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UN CAMBIO EDUCATIVO EN
ARGENTINA.

POR MARIANA BRUSASCA | PROFESORA ENSEÑANZA
PRIMARIA

Esta pandemia
volvió a poner al
docente en el
lugar de

El 2020 comenzaba como cualquier otro año en nuestro país. Pero un
suceso mundial llegó y provocó que la vida de todos los argentinos
cambiara repentinamente.
La escuela, como organización social, no podía quedar exenta a estos
cambios.
Pero el gran interrogante era ¿Estábamos los argentinos preparados
para afrontar esta situación en materia educativa? Ya sabemos la

“esencial”,

respuesta, ni los argentinos, ni el resto del mundo se preparó para

destacando que

Como todos sabemos, y sin entrar en la politización del tema, el estado

enfrentar un cambio tan brusco.

el rol del mismo

utilizó todas sus herramientas para paliar la situación y asegurar el

no es sólo un

Es aquí donde se comenzó a pensar en estas nuevas “aulas virtuales”,

trabajo sino una

docentes se vieron obligados a utilizar nuevas herramientas para

profesión

derecho a la educación como un bien público.
donde debían ser un espacio para el encuentro. En este escenario, los
sostener el proceso de aprendizaje con sus alumnos y eso les permitió
afianzar o crear nuevas habilidades digitales.

La propuesta era viable, pero siempre y

Hoy, la continuidad escolar de todos

cuando, los actores pudieran disponer

los

de

principal

los

recursos,

que

ya

tenemos

niños,

niñas

y

jóvenes

preocupación

es

de

la
los

interiorizados como básicos en nuestro

docentes y directivos, y también, del

día a día, como plataformas educativas

arco político. El nuevo interrogante es

online o conexión a internet.

¿Qué se debería hacer para sostener y

Allí surgen los primeros obstáculos y se
dispuso un “plan B” para los casos en
que

estos

fallen.

La

entrega

de

cuadernillos educativos a familias de
sectores más vulnerables y de zonas
rurales, acompañadas por clases en la
TV pública, programas radiales entre
otras, fue una manera complementaria
de llegar a los alumnos.

garantizar el aprendizaje?
La respuesta es clara, se requiere
invertir en soluciones educativas que
incluyan la

atención al impacto

psicológico y socioemocional de la
pandemia en alumnos y docentes, y lo
más importante, la capacitación y
preparación

profesional

adecuada

para una escuela reconfigurada con
impartición presencial y a distancia,
Ahora bien, la enseñanza a distancia no

porque

puede sustituir quirúrgicamente a la

conscientes

presencial, ni una plataforma online
puede sustituir todas las interacciones
entre personas que se dan en un aula, ni
la necesaria labor del docente.
Esta

pandemia

volvió

a

al

docente en el lugar de “esencial”,
destacando que el rol del mismo no es
sólo un trabajo sino una profesión.
También

resaltar

que

la

y

enseñanza

ser
a

como complemento que enriquezca la
presencialidad o bien como recurso
intensivo

en

situaciones

de

confinamiento.
Hace tiempo que quienes estamos en el
ámbito

educativo,

reclamábamos

un

cambio, la pandemia del Covid-19 rompió

es

en pedazos el modelo de docencia en el

fundamental que los padres sean los

aula, no sabemos bien si es lo que

primeros

la

buscábamos, pero debemos ser actores

estas

responsables, es importante que estemos

educación

debemos

que

saber

distancia llegó para quedarse, bien

más

poner

debemos

comprometidos
de

sus

hijos

con
en

les

juntos repensando la educación de cara al

ayuden a adaptarse a la educación a

futuro, es el momento de reinventar la

circunstancias

extraordinarias

y

distancia. Es realmente importante que
se

involucren

ahora

más

en

su

formación, independientemente de su
propio nivel educativo.

escuela entre todos.

debemos saber y
ser conscientes
que la
enseñanza a
distancia llegó
para quedarse,
bien como
complemento
que enriquezca
la presencialidad
o bien como
recurso más
intensivo en
situaciones de
confinamiento.

