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En esta  exposición me propongo contar una práctica realizada como docente en un primer Año 

de Informática de un Cens de Capital, este relato constituye el análisis de una experiencia aúlica y 

se inscribiría en el terreno de la Didáctica de la Literatura que busca describir la articulación entre 

la teoría y la práctica a partir de las diversas experiencias de los docentes. En este caso 

pondremos la mirada en el particular momento de la evaluación. Se trata de situaciones generadas 

por los alumnos en torno a la obra “El reñidero” del dramaturgo Sergio De Cecco, obra esta que 

desnuda, que pone en escena el tema del incesto. El trabajo intentará describir  un particular 

modo de leer textos, que podemos denominar “epistémico”1 centrándome en un episodio 

sucedido en una de mis clases.   

 

Me voy a referir aquí a un modo de leer textos literarios que nos permita “volver a dar las cartas”, 

según expresa Cuesta (2006) en su libro Discutir sentidos. La lectura literaria en la escuela. Con esto 

aludo concretamente a la recomendación de la autora en el sentido de “recuperar aquello que nos 

inquieta como profesores de literatura”, aquello que intuimos está pasando en nuestras clases  y 

“llegar a conocer la empiria puesta en juego en ellas” y deteniéndome, particularmente en este 

trabajo, a observar  la manera de evaluar las opiniones de nuestros alumnos en las clases. 

 

                                                 

* Profesora en  Castellano, Literatura y Latín, egresada del IES Nro.1 "Alicia M. de Justo" Licenciada en Enseñanza 
de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 
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En este caso se trata de una práctica con sujetos que suponemos no tienen una formación 

literaria específica, y digo –suponemos-  porque estos alumnos en los primeros días de clase me 

preguntaron -¿Vamos a leer “los clásicos”? cosa que anticipa ciertos saberes previos y ciertas 

expectativas.  Al indagar cuáles clásicos tenían en mente contestaron cosas de lo más diversas: 

Moliere, Shakespeare, Platón, Platero y yo, etc. Cuando les pregunté qué leían, también citaron un 

corpus muy diverso, aunque todos coincidían en que les gustaba El código Da Vinci y otros títulos 

que tenían que ver con temas de política o históricos- revisionistas; también aludían a la obra de 

Felipe Pigna con entusiasmo. Los más jóvenes no opinaron, sólo uno dijo gustarle la poesía -

Petrarca- y no hizo más comentarios. Uno de éstos, de profesión taxista, había intentado leer la 

Divina comedia emulando a un pasajero que es especialista en el tema. Otro, el interesado en leer a 

Petrarca resultó realmente ser poeta, participaba en concursos de hip hop, y realizó una pequeña 

actuación en clase. Una de las chicas (35 años) intercambia libros conmigo (le doy mi Final de 

Juego, me promete su Farinelli); el taxista por su parte se llevó una adaptación de la Divina comedia  y 

el poeta me trajo su producción para que la corrija.  

 

Cabe aquí consignar la pregunta de  Bombini (2006): “¿Qué tipo de saberes que la escuela no 

sabe leer se ocultan en la diversidad de experiencias culturales que atraviesa un joven de clase 

media baja?” El grupo escolar  al que me refiero estaba conformado de la siguiente manera: se 

trataba de alumnos de clase media, con ciertas dificultades económicas, que ocasionalmente 

necesitan manejar cierta información de la esfera “culta”; necesitan ciertos conocimientos 

escolares y literarios, de la misma manera que necesitan su certificación de la escuela media. En su 

mayoría tienen entre 20 y 25 años, hay otro grupo de edades entre 35 y 45 años, con 

características sociales similares a los más jóvenes. 

 

Teniendo en cuenta esta diversidad de intereses, para cubrir el espacio curricular dedicado a los 

mitos, la elección de la lectura recayó en  el texto dramático El reñidero de Sergio De Cecco. 

Esperaba que esta obra operara como pre-texto que  me permitiera introducirlos en el mundo del 

clasicismo y  de la mitología evitando el lenguaje ríspido de los clásicos, atrayéndolos con la lectura 

de una obra contemporánea. 
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El reñidero tiene como hipotexto Electra de Sófocles, que a su vez tiene como hipotexto los mitos, 

cubriendo así las expectativas manifestadas por los alumnos e intentar “abrir los otros mundos”. 

