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Repetir y merecer. Notas para (re)pensar  

la escuela secundaria obligatoria y para todos 

Claudia Bracchi1 

 

Cuando  nos referimos a la necesidad de una transformación de la educación 

secundaria es porque advertimos que aún se encuentran prácticas, tradiciones 

y modos de educar que fueron creados para una escuela secundaria muy 

distinta a la que hoy buscamos. Las lógicas meritocráticas, selectivas y 

excluyentes que tuvo buena parte de la historia del nivel, dejaron instalados 

mecanismos que tienen como finalidad por un lado, seleccionar y, por el otro, 

clasificar, discriminar y hasta estigmatizar a quienes no han logrado recorrer 

sus trayectorias educativas en determinado tiempo.  

En la última década se ha avanzado mucho en definiciones políticas para la 

escuela secundaria siendo la primera de ellas haber incluido en la Ley de 

Educación Nacional N° 26.206 la obligatoriedad del nivel secundario, con ello 

se han elaborado y definido diseños curriculares haciendo hincapié en la 

enseñanza, regímenes académicos más flexibles, políticas de inclusión y 

participación de todos los actores institucionales.  

Establecer el derecho de todos los chicos y las chicas de ir a la escuela 

secundaria fue una de las tareas centrales de estos tiempos sabiendo que los 

cambios llevan tiempo, ya que implican procesos sociales y culturales que 
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requieren en primer lugar de la presencia del Estado como principal 

responsable de generar las condiciones para que esa obligatoriedad suceda.  

Además implica un esfuerzo colectivo para posibilitar que las diversas 

trayectorias educativas de los estudiantes, sean acompañadas con políticas 

públicas con eje en las instituciones de este nivel del sistema educativo. 

El sello selectivo de origen de la escuela secundaria requiere de procesos que 

implican no solo definir políticas públicas que rompan dicha marca sino un 

trabajo sistemático de avanzar en desplegar diferentes propuestas 

pedagógicas que posibiliten, no solo que los estudiantes accedan a la 

secundaria, sino que permanezcan, aprendan y la terminen.  

Que las escuelas se ordenen en años, secciones, grupos por edad, en tanto 

gradualidad, entre otros, fue la manera de organizar los procesos educativos. 

Pero es necesario pensar otros formatos que posibiliten que las diversas 

experiencias vitales de los jóvenes y por tanto sus trayectorias educativas sean 

contempladas en este nivel de enseñanza.  

Se sostiene entonces que, a mayor dureza de las prácticas y tradiciones 

escolares selectivas, menos posibilidades hay de acompañar las trayectorias 

educativas de los estudiantes y promover modos diversificados de ir a la 

escuela. Cuanto más nos apegamos a fundamentar nuestra práctica como 

“siempre fue así”, no estamos atendiendo a los sujetos reales, con necesidades 

y derechos reales. Los tiempos y los espacios que han normado históricamente 

el sistema educativo, hoy se deben revisar en el marco de la obligatoriedad de 

la escuela secundaria para crear mecanismos institucionales que incluyan, no a 

las mayorías, sino a todos. 

En este trabajo quiero abordar dos prácticas instaladas en el sentido común del 

sistema educativo que aún no parecen haber sido lo suficientemente 

cuestionadas y constituyen alguno de los apoyos de la matriz selectiva de una 

escuela que actualiza permanentemente la lógica dicotómica del  “premio” y el  

“castigo”: la repitencia y el mérito.  
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Comencemos por  la repitencia. Como se sabe, se trata de un tema del que 

todos opinan, que ha sido sometido a la  mediatización, a los análisis simplistas 

y en algunos casos sin fundamentos y realizados frecuentemente por aquellos 

que son ajenos al sistema educativo y a la reflexión pedagógica. Seamos 

claros: una escuela no es mejor o de mayor calidad por desaprobar estudiantes 

en tanto entender que la exigencia está vinculada a la desaprobación. Sin 

embargo, no podemos poner en cuestionamiento la repitencia sin ahondar en 

un análisis de sus condiciones de producción y reproducción. En el sentido 

común escolar, muchas veces se entiende que es buen profesor aquel que 

vincula el nivel de exigencia a los resultados más que a los procesos como si el 

docente no fuera parte de los mismos. 

