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MES:
“ANIMATE A CAMBIAR”
NIVEL ES
FUNDAMENTACIÓN
El águila es una de las aves de mayor longevidad. Llega a vivir 70 años.
Pero para llegar a esa edad, en su cuarta década tiene que tomar una seria y
difícil decisión.
A los 40 años, ya sus uñas se volvieron tan largas y flexibles que no puede
sujetar a las presas de las cuales se alimenta.
El pico alargado y en punta, se curva demasiado y ya no le sirve.
Apuntando contra el pecho están las alas, envejecidas y pesadas en función del
gran tamaño de sus plumas, y para entonces, volar se vuelve tan difícil…
Entonces, tiene sólo dos alternativas: dejarse estar y morir… o enfrentar un
doloroso proceso de renovación que le llevará aproximadamente 150 días.
Ese proceso consiste en volar a lo alto de una montaña y recogerse en un nido,
próximo a un paredón donde ella no necesita volar y se siente más protegida.
Entonces, una vez encontrado el lugar adecuado, el águila comienza a golpear
la roca con el pico hasta arrancarlo.
Luego espera que le nazca un nuevo pico con el cual podrá arrancar sus viejas
uñas inservibles.
Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, ella desprende una a una, sus
viejas y sobrecrecidas plumas.
Y recién después de todos esos largos y dolorosos cinco meses de heridas,
cicatrizaciones y crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de renovación,
renacimiento y festejo para vivir otros 30 años más.
En nuestra vida también nos toca sufrir procesos de reconversión bajo pena de
sucumbir.
Tenemos que resguardarnos por algún tiempo, meditar largamente y
someternos a grandes sacrificios de desprendimiento, para desarrollar los
cambios de modo semejante al del águila, para ser capaces luego, de
recomenzar nuestra vida con nuevos bríos y esperanzas.
Durante ese tiempo nos deshacemos de pesados recuerdos, remordimientos o
culpas, malos hábitos, costumbres o tradiciones y prejuicios que nos causaban
dolor y no nos dejaban vivir ni permitían surgir nuevos valores, ni que
aprendiéramos todo lo que es útil para los nuevos tiempos, ni mucho menos
volar.
Solamente siendo libres del peso del pasado, podremos aprovechar el valioso
resultado que una renovación siempre nos trae.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
A partir de las efemérides del mes, se propuso trabajar la figura del Gral. Don
José de San Martín, los valores que guiaron su existencia, y las enseñanzas que
podemos tomar para cambiar algunos aspectos negativos de nuestra vida
diaria. Asimismo se propuso investigar las características del contexto y a
partir de una comparación con la actualidad, elaborar reflexiones y sacar
conclusiones.
PRODUCCION DE LOS ALUMNOS
El cambio en nuestra vida cotidiana, un antes y un después…
• En la época de San Martín no existían
las biromes, pero se utilizaban plumas
mojadas en tinta. La mala noticia es que
estas manchaban y tardaban demasiado
en escribir.
• En la guerra se utilizan las espadas, las armas de fuego de ahora son mucho
mas avanzadas, y por lo tanto mas violentas, hay mas peligro.
• Antes, el medio de transporte
clásico era la carreta tirada por
caballos, y que resultaban lentas.
Los medios de transporte actuales
fueron un gran avance, los
vehículos son mucho más rápidos y cómodos. Lo malo es que
contaminan el ambiente.
• La vestimenta también sufrió un gran cambio:
antes los atuendos eran incómodos, ya que
llevaban muchos complementos o accesorios.
Hoy la vestimenta es más cómoda y simple. No
se trata de superponer tanta ropa como antaño.
En pocos años hubo muchos cambios. Algunos para bien, y otros para mal. Por
ejemplo en la actualidad hay más violencia y contaminación, pero por otro lado
hay más comodidades y facilidades en la vida cotidiana.
Los cambios ocurren cada día y generalmente la intención es buena, pero hay que
tener cuidado con las cosas que se van creando.
S. Pereyra – C. Piccinini- S. Valente – J. Ponzio ( 1º A) E.Secundaria

