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Resumen
El análisis de esta experiencia intenta producir un encuentro con trayec-
torias, saberes, prácticas. La mirada está puesta en problematizar qué re-
lación se establece entre las prácticas pedagógicas, el reconocimiento de 
los jóvenes y las propias condiciones de trabajo que se dan en el escenario 
actual de la escuela secundaria, donde los saberes y las prácticas son «re-
escritos». ¿Cuál es el lugar que la escuela habilita para la construcción 
subjetiva de los jóvenes? ¿Qué lazos se pueden construir y des-andar, en-
tre la propuesta curricular y la institucional, que fortalezcan las trayecto-
rias de los estudiantes? 

Los docentes y estudiantes, protagonistas de esta experiencia, pusie-
ron en juego sus deseos, esfuerzos, emociones, conocimientos y saberes 
haciendo que los encuentros se convirtieran en posibilidad para imaginar, 
proyectar y producir otras relaciones.
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Complementary Education in secondary school: 
knowledge and practices of young people in school

Abstract
The analysis of this experience tries to produce a meeting with trajectories, 
knowledge, practices. The focus is on problematize what relationship is es-
tablished among the pedagogical practices, the recognition of young peo-
ple and the working conditions that exist in the current scenario of secon-
dary school, where knowledge and practices are «rewritten» . What is the 
place that the school enables to the subjective construction of young peo-
ple? What ties can be built and retraced, between the curricular proposal 
and the institutional one, that strengthen the trajectories of the students?

Teachers and students, protagonists of this experience, put into play 
their desires, efforts, emotions, knowledge and learning making that the 
meetings become the possibility to imagine, project and produce other re-
lationships.

Keywords: School - Complementary Education - youth - experience - trajectories
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En los últimos años la escuela secundaria ha estado signada por profun-
dos cambios y transformaciones que ponen en evidencia diferentes pro-
blemáticas que viene atravesando ese nivel. La escuela debe estar atenta 
a las vicisitudes de los contextos, los sujetos y las necesidades sociales que 
impregnan y determinan las culturas escolares, para reconocer las posi-
bilidades que, en términos de experiencia de formación, se ponen en juego 
en la cotidianeidad escolar. Es decir, poder preguntarse: ¿qué lazos se pue-
den construir y des-andar entre la propuesta curricular y la institucional 
que fortalezcan las trayectorias de los estudiantes? ¿Cuál es el lugar que la 
escuela secundaria habilita para la relación con los saberes, las prácticas 
y el proyecto formativo como expresión de lo común?

Escuela secundaria: lo común y los jóvenes
En la experiencia de la escuela San Julián se intentó construir un espa-
cio compartido donde las singularidades y diferencias no sean resigna-
das sino puestas al servicio de un proyecto formativo común. Pensar la 
escuela secundaria desde lo común significa sostener lo singular-plural 
desde un lugar donde se recuperen singularidades y diferencias. Desde 
este marco nos preguntamos: ¿qué vemos en las escenas educativas que 
diseñamos?, ¿qué somos incapaces de percibir? 

La escuela moderna —pasada— se dibujaba sobre un horizonte donde 
todo parecía más sólido: un progreso infinito, el docente portador de una 
autoridad absoluta, la transmisión de los saberes socialmente legitima-
dos. La escuela aparecía como la encargada de construir lo común, donde 
lo común no solo era aprender a leer y escribir, sino también aprender a 
ser «argentinos».

La escuela secundaria hoy se plantea como ese lugar practicado y 
habitado por los jóvenes, lo cual nos ubica a los docentes frente a la 
complejidad de volver la mirada, como adultos, para reinterpretarlos, 
comprenderlos, abrirlos. Esto tendrá lugar si el docente se presenta 
como un sujeto dispuesto a vislumbrar potencias, inventando un posible. 
Lo habitual es el suspiro antes de entrar al salón de clases, el desaso-
siego, la frustración, el enojo, la preocupación de los docentes por el 
aburrimiento de sus estudiantes.

