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Presentación 

El Estado de Situación del Tercer Ciclo 

El presente informe forma pmte del Estado de Situación del Tercer Ciclo de la Educación General Básica (EGB), cuyo 
trabajo de campo fue realizado en octubre de 1999. Este estudio surgc de la necesidad de indagar acerca de los 

1 problemas que presenta y los k m l l o s  potencialmente positivos que asume la puesta en funcionamiento de dicho nivel 
1 educativo. Dado el carácier reciente de la implenientación, la heterogeneidad de los modos de inserción y la , . . .  
i cmmhaa6n institucional promovida por cada jurisdicción, el trabajo de investigación reviste un &ter explomtorio. 
! 
I Los informes que se están realizando sobre la base de la información recolectada pretenden contribuir a la mejora de las 
1 políticas a d e s a d a r  en los próximos &os. Achulmenle se está trabajando cobre las siguientes temáticas: 

la estructura cunicular básica; 
el estado de situación de la implementación y localización institucional en nueve jurisdicciones. 

e las condiciones laborales de los docentes. 

Para relevar la información del Estado de Situación de 1999 se recumó a entrevistas estructuradas con respuestas 
abierias y cerradas, el análisis de documentos (PEI, planificaciones y cuadernos de clase), a la obcervación no 
participante y a la normativa nacional y jurisdiccional. La recoleoci6n de la información se llev6 adelante en 
instituciones educativas en las que se encontrabe localizado el Tercer Ciclo. Se seleccionó una muestra de dieciocho 
escuelas -dos en cada jurisdiaión- de provincias que presentaban mcdaüdaáes diferentes de localización insritucional 

! del ciclo: Buenos Aircs, Chubuf Córdoba. Entre Ríos, La Pampa, San Juan, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 
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Algunos profesores consideran que estas dificultades provienen de las prácticas del nivel precedente. Al asimilar la 
EGB3 a la Secundaria, consideran que las falencias del ciclo se deben a la distancia mn las prácticas de dicho nivel: "En 
7' no se dejó lo que es primaria y cuando llegan a 8°año no entienden lo que es pawr  a un secundario. Los profesores 
tenemos que bajar". ''En EGB3 te cuesta más trabajar los conceptos. En media frabajás mucho con método cientlfico y 
en EGB3 no lo podés hacer". Contrariamente, para otros, '%ay que aprovechar que los de 7' tienen ganas, ya que en 9' 
no quieren hacer nada c..) Es que en primaria les dan muchísimos deberes, hacen de todo. se la  pasan haciendo 
deberes". 

Para los maestros, la EGB3 implica en muchos cam adelantar el pasaje al nivel siguiente: "En el aspecto psicológico. 
E l  chico entra a un sistema tipo Secundario con un año menos que antes, y todavía no es un adolescente. Requiere otro 
entque. A los chicos les resulta difcil ubicarse en la  nueva situación, que no adquieren los hábitos de los años 
superiores". 

No obstante, para otros es un avance: "Los de 7O secundanlodo trabojan de forma más autónoma" oAl estar todo el 
Tercer Ciclo junlo se notó mucho l a  dferencia. Er mejor para el chico, estuvieron más al  riimo del colegio, las 
enseñanzas que reciben, les enseñan técnicas de estudio" "Tratan que el chico crezca en cuanto a aprendizajes 
signifcativos, en EGBZ los tendrian que incentivar a que sean mas autónomos, que trabojen en equipo'! Según un 
coordinador de ciclo "Hasta los padres reconocieron que era mejor la  secundarización. Se qiusta más trabqiar con 
profesores y los alumnos aprendieron más según ellos". 

L .  que se observa es el modo en que las culturas institucionales de las Escuelas F'rimarias y Medias tiñen las 
apreciaciones de maestros y profesores. En el caso de la "primarización", el víncuio más personal, los límites menos 
marcados entre la escuela y el hogar, la mayor integración entre los docentes. En el caso de la "mdarización", prima 
la preocupación por los contenidos de enseñanza en un contexto de división entre las disciplinas, entre los contenidos y 
el contexto social de los alumnos, y del plantel docente entre si. 

