
  Tal vez, uno de los primeros motivos que surge se refiere a la obligatoriedad de la escuela
secundaria, ya sea por la legislación de nuestro país o bien porque es lo que se espera, de los
y las adolescentes, tanto desde las familias como desde la sociedad en general.  

   Sin embargo, y en consonancia con empezar a transitar un camino más propio y de mayor
protagonismo, puede ser importante también comenzar a pensar en este interrogante desde
un lugar más personal: ¿Qué sentido tiene para vos la escuela secundaria? ¿Por qué y para qué
querés continuar y finalizar los estudios de nivel medio? 

  Para algunos/as jóvenes la escuela es un lugar de encuentro con sus pares y adultos/as
significativos (profesores/as, tutores/as, preceptores/as, etc.), y esto tiene un valor muy
importante sobre el cual se sostiene la escolaridad. Si bien este espacio y tiempo con
otros/as fue teniendo diferentes transformaciones para hacer frente a la pandemia de Covid-
19, los/as jóvenes, junto a sus docentes, fueron desplegando e implementando diversas
estrategias para sostener la educación en diferentes modalidades (a distancia, o entre
presencialidad y a distancia). Transitar la escuela secundaria, tuvo y tiene el valor agregado
de favorecer ciertos aprendizajes que van más allá de los contenidos escolares, como por
ejemplo aprender a organizarse, a vincularse y comunicarse con otras personas de maneras
diversas y a experimentar mayor independencia y responsabilidad, lo que en cierta forma te
permite anticiparte a roles futuros.

Luego de transitar tanto tiempo la escuela secundaria, cuando se va
acercando el momento de su culminación, sobre todo en este contexto

tan cambiante y de tanta incertidumbre, resulta válido que surja la
pregunta acerca de cuál es su sentido, es decir cuáles son las

motivaciones que llevan a querer continuar y finalizar los estudios de
nivel medio. 
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   El proyecto de finalizar la escuela secundaria, también puede estar motivado por alcanzar un
logro a nivel personal. Llegar a este objetivo, y con ello culminar una etapa de la vida, implica
en muchos casos haber superado diferentes obstáculos a nivel personal, familiar o del
contexto, por eso suele generar el sentimiento de sentirse más fortalecidos/as. 

   De este modo, finalizar, también implica comenzar. Culminar la escuela secundaria, tiene un
sentido ligado al futuro, ya que significa poder plantearse nuevos deseos y posibilidades. Al
vivenciar este momento, es esperable que se sientan emociones encontradas, pero también
puede ser un tiempo para comenzar a pensar en tus intenciones para el futuro: la búsqueda
laboral (insertarse en el mundo del trabajo o lograr mejores condiciones laborales), y/o
comenzar un estudio superior más ligado a  los gustos e intereses personales, u otros
proyectos más propios y personales que te propongas. 
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¿CUÁLES SON LAS MOTIVACIONES PARA FINALIZAR LA ESCUELA SECUNDARIA? 

  La posibilidad de comenzar nuevos caminos, se relaciona con el
hecho de obtener el título, y los conocimientos que acredita, y
también con los recursos, herramientas y experiencias que se
lograron, no solo en este último tiempo, sino durante toda la escuela
secundaria.

  Estos conocimientos son útiles tanto ahora como para “lo que viene después”: compartir
con personas diferentes a uno/a, dialogar y comunicarse de distintas maneras, escuchar,
respetar y hacerse respetar, argumentar y expresar ideas propias, reconocer y hacer valer
nuestros derechos, entre otros.

   En este contexto actual, el sentido de finalizar la escuela adquiere nuevos sentidos.
Continúa siendo una base sobre la cual se podrán asentar los proyectos que te propongas
construir, y también puede brindar cierta certeza en medio de tanta incertidumbre.

http://instagram.com/doeuba
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