La posibilidad de delinear itinerarios de formación con los jóvenes nos 
invitó, como docentes a la lectura de lo que acontece, a nombrar los pro-
blemas de otro modo, para poder abordarlos en las instituciones que ha-
bitamos, alejados de una mirada nostálgica por un tiempo perdido, aquel 
en que existía ese estudiante respetuoso de la autoridad, estudioso, que 
se esforzaba motivado por querer saber. ¿Quiénes son nuestros jóvenes? 
Pregunta difícil de responder porque implica aceptar una responsabilidad 
por el otro y reflexionar sobre el modo de recibirlo, de acompañarlo, de 
inscribirlo y hacerle sitio.

En la búsqueda de enlazar con lo que hemos sido, con lo que hemos 
recibido como herencia, como legado, la transmisión nos da la posibilidad 
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de reinventar, de alterar iniciando un recorrido de exploraciones sin que-
rer agarrar o atrapar al otro, al joven que interpela, descoloca y moviliza.

La experiencia
La experiencia que queremos compartir se desarrolló en la Escuela Se-
cundaria N° 53 San Julián de Pueblo San Julián Estación El Pingo, una 
localidad de poco más de 1000 habitantes, a 72 km al noreste de la ciudad 
de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos.

Desde 2008, el Consejo General de Educación (CGE) llevó adelante en 
nuestra provincia una reorganización curricular de la educación secunda-
ria que consistió, principalmente, en la actualización de los diseños curri-
culares del nivel. En ese proceso la llamada Formación Complementaria 
(FC) quedó establecida en la Resolución CGE 3344/10 y se ha constitui-
do como una de las opciones organizacionales que atendió a diferentes 
aspectos y/o vacíos generados en este proceso, entre los que podemos 
nombrar, en primer lugar, el requerimiento de reubicación del personal 
docente —que debido a las reformas curriculares se vieron en la encruci-
jada de la reducción de la carga horaria de las cátedras a su cargo— y por 
otro lado la necesidad de habilitar otros espacios y formatos de enseñanza 
a los que la escuela secundaria no estaba acostumbrada.

A través de esta propuesta, la escuela intenta ofrecer a los estudian-
tes la posibilidad de abordar contenidos no contemplados en los diseños 
curriculares y transitar por otros modos de enseñar y aprender, apuntar 
a resignificar tiempos y espacios que contribuyan a fortalecer las trayec-
torias educativas de estudiantes y maestros: «…poner en cuestión deter-
minados interrogantes: ¿Cómo estamos? ¿Cómo son nuestros estudiantes? 
¿Cómo se los caracteriza? ¿Qué saberes portan y aportan?»1, es el objetivo 
central de la norma.

La Resolución 3344/10 distingue dos tipos de propuestas que se plan-
tean como posibilidades o alternativas, por un lado, la realización de iti-
nerarios pedagógicos y por otro la de puesta en marcha de un proyecto. 
Ambos formatos en consonancia con la complejidad de la realidad, sostie-
nen la necesidad de diversidad de modos de intervención para dar cauce 
a los nuevos retos que presenta la vida escolar. Pero ¿es posible pensar 
en esta propuesta de Formación Complementaria como una instancia que 
recupera lo singular y lo plural de los sujetos que atraviesan la educación 
secundaria? ¿De qué forma la escuela sostiene, promueve, organiza estos 
espacios en los nuevos escenarios en los que transcurre la vida de los jóve-
nes para que su tránsito por la escuela sea verdaderamente significativo? 

Estas otras formas de pensar la educación secundaria parten de la in-
tención de sostener el recorrido de los estudiantes en tanto trayectorias 
escolares (Terigi, 2005) y exigen tener una profunda apertura no solo de 
los docentes que las lleven adelante, sino también de los equipos direc-
tivos que deberán habilitar otras dinámicas, tiempos y espacios que co-
laboren en la construcción de estas propuestas. Es decir, la escuela debe 

1 Consejo General de Educación. Resolución 
3344/10. Provincia de Entre Ríos.
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poder generar condiciones materiales y organizativas que sostengan estos 
recorridos, desde la negociación de los tiempos, la promoción de condi-
ciones para su realización, hasta procurar los perfiles docentes requeridos 
por las propuestas.

Frente a estos desafíos nuestra escuela llevó adelante procesos de 
construcción de trayectos curriculares problematizando algunas cues-
tiones tales como: ¿Cuáles serían los recorridos propuestos institucional-
mente?, ¿qué implicancia deberían tener estas nuevas alternativas/reco-
rridos/trayectos en los procesos de aprendizaje de los estudiantes?, ¿de 
qué forma la Formación Complementaria no se transforma en «más cla-
se», sino en instancias que permitan despertar nuevos sentidos y ensayar 
nuevos horizontes para quienes habitan la institución?

