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Propuesta para Nivel Primario 1º y 2º ciclo

¿Sabías que los niños, las niñas, los y las adolescentes tienen Derecho a recibir Educación Sexual Integral
en las escuelas?

A partir de la ley Nacional Nº 26.150/06 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), como un
derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país, de gestión estatal o privada, de inicial, primaria o
secundaria.  Sabemos lo importante que es hablar con claridad y sencillez sobre temas donde se involucra la
sexualidad y sobre todo, cuando se trata de nuestros hijos e hijas.
En torno a la dimensión curricular, es necesario retomar los lineamientos para la enseñanza de la ESI en las
escuelas  y  en  este  sentido  cobra  importancia  el  documento  “Aportes  para  la  reorganización  y  priorización
curricular”1 que en su marco general establece que “...el carácter integral de la enseñanza de la sexualidad se
expresa claramente en los cinco ejes de la Resolución CFE 340/18...”, los cuales son: garantizar la equidad de
género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud.
La enseñanza de la Educación Sexual Integral en la escuela incluye el desarrollo de conocimientos y habilidades 
para el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, la valoración de las emociones y sentimientos, la promoción 
de valores y actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, la amistad, el respeto por la intimidad de las 
personas y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. Brinda información para el cuidado propio y
de el/la otro/a, para poder decidir, tener un trato igualitario entre personas ser respetados/as sin discriminación por 
orientación sexual, fomentar vínculos sanos, entre muchas otras cosas. La participación activa de toda la 
comunidad es necesaria para promover y hacer cumplir estos Derechos, por lo cual te invitamos a trabajar las 
siguientes propuestas que nos ayudaran a reflexionar y desnaturalizar algunas situaciones cotidianas.    

Tema: “Igualdad de Género”2

Eje de la ESI: Garantizar la Equidad de Género
Lineamiento curricular:  
-El reconocimiento de las diferencias biológicas entre mujeres y varones. La identificación de prejuicios y prácticas
referidas a las capacidades y aptitudes de niños y niñas3.

Hoy  trataremos  el  rol  y  la  responsabilidad  de  cada  integrante  de  la  familia,  a  través  de  una  herramienta
fundamental  de  enseñanza  que es  la  Literatura,   la  cual  es  generadora  de  sentimientos  y  sensaciones  que
promueven el pensamiento crítico y reflexivo. 
A partir del cuento  El libro de los Cerdos4 de Anthony Browne, se pretende el diálogo con chicas/os sobre la
desigual distribución de trabajos y responsabilidades de la vida cotidiana entre hombres y mujeres. Desigualdad
que supone un obstáculo importante para el acceso de las mujeres a las carreras profesionales y políticas. Nos
ayudara también a reflexionar sobre la importancia de enseñar en torno de la  responsabilidad compartida para
realizar las tareas del hogar y cuidado de los niños y las niñas.
Argumento
La familia De La Cerda está acostumbrada a que la señora De La Cerda limpie, haga la comida y se encargue de
todo. Pero un día, ella decide irse y al despedirse sólo les dice una cosa: "¡Son unos cerdos!" Cuando se ven en
apuros  y  se  acaba  la  comida,  se  dan  cuenta  de  que  ella...  tenía  toda  la  razón.

1 https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf   
(pág: 9)

2Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de 
las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/igualdad-de-genero/
3  Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral (pág. 23)
4 Ministerio de Educación. Consejo Provincial de Educación. Neuquén. Educación Sexual Integral. 16-10-20. Patricia 

Castilla “Leemos ficción apropiándonos de la ESI”

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/igualdad-de-genero/
https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf
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La imaginación fantástica del autor hace de ésta una aventura extraordinaria que recorre el universo de la casa y
las emociones de sus habitantes.
Actividades
1-Los y las invitamos a trabajar con el cuento “El libro de los Cerdos” 
Disponible en:
- Formato audiovisual:  https://www.youtube.com/watch?v=oYOK1FMT-js
- Formato texto e imágenes: https://biblioesi.blogspot.com/2019/06/el-libro-de-los-cerdos.html
- Formato texto en Anexo I.

.

2- Luego reflexionar en torno de las siguientes preguntas orientadoras.
a- ¿Que tareas  realizaba la mamá? ¿Que tarea  realizaban los niños? ¿Y  el papá?
b- ¿Quién realiza mas tareas? ¿Por qué creen que lo hace?
c- ¿Por qué creen que se ha marchado la madre? 
d- ¿Cómo se sentirá la madre para irse?
e- ¿Dónde habrá ido la madre? 
f- ¿Por qué la mama les dijo que son unos cerdos? 
g- ¿Cómo se sentirán ahora el padre y los niños? 
h- ¿Habrán entendido por qué su madre se fue? 
i- ¿Por qué creen que el cambio de actitud del papá y los niños puso feliz a la mamá? 

3- 
A)Los y las invitamos a completar el siguiente cuadro (a modo de sugerencia) a partir del diálogo con los alumnos
y las alumnas en relación a las tareas del hogar y el cuidado de personas. 

Tarea Lo hace Lo podríamos hacer
Cocinar
Limpiar
Paga las cuentas
Lavar 
Hacer las compras
Llevar a los niños y las niñas a la
escuela 
Acompañar en la realización de las
tareas escolares
Acompañar al médico
Tender la cama
Limpiar el baño

https://biblioesi.blogspot.com/2019/06/el-libro-de-los-cerdos.html
https://www.youtube.com/watch?v=oYOK1FMT-js
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Dar de comer a la mascota
Planchar
Recoger la mesa 
Cortar el césped 
B) Los y las invitamos a compartir con el grupo clase en relación a las siguientes preguntas orientadoras.
a-¿Quién realiza más tareas?-¿Por qué creen que lo hace?
b-¿Cambiarían algo de aquello que se visibiliza en el cuadro? SI-NO ¿Porqué?  
-En el caso de no contar con conectividad
-Se sugiere leer el libro El libro de los Cerdos de Anthony Browne (Anexo 1)

Para finalizar los/as invitamos a realizar una reflexión en relación a la temática. Sería muy importante que nos
compartieran  el  trabajo  realizado  para  que  pueda  ser  visibilizado  por  docentes,  familias  y  estudiantes  de  la
provincia. Para tal fin les acercamos el contacto para dicho envío: politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar

Anexo 1
El libro de los Cerdos de Anthony Browne

El cuento comienza así:                                                            
"El señor De la Cerda vivía
con sus dos hijos, Juan y Simón,
en una casa bonita con un 
bonito jardín y un bonito coche
en una bonita cochera
En la casa estaba su esposa..."                                 

La primera imagen muestra a los                             
tres hombres de la casa, en cambio, 

mailto:politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar
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la señora De la Cerda no sólo no aparece
ilustrada sino que solamente es
mencionada en el texto como "esposa                      

El cuento sigue con demandas de los
tres hombres a los gritos: el desayuno
y la comida...
Mientras tanto, la señora
De la Cerda lava los platos, hace las
camas, pasa la aspiradora, plancha...
y luego va a trabajar. 

Hasta que un día se cansa y cuando 
todos regresan de sus importantes 
actividades no hay nadie en la casa
 que los reciba. La señora 
De la Cerda les deja una carta
que sólo dice "son unos cerdos".


