
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES   

DECLARA 

 

 

QUE VERIA CON AGRADO QUE EL Poder Ejecutivo Provincial a través 

de quien corresponda realice las adecuaciones necesarias a fin de cumplir con 

lo enunciado en el Artículo Nº 11, punto 3, inciso e) de la ley Nacional 26485 de 

“protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”: 

Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales 

didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios 

discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato 

entre mujeres y varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

En nuestro país en el año 2009 se sancionó la Ley 26485, de 

“Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, en 

su articulo Nº 11, enuncia que “ El estado nacional implementará el desarrollo 

de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y 

coordinación con los distintos Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo 

Nacional, Jurisdicciones provinciales y Municipales, universidades y 

organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia. En el caso 

del Ministerio de educación, una de las acciones que prevé la Ley, es la de 

promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales 

didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios 

discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato 

entre mujeres y varones.  

Los libros de lectura de la escuela primaria constituyen el instrumento de 

socialización formal por excelencia del aparato escolar, además de servir a la 

enseñanza de la lectura y la transición de información, contribuyen a moldear 

los valores, actitudes y comportamientos de los alumnos y, al hacerlo, a su 

integración en la vida social  

Los libros de texto que se proponen como lectura en la escuela primaria 

contienen ideas acerca de que deben ser y hacer las mujeres y los varones en 

nuestra sociedad, es decir reproducen estereotipos, tienen una carga 

ideológica  y muchos de ellos repercuten en el universo simbólico de la 

sociedad en la que crecerán los niños y niñas. 

Patricia Pujalte, especialista en Promoción de la Lectura y Literatura 

Infantil, explica que los niños en los personajes de los libros de textos  



 

reconocen en sus conflictos y decisiones, la determinación de los  rasgos 

masculinos y femeninos, como el resultado de un sistema de significados 

culturalmente asignados que a fuerza de repetición, impactan directamente en 

las nuevas generaciones, esto en palabras de la, 

La importancia de los cuentos de hadas en la construcción de la psique 

infantil ha sido tema de investigación desde décadas, ya que los cuentos de 

hadas permiten acceder desde  una edad muy precoz a problemas, temores y  

conflictos humanos de diferente índole, en el libro de Bruno Bettelheim, 

“Psicoanálisis de los cuentos de hadas”, señala que “los cuentos de hadas  

tienen un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación del niño 

nuevas dimensiones a las que le sería imposible llegar por sí solo”. Esto implica 

que “la forma y estructura de los cuentos de hadas sugieren al niño imágenes 

que le servirán para estructurar sus propios sueños y canalizar mejor su vida. 

Esto implicaría que estas figuras queden  sólidamente conformadas en 

la psiquis infantil y que operan de modo inconsciente en la solución de 

numerosos conflictos  a lo largo de la vida. Si extendemos esta propiedad del 

relato a la formación de imágenes femeninas y masculinas, nos encontramos 

ante un producto cultural muy poderoso que sostiene la división arbitraria de 

roles y perfiles de cada género, aún en la sociedad actual. 

Generalmente en cuentos clásicos los estereotipos en los cuentos 

infantiles, los comportamientos de los personajes femeninos en los textos 

tradicionales y también en muchos ejemplos, difundidos masivamente, se 

caracterizan con la siguiente enumeración de rasgos: pasividad, obediencia, 

irresponsabilidad, temor, debilidad física, ternura, dependencia, aceptación, 

curiosidad malsana, estupidez, belleza como algo absolutamente positivo y la 

fealdad, como  motivo de exclusión. 

   También se naturaliza la violencia masculina y su superioridad, el 

abandono por parte del varón y la destrucción total que eso significa. La mujer  

 



 

siempre vinculada a los espacios privados y domésticos y el varón inmerso en 

el mundo de lo público y del poder. 

  En nuestro país contamos con una herramienta fundamental como es  

la ley 26485, a la cual la provincia de Buenos Aires Adhirió mediante la Ley Nº 

14407, además dicha norma declaraba la emergencia pública en materia social 

por violencia de género, por el termino de dos años, con el objetivo 

fundamental de paliar y revertir el número de victimas por violencia de género 

en el territorio de la Provincia. 

Desde la sanción de esta ley hasta la actualidad han sido muy pocos los 

avances que ha habido en la materia, y los casos de violencia hacia las 

mujeres son cada día más, y se ven representados no solo en su forma mas 

aberrante que son los femicidios, sino que todos los días sufrimos distintas 

formas de discriminación, que muchas veces se naturalizan, porque forman 

parte de nuestro andar cotidiano como puede ser ver una publicidad con 

contenido misógino o leer un cuento donde se nos atribuyen rasgos como 

pasividad, obediencia, sumisión, etc. Es por esto que esta iniciativa pretende 

ser un puntapié inicial para que empecemos a considerar a la violencia como 

una cuestión política, social y cultural y de derechos humanos, y donde hay que 

llevar a cabo acciones transversales y de manera inmediata.  

Es por todo lo mencionado que solicito a mis pares que acompañen con 

su voto positivo la presente iniciativa legislativa.  