NUESTROS REPRESENTANTES I

CRISTIAN LUNA
REPRESENTANTE DEL AREA
MATERIAL QUILMES
Mi

nombre

es

Cristian

Luna

y

me

desempeño como Representante de los
asociados FOCOMFA destinados en el
AREA MATERIAL QUILMES. Ingresé a la
Fuerza Aérea en el año 1999 como
Personal Civil, desempeñándome como
Técnico en el Laboratorio de Metrología

Me inicié como socio de la Mutual en el

y

año 1999, con el tiempo fui electo por

posteriormente,

cuando

obtuve

el

título de Contador Público, ocupando

mis

cargos

Representante

relacionados

con

el

área

de

Presupuesto, Compras y Contrataciones.

compañeros

asociados

del

AREA

como

MATERIAL

QUILMES y actualmente ocupo el cargo
de secretario de la Junta electoral.

El

AREA

MATERIAL

QUILMES

se

encuentra en la Ciudad de QUILMES,

Desde FOCOMFA parte el compromiso y

una de las más antiguas de la Provincia

la responsabilidad de brindar más y

de Buenos Aires ubicada sobre la costa

mejores

del Río de la Plata. En el mismo predio

rescatando

se encuentra la Sala Histórica del Área

acompañarlos, atender sus inquietudes

Material

y

histórica,

Quilmes
social,

con

una

temática

institucional

beneficios
en

necesidades,

a

sus

su

asociados

esencia

buscando

en

el
todo

y

momento adaptarse al contexto que nos

tecnológica y además la Escuela de

toca vivir para agilizar y facilitar la

Educación Secundaria Técnica Nº7.

gestión de los trámites.
En

este

trabajando

momento
de

continuamos

manera

remota,

aprovechando el uso de las tecnologías
para acortar distancias y seguir estando
cerca del que lo necesita, brindando los
servicios con normalidad.
¡Aprovecho

para

saludar

a

la

gran

Familia FOCOMFA y enviarles un fuerte
abrazo!

NUESTROS REPRESENTANTES II

ANA MARIA RICCI
REPRESENTANTE LINEAS AEREAS
DEL ESTADO - LADE
Soy Ana María y represento a todos los
asociados

que

prestan

servicios

en

Líneas Aéreas del Estado (LADE) tanto
de Buenos Aires como a lo largo de
nuestra hermosa Patagonia, ya que es
un Organismo que une distintos puntos
del sur de nuestro país.

Les

cuento

que

vivo

en

Parque

Chacabuco, que debe su nombre a la
Batalla comandada por el libertador José
de San Martín y hoy

es uno de los

espacios verdes más hermosos que tiene
la Ciudad Autónoma de Bs.As. Este barrio
se originó alrededor de la vieja Fábrica
Nacional

de

Pólvora

o

"polvorín

de

Flores", que se encontraba ubicado en la
parte

sur

del

actual

parque.

Una

gigantesca explosión destruyó la fábrica
casi totalmente, en 1898. En 1902 la
Municipalidad gestionó ante el gobierno
nacional

la

originándose

cesión
de

esa

de

esos

forma

terrenos,
el

actual

Parque Chacabuco, rodeado por entonces
Ingresé en la Sede Central de este
destino, en enero de 1978, cumpliendo
tareas

administrativas

Comercial

en

relacionado

ingresos

y

egresos

al
de

el

Dpto.

control

de

todas

las

sucursales. Hasta el año 1982 también
operamos en nuestras Islas Malvinas, y
mi tarea consistía en brindar atención al
pasajero,a

través

telefónica

y,

trabajando

desde

de

información

presencialmente,
la

agencia

en

la

emisión de pasajes.
Hace 7 años me jubilé, pero continúo
concurriendo
asesorar

y

en

forma

ayudar

a

asidua

todos

para

nuestros

asociados de FOCOMFA , y en estas
épocas

de

pandemia,

estamos

en

contacto a través del celular siempre
con la colaboración de todo el atento
personal de nuestra Mutual.

de numerosos baldíos y quintas que, con
el pasar del tiempo, se fueron poblando
hasta

conformar

el

barrio

que

hoy

conocemos.
Aquí también se encuentra el Santuario
de

Nuestra

Milagrosa.

