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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
Todo lo que no tiene nombre, no aparece en las imágenes, todo lo que se omite de la biografía, es censurado
en colecciones de cartas, lo que es mal llamado, lo que se ha hecho de difícil alcance, lo que está enterrado
en la memoria por el colapso del significado bajo un lenguaje inadecuado o mentiroso - esto se convertirá,
no meramente en tácito, sino en innombrable
(Rich, 1995:199. La traducción es propia.).

El hecho biológico de nacer hombre o mujer ineludiblemente asigna roles a los sujetos en
nuestra sociedad, de modo que presuposiciones heterosexistas en relación con quiénes
somos y qué se espera de nosotros en tanto hombres o mujeres permean los actos y los
discursos produciendo tensiones entre ellos.
Según Morgade (2016), existen diferentes aparatos ideológicos, como la escuela, la
familia, las normas, las leyes y los modelos comunicacionales dominantes, que basan su
funcionamiento en una dialéctica de coerción y de consenso, constituyendo escenarios de
tramitación y de lucha de significaciones vinculados con el sistema sexo-género. Estos
aparatos cumplen una función de disciplinamiento de los sujetos y de normalización
heteronormativa de su sexualidad.
Aun así, en la actualidad, el estándar en lo que respecta a las conductas sexuales de
la sociedad y de los modos de vincularse estaría dejando su recorrido conocido para dar
lugar a otros modos de interacción. Según el análisis de Hobsbawm (1999), los importantes
cambios en las actitudes públicas acerca de la conducta sexual, de la pareja y de la
procreación marcan el surgimiento de la crisis de la familia nuclear heterosexual. Estas
tendencias no afectan de igual modo a todas las poblaciones pero lo notable es que
“grandes o pequeñas, las mismas transformaciones pueden detectarse por todo el mundo en
vías de modernización” (1999:325). De hecho, especialmente en el mundo occidental luego
de la Primera Guerra Mundial se han dado procesos que han metamorfoseado a la familia
nuclear tradicional, a la institución del matrimonio, a los vínculos paterno/materno-filiales
y de hermandad, a la procreación y a los roles familiares (Zimmerman, 2015).
Estos procesos se reflejan en la experiencia de padres y madres que se separan de
sus parejas y deciden formar nuevas familias u optan por no hacerlo, niños criados por
miembros de sus familias que no son sus progenitores, hijos fruto de la fertilización asistida
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o de la gestación subrogada, parejas constituidas por personas del mismo sexo que deciden
tener hijos, como un número de otros tantos estilos de vida que presentan una constitución
distanciada del deber ser de la sociedad familiar clásica.
Sin embargo, en algunos contextos sociales y, específicamente, en los ámbitos
escolares no se observa una representación de esta multiplicidad de nuevas configuraciones
familiares. Este hecho pone en evidencia una dificultad para la nominación y el
reconocimiento de las unidades familiares que se conforman por fuera de escenarios
hegemónicos.
Han pasado 10 años desde la sanción y promulgación de la Ley Nacional de
Educación Sexual Integral en Argentina, la cual propone el tratamiento de la diversidad en
la familia mediante un abordaje curricular a partir de una perspectiva de género.

No

obstante ello, a pesar de este requerimiento de las políticas públicas, en la actualidad el
impacto de la Ley Nacional de Educación Sexual en los intramuros escolares no alcanza a
cubrir la necesidad de quienes aún no cuentan con un espacio de visibilización por no
conformar con los modelos de género y de familia imperantes.
Al respecto, resulta muy significativa una investigación realizada por Fundación
Huésped y el Colectivo por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el año 2016
(disponible

en

https://www.huesped.org.ar/wp-content/uploads/2017/09/Informe-ESI-

Resumen-ejecutivo.pdf). El principal objetivo del estudio fue indagar el abordaje de la ESI
en distintos establecimientos educativos y establecer análisis comparativos por año para
observar la realidad anterior a la sanción de la ley (2000-2006), la realidad inmediata a la
ley (2007-2011) y la realidad luego de varios años de vigencia de la normativa (20122017). Del mismo modo, el estudio buscó identificar disimilitudes por provincia y región
del país y explorar el impacto de la ley teniendo en cuenta el tipo de orientación de la
institución (laica o religiosa) y el tipo de gestión (pública o privada). Los resultados de la
investigación dieron cuenta de que la implementación de la ley es errática y, por ende, poco
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efectiva, dejando ver que el abordaje de la Educación Sexual Integral en las escuelas se
reduce a encuadres meramente biológicos 1.
Ante esta realidad, nuestra investigación se pregunta en qué medida nuevas
configuraciones familiares son parte del discurso escolar en los libros de texto y en la
literatura infantil. Para ello, analizaremos los textos escolares y la literatura infantil dirigida
a niños y niñas del primer ciclo de la escuela primaria.
Del mismo modo, este estudio tiene como intención, a través de la ampliación de
conocimiento sobre este campo, abrir la posibilidad de lograr una mayor referencialidad de
nuevas realidades familiares en los ámbitos escolares para favorecer la inclusión de lo
diverso y la contravención de normas dominantes. Interpretamos que esto legitimaría
modos de vinculación que se hallan en un plano de exclusión en lo que respecta al
reconocimiento de una identidad individual y familiar propia.
Una de las cuestiones que esgrime este trabajo está vinculada con la idea de que las
intervenciones curriculares a través de las políticas públicas, más allá de todo ejercicio
social reivindicatorio en relación con la visibilización de los sujetos en desventaja y de
conductas asociadas con ellos, contribuyen a la inclusión y a la posibilidad de hacer
ostensibles a quienes no lo son para garantizar modos de aceptación de lo diverso.
El marco de esta interpretación está fundamentado por el pensamiento de Aguilar
Villanueva, quien ve en las políticas públicas
un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y causal, que se
orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución es
considerada de interés o beneficio público; cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la
interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; que han sido decididas por
autoridades públicas legítimas; que son ejecutadas por actores gubernamentales y estatales o por estos en
asociación con actores sociales (económicos, civiles), y que dan origen o forman un patrón de
comportamiento del gobierno y la sociedad. (Aguilar Villanueva, en Jaime et al, 2013:59).

1

Es importante destacar que la distancia que se puede encontrar entre el dictado de las políticas y su aplicación plena es
observable en otros aspectos de la vida escolar, los cuales asimismo presentan algún nivel de conflictividad. Por ejemplo,
en la enseñanza de la historia reciente diversas investigaciones muestran las tensiones entre los contenidos curriculares,
los libros de texto y las prácticas de aula (para una mirada internacional véase Carretero, 2007; para Latinoamérica y
nuestro país: De Amézola, 2008, Kriger, 2010). Otros autores problematizan esta realidad en términos de “currículum
oculto” (Apple, 1990; Goodson, 1995. En relación con el tema de esta tesis, las políticas educativas que analizamos son
más recientes y, si bien se fundan en una problemática que no es novedosa, su controversialidad tiene amplios
antecedentes en la historia de la vida escolar y, por ende, en la actualidad.
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Según este concepto, los cambios sociales subyacen las políticas pero son ellas las
que corporizan y legitiman el discurso y las acciones de sus diversos agentes. Por ello,
resulta interesante indagar en qué medida es posible que lo discursivo se envista de
autoridad y que lo que se nombra sea.
Asimismo, el supuesto en el que se apoya esta investigación es la performatividad del
lenguaje, la cual asume que lo textual no solo refleja sino que también afecta los contextos
sociales en los que se produce (Austin, 1962). Desde esta perspectiva, entendemos que
tanto el discurso como las ausencias discursivas en los textos escolares y literarios
construyen posiciones e ideologías. Es relevante para este trabajo reflexionar acerca de
cómo se vinculan lo discursivo y los eventos sociales y preguntarse en qué medida los actos
afectan al discurso y/o el discurso impacta sobre las prácticas de las instituciones,
especialmente en lo que respecta a la referencialidad a la familia. .
En nuestro trabajo nos interesa particularmente señalar que lo discursivo se presenta
como una oportunidad para hacer disponible la palabra y así dar lugar a prácticas sociales
invisibilizadas y empoderarlas, permitiendo conversaciones relevantes, generando
interlocuciones con los textos y abriendo diálogos con sus contextos de lectura y de
producción. Interpretar la realidad y reinterpretarla, dar identidad y entidad está claramente
vinculado con materiales, lenguajes y prácticas que habiliten estas operaciones de apertura;
y el acto de nombrar a través de la literatura y de los textos escolares no es ajeno a este
proceso de visibilización y de reconocimiento.
En este sentido, nuestra indagación se nutrirá de la investigación desarrollada por
Catalina Wainerman y Mariana Heredia. En ella, las autoras exploran los textos escolares
disponibles en las escuelas para indagar cuáles son las concepciones acerca de la mujer y
del varón, de la familia y de los roles familiares y laborales vigentes. Ellas hacen hincapié
en el hecho de que la escuela primaria es un ámbito de producción y transmisión de
orientaciones valorativas y describen los libros de lectura como instrumentos de
socialización formal y como “informantes de los contenidos ideacionales oficiales que se
transmiten a los niños en el ámbito educacional” (Wainerman & Heredia, 1999: 24). El
trabajo de Wainerman y Heredia resulta inspirador como punto de partida para observar en
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qué medida las nuevas configuraciones familiares aparecen representadas en los textos de
literatura infantil y en los textos escolares utilizados en la escuela en la actualidad.
Otro estudio tomado como referencia para este trabajo es la investigación producida
por Sauntson (2013). En el trabajo de Sauntson, a partir de un análisis lingüístico de
documentos del Currículum Nacional de inglés en el Reino Unido, se demuestra que en
entornos escolares, la homofobia y el heterosexismo delinean modos de vinculación y
continúan reproduciendo estereotipos patriarcales y heteronormativos en los contenidos
curriculares. En él se verifica una vez más que las escuelas son espacios en donde la
heterosexualidad se construye como algo normal y las sexualidades que se encuentran por
fuera de los bordes de esta norma son silenciadas discursivamente, tanto tácitamente como
activamente.
En nuestro trabajo, para lograr el objetivo de investigar las presencias y ausencias
de configuraciones familiares en los textos de literatura infantil y textos escolares de acceso
a niños del primer ciclo del nivel primario, se utilizó una metodología con orientación
cualitativa e inductiva a partir de la búsqueda pertinente de textos y su análisis sistemático.
Para ello se estableció, por un lado, un corpus de textos escolares y, por el otro, un corpus
de obras de literatura infantil. El análisis de los documentos se reflejó en grillas de
observación, para el posterior análisis del problema a indagar.
En lo que respecta a la construcción del corpus de producciones de literatura infantil
analizadas en el presente estudio, se exploraron los catálogos de librerías de la ciudad de
Buenos Aires dirigidas a minorías sexuales y al colectivo feminista. Observamos que no
todos los libros de literatura infantil relacionados con la temática de configuraciones
familiares diversas se encuentran disponibles en las librerías dirigidas al público en general.
En relación con la selección del corpus de textos escolares utilizados en el primer
ciclo del nivel primario de la ciudad de Buenos Aires, se indagaron materiales producidos
por tres de las editoriales de libros de texto de mayor circulación para el primer ciclo del
nivel primario de la Ciudad de Buenos Aires.
La selección de los libros de texto y de las obras de literatura infantil indagadas
también se basó en los siguientes criterios:
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a. El año de edición de los libros de texto y de los libros de literatura es
posterior a la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral.
b. Los textos seleccionados están dirigidos a niños que cursan el primer ciclo
de la escuela primaria.
Para alcanzar los objetivos planteados en esta investigación se analizaron las líneas
argumentales de las historias en los textos, según cada caso, el discurso utilizado (registro
discursivo, metáforas, elecciones lexicales, entre otras) y las ilustraciones de las
producciones (caracterizaciones, ámbitos, ubicaciones en el plano, acciones, etc.).
Asimismo, se indagó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en lo que respecta
al abordaje de configuraciones familiares diversas.
Mediante el análisis documental, se buscaron explorar las concepciones vinculadas
con la noción de familia que subyacen los textos, con el objetivo de correlacionar
percepciones en relación con la familia y las presencias o ausencias discursivas de nuevas
configuraciones familiares
El trabajo que se presenta a continuación, además de esta introducción, incluye tres
capítulos con los aportes sustantivos de la investigación y un capítulo de conclusiones
generales.
En el segundo capítulo se sientan las bases teóricas del estudio. En él se exploran el
concepto de familia, nociones de la teoría queer, aspectos de la teoría de los actos del habla
y principios vinculados con los conceptos de heteroglosia y dialogismo bajtinianos.
En esa sección, para dar cuenta de las tensiones producidas en la familia como
institución, se refiere al conjunto de transformaciones que ha transitado la familia en el
mundo occidental a partir de las construcciones y deconstrucciones vinculadas con las
nociones de sexo y género. Se exploran allí rasgos de la Postmodernidad que han
atravesado a la familia nuclear tradicional, a la institución del matrimonio, a los vínculos
paterno/materno-filiales y de hermandad, a la procreación y a los roles familiares, los
cuales incluyen la perspectiva queer.
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En lo que refiere al análisis del discurso, el capítulo 2 asimismo explora elementos
de la teoría de los actos del habla para examinar cómo las presencias y las ausencias
discursivas en los textos escolares y literarios construyen posiciones e ideologías. Es
relevante para este estudio analizar cómo se vinculan lo discursivo y los eventos sociales, y
observar en qué medida la realidad afecta al discurso y/o el discurso impacta sobre la
realidad.
En esa misma sección, y con la intención de indagar la correlación entre discurso
narrativo y realidad social, se hace referencia al investigador Jack Zipes (2014). Del mismo
modo, se toma el trabajo de Arthur Frank (2012), Letting Stories Breathe, en el cual el
investigador introduce el concepto de narratología dialógica, para luego referirnos al crítico
ruso Mijaíl Bajtín (2002) y a la exploración de la noción de heteroglosia.
El tercer capítulo se enfoca en el contexto histórico del problema de esta
investigación, centrándose en las transiciones y cambios producidos en la familia y en la
noción de infancia a partir de la Segunda Guerra Mundial, junto con la introducción y la
descripción de los procesos sociales y políticos que acompañaron a la educación sexual en
los planos internacional y nacional.

En este capítulo también se refiere a la percepción relativamente reciente de los
niños como sujetos de derecho en la sociedad, de forma amplia y, de modo particular, en
los sistemas escolares. Del mismo modo, se introducen los orígenes de la educación sexual
en el mundo para luego referirnos a sus inicios y desarrollo en la Argentina, hasta llegar a la
Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en el año 2006. Se mencionan, asimismo en esta
sección, otros marcos jurídicos vinculados con políticas públicas relacionadas con
cuestiones de género, como ser la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, gran habilitadora
de configuraciones familiares diversas que incluyen nuevas sexualidades.

A continuación, el capítulo cuatro está avocado al análisis de datos recogidos en la
investigación, a partir de dimensiones de análisis comunes a los libros de literatura infantil
y a los libros de texto. Finalmente, en el capítulo quinto de conclusiones, se presentan
sumariamente las principales perspectivas y hallazgos del trabajo. Allí se concluye que la
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noción de sexualidad heteronormativa subyace en los currículos escolares. Los hallazgos
revelan marcadas ausencias de configuraciones familiares no tradicionales en los textos
escolares utilizados en el primer ciclo de la escuela primaria. No obstante ello, se observa la
inclusión de nuevas realidades familiares en la literatura general destinada a niños y niñas
del primer ciclo de la escuela primaria
En lo que respecta a la redacción de esta tesis, consideramos necesario aclarar en
esta introducción que se utilizará el masculino genérico solo a efectos de simplificar la
escritura y la lectura del documento, teniendo en cuenta la sobrecarga textual que puede
producir una redacción que incluya tanto el femenino como masculino (el/la; lector/a;
ellas/ellos). Aclaramos, no obstante este uso, nuestra postura inclusiva en relación con
cuestiones de género.
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CAPÍTULO 2
FAMILIAS, RECONOCIMIENTO Y DISCURSO
Comprendé que en lo que me convertí
no fue mi diseño
(The Cranberries (1994) Ode to my Family, En No Need to Argue (CD). Londres, Reino Unido: Island
Records. La traducción es propia.)

Este trabajo se propone indagar la presencia discursiva de configuraciones familiares
diversas en la escuela tomando como fuentes a la literatura y a los textos escolares
destinados a la infancia. Para abordar el problema de esta investigación y observar en qué
medida distintas realidades familiares aparecen representadas en la literatura infantil y en
los textos escolares orientados al primer ciclo de la escuela primaria se referirá a cuestiones
teóricas que definen su recorrido. Esta intención atenderá algunos conceptos clave para
nuestro desarrollo: familia(s), teoría queer, (in)visibilidades sociales y discurso.
2.1. Familia y familias
Para dar sentido a nuestra investigación y dar cuenta de las transformaciones en el
concepto de familia a través del tiempo, nos ubicaremos en el contexto de la
Postmodernidad, movimiento que asume la radical inestabilidad de los sujetos y de las
instituciones y que interpreta a los sistemas como fragmentos incompletos que se
constituyen como parte de un todo sin centros ni periferias estáticas (Pope, 2003).
Es precisamente en la Postmodernidad cuando se empiezan a construir dispositivos
que habilitan nuevas configuraciones familiares: las estructuras familiares devienen y se
constituyen por dimensiones que se alejan de la definición hegemónica de familia,
conformada por el parentesco, la filiación y la residencia compartida. Como afirma
Lyotard, “El saber postmoderno (…) hace más útil nuestra sensibilidad ante las diferencias,
y fortalece nuestra capacidad de soportar lo inconmensurable” (Lyotard, 1987:5).
Para comprender al sujeto postmoderno, Braidotti (1994) propone la figuración del
sujeto nómade, en la que se observan ejes de diferenciación que se entrelazan e interactúan
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en la constitución de la subjetividad. En este sentido, podríamos entender a la familia como
parte de la cartografía en donde se materializa la simultaneidad de los ejes que las épocas y
las culturas definen. Es precisamente en esas intersecciones donde los cambios sociales
demandan repensar a la familia, dejando atrás el patriarcado y el heterosexismo que
proponen una lectura binaria de la realidad y reproducen la desigualdad entre lo establecido
socialmente como central y periférico. De esta forma,
La nomadología filosófica requiere un alto grado de autorreflexividad; esto quiere decir que no se
vincula meramente con discursos y prácticas de otredad en un modo mimético o consumista. La
nomadología toma un atajo más creativo a través un modo no dialéctico. Se realiza así dando
prioridad a la deconstrucción del modelo anterior dominante de subjetividad y destacando el discurso
de la Mismidad, del Uno: en vez de enfatizar estos atributos de los otros (Braidotti, 2008:118).

A pesar de la constatación de la existencia de nomadismos en la Postmodernidad, es
posible advertir la dificultad que presenta aludir a modelos familiares que se distancian del
clásico estereotipo de familia configurado por el trazo del matrimonio heterosexual, el
tradicional concepto de filiación y el supuesto obligado del rasgo de residencia compartida.
Uno de los estudios que da cuenta de ello es la investigación abordada por Cardoret (2003).
Ella se pregunta si existe una definición de familia y concluye afirmando que claramente se
observa una relación de parentesco de orden biológico en un sistema que atribuye unos
hijos a unos padres, y unos padres a unos hijos” (Cardoret, 2003:13). El problema lo
constituye la asociación entre parentesco y biología, el cual construye el imperativo de la
complementariedad sexual binaria.
En este sentido, la noción de familia de Bourdieu (1994) parecería poder explicar la
existencia de este problema. Bourdieu refiere a la familia como principio que se construye
y se reconoce colectivamente a partir de acuerdos sociales que describen a la familia
“normal” y prescriben aquellos rasgos que no se ubican en la categoría de “verdaderas
familias”. Él refiere a una forma de organización social de la familia colectivamente
construida que define una legalidad. Lo que se observa en la actualidad es justamente la
redefinición de esa legalidad en un sentido normativo. Entendemos que la hipótesis de
Bourdieu explicaría el reconocimiento de algunas configuraciones familiares por sobre
otras, según se consideren dentro del marco de esa legalidad o fuera de ella.
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Siempre que se utilizan conceptos clasificatorios como el de familia, estos comprenden a la
vez una descripción y una prescripción, que no aparece como tal porque se la acepta (casi)
universalmente, y admitida como normal: admitimos tácitamente que la realidad a la que
acordamos el nombre de familia, y que nosotros ubicamos en la categoría de verdaderas
familias, es una familia real (Bourdieu, 1994: 136).