El intento fue, sobre todo, repensar la tarea que históricamente hemos 
hecho en soledad, para plantearla como una acción en equipo, compar-
tida con «otro», estudiantes, colegas, directivos, siempre desde la visión 
institucional y la cultura escolar que marcan una determinada forma de 
concebir y hacer la institución. En nuestro caso, el desafío institucional 
estuvo puesto en diseñar y organizar las propuestas de Formación Com-
plementaria identificando los intersticios para operar sobre ellos. 

Repensar la escuela secundaria desde la Formación Complementaria, 
y lo que sucede al interior de ella, nos permite ir tejiendo trama entre 
saberes y prácticas, pero también nos abre a imaginar otros escenarios, 
a inventar, a «enseñar a pensar», despertar la curiosidad, las ganas de 
conocer, de formularse preguntas, movimiento de búsqueda constante de 
otros modos de estar filiado, otras formas de subjetividad.

Esta propuesta que compartimos es una invitación a la posibilidad de 
narración, problematización y lectura de la cotidianidad en forma con-
junta que intenta ligar lo «desligado», crear un nuevo lazo social, nos 
dice Zelmanovich (2009), para lo cual es necesario volver sobre el lugar 
que cada uno ocupa, desde un discurso particular, fortaleciendo saberes 
y trayectorias.

Construyendo la propuesta
La Formación Complementaria consistió en un recorrido opcional de cinco 
alternativas, entre ellas, tres itinerarios pedagógicos con una duración de 
dos años y más de tres materias cada uno, y dos proyectos con una dura-
ción de un año. A lo largo de su escolaridad secundaria, cada estudiante 
debía optar por al menos un recorrido y cumplimentarlo. Ello les permitía 
obtener, además del título de Bachiller con orientación en Economía y 
Administración, una certificación de formación en alguna de las áreas que 
aborda la propuesta. El abanico de posibilidades se constituyó en: 

Itinerario pedagógico Problemáticas de la Argentina Contemporánea, 
destinado a estudiantes de quinto y sexto año. Propone brindar a los alum-
nos las herramientas necesarias para analizar problemáticas actuales de 
la relación entre economía, estado y sociedad. A través de la modalidad 
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de talleres y seminarios en los que se favorecen instancias de exposición e 
intercambio de ideas y debates. Se plantean trabajos de investigación que 
luego son socializados.

Itinerario pedagógico El control y la Calidad en los Productos Alimen-
ticios, destinado a estudiantes de quinto y sexto año. Desde la mirada y 
aportes de la bromatología, la microbiología y la higiene y seguridad de 
los alimentos se ofrece la posibilidad de un recorrido que se oriente al 
trabajo con y la manipulación de los alimentos, considerando que las 
normas de seguridad que rigen en el mercado son parte ineludible del 
proceso económico. 

Itinerario pedagógico La Comunicación, el Mercado y las Nuevas Tec-
nologías, destinado a los estudiantes de cuarto año. Intenta ofrecer a tra-
vés de las TIC un recorrido que posibilite a los estudiantes complementar 
su  formación en la orientación de Economía y Administración mediante 
el aporte de la mercadotécnica, la comunicación y los lenguajes, y los 
medios audiovisuales.

 Proyecto Orientación Vocacional y Mundo Laboral, destinado a los es-
tudiantes del sexto año. La idea de este proyecto es generar un espacio 
donde se pueda acompañar al joven disponiendo de la formación nece-
saria para organizar la continuidad de sus estudios superiores así como 
también para su inserción y desenvolvimiento en otras esferas de la vida 
social y ciudadana. Ayuda a reconocer intereses y metas personales, a 
construir expectativas, a conocer posibles estudios o actividades labora-
les, a partir de lo cual podrá tomar decisiones sobre su futuro personal, 
laboral, profesional.

Proyecto La Ofimática, la Empresa y la Gestión, que tuvo como des-
tinatarios a los estudiantes de cuarto y quinto año. Las herramientas 
de ofimática son utilizadas en todas las empresas del mundo. Por esta 
razón los estudiantes deben estar capacitados en todos los programas 
utilizados, ya sean planillas de cálculo o bases de datos, los mismos 
son necesarios para llevar los diferentes registros de cualquier oficina 
o empresa.

