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1. INTRODUCCION 
 

 En agosto del año 2010 en Grupo de Investigación que viene trabajando en la línea de 

estudios denominada “Comunicación y Rurbanidad” se presentó a la Convocatoria 2010 del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba en su Programa de 

comunicación pública de la ciencia: Transferencia de los resultados de Investigación (PROTRI 

2010) con el proyecto titulado “CARREROS: usos del audiovisual para la sensibilización y la 

educación”. 

 Por nota Nro. 67/2010 de esa dependencia se nos notificó que el proyecto había sido 

aprobado y se le otorgaba un subsidio de $ 10.000. A inicios de octubre de 2011 ese subsidio 

fue recibido y depositado –según lo previsto- en una cuenta del Banco de la Provincia de 

Córdoba. El presente Informe Académico da cuenta, entonces, de las actividades que se 

cumplieron en la ejecución de la propuesta de divulgación oportunamente consignada.  

 
 El equipo responsable del proyecto se conformó con los siguientes integrantes del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC): 
 
DOCENTES - INVESTIGADORES 

CIMADEVILLA, Gustavo  (Director) 
CARNIGLIA, Edgardo 
YAÑEZ, Paulina 

 
BECARIAS DOCTORADO DE CONICET y CONICET-MCyT Cba. 

DEMARCHI, Paola 
GALIMBERTI, Silvina 
KENBEL, Claudia 

 
ALUMNA BECARIA DE INVESTIGACION UNRC 

PUGLIESE, Verónica 
 

APOYO TECNICO 
CUESTA, Norma 

 
 

2. LA DEMANDA DE TRANSFERENCIA 
 

La actividad principal de esta propuesta consistió en el trabajo a nivel de 
sensibilización pública y apoyo escolar por medio de talleres con material audiovisual. La 
problemática enfocada correspondió a la “rurbanidad” y la situación sociocultural y económica 
de los "carreros". Interesaron los establecimientos educativos periféricos donde concurren los 
hijos de sus familias, quienes realizan reciclaje de basura y otras actividades auxiliadas con 
carros y caballos; y el resto del conjunto de los establecimientos educativos de la ciudad de 
RIO CUARTO. La meta de la intervención fue procurar que el conocimiento y la discusión social 
sobre el sector y sus experiencias de rebusque merezca la comprensión y el respeto de la 
ciudadanía, en la búsqueda de lograr una comunidad mucho más inclusiva e integrada y 
sensible a las problemáticas sociales.  
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El contexto que da lugar a esta demanda es el siguiente: En los últimos años el equipo 
de investigación ha realizado diversos estudios orientados a conocer algunos de los procesos 
socioculturales emergentes en la región. En especial los vinculados a la problemática del 
desarrollo en su orientación sustentable. Nos referimos, por ejemplo, a ciertos procesos que 
caracterizamos como de “ruralización de la ciudad”. (Cimadevilla y Carniglia, 2009)  La línea de 
investigación que nos condujo a esta perspectiva data –en realidad- de más de década y 
media. Por entonces nos interesamos por la problemática ambiental que ocupó la atención de 
incontables organismos, entidades y actores individuales que estudiaron, reflexionaron y en 
muchos casos sugirieron -ante un cúmulo de diagnósticos preocupantes- una serie de medidas 
y propuestas tendientes a modificar los modos vigentes de interacción y explotación del 
ambiente. Nuestro Futuro Común (WECD, 1987) es el documento más representativo en esa 
línea. 

 
En sucesivos esfuerzos de investigación nos ocupamos, en primer lugar, de estudiar las 

instituciones de intervención rural, sus agentes y públicos destinatarios: los productores 
rurales (Programa Nuevos Actores y Demandas en el contexto institucional de la extensión 
rural pampeana, SeCyT-UNRC-CONICOR, 1993-1998). En una segunda etapa, abordamos 
algunas instancias de mediación entre las audiencias intermedias y finales: los medios de 
difusión colectiva y su "agenda verde"; los públicos y su relación con las fuentes de consumo 
mediático; y las redes tecnológicas de intercambio y difusión de información especializada. 
(Programa Comunicación, Tecnología y Medio Ambiente: agendas y redes, SeCyT-UNRC-
CONICOR, 1999-2002).  

