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“A la escuela no sólo le han quitado la modernidad, 
sino que le han cambiado el escenario: sigue 
representando su papel, pero son otros los actores 
que han entrado a escena, tienen otro libreto, han 
modificado el paisaje, el público está sentado 
esperando otras cosas. 
 
El problema no radica solamente en tener alumnos 
posmodernos en escuela modernas, sino de tener 
una escuela moderna en un mundo posmoderno.” 
 

Jorge Noro 

 
La frase de Jorge Noro con que abro este trabajo refleja, de manera sintética, el 

problema que ha nucleado nuestros esfuerzos en el marco de nuestro Plan de Mejora 
Institucional. Hoy, al final de la puesta en ejecución del mismo, quisiera plantear una manera 
de interpretar la problemática, orientada a repensar el lugar del practicante en las aulas, y 
el desafío que le plantea la presencia de estos “otros actores” en su desempeño. 

El eje, sin embargo, no está puesto en el practicante, sino en los profesores de 
formación docente que deben brindar a ese estudiante un “nuevo libreto” acorde a las 
nuevas escenas y actores. 

Para expresar de manera sintética el problema, diré que muchos profesores de 
formación docente, en su trabajo cotidiano en las aulas de IFD, forman a los futuros 
docentes para cumplir su rol en escuelas modernas y con alumnos modernos, y al tratar 
contenidos vinculados a la posmodernidad, lo hacen de manera teórica y a veces con un 
dejo de nostalgia. En otras palabras, la posmodernidad es presentada a los alumnos 
como problema, no como escenario. 

Complementando la frase de Noro, entonces, aquí se propone la hipótesis de que el 
problema no solo radica en tener alumnos posmodernos en escuelas modernas, ni en tener 
escuelas modernas en un mundo posmoderno, sino también en tener institutos de 
formación docente modernos, preparando futuros docentes igualmente modernos, que 
esperan encontrar en las aulas alumnos idénticamente modernos. 

Una de las dimensiones en las que esta situación se nos presenta de manera más 
nítida, es el problema del “manejo de grupos”, entendido lisa y llanamente como el control 
de la disciplina en el aula. En los intercambios con alumnos practicantes y residentes, frente 
a la pregunta acerca de qué situaciones emergentes de sus prácticas son las que  le 
ocasionaron mayores problemas en su desempeño didáctico, más del 90% señala 
situaciones de “indisciplina”, “manejo de grupo”, “alumnos muy inquietos”, “apatía”, 
“alumnos problema”, etc. Pareciera ser que en el imaginario de los residentes, la nueva 
adolescencia se caracteriza, fundamentalmente, por la indisciplina, la insumisión a la 
autoridad, la apatía y el desorden. 

 Ahora bien, ¿cuáles son las características del buen alumno moderno? El buen alumno 
moderno es aquel que encarna los ideales de la Modernidad: orden, disciplina, respeto, 
racionalidad, ansias de progreso y superación, etc. 
                                                 
1 Ponencia presentada en la Jornada de Evaluación y Cierre del Plan de Mejora Institucional Docente, año 2007. Instituto 

de Formación Docente Bella Vista. 
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La obvia conclusión que se desprende de esto es que, a los ojos de los residentes, el 
problema de la nueva adolescencia es que se empeñan en ser posmodernos, y no se 
ajustan al alumno que ellos quieren: son alumnos problema porque NO son disciplinados, 
NO son sumisos, NO son respetuosos, NO son racionales sino impetuosos, NO desean 
superarse sino que son apáticos, etc. Es una imagen constituida desde el déficit. 

Preguntémonos ahora: ¿Por qué es tan necesario el orden de la clase para el docente 
y el residente? Parece existir una clara correlación en el imaginario entre el hecho de que 
el alumno muestre indicios físicamente visibles de que está prestando atención y el hecho 
de que verdaderamente lo esté haciendo, y que además esté aprendiendo. 

Si bien hemos avanzado mucho en lo que respecta a la distribución espacial de los 
alumnos en el aula, la conformación de grupos en lugar de la clase frontal al pizarrón, la 
apertura a momentos de debate, puesta en común, etc. no hemos podido superar la 
concepción epistemológica del aprendizaje como efecto casi directo de la enseñanza y la 
atención. Diversos autores (García Canclini, Roxana Morduchowicz, Joan Ferrés, Tenti 
Fanfani, etc.), al analizar las diferencias existentes entre la episteme exigida al alumno en 
la escuela y la episteme puesta en juego en todo espacio extraescolar, indican la 
“artificialidad” de las situaciones de aprendizaje escolarizadas. Al alumno se le presentan 
situaciones problemáticas poco complejas, irreales, que ponen en juego por lo general no 
más de dos o tres variables para su resolución, los contenidos se le presentan de manera 
lineal, concéntrica y espiralada (algo que ya proponía Comenio en su Didáctica Magna), y 
cuando se evalúa, si bien en gran parte se ha dejado de lado la concepción de aprendizaje 
Directa (Pozo) -que consiste en pensar que el alumno aprendió si es capaz de repetir 
textualmente lo enseñado por el docente-, no se ha logrado superar la concepción de 
aprendizaje Interpretativa (Pozo) -en la que el alumno demuestra haber aprendido si es 
capaz de repetir, con sus palabras, lo que el docente enseñó, dando muestras de haber 
interpretado correctamente el contenido-. 

Frente a esta episteme lineal, concéntrica, espiralada (y artificial) de la escuela, se erige 
la episteme puesta en juego en la vida cotidiana fuera del aula, aquella episteme que actúa 
en el alumno cuando ve televisión, chatea, escucha música, descarga canciones y videos, 
mira videoclips, etc. Esta episteme permite al adolescente mirar televisión mientras escucha 
música en su mp3, estudiar con música a elevado volúmen de fondo, charlar y tomar mate 
con un compañero mientras leen un artículo en internet (y teniendo otra ventana abierta en 
que chatea con otro u otros amigos/as), interpretar un videoclip mientras interactua via SMS 
con su pareja, etc... 