Los distintos recorridos invitan a los estudiantes a profundizar diná-
micas tales como talleres, paneles, experimentos, cine debate, análisis 
de casos, entre otros; modalidades que se constituyen como principio de 
dinámica en estos espacios. Durante el desarrollo, los estudiantes han 
realizado numerosas actividades: trabajos de investigación bibliográfica, 
producciones audiovisuales de concientización ambiental, elaboración de 
productos alimenticios y el análisis de su implicancia en el mercado, or-
ganización de ciclos de charlas y talleres con invitados especiales, entre 
otros, profesores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universi-
dad Nacional de Entre Ríos. 

Al finalizar cada año, cada proyecto cierra su recorrido con la socializa-
ción de una producción audiovisual u otro tipo de expresión, que permite a 
los estudiantes sistematizar los contenidos abordados en cada uno de los 
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espacios; este aspecto ha sido beneficioso para el resto del estudiantado 
que se ha manifestado interesado en transitar los mismos. 

Palabras que transportan… experiencias y escenas
La experiencia no se refiere solo a un simple «vivir los acontecimientos», 
sino que también abarca la forma en que «la gente construyó los aconte-
cimientos al tiempo que los vivía», es «pensar la experiencia no desde la 
acción sino desde la pasión, desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo 
desde el punto de vista de la pasión» (Larrosa, 2004: 4). Esto significa de-
safíos no menores, puesto que, además de no perder de vista a los sujetos, 
se hace necesario poner en juego la propia historia de modelos de apren-
dizaje, «matrices epistemológicas», «modelos y representaciones socia-
les», supuestos, teorías, creencias, esquemas de acción de vinculación con 
el conocimiento, que posibilitan u obstaculizan un determinado modo de 
apropiación de la realidad, apropiación necesaria para poder resignificarla 
y transformarla desde las posibilidades de cada uno y en un proceso de 
construcción colectivo. 

En las distintas escenas que se gestaron durante los encuentros nos 
fuimos corriendo de ese lugar de centro para dejar fluir los pensamientos 
de todos, recorriendo paisajes que buscan, de algún modo, habilitar el 
trabajo con otros, tejiendo una trama que incluya la confianza, la apuesta, 
incluso, el desplazarse al costado.

A mí me gusta ir a los encuentros porque aprendo, pero más porque podemos compartir lo 
que nos preocupa, lo que queremos seguir cuando terminemos la escuela. (Estudiante de 
sexto año)

Al principio fue muy complejo armar la propuesta, todo un desafío diseñarla desde otros 
formatos. (Docente de un itinerario)

Preparar, buscar materiales, armar power, explicar a mis compañeros..., me encanta dar 
clases. Siento que todos podemos dar lo mejor. (Estudiante de quinto año)

Sería genial que en las demás materias se pueda trabajar de esta forma. (Estudiante de sexto año)

La palabra de los estudiantes moviliza pensamientos y reflexiones hacia 
su propio mundo, sus vivencias, describiendo las imágenes que habitan en 
ellos y la incidencia que tienen en las relaciones que establecen con los de-
más. La palabra arma una trama compleja de representaciones, una par-
ticular sensibilidad de percepciones de sí mismos y de su entorno próximo.

En las reuniones con padres, madres y tutores circularon opiniones so-
bre la experiencia. Mayoritariamente coincidieron en valorar la relevancia 
que ha adquirido esta propuesta en base a un indicador clave observado 
en sus hijos: el gusto por asistir a los encuentros de formación. 

En las aulas no solo se juega que los estudiantes «tengan ganas»; 
también es necesario que el deseo de educar se haga presente en la es-
cena, allí donde la autoridad pedagógica se despliega «entre» sujetos y 
trayectorias que se encuentran, entrelazan, ligan e interpelan. El deseo da 
lugar a la trasmisión como pasaje, como tejido que recupera acciones y 
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palabras, poniendo en movimiento la búsqueda constante de otros modos 
de estar filiado, otras formas de subjetividad, como proceso donde estu-
diantes y docentes se van haciendo en la experiencia compartida.