Señora

de

la

Medalla

LA ENFERMERIA EN PANDEMIA
TESTIMONIOS REALES EN PRIMERA PERSONA

Por Noelia Guzman | Lic. en
Enfermeria

El trabajar día a día con
pacientes es difícil, mas
en pandemia, pero lo
hacemos con todo el
amor del mundo, nadie
dijo que sería fácil, pero
no es imposible, nos
adaptamos a nuevos
protocolos, nuevas
normas, y seguimos
adelante.

A continuación podremos conocer lo que han vivido algunos
enfermeros del Hospital Municipal Príncipe de Asturias de la
ciudad de Córdoba.
“Al principio sentí temor e incertidumbre por todos y por mi
familia. Sentí discriminación pero también reconocimiento de
algunas personas (como la policía cuando nos paraban en
algún control), indignación cuando nos falto material pero
también el esfuerzo de la gente dando su apoyo
confeccionando batas y barbijos. Aunque aun temo por mi
familia no me arrepiento de la profesión que elegí”
Gloria, Enfermera
“ Ya más de un año que todo cambio, comenzamos a valorar
cosas que antes, quizás no teníamos en cuenta, surgieron
dudas, miedos, broncas, pero a la vez se fortaleció ese espíritu
que nos llevo a elegir esta profesión que tanto amamos.
Tuvimos que acostumbrarnos a no saludar con un beso, a no
dar la mano, tuvimos que reinventarnos para lograr la
contención del paciente, sin contacto, solo con la voz y la

mirada, dejando esas dudas y miedos para hacer lo que siempre hemos hecho, cuidar a nuestros
pacientes. Debajo de esos trajes de astronautas, batas, gorros, antiparras, barbijos, escafandra,
estamos nosotros, los que siempre estaremos, en la primera línea de esta batalla que aun no termina,
solo tomo impulso”.
Luis. Lic. En enfermería
“Al comenzar el 2020 nadie imaginaba que una microscópica partícula en forma de corona nos
cambiaria la vida, las costumbres argentinas, la forma de vivir y que también nos alejaría de los que
más queremos. Tampoco imaginamos que se perderían tantas vidas en todo el mundo a causa de
este enemigo viral. A más de un año de la primera ola de esta Pandemia, seguimos aquí en el frente
de batalla, ya que somos personal de salud, personal esencial que continúa dando lo mejor de uno
como persona y como profesional, y así llegamos a la segunda ola y aunque las fuerzas se agoten, las
ganas de seguir luchando por ganarle al COVID 19 aumentan, porque cada vida que se recupera nos
alienta para continuar, cada vida que se pierde, aunque duela, nos enseña que no hay que parar,
sacando fuerzas de donde no hay. No somos héroes, somos seres humanos, somos un equipo de
salud presente, pero no hay que olvidar que somos hijos, somos padres, somos amigos, conviviendo
con el virus entre el miedo y el valor, teniendo de aliada este 2021 a las vacunas, pero nuestro mejor
compañero en esta lucha es cada Argentino que se cuida sabiendo que de ellos depende también
tener la transmisión.
Todo cambio, no conocemos el futuro pero si hay algo que sabemos es que unidos saldremos
adelante y algún día, esperemos no muy lejano podremos abrazarnos y compartir como antes, llorar
de alegría y con la convicción de que la experiencia nos enseño que cuidar nuestro entorno es
cuidarnos.”
Inés Lic. En enfermería - Zamy l Lic. En enfermería – Vanina Enfermera- Julieta Enfermera

Un día alguien me dijo:” fuiste pieza clave en mi recuperación”. Yo no había hecho nada más esos
meses que escucharlo hasta que se cansaba de hablar. Aquel día entendí que ese tipo de cosas que
pensamos que no son importantes, en realidad pueden estar salvando la vida de alguien. Gracias
infinitas a las personas que me acompañan en cada guardia y damos batalla a este virus, por amor
al otro, porque amamos lo que elegimos, y estamos orgullosos de nuestra profesión.