Entonces cabe preguntarse ¿es un proceso formativo volver a cursar, no solo 

las materias que no lograron ser aprobadas, sino aquellas que si lo fueron? 

Actualmente sabemos que, los estudios y estadísticas sobre la repitencia, en 

varios sistemas educativos, dan cuenta de su sinsentido y que lo único que se 

asegura es el abandono. 

En la provincia de Buenos Aires y a partir de las posibilidades que otorgó la 

sanción del Régimen Académico2 en el año 2011, se han conocido diversas 

formas de re-organizar curricular e institucionalmente los tiempos y los 

espacios escolares para asegurar el derecho social a la educación a 

estudiantes de diversas trayectorias educativas previas incluso con experiencia 

de vida que distan de aquel estudiante ideal y grupos escolares homogéneos y 

por tanto predecibles.  

Distintas experiencias desarrolladas en los últimos años han dado muestra que 

se pueden organizar institucionalmente otras propuestas pedagógicas que 

posibiliten el cursado y aprendizaje de los estudiantes. 
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Un ejemplo para compartir en este trabajo que cuestiona la tradición de la 

repitencia es lo que se ha denominado la “experiencias Peinado”3 que no es 

más que el “cotejo de registros de cursadas previas”: ante la repitencia 

reiterada de un mismo año se le entrecruzan al estudiante las materias 

aprobadas en cada año respetando la aprobación y dando la materia por 

acreditada, aun habiéndola desaprobado en el segundo año. Este tipo de 

experiencias ante todo reconocen el saber aprendido, y por tanto, respetan las 

trayectorias por las cuales los estudiantes van construyendo sus itinerarios. 

Estas experiencias inclusivas ponen en evidencia que la repitencia niega lo 

aprendido.  

Retomando un trabajo anterior elaborado en conjunto con directores e 

inspectores del nivel secundario, quienes avanzaron en propuestas 

institucionales en el marco del Régimen Académico para avanzar en otros 

formatos escolares en este nivel de enseñanza, podemos señalar algunas 

experiencias desarrolladas con buenos resultados. 

En el trabajo antes señalado4 se presentaron las experiencias como el 

Persaltun y Bypass entre otras; experiencias educativas que fueron pensadas 

para innovar y generar propuestas pedagógicas que acompañen las 

trayectorias educativas de los estudiantes y que, finalmente, representan 

ejemplos que posibilitan discutir la matriz de la vieja escuela secundaria, 

avanzando en el paradigma de la obligatoriedad.  

Con el proyecto de Persaltum desarrollado por el equipo directivo de una 

escuela secundaria del interior de la provincia, se avanzó en que los 

estudiantes cursen el año previsto por su trayectoria educativa y paralelamente 

vuelvan a cursar las materias pendientes. Al finalizar ese ciclo lectivo, si 
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situaciones de cada uno de los estudiantes de las escuelas, del distrito y de la región, de manera de 
implementar distintas acciones que posibiliten su acompañamiento.    
4
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Revista Novedades Educativas. N° 283-Julio 2014. Pág. 10-17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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aprueban las materias propias del año en curso y las pendientes, comenzarán 

al año siguiente habiendo acreditado todas las materias.  

El Bypass propuesta del mismo equipo de conducción,  propone un cursado 

alternativo cuatrimestralizando la mayoría de las materias para que el 

estudiante pueda ir obteniendo, a medida que avanza en su recorrido escolar, 

logros paulatinos que fortalezcan su confianza e impacte sobre su autoestima 

mostrando que puede continuar en su trayectoria educativa y esta será una 

experiencia diferente a intentos anteriores. Por tanto, se trabaja con objetivos 

de enseñanza que acompañen a los estudiantes en su aprendizaje, buscando 

dejar atrás experiencias de repitencias reiteradas que no son más que la 

antesala al abandono de los estudios.  