Las representac~ones están pomendo de relieve un quiebre entre modelos institucionales que la instauración del Tercer 
Ciclo parece no poder saldar. La adhesión o crítica a uno u oiro nivel posiciona de modo polar a los docentes, quienes 
valorizan o desvalorizan la localización en función de dichas apreciaciones más allá de las definiciones provinciales al 
respecto. 

Las práciicas escolares se anclan en los esquemas práctims de actuación de los docentes. De hecho, los profesores 
entrevistados manifiestan estrategias de simplificación recumendo a lo conocido, no observándose representaciones y 
práciicas que den cuenta de lo nuevo. A través de las entrevistas, los docentes manifiestan la falta de definiciones 
oficiales respecto de quién es el sujeto de aprendizaje en este nuevo agnipamiento así mmo la falta de apoyo 
gutemamental para dar sustancia a la especiñcidad del ciclo. Aún no se han construido herramientas concephLales que 
permitan pensar el trabajo pedagógim con los púkres-adolescentes y frente a este límite maestros y profesores recurren 
a las imágenes de la Escuela Primaria y Media mmo marca para actuar y repensar las nuevas condiciones 
institucionales. 

 nuevas prácticas de enseñanza? 

Tal mrno lo expresan las definiciones políticas, la construcción del Tercer Ciclo requeriría el desarrollo de nuevas 
prácticas de enseñanza. Frente a este marco normativo, los docentes relatan como ejemplos de Uansfomiación de sus 
práciicas: 

"El abordaje conceptual, por ejemplo, incorporación de temáticas de actualidad tratando 
de buscar explicaciones'! 

"En cuanto a la selección de conlenidos, contenidos más elevados que para el 1 ° y  Z0 
ciclo. Hay que crear el hábito de IU investigación, l a  expresión oral y el manejo del 
vocabulario adecuado." 

"Tiene que ver con la  edad. Resolución de situacionesproblema, planteo de hipótesis, que 
manejen el método cientifco" 

"Comprender al  alumno. Adecuar l a  lectura a sus intereses o edad. Práctica de la  
escritura, módulo más de escritura" 

"Ensefianzas de técnicas de esludio. Mane/o de bibliogrofa variada. Búsqueda de 
información en distintos medios" 

'Tntensifcación de la  lectura. Análisis e interpretación de lexlos. Búsqueda de materiales 
extra clase, libros o periódicos que deben traer subrayados y luego exponer en forma 
oral, para quepierdan el miedo de hablar" 

"Se trabojo con participación permanente, irabojos grupales" 

Estas expresiones revelan que el cambio de eshuctum de los ciclos y niveles moviliza la necesidad de una actualización 
de los d o s  didácticos. Esta actualizaci . . .ón remite en el discurso docente a la inclusión de üneamientos pedagógicos 
constnictivistas no necesariamente restringidos a las necesidades propias del púber-adolescente, sino pertinentes para 

i~~~p.~~www.u~v.~~~~.guv.ai~~~~uaua.~i~~i~ I JI ILIUU 
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La convivencia con "lo nuevole1 otro" 

El problema de la convivencia es uno de los conílictos más señalados como propios del proceso de instauración del 
Tercer Ciclo. Aprender a vivir con el otro -otro distinto que ya no cumple con las pautas de conducta esperadas para un 
alumno de esa edad- aparece como una tarea compleja. Se traduce generalmente en "problemas de disciplina", 
agudizados cuando la población que accede es nueva no sólo en términos etárms sino también en su nivel 
socioeconómico. Lo nuevolel otro es el adolescente marginal. Esto trae aparejadas pautas de conducta no habituales en 
la institución, que a veces se intentan saldar via reglamentos de convivencia o acuerdos de sanciones disciplinarias, y 
otras veces a través de la derivación a personal especializado (psicopedagogas). Suele suceder que la disciplina es uno de 
las aspatos más priorizados en los proyectos institucionales. 

