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EL IES TOMÁS GODOY CRUZ FUE SEDE
DEL FORO DE ORGANIZACIONES
LGBTI+ A CARGO DEL MINISTERIO DE
LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD DE LA NACIÓN

En el marco del aniversario de los 10 años de la
aprobación de la Ley de Identidad de Género, el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación planificó un organigrama de visitas a diferentes
puntos del país. El objetivo de su itinerario se relaciona
con la presentación de los puntos principales en los que
trabaja a lo largo y ancho de la Argentina. En Mendoza, la
subsecretaria del organismo -doctora Greta Pena-
participó en el Foro de organizaciones LGBTI+ en el
instituto Tomás Godoy Cruz, el 2 de mayo a partir de las
18 h.
Al inicio de la jornada, Pena brindó una síntesis histórica
de la consecución de derechos para la comunidad LGBTI+
y explicó que el sentido del foro “tiene que ver con volver
a los orígenes, de encontrarnos, ponernos en valor y
criticarnos, evaluarnos y decidir cómo cambiamos”. A su
vez, dejó en claro que las circunstancias actuales significan
un momento de quiebre: “Hay un sector de derecha que
quieren que vayamos para atrás. Tienen poder, tienen
plata y quieren obtener votos; por eso tenemos que
cuidarnos”. Por otro lado, la funcionaria expresó su
sorpresa frente a la gran cantidad de activistas que hay en
nuestra provincia.

Líneas de acción del Ministerio
Desde su creación hace poco más de dos años y medio, el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación trabaja sobre tres ejes principales, que necesitan
enriquecerse de las experiencias que se suscitan en todo el
territorio argentino. 

Sus labores fundamentales
tienen que ver con la
prevención de la violencia
institucional, salud integral y
cupo laboral para personas del
colectivo que representa. Por
eso es que quienes asistieron al
foro, expusieron su realidad
cotidiana con relación a estos
puntos. Enfatizaron en las
necesidades sanitarias y
económicas que sufren en
general -en especial quienes
padecen HIV- e hicieron
visible la falta de unidad con la
que militan.

Experiencias de vida
Además de la presencia de
Greta Pena, se sumaron la
delegada del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo
(INADI), Consuelo Herrera y
Julieta Antúnez, quien tomó la
palabra hacia el final del
encuentro y declaró: “las travas
tenemos una voz y solo
podemos levantarlas nosotras;
es la voz de la calle y de la
vivencia. Tuvimos que
aprender cómo meternos
dentro de la política y hoy
debemos conseguir que se deje
de monopolizar. Debemos
demostrar que la diversidad
está unida, más allá de las
divisiones partidarias y hay
que luchar en especial por
aquellas que siguen trabajando
en las calles. El
adultocentrismo está callando
muchas infancias; mi
preocupación son las infancias
y las adulteces mayores”.
  

https://ens9002-infd.mendoza.edu.ar/sitio/foro-de-organizaciones-lgbti-la-subsecretaria-de-diversidad-del-ministerio-de-las-mujeres-de-la-nacion-visitara-el-instituto/


Durante la jornada del 3 de mayo,
el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación
ofreció una instancia de
acompañamiento e información
sobre programas de apoyo
económico para personas trans y
travestis. Además, asesoró y brindó
ayuda a personas LGTBI+, en
especial a quienes atraviesan
situaciones complejas de salud,
vivienda o de trabajo. 

Para conocer más detalles, ingresá a
https://www.argentina.gob.ar/gener
os

https://www.argentina.gob.ar/generos


FORMACIÓN CONTINUA: FINALIZÓ
CON GRAN ÉXITO LA PRIMERA
COHORTE DE LA ESPECIALIZACIÓN
EN EDUCACIÓN HUMANIZADORA
El área de Actualización, Capacitación y
Perfeccionamiento Docente del Instituto (Formación
Continua) trabaja de modo sostenido para acercar
propuestas novedosas a toda la comunidad, conforme a
los desafíos de la educación del siglo XXI. Así es que hace
un par de años, surgió la posibilidad de que se cursase en
la institución la Especialización Docente de nivel
superior en Educación Humanizadora-Aprendizaje
Intencional, Afectividad y Nuevos Roles en el Espacio
Educativo

La experiencia resultó altamente positiva, tal como
expresó la jefa del área, profesora Alejandra Sosa:
“Cuando se nos presentó esta posibilidad, nos parecieron
sumamente interesante los anteojos que nos proponía el
proyecto para mirar a la educación y a nuestras propias
prácticas educativas de una manera diferente, más
humana”. En la misma línea, enfatizó que “la Educación
Humanizadora significa una resignificación de nuestros
esquemas acerca de lo que es la educación,
entendiéndola como lugar de convergencia y valoración
de la diversidad, de empatía, de encuentro entre
generaciones, donde se cultive la pasión por aprender,
reflexionar, crear, debatir e investigar. Es un espacio en
donde los integrantes de la comunidad educativa
podemos aprender en conjunto”. 