Estos son ejemplos que demuestran que, desde la misma escuela, desde las 

acciones de sus propios equipos directivos y docentes, se pueden repensar 

algunos de los dispositivos tradicionales para dar lugar a otros modos de 

entender a la escuela secundaria.  

La tarea es altamente compleja, pero las instituciones educativas 

paulatinamente están dando respuestas a la obligatoriedad del nivel secundario 

desplegando propuestas para el acompañamiento y fortalecimiento de las 

trayectorias educativas de los estudiantes, en la medida en que reconocen los 

diversos modos de ir a la escuela secundaria y con ello el carácter plural de las 

trayectorias educativas.  

Pero la repitencia no es el único mecanismo de selección que existe en la 

secundaria. Además de ella, el mérito escolar ha sido históricamente un pilar 

fundamental de la pedagogía y de la cultura escolar desde fines del siglo XIX.  

El mérito funcionó como modo legitimador de las desigualdades del sistema 

educativo desde su mismo momento de conformación. Era necesario justificar 

por ejemplo, que no todos los niños de la escuela primaria llegarían a la 

escuela secundaria, pero no sólo eso:¿Quiénes llevan la bandera? ¿Quiénes 

son las escoltas?, ¿Qué jugó a favor del estudiante abanderado que se quedó 

con la bandera nacional durante todo el acto? ¿Qué diferencia tuvo este 
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estudiante con respecto al resto? ¿Los demás no merecen estar en algunos de 

esos lugares simbólicos de reconocimiento público ante la comunidad 

educativa?, ¿Qué dicen esos números que dan cuenta de los promedios 

escolares y son finalmente los que deciden quién será el honrando en el cuadro 

de honor o entre los abanderados? ¿Cómo se eligieron, “los elegidos”? 

La meritocracia escolar se hace presente en  momentos puntuales y en rituales 

generando formas de distinción. En la vida escolar toma presencia de tal forma 

que no solo nombra a los “elegidos” sino que también (y esta es su 

consecuencia más grave) a veces sin decir, dice quiénes quedan afuera.  

La meritocracia existe solo para nombrar a unos pocos. Si bien se funda como 

principio moderno en la “igualdad de oportunidades” sólo nombra aquellos que 

llegan más lejos, en este caso, más niveles educativos o logros escolares. 

En este sentido Carina Kaplan viene trabajando desde hace muchos años 

sobre la desigualdad educativa, el tema de los talentos, la meritocracia y cómo 

la escuela muchas veces refuerza la clasificación y discriminación escolar. 

“Buenos y malos alumnos: descripciones que predicen” fue uno de los textos 

que en la literatura educativa dejo huella para repensar estas temáticas.  

El “talento” y el “esfuerzo” son dos palabras con fuertes connotaciones que 

desembocan en una meritocracia insalvable. La primera supone 

predisposiciones individuales que no implican un mayor esfuerzo, pues el 

talentoso, como la figura del genio, es portador de una condición natural. Tal 

como señala Roxana Kreimer,  “Los interrogantes en torno a los procesos 

creativos –expresados en la doctrina fetichista del genio y la inspiración, en las 

que el acto creador aparece como una actividad irracional, repentina y 

realizada sin esfuerzo- han contribuido a fortalecer el discurso meritocrático, el 

innatismo –para el que el genio será un favorito de los dioses o de la 

naturaleza- y el determinismo. De acuerdo a esta lógica, la creación y la 

excelencia en todos los dominios del conocimiento humano siempre serán 

patrimonio de unos pocos espíritus “selectos” que no reconocen deuda alguna 

con el contexto comunitario” (Kreimer, 2001, 9). 
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Si bien ambos términos han consolidado casi una cadena de sinónimos 

(“genio”, “maravilloso”, “destacado”, o bien, “el que llegó” más allá de sus 

condiciones, “el que se esmeró”, “el que se esforzó”) es curioso observar que la 

meritocracia en su formato escolarizado muy pocas veces reconoce el 

esfuerzo, cuando no así el mérito por todos los medios posibles: ¿es 

reconocido el estudiante que viaja largas horas todos los días para poder asistir 

lo más sostenidamente posible a clase? Para que la meritocracia exista deben 

existir muchos, para poder nombrar a unos pocos. 