Seguimos caminando
Desde este trabajo estamos convencidos de que es importante volver la 
mirada sobre lo cotidiano en el sentido de lo diario (Nicastro, 2005), de 
lo que sucede en el día a día, lo que implica ser capaces de desnudar el 
significado de lo que allí se produce, reconociendo el potencial de la expe-
riencia, leyendo tramas, discursos y prácticas que se expresan diariamente, 
(en un diálogo, en un acto, en una cartelera, en proyectos, en decisiones). 
Solo así los docentes podremos corrernos de un lugar rutinario, «seguro» 
y estereotipado, y comenzar a construir nuestros propios relatos; nuestras 
propias formas de nombrar lo que sucede en las aulas y en las prácticas. 
«Sólo cuando el maestro es capaz de romper con esas imágenes que se 
construyen sobre sí desde el poder o desde el saber, puede comenzar a 
producir rupturas y desde allí constituirse en actor social que tiene la posi-
bilidad de redefinir y construir un nuevo tejido social» (Unda Bernal, 2003).

La escuela que habitamos tiene la tarea de gestar estos puntos de en-
cuentro, de poder hacer registro de lo que sucede, las múltiples formas 
en que las trayectorias se hacen presentes. No existe una única forma de 
habitarla, agujereando las obviedades podremos imaginar otros escena-
rios, otros diálogos. 

Institucionalmente la Formación Complementaria se ha constituido en 
nuestra escuela como propuesta alternativa que tuvo su implicancia no 
solo a nivel de los aprendizajes de los estudiantes que asistieron a ella, 
sino también a nivel de las prácticas de los docentes que se vieron mejo-
radas debido a la necesidad de alternar diferentes estrategias didácticas 
que hicieron de la propuesta un espacio y un tiempo de aprendizaje inte-
resante, relevante y, por sobre todas las cosas, innovador.

La experiencia transitada dio inicio a algo nuevo que permitió ir des-
pojándonos de los clichés y comenzar a trabajar con la contingencia, con 
las escenas educativas que se gestan y que escapan a lo que teníamos 
planeado de antemano, arrojándonos a la lectura en diferentes planos.

En este escenario se construyen diferentes formas de cuidado, de ha-
cerles lugar a los jóvenes, construir nuevos lugares simbólicos frente a los 
ya cristalizados, crear condiciones para la gestación de otros movimientos 
y espacios, intervenir en los procesos de socialización y resignificación de 
la escuela como lugar de todos. Reencontrarse con el deseo de estar en 
la escuela, promover la pregunta y la búsqueda, ofreciendo un lugar de 
escucha a las inquietudes, son algunas condiciones por las que debemos 
seguir trabajando.

El desafío institucional fue identificar los intersticios, porque existe una 
«necesidad de hacer otra cosa con la escuela, fundar de otro modo su 
autoridad, pensar de nuevo las identidades, sospechar de la validez de 
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nuestras representaciones, pensar la transmisión no como mera repeti-
ción sino como un pasaje que contenga los suficientes huecos como para 
que el otro tenga un lugar» (Duschatzky, 2001: 148)

En torno a la construcción de la propuesta de Formación Comple-
mentaria —antes, durante y después de ella— los docentes se permiten 
otros dibujos de sus prácticas, otras posibilidades de conocimiento que se 
juegan en espacios participativos y colectivos, que hacen a las apuestas 
comunes en donde se forjan los perfiles y los modos de hacerse profeso-
res. En verdad pueden darse una posibilidad de aprender enseñando en 
espacios en los que la formación pueda acontecer y la creación de oportu-
nidades educativas se haga posible.

La propuesta de itinerarios pedagógicos y proyectos, para la Formación 
Complementaria, se potencia desde la idea de encuentros entre saberes, 
trayectorias y experiencias. Trabajar la idea de encuentro, desde la pro-
puesta, ofrece la oportunidad de trascender el pensar lo escolar desde sí 
mismo para ponerlo en relación con el trabajo de reinvención cotidiana 
atravesada por problemas, demandas, necesidades y deseos que tensio-
nan los modos de ser escuela. Y es ahí, en estos espacios como «la clase», 
donde se gestan las producciones, consignas para pensar con otros, para 
pensar la educación y sus tiempos, para pensarse a sí mismos. Segura-
mente la experiencia narrada solo es el inicio para seguir caminando y 
desandando aquello que nos atraviesa en la cotidianidad escolar.
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