 
A lo largo de esos recorridos se evidenció -entre otras cuestiones- que: i) los problemas 

productivos vinculados por sus consecuencias al ambiente excedían la acción individual de los 
actores; y que ii) las diversas instancias de mediación técnica e informacional preocupadas por 
la sustentabilidad debían reconocer que las prácticas sociales instituidas y los conocimientos 
acumulados por los actores actuaban como fuentes referenciales que co-estructuraban las 
concepciones sobre la interacción con el ambiente. Posteriormente la discusión derivó en 
analizar el propio ambiente social en donde se producen y reproducen las imágenes sobre el 
ambiente; los marcos donde las prácticas sociales evidencian las concepciones; y ciertas 
transformaciones de índole productiva y socio-cultural. Se esbozó entonces un programa de 
investigación atento al enfoque de esas transformaciones y en particular a un fenómeno que 
localizado en la urbe, sin embargo materializa prácticas tradicionalmente concebidas como 
rurales. Nos referimos a los actores sociales que con carros y caballos llevan adelante tareas de 
subsistencia variadas. En ese marco el concepto de rurbanidad nos permitió enfocar esa 
síntesis entre lo rural y lo urbano. Esos estudios recibieron financiación de SECYT; FONCYT, y 
AGENCIA CBA. CIENCIA. Actualmente el programa da énfasis a realizar aportes teóricos y de 
transferencia (Programa COMUNICACIÓN Y RURBANIDAD. Formas y expresiones situadas, 
Secyt 2012-14). 
 

Los destinatarios de la transferencia comprenden a organizaciones del tercer sector, 
en particular el GALPON COMUNITARIO y ahora Cooperativa de Trabajo "Todo Sirve", en el 
que particularmente participan carreros y actores rurbanos- y alrededor de 80 
establecimientos educativos (tanto primarios como secundarios) de la ciudad de Río Cuarto. 
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3. SOBRE LA EXPERIENCIA PREVIA DE INVESTIGACION 
 
a)        La problemática de la línea de trabajo 
 
 Como se adelantó, desde inicios de este siglo nos preocupamos por algunos de los 
procesos socioculturales emergentes de los últimos años vinculados a la problemática del 
desarrollo en su orientación sustentable. Nos referimos, en particular, a ciertos procesos que 
caracterizamos como de “ruralización de la ciudad”. (Cimadevilla y Carniglia, 2008; 2009) 
 
               Desde esa perspectiva, algunos de los interrogantes que dieron sentido al programa 
que desarrolláramos en los últimos años (Comunicación, Rurbanidad y Medio Ambiente. 
Agendas y Prácticas –2003-2004-; Comunicación y rurbanidad: claves para entender la 
ruralización de la ciudad pampeana –2005-2006-; Relatos de la ruralización de la ciudad: 
Prensa, soportes audiovisuales y testimonios –2007-2008; y Comunicación y Rurbanidad. 
Aportes de y para la teoría y las prácticas -2009-2011) se vincularon justamente a las 
transformaciones advertidas en la dinámica de lo urbano y de lo rural y en las interacciones 
que con el ambiente se visualizaron en ese escenario, al que, en la óptica de diversos 
estudiosos (Campanhola, Clayton; Silva, José Graziano da (2004), (1999); Schneider, S. (2001); y 
Carneiro, M. (1999), entre otros), puede caracterizarse como "rurbano". 
 