El “sistema de mérito” como un sistema de selección para los apremiados, 

existe a lo largo de todos los niveles del sistema educativo. En el nivel Inicial, 

con su sistema de prendedores o carteles colgantes indicando quien fue el 

buen compañero, quien se portó bien o quien hizo todas las actividades. En la 

Primaria y en la Secundaria, los rituales son similares: como mencionamos 

antes, la bandera, el cuadro de honor, quien pasa a leer en un acto, entre otros. 

Incluso el “sistema de mérito”, es decir, de otorgar una distinción material y 

simbólica, llega hasta los peldaños más altos en la Universidad, cuando se 

distinguen los mejores promedios. Con esto no estamos sugiriendo la 

supresión de dichos actos, sino la modificación de los criterios de tal selección, 

habilitando la pregunta acerca no porque estos estudiantes, sino porque el 

resto de los alumnos quedó afuera.  

Es necesario echar luz a varias tradiciones devenidas en actos y rituales 

escolares que aún persisten y que entraron en la escuela en un momento de 

tener que legitimar desigualdades. Es claro cómo, con el paso del tiempo, se 

siguen distinguiendo las mismas cualidades de los alumnos, aún cuando estos 

no sean los mismos que los que pensaba el imaginario educativo moderno. 

Hoy, con principios educativos y políticos como lo es la obligatoriedad, se 

deberían revisar críticamente tales formas de distinción, pues no basta que por 

definición normativa asistan todos a la escuela, si no se discuten  los 

mecanismos –implícitos y explícitos-  de selección escolar. Es preciso 

cuestionar por qué no todos pueden ocupar esos lugares o bien que ocurre con 

aquel que se esforzó pero no llegó a los requisitos necesarios para el 
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reconocimiento. En síntesis: la meritocracia cristaliza, hace y deja ver, las 

diferencias de las trayectorias entre los estudiantes. 

Como educadores debemos desnaturalizar estos mecanismos de exclusión 

que se han arraigado profundamente en el sentido común de las prácticas 

educativas...En otras palabras: (re)establecer el lugar de lo pedagógico para 

que el sentido común pierda fuerza de avance y deje de servir como principio 

operador de las prácticas educativas exclusoras. 

Desde hace un tiempo vengo sosteniendo que se vislumbra que a partir de la 

obligatoriedad del nivel secundario están dadas las condiciones políticas e 

institucionales para habilitar el despliegue de distintas propuestas para el 

acompañamiento, sostenimiento y fortalecimiento de las trayectorias 

educativas. Asimismo, se evidencia el papel de los distintos actores dentro 

sistema educativo como constructores de una pedagogía de la obligatoriedad, 

reflejada en políticas, experiencias y proyectos que se animan a romper con el 

sello selectivo. Si bien aún falta mucho camino por recorrer, hay avances en el 

marco de la obligatoriedad que es necesario reconocer. Además, los cambios 

en educación y especialmente en la educación secundaria, llevarán tiempo.  

Quienes trabajamos en educación, trabajamos para el largo plazo. Por eso, 

aquellos que  esperan que las cosas sucedan de un día para otro, se apoyan 

sobre pensamiento mágico. La educación y la implementación de las políticas 

públicas necesitan tiempo, así como los procesos sociales y culturales 

requieren de ese tiempo y más aún si se dan en el marco de procesos 

colectivos y participativos.  

Por último quiero compartir como cierre de estas reflexiones que, si al tiempo 

no se lo alimenta con una mirada crítica de las prácticas pedagógicas, 

simplemente pasará,  reproduciendo una y otra vez lo mismo desde la potente 

afirmación de lo “no dicho”. 
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