Al establecerse características socialmente construidas en relación con la familia, se
crea una tensión entre fijeza y movilidad en los modos de pensar y de experimentar las
diferencias entre los sujetos y en las instituciones. Esto constituye la razón por la cual en
este trabajo se cuestiona la idea de familia heteronormativa y patriarcal como categoría
homogeneizante, para dar lugar a una idea de familia continente y reflejo de la diversidad
de sus integrantes. Es justamente a partir de ello que entendemos que la nominación de
realidades heterogéneas contribuiría a la ampliación de la ficción tan bien fundamentada2
del concepto de familia: “Cuando se trata del mundo social, las palabras hacen a las cosas,
porque ellas crean el consenso acerca de la existencia y el sentido de las cosas (…)”
(Bourdieu, 1994: 137).

2.2. Familias, sexualidades y teoría queer
Una de las teorías que permite repensar los modelos sexo-genéricos en la
Postmodernidad es la perspectiva del género queer (De Lauretis, 2001 y Butler, 1990, 1997,
2002, 2007) en tanto ofrece la posibilidad epistemológica de cuestionar
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heteronormatividad y el patriarcado en la familia, para dar lugar a la nominación de
estructuras familiares por fuera de los bordes de lo hegemónico.
La teoría queer cuestiona el carácter fijo de la ley estructuralista que divide y limita
los sexos desde la oposición binaria dentro de la matriz heterosexual, y se posiciona en las
regiones exteriores a esos bordes, tomando las posibilidades discursivas que permite la
externalidad de los supuestos hegemónicos, produciendo el regreso de los Otros. “. . . ese
cuestionamiento constituirá el retorno desbaratador de los excluidos desde el interior de la
lógica misma del simbolismo heterosexual” (Butler, 2002:33).

2

Bourdieu, Pierre (1994), “El espíritu de familia”, Raisons pratiques sur la théorie de l'action, Editions du Seuil, p.p.
135-145
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Queer es un vocablo inglés que designa a quienes no adscriben a la concepción
binaria del sexo y que se sitúan fuera de tipificaciones heterosexistas y patriarcales de la
sociedad. Literalmente el adjetivo queer significa extraño. Hace algunas décadas el término
se utilizaba peyorativamente para referirse a la homosexualidad. En la actualidad, la palabra
queer manifiesta una posición crítica frente a situaciones de exclusión y de marginalización
de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género que se encuentran hacia el
exterior de los bordes heteronormativos, a modo de reivindicación y de autoafirmación de
miembros de comunidades discriminadas por su sexualidad. Según Merchan y Fink (2016),
este desarrollo teórico permite el planteo de que las relaciones entre el sexo, el género y el
deseo se pueden articular de diversas maneras: lectura de género que habilita la existencia
de sexualidades diversas de las que emergen familias diversas.
De Beauvoir inicia en la década de los sesenta la desnaturalización del concepto de
género. Su estudio acerca de la estructura material y filosófica de la Otredad la condujo a
afirmar que la naturaleza de la identidad no es biológica sino construida. Esta ruptura en
relación con la yuxtaposición género/sexo fue su tesis “no se nace mujer; se llega a serlo”,
publicada en 1949 en El segundo sexo.
De Beauvoir desafía la heteronormatividad imperante y el patriarcado y se ocupa de
producir una teoría fundacional para la redefinición de la subjetividad femenina a través de
la construcción de su trascendencia: lo femenino debe dejar su lugar de Otro y
subjetivizarse (Braidotti, 1994). “Es a través de la negación del ‘otro’ que el sujeto
masculino puede construirse como el estándar universal de normalidad y normatividad”
(Braidotti, 1994, 261. La traducción es propia.).
Del mismo modo, en la década de los ’70, Rubin explora cuán central es la
objetivización de la mujer para perpetuar el sistema patriarcal, en el que la distinción
género/sexo se transforma en una política económica en la cual la institución de la
heterosexualidad sostiene el lazo homosocial asegurando la circulación de las mujeres, de
modo tal que pierdan el nombre de sus padres para recibir el nombre de sus maridos en el
contexto de la familia (Braidotti, 1994).
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Rich, asimismo, se basa en el trabajo de Rubin para introducir la noción de
“heterosexualidad obligatoria”, mediante la cual establece una conexión entre la condición
de ser mujer y las instituciones de la familia, la maternidad y la reproducción heterosexual.
Otro matiz abordado por Rich es la idea de que el género no es una categoría inequívoca
que hace iguales a todas las mujeres; sino que es la marca de una posición de subordinación
que también depende de otras variables, como ser la raza o la etnicidad (Braidotti, 1994).
Por otra parte, De Lauretis piensa en una clase diferente de mujer, a quien llama
sujeto excéntrico. Esta mujer es definida como un sujeto que se desvía de la senda
convencional, descentrándose de la institución de la heterosexualidad que sostiene y
produce la mente hétero. Según esta perspectiva, lo que caracteriza al sujeto excéntrico,
entre otros rasgos, es el auto-desplazamiento o la desidentificación de supuestos culturales
y prácticas sociales inherentes a las categorías de género y sexo. (De Lauretis, 2001).
Rechazar el contrato heterosexual, no solo en las propias prácticas de vida sino también en
las propias prácticas de conocimiento –lo que Wittig llamó una “práctica subjetiva,
cognitiva”- constituye un desplazamiento epistemológico ya que cambia las condiciones de
posibilidad del conocer y del conocimiento, y esto constituye una transformación de la
conciencia histórica (De Lauretis, 2001).
En este sentido, “lo personal se vuelve político”, tal como es caracterizado por el
feminismo de la segunda ola entre la década de 1960 hasta finales de 1980. Durante estas
circunstancias, el feminismo va más allá de la lucha por derechos políticos de la mujer y se
ocupa de denunciar la desigualdad solapada y de cuestionar la sexualidad y los modos de
reproducción, creando conciencia de que las relaciones de poder no solo se establecen en
las estructuras sociopolíticas, sino que también se manifiestan en los ámbitos de intimidad
del sujeto (Marechán & Fink, 2016). La familia es claramente uno de los espacios de esa
intimidad, sobre la que impacta la liberación de la mujer.
En los años cincuenta y sesenta, describe Hobsbawm, en el universo femenino
casado, próspero, culto de contextos sociales de nivel medio,
Si (…) había alguna motivación para que las mujeres abandonaran el hogar era la demanda de libertad y
autonomía: para la mujer casada, el derecho a ser una persona por sí misma y no un apéndice del marido y
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del hogar, alguien a quien el mundo juzgase como individuo, y no como miembro de una especie
(“simplemente una madre y una ama de casa”) (1998:320).

Según Hobsbawn (1998), del mismo modo, el feminismo de los países desarrollados
asumió el valor de la necesidad genérica de liberación de la mujer, más allá de las
circunstancias propias del mundo occidental y próspero: “las mujeres fueron un elemento
crucial de esta revolución cultural, ya que ésta encontró su eje central, así como su
expresión, en los cambios experimentados por la familia y el hogar tradicionales, (…)”
(Hobsbawm, 1998: 321).
Sumado a esto, y ya en la década de 1990, adquieren mayor visibilidad en el
discurso político las reflexiones sobre el género y los derechos sexuales que ponen en
cuestión consideraciones biológicas vinculadas con los estereotipos genéricos. Tomando el
análisis de Butler (2012), dentro del discurso político la movilización de las categorías del
sexo se caracterizará por las inestabilidades mismas que esas categorías puedan producir o
rechazar, ya sea por identificación con un objeto político o desidentificación con respecto a
normas reguladoras que materializan la diferencia sexual.
La teoría propuesta por Butler asume el devenir de cuerpos que importan y se
materializan más allá de lo biológicamente diferenciado y construido, a partir de lo que ella
llama performatividad.
La performatividad debe entenderse, no como un "acto" singular y deliberado, sino, antes bien, como la
práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. Lo que,
según espero, quedará claramente manifiesto en lo que sigue es que las normas reguladoras del "sexo"
obran de una manera perforrnativa para constituir la materialidad de los cuerpos y, más específicamente,
para materializar el sexo del cuerpo, para materializar la diferencia sexual en aras de consolidar el
imperativo heterosexual (Butler, 2012:18).

En este sentido, el concepto de performatividad como proceso es tomado en este
trabajo para dar cuenta de la materialización de estructuras familiares diversas a partir de la
reiteración, propia de la performatividad: “se abren brechas y fisuras que representan
inestabilidades constitutivas (…), como aquello que escapa a la norma o que la rebasa,
como aquello que no puede definirse ni fijarse completamente mediante la labor repetitiva
de esa norma” (Butler 2012:29).
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Encontramos este abordaje aplicable al análisis de las instituciones que, a partir de
prácticas reiterativas o rituales, tienden a naturalizarse. La teoría queer abre la posibilidad
de pensar críticamente las construcciones y deconstrucciones vinculadas con el género y la
familia: punto de partida para reconocer estructuras familiares diversas y visibilizarlas
discursivamente.
2.3. Invisibilidad de realidades diversas
En esta investigación, en relación con el punto anterior y para analizar las
visibilizaciones e invisibilizaciones de estructuras familiares diversas en la literatura
infantil y en los textos escolares del primer ciclo de la escuela primaria nos posicionaremos
desde los abordajes de Marta Nussbaum (2006) y Axel Honneth (2001) en lo vinculado con
el ocultamiento y la visibilidad de realidades sociales. Estas miradas, asimismo, serán
vinculadas con las exploraciones de Todorov (2008) acerca del reconocimiento.
En lo que respecta a los conceptos de visibilidad y de invisibilidad, según Honneth
(2001), ambos están vinculados con la idea de reconocimiento. El filósofo y sociólogo
alemán da cuenta de que toda invisibilidad está fundada en la falta de reconocimiento,
observable mediante un comportamiento que no refleja el conocimiento del Otro y de sus
circunstancias y que, por sobre todo, no los reconoce.
Honneth (2001) afirma que el primer paso hacia la visibilidad es el conocimiento
pero que el reconocimiento va más allá de este acto cognitivo. La visibilidad requiere de
actos expresivos que la acompañen para que, de ese modo, se convierta en social: conocer
es una identificación privada mientras que reconocer es apreciar públicamente: “A
diferencia del conocimiento, que es un acto no público, cognitivo, el reconocimiento
depende de medios, (…)” (Honneth, 2001: 169).
Esta mirada nos permite ponderar la importancia de que las familias diversas
reciban el acto expresivo de la nominación discursiva en los textos escolares y en la
literatura infantil para que su existencia sea confirmada y reconocida.
Según Todorov, podríamos hablar de dos tipos de reconocimiento: un
reconocimiento de conformidad y un reconocimiento de distinción, en lo que respecta a ser
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percibido como diferente de los otros o como semejante a ellos. Según su naturaleza, esta
distinción produce reacciones específicas pero Todorov intenta demostrar que cuando el ser
humano entra en comunión con otro, independientemente del modo, recibe una prueba de
su existencia (Todorov, 2008).
Vinculada con esta idea, Todorov (2008) describe también formas de fallo en el
reconocimiento, las cuales producen implicaciones diferentes. Refiere a ellas como rechazo
o falta de confirmación y negación o falta de reconocimiento. “El rechazo es un desacuerdo
sobre el contenido del juicio; la negación, una negativa a considerar que hubo juicio: la
ofensa infligida al sujeto es mucho más grave” (Todorov, 2008:124). La negación
desconoce la existencia. El rechazo confirma la entidad de aquello que se rechaza, pero
prueba, aunque de modo desagradable, la existencia.
El trazo del rechazo dibuja realidades que quedan fuera de las convenciones sociales
y que se visibilizan o que se invisibilizan. Resulta interesante explorar el análisis de
Nussbaum (2006) en relación con el impacto que la vergüenza y la repugnancia tienen en lo
que respecta al deseo de ocultamiento de aspectos humanos asociados con ideas de
contaminación, impureza e imperfección. Su indagación aborda críticamente cómo el
ocultamiento de lo humano afecta conductas individuales y sociales y, del mismo modo, el
derecho.
El pensamiento de Nussbaum es relevante para explorar, a partir de su abordaje en
el marco de las políticas públicas y de la educación, el rol de la repugnancia y de la
vergüenza en las presencias y ausencias discursivas de realidades de familias que no
conforman con lo hegemónico. La filósofa incluye en su tesis la idea de que “la vergüenza
y la repugnancia (…) son particularmente proclives a ser distorsionadas normativamente y,
por lo tanto, no son confiables como guías para la práctica pública, debido a aspectos de su
estructura interna específica” (Nussbaum, 2006:26).
La vergüenza y el estigma causan la invisibilización y el ocultamiento propio y de
los otros, provocando que las personas nieguen a sí mismas aspectos de su propia
humanidad. La sensación de inadecuación que traen aparejadas las condiciones humanas
consideradas vergonzantes o repugnantes produce, en muchos casos el silenciamiento de
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realidades supuestamente indeseables. Este enmudecimiento va en claro detrimento de la
propia identidad, negando en muchos casos aspectos constitutivos del ser y modos de
vincularse con los otros.
En este contexto, la familia no está exenta de ansiedades, ambivalencias y
hostilidades relacionadas con el género, los roles y las conductas sociales. Salir de los
estereotipos y enfrentar lo contingente, en ocasiones, conlleva la vergüenza y el esfuerzo de
las personas de procurar ubicarse dentro de parámetros considerados como los normales.
Nombrar la realidad reconoce su existencia. La letra de la ley, en el contexto de las
políticas públicas, es el máximo exponente del impacto discursivo a nivel social. Aún así,
existen otros modos, preliminares o efectos de ella, que corporizan la entidad de aquello
que se encuentra fuera de los bordes que traza lo hegemónico; y el impacto discursivo que
tiene la referencia verbal en los textos escolares y de literatura infantil en el reconocimiento
y en la visibilización de estructuras familiares diversas es uno de ellos.
2.4. Visibilidad y discurso
Con la intención de analizar qué sucede en la relación entre lenguaje y sociedad
cuando nos manifestamos discursivamente, especialmente para dar cuenta del impacto que
los textos escolares y la literatura tienen en sus lectores, estudiaremos la relación entre la
palabra y los comportamientos individuales y sociales según la teoría de los actos del habla
producida por John Austin (1975) y ampliada por John Searle (1994 & 1997), Eliseo Verón
(1993) y Pajón (2013), para vincularla con la noción de performatividad postulada por
Judith Butler (1990).
La teoría de los actos del habla no solo describe que el lenguaje refiere a la realidad
sino que da cuenta de que la manifestación discursiva de esos enunciados produce efectos
en el receptor en la particular ocasión de uso. Austin (1975) postula que cada acto
discursivo consta de tres niveles elementales: el acto locutivo (el acto de decir algo), el acto
ilocutivo (lo que el acto del habla produce) y el acto perlocutivo (efectos o consecuencias
que producen los actos ilocutivos). El acto perlocutivo tiene fuerza de acción más allá de la
semántica. Tiene una naturaleza performativa o realizativa.
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Los desarrollos de la obra de Austin proponen que todo discurso puede realizar
acciones no solo realizativas específicas, como es el caso de una promesa o de un pedido de
disculpas. Por ejemplo, un enunciado como ‘Hace frío aquí’, el cual refiere a un evento o
estado, y que, inclusive, podría describirse como verdadero o falso, puede producir
acciones. Al emitir este enunciado, el hablante puede estar realizando el acto de pedir a
alguien que prenda la calefacción. Según Sauntson (2013), una extensión de esta
argumentación sostendría la premisa de que todo lo que hacemos con el lenguaje puede
producir cambios en el mundo social.
Sauntson (2013) en su estudio “Diversidad sexual y silenciamiento ilocucionario en
el currículo nacional inglés” igualmente señala que el silencio mismo puede ser definido
como un acto del habla. En su investigación, no solo analiza el lenguaje utilizado en el
currículo inglés, sino también las ostensibles ausencias discursivas, con el objetivo de
indagar usos discursivos que refieran por mención u omisión a cuestiones sobre sexualidad
en el currículo.
De esto se desprende que las presencias o ausencias discursivas pueden transformar
la cultura y las sociedades. Andrea Pajón (2013) describe que la noción de “uso” o
“empleo” de los enunciados performativos es un aporte emergente en el cumplimiento de
acciones, especialmente cuando se visibiliza la relación entre el lenguaje y los
comportamientos sociales e individuales.
Pajón basa su análisis en la hipótesis de Searle, quien describe que “hablar un
lenguaje es tomar parte de una forma de conducta (altamente compleja) gobernada por
reglas” (1994:22). Searle desarrolla su obra a partir de los actos ilocutivos, actos que se
realizan diciendo algo. En las oraciones: (a) Juan fuma habitualmente; (b) ¿Juan fuma
habitualmente?; (c) ¡Juan, fuma habitualmente!; y (d) Ojalá Juan fumase habitualmente
cada una tiene la misma referencia y la misma predicación. Aún así, difieren en su fuerza
ilocutiva, ya que son, respectivamente, una aserción, una pregunta, una orden y una
expresión de deseo (Searle: 1994).
Según este análisis, hablar es realizar actos a partir de un sistema de reglas
constitutivas. Desde esta perspectiva, un acto discursivo tiene implicancias porque se rige
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por reglas que determinan que las tenga; “la estructura semántica de un lenguaje es una
realización convencional de conjuntos de reglas constitutivas subyacentes, (…) los actos de
habla son actos realizados característicamente de acuerdo con esos conjuntos de reglas
constitutivas” (Searle, 1994: 46).
Un acto de habla es, por lo tanto, un acto hecho de acuerdo con una convención que
lo materializa en acto. La reglas constitutivas permiten la posibilidad de concretar acciones
habilitadas por convenciones preexistentes que conforman “hechos institucionales”, como
ser una ceremonia de matrimonio, un partido de fútbol o un juicio, por ejemplo (Searle,
1994).
La pragmática toma los conceptos de Austin y Searle, explora la dimensión social
del lenguaje invisibilizada por el Estructuralismo y “adquiere un doble potencial de
significación: por un lado es capaz de nombrar al mundo, y por otro, es capaz de instaurar
realidades en ese mismo mundo que nombra” (Pajón, 2013: 71).
La historia de un texto, o de un conjunto de ellos, consiste en un proceso de alteraciones sistemáticas, a lo
largo del tiempo histórico, del sistema de relaciones entre “gramática” de producción y “gramática” de
reconocimiento (Verón, 1993:21).

Como sugiere Butler, “el acto que uno hace, el acto que uno ejecuta, es en cierto
sentido, un acto que ya fue llevado a cabo antes de que uno llegue al escenario” (Butler,
1990: 306). Por lo tanto, en lo que refiere a construcciones sociales, en las cuales está
presente la constitución social del género, la filósofa asume que el género es un acto
ensayado, presente en un libreto social y por lo cual demanda la continua presencia de
actores individuales para ser actualizado y reproducido como realidad.
Butler, basada en Victor Turner, asume al género como acto performativo en tanto
necesita de una performance iterada que permita la reactuación y la reexperimentación del
conjunto de significados socialmente preestablecidos. A diferencia de la hipótesis de Austin
que apunta al “lenguaje que hace” mediante la intervención de cierta voluntad, Butler
propone el desarrollo sobre la performatividad de género en la que no interviene la elección
individual más que en la posibilidad de asumir y parodiar las opciones impuestas por la
heteronormatividad y el patriarcado (Butler, 1990).
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La filósofa sostiene que la palabra constituye y que el habla construye la situación
que nombra en tanto se repita. De este modo, lo discursivo regula. Aun así, la palabra
también puede desnaturalizar y desarraigar suposiciones de un género ensayado según
significados establecidos socialmente: “… lo que se llama identidad de género no es sino
un resultado performativo que la sanción social y el tabú compelen a dar” (Butler, 1990:
297).
De allí, el presente estudio asume la relevancia de las visibilizaciones discursivas
que generen un impacto en la sociedad. Estos modos de transitar la realidad no permean
solo a los sujetos como individuos sino a la totalidad de las instituciones sociales, inclusive
a la familia.
2.5. Discurso y familias
Para indagar la presencia discursiva de formatos familiares diversos en la escuela
tomando como fuentes a la literatura y a los textos escolares destinados a la infancia
tomaremos las nociones de heteroglosia y dialogismo de Bajtín (2002), al igual que las
indagaciones de Jack Zipes (2014) y Arthur Frank (2012) en tanto que ponderan el impacto
de las obres literarias en sus contextos de producción, y en la dirección inversa.
En la dimensión que refiere al análisis del discurso literario, resulta relevante en este
trabajo analizar cómo se vinculan la literatura y los eventos sociales, e indagar en qué
medida la realidad de configuraciones familiares diversas afecta al discurso y/o el discurso
impacta en la construcción de las percepciones acerca de la familia.
El investigador Jack Zipes afirma que los cuentos están impregnados de la
disposición humana hacia la acción, sosteniendo que transforman al mundo y lo hacen más
adaptable a las necesidades del ser humano, quien paralelamente procura cambiar y
adecuarse más a su contexto (Zipes, 2014).
Los cuentos dan vida a la existencia humana; esa es su tarea. Los cuentos actúan con la gente, para la
gente; los cuentos siempre actúan sobre la gente, afectando lo que la gente puede percibir como real, como
posible, como digno de hacerse o de evitarse(Frank, 2012:3. La traducción es propia.).