              El concepto de rurbanidad retoma una vieja preocupación expresada por Le Play en el 
siglo XIX y por Anderson o Guigou en los años 60 respecto de la tendencia a la "extinción de lo 
rural" y la total "artificialización del ambiente". Siguiendo esa línea, trabajos como los de 
Schneider (2001); José Graziano da Silva y Mauro Eduardo Del Grossi (2001); Hugo Vela y Otros 
(2003) o (Giarraca y Levy, 2004) sostienen que se verifica cierta urbanización de lo rural con un 
crecimiento generalizado de las actividades no agrícolas en ese espacio, en tanto fenómeno 
que, además de vincularse a la modernización de la agricultura, también se relaciona con 
alteraciones en las estructuras familiares, los perfiles de la demanda de empleo y el 
surgimiento de la pluriactividad como estrategia de sobrevivencia. Lo rurbano, entonces, 
caracteriza a un continuo que toma distancia de las lecturas polares y procura apoyarse en el 
supuesto de las penetraciones y articulaciones que modifican la dinámica y lógica de los 
espacios sin que por ello se anulen o extingan los precedentes. En ese caso, por ejemplo, de 
una penetración de lo urbano sobre lo rural. Posición que se sostiene en la línea de 
investigación del Instituto de Economía de la Universidad Estadual de Campinas (Projeto 
Rurbano, coordinado por José Graziano da Silva. Disponible en www. eco. unicamp. br. projeto 
/ rurbano).   
 
              Desde nuestra perspectiva, sin embargo, la lectura sobre la penetración y articulación 
de contrarios puede postularse desde una concepción bidireccional del proceso. Esto es, 
suponiendo que la penetración de lo urbano en lo rural también implica en su opuesto la 
penetración de lo rural sobre lo urbano (Con esa lectura teórica desarrollamos varios trabajos 
que procuran problematizar lo rurbano. Recientemente publicamos el libro “Relatos sobre la 
rurbanidad”, Cimadevilla, G. y Carniglia, E. Río Cuarto, UNRC, 2009).   
 
              Esa perspectiva de análisis importa porque abre una serie de interrogantes respecto a 
las relaciones que se establecen entre las percepciones sobre el cambio social y sus correlatos 
ambientales y las valoraciones que se asocian y vehiculizan a través de instancias mediáticas. 
Entre esos interrogantes, por ejemplo, resulta motivo de preocupación el modo con el que los 
medios de difusión colectiva tratan la problemática rural y rurbana y las asociaciones que tejen 
con el ambiente, en términos de las concepciones sobre la apropiación de la naturaleza y las 
lógicas de interacción e intervención.  Por otro lado y frente a los cambios de la rurbanidad, 



 7 

preocupa también el modo con el que los actores sociales conciben y ejercen sus prácticas de 
interacción con el ambiente y los modos en que socialmente éstas se integran y reconocen en 
el entramado social y particularmente en las políticas públicas (Un texto de síntesis sobre 
investigaciones desarrolladas sobre la temática en diversos países fue publicado en los últimos 
años por INTERCOM. (Cimadevilla, 2008) ). 
 
               Así planteado, y en un enfoque de interpenetración de contrarios caracterizado por la 
coexistencia de procesos de urbanización de lo rural y ruralización de lo urbano, ambas 
dimensiones de la problemática pueden remitir, entonces, al análisis de: a) los medios de 
comunicación como fuentes que ofrecen imágenes co-estructurantes de la realidad, mediante 
dominantes urbanos y una funcionalidad « naturalizadora » (Hartley, 1997); y b) los propios 
actores sociales que cultivan prácticas en base a saberes y valores rurales, aún cuando residan 
en la ciudad. La ruralización, en ese caso -dirá Jesús Martín Barbero (1999)- se manifiesta en la 
emergencia de culturas de la sobrevivencia en los espacios urbanos. O como indica Weller 
(1997), en lo que puede llamarse "actividades de refugio": carreros, cartoneros, junta basuras, 
etc. 
 
