


Los alumnos Tiempo instituciona/ La mas nuevo 
de la nueva educaci6n Par primera Vel en la Argentina tenemos que Tamo los docentes como los alumnos debersn tener 

enfren tarnos a dar respuesta a un sujeto de aprendilaje, a un parte de su tiempo dedicado a tareas instituciona les. 

Su objetivo 

primordial 


es dar opot1ullidad 

a todos los alumnos 


de completar 

los aprendizajes 


considerados btisicos 

tanto para su 


desarrollo personal 

como pllfS su 

desempefio 


cfvico y social. 


EI Tercer Cicio asume 
claramente una fIIncion 
orientadora, facilitando 
la orientacion educativa 

como lalilboral, 
preparando a los piiberes 
para efecmsr elecciones 
personales relacionadas 

can la prosecucion 
de estHdios yla insercion 

en la vida laboral. 

Objetivos 
EI Tercer Cicio de la 

Educacion General Basica 
forma pal1e de la etapa de 
escolaridad obligatoria para 
toda la poblacion en edad 
escolar. Esta integrado par 

8 Q 9 Qlos anos 7", Y de la 
EGB. 

La propuesta pedagogica 

del Tercer Cicio 


de la EGB acompaiia 

el deSBfTDffo 


de los alumnos -piiberes 

yadolescentes- , 


/levando aprofundizar 

las areas de conocimiento 

ya identifica, los campos 

de opciones posibles que 


orienten decisiones 

(ulUras. 


iaat1t
MM , MEJOtI fDUCACION PAIA TOOOS 

alumna, no contemplado hasta ahara en nuestras propuestas 
didacticas: el puber, cuya caracteristica es que esta dejando el 
pensamiento concreto y esta abril§ndose al pensamiento 
abstracto, aunque todavla no 10 tiene logrado. 

5e abre un campo especlfico, el tercer cicIo, para un 
sujeto de aprendizaje distinto. 

5e pretende un egresado que pueda pensar por sl 
mismo, que pueda resolver problemas, que pueda ser critico 
frente a las circunstancias, que puec1a participar. 

Este es el desafio de l tercer cicio; gestar ciudadanos 
que puedan dec idir par SI mismos en su vida personal, en su 
vida de produccion, en su trabajo, en su opci.on vocacional . 

EI d iseno curricular 
provincia, par disciplinas, 0 P;;; areas 
privilegia la tormacion de los 8cllla ies 
aunqIJe los nuevOS profesorados formara~ 
mente para eSle cicio. 

Hasta que esto oc" rra, 
complelado la capacitacion correspond i. 
idoneidad, independiememente 
ellsenar en el terce r cicio de EG B. 

Esto significa que 10 podra " 
docentes de primaria que esten en ejercicio y 
01 circuito de capacitacion correspondiente, 
sores call mula de secundar!a. 

Teniendo en cuenta la edad evolutiva y los intereses 
de los alumnos, se pondran en marcha diferentes proyectos 
que debe ran permitir el desarrollo de competencias, valores y 
actitudes que se vinculen con la vida institucional, tales como 
la so lidaridad, la cooperacion, el ejercicio de la response 
bilidad, entre otros aspectos. 

Los docentes tambiEm contaran con un tiempo 
institucional para participar de la construccion y evolucion del 
proyecto educativo institucional, 11 . = 
tareas nfY're/acionadas direct'a
mente can el d~sa rrollo dtc'los 
prooelios de ensf nand r a
prendilaje en el aUla, t omo por 
ejemp'o: atencion a .los padres}) 
produccion de material didii/!:, 
iico~asesoramiB;:;o . 

EGB podra loca lizarse en 
que ofrelcan Nivel in icial y la 

Basica 0 Educacion General Basica 
en establecimientos que ofrezca II 

con 0 sin los demas cic los de la EGB. En 
posibilidades se garantiza su identidad 

de la EGB. 

provincia, que puede adoptar una 
del tercer cicio en todo su territorio 0 

Escue/as rurales 
Cicio en las escue/as rurales 

y generar redes de (ecursos 
hagan poslb le una p ropuesta 

y de calidad, que prevea diferelltes 
-como: modalidades presencia/es, semipresencia les 

a distancia, can Illiorias, profesores il ineranles y mate
S adeclIados especialmente a las diferonles 

siltJaciones. 