Me daba también la posibilidad de derribar el mito, esta vez el escolar,  que en los Cens los temas 

deben ser acotados, simples, etc. Tadeuz da Silva (2001) dice que seleccionar es una operación de 

poder; entonces elegir, en ese microcosmos escolar, algo que sirviera a los alumnos para revertir 

la “pobreza intelectual” que los estigmatizaba y a la vez contemplar sus expectativas de lectura me 

hizo sentir bien y  me permitió trabajar con ellos un tema  tradicionalmente reservado a las clases 

dominantes. 

 

Finalmente, llegaron las vacaciones de invierno, momento en que tenían como tarea leer la obra 

en casa; al regreso de éstas se cumplió la etapa de la puesta en común. En el primer encuentro 

luego de las vacaciones surge esta frase, disparador de muchos otros comentarios: 

 

Alumno: - Sí, Nélida era un poco turra, Elena cuenta en el “flash back” que la madre se acostaba 
con Soriano, desde hace mucho tiempo atrás. Le metía los cuernos… 
  

A partir de esto fueron intensos los debates mantenidos en clase, primaba, aún entre los grupos 

femeninos, esta visión machista de una Nélida “casquivana”. 

  

Para mencionar sólo un ejemplo de las vicisitudes a las que esta lectura sometió a estos lectores y 

a su profesora, quiero analizar particularmente el episodio sucedido en una de las clases en que se 

leía la escena en la cual De Cecco deja en claro el amor obsesivo de Elena por su padre. El 

diálogo fue más o menos el siguiente:  

 
Alumno (treintañero, pintón, con fama entre las chicas, aunque casado y con una beba): Profe, 
¡yo quiero que mi hija me quiera así!  
Profesora: - Este…, bue…,¿te parece?... En realidad dijimos todo el tiempo que ese era el primer 
tabú, el más fuerte en nuestra sociedad... 
Alumno: - No me importa profe, me gustaría que mi hija me quisiera así y que nunca tenga novio. 

          

 Evidentemente aquí, la teoría psicoanalítica narrada por Antezana (1999) entró en juego, traída al 

ruedo por el alumno, y obligó a la profesora abrir la mente para responder a una situación 

ciertamente no imaginada en el momento de planificar la práctica. En esa instancia, como 
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profesora, comencé a reconocer que ciertas cuestiones están naturalizadas en ámbitos diferentes 

al propio.  

 

Ese momento, que debería haber sido de evaluación de lo dicho por el alumno, decidí poner en 

suspenso las categorías manejadas hasta el momento para dar paso a esta nueva lectura de la 

problemática traída al ruedo. 

 

Para buscar una apoyatura teórica a esta percepción recurrí a la teoría de Foucault, desarrollada en 

su libro Los anormales, que recoge una serie de conferencias dadas entre 1974 y 1975, donde dice 

que  la sexualidad del niño y el adolescente se plantea como problema durante el Siglo XVIII 

momento en el cual el autoerotismo y la masturbación son perseguidos. A partir de ese momento, 

explica este autor,  los cuerpos, los gestos, las camas, la ropa interior, las manchas, todo esto se 

pone bajo vigilancia. Habla de una caza, que hasta ese momento no había existido, por parte de 

los padres, de los olores, las huellas, los signos y señala que a través de esa cruzada, se constituyó 

poco a poco la familia restringida y sustancial. Esta teoría del incesto una vez aceptada, al poner 

una infracción tan terrible en el corazón mismo de las relaciones padres-hijos, fortalecía la 

urgencia de una intervención exterior. En síntesis, se fortalecía la posibilidad de que la tecnología 

médica tuviera intervención en las relaciones intrafamiliares; más aun, se aseguraba la conexión de 

la familia con el poder médico. Los padres ya no tienen que descubrir lo que desea el niño como 

un criado dudoso, yendo a la noche a su dormitorio a levantar las sábanas; ahora será el médico 

quien autentificará eso. A partir de ese momento se instaura la normalización médica en la vida 

familiar.  

 

Foucault continúa explicando que hasta el Siglo XVIII, en el campo y en las poblaciones urbanas, 

incluso en las más pobres, la regla del matrimonio era respetada. 
 

