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El inicio en la escuela secundaria 

Como sabemos, el ingreso a la escuela secundaria abre una nueva etapa en la vida de las y los 

adolescentes dando lugar a nuevas formas de subjetividad y relaciones sociales, y a un 

progresivo proceso de autonomía en el estudio. Se abre un tiempo nuevo en una institución que 

los espera para orientar y acompañar su formación, en vistas a los propósitos del nivel. Este 

proceso complejo nos muestra al menos dos dimensiones que se entraman entre sí: una que 

hace al apoyo a la inserción en el nivel, el conocimiento de la institución y de su propuesta 

educativa y otra, que alude al trabajo pedagógico y curricular. 

En el inicio del ciclo lectivo 2022, dado que las/os estudiantes han transitado una escolaridad 

atípica en sus dos últimos años de escuela primaria, es necesario tener muy en cuenta las 

trayectorias escolares de las y los ingresantes, el grado de vinculación que han tenido con la 

escuela y con el conocimiento. Este tipo de articulación se vincula con el concepto mismo de 

trayectoria educativa, en la que el sujeto va construyendo sus aprendizajes y su trayecto 

formativo a lo largo de la escolaridad obligatoria, más allá de los cortes que suponen los niveles, 

los cuales a veces se reproducen como verdaderos hiatos.  

Por ello, en el presente ciclo lectivo, todas y todos las y los ingresantes al nivel cursarán un tramo 

de inicio acompañado durante el mes de marzo que tiene como propósitos favorecer la 

construcción del oficio de estudiante en el nivel secundario. No obstante, el acompañamiento a 

las y los ingresantes tiene que persistir durante todo el año. 

En cuanto a la inserción en el nivel, el Documento Tramo de Inicio brinda un conjunto de 

actividades para planificar y desarrollar este período; las mismas se organizan alrededor de 

cuatro ejes: el conocimiento de la escuela secundaria y el estudio en el nivel, la grupalidad, la 

convivencia, la participación y las políticas de cuidado.  



 
     
 

  

En la dimensión pedagógico curricular es importante trabajar para la recuperación y valorización 

de los saberes que las y los estudiantes han construido en el nivel anterior, son las intervenciones 

docentes que realizamos en el inicio de cada ciclo lectivo, basándonos en que la enseñanza 

nunca “parte de cero”. Como se plantea teóricamente, un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos son apropiados y relacionados de modo sustancial con lo que el/la estudiante ya 

sabe. Esto supone planificar el estudio como un aspecto formativo central de la escolaridad 

secundaria, como una oportunidad para que las y los estudiantes recuperen los conceptos que 

ya aprendieron, con los que ya tuvieron una primera interacción, a través de situaciones 

didácticas que conlleven a una reutilización de conceptos ya aprendidos: 

“¿Qué valor puede tener volver sobre lo que se ha hecho hace algún tiempo y relacionarlo 

con lo que se está haciendo actualmente? Insertar el trabajo de un momento pasado en un 

proyecto de enseñanza que abarque el presente supone: por una parte, resituar en la clase 

y para todos los alumnos una perspectiva que trascienda la tarea diaria y que, por ese 

motivo, genere mejores condiciones para que ellos puedan elaborar un proyecto personal 

de aprendizaje. Volver hacia atrás para mirar el presente y vislumbrar el futuro significa 

inventar en la clase un tiempo que, al no ser lineal y acumulativo, acompañe mejor el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. Al evocar un tema se lo hace vivir durante más 

tiempo en la clase” (Napp y otras, 2005:16)1. 

 

En el caso particular del ciclo lectivo 2022 hay que prestar especial atención a la vinculación con 

el nivel primario en cuanto a los aprendizajes adquiridos y a aquellos otros que haya que 

fortalecer. La planificación del tiempo escolar debe incluir la definición de situaciones que 

permitan integrar conocimientos. En este tipo de actividades, las producciones de las y los 

estudiantes son el punto de apoyo para revisar ideas, comparar estrategias, elaborar reflexiones 

y conclusiones, profundizar algunas cuestiones y avanzar hacia nuevos contenidos. Aquí cobra 

especial importancia la lectura, la escritura y la oralidad que atraviesan todas las prácticas 

educativas, aunque su tratamiento como objeto de enseñanza queda a menudo sólo en manos 

de determinadas materias. Por ello, hay que propiciar el desarrollo de prácticas de lectura, 

escritura y oralidad en todas las materias -leer en distintos formatos, en parejas o de a grupos, 

                                                           
1  Napp, C., Novembre, A., Sadovsky, P. y Sessa, C. Apoyo a los alumnos de primer año en los inicios del nivel medio. 

Documento Nº2.  CABA, 2005. Disponible en: https://docplayer.es/8011155-Apoyo-a-los-alumnos-de-primer-ano-

en-los-inicios-del-nivel-medio.html 

 

https://docplayer.es/8011155-Apoyo-a-los-alumnos-de-primer-ano-en-los-inicios-del-nivel-medio.html
https://docplayer.es/8011155-Apoyo-a-los-alumnos-de-primer-ano-en-los-inicios-del-nivel-medio.html


 
     
 

  

escribir distintos tipos de textos, producir escritura para estudiar, argumentación oral, etc.-, tal 

como se prescribe en el Diseño Curricular del nivel. Las estrategias implementadas deben apoyar 

a la vez, las prácticas de estudio y los avances en los procesos de autonomía. 

Considerando ambas dimensiones, cada institución elaborará su propio proyecto de 

bienvenida a las y los ingresantes y trabajo pedagógico con primer año, en función de sus 

características, equipo docente, estudiantado, recursos y posibilidades de organización. Los 

equipos directivos planificarán e implementarán actividades para el tiempo de inicio con la 

participación de docentes, preceptores/as, integrantes del EOE y estudiantes, como el comienzo 

de un trabajo sostenido que debe continuar durante todo el primer año con la participación de las 

familias. Se pueden sumar todas aquellas ideas que surjan de la socialización de otras 

experiencias escolares y de la propia iniciativa institucional, resignificando la propia historia 

escolar de la institución educativa. 

Trabajemos todos por un muy buen inicio para las y los ingresantes a las escuelas secundarias 

de la provincia. 

 

 

 

 

 