              Las llamadas “actividades de refugio”, entonces, aluden a un conjunto de prácticas que 
diversos actores sociales cultivan como modo particular de resolver su existencia. Las 
actividades de refugio parecen tener un status de emergencia  y perentoriedad –de tránsito o 
pasaje-, pero sin embargo reconocen procesos históricos que le dieron lugar y constituyen 
entramados de subsistencia que tienen una ecología de objetos propia (Santos, 1997; Moles, 
1971) -elementos materiales y funcionalidades ad-hoc - y un universo de significaciones y 
representaciones características. Los diversos estudios que realizáramos en los útlimos años y 
que particularmente reunimos en el texto Relatos sobre la rurbanidad (2009) se refieren muy 
concretamente a ello. 
 
               La ciudad de Río Cuarto en la que hicimos foco, pero las ciudades pampeanas en 
general, han sido en ese marco escenarios comunes para la emergencia rurbana y, quizás por 
su condición de agrociudades –como las retrata Carniglia (1999)-, ofrecen una visibilidad 
marcada del fenómeno. Ese fenómeno, sin embargo, también se hace presente en gran parte 
del territorio nacional e inclusive en los diversos países del subcontinente latinoamericano 
(según nuestra propia observación lo indica -Cimadevilla y Kenbel, 2008-, el estudio de Capiello 
confirma (Becaria SECYT-UNRC, 2007-2008)  o autores como Martín Barbero (1999) y García 
Canclini (1998) lo relatan.  
 
               En la actual fase de trabajo, entonces, el eje de los esfuerzos de conocimiento gira en 
torno a profundizar teóricamente los aspectos que se han evidenciado centrales; se suma 
nueva información primaria y se explicitan y ponen a disposición los aportes que el 
conocimiento acumulado ofrece a nivel aplicado. En ese sentido, la tarea de problematización 
hasta ahora encarada nos sugiere la realización de nuevos trabajos para abarcar la complejidad 
encontrada. Un importante cúmulo de material relevado (registros de más de cuarenta horas 
de entrevistas en profundidad; veinte horas de material audiovisual y un importante número 
de registro de observaciones, fotografías, relatos audiovisuales y antecedentes locales, 
nacionales y extraterritoriales; advierten que la potencialidad teórica del planteo aún requiere 
de esfuerzos específicos a nivel teórico y de proyección aplicada.  
 
               Como solía plantear Mills, “los problemas se relacionan con materias que trascienden 
del ambiente local del individuo y del ámbito de su vida interior. Tienen que ver con la 
organización de muchos ambientes dentro de las instituciones de una sociedad histórica en su 
conjunto, con las maneras en que diferentes medios se imbrican e interpenetran para formar 
la estructura más amplia de la vida social e histórica”. (...) Lo que experimentamos en medios 
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diversos y específicos es, como hemos observado, efecto de cambios estructurales. En 
consecuencia, para comprender los cambios nos vemos obligados a mirar más allá de ellos. (...) 
Darse cuenta de la idea de estructura social y usarla con sensatez es ser capaz de descubrir 
esos vínculos entre una gran diversidad de medios; y ser capaz de eso es poseer imaginación 
sociológica”. (Mills,  1979:28-30)  
 
                Lo que para el autor implica trabajar y revisar contantemente los problemas, tanto de 
la historia, como de las biografías y las estructuras sociales donde éstas se contienen. Para que 
antes de dar por terminado un trabajo se oriente “hacia la tarea central e incesante de 
comprender la estructura y la tendencia, la forma y el sentido de vuestra propia época...” 
(Mills, op.cit. 235)  
 
                 Así planteado, el programa de investigación se preocupa actualmente por avanzar en 
una mayor profundización teórica y de proyección aplicada del conocimiento del conjunto de 
procesos, relaciones y códigos abordados en el análisis de la ruralización de la ciudad como 
fenómeno social amergente que se estudiara en los últimos años. (