La inclusión de este sector social, pone a los docentes en condiciones de enfrentar a diario la cuestión de "la disciplina. 
No hay un orden, te dicen cualquier cosa, sobre todo los de 9°aiio. Por ejemplo, un chico me quiso pegar con una silla. 
Le dije al coordinador que en estas condiciones no seguía viniendo y vino el papá y él se calmó". Otros dicen que "los 
alumnos e s l h  fallos de hábitos de higiene, se tratan con palabras obscen m... También hay problemas de cobertura de 
salud, cuando los mandan enfermos tenemos que quedarnos con ellos hasta que wetvan lospadres". 

La irascendencia de este tema ha llevado a que la elaboración de los códigos de convivencia se convierta en una acción 
esencial para la Coordinación General de EGB3 en ciertas provincias, decidiéndose priorizar su elaboración por sobre la 
construcción de otros proyectos institucionales. El principal aspecto que los profesores cuestionan de la implementación 
del Tercer Ciclo es la ausencia de un sistema de sanciones como los que tradicionalmente se usaron en la Enseñanza 
Media. Muchos llegan a suponer que los futuros &gos de convivencia no van a ser tan rígidos N operativos como 
seria necesaRo para "tratar con adolescentes". Incluso los pocos profesores que desean tener mayores márgenes de 
kisión,  seealan en su mayoría el manejo de la disciplina como espacio para incrementar su autonomía. Esta situación 
no se &m en los docentes que provienen del anterior Nivel Primario. F'ara ellos el principal mecanismo para tratar 
los problemas de conducta de los alumnos es recurrir al diálogo. 

Por lo general, los problemas disciplinarios son adjudicados al p p o  de edad y10 al Nvel socio-económico de la 
pobki6n: 

"los chicospman de la niiiez a la adolescencia y h q  problemm de disciplina. Son chicos 
de escasos recursos, un poco violentos. Hay que darles un hato especial". 

[ problemas para la implementación del 3e' Ciclo] "es un poquitiio la disciplina. 
Hay algunos chicos con sobreedad y esos chicos vienen repitiendo y traen 
problemas de conducta*. 

[ situaciones problemáticas que enfrenta a diario] "la violencia de los alumnos y la 
disciplina" 

En estos úitimos casos, el manejo de la disciplina apunta a evitar la expresión de modos de conducta violentos propios 
del barrio o de las casas. Pero el rechazo no se expresa sólo en los docentes, sino también en la comunidad Por ejemplo, 
m una -la ubicada en una zona urbano-marginal, el reclutamiento activo de alumnos atrajo a chicos que ya habían 
abandonado la escalandad Esto produjo un desplazamiento de la maúícula tradicional de la escuela, ya que muchos 
-chicus h>eron retirados de la institución para ser vasladados a otra, por el rechazo de los padres a la convivencia con 

venían de la villa, por "la agresfvidad y los comportamientos violentos" de esos alumnos. En otra escuela la 
4aiaci6a es aún más pronunciada: se diagnostica en el PEI la existencia de "elementos básicos de trastornos 
emocionales graves en nuestros niflos", tales como "viviendas precarias, cohabitación y colecho y allos niveles de 
dcs~cypaaón". 

Lo que e&!s asCnpciones revelan es que la elaboración de reglamentos de convivencia no sigmúca tanto el reemplazo 
& Lss mnciones por un mecanismo consensuado de pautas y reglas de vida institucional, sino un intento de creación de 
M m r v ~  mecanismo capaz de reestablecer el orden institucional perdido. Este se habría quebrado por el ingreso de 
gnqm sociales que í m m  consigo una diversidad de valores y estilos de vida. Antes, la selección en el transnirso de la 
csncni escdar mantenía en el sistema a aqueuos cuyas pautas culturales eran conocidas por el plantel docente. En 
palabras & la coordinación de ciclo: "Ellos [los chicos] pensaban que habían pasado al secundario y no se 
ampriaban como del Tercer Ciclo. Tuvieron problemar de disciplina, nonnas de convivencia ... de parle de los 
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