En la misma línea, enfatizó
que “la Educación
Humanizadora significa
una resignificación de
nuestros esquemas acerca
de lo que es la educación,
entendiéndola como lugar
de convergencia y
valoración de la diversidad,
de empatía, de encuentro
entre generaciones, donde
se cultive la pasión por
aprender, reflexionar,
crear, debatir e investigar.
Es un espacio en donde los
integrantes de la
comunidad educativa
podemos aprender en
conjunto”. Por su parte, la
coordinadora del postítulo,
profesora Andrea Novotny
dijo que la experiencia de
la especialización fue un
gran e inspirador desafío,
un proceso formativo de
aprendizajes, vivencias,
risas, intercambios,
silencios e incertidumbres.
Según sus palabras, el
proceso resultó una
construcción colectiva y
horizontal del para qué
educamos y cómo
potenciar lo que deseamos
como educadores para una
educación diversa,
inclusiva, transformadora y
humanizadora. “Somos
semillas y en cada uno y
cada una está la fuerza de
germinar una nueva
mirada e intención sobre
las prácticas docentes”,
resaltó la coordinadora.



¡Las egresadas toman la palabra!

“La Educación Humanizadora comenzó para
mí como un proceso de actualización
académica, sin otra intención más que la de
capacitarme. A lo largo del cursado comprendí
que no se trata solo de la vocación, sino que lo
más importante es el reconocimiento del otro.
El paso por este proceso de formación significó
un cambio rotundo en mis prácticas educativas,
permitiéndome disfrutar de la charla, el
encuentro y del abrazo con mis alumnos.
Enseñar desde esta mirada encarnó un cambio
de vida en mí, un encuentro con mi interior y
me abrió los sentidos para el encuentro con el
sentir de los demás. ¡Me ha devuelto la
motivación por enseñar!” Laura Gómez

“En cuanto a aprendizajes, la especialización
fue sumamente profunda, fue redescubrir mi
amor por la docencia, poder humanizarme
mucho más y tener herramientas para
humanizar lo que me rodea. En cuanto a lo
humano del grupo, lo aproveché para conocer
aún más a mis compañeros, colegas y profes y
darme la oportunidad de encontrar en ellos un
sostén, una compañía y sobre todo guías de
quienes aprendí y aprendo. De este grupo, de
esta especialización encontré un nuevo camino,
una nueva yo, como docente, mamá y persona
que me encanta. Soy humana y ahora me
permito ser quien soy, aceptando todo lo
vivido, no como traba sino como punto de
partida para ser quien quiero ser realmente,
mejorando cada día lo que no me gusta,
empatizando conmigo para poder empatizar
con el mundo”. Luciana Ariza
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Nuevas propuestas

Para conocer más
información, escribir
un correo a: 

9002jefaturaformacioncontinua@gmail.com

mailto:9002jefaturaformacioncontinua@gmail.com


El área Comunicación y la Consejería en Violencia de Género, Sexualidades e Identidades
de Bienestar Estudiantil propusieron la modificación parcial, desde la perspectiva de género
y disidencia, de la denominación de algunos espacios del instituto. 

El objetivo principal de la propuesta radicó en contribuir hacia una cultura institucional
inclusiva para con las mujeres y disidencias de género que forman parte de la comunidad
educativa. A la vez, se pretende instaurar la utilización de términos denominativos que
visibilicen, respeten y den cuenta de la diversidad de géneros, de modo de evitar
expresiones sexistas y discriminatorias. 

Así es como, el Honorable Consejo Directivo institucional resolvió algunos cambios
denominadores, a partir de mayo de 2022:

-Sección Alumnos y Anexo Alumnos, se remplazarán por Sección Estudiantil y Anexo
Estudiantil;
-Celadores por Ordenanzas;
-Programa de Autocuidado de la Voz en el Docente por Programa de Autocuidado de la
Voz en la Docencia.

En nuestro país, existen numerosos documentos que respaldan y contextualizan esta
mirada, tales como la Guía para una comunicación con perspectiva de género del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y la Guía para el uso de un lenguaje no
sexista e igualitario en la HCDN.

CAMBIARON DENOMINACIONES DE ÁREAS DEL IES, EN POS DE LA
INCLUSIÓN DESDE EL LENGUAJE

INSCRIPCIONES SOLIDARIAS: CONTINÚA LA DISTRIBUCIÓN DE
LECHE EN COMEDORES Y MERENDEROS DE MENDOZA

Desde que comenzó el cursado del ciclo lectivo 2022, no
cesaron de replicarse acciones solidarias desde el instituto.
En este sentido, casi 4 mil litros de leche se entregaron a
estudiantes y distintos grupos de personas que se organizan
para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

Son numerosos los espacios que recibieron las donaciones
por parte del instituto: Los Pitufos (Luján de Cuyo), Pan del
Cielo, Casita de la orden de la Merced (Ciudad de Mendoza).
A la lista se suma el Club Municipal divisiones inferiores de
Godoy Cruz, merenderos de Guaymallén y Santa Rosa y el
merendero Shire. 

Este último, por ejemplo atiende a unas 60 personas de
entre 0 y 16 años en Luzuriaga, Maipú. Catherina Ojeda, una
de sus fundadoras, explicó que al inicio de su
funcionamiento todo salía de su propio bolsillo, junto al
esfuerzo de otras dos mujeres que se sumaron a la tarea. 

Pero día tras día, la situación se complejiza. Es por esto que
expresaron sentida gratitud por el apoyo que recibieron
desde el IES Tomás Godoy Cruz e invitaron a continuar
colaborando.



UN GRUPO DE 30
ESTUDIANTES SE
CAPACITARON PARA
REPRESENTAR AL
INSTITUTO EN LA
EXPO EDUCATIVA
2022

Con el retorno de la presencialidad,
regresaron actividades que se
paralizaron durante la pandemia
por COVID y junto a ellas,
resurgieron desafíos. Así es que
desde Comunicación y Bienestar
Estudiantil -con el apoyo de las
coordinaciones de carreras- se
convocó a un grupo de estudiantes
de tercer y cuarto año de todas las
carreras del instituto, para que
recibieran formación acerca de
comunicación persuasiva,
participación y compromiso
institucional. A su vez, se brindaron
informaciones generales acerca de
la oferta educativa del IES Tomás
Godoy Cruz.
Las jornadas de capacitación se
realizaron el 22 y 23 de junio en el
instituto y estuvieron a cargo de la
profesora Mariela Magni -Bienestar
Estudiantil- y Leandro Amoroso,
referente de Comunicación de la
institución. Quienes participaron,
asistieron a la Expo Educativa y
pusieron en práctica con notable
entusiasmo no solo lo que
aprendieron en la instancia
pedagógica sino también sus
capacidades expresivas y de
convocatoria (desarrollaremos en el
próximo número).



Con profundo interés en generar
instancias de formación y consulta
para el estudiantado, Bienestar
Estudiantil organizó un encuentro
junto a la Fundación Boreal sobre
infecciones de transmisión sexual. El
conversatorio fue el miércoles 22/06 y
estuvo a cargo de Ana Termini,
licenciada en Obstetricia, creadora de
@sexo.genero.sexualidad

Durante las dos horas que se extendió la
jornada, la profesional explicó la
diferencia entre enfermedades e
infecciones de transmisión sexual a la vez
que enumeró las más comunes. Destacó
los síntomas, causas de contagio y
tratamiento de sífilis, gonorrea, clamidia y
HPV. Seguidamente, sumó a la lista el
VIH, herpes, hepatitis B y tricomoniasis.

Mientras detallaba diversos aspectos de las
infecciones, respondió las dudas que el
público asistente planteaba con relación a
la temática.

Hacia el final de la charla, enseñó cómo se
coloca de modo correcto un preservativo
y de qué manera se realiza un campo de
látex.
Para acceder a la charla completa, hacé
clic aquí: 
https://www.instagram.com/tv/CfH3yyGh
yMq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

LA LICENCIADA ANA TERMINI
DE LA FUNDACIÓN BOREAL 

BRINDÓ UNA CHARLA SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL EN EL INSTITUTO