NO SOMOS HÉROES, SOMOS SERES HUMANOS, SOMOS UN EQUIPO
DE SALUD PRESENTE..

UNA MIRADA DIFERENTE

Semana de Mayo, mitos y verdades
Por Daniel Balmaceda

—¿Qué significó el 25 de Mayo y porqué no
representó una independencia fáctica para
cuya declaración final hubo que esperar 6 años
más? Mandaba el Virrey, llegó la revolución y
comenzaron a mandar nueve integrantes de la
Junta. En cambio la declaración de la
Independencia fue algo más abstracto. La
importancia
de
la
Declaración
de
la
Independencia supera por supuesto a lo que se
logró el 25 de mayo. Tenemos un 25 de mayo
donde logramos un gobierno autónomo y en la
declaración de la independencia, logramos un
Estado soberano. Entonces, ¿cuál es el significado
del 25 de mayo y porqué no se avanzó más de eso?
En realidad hay que tener en cuenta que lo que
hizo Buenos Aires fue crear una junta de la misma
manera que había ocurrido en España. Una vez
que Fernando VII fue retirado del poder, se
formaron la juntas de Cádiz, la junta de Sevilla. Por
lo tanto, Buenos Aires lo que hizo fue replicar el
sistema de juntas y siguió gobernando de la
misma manera que habían hecho las juntas en
España bajo la soberanía de Fernando VII.
—¿Cómo debemos imaginar a esta Buenos
Aires de 1810 respecto de la vestimenta usada,
los peinados y demás?
Tenemos algunos mitos creados en los actos
escolares de las escuelas. Por ejemplo, el sereno, el
que decía '¡Las 12 han dado y sereno!’, es muy
posterior, es de la década de 1830. En 1810 no
había

serenos en Buenos Aires. Tampoco estaban los
peinetones. Aquellos famosos peinetones que las
chicas usaban en los actos son posteriores.
Mariquita Sánchez de Thompson los pudo haber
usado, pero a partir de 1828 cuando Manuel
Masculino llegó a Buenos Aires y comenzó a
vender ese tipo de peines. La ropa era muy sencilla.
Las mujeres se hacían los vestidos que eran de un
tiro alto. El hombre en general usaba levita, un
saco con cola. Por supuesto, todos con sombreros.
¿Había clases sociales definidas? ¿Cuál era la
concepción de "pueblo"?
Las clases sociales estaban claramente definidas.
Cuando nosotros decimos ‘pueblo’, eran los
vecinos importantes, las familias más prestigiosas
de aquél tiempo. Bajo ningún punto de vista el
concepto de pueblo es visto como nosotros lo
vemos ahora. En la asamblea o Cabildo abierto se
invitaba a todo el vecindario, y ¿qué era el
vecindario? Sobre 30 mil habitantes, todo el
vecindario eran 450 vecinos representativos.
French y Beruti, ¿los tenemos que imaginar
como dos jóvenes entusiastas por la libertad o
como dos aguerridos militantes capaces de
dar muerte? ¿Repartieron acaso escarapelas?
French y Beruti pertenecían a un cuerpo militar.
Domingo French era el superior de Antonio Luis
Beruti. Lo que ellos tuvieron a cargo fue la
organización del Cabildo abierto.