Un grupo de observantes del primer año del Profesorado en Psicología, escribe en su  
trabajo final: 

 
“...Algo que nos llamó la atención en la clase de Tutoría en 8vo año es que había mucho 

desorden, todos estaban en la suya, algunos escribiendo su nombre de manera artística en 
hojas de su carpeta, otros mandando mensajes con el celular a escondidas de la profesora, 
otros enviándose papelitos y conversando a través de ellos, otros acostados sobre las carpetas, 
con la cara entre los brazos, algunos haciendo tareas de otras materias... pero cuando la 
profesora hacía alguna pregunta a cualquier alumno al azar, todos sabían de qué había estado 
hablando y respondían correctamente....” 

 
No quiero concluir con esto que en las aulas debe reinar el desorden o que el 

orden no es importante, sino la necesidad de replantearnos el sentido del mismo. Si 
el hecho de que haya silencio, que los alumnos permanezcan quietos, atentos al pizarrón y 
al docente o practicante, es hoy una variable que no guarda correlación necesaria con 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes, ¿para qué son necesarios el orden, el silencio, 
las demostraciones de atención? ¿Qué otros factores están implicados en el acto de pedir 
contínuamente a los alumnos que se callen o que permanezcan en sus lugares? 
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Por otra parte, nótese que he dejado deliberadamente de lado el problema de la 
violencia en la escuela. La violencia escolar como manifestación de violencia es un 
problema mucho más complejo que el manejo de grupo, y como tal, no es posible dejar de 
actuar en relación a ella. Ello no implica, de todas formas, no replantearnos el sentido. 
Cristina Corea ha desarrollado la hipótesis de comprender la violencia como una nueva 
forma de interacción, un nuevo modo de relacionarse presente en adolescentes y niños, 
con fuerza formadora en tanto productora de subjetividades. Para ella, la violencia es una 
nueva manera de estar, una nueva forma de constituirse en sujeto. Una vez más, vale 
aclarar que esto no significa institucionalizar la violencia como algo natural, sino 
comprenderla como dato, obligarnos a tomar la violencia como hecho a partir del cual 
pensar alternativas. Esta posición implica, entre otras cosas, no partir de la censura ni ver 
la violencia como acto puramente destructivo, sino considerar que su fuerza produce 
sujetos, crea maneras de relacionarse con el otro, y que esas maneras son aceptadas y 
conviven con otras formas de interrelación entre los adolescentes. 

Mirando el problema de la violencia desde esta perspectiva, nos vemos obligados a 
rever la naturaleza de las sanciones. En una sociedad disciplinaria como fue la sociedad 
moderna, la sanción adquiere una naturaleza política correctiva (Foucault). En una sociedad 
de control como la posmoderna (Deleuze), la sanción pretende ser productora de sentidos. 
Aquí nos adentramos en la problemática de los valores: es necesario recuperar el valor 
formativo de la sanción. Entender la sanción como una propuesta de valores es hoy más 
necesario que antes, ya que la sanción en tanto instrumento correctivo perdió toda 
significatividad. Claro está que, para proponer valores al tiempo que se sanciona, es 
necesario que la misma sanción modifique su status: no es posible proponer valores a 
través de mecanismos que se basen en la expulsión, en el castigo. Crear nuevas formas 
de sanción es una tarea que requiere de nuestros esfuerzos, y es una tarea aun por 
desarrollarse. 

Entender a la posmodernidad como un modo de estar en el mundo, no ya como un 
modo de ser, es una manera de repensar la formación brindada desde las cátedras del IFD. 
Con ello, queremos significar que debemos empezar a aceptar la situación actual como 
escenario en el cual los niños y adolescentes están desarrollando su drama, su vida, y que 
los modos de desarrollarlo son situados de manera funcional al contexto en el que les toca 
vivir. No se trata, por ende, de pensar que son subjetividades deficitarias, sino 
subjetividades en situación. Seguir pensando nuestros tiempos posmodernos desde la 
nostalgia es una posición de resistencia, entendida aquí en el modo en que es utilizado por 
Silvia Duschatzky y Cristina Corea: 

 
“La práctica docente que llamamos de resistencia da cuenta de un modo de abroquelarse 

en representaciones que han perdido capacidad de nombrar las alteradas condiciones actuales 
de enunciación del alumno o del docente. (...) La resistencia es en definitiva una resistencia a 
pensar, a poner en suspenso categorías abstractas o a declarar que fueron eficaces en otras 
condiciones sociohistóricas. La resistencia es una negación a cambiar las preguntas y a 
dejarnos alterar por los signos de lo nuevo, que -hay que decirlo- no suponen necesariamente 
lo bueno. La posición de resistencia es algo así como el intento de resistir un huracán con la 
simple voluntad; por lo tanto, nos sume en un profundo agotamiento y en la frustración. (...) A 
pesar de que se fundan en retóricas de cambio, la nostalgia y la melancolía, más que interrogar 
el pasado, se anclan en él como en un fetiche, en un objeto cargado de idealización.” 

 

 Difícilmente podamos brindar a nuestras escuelas modernas en contextos 
posmodernos actores que, capaces de posicionarse en un escenario que se asienta sobre 
las ruinas de los viejos contratos fundacionales, puedan desde una nueva lógica formar a 
los nuevos sujetos que a ella ingresan, si antes nosotros no logramos cambiar en nuestras 
prácticas el paradigma de la resistencia por el paradigma de la invención. 
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