“En la época de San Martín…
la gente no se aburría como quizás todos piensen, por el contrario, se reunían en las casas
para divertirse y pasar un buen rato.
Las reuniones de la gente de elite, se realizaban en la sala de la casa. Estas reuniones se
denominaban tertulias. Comenzaban a la noche y duraban hasta tarde. En ellas la gente
conversaba, bailaba, cantaba, jugaban a las cartas, contaban los últimos chismes, hablaban
de política y, muchas veces, se aprovechaba la situación para arreglar los noviazgos entre
las familias.
Los salones de tertulias solían contar con sahumadores a los que se les echaban sustancias
aromáticas. Los instrumentos que solían usarse, principalmente, eran el arpa y el piano, y
muchas familias adineradas tenían su propia orquesta formada por esclavos. También, en
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las reuniones se acostumbraba a tomar mate.
Hoy en día, hay diversas formas de entretenimiento, para todo tipo de edades y para todos
grupos sociales.
Los elementos electrónicos como la televisión, la radio, equipos de música, computadoras,
mp3, Play Station y demás, cumplen un papel muy importante en el entretenimiento de hoy
en día. Es raro que una familia de clase media no cuente con alguno de estos elementos. La
televisión suele disfrutarse en familia, generalmente en el momento de las comidas. Las
computadoras y mp3, suelen utilizarse en su mayoría, por niños, adolescentes y jóvenes. El
fenómeno de la Internet también cumple un papel importante, ya que es uno de los
elementos mas utilizados.
Por otra parte, las reuniones suelen hacerse muchas veces en las casas, con el
acompañamiento de los elementos anteriormente mencionados, y además, existe la
posibilidad de salidas a lugares típicos como el cine, shoppings, teatros, entre otros.
También los espectáculos musicales son una alternativa muy utilizada hoy en día por los
adolescentes, no sólo como espectadores, sino también muchas veces, suelen hacerse
reuniones en donde los jóvenes tocan diversos instrumentos, haciendo diferentes tipos de
música; el mas utilizado por los adolescentes es el rock.
Otra salida muy utilizada, son los boliches o bares, que comienzan a la madrugada y
terminan alrededor de las 6 de la mañana. Allí los jóvenes escuchan y bailan diferentes
tipos de música, dependiendo del lugar, y se consumen bebidas alcohólicas. Lo cual
representa una gran diferencia, si tenemos en cuenta que en la época de San Martín, los
padres hasta decidían con quienes debían casarse sus hijos.
Como hemos podido observar, las formas de diversión han cambiado mucho con el tiempo,
no sólo las características de las reuniones, sino los elementos que las acompañan, los
lugares que se frecuentan y el manejo de las personas dentro de los mismos.
Considero que muchas cosas han cambiado para bien y otras quizás no tanto. Muchos de
los elementos con lo que hoy contamos sirven no solo para poder entretenernos sino
muchas veces para llevar una vida un tanto mas organizada y para poder acceder a ciertas
cosas con mas facilidad, como por ejemplo en el caso de las computadoras. Por otro lado,
los jóvenes hoy tienen muchas mas libertades que en aquellos tiempos, aunque a veces
estas libertades suelen ser muy excesivas. Por otra parte, he observado que las diversiones
de aquellos tiempos eran mucho mas sanas que en la actualidad, y quizás, hoy en día, se
haya perdido un poco el significado de la diversión y se lo confunda un poco con los
excesos. En conclusión, considero que cada época tiene sus cosas positivas y negativas, por
el simple hecho de que ambas son completamente diferentes.”
Giuliana Pignataro – 3º polim Ec y Gestión

“Para nosotros la palabra cambio significa evaluación o devaluación de algo o
alguien.
Los cambios de la historia son significativos, todo ocurre por alguna razón.”
L. Ferrante – L. Izzo – L. Koch – J. Gonzalez (1 º A) E.Secundaria
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“NO ES BUENO CAMBIAR SIN ANTES MEDIR LAS CONSECUENCIAS.”
Lautaro Basile (1º A) E.Secundaria

El cambio en nuestras actitudes
“…Previa partida hacia Mendoza, para cruzar la Cordillera de los Andes, para
dirigirse a Perú, el Gral. San Martín tomo la decisión de dejar asentadas una
serie de Máximas que le corresponderían obedecer a su, hasta entonces pequeña,
hija llamada Mercedes.
La incertidumbre que le generaba el saber si volvería o no, luego de los combates
hacia los cuales iba a partir, fue la causa de esta decisión.
Sin embargo, de manera muy astuta, decidió dejar las mismas registradas en
un documento con el fin de que sean otorgadas en el momento adecuado a su
hija, en el caso de su ausencia.
A nuestro criterio, estas máximas reflejan un pensamiento de entereza,
integridad personal, respeto e instrucción.
Creemos además, que sería de suma utilidad y brindarían un gran aporte de
ayuda a nivel personal y social si fuesen aplicadas en nuestros tiempos.
Debido a que, nuestra población ha perdido muchos valores considerados
esenciales para el desarrollo de la tolerancia y el respeto entre todos nosotros.
Las acciones a las cuales estamos acostumbrados, en su mayoría reflejan
actitudes cargadas de egoísmo y poca solidaridad.
Pero no todo esta perdido.
Nosotros debemos asumir el cambio, ese mismo cambio va a derivar en una
mejor convivencia.
Pensamos que es necesario dejar de pensar tanto en los bienes materiales para
empezar a centrar nuestra visión en algo de suma importancia: la esencia del
ser humano.
Comencemos a cambiar nuestras actitudes, empecemos a darle más
importancia: la esencia del ser humano.
Comencemos a cambiar nuestras actitudes, empecemos a darle importancia a
valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la verdad y la humildad,
entre otros, para poder crear un impacto positivo en nuestras vidas y en la de los
demás.
Concordamos en decir que, si todos nosotros seguiríamos las Máximas escritas
por el General San Martín a su hija, nuestra sociedad sería mas justa y noble.
Aunque parezca imposible, el cambio está al alcance de nuestras manos…
¿Por qué no empezar a cambiar hoy? La decisión solamente es nuestra.”
M. Bargiela y J. Pérez - 2º año polimodal Cs Nat.

“A mi punto de vista tanto el colegio, como las familias deberían
educar mas sobre lo que ocurre hoy en día en las calles, enseñarnos
causas y consecuencias para que el día que debamos elegir nuestro
propio camino elijamos el correcto, sin dejarnos llevar o influenciar
por los demás y que sepamos que la vida no es todo color de rosas.”
Diego Caminos – 3º polim E y Gestion

“Lo importante es saber que hay que animarse al cambio, nada esta bien o mal, cada uno
es dueño de decidir qué hacer mientras no perjudique al otro. Antes se veía mal alguna
persona vanguardista porque en la época no había nadie que saliera de los estándares
comunes, pero hoy en día sabemos que para crecer hay que animarse a más”.
M Gazzolla – 3º polim Ec y Gestión