Lo que hacían en realidad era admitir a algunos vecinos de los invitados, y a otros disuadirlos de que no
participaran. Eran hombres duros, con cierto grado de violencia, que en realidad se manifestó a partir de
junio o julio de 1810, no tanto en mayo. Luego pasaron a ser conocidos como 'La Legión Infernal', en la
semana de mayo aún era todo muy incipiente. Nosotros tenemos el famoso mito de las escarapelas. La
escarapela era un distintivo militar. En todo caso lo que se podía distribuir eran cintas. La redonda, de
ninguna manera iba a distribuirse entre civiles. Sí las cintas, porque se usaban para mostrar cierto
partidismo hacia alguna idea política. El reparto de las cintas celestes y blancas concretamente ocurrió
marzo y abril de 1811. No existieron cintas celestes y blancas de 1810.
¿Existían los paraguas en 1810 que solemos ver en los cuadros que representaron el Cabildo
abierto?
Existían paraguas. Eran menos impermeables que los de ahora. Se utilizaban tanto como sombrillas que
como paraguas. Pero no podemos decir que en la plaza había muchos paraguas. Era un elemento de lujo,
y si hubo el 25 de mayo, día lluvioso, habrán sido dos o tres como mucho.
Si nos trasladamos con la imaginación a la plaza frente al Cabildo, ¿lo veríamos igual a como es
ahora?
No, el Cabildo perdió arcos a ambos lados. Para hacerse la avenida de mayo se le quitaron tres arcos.
Luego, para hacerse Diagonal Norte (Av. Julio Argentino Roca), se quitaron otros tres arcos. El cabildo que
vemos hoy es una restauración de 1942. El cabildo abierto del 22 de mayo se hizo en el balcón, que se tapó
por cuestiones de frío y privacidad con tapices y algunas lonas. Es más, se tuvieron que buscar escaños en
las iglesias cercanas para poder sentar a 200 personas. Se colocaron en el balcón.
Algunos de los más recordados próceres revolucionarios fueron Belgrano, Castelli, Moreno, entre
otros. ¿Cómo terminaron sus días?
Un par de los miembros de la Primera Junta ni siquiera alcanzaron al año de la conformación, porque por
ejemplo Manuel Alberti, el sacerdote de la Junta, tuvo un paro cardíaco tras discutir en diciembre de 1810
con el Deán Funes. En marzo fue la muerte de Moreno (falleció, presuntamente envenenado, en una
embarcación camino a Europa). La Junta rápidamente se desintegró por estas cuestiones. Luego fueron
llegando los integrantes de la Junta Grande. Se amplió el número, pero la Junta Grande no logró el
objetivo de actuar como órgano legislativo. Había series diferencias entre los representantes. No terminó
de arrancar por lo que hubo que buscar una solución y ése fue el Triunvirato.

Reproducción de la Entrevista de Perfil a Daniel Balmaceda, periodista y escritor. Miembro titular y
vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores.

Recetas indispensables

EMPANADAS DE CARNE
AUTOR: ESCUELA DE PASTELERIA PROFESIONAL SINDICATO DE PASTELEROS | MUTUAL 12 DE ENERO

Ingredientes.......................................Cantidad
Carne de res picada .......................... 800 g
Morrón rojo..........................................200 g
Morrón verde ......................................200 g
Cebolla ..................................................600 g
Tomate................................................. 200 g (concasse)
Huevos duros ........................................ 4 u (picados)
Cebolla de verdeo................................ 250 g
Aceitunas verdes ................................. 50 g (fileteadas)
Orégano ................................................. 10 g
Ají molido .............................................. 10 g
Comino .................................................... 5 g
Pimentón ................................................ 5 g
Sal ........................................................... 10 g
Pimienta................................................... 5 g
Aceite .....................................................100 g

OBSERVACIONES:
La carne del relleno no se cocina demasiado para
que no quede muy seca.
La cebolla de verdeo se agrega al final, cuando se
apaga el fuego para que no quede amarga.
Los rellenos de empanadas cambian según las
provincias, cada región tiene su relleno clásico.

Procedimiento
1. Realizar la selección, lavado y limpieza
previa de todos los ingredientes, cuando
corresponda.
2. Saltear en una cacerola con el aceite los
vegetales por dureza.
3. Incorporar la carne, el tomate y el caldo.
Remover.
4. Sazonar con sal, pimienta, pimentón y
comino.
Cocinar
20
minutos
aproximadamente.
5. Incorporar la cebolla de verdeo, aceitunas
y huevos picados. Retirar y dejar enfriar.
6. Tomar un disco de masa y rellenar en el
centro con una cuchara.
7. Unir los bordes pintados con agua y
realizar el repulgue correspondiente al tipo
de empanada.
8. Estibar en una lata pintada con manteca y
hornear.
9. Aplicar técnicas de limpieza y desinfección
de equipos y utensilios.
10. Controlar el manejo de los residuos.