Del mismo modo, según Arthur Frank (2012), los cuentos incluyen capacidades que
debemos considerar para articular y discutir cuestiones problemáticas en nuestra vida.
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Frank intenta analizar el modo en el que los cuentos funcionan, centrándose en el modo en
el que dialogan entre sí, con las experiencias de la gente y con las sociedades (Zipes, 2014).
Las ideas de Frank sobre narratología dialógica tienen por fuente al crítico ruso
Mijaíl Bajtín. Para Frank, es clave la noción de que todos los enunciados son dialógicos en
esencia porque dependen de la interacción de significados diversos y, en ocasiones,
opuestos. El autor asume que todo uso del lenguaje es producto de fuerzas sociales en
conflicto que generan reinterpretación permanente (Zipes, 2014).
El discurso tiene existencia, por decirlo de algún modo, más allá de sí mismo, en un impulso vivo (...)
hacia el objeto; si nos desprendemos completamente de este impulso todo lo que queda es el cadáver
desnudo de la palabra, y no podremos aprender nada en absoluto acerca de la situación social o del destino
de una determinada palabra en la vida (Bakhtin, 2002: 292. La traducción es propia.).

Esta idea se nutre de la noción de heteroglosia de Bajtín (2002), la cual refiere a que
en cualquier momento o lugar dado habrá un conjunto de condiciones sociales, históricas,
meteorológicas o fisiológicas, entre otras, que producirán que una palabra pronunciada en
esas circunstancias tenga un significado diferente al que tendría bajo cualquier otra
condición, del mismo modo expresando la posición socio-ideológica del contexto de
producción. Todas las expresiones son heterogéneas en el sentido de que son funciones de
una matriz de fuerzas prácticamente imposibles de recuperar, y por lo tanto imposibles de
resolver. “Heteroglosia es una conceptualización lo más cercana posible a ese lugar donde
las fuerzas centrípetas y centrífugas chocan" (Bakhtin, 2002: 428. La traducción es propia.).
En una obra literaria, la historia del narrador o la historia del autor se estructuran a
partir del lenguaje literario. Y cada momento de la historia tiene una relación particular con
el lenguaje y el sistema de creencias propios de los contextos de producción, tomando
contacto con ellos dialógicamente mediante un punto de vista que se opone a otro, un
acento que aparece en oposición a otro, produciendo una interacción dialógica entre dos o
más lenguajes o sistemas de creencias (Bakhtin, 2002).
El dialogismo es el modo epistemológico característico de un mundo dominado por la heteroglosia. Todo
significa, se entiende, como parte de un todo mayor - hay una interacción constante entre significados,
todos los cuales tienen el potencial de condicionar a otros. Lo que afectará al otro, cómo lo hará y en qué
grado es lo que realmente se asienta en el momento de la emisión (Bakhtin, 2002: 426. La traducción es
propia.).

22

Dada la naturaleza dialógica del lenguaje y la forma en que lo usamos para crear las
narraciones que nos caracterizan, Frank establece la premisa de que “los cuentos no solo
contribuyen a la construcción de nuestra identidad narrativa, sino que también tejen hilos de
las relaciones sociales y producen vida social” (Zipes, 2014:25).
Zipes (2014) describe que ciertamente el lenguaje tiene muchas funciones sociales
pero que la cuestión de relevancia en los relatos es de real importancia. Casi todos los
cuentistas se esfuerzan por alcanzar la relevancia para sí mismos y para sus cuentos. Los
cuentos, en tanto relevantes para sus oyentes, contribuyen a que sean reproducidos y a que
formen patrones culturales.
Contar cuentos efectivos y relevantes se convirtió en una cualidad vital para quien deseara tener poder
para definir las prácticas sociales e influir sobre ellas. En el caso específico de los cuentos de hadas,
adoptaron aspectos prominentes en conflicto con otros cuentos y se volvieron meméticos y culturalmente
relevantes como medio lingüístico de comunicar prácticas sociales alternativas (Zipes, 2014:30).

Zipes (2014) observa que todos los cuentos desean ser relevantes, desde la
verificable intención del narrador de generar un impacto desde el discurso. Estas
conclusiones se enlazan con las de Frank (2012), quien afirma que las historias inspiran y
promocionan cambios, al punto de que hay sociólogos contemporáneos que sostienen que
“las historias producen movimientos sociales (...)” (Frank, 2012:3).
A partir de estas nociones, se podría afirmar que los sujetos devienen, se nominan y
reconocen en lo discursivo. La literatura pone sobre el tapete situaciones de la vida real.
Permite visibilizaciones o silencios. De allí resulta claro observar que existen diversos
modos de abordar la narrativa si se abre el juego dialógico. La literatura, al igual que las
historias en los textos escolares, ofrece la posibilidad de relatar nuevas situaciones o de
contar viejas historias desde distintas perspectivas, como así también, de inscribirlas en
espacios de transmisión y de recepción que constituyen a los individuos y que impactan
sobre la materialidad del cuerpo: lugar y signo de los discursos sobre género, sexo y
sexualidad; arena de donde parte el debate discursivo acerca de si los hombres y mujeres
son necesariamente una cosa u otra, o si, en oposición, no son ni una cosa ni otra.
Butler (1997) afirma que es el lenguaje el que le da entidad al cuerpo, asignándole
una existencia social que se hace posible a través de la mediación de lo discursivo. Si el
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cuerpo no está discursivamente nominado, no está constituido, con lo cual no se autoreconocerá aunque nos dirijamos a él. “El acto de reconocimiento se convierte en un acto
de constitución: la llamada trae al sujeto a la existencia” (Butler, 1997:50).
La llamada trae al sujeto a la existencia. La llamada trae realidades a la existencia.
El lenguaje cristaliza y la palabra constituye. Y, si como afirma Butler (2007), el cuerpo
cobra existencia porque se lo nombra, es difícil imaginar a un sujeto por fuera de una
envestidura lingüística, como, del mismo modo es difícil imaginar realidades que no se
nombran. Somos vulnerables al lenguaje, ya sea por su presencia o por su ausencia y, en
este sentido, seres materializados por lo discursivo. Nombrar es sencillamente dar entidad y
reconocer. Los formatos familiares diversos no están exentos de ello y demandan
nominación.
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CAPÍTULO 3
INFANCIA Y EDUCACIÓN SEXUAL
Pese a todo, en este siglo se han registrado revoluciones positivas… la aparición del cuarto estado y la promoción de la
mujer tras varios siglos de represión.
(Rita Levi Mancini, premio Nobel, científica, Italia en su vista del siglo XX en Hobsbawm, 1999:11)

Como ya fue enunciado, el objetivo de nuestra investigación es indagar la visibilización de
configuraciones familiares diversas en los textos escolares y literarios utilizados en el
primer ciclo de la escuela primaria a partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación
Sexual Integral. Nuestra intención es observar cómo los libros escolares y la literatura
infantil recogen (o no) los lineamientos planteados en la ley en lo que respecta a la
emergencia de familias diversas.
Para avanzar en nuestro estudio, en este capítulo se indagan las coordenadas vinculadas
con las circunstancias históricas, sociales y culturales de las que surgen los cambios en la
familia, entendiendo que los abordajes escolares de las nuevas sexualidades, estructuras
familiares y cuestiones de género responden a cambios sociales que comenzaron a gestarse
especialmente en el mundo occidental durante el siglo XX.
En este recorrido se exploran las siguientes dimensiones: transiciones en la familia, los
niños y la infancia, los preámbulos de la educación sexual, la educación sexual en la
Argentina y los nuevos marcos jurídicos.
3.1. Transiciones en la familia
Para dar cuenta de la importancia de las estructuras familiares en los cambios sociales
y, a su vez, para indagar los efectos de los cambios familiares en la sociedad, tomaremos
los conceptos de revolución moral y cultural desarrollados por Hobsbawm (1999), a partir
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de los cuales el historiador evidencia las profundas transformaciones en los modos de
comportamiento individuales y sociales de los sujetos.
Según Hobsbawm, el siglo XX puede ser estructurado como un tríptico conformado por
tres grandes momentos: en primer lugar, una época de catástrofes, desde el comienzo de la
Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, seguida luego por
aproximadamente 30 años de significativo crecimiento económico y profundas
transformaciones sociales, para concluir con incertidumbres políticas, económicas,
culturales y morales hacia el final de los años ochenta y comienzos de los noventa
(Hobsbawm, 1999). En esta periodización, Hobsbawn identifica a la familia como elemento
clave de la revolución cultural del final de siglo: “la mejor forma de acercarnos a esta
revolución cultural es a través de la familia y del hogar, es decir, a través de la estructura de
las relaciones entre ambos sexos y entre las distintas generaciones” (1999: 322).
Aunque desde sus orígenes, las comunidades familiares no se hayan observado como
absolutamente estáticas, en general, en la mayoría de las sociedades, la familia había
mostrado resistencia a cambios bruscos. Junto a este rasgo, es también observable el hecho
de que las células familiares presentaban similitudes básicas en vastas zonas del globo: el
matrimonio formal generalmente con hábitos monogámicos, un núcleo fundamental
constituido por una pareja con unos hijos y el ejercicio del patriarcado (Hobsbawm, 1999).
Estos modos familiares se ven profundamente afectados en la segunda mitad del siglo
XX, fundamentalmente en el mundo occidental aunque con variantes regionales. Se
empiezan a observar tendencias en situaciones poco frecuentes hasta el momento: el
aumento significativo en los índices de divorcio, la disminución en la cantidad de
matrimonios formales, la aceptación gradual de la homosexualidad y de la bisexualidad, la
constitución de familias monoparentales (la mayoría de ellas conformada por madres e
hijos), la decisión de las generaciones más jóvenes de vivir solos, la maternidad en soltería
y el reconocimiento de hijos ilegítimos (Hobsbawm, 1999).
Estos cambios ciertamente marcaron el inicio de la crisis de la familia y fueron
habilitados por transformaciones en las actitudes públicas vinculadas con la conducta
sexual, la concepción de la idea de pareja y una percepción distinta de la situación de
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procreación (Hobsbawm, 1999). La vida familiar y los roles de sus integrantes empiezan a
alterarse de modo contundente, al mismo tiempo que en las comunidades más extendidas se
empiezan a gestar nuevas relaciones económicas, sociales y políticas.
En el seno de las nuevas realidades familiares no solo se observan cambios en los
modos de vincularse entre sus integrantes, a partir de la inserción de la mujer en el plano
laboral y de sus intentos de emancipación o de la gradual interpelación del patriarcado. Las
unidades familiares comienzan a presentarnos con la idea de la diversidad en su
constitución, a través de la presencia de familias ensambladas, adoptivas, monoparentales,
solo para mencionar algunas conformaciones. “Las combinaciones son numerosas y
desconocidas. Nociones otrora orientadas, tales como las de origen, sucesión, procreación
generación, parentesco, patrimonio, reproducción y sexualidad están bajo la lupa” (Antelo,
2014: 42).
Aun así se podría decir que hay algo que no muta en las conformaciones familiares. Las
familias parecerían compartir un rasgo notorio que no ha variado a lo largo del tiempo y
que las ha sostenido: la noción de filiación, asociada con la idea de comunidad. “La familia
es la reunión alrededor de lo que nace” (Antelo, 2014:41).
Y en este escenario de transformación, no solo se empieza a vislumbrar una condición
distinta en la familia sino del niño en la familia, desde un lugar asignado a la infancia como
nueva dimensión. Según Gelis (1990), esta situación se puede interpretar como síntoma de
una transformación: la indiferencia hacia los niños propia de la Edad Media se empieza a
convertir en preocupación hacia ellos. Este tratamiento puede ser descripto como una
evolución mediante la cual el niño empieza a tener un lugar en la familia. No obstante ello,
a pesar del surgimiento de la infancia en la comunidad familiar no es tan claro definir “de
qué niño y de qué familia se trata” (Gelis, 1990: 326).
3.2.Los niños y la infancia
Durante la Edad Media y principios de la era moderna y, aún por más tiempo en las
clases bajas, los niños vivían indistinguibles en un mundo adulto, colectivo y sin intimidad.
La familia medieval cumplía con la transmisión de la vida, del patrimonio y del nombre
pero carecía de la noción de niñez como etapa vital en sí misma. El niño era el compañero
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incuestionable del adulto. Según Aries, esta situación se dio hasta principios de la era
moderna, cuando vuelve a emerger el interés por la paideia helenística (Aries, 1987).
Aun así, durante los siglos XVI y XVII la enseñanza deja de dirigirse a los adultos para
orientarse a niños y jóvenes. En un principio este acto se encuentra en las manos de algunas
órdenes religiosas que se convierten en órdenes escolares, como las de los jesuitas o de los
oratorianos, partiendo de la convicción de que el niño no está preparado para afrontar la
vida solo y que es el adulto quien debe estar al cuidado de su cuerpo y de su alma.
Gradualmente, esta responsabilidad se amplía desde las órdenes religiosas a las familias.
Las comunidades familiares reciben de la escuela el pedido de tener una participación
moral y espiritual en la crianza de sus niños aunque es la institución escolar la que asume
primariamente el rol de la transmisión, de la disciplina y de la vigilancia (Aries, 1987).
Esta preocupación del mundo adulto con respecto a los niños es la que transforma la
indiferencia hacia la infancia en una vigilancia moralista, situación que va producir un
estado de control en relación con el niño pero que, asimismo, empieza a sacar a la infancia
del anonimato y le abre una oportunidad: salir de la vida casi indiferenciada con los adultos
(Aries, 1987).
Simultáneamente, con el paso del tiempo, la familia moderna burguesa se proveerá de
espacios de intimidad y de identidad y se preservará de la vida en común comunitaria,
propia de la antigua sociabilidad. Las clases bajas atravesarán este proceso con
posterioridad. Del mismo modo, se produce, con la constitución de los estados nación en
Occidente, la intención de universalización de la educación primaria con el fin de lograr la
producción genérica de ciudadanos (Aries, 1987). Estas circunstancias contribuirán
significativamente a la constitución de la institución de la infancia en la familia nuclear
burguesa y al rescate de los niños del anonimato mediante la escolarización, situación que
se sostendrá durante la Modernidad hasta llegar al mundo postmoderno.
3.3.Preámbulos de la educación sexual3
Según Zimmerman (2015), el siglo XX es el siglo de los niños, aludiendo al título del
libro escrito en 1900 por la escritora feminista sueca Ellen Key. Key hace una crítica de los
3

Este capítulo se benefició extensamente de Zimmerman (2015).
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sistemas escolares de ese momento, cuestionando a la escuela y señalando, inspirada por
Rousseau y Goethe, que los niños deben emanciparse de los currículos estériles y de las
duras pedagogías. La crítica de Key es traducida a distintos idiomas y se propaga. De todos
modos, el impacto de su obra no es significativo y, muy por el contrario, se podría decir que
el siglo XX fue el siglo de la escuela. Como así también podría afirmarse que fue el siglo
de la sexualidad.
No obstante, los temas vinculados con la sexualidad no eran considerados como temas
escolares. En general solo se hacían abordajes acerca de los cambios corporales y de la
reproducción humana durante las etapas de la pubertad y de la adolescencia desde una
perspectiva fuertemente unida a la de genitalidad en las clases de Biología. Gradualmente,
y a partir del reconocimiento y de la reivindicación de los derechos de la infancia, se amplía
la percepción de la sexualidad como una dimensión integrada y constitutiva de los sujetos,
relevante para la comprensión de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y
éticos de la persona (Merchán & Fink, 2016).
Particularmente luego de la Primera Guerra Mundial en Europa, en el contexto del
período entre-guerras, y con la intención de prevenir enfermedades de transmisión sexual y
la prostitución, se discutían los gérmenes de la educación sexual, la “Educación Biológica”.
La propuesta encontraba sus cimientos en la eugenesia y estaba principalmente orientada a
erradicar prácticas sexuales desde la perspectiva de la biomédica, con el objetivo de
modificar conductas que pudieran erosionar la supremacía de la población blanca. Una
situación parecida se dio luego de la Segunda Guerra Mundial pero ya con la incipiente
aparición de preocupaciones vinculadas con cuestiones de género.
Ante esta situación comienzan a surgir inquietudes que cuestionaban la educación
sexual en la escuela. La primera crítica estaba relacionada con la inquietud de que la
educación sexual pudiera provocar conductas sexuales “inadecuadas” entre niños y
adolescentes. Las familias sentían cuestionada su autoridad si el estado intervenía en la
educación sexual de sus hijos; mientras que la iglesia sostenía que la educación sexual
debía permanecer en el interior de las familias, poniendo en disputa si un asunto tan privado
como la sexualidad debía ser abordado por la escuela.

29
La discusión sobre las potestades del Estado en la Educación Sexual se enmarcan en una visión
compartimentada de las esferas pública y privada, que oscurece su mutua interdependencia y reduce la
comprensión de la condición misma de la sexualidad que, en las sociedades modernas, está
simultáneamente situada en el plano de de la intimidad (donde el individuo es libre de desarrollar sin
interferencia cualquier moralidad, religiosidad o afectividad) y en el plano público (donde se expresa el
carácter social y político del orden sexual y se procesan los debates sobre la normatividad sexual y las
políticas públicas relacionadas con la sexualidad (Wainerman, Di Virgilio & Chami, 2008: 20).

A pesar de ello, la oposición de las miradas divergentes no detuvo la contingencia
de la educación sexual ni el impulso de aquellos que señalaban la necesidad de la
introducción de contenidos curriculares acerca de la sexualidad. Y, aunque desde un lugar
conservador, se incorporaron asignaturas con nombres y enfoques alternativos para los
programas escolares que la abordaron. En la década de 1920, Dinamarca hablaba de
sexualidad en las escuelas bajo el nombre de Maternidad, Crianza y Educación Moral;
Alemania incluía la educación sexual en clases sobre Matrimonio y Maternidad, Desarrollo
Humano e Higiene Social; Noruega la denominó Higiene “Slekts”, haciendo uso de slekts,
término noruego para familia.
El vocablo familia fue uno de los más utilizados y menos controvertidos para
referirse a la educación sexual, la cual presentaba como uno de sus rasgos la inclusión de
modelos y metáforas del reino animal para aludir y comunicar situaciones vinculadas con la
procreación, al mismo tiempo que desalentaba la actividad sexual humana fuera del
matrimonio, especialmente luego de la Primera Guerra Mundial.
En este escenario, según el estudio de Zimmerman (2015), en las escuelas los
adolescentes no se apropiaban de conocimiento significativo acerca de la sexualidad. Una
encuesta llevada a cabo en 1938 en Estados Unidos entre jóvenes de entre 16 años y 24
años, solo 8 por ciento identificaba a la escuela como el principal informante acerca del
sexo. Las dos primeras fuentes de información estaban dadas por el grupo de pares y las
familias, en ese orden. Del mismo modo, tres cuartos de los entrevistados manifestaban que
las lecciones recibidas en las escuelas eran imprecisas, produciendo confusión en vez de
claridad.
En este contexto, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados
Unidos, en la asignatura “Educación para la vida familiar”, se proponía un abordaje que
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enfatizaba los roles de género, la buena crianza y que promovía la continencia sexual como
vía hacia la supervivencia nacional. El mensaje era que la paz mundial demandaba una
nación fuerte sustentada en familias estables. Los Estados Unidos exhortaban a otras
naciones a seguir este modelo.
Pero el problema no fue resuelto al llamar a la educación sexual “Educación para la
vida familiar”. Francia mostró su resistencia esgrimiendo que la educación sexual era una
importación norteamericana. En los países del Este comunista la educación sexual
representaba la depravación capitalista y el quiebre moral del mundo occidental,
exacerbado en el contexto de la Guerra Fría. Por esa razón, las naciones comunistas debían
instituir su propia forma de educación sexual, no solo para prevenir las enfermedades de
transmisión sexual sino también la influencia del Oeste.