La cantidad de uniones libres y hasta la de hijos naturales eran asombrosamente limitadas, debido 

al control eclesiástico, social y judicial y al hecho de que el matrimonio estaba ligado a todo un 

sistema de intercambio de bienes, aún entre la gente relativamente pobre. Sin embargo, a medida 

que se constituye y se desarrolla a principio del siglo XIX un proletariado urbano, la razón de ser 

del matrimonio se vuelve inútil y se desarrolla una especie de sexualidad extramatrimonial acorde 
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con una población flotante, a la espera o en busca de un trabajo precario y transitorio en un lugar 

de paso. La burguesía encontraba ventajoso ese carácter frágil, episódico y transitorio del 

matrimonio, en tanto favorecía la movilidad de la mano de obra. Cuando en 1820-40 se hizo 

necesaria la estabilidad de la clase obrera, por razones económicas y de control político, se 

retomó una campaña por la solidificación matrimonial. Esta vez la consigna para preservar la 

moral familiar fue la de no mezclarse. Se pregonó contra los dormitorios comunes, contra las 

camas compartidas por padres e hijos, contra las camas compartidas por niños de diferente sexo. 

En las ciudades obreras que se proyectaban por entonces, lo ideal era la famosa casita de tres 

habitaciones: con una habitación para los padres, una para los hijos varones, una para las hijas 

mujeres. Por lo tanto, continúa diciendo Foucault, nada de cuerpo a cuerpo, nada de contactos, 

nada de mezclas. A partir de ahí  la sexualidad de la familia queda ligada no sólo al poder médico, 

sino también al judicial. En el Siglo XX las instancias llamadas de control social serán: la medicina 

a través del psicoanálisis, como así también jueces y gendarmes. 

 

Tanto Ariès y Duby (2001) en “Historia de la vida privada”, como Shavit (1991) y Darnton 

(2005) en sus diferentes artículos, coinciden en establecer este disciplinamiento de los niños a 

fines del Siglo XIX; y nos confirman que en el Siglo XVII no existía un sistema educacional, ni 

una educación sistemática del niño. Analizando estas teorías es que podemos  discernir cómo la 

mirada de la docente, contrariamente a la del alumno, en esta particular cuestión del incesto, 

resulta ser absolutamente burguesa, pertinente a la ciudad y a los niveles económicamente más 

altos. 
 

Sólo poniendo en suspenso supuestas verdades absolutas se logra evitar una incorrecta evaluación de 

lo afirmado por el alumno. Incluso, detengámonos un momento a reflexionar lo que hubiera 

conllevado esta actitud sancionadora para el futuro del alumno: su actitud en clase, su grado de 

participación hubieran peligrado. El temor a que el pensamiento más íntimo fuera sancionado, 

anulado, e incluso menospreciado, cada vez que quisiera manifestarse lo hubiera acompañado en 

años futuros. Si bien se trataba de un alumno adulto su experiencia escolar recién comenzaba; o 

tal vez viniera, como es común en los Cens, cargando la mochila de una historia escolar 

desafortunada.  

 

5 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
Si coincidimos en que evaluar, tal como lo indica en diccionario de la RAE (2003), consiste en: 

“estimar”, “apreciar”, “calcular el valor de algo” podríamos deducir que evitar la sanción, en 

cuanto mecanismo de desprestigio, es la mejor manera de evaluar. Recordando a Michéle Petit 

(2003) valdría la pena  traer a colación la frase donde ella expresa que: …“la lectura puede ser 

justamente, en todas las edades, un camino privilegiado para construirse uno mismo, para 

pensarse, para darle sentido a la propia experiencia…” 

 

CONCLUSIÓN 

Podríamos decir que en este caso la lectura de  El reñidero  operó de esa manera, trajo un tema 

tabú al ruedo, a la escena escolar, lo puso en circulación en el aula. Y particularmente, para los 

alumnos fue constituyéndose en un tema que, a medida y en la medida en que era hablado, 

nombrado y puesto en discusión sin generar sanción ni descalificación, iba desapareciendo como 

fantasma, dejaba de ser demonizado. A partir de lo expuesto hasta aquí, creo que podemos 

considerar  la experiencia relatada como una manera de leer en clase, donde la evaluación, como 

sanción, es puesta en suspenso para que la lectura sea disfrutada en libertad por los alumnos. 

Podríamos considerar a esta experiencia como una aproximación a la lectura socio-cultural en la 

cual, retomando las palabras de Cuesta (2006) citadas al inicio de este trabajo, “la cartas se han 

vuelto a dar” y esta vez,  el alumno tiene “la mano”. 
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