Incluso en el mundo occidental continuaron la objeción religiosa, la resistencia
paterna, la escasa formación de los docentes en el tema. La excepción más significativa fue
Suecia, nación que en 1956 fue el primer país en el mundo en implementar la educación
sexual en todas las escuelas públicas. La educación sexual había comenzado de modo
intermitente a principios del siglo XX, impulsada por grupos socialistas y feministas que
intentaban divulgar el control de la natalidad y así disminuir la carga laboral y familiar de
las mujeres.
Se sumó a ello, en el año 1968, la invención de la píldora anticonceptiva, hallazgo
que comenzó a modificar la conducta sexual de gran parte de la sociedad, permitiendo
asumir una actitud más despreocupada entre sexo y reproducción pero aumentando las
enfermedades de transmisión sexual.
Con este trasfondo, los jóvenes demandaban más discusiones acerca del sexo en las
escuelas pero los gobiernos continuaban adoptando, de modo general, un mismo modo de
abordaje. La crítica de este modelo planteaba la falta de mención de contextos sociales y los
dilemas del sexo. Por otra parte continuaba el debate acerca de las competencias del estado
en lo que respectaba a la enseñanza de educación sexual, el antagonismo de los grupos
religiosos, la naturaleza sexual de los niños, la capacidad u la disponibilidad de los docentes
para presentar contenidos sobre sexualidad.
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Mientras tanto en América Latina, la educación sexual comienza a ser una tema de
interés en la agenda de las políticas públicas, generado por la apertura a proyectos
modernizadores y desarrollistas por parte de las élites locales en un escenario propicio y
receptivo a los debates propuestos por Estados Unidos (Wainerman, Di Virgilio & Chami,
2008).
Uno de los efectos de esta receptividad es la convocatoria de la UNESCO en el año
1971 a un encuentro de especialistas en educación sexual en Latinoamérica para lograr
consenso con respecto a los programas educativos de los países de la región. El emergente
de esta reunión fue la percepción común de que la educación sexual debía estar a cargo de
la escuela, asumiendo que las familias no contaban con los recursos para poder abordarla
(Wainerman, Di Virgilio & Chami, 2008).
Tiempo más tarde, durante las décadas de 1980 y 1990, y a partir de la incidencia
del feminismo y de declaraciones producidas en un número de conferencias internacionales,
la educación sexual se integró a los currículos escolares de Brasil, Chile y México. Esto se
sumó a las ya existentes, aunque sesgadas, experiencias de Costa Rica, donde la educación
sexual incorporaba contenidos religiosos; el abordaje de Chile vinculado con la
planificación familiar; y la propuesta de Guatemala asociada, asimismo, con la
planificación familiar (Wainerman, Di Virgilio & Chami, 2008).

Casi simultáneamente, en septiembre de 1994, la Conferencia Internacional de
Población y Desarrollo (International Conference of Population and Development – ICPD)
reúne a veinte mil delegados en El Cairo, Egipto. En la Conferencia se descartó el modelo
de planificación familiar que imperaba desde la década de1960 y se enfatizaron los
derechos reproductivos, estableciendo que la información debía estar disponible para los
adolescentes y que la educación sexual era necesaria para la prevención de enfermedades
de transmisión sexual.

Posteriormente, en 2008, la Federación Internacional de Planificación Parental
(International Planned Parenthood Federation) proclamó que la sexualidad era una
dimensión integral de la persona. Un año después, en 2009, la UNESCO publicó un
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borrador del informe “Lineamientos internacionales acerca de la educación sexual”, el cual
incluía discusiones acerca del aborto, la masturbación y la anticoncepción. Estas instancias
tan significativas en la valoración positiva de la educación sexual produjeron gran
controversia entre los grupos conservadores y religiosos. Sus argumentos esgrimían que
estos lineamientos habían sido anclados por los Estados Unidos y que desatendían el
multiculturalismo y las necesidades de las minorías.

Otro de los puntos presentados por los grupos que mostraban su oposición estaba
vinculado con el hecho de que la educación sexual en manos de docentes perversos
contribuía al abuso sexual infantil. Y de hecho, esta situación se verificaba con gravedad en
África, donde los maestros a menudo inducían a sus alumnas a tener prácticas sexuales con
ellos.

En muchas ocasiones, una de las principales dificultades era la falta de preparación
de los docentes para abordar temas vinculados con la sexualidad, tanto en lo que respectaba
a contenidos, o al tratamiento de los temas. En otras circunstancias los docentes también
experimentaban incomodidad al hablar de sexualidad en contextos escolares complejos. A
menudo, los maestros se encontraban con la falta de disponibilidad de los alumnos en el
tratamiento de temas en las clases de educación sexual.
A partir de estas situaciones, entre otras, y en el marco de los profundos
desacuerdos vinculados con la educación sexual lo que quedaba demostrado era la
presencia de la dimensión de la sexualidad en los contextos escolares, a pesar de las
discrepancias en relación con la selección de contenidos a socializar y de las razones para
hacerlo.
Podríamos afirmar que en la realidad actual, el principal motivo del abordaje de la
dimensión de la sexualidad en las instituciones escolares estaría sustentado por la idea de
Antelo (2007) de que en las escuelas ya no hay escolares, sino pibes, pibas, niños, niñas,
quienes han empujado al alumno de forma contundente, interpelando el conjunto de rasgos
ficticiamente homogeneizados asociados con el estudiante. En la historia de la escolaridad,
una de las transformaciones más importantes ha sido precisamente la entrada del niño y de
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la dimensión de la infancia a la escuela; y, a partir de ello, y de modo ineludible, la
interpelación de los sistemas escolares y de sus prácticas: sus qué, sus para qué y sus cómo.

3.4. La educación sexual en Argentina
En general, y como es observable, resulta casi imposible lograr un acuerdo general
sobre aquello que un currículo debería incluir. Lo que parece permanente es el debate y las
transiciones en los contenidos. Isabelle Stengers refiere al “omnipresente nomadismo
epistémico” (Braidotti, 2008: 174) para dar cuenta de las zonas intermedias de experiencia
y percepción, como así también de la representación de teorías en tránsito propios de la
posmodernidad.
En este sentido, según Dussel, el currículo escolar está recorrido por tensiones y
dimensiones relacionadas con procesos sociales, en una síntesis que traduce “las políticas
culturales, los mandatos políticos, las cuestiones sociales, las demandas económicas y los
desarrollos científicos, recolocándolos en términos de dispositivos de enseñanza y
aprendizaje, edades, contextos y materiales instruccionales” (2006: 2).
Es pertinente recordar aquí que el debate inicial sobre qué y cómo enseñar en los
diseños curriculares de la escuela media en Argentina se produce entre 1863 y 1920,
cuando el país pasaba por el momento de concepción de la estructura institucional y
curricular de su sistema educativo. Así, el primer currículo del Colegio Nacional de Buenos
Aires se basó en una propuesta que combinaba temas literarios (lenguas extranjeras, sobre
todo francés, alemán y latín) y disciplinas científicas, como la historia natural, la
matemática y la química, adhiriendo a una nueva tipología del humanismo cuyo objetivo
era comprender el conocimiento científico (Dussel, 2006).
Del mismo modo, aparece ya en este período un atisbo de preocupación -de
connotación prescriptiva, regida por una moral higienicista por enseñanzas relativas a la
sexualidad, pero en el nivel medio y no aún en la escuela primaria4. No se evidencian

4

Por esa razón, tomamos este debate como antecedente, aún cuando no refiera directamente a nuestro objeto de estudio:
el primer ciclo de la escuela primaria.
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preocupaciones en relación con la sexualidad en la educación primaria de la época. La
sexualidad no era considerada una dimensión de la niñez.
De 1863 a 1916 hubo 17 programas escolares. Todos eran currículos humanistas
basados en una sólida base enciclopédica. Los temas humanísticos se convirtieron en un
signo de distinción cultural, y también en un medio para promover la identidad individual.
Estos planes de estudios apuntaban a la capacidad del individuo para especular, mirar la
naturaleza y las bellas artes. Sin embargo la representación del sujeto de educación era
masculina: no era una entidad abstracta sino hombre (Dussel, 2006).
Con el tiempo este punto de vista humanista dio paso a tres grandes intentos de reforma
mediante el plan de estudios propuesto por el Ministro de Instrucción Pública Osvaldo
Magnasco, en el año 1900; el Ministro de Instrucción Pública Carlos Saavedra Lamas junto
con el educador Víctor Mercante, en 1915; y el educador Ernesto Nelson, también en 1915.
Los tres intentos de reforma pusieron en discusión aspectos de la ciencia, del progreso, del
trabajo democrático, de la relación con el mundo, y también de los lazos con el pasado
hispano; criticaron el currículo humanista pero ninguno de ellos logró deconstruir las
jerarquías ni el orden y las secuencias de conocimiento que la propuesta humanista había
introducido. Esta reforma tampoco interpeló la prominencia de la subjetividad masculina
(Dussel, 2006).
Inmerso en la modernidad, y de manera inédita, Mercante (1879-1934) pensaba que el
principal problema que debía enfrentar la educación secundaria era la crisis que sufrían los
estudiantes durante la pubertad y creía que las instituciones educativas tenían que ser
repensadas para hacer frente a esta situación. Aunque su principal preocupación era
disciplinar los impulsos sexuales de los varones a través del plan de estudios, su punto de
vista reflejaba un estado de conciencia relacionado con la sexualidad (Dussel, 2006).
Según Mercante, las escuelas debían atender la “crisis de la pubertad” mediante un
currículo basado en la evidencia proporcionada por la psicología. Del mismo modo,
propuso diferenciar el currículo según el género, abordaje novedoso de la adolescencia y de
la pubertad en la escuela aunque con un acento puesto en el hecho de que los varones eran
más proclives a la “degeneración” que las mujeres. Daba cuenta de esta preocupación el
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hecho de que el currículo para varones contenía un número de asignaturas prácticas
explícitamente introducidas para prevenir la masturbación (Dussel, 2006).
Aunque de leve impacto, la introducción de la disciplina de la psicología en el diseño
curricular para abordar la sexualidad constituyó un intento preliminar de reconocer la
sexualidad de los estudiantes. Eventualmente la referencia al género comenzará a interpelar
el discurso hegemónico basado en la construcción de la dominación masculina y a
pavimentar el camino hacia el reconocimiento de lo femenino, asumiendo urgencias en el
diseño de políticas sensibles a las circunstancias culturales, económicas y sociopolíticas
constitutivas de la discriminación femenina. En este sentido, desde una perspectiva de
género, la Modernidad puede ser entendida como
el capítulo cronológicamente sin fecha pero intelectualmente innegable del pensamiento occidental en el
que el sistema clásico de representación del sujeto entra en un estado de crisis. (…) crisis de la identidad
masculina en un período histórico en que el sistema de género está siendo desafiado y reestructurado
(Braidotti, 1994: 239. La traducción es propia.).

Casi cien años habían transcurrido desde la intervención de Víctor Mercante antes
de que se introdujera, en 2006, un cambio significativo en el plan de estudios de la
educación argentina en relación con la sexualidad y el género por parte del Ministerio de
Educación, mediante la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26.150, la cual
establece que el acceso de niños y jóvenes a información acerca de la sexualidad es un
derecho y que debe ser garantizado en los sistemas escolares.
Refiriéndonos a algunos de los antecedentes de la ley, a partir de 1994 nuestra
Constitución Nacional convalida los tratados internacionales que reconocen a niños, niñas,
adolescentes y adultos como sujetos de derecho y en el Artículo 75, Inciso 22 de la
Constitución de la Nacional Argentina: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía
superior a las leyes”. En este contexto, la educación sexual no era aún una competencia de
la escuela pero la salud reproductiva y los derechos sexuales adquieren mayor importancia
(Wainerman, Di Virgilio & Chami, 2008).
Otro acontecimiento de importancia en el año 1994 es la irrupción del SIDA. Este
hecho produce un fuerte impacto en el tránsito entre la discusión y la acción ya que define,
en la Reforma Educativa de ese mismo año, ejes vinculados con la sexualidad en los
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Contenidos Básicos Comunes (CBC) del nivel medio, claro avance que comienza a delinear
un camino, cuestionado especialmente por la Iglesia Católica, hacia la Ley Nacional de
Educación Sexual Integral (Wainerman, Di Virgilio & Chami, 2008).
Aun así, según Wainerman, Di Virgilio & Chami (2008), el debate asociado a la
educación sexual en la Argentina se visibiliza y comienza a cobrar vigor a partir del año
2001. Los periódicos de la época dan cuenta de cómo el tema se introduce
significativamente y se instala en la sociedad mediante referencias a discusiones acerca de
políticas públicas vinculadas con la salud sexual y reproductiva, problematizaciones sobre
proyectos de ley de educación sexual y de la cobertura de situaciones relacionadas con la
vida sexual de las personas.
En el año 2002 se sanciona la Ley Nacional de Salud de Procreación Responsable
26.673 como efecto de las preocupaciones surgidas por la planificación familiar en
conferencias organizadas por las Naciones Unidas en diversas ciudades del mundo durante
las décadas de 1980 y 1990. De modo inédito, esta ley delega en el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología la tarea de la formación de la comunidad educativa para
dar cumplimiento a la ley, estableciendo la obligación del estado de ofrecer información y
recursos a todas las personas (Wainerman, Di Virgilio & Chami, 2008).
Finalmente, y como efecto de las tendencias y acciones descriptas anteriormente, en
el año 2006 se sanciona en Argentina la Ley Nacional de Educación Sexual Integral para
las escuelas. Su principal objetivo es asegurar espacios sistemáticos que habiliten pensar la
sexualidad en áreas curriculares específicas y transversalmente, según la etapa vital de los
estudiantes en lo que respecta al cuidado del propio cuerpo, la valoración de las emociones,
las relaciones interpersonales y el desarrollo de la integridad personal.
El artículo 1 de la Ley 26.150 establece que todos los estudiantes tienen derecho a
recibir Educación Sexual Integral en instituciones educativas públicas, estatales y privadas,
de jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. A los efectos de esta ley, la
Educación Sexual Integral no se reduce a la salud sexual y reproductiva, sino que incluye
aspectos psicológicos, sociales, emocionales y éticos de la sexualidad a partir de una
perspectiva de género, con respeto y apertura a la diversidad.

37

La Ley 26.150 fue acompañada por un programa para su implementación, el cual
dispone que el Ministerio de Educación debe ofrecer talleres de formación para docentes.
Del mismo modo, el programa incluye a las familias y establece que cada escuela desarrolle
los contenidos mínimos obligatorios establecidos en la ley en el contexto de su proyecto
institucional.
Según La Serna, en términos educativos las representaciones sociales entrelazadas
por género se dan en el aprendizaje social, pero en un sentido restringido operan en los
aprendizajes escolares (La Serna, 2011), análisis del cual se desprende que las políticas
públicas y, por ende, las políticas educativas señalan itinerarios a seguir al resguardo de las
garantías de implementación que permiten las leyes.
Si el género se nombra, si está encarnado en el discurso, ya no es invisible y por lo
tanto, puede convertirse en un asunto de preocupación y ser discutido políticamente. Paulo
Freire sostiene que la educación es un agente relevante en esta denominación, ya que tiene
un carácter dialógico. Señala que su “inquietud en torno al contenido dialógico es la
inquietud a propósito del contenido programático de la educación” (2008: 98). Si el
currículo representa la realidad, el individuo podrá desarrollarse como un todo, como sujeto
capaz de reflexionar acerca de sí mismo y acerca de los demás.
3.5. Nuevos marcos jurídicos
Retomando a Freire, “Existir, humanamente, es “pronunciar” el mundo, es
transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos
pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento” (2008: 98). En el año 2006
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral pronuncia la existencia de diversas
configuraciones familiares y constituye un significativo antecedente de otra nominación
que amplía la referencialidad de familias que se encontraban en un espacio de
indeterminación social. Se trata de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. Argentina se
constituía, de este modo, en el primer país en América Latina y el décimo en el mundo en el
que se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El cambio más importante se dio sobre el artículo 172, que definía el matrimonio
como una asociación entre “hombre y mujer”. A partir de esta ley, “hombre” y “mujer” se
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reemplazaron por “contrayente” y se agregó: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y
efectos, con la independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo”. A
partir del 2 de agosto del año de la sanción de la ley, los contrayentes del mismo sexo
tienen el derecho de constituirse en matrimonio en cualquier Registro Civil del país. El
matrimonio igualitario también habilita la adopción.
Aunque la Ley de Matrimonio Igualitario no es, en sí misma, suficiente para regular
y proteger otros vínculos emergentes de las nuevas configuraciones familiares, constituye
un avance significativo en la legitimación de familias diversas. La Ley 26.618 claramente
establece un antes y un después en el marco de la legitimización de derechos adquiridos por
grupos minoritarios, en un contexto heteronormativo en el que imperan los roles de género
basados en opuestos sociales binarios masculinos y femeninos.
Es justamente la sanción de nuevos marcos jurídicos lo que posibilita una ampliación
en el reconocimiento de derechos, sean ellos conyugales, filiatorios o adoptivos, como así
también la habilitación de sus incidencias en la familia. Como lo expresa Marta Nussbaum,
la sociedad debería estar “basada en el reconocimiento de la igual dignidad de cada
individuo y las vulnerabilidades inherentes a una humanidad común”. La socióloga afirma
que “si no podemos lograr plenamente tal sociedad, al menos podemos verla como un
paradigma y asegurarnos de que nuestras leyes sean las leyes de esa sociedad…” (2003:31).
En resumen, tal como se ha intentado describir en esta capítulo, la sociedad
posmoderna ha hecho un serie de intentos para referirse y de reconocer la existencia de la
infancia y de personas con realidades de género y familiares diversas, constituyendo a las
minorías como sujetos de derecho a través de, utilizando la imagen de Ranciere, “una
abertura en la pared de lo posible” (2012: 165) mediante la presencia de políticas públicas
que habiliten un sistema más igualitario.
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CAPÍTULO 4
REPRESENTACIÓN DE CONFIGURACIONES FAMILIARES DIVERSAS EN LA
LITERATURA INFANTIL Y EN LOS TEXTOS ESCOLARES
No se miente solamente con las palabras sino también con el silencio.5
Adrienne Rich

En esta sección exploraremos la visibilización de configuraciones familiares diversas en los
textos escolares y en la literatura infantil producida en Argentina a partir de 2006, año de la
sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, especialmente en los materiales
utilizados en el primer ciclo de la escuela primaria, el cual abarca desde primer a tercer
grado del mencionado nivel y alcanza a niños de entre 6 a 8 años de edad.
En el desarrollo de esta investigación, se entenderá como “configuración familiar” a
la forma particular que pueda adquirir una familia, teniendo en cuenta los modos de
vincularse de sus integrantes, su historia, las características de sus miembros, el contexto
social y, por ende, su sistema de valores y creencias.
Para poder establecer un marco de análisis en nuestra indagación de textos escolares y
de obras de literatura infantil, nos avocaremos en primera instancia a hacer referencia a la
Ley Nacional de Educación Sexual Integral en lo que respecta al eje “familia”. A
continuación nos centraremos en el análisis de las obras de literatura infantil y de los libros
de texto que constituyen el corpus de esta investigación, haciendo un recorrido por las
siguientes dimensiones de los materiales estudiados:
a. reconocimiento de la existencia de configuraciones familiares diversas;
b. apreciaciones valorativas acerca de configuraciones familiares diversas;
5

Women and Honor: Some Notes on Lying (1975). Estas notas fueron leídas por primera vez en el Hartwick
Women Writers' Workshop, founded and directed by Beverly Tanenhaus, at Hartwick College, Oneonta, New
York en junio de 1975. Luego fueron publicadas como un panfleto por Motheroot Press in Pittsburgh, 1977;
en Heresies: A Feminist Magazine of Art and Politics, vol. 1, no. 1; y en una traducción al francés por
Québecois feminist press, Les Editions du Remue-Ménage, 1979.
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c. conflictividad o ausencia de conflictividad en la presentación de configuraciones
familiares diversas;
d. roles de género;
e. tipo de narrador.
Siguiendo el modelo de análisis de Wainerman & Raijman (1987), nuestra indagación
incluirá transcripciones discursivas tomadas de los textos analizados. Las transcripciones
serán enlazadas por comentarios interpretativos. En estos casos, las referencias no
funcionarán como citación sino como producción de datos denotativos y connotativos.
3.1. Diversidad y familia en la Ley Nacional de Educación Sexual Integral
Entre los contenidos de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral relevantes al
tema familia en el nivel primario, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral,
mediante el documento Educación Sexual Integral para la Educación Primaria.
Contenidos y propuestas para el aula (2009), plantea el abordaje de temas a partir de los
espacios curriculares de Formación Ética y Ciudadana, Lengua, Educación Física y
Educación Artística. Los contenidos vinculados con “familia” son:
a. el ejercicio de los derechos propios;
b. el respeto por la diversidad;
c. el reconocimiento de distintos modos de vida.
Para el primer ciclo de la escuela primaria desde el área de Lengua, y en lo que respecta
al “respeto por la diversidad”, se propone el ejercicio de “la valoración de las personas
independientemente de su apariencia, identidad y orientación sexual” (Educación Sexual
Integral para la Educación Primaria. Contenidos y propuestas para el aula, 2009: 41).
En el marco de las Ciencias Sociales, el eje que plantea el “reconocimiento de distintas
formas de vida” incluye “la comparación de diversos modos de crianza, alimentación,
festejos, usos del tiempo libre, vestimenta, roles de hombres, mujeres, niños y jóvenes en
distintas épocas y en distintas culturas”. Del mismo modo, sugiere como contenidos “el
conocimiento de las distintas formas de organización familiar y sus dinámicas en diversas
épocas y culturas y la valoración y el respeto de los modos de vida diferentes a los propios”
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(Educación Sexual Integral para la Educación Primaria. Contenidos y propuestas para el
aula, 47).
El contenido “reconocimiento de distintos modos de vida” incluye la dimensión de la
diversidad en la familia, refiriendo explícitamente a configuraciones familiares por fuera de
los bordes de la familia tradicional en el cuadernillo impreso:
Es importante tener presente que cuando pensamos en familias en las que los adultos
responsables son una pareja, la misma no solo puede ser compuesta de un hombre y de una
mujer, sino que puede conformarse por dos mujeres o por dos varones. Antes que todo,
debemos enseñarles a niñas y niños a respetar a todas las personas y a respetarse a sí mismos,
sin importar su orientación sexual. Recordemos que en nuestro país, la ley 26.618 del año 2010,
de matrimonio igualitario les otorga a las persona homosexuales los mismos derechos que a los
heterosexuales: casarse y adoptar hijos e hijas. (Educación Sexual Integral para la Educación
Primaria. Contenidos y propuestas para el aula (2009: 49, nota al pie 5)6.

Esta aclaración en el cuadernillo contribuye a la identificación de distintas formas
de familia. No obstante ello, la versión virtual de este documento en el sitio web del
Programa de Educación Sexual Integral no incluye la nota aclaratoria aquí citada.
Entendemos que la difusión online cuenta con mayor alcance que el formato impreso, por
lo cual observamos que esta ausencia discursiva va en detrimento de la visibilización de
configuraciones familiares diversas, en particular, en este caso, de familias constituidas por
sexualidades no hegemónicas.
Si analizamos el nivel inicial, el cuadernillo Educación Sexual Integral para la
Educación Inicial. Contenidos y propuestas para el aula (2010), articulado con el
documento diseñado para nivel primario, se evidencia la propuesta de nominación de
distintas configuraciones familiares, señalando los riesgos de la normalización y del
tratamiento de la familia como institución homogénea.
Actividad 1: Mi familia, tu familia, las familias…
Cuando se describen formas “normales” de vivir la vida, se corre el riesgo de discriminar a
quienes no entran en esos parámetros. Se considera “normal”, por ejemplo, la existencia de la
familia nuclear compuesta por padre, madre e hijos. Pero la realidad nos demuestra que las
familias de nuestros alumnos y alumnas responden a distintos tipos de agrupamientos. Niños y
niñas viven con tíos y tías, con abuelos y abuelas, con la madre y la abuela, entre otras formas
posibles que mencionamos más adelante (Educación Sexual Integral para la Educación Inicial.
Contenidos y propuestas para el aula, 2010: 57).

6

Evidentemente la fecha de edición de la versión impresa del documento Educación Sexual Integral para la
Educación Primaria. Contenidos y propuestas para el aula, de la cual se toma la cita, es errónea. Se refiere en
ella a la Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada en el año 2010.
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Aun así, el documento no menciona a las familias que involucran nuevas
sexualidades o con realidades filiatorias que se hallan por fuera de la procreación
naturalmente biológica, como ser aquellas con niños adoptivos o con niños que son
producto de la fertilización asistida. En el cuadernillo exclusivamente se refiere a las
siguientes configuraciones familiares:






Familias monoparentales: compuestas por un solo adulto (alguien que cumpla la
función parental) y niños y/o niñas.
Familias nucleares: conformadas por padre, madre (unidos en matrimonio o en uniones
de hecho) e hijos y/o hijas.
Familias extendidas: se habla de familias extendidas cuando se toma en consideración
a varias de sus generaciones (por ejemplo: padres, madres, abuelos y abuelas, tíos y
tías, etcétera).
Familias ensambladas: son aquellas en las que conviven, por ejemplo, dos personas
adultas, cada uno o una con hijos y/o hijas de parejas anteriores.
Familias compuestas por dos generaciones: se trata de aquellos abuelos o abuelas que
están a cargo de sus nietos y/o nietas (Educación Sexual Integral para la Educación
Inicial. Contenidos y propuestas para el aula, 2010: 58).

A partir de la mencionada ausencia discursiva cabe reflexionar sobre la necesidad de
una referencialidad en lo que respecta a diversidad en la familia que pueda ser vehiculizada
por un discurso desentendido de ambigüedades, connotaciones negativas o silencios en el
currículum. Los nomadismos en el interior de la familia y del género demandan procesos
públicos que nombren y habiliten nuevas realidades y modos de vinculares entre los
sujetos. En este contexto, lo discursivo se presenta como una posibilidad de alto impacto
para que lo nuevo cobre entidad y para que lo que es nombrado sea.
En lo que respecta a la visibilidad de lo diverso, la Postmodernidad propone una
ampliación epistemológica para abordar los escenarios noveles de quienes recorren el de
nuevas sexualidades y configuraciones familiares, tomando un nuevo espejo con el cual
mirarse y, eventualmente, vincularse con los otros. Da cuenta de ello, como parte de un
contexto general de discusión y cambios en la moral sexual y en las configuraciones
familiares de nuestro país, la Ley Programa Nacional de Educación Sexual (2008), la Ley
de Matrimonio entre personas de un mismo sexo (2010), con la ampliación del derecho de
adopción de familias homosexuales y la Ley Derecho a la Identidad de Género (2012).
Como describen Alonso y Morgade, “la sexualidad, las identidades sexuales, el
lesbianismo, ocupan en la escuela el lugar de innombrable” y tienden a “invisibilizar a
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ocultar, a no nombrar” (2008:26). Tal representación, carente de líneas de fuga y
desterritorializaciones, no permite la grafía de la multiplicidad y de los cambios, y repele
toda declaración de ser de lo diverso.
4.2. Diversidad y familia en la literatura infantil
En esta sección analizaremos producciones literarias orientadas a niños del primer ciclo
de la escuela primaria, asumiendo que la literatura hace posible no solo la visibilización de
identidades diversas sino también la identificación o desidentificación del lector con
identidades emergentes de las historias, a partir de la noción de interpelación7 como
invitación a los receptores de las historias a reconocerse o desconocerse en los personajes
(Frank, 2012).
4.2. a. Reconocimiento de la existencia de configuraciones familiares diversas
Tal y como consta en la página 10 de este documento, la literatura infantil indagada en
este trabajo incluye obras que dan cuenta de configuraciones familiares diversas. Entre las
producciones abordadas se observan: familias con madre y padre separados, familias
monoparentales, familias tradicionales y monoparentales con hijos adoptivos, familias
homoparentales, familias con hijos producto de la fertilización asistida, familias con niños
con madre o padre fallecido, familias constituidas por amigos, familias interculturales,
familias con niños que viven con sus abuelos, familias cuya madre y padre no conforman
con roles de género, familias ensambladas, familias inter-religiosas, familias numerosas y
familias con mascotas.
Las producciones que refieren a configuraciones familiares diversas son variadas en sí
mismas en lo que respecta a la referencialidad de las familias (ver Cuadro 1). Existen libros
que presentan de modo abarcativo distintas configuraciones familiares (Blanco, 2013;
Casanova, 2016; Nesis, 2015; Pescetti, 2015; Repún & Hadida, 2013). Ellos toman la
temática de la diversidad en la familia desde un abordaje amplio para luego referir a un
número de variantes familiares dentro de un mismo volumen. Otras producciones exploran
alguna configuración en particular, como sucede en Casanova, 2015, Jadur, 2010 y Pereyra
Frank toma la noción de “interpelación” de Louis Althusser, operación que asume que un sujeto se siente como tal en relación con un
llamado (interpelación). Althusser da cuenta así de la posibilidad de identificación de los sujetos con una nominación cuando son
nombrados mediante la interpelación.
7
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Rozas, 2010. Estos autores refieren en cada uno de sus libros a algún tipo de formato
familiar de modo específico, centrando el relato en una sola configuración familiar diversa,
como ser la monoparentalidad por elección o la fertilización asistida.
Cuadro 1*
Configuraciones familiares diversas representadas en los libros de literatura infantil
analizados (cada columna corresponde a cada uno de los libros analizados).
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L
10

L
11

L
12

L
13

L
14

L
15

Referencia a familias
monoparentales
Referencia a familias
con progenitores
separados
Referencia a familias
homoparentales
Referencia a familias
ensambladas
Referencia a familias
con hijos adoptivos
Referencia a familias
que han recurrido a
métodos de
fertilización asistida
Referencia a familias
multiculturales
Referencia a familias
intergeneracionales
Referencia a familias
multireligiosas
*La información bibliográfica del corpus de libros y las fichas de análisis se incluyen en los anexos 1 y 2,
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

Algunas de las obras analizadas proponen el ejercicio del autorreferencialidad mediante
actividades para que los pequeños lectores, al finalizar la historia, puedan representar a sus
familias mediante la escritura o el dibujo, explicitando en una sección especial la intención
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de intentar abrir un espacio que conduzca a la nominación de la situación familiar de los
niños (Pereyra Rozas, 2010). Otros textos presentan a las familias de sus autores para
entrar en diálogo ostensible con sus interlocutores (Nesis & Szuster, 2015).
Los autores
Paula y José viven juntos desde hace muchos años con sus hijos Lara y Juan, su gata América y
su perro Milu. Milu se llama así en honor al perro de “Las aventuras de Tintí”, una historia que
a José le encantaba leer cuando era pequeño (Nesis & Schuster, 2015: sin página).

Del mismo modo, como se observa en el Cuadro 2 en la siguiente página, algunos
de los relatos están combinados con secciones que abren burbujas y cuadros de diálogo
mediante preguntas disparadoras para la reflexión de los lectores. También aparecen notas
aclaratorias con respecto a algún concepto vinculado con las historias (Blanco, 2013 y
Repún & Hadida, 2013).
¡Hola, familia! Hay mujeres y hombres que tienen un hijo pero no pueden criarlo: hay niños
huérfanos porque sus papás murieron. En un hogar de tránsito, como en el que estuvo Santi,
cuidan a estos niños hasta que e4wel juez los entrega en adopción. Pueden adoptarlos parejas
casadas o personas soleteras. Juntos formarán una nueva familia” (Blanco, 2013: 25).
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Blanco, Cecilia (2013), ¡Mi familia es de otro mundo! Buenos Aires, Ediciones Urano.
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Otras obras de literatura incluyen una sección especial para adultos, en la que se
brindan las razones por las cuales los editores han producido la obra. Este es el caso de la
Editorial Nueve Lunas, emprendimiento de La Asociación Madres Solteras por Elección
(MSPE):
Crecer en la verdad
Para que nuestros hijos sean personas buenas, seguras y honestas, debemos decirles siempre la
verdad, (…)
Cuando los primeros vínculos se establecen sobre una mentira, poco se puede esperar en el
desarrollo, ya que a partir de esta experiencia afrentan al mundo repitiendo lo que aprendieron”
(Casanova, 2015: sin página).

Cuadro 2*: Libros que contienen prólogos, introducciones, epílogos y materiales
complementarios que brindan información aclaratoria respecto de configuraciones
familiares diversas (cada columna refiere a cada uno de los libros analizados).
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L
10

L
11

L
12

L
13

L
14

L
15

Prólogo/epílogo/
material
complementario
Introducción

Notas aclaratorias

*La información bibliográfica del corpus de libros y las fichas de análisis se incluyen en los anexos 1 y 2,
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

Estos recursos ciertamente habilitan una lectura activa e interactiva que entendemos
contribuye a que el lector dialogue con realidades heterogéneas y se reconozca: “La gente
pasa su vida buscando una historia que pueda vincularse con su propia historia” (Frank,
2012: 57). Según Frank (2012), las historias a las que acceden los lectores pueden no estar
conectadas con la biblioteca interna de las personas pero esos relatos pueden hacerse oír y
crear nuevos estantes en las bibliotecas internas de los lectores, y así contribuir a
deconstruir el habitus narrativo del lector.
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El concepto de habitus narrativo, desarrollado por Arthur Frank (2012) y tomado de
la noción de habitus de Bourdieu, ofrece una mirada interesante para ponderar el impacto
que las nuevas historias pueden tener en la predisposición de los lectores. Frank explora la
idea de que el habitus puede cambiar y que sus transformaciones pueden ser deseadas por
los sujetos. Bayard (2007) hace referencia al hecho de que aunque nuestros libros internos,
como nuestras fantasías, sean relativamente estables, las adaptaciones que podamos hacer
de ellos son inagotables y sus metamorfosis infinitas.
Resulta interesante observar como en todos los libros analizados se habla de
diversidad familiar pero que en algunos casos, la diversidad referida está circunscripta a
configuraciones familiares que no incluyen nuevas sexualidades. En la mayoría de los
textos analizados se da cuenta de la diversidad cultural, étnica y social de sus miembros y
se muestran realidades de género por fuera de estereotipos heteronormativos (Pescetti, 2015
& Repún & Hadida, 2013). No obstante, uno de nuestros hallazgos incluye el hecho de que,
en muchos de ellos no se incluyen configuraciones familiares vinculadas con nuevas
sexualidades. A partir de una muestra de quince libros de literatura infantil que abordan el
tema de la diversidad en la familia solo un 26 %, como lo muestra el cuadro 3, refiere a
configuraciones familiares cuyos integrantes materialicen nuevas sexualidades en la
familia.
Cuadro 3*: Representación de libros que mencionan a (a) familias diversas dentro de
un encuadre heteronormativo y a (b) familias con nuevas sexualidades. Las zonas agrisadas
corresponden a los libros que evidencian el tipo de configuración mencionada en el gráfico.
Cada columna refiere a un libro analizado.
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Referencia a
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L2
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* La información bibliográfica del corpus de libros y las fichas de análisis se incluyen en los anexos 1 y 2,
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, y desde el análisis de Boccardi, “el silencio es uno de los problemas
fundacionales de la teoría queer” (Boccardi, 2013:15). Y la dificultad estaría dada en que
en estas obras, este silencio no está reconociendo ni legitimando a las configuraciones
familiares que no están representadas en los libros. En verdad, desde una perspectiva de
narrativa dialógica, las historias se entretejen con sus similitudes y diferencias y
constituyen una trama conformada por sus hilos situacionales y narrativos, interconectando
las experiencias de los personajes con la de los lectores; a partir de lo cual, podríamos decir
que la mayoría de las obras analizadas habilitan al lector a hacer su propia contribución
para ampliar las distintas realidades planteadas en las historias.
No obstante, observamos aquí un inconveniente en lo que refiere al reconocimiento
y a la legitimación de los diversos escenarios familiares que se encuentran por fuera de la
heteronormatividad. Los vacios referenciales pueden ser completados por los lectores pero
el problema radica precisamente en que cuando se llama al silencio discursivo de nuevas
sexualidades se hace audible el ocultamiento de las configuraciones familiares que puedan
contenerlas.
4.2. b. Apreciaciones valorativas acerca de configuraciones familiares diversas
Los libros analizados referencian, ya sea en una introducción, última sección o
contratapa, la intención de presentar distintas configuraciones familiares para dar cuenta de
la diversidad a favor de la aceptación del Otro y de posibilitar un diálogo sobre ello (Nesis
& Szuster, 2013; Pesceti, 2015; Blanco 2013; Pereyra Rozas, 2010; Repún & Hadida,
2013).
Una nueva mirada sobre los modelos familiares
Durante mucho tiempo se consideró “normal” solo a la familia constituida por padre, madre e
hijos. Sin embargo, una situación frecuente es que los padres se separen y formen (o no) nuevas
familias. También las hay con abuelos que crían a sus nietos sin las presencia de sus padres. La
adopción o los métodos de fertilización asistida ya no se ocultan como algo vergonzoso. Cada
vez se dan más casos de parejas conformadas por dos hombres o dos mujeres que deciden tener
hijos. En suma, existe una amplia gama de modelos familiares que ratifican que vivimos en una
sociedad dinámica, compleja y diversa” (Blanco, 2013: contratapa).
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Claramente las historias analizadas no se entregan a una lógica binaria y hacen
evidente la interpelación de la separación entre nosotros y ellos que propone
frecuentemente la justificación de algunas historias y el cuestionamiento de otras. En todos
los libros, aun en los que no se da cuenta de las nuevas sexualidades, se implica que
siempre hay más historias para contar.
Distinto modos, costumbres, creencias y ritos. Diferentes identidades, viajes y profesiones.
Cada familia es un mundo que imaginamos igual a todos los demás. Cuando descubrimos que
no, entonces nos preguntamos. Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? (Pescetti, 2015: solapa
inicial interna)

En Sueños de familia (Casanova, 2016), cuyos protagonistas son personas que
recurrieron a técnicas de fertilización asistida para formar familias de parejas
heterosexuales, igualitarias, de madres solteras y de padres sin pareja, los relatos se
presentan con una introducción que alude a la imposibilidad biológica de algunas personas
de tener hijos y se presenta la oportunidad que brindan los métodos de fertilización
valorándola del siguiente modo: “Por suerte, la ciencia y los médicos los ayudan a superar
esas dificultades” (Casanova, 2016: 7).
Por otra parte, otro rasgo de los libros para niños analizados, y como se ve en el
cuadro 4, es la valoración de la familia desde la idea de que ella constituye un espacio de
afecto y cuidado. Esta percepción amplía la representación de familia tradicional que
incluye como rasgos la filiación, la residencia compartida y el matrimonio: “. . . cualquiera
sea la composición de la familia, lo esencial es la contención, la colaboración y el amor que
la convierten en una comunidad de afectos” (Pereyra Rozas, 2010: último apéndice de los
libros de la colección). Por otra parte, en Familias. La mía, la tuya y la de los demás, sus
autoras valoran “la importancia del grupo familiar y la vinculación de sus integrantes a
través del amor, la contención y la colaboración” (Repún y Hadida, 2013: contratapa).
Este tratamiento valorativo de la familia nos posiciona nuevamente en la teoría
queer, referida en nuestro marco teórico. En los libros analizados la familia se despliega
fluida y ambivalente, en un nomadismo que a pesar de sus movimientos y metamorfosis
presenta el afecto como un rasgo en común. Sumado a ello, otra situación recurrente en las
diversas configuraciones familiares es la idea de “reunión alrededor de lo que nace”, más
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allá de cualquier particularidad evidenciada en las nuevas familias (ver Antelo en nuestro
capítulo 3). Reunión y nacimiento, comunidad y filiación se evidencian como aspectos
presentes en las diversas configuraciones familiares representadas en la literatura indagada.
Cuadro 4*: Representación de libros que contienen apreciaciones valorativas
positivas con respecto a la familia. Cada columna representa un libro. Las columnas
agrisadas corresponden a los libros en donde se expresan estas valoraciones.
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

Apreciacio
nes
valorativas
positivas
de
configuraci
ones
familiares
diversas
*La información bibliográfica del corpus de libros y las fichas de análisis se incluyen en los anexos 1 y 2, respectivamente

Fuente: Elaboración propia
4.2. c. Conflictividad o ausencia de conflictividad en la presentación de configuraciones
familiares diversas
La realidad de familias diversas es presentada de tres modos principales. En algunos
casos se explicita la temática a partir de una introducción que anticipa la presentación de
configuraciones familiares diversas mediante un discurso eminentemente descriptivo
(Blanco, 2013 y Nesis & Szuster, 2013):
Quizás este libro sea una buena excusa para sentarnos a conversar con los niños sobre la propia
historia y las de los otros –amigos, parientes, compañeros de escuela, vecinos-, sobre la
convivencias del hogar, sobre los vínculos que se rompen y los que son irrompibles, sobre los
nuevos integrantes o los que ya no están Para ponerles palabras a las alegrías y las tristezas que
hay en todas la familias” (Blanco, 2013: 11).

En otros libros se propone una lectura que introduce configuraciones familiares
diversas desde una función descriptiva, sin una anticipación temática. La referencialidad
no excede el marco de la nominación de situaciones cotidianas que no presentan una
conflictiva a resolver (Repún & Hadida, 2013).
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Ahora Julián y Marina juegan a ser como la familia de Bruno. Bruno y sus papás son diferentes y parecidos.
Puede ser porque Bruno es adoptado.
No vino de la panza de la mamá, pero sus papás lo eligieron como hijo. Ahora son familia. Los tres se ríen y se
enojan por las mismas cosas. Ponen la misma cara, al mismo tiempo, y cada vez se parecen más. (Repún &
Hadida, 2013: sin número de página)

Un tercer grupo lo constituyen los relatos que tienen como nudo narrativo alguna
situación de la vida cotidiana: una familia numerosa se va de viaje y transita la experiencia
de la organización y del desplazamiento en grupo a otro lugar; la preocupación de la niña
más pequeña de la familia en relación con que no hay nadie menor que ella para enseñarle
cosas hasta la llegada de un hermano menor adoptivo; la preparación de una cena en una
familia homoparental en la que se pegan los fideos en la olla; el deseo de una niña, criada
por su mama, abuela y bisabuela, de adoptar como mascota a un gato miedoso que visita la
casa con frecuencia; la preocupación de una niña que vive con sus dos mamás porque tiene
un vestido al que se lo están comiendo las polillas (Pereyra Rozas, 2010).
-¡Se pegaron los fideos!- gritaba papá Martín desde la cocina.
(…)
-¡Los fideos se pegaron! -Seguía diciendo desde la cocina, develando el secreto de la cena, mientras pensaba en
alguna solución. Lo cierto es que no le quedaban muchas opciones. Pensó en cambiar el menú pero en la mesa,
mi hermana, mi papá Eduardo y yo preparábamos el tenedor con entusiasmo. (Pereyra Rozas. Se pegaron los
fideos, 2010: sin número de página)

Si asumimos que una historia, en contraposición a un relato, presenta situaciones de
conflicto a resolverse (Bruner, 2016) la mayoría de las producciones literarias abordadas no
podrían reconocerse como historias rigurosamente, al carecer de conflicto. Del mismo
modo, resulta interesante describir la generalidad de que cuando se presenta un conflicto
narrativo, en la mayoría de los casos, este no está vinculado con las configuraciones
familiares diversas y no pone en juego la heterogeneidad en las configuraciones familiares.
Vivo con Andrea, mi “mamarula”. Yo soy su “hijirulo”. Nos encanta inventar palabras y ya tenemos un montón.
Cuando hablamos en nuestro idioma nadie nos entiende y nos reímos mucho.
Mi mamá trabaja y además estudia para ser ingeniera. ¡Ya le falta muy poco! A veces me pide que juegue un
rato solo y sin hacer ruido, así ella puede estudiar tranquila. Yo ni loco voy a ser ingeniero, porque hay que leer
unos libros gordísimos.
Los fines de semana los paso con mi papá, que vive con Antonio. En la casa de ellos tengo un montón de
avioncitos de madera que construimos con mi papá. Nos divierte mucho resolver adivinanzas y acertijos, así que
siempre nos desafiamos con alguno nuevo.
Cuando mi papá era muy joven tocaba el bajo en un grupo de rock. Yo ahora estoy aprendiendo a tocar la
guitarra. Cuando sea más grande, ¡vamos a formar una banda!” (Nesis y Szuster, 2015: sin número de página)
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4.2. d. Roles de género
En las obras literarias indagadas se analizan los roles de género que aparecen en las
familias tradicionales y en las configuraciones familiares diversas. En los relatos
explorados no se observan en general conceptos estereotipados de género en lo que respecta
a los roles asignados a varones y mujeres en la sociedad, a la concepción de familia o a la
noción del trabajo.
Se ven hombres que buscan recetas y cocinan: “¡Se pegaron los fideos! –gritaba
papá Martín desde la cocina” (Pereyra Rozas, 2010. Se me pegaron los fideos: sin número
de página); “Para qué sirve la familia. Para cocinar: mi abuelo” (Repún & Hadida, 2013:
sin número de página). Y, del mismo, modo se refiere a mujeres que juegan al futbol: “Para
qué sirve la familia. Para jugar a la pelota: mi tía” (Repún & Hadida, 2013: sin número de
página).
Desde una perspectiva de género, se presentan también familias constituidas solo
por mujeres: “Esta es mi familia. Ella es mi má. Ella es mi ‘Abu’. Ella es mi ‘Baba’, la
mamá de mi ‘Abu’. Esta soy yo” (Pereyra Rozas, 2010. El gato miedoso: sin número de
página); y otras familias constituidas por mujeres que deciden ser madres solteras: “Yo
tenía ganas de conocer a un hombre, enamorarnos y, con el tiempo… formar una familia.
Pero pasaba el tiempo y eso no sucedía. . . (…) Y como el deseo de ser madre era muy
fuerte. . . Fui a un centro de fertilidad. . . Ahí ayudan a las mujeres que quieren tener hijos y
formar una familia” (Casanova, 2016).
En las distintas obras también se observan en las ilustraciones el uso de colores no
estereotipantes; mujeres que conducen vehículos, inclusive una camioneta; niños pequeños
con vestimenta indiferenciada genéricamente; juguetes compartidos por niños y niñas al
margen del género; mamás y papás jugando con sus hijos, cuidándolos, leyéndoles y
dándoles las buenas noches; una mamá haciendo asado en una parrilla; un grupo de niños y
niñas jugando al fútbol.
Es interesante notar cómo, en oposición a lo anterior, en el caso de una historia
acerca de una familia intergeneracional, aparecen roles estereotipados, entendemos que
asociados con la edad de una pareja de abuelos que cuida de su nieta, desde un lugar de
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narración que luce descriptivo más que prescriptivo en lo que respecta a posibles modos de
vincularse dentro de una familia. En ese mismo relato, Un lobo muy feroz, el título hace
alusión al cuento Caperucita Roja, historia que la pequeña protagonista dramatiza como
juego con su abuelo. Se suma también a la historia la figura de una abuela que se ocupa
cotidianamente de preparar la merienda para los miembros de la familia. Del mismo modo,
se estereotipan roles asociados con la paternidad pero sin connotaciones valorativas: “Mi
abuelo Pepe es mi abuelo cuando jugamos y mi papá cuando me reta” (Pereyra Rozas,
2010: sin página).
Si bien los relatos no hacen hincapié en cuestiones de género, se evidencia en ellos
una perspectiva que resuelve sin supuestos heteronormativos los modos de vincularse entre
los distintos miembros de las familias representadas, sin hacer tampoco distinciones en
relación con la configuración familiar a partir de la cual se desarrollan las narrativas.
4.2. e. Tipo de narrador
En la mayoría de los textos la narración es en primera persona y en la voz de un
niño 8, presente en el relato desde una función narrativa y comunicativa que procura lograr
un intercambio con el lector (ver cuadro 5). En ocasiones, la narración es también
testimonial, a través de la manifestación de la relación del narrador con la historia misma.
El fin de semana pasado me dolía la panza, vomité, tuve como 40 grados de fiebre. Fuimos los
tres a la guardia del hospital. Esa noche, me di cuenta de que mi papá y mi mamá, aunque no
estén más juntos, se llevan bien (Blanco, 2013: 19).
Acá estamos los dos cantando Popotitos (Epígrafe de una foto, en Nesis y Szuster, 2015: sin
página).

En pocos casos se observa la narración en tercera persona (Repún & Hadida, 2013;
Pereyra Rozas, El viaje en tren, 2010) desde la voz de un adulto narrador. Resulta evidente
la diferencia en lo que respecta a la vivacidad de las historias en uno y en otro caso. El uso
de la narración en primera persona funciona como invitación a la cercanía, al no mediar la
voz de un narrador externo al relato. No resulta menor observar el hecho de que son niños
los que, en la mayoría de los casos, tienen la voz en la narración. En los relatos analizados
8

Caracterizamos a este narrador tomando como criterio su posición familiar, dado que esta tesis aborda como problema
la representación de configuraciones familiares. Esto implica que no incluiremos otros criterios que, aun sin desconocer
su importancia, desde nuestra perspectiva teórica y abordaje no presentan un carácter determinante (por ejemplo: la
condición de clase).
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no solo se visibilizan configuraciones familiares diversas sino que también se hace visible
la infancia a partir del protagonismo que confiere el relato en primera persona.
Aun así, resulta particular el hecho de que en la colección de cuentos Esta es mi
familia (Pereyra Rozas, 2010) se evidencia el dato biológico del sexo del narrador y que las
seis narraciones de la colección son hechas por niñas. Encontramos en esta elección un
límite en lo que respecta a la referencialidad a sexualidades diversas y a la posibilidad
identificatoria de los pequeños lectores con sexualidades distintas del género femenino y,
por ende, con distintas identidades de género en la infancia.
En otro de los textos analizados, la narración es la de una madre que elige ser madre
soltera. Se trata de un relato en primera persona que emerge a partir de la pregunta de su
hijo:
Pero mami, ¿cómo llegué al mundo yo, que no tengo papá?
Yo te voy a contar nuestra historia especial… (Casanova, 2016: sin página)

Observamos que en la decisión de autor de que el punto de vista sea el de una mamá
que opta por ser madre soltera produce mayor empatía lectora con respecto al
reconocimiento de las elecciones de quienes no adscriben a la normatividad. En este relato
abundan las referencias al deseo de la narradora de ser mamá por sobre toda otra
circunstancia, especialmente la de no tener pareja, para tomar y sostener la decisión de una
monoparentalidad: “y así se formó nuestra familia. . . porque ese bebé eras vos” (Casanova,
2016: sin página).

Cuadro 5*: Tipos de narrador. Cada columna representa un libro. Las columnas agrisadas
corresponden a la presencia del tipo de narrador en las obras de literatura analizadas.
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Libros
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

Narración de
un niño en
primera
persona

Narración de
un niño en
tercera
persona

Narración en
tercera
persona de un
adulto
involucrado
en la historia
Narración de
un adulto
omnisciente
en tercera
persona

*La información bibliográfica del corpus de libros y las fichas de análisis se incluyen en los anexos 1 y 2,
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

4.3. Diversidad y familia en los libros de texto

Si tomamos las indagaciones de Romero, los libros de texto pueden ser entendidos
como parte de la producción cultural humana atravesada por los cambios sociales y las
transformaciones comunicacionales de sus contextos de producción. Del mismo modo,
vehiculizan los contenidos curriculares mediante las políticas públicas, las cuales
contribuyen con su difusión y distribución en los sistemas escolares (Romero, 2001).
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En este sentido los libros de texto pueden, por una parte, ser considerados como agentes
de difusión masiva debido a que frecuentemente llegan a los hogares de forma gratuita
(Romero, 2001) e, igualmente, según Wainerman y Raijman (1987), pueden resultar ser
indicadores significativos de contenidos ideacionales oficiales en los ámbitos educativos.
Es justamente a partir de estas miradas que se intentará observar cómo los libros de
texto ofrecen su disponibilidad para habilitar las introducciones curriculares que propone la
Ley Nacional de Educación Sexual Integral, desde la sospecha de la existencia de
realidades difícilmente aludidas en el discurso escolar, partiendo de la base de que el
prejuicio no es siempre manifiesto y de que, a menudo, se construye a través de la
invisibilidad que ampara el silencio discursivo.
4.3. a. Reconocimiento de la existencia de configuraciones familiares diversas
Algunos libros de texto dan cuenta de la diversidad en la familia a partir de rasgos
vinculados con el número de sus integrantes, el lugar de residencia y la responsabilidad del
cuidado de los niños:
Todas las familias son diferentes
La familia es el primer grupo al que pertenecemos. Algunas familias son pequeñas y otras numerosas. Hay
familias que viven juntas y otras que viven en casas diferentes. A veces otros familiares son los que cuidan
y dan afecto a los chicos que sus padres faltan (Llegó Pupi 2, 116).

También se observa la mención de diferencias vinculadas con el país de origen de
las familias, sus culturas y sus costumbres:
Conversá con tu familia acerca de su origen. Escribí de dónde provienen tus antepasados.
Dibujá algún alimento que tu familia acostumbra comer (Llegó Pupi 2, 116).
En el grado de Renata aprenden sobre las distintas familias del mundo. La seño les leyó el
relato de Lulina, una mujer de la comunidad wichí (Renata la suricata 2, 80).

En otros textos analizados, aunque no se representen configuraciones familiares
diversas, se evidencian propuestas de actividades que habilitan el diálogo y estimulan la
indagación en relación con variantes dentro de la familia tradicional en lo que respecta a
distintas formas de organización, roles y cambios y continuidades entre el pasado y el
presente.
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Respondé: ¿Cómo está formada tu familia? Dibujala.
(…)
Comenten entre todos.
¿Todas las familias son iguales?
¿Cómo se organizan en su familia para colaborar con las tareas hogareñas? (Llegó Pupi 1, 212)

Aun así, en el corpus analizado, hemos observado que los textos escolares, al igual
que en algunas historias en los libros de literatura infantil, no visibilizan configuraciones
familiares diversas que incluyan nuevas sexualidades. Los textos refieren, de modo
discursivo y mediante ilustraciones o fotografías, a configuraciones familiares con una
estructura heterosexual de modo explícito o implícito. Tampoco se evidencia en ellos la
realidad de niños adoptados o producto de la fertilización asistida. El cuadro 6 a
continuación presenta de modo gráfico, a partir de la muestra de 14 libros de texto
analizados, la cantidad y el tipo de configuraciones familiares diversas que en ellos
aparecen representadas.
Cuadro 6*: Representación de libros que presentan configuraciones familiares
diversas. Cada columna representa un libro. Las columnas agrisadas corresponden a la
presencia de la configuración familiar descripta en cada caso.
Libros
L1

Referencia a
familias
monoparentales
Referencia a
familias con
progenitores
separados
Referencia a
familias
homoparentales
Referencia a
familias
ensambladas
Referencia a
familias con
hijos adoptivos

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12
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L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

Referencia a
familias que han
recurrido a
métodos de
fertilización
asistida
Referencia a
familias
multiculturales
Referencia a
familias
intergeneraciona
les
Referencias a
familias
numerosas
Referencia a
familias
multireligiosas
*La información bibliográfica del corpus de libros y las fichas de análisis se incluyen en los anexos 3 y 4,
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

La observación del cuadro 6 nos permite concluir, haciendo referencia a las ideas de
Todorov (2008) introducidas en el segundo capítulo de esta tesis, que la ausencia de
familias con nuevas sexualidades en los textos escolares indagados produce una forma de
fallo en el reconocimiento; esta ausencia podría traducirse como una falta de confirmación
de la existencia de realidades familiares diversas.
Esta reflexión nos remite a Honneth (2001), referido en el capítulo 2 de nuestro
trabajo. El filósofo hace hincapié en que la visibilidad ciertamente demanda el
conocimiento del Otro y de sus circunstancias en primera instancia. Aun así, afirma que el
mero conocimiento es un acto privado: el acto cognitivo no es suficiente para que la
visibilidad se convierta en social. El reconocimiento de la otredad requiere actos
expresivos. Y los libros de texto aquí analizados no incluyen actos expresivos discursivos
que den cuenta de configuraciones familiares con nuevas sexualidades.
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Ante ausencia discursiva en relación con los libros de texto, resulta significativo
que en uno de los libros analizados se tematice la invisibilidad de la existencia de una
familia mediante el cuento “La familia invisible” de Ema Wolf. En el relato se presenta la
situación de una familia distinta a las demás por ser invisible, introduciendo la temática de
la diversidad pero proponiendo la resolución de actividades de comprensión lectora que
solo refieren al rasgo literal de la invisibilidad:

La familia invisible
Había una vez un señor y una señora invisibles. También una linda nena invisible. En suma: una familia.
Vivían en Boulogne. Apenas llegaron al barrio, los vecinos tuvieron que acostumbrarse a algunas cosas que er an raras
solo en apariencia: la máquina de cortar el pasto funcionaba sola; la bicicleta se mantenía parada en el medio de la vereda.
Todo el mundo reconocía a los invisibles por el perfume y por el perfume los saludaba en el barrio.
La familia tenía siempre un rico olor a talco de azucenas.
Cuando alguien olía venir las azucenas, saludaba hacía allí sin ninguna duda:
-Buenas tardes.
- Buenas tardes - respondía alguno de los invisibles. La mamá, el papá, la nena.
Cuando llegó el mes de setiembre florecieron las azucenas en los jardines. Entonces hubo algunos días de confusión.
Sin querer, los vecinos dejaron de saludarlos. O saludaban al aire creyendo que los invisibles estaban allí.
Ni bien se dieron cuenta del error, reemplazaron discretamente sus azucenas por portulacas que no huelen a nada.
Pero en marzo los vecinos notaron algo diferente.
Un cierto aroma a humedad, a zorrino joven, a pelela en día de estreno, a zoológico recién inaugurado, aleteaba por la
vereda mezclado con el olor a talco de azucena.
El barrio entendió enseguida.
Se alegraron mucho y felicitaron sinceramente a la familia: el nuevo bebé invisible tomaba leche de una teta invisible pero
en todo lo demás era igual a los otros bebés.
Wolf, Emma (1998), Los imposibles. Buenos Aires: Editorial Sudamericana en Briones (2015), Renata la suricata 2.
Buenos Aires: Editorial Estrada

La posibilidad de reflexión acerca de la visibilización de familias diversas que
podría brindar “La familia invisible” no está desarrollada más allá de lo literal en las
actividades propuestas por el libro de texto que la contiene. Dependerá del docente poder
abordar dimensiones del cuento que permitan pensar en otras realidades posibles y de
referenciar circunstancias familiares propias.

De qué otra manera, además del perfume, la familia invisible podía hacer notar que estaba
presente en el lugar? (…) ¿Y si todas las familias del barrio fueran invisibles? ¿Cómo sería la
vida allí? ¿Qué problemas y ventajas tendría? (Renata la Suricata 2, 65).

Nuestro análisis en relación con este dato es que más allá de las leyes que legitimen
situaciones de vida diversas, como es el caso de la Ley Nacional de Educación Sexual, las
políticas deben generar acciones que desarticulen la existencia del currículum oculto, el
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cual aún evidencia silenciamiento e imposibilidades de nominación. Entendemos que la
referencialidad a configuraciones familiares diversas no debería estar librada a las
decisiones del docente al momento de hacer uso de los libros de texto. Esto presenta el
riesgo de que las diversas infancias no sean reconocidas en sus propios contextos.
Los libros de texto dejan ver, del mismo modo, la reproducción de la representación
de configuraciones familiares tradicionales. En uno de los libros analizados, se presenta la
unidad “Crecer en familia” mediante el cuento de hadas “Cenicienta”. El cuento elegido
refiere a la necesidad del padre que enviuda de casarse para que su hija tenga una mamá.
Consideramos que esta propuesta no solo establece un paralelo entre “buena” crianza y
familia heterenormativa, sino que también reproduce, de este modo, una percepción que
naturaliza y establece pautas de vinculación homogeneizantes para la familia.

En el mismo libro de texto, la unidad avanza para hacer una presentación de la
historia de una familia a través del tiempo, retomando nuevamente el modelo de familia
tradicional. Resulta inesperada, páginas adelante, la presentación de configuraciones
familiares diversas que incluyen la situación de un niño que vive con su mamá y su abuela,
la experiencia de una niña que vive algunos días de la semana con su papá y otros con su
mamá y, por último, la vivencia de una niña que vive con sus papás. El masculino genérico
que en general se utiliza en los manuales escolares y los abordajes previos del texto
mencionado no deja abierta la posible realidad de que esta familia se trate de una familia
homoparental.

Hallamos en los textos escolares inconsistencias en el tratamiento de la temática
familia, no encontrando en ellos lógicas internas de presentación temática que determinen
criterios de selección de los materiales incluidos en los manuales. En ocasiones reproducen
habitus narrativos tradicionales, mientras que, en otras, interpelan tímidamente
configuraciones familiares hegemónicas. Observamos este abordaje poco efectivo como
posibilidad de prácticas que permitan la introducción de contextos heterogéneos y, por
ende, la ruptura de las disposiciones subjetivas de los lectores.
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4.3.b. Apreciaciones valorativas acerca de configuraciones familiares diversas
En los textos analizados se describe a la familia tradicional como lugar de asistencia
y de afecto. En los casos en donde se señala la existencia de configuraciones familiares
diversas se explicita la dimensión del cuidado y del amor como rasgos comunes a las
familias. Por otra parte, la muestra de configuraciones familiares diversas es muy pequeña
en los textos indagados como para obtener clara evidencia acerca de las apreciaciones
valorativas que generarían los libros de texto con respecto a modos familiares ubicados
fuera de los bordes de la heteronomatividad.
4.3.c. Conflictividad o ausencia de conflictividad en la presentación narrativa de
configuraciones familiares diversas
Como ya ha sido mencionado, los libros de texto no dan cuenta del universo de
configuraciones familiares que constituyen la realidad actual. Por otra parte, las familias
visibilizadas como diversas en los textos no se encuentran por fuera de los bordes del
patriarcado y de la heteronormatividad, con lo cual, a pesar de que algunas de las familias
representadas no estén constituidas simultáneamente por los rasgos de filiación, vivienda
compartida por sus miembros y matrimonio, sus particularidades no interpelan lo
hegemónico y, por ende, su aparición en los libros no presenta conflictividad.
Las familias tradicionales son presentadas de un modo naturalizado en los libros de
texto. Entre las situaciones familiares que producen conflicto en los libros explorados
aparecen vivencias habituales, como ser el momento de la llegada de un nuevo hermano
(Llegó Pupi 2: 102).
Resulta significativa en uno de los textos la presentación de una situación de entrega
en adopción, aunque vinculada con una familia de conejos. Los protagonistas son tres
conejos a quienes su madre les dice que llegó el momento de buscar un nuevo hogar. Uno
de los conejos encuentra su nueva familia con Tato, un niño aprendiz de mago, y su padre.
A partir de este relato se evidencian dos escenarios familiares (una familia monoparental y
familias adoptivas) que se suman a la idea de diversidad en la familia pero que no
deconstruyen los cánones de la heteronormatividad.
Encontrar un hogar
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Mamá coneja tuvo tres conejitos. Al primero lo llamó Noche, porque era negro, muy negro. A la segunda le puso Luna,
por sus manchas blancas. Y al tercero, como era blanco, requeteblanco, le puso Copito, porque parecía un copo de nieve.
Cada conejito se divertía a su manera.
Cuando fueron más grandes, la mamá les dijo que debían encontrar un nuevo hogar. Partieron los tres juntos, aunque
Copito no quería ir.
Luego de caminar un rato, vieron una gallina perdida y Luna la llevó hasta su corral.
Me quedaré en esta granja –dijo Luna.
Y se despidió de sus hermanos.
Llegaron al puerto. ¡Cuántos barcos y cuánta gente!
-Yo me quedo acá. Mi casa será un barco y recorreré el mundo –dijo Noche.
Copito siguió caminando hasta llegar a una ciudad. Tenía frío, mucha hambre y, sobre todo, ¡no sabía dónde quería vivir!
De pronto, una mano lo levantó del suelo y lo puso en un gran bolsillo. Asustado, Copito quería asomarse.
Al ratito, escuchó una puerta que se abría y la mano volvió a atraparlo.
-¡Me trajiste un conejito!-Le dijo Tato su papá.
-Un aprendiz de mago como vos necesita un buen amigo como él –contestó el papá guiñándole un ojo.
Tato alzó a Copito y comenzó a acariciarlo. Luego le dio una zanahoria y lo acomodó sobre un almohadón rojo
(Braveman, 2012:24)
Braveman, Andrea & Kurzrok (2012), Abracadabra 1. Buenos Aires: Tinta Fresca

Podemos vincular los hallazgos de esta sección con las reflexiones de Bourdieu
(1994) acerca de la familia. En el capítulo 2 de nuestra investigación referimos a que el
filósofo alude a la familia como noción que se construye colectivamente, a través de
acuerdos sociales que establecen lo que se entiende por familia “normal”.

Bourdieu

describe que es justamente por estos acuerdos que se produce el reconocimiento social o el
desconocimiento social, según el caso, de las distintas configuraciones familiares. Las
presencias de solo algunas configuraciones familiares en los textos escolares analizados
parecerían dar cuenta de ello.
4.3. d. Roles de género
Los roles de género en ocasiones se ven interpelados en algunos libros de texto,
aunque de modo inestable, inclusive entre manuales destinados a distintos grados que
componen a una misma colección de una misma editorial (Llegó Pupi 1 y Llegó Pupi 2).
Mientras algunas situaciones presentadas en los libros evidencian diferencias en el
rol de la mujer en el pasado y en la actualidad, haciendo alusión a las dificultades que la
resolución de tareas familiares traía para las mujeres (Llegó Pupi 1, 214), es posible
encontrar escenas estereotipadas en lo que respecta a cuestiones de género: una mamá que
tiende la ropa o acuna a un bebé en una escena familiar en una cocina, mientras los
hombres conversan o juegan a las cartas con los niños varones (Llegó Pupi 2, 102).
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En el relato que acompaña a la escena aludida, y como se ve en la ilustración a
continuación, el nudo narrativo está vinculado con la llegada de una bebé: se da cuenta de
ello con un cartel de color rosa que dice “Bienvenida, Daniela” (Llegó Pupi 2, 102). Del
mismo, en una de las actividades propuestas en la misma unidad se formulan preguntas
para los lectores: “En esta familia, ¿porqué habrá un abuelo jugando con los hermanitos de
Daniela en lugar de estar con la bebé? (Llegó Pupi 2, 102-103). Desde un análisis con una
perspectiva de género, se podría decir que la pregunta asume como respuesta una
estereotipación de roles asociados con lo femenino y con lo masculino, abriendo una zona
de confusión con respecto a otras secciones del libro en las que se cuestiona lo hegemónico.
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Lanteri, Silvia (2014), Llegó Pupi 2. Buenos Aires, SM
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Resulta notable en el caso de uno de los libros de texto analizados el título
“Derechos de los niños y de las niñas” (Nuevo Colorín Colorado 3, 131) para una de las
secciones de sus unidades didácticas por dos principales razones. La primera está
relacionada con el hecho de que en los libros de texto se utiliza el masculino genérico para
referirse a las personas. La segunda razón se desprende de la situación de que la misma
frase se repite tres veces en esa página y son esas las únicas instancias en todo el libro en
las que se opta por el uso tanto del plural masculino como del plural femenino para
producir la idea de reconocimiento vinculado con cuestiones de género.
En otro de los textos, se presenta una escena familiar en donde “Sonia y su abuela
preparan tortas fritas”, mientras que los niños varones y el abuelo las comen (Renata la
suricata 2, 76). Es también frecuente encontrar en los libros de textos situaciones que
asumen categóricamente la presencia de abuelos en la familia (Renata la suricata 1, 78).
En el mismo libro, en una de las unidades se presenta un registro fotográfico de
escenas familiares de otros tiempos. En ellas se observa la realidad de que “antes era común
que los hombres trabajaran fuera de la casa y que las mujeres se ocuparan de las tareas del
hogar” (Renata la suricata 1, 81).
Del mismo modo, también vinculado con la temática de género, se propone hacer un
abordaje acerca de los juguetes que utilizaban los niños en el pasado. Se establece en la
descripción una diferenciación en relación con los juguetes que utilizaban las nenas y
aquellos que utilizaban los nenes. Se menciona que “los nenes tenían soldaditos y las nenas
empujaban cochecitos con muñecas” (Renata la suricata 1, 80) sin proponer ningún juicio
sobre ello. Se alude, de todos modos, a que “los objetos antiguos también brindan a los
científicos sociales información sobre cómo se vivía en el pasado” (Renata la suricata 1,
80). El texto no interpela los estereotipos de género en los juguetes pero entendemos que la
sección podría ser utilizada como un posible punto de partida para generar espacios de
conversación sobre la temática.
Asimismo, en algunos textos se propone la desestabilización de estereotipos de
género planteando ejercitaciones vinculadas con ello, partiendo de la base de que “si todos
colaboran en las tareas, todo funciona mejor” (Llegó Pupi 1: 212).
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Coloreá la estrellita de las acciones con las que estás de acuerdo.
Padres y madres pueden repartirse las tareas de la casa.
Las abuelas no pueden cambiar una lamparita.
Los chicos no pueden ayudar en la casa.
Los papás no saben lavar los platos. (Llegó Pupi 1: 212).

En Renata la suricata 2, este cuestionamiento tiene una oportunidad de abordaje
mediante la “La pequeña Analía García” de Ana María Shuá. El poema refiere a los
condicionamientos de la vida de una mujer desde que es niña. Nuevamente se observa aquí
la posibilidad de adentrarse en la metáfora del poema, saliendo de su sentido literal: una
niña a quien se le pega un chicle en el zapato y nunca piensa en quitárselo, como tampoco
piensa en considerar situaciones transcendentales de su vida típicamente estereotipada.
La pequeña Analía García
La pequeña Analía García,
caminando distraída, sin pensar,
pisó un chicle por Pampa y la vía
y ya nunca se lo pudo despegar.
Pasaron las horas y los días.
Sus padres le llevaban de comer.
Pasaron las semanas y los meses.
Analía empezaba a crecer.
Terminó la primaria en calle.
Las maestras la ayudaban a estudiar.
Analía era linda y los muchachos
le decían piropos al pasar.
Tuvo un novio que allí la visitaba.
Se casó, pero no se despegaba.
Pasaron los meses y los años:
Analía empezaba a envejecer.
Andaría por los ochenta y pico,
cuando un nieto fue a verla con su hijo,
y el bisnieto, simpático, le dijo
después de mirarla un largo rato:
"Si querías despegarte, bisabuela,
¿por qué no te sacaste los zapatos?"
Ana María Shua
Las cosas que odio y otras exageraciones (1998)
Conversen: ¿Qué le sucedió a Analía García cuando era pequeña? ¿Cuánto tiempo pasó entre
que quedó pegada y consiguió una solución? ¿Qué cosas les permiten saberlo? ¿Qué pasó en la
vida de Analía mientras seguía pegada al chicle?

Es claro que las dinámicas de configuración de género en los textos escolares se
presentan inestables, interpelando de forma lábil la heteronormatividad en lo que respecta a
la construcción de una educación crítica.
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4.3. e. Tipo de narrador
Los libros de texto analizados están asociados con un personaje que funciona como
presentador de las distintas secciones de los manuales y que acompañan a los lectores en
cada página, mediante su presencia a través de ilustraciones. Los nombres de los manuales
están vinculados con los personajes: Abracadabra 1/2/3, Llegó Pupi 1/2/3 y Renata la
suricata 1/2/3, Nuevo Colorín Colorado 1, 2,3
Resulta interesante analizar a estos personajes por lo que ellos connotan. En lo que
respecta a Abracadabra, el personaje que recorre todos los manuales es un niño aprendiz de
mago que vive con su padre. Renata es una suricata que al inicio de la serie de textos
comienza la escuela. Ella aparece representada en una familia tradicional heteronormativa,
lo que se visibiliza a través del texto que se utiliza para presentarla, como a partir de las
imágenes que se utilizan en el libro para ilustrarla:
Renata empieza la escuela
Hay una mochila lista
en la cueva de Renata,
con amor la prepararon
mamá y papá suricata
(Renata la suricata 1, 10)
.

Otro de los manuales explorados presenta al personaje Pupi en el recorrido de cada
unidad didáctica. Pupi es una alienígena de color azul y no está caracterizado por el dato
biológico del sexo. Encontramos en este personaje la posibilidad de una identificación de
los pequeños lectores con el narrador de modo desestereotipado.
En el caso de Nuevo Colorín Colorado, la presentación de cada una de las unidades
está abordada por un niño que lleva el mismo nombre que el libro de texto. Se trata de un
“un pequeño cuentacuentos” que según su presentación
Sabía historias de reyes,
lobos, brujas y princesas.
Recordaba mil y un cuentos
de jinetes y doncellas
(…)
Junto a él podrán leer
esas historias de siempre.
Bienvenidos a primero…
Colorín dice presente.
(Colorín Colorado 1, 4)
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Estos personajes responden a

representaciones de

distintos niños,

con

características que pueden resultar atractivas para los lectores (sus edades, sus hobbies, sus
orígenes, el no ser humanos), facilitando así la proximidad hacia quienes los textos están
dirigidos. No obstante, estos personajes no están atravesados por una línea argumental en la
que se presenta un conflicto. El lector recibe detalles acerca de quiénes son mediante una
presentación meramente descriptiva. Ellos son presentadores de situaciones y, en algún
caso, interactúan con los lectores mediante alguna actividad o comentario que acompaña
los contenidos de las distintas unidades de los manuales.
Luego de haber explorado en nuestro corpus de obras de literatura infantil y de libros de
texto orientados a niños del primer ciclo de la escuela primaria las dimensiones de análisis
propuestas en ese capítulo (reconocimiento de la existencia de configuraciones familiares
diversas; apreciaciones valorativas acerca de ellas; conflictividad o ausencia de
conflictividad en la presentación de configuraciones familiares diversas; roles de género; y
tipo de narrador en la obras) observamos que, en líneas generales, el material compilado
permite ver dos perspectivas y tratamientos diferenciados en lo que respecta el abordaje del
tema familias diversas, fundamentalmente la visibilización o el silenciamiento discursivo
de algunas realidades.
La selección realizada y el análisis llevado a cabo nos han permitido llegar a un número
de conclusiones que serán desarrolladas en el siguiente capítulo. Ellas pretenden producir la
posibilidad de reflexión acerca de los efectos de las presencias y ausencias discursivas en la
literatura infantil y en los textos escolares como, asimismo, considerar acciones concretas a
llevar a cabo través de la práctica docente, independientemente de los recursos disponibles,
para convertir el silencio en palabra en los ámbitos educativos.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES
Cuando comenzamos este trabajo nos propusimos explorar las representaciones de
configuraciones familiares diversas en la literatura infantil y en los textos escolares
destinados a niños de primer, segundo y tercer grado de la escuela primaria a partir del
acontecimiento de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en el año 2006. Nuestro
principal objetivo fue observar cómo la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual
Integral permeó la dimensión de los contenidos “familia” y “diversidad” en los textos
escolares y en las producciones de la literatura infantil.
Aunque la realidad muestra claramente que la familia está cambiando y que, en
estas circunstancias, sería imposible definirla sin incluir configuraciones que no se ajustan a
los rituales, discursos, deseos, representaciones, convenciones y símbolos hegemónicos,
esta investigación evidencia hallazgos que se suman a la percepción de la existencia de un
currículum oculto en los contextos escolares que reproduce, en muchos casos, la noción de
familia heteronormativa.
Este estudio en particular da cuenta de que debido a ello no se produce en la escuela
la visibilización de algunos tipos de configuraciones familiares diversas, especialmente en
los textos escolares. Del mismo modo, se ha observado que si bien este ocultamiento
también se manifiesta en algunas obras de literatura infantil que refieren a la familia, la
mayoría de las producciones literarias analizadas despliega sin ambigüedades un abanico de
distintos escenarios familiares.
Según nuestro relevamiento, si bien los libros de texto en general dan cuenta de la
diversidad familiar y en ocasiones proponen la ruptura de estereotipos vinculados con roles
de género heterosexistas y patriarcales, ubican en un átopos de indeterminación a algunas
configuraciones familiares. En los textos escolares no hay historias que representen a
familias con nuevas sexualidades, ya sea vinculadas con adultos o niños, o con realidades
asociadas con modos de filiación que involucren la intervención de la ciencia para el logro
de un embarazo.
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En los textos escolares analizados son precisamente las sexualidades surgidas en los
últimos veinte años las que determinan un dentro y un fuera clasificatorio que aún deja ver
un “mejor no hablar” de homoparentalidad y de otras realidades queer, produciéndose otro
tipo de matriz a partir de una adhesión a una nueva normatividad binaria dentro de la
diversidad familiar.
Nuestra investigación también demuestra que esto sucede en algunas obras de la
literatura infantil pero en una situación que no constituye una tendencia. Por lo contrario, la
literatura infantil es prolífica en producciones acerca de la familia y su diversidad. No
obstante, se presenta la dificultad del alcance y de la cobertura que tienen estos libros en las
librerías no especializadas, aunque es posible acceder a ellos a través del pedido especial de
los lectores, o en librerías vinculadas con el feminismo o con el colectivo LGTBIQ. Y,
aunque en la actualidad se encuentran más disponibles que hace unos años en las grandes
librerías, no se encuentran fácilmente en todas ellas.
Los textos escolares, por otra parte, son de sencillo acceso en las librerías y en las
escuelas pero invisibilizan algunas configuraciones familiares. Esto, en sí mismo,
constituye una zona de tensión. En la escuela, el texto escolar es legitimado, usando
terminología de Escolano (2006), como currículum editado aunque sus contenidos no se
correlacionen con los contenidos curriculares. El texto escolar es reconocido como un
dispositivo que hace disponibles los contenidos que el currículo propone; y, por ejercer
supremacía por sobre la literatura infantil en los ámbitos escolares, pone en cuestión
aquello que no se visibiliza en sus unidades didácticas.
Este escenario nos ubica en una situación de la cual emerge la necesidad de tomar
acciones pedagógicas que materialicen los contenidos curriculares definidos para la
implementación del Programa de Educación Sexual Integral. Resulta evidente observar
cómo a pesar de la existencia de políticas que demandan impactos curriculares que
referencien la temática de la diversidad de la familia, el currículum de género en la escuela
se talla de modos que dejan de lado la representación de algunas familias no hegemónicas
mediante intervenciones “que nos dicen, aquí y ahora, sobre lo que hablar y sobre lo que
silenciar, lo que nombrar y lo que esconder, quién puede hablar y quién puede ser
silenciado” (Lopes Louro, 1999: 11).
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Al contrario de lo esperado, no encontramos en el abordaje de la dimensión de
familia en todos los documentos del Programa de Educación Sexual Integral asociado con
la Ley Nacional de Educación Sexual Integral la referencia a familias con nuevas
sexualidades. El programa es ciertamente inclusivo, como fue descripto en el capítulo
analítico, y propone el abordaje del tema familia para hacer referencia a las distintas
realidades de los chicos que van a la escuela. No obstante ello, es notoria la ausencia de la
nominación de familias con nuevas sexualidades en el cuadernillo virtual para nivel
primario y en el cuadernillo para nivel inicial.
Aun así, entendemos, a partir de nuestra observación de los materiales analizados,
que el silencio puede ser recuperado en las aulas. Las realidades innombradas pueden ser
evocadas a partir de su ausencia discursiva. Los textos escolares pueden ciertamente
brindar esa oportunidad. Hemos explorado en esta investigación las posibilidades que ellos
ofrecen a partir de situaciones e interrogantes generales que abren el espacio para generar
conversaciones vinculadas con estados que trasciendan a los textos mismos.
Por otra parte, aunque los textos escolares no han sido aún alcanzados plenamente
por la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la literatura infantil evidencia una mayor
sensibilidad a ella. De este modo, las historias, sean más o menos representativas, pueden
ser utilizadas como recurso en las escuelas para acompañar y ampliar un diálogo narrativo
que involucre la diversidad en la familia. “Las culturas escolares son ámbitos de
construcción de sentidos, entre ellos los referidos a la lectura y uso de los textos” (Romero,
2001: 14).
De todos modos, aunque la escuela pueda construir nuevos sentidos y ser lugar
posible para la representación de realidades diversas, se presenta la dificultad de la
representación en sí misma porque, en primer lugar, la representación de la familia propia y
la de los otros está vinculada con el mundo privado de las personas, y ello abre un dilema
mayor cuando se trata de transmitir: “¿Quién posee al niño, el padre o el estado?”
(Zimmerman, 2015: 28). Según Gelis, “para el aprendizaje de las cosas esenciales, el niño
siempre dependió a la vez de lo ‘público’, del exterior, y de lo ‘privado’, de sus padres.
Estas influencias solían ser complementarias: lo que cambió en el transcurso de los siglos
fue la respectiva proporción de ambas” (Gelis, 1997: 326). Y esto produce un conflicto.
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En segundo lugar, la representación produciría otro punto de tensión para el sujeto
en tanto estaría vinculada, asimismo, con el aspecto moral del reconocimiento. “en el sujeto
que reconoce se efectúa un acto por el que queda descentrado, porque admite un valor a
otro sujeto que es la fuente de pretensiones legítimas que menoscaban el amor que se tiene
a sí mismo” (Honneth, 2001: 180).
A pesar de esta dificultad en lo que respecta a la representación de configuraciones
familiares diversas, se evidencia en nuestro estudio un factor común que se da entre libros
de texto y obras de literatura infantil: la valoración de la familia como espacio contenedor y
de afecto, independientemente del tipo de familia que sea. En la muestra explorada, se
explicita discursivamente que a pesar de que sea imposible encontrar una única
representación que condense las múltiples y plurales configuraciones de las familias, ellas
son agrupaciones solidarias y amorosas respecto de sus propios miembros, comunidades en
las que se evidencia que: “Los actores se ven obligados a comprometerse y a exponerse, a
construir su propia vida de familia antes que simplemente dejarse llevar por esos roles
articulados de antemano” (Dubet, 2006: 423).
Aun así, nuestra muestra de apreciaciones valorativas está debido a la ausencia en
algunos de los libros de representación de configuraciones familiares vinculadas con
nuevas sexualidades. Esta simplificación narrativa traducida en la omisión de
configuraciones y situaciones familiares diversas no permite desarrollar conclusiones sobre
lo que no es observable.
Aun así, las representaciones de familias con nuevas sexualidades no abundan en las
historias indagadas por lo cual esta simplificación narrativa, traducida en la omisión de
algunas configuraciones y situaciones familiares diversas, no permite desarrollar
conclusiones sobre lo que no es observable.
En los materiales que estudiamos, asimismo hemos relevado el nivel de
conflictividad en la presentación de las historias de configuraciones familiares diversas.
Aquí se observan dos situaciones distintas con respecto a los libros de texto, por una parte,
y a los libros de literatura infantil, por otra parte. Como se ha descripto anteriormente, en
los libros de texto no se presentan realidades vinculadas con nuevas sexualidades y sus
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incidencias en la vida familiar. Este hecho regula el impacto de los relatos produciendo un
efecto menos perturbador para aquellos lectores cuyo habitus narrativo está constituido por
presupuestos normalizadores en lo que respecta a la noción de familia.
Por otra parte, en lo que refiere a la literatura infantil, las historias y situaciones
analizadas no dan cuenta de la presencia de nudos narrativos con conflictos vinculados con
el hecho de que las familias protagonistas no cumplan con los supuestos filiatorios,
conyugales o domiciliarios hegemónicos. No obstante, más allá de las configuraciones
familiares que se presenten en las historias, se evidencia en ellas la preocupación de los
autores de poder referenciar situaciones familiares no convencionales para reivindicar la
realidad de los niños que tienen familias fuera de los bordes de lo normalizado. Si bien esta
intención no se presenta en el transcurso de las historias, se evidencia en alguna sección de
los libros, ya sea en la introducción, solapa interna, contratapa o cuadernillo de lectura
complementario para los adultos de las familias.
Este estudio también ha explorado cómo se manifiestan los roles de género en los
materiales abordados. Nuevamente se observan en esta dimensión generalidades y
diferencias entre los libros de texto y la literatura infantil seleccionada.
Los libros de texto abren de modo inestable posibilidades para la discusión de
cuestiones de género, ya sea mediante hiatos que habilitan el acceso a la temática o a través
de propuestas de diálogo concretas con los lectores en relación con el tema. Del mismo
modo, en los textos escolares se observan incoherencias vinculadas con posicionamientos
con respecto a cuestiones de género. Es posible observar en una misma unidad didáctica de
libros de texto la representación de situaciones que reproducen escenas familiares fijadas en
la heteronormatividad para luego presentar un cuestionamiento de realidades de género
binarias.
Esta particularidad vinculada con los libros de texto en relación con cuestiones de
género podría asumirse como una oportunidad para conmover supuestos heteronormativos.
De todos modos, presenta el problema de asegurar la garantía del derecho de los niños de
recibir Educación Sexual Integral desde una perspectiva de género. La ley indica aperturas
pero esos espacios no se encuentran siempre disponibles en los textos escolares. Y,
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peligrosamente, queda en manos de quienes proponen los aprendizajes habilitar ventanas,
dejarlas entreabiertas o clausurarlas.
En contraposición, nuestra investigación nos ha mostrado que en la literatura
infantil analizada se observa la posibilidad de la superación del binarismo. No se
encuentran en las historias categorías de género oposicionales que evidencien enunciados o
situaciones dicotómicas. Por el contrario, el tramado de las historias, la presentación de las
situaciones familiares y la caracterización de sus personajes permean el reconocimiento y la
valoración del Otro al margen del binarismo propuesto por el sistema sexo/género. Esto se
traduce en el lenguaje, la ubicación de los personajes en las ilustraciones, el uso de colores
no estereotipantes, las actividades con las que se vincula a los personajes y las notas de
autor, entre otros elementos.
Otro hallazgo en nuestro trabajo es el hecho de que, en la mayoría de las obras de
literatura infantil, las narraciones o referencias a situaciones de familia están relatadas en
primera persona por niños. Observamos que la utilización de este recurso contribuye a
lograr una comunicación más convergente. El impacto de un relato de un niño dirigido a
otro niño suma a la vivacidad de la historia, imprimiéndole al relato mayores posibilidades
de transferencia, habilitando la identificación de los pequeños lectores con las situaciones
de vida de los narradores. Del mismo modo, notamos como efecto de esta decisión de autor
un empoderamiento de la infancia como categoría social y el reconocimiento del niño como
sujeto de derecho que amerita ser oído y reconocido desde una voz autónoma (sobre este
punto, ampliar en el capítulo 3 de esta tesis).
En relación con la voz de los niños que cuentan, en los textos escolares quienes
refieren a las situaciones presentadas en ellos son niños también. Ellos tienen una
incidencia distinta a la de un narrador, en tanto que el nivel de cercanía con las realidades
presentadas no es significativa. Igualmente, la introducción de presentadores infantiles
produce la convergencia necesaria para que los lectores se sientan interpelados por los
textos.
Señalamos en este sentido y a modo de reflexión vinculada con nuestro estudio, la
utilidad de propuestas escolares que permitan el abordaje de materiales de lectura que
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establezcan real contacto con la cartografía social de los lectores. Según Nussbaum (2004)
el arte y la literatura, a través de la posibilidad que brindan la imaginación y la fantasía, a
menudo facilitan la exploración de aspectos problemáticos de la humanidad, disminuyendo
estados de angustia y produciendo niveles de conciencia que facilitan el conocimiento
propio y de los otros. El arte permite crear y proteger espacios que proponen imaginar y
explorar estereotipos o realidades considerados vergonzosos.
En los últimos veinte años, en el que se visibilizan nuevas e indefinidas
sexualidades, resulta imposible representar la sexualidad y, en consecuencia, la familia a
partir del dato biológico del sexo binario. Entendemos, desde esta perspectiva, que los
textos escolares pueden crear esta interesante oportunidad pero que hoy esta posibilidad no
está dada en los materiales especialmente diseñados para ser utilizados en las escuelas.
A la luz de lo observado, consideramos que, más allá de la sanción de leyes que
legitimen situaciones de vida diversas, las políticas deben garantizar acciones que
contribuyan a la inclusión y al reconocimiento de quienes son relegados para habilitar el
desarrollo de relaciones sociales más satisfactorias de coexistencia. Si el silenciamiento y la
falta de acciones que produce el currículum oculto no es cuestionado, las políticas públicas
no son suficientes: sencillamente porque el discurso de género no es el discurso dominante.
Utilizando la metáfora de Stapich & Cañón (2013), en la actualidad “la literatura
para niños es como el rugido de picaflores”. En un tiempo no tan lejano también se le pedía
a la literatura infantil, como hoy a los libros de texto, que fuera bella y que no generara ni
conflictos ni dudas; se le pedía que fuera tan hermosa y tan silenciosa como los picaflores.
A partir de María Elena Walsh se produce un quiebre en el didactismo de las obras
infantiles y muchas producciones (Montes, Ramos, Rivera, Isol, Ian, Devetach) son como
“picaflores que rugen porque en sus textos, lo pequeño, lo marginal, lo vulnerable se
transforma en lo central y tal vez, en lo poderoso” (Stapich & Cañón, 2013: 20). En ellos
se asoma la intertextualidad; el dolor, la falta, la injusticia, la violencia; la diversidad: en
síntesis, la posibilidad de la referencialidad de una miríada de realidades.
Según Dubet, la familia pasa por los mismos procesos que atraviesan a las
instituciones: “pluralidad de valores y de modelos, desarrollo de las incertidumbres,
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tensiones entre la subjetivación y la integración, creciente autonomía de los individuos y
solidaridad negociada entre las generaciones” (Dubet, 2006: 423). Y en ese proceso,
entendemos que las nuevas familias buscan el reconocimiento y rechazan la invisibilización
o la homogenización. Ellas aún sienten el prejuicio y experimentan la desigualdad por no
conformar.
No era solo la maldad y las intrigas las que hacían infeliz a la gente, sino la confusión y la
incomprensión; ante todo, era la incapacidad de comprender la sencilla verdad de que las demás
personas son tan reales como uno. Y solo en un relato se podía penetrar en esas mentes distintas
y mostrar que valían lo mismo. Era la única enseñanza que debía haber en una historia (Mc
Ewan, 2016:35)

Reconocemos en las intervenciones discursivas la oportunidad de interpelar la
supuesta neutralidad del discurso pedagógico que correlaciona homogeneidad y
normalidad. La legislación actual y las políticas educativas en nuestro país han comenzado
a reconocer la diversidad. No obstante ello, el prejuicio a menudo se encuentra solapado en
el silencio discursivo. La perspectiva de la performatividad del lenguaje asume que no solo
la palabra sino que también el silencio reflejan y afecta los contextos sociales en los que se
producen. Encontramos en los relatos de realidades diversas la posibilidad de deconstruir
los efectos retóricos del silencio y de ese modo habilitar el reconocimiento de familias
diversas en los contextos escolares. Un niño que puede referenciarse en un mapa amplio de
realidades podrá reconocerse como un sujeto con el derecho a no ser excluido de la
comunidad de personas que se reúne a su alrededor como familia.
Pero también sabemos que son necesarias las acciones concretas. Los ámbitos
educativos demandan la inclusión de prácticas pedagógicas sostenidas mediante acciones
que contengan lo discursivo pero que involucren, asimismo, la intención de promover actos
en los que se interpelen las construcciones sexo/genéricas hegemónicas. El universo
discursivo, mediante la palabra de la ley, los textos escolares y la literatura ciertamente
abren una ventana de oportunidades y se constituyen, a través de su lectura, como acciones
preliminares. La palabra debe ser acompañada por gestos concretos y contundentes,
sencillamente porque el discurso imperante actual en la escuela no es un discurso de
reconocimiento.
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APÉNDICE 1
Listado de libros de literatura infantil analizados
Libro 1
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 2
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 3
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 4
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

¡Mi familia es de otro mundo! Una nueva mirada sobre los
modelos familiares
Blanco, Cecilia
Lowy, Daniel
2013
Uranito

Sueños de familia. Hijos concebidos por técnicas de
reproducción asistida
Casanova, Marianela
Agostini, María Belén
2016
Cien lunas

Una historia especial para hijos de madres solteras por
elección
Casanova, Marianela
Cuello, Victoria
2016
Cien lunas

Familias. La mía, la tuya, la de los demás
Hadida, Elena y Repún, Graciela
Garófoli, Viviana
2010
Planeta Junior
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Libro 5
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 6
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 7
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 8
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 9
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

De familia en familia
Nesis, José y Szuster, Paula
Aimar, Gustavo et al
2015
Ediciones Iamiqué

Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros?
Pescetti, Luis
Sanfelippo, Ana
2015
Santillana

Un gatito miedoso
Pereyra Rozas, María Victoria
Belisario, Fernando
2010
Librería de Mujeres Editoras

¡Se pegaron los fideos!
Pereyra Rozas, María Victoria
Belisario, Fernando
2010
Librería de Mujeres Editoras

Mi vestido de lunares
Pereyra Rozas, María Victoria
Belisario, Fernando
2010
Librería de Mujeres Editoras
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Libro 10
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 11
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 12
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 13
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 14
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Mi viaje en tren
Pereyra Rozas, María Victoria
Belisario, Fernando
2010
Librería de Mujeres Editoras

Un lobo no muy feroz
Pereyra Rozas, María Victoria
Belisario, Fernando
2010
Librería de Mujeres Editoras

La mas chiquita
Pereyra Rozas, María Victoria
Belisario, Fernando
2010
Librería de Mujeres Editoras

Así fue como llegaste. Donación de espermatozoides
Jadur, Silvia y Duhalde, Constanza
Claudia Degliuomini
2010
Ediciones Agua Va

Así fue como llegaste. Donación de óvulos
Jadur, Silvia y Duhalde, Constanza
Claudia Degliuomini
2010
Ediciones Agua Va
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Libro 15
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Así fue como llegaste. Fertilización asistida
Jadur, Silvia y Duhalde, Constanza
Claudia Degliuomini
2010
Ediciones Agua Va
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APÉNDICE 2
Registro de análisis de los libros de literatura infantil analizados
L*
1

L
2

L
3

L
4

L
5

L
6

Prólogo/epílogo/mate
rial complementario

x

Introducción

x

x

Notas aclaratorias

x

x

x

x

Referencia a familias
monoparentales

x

x

x

x

x

Referencia a familias
con progenitores
separados

x

x

x

Referencia a familias
homoparentales

x

Referencia a familias
ensambladas

x

Referencia a familias
con hijos adoptivos

x

x

Referencia a familias
que han recurrido a
métodos de
fertilización asistida

x

x

L
7

L
8

L9

L
10

L
11

L
12

L
13

L
14

L
15

X

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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L*
1

Referencia a familias
multiculturales

L
2

L
3

L
4

x

L
5

L
6

x

x

Referencia a familias
intergeneracionales

L
7

L
8

L9

L
10

X

Referencia a familias
multireligiosas

x

Referencias a
cuestiones de género

x

Inclusión de
personajes de
diversas etnias

x

L
11

L
12

L
13

L
14

L
15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Conflictividad en la
presentación de
configuraciones
familiares diversas
Apreciaciones
valorativas positivas
de configuraciones
familiares diversas

x

x

x

x

X

X

x

Apreciaciones
valorativas negativas
de configuraciones
familiares diversas
x

Narración de un
adulto omnisciente
en tercera persona
Narración de un niño
en primera persona

x

x

x

X

X

x

x

x
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L*
1

L
2

L
3

*Libro de literatura

L
5

L
6

x

Narración de un niño
en tercera persona

Narración en tercera
persona de un adulto
involucrado en la
historia

L
4

x

L
7

L
8

L9

L
10

L
11

L
12

L
13

L
14

L
15
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APÉNDICE 3
Listado de libros de texto analizados
Libro 1
Título
Autor
Jefa de arte
Año de primera
edición
Editorial

Libro 2
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 3
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 4
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Abracadabra 1
Braveman, Andrea & Kurzrok, Liliana
Escamez, Eugenia
2012
Tinta Fresca

Abracadabra 2
Braveman, Andrea & Kurzrok, Liliana
Escamez, Eugenia
2012
Tinta Fresca

Abracadabra 3
Kelimann, Viviana & Kurzrok, Liliana
Escamez, Eugenia
2012
Tinta Fresca

Llegó Pupi 1
Lanteri, Silvia
Binda, Noemí
2014
SM
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Libro 5
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 6
Título
Autor
Jefa de arte
Año de primera
edición
Editorial

Libro 7
Título
Autor
Jefa de arte
Año de primera
edición
Editorial

Libro 8
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 9
Título
Autor
Ilustraciones
Año
Editorial

Llegó Pupi 2
Lanteri, Silvia
Binda, Noemí
2014
SM

Llegó Pupi 3
Lanteri, Silvia
Binda, Noemí
2014
SM

Nuevo Colorín Colorado 1
Braverman, Andrea
Escamez, Eugenia
2016
Tinta Fresca

Nuevo Colorín Colorado 2
Braverman, Andrea
Escamez, Eugenia
2016
Tinta Fresca

Nuevo Colorín Colorado 3
Archanco, Pamela & Carabelli, Carlos
Escamez, Eugenia
2016
Tinta Fresca
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Libro 10
Título
Año de primera
edición
Jefa de arte
Año
Editorial

Libro 11
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

Libro 12
Título
Autor
Ilustraciones
Año de primera
edición
Editorial

.

Renata la suricata 1
Briones, Diana
Otranto, Natalia
2015
Estrada

Renata la suricata 2
Briones, Diana
Otranto, Natalia
2015
Estrada

Renata la suricata 3
Briones, Diana
Otranto, Natalia
2015
Estrada
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APÉNDICE 4
Registro de análisis de los libros de texto
L*
1

L
2

L
3

L
4

L
5

L
6

X

L
7

Referencia a familias
monoparentales

x

x

Referencia a familias
con progenitores
separados

x

x

x

x

x

Referencia a familias
homoparentales

Referencia a familias
ensambladas

Referencia a familias
con hijos adoptivos

x

Referencia a familias
que han recurrido a
métodos de
fertilización asistida
Referencia a familias
multiculturales

Referencia a familias
intergeneracionales

x

Referencias a
familias numerosas

x

x

L
8

L
9

L
10

L
11

L
12
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L* 1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L 10

L 11

x

x

Referencia a familias
multireligiosas

Referencias a
cuestiones de género

x

Conflictividad en la
presentación de
configuraciones
familiares diversas
Apreciaciones
valorativas positivas
de configuraciones
familiares diversas
Apreciaciones
valorativas negativas
de configuraciones
familiares diversas

*Libro de texto

x

x

L 12
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APÉNDICE 5
Programa Nacional de Educacion Sexual Integral
Ley 26.150
Establécese que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en
los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Creación y
Objetivos de dicho Programa. Sancionada: Octubre 4 de 2006 Promulgada: Octubre 23 de
2006
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley: PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION SEXUAL
INTEGRAL
ARTÍCULO 1º — Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral
en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las
jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
ARTÍCULO 2º — Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad de cumplir en los
establecimientos educativos referidos en el artículo 1º las disposiciones específicas de la
Ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable; Ley 23.849, de Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; Ley
23.179, de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, que cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes
generales de educación de la Nación.
ARTÍCULO 3º — Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son:
a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a
la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas;
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b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral;
c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad;
d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y
reproductiva en particular;
e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
ARTÍCULO 4º — Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación Sexual
Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que asisten a
establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel
superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.
ARTÍCULO 5º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo
lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el
cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad
educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación
de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario
institucional y a las convicciones de sus miembros.
ARTÍCULO 6º — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en consulta
con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los lineamientos curriculares básicos del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de modo tal que se respeten y articulen
los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la
sanción de la presente ley.
ARTÍCULO 7º — La definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación
sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la
temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con los
propósitos de elaborar documentos orientadores preliminares, incorporar los resultados de
un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores del sistema educativo nacional,
sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires y municipalidades, y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación
una propuesta de materiales y orientaciones que puedan favorecer la aplicación del
programa.
ARTÍCULO 8º — Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a) La difusión de los objetivos de la presente ley, en los distintos niveles del sistema
educativo;
b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas de abordaje
pedagógico, en función de la diversidad sociocultural local y de las necesidades de los
grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende, utilizar
a nivel institucional;
d) El seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades obligatorias
realizadas;
e) Los programas de capacitación permanente y gratuita de los educadores en el marco de
la formación docente continua;
f) La inclusión de los contenidos y didáctica de la educación sexual integral en los
programas de formación de educadores.
ARTÍCULO 9º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal, con apoyo del programa, deberán organizar en todos los
establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que
tienen derecho a estar informados. Los objetivos de estos espacios son:
a) Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos,
éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, niñas y adolescentes;
b) Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña
y adolescente ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones
interpersonales positivas;
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c) Vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del
programa.
ARTÍCULO 10. — Disposición transitoria: La presente ley tendrá una aplicación gradual y
progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de
capacitación docente. La autoridad de aplicación establecerá en un plazo de ciento ochenta
(180) días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y
en un plazo máximo de cuatro (4) años. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan planes similares y
que se ajusten a la presente ley.
ARTÍCULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE
SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CUATRO
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. REGISTRADA BAJO EL
Nº 26.150.
ALBERTO E. BALESTRINI. DANIEL O. SCIOLI. Enrique Hidalgo. Juan H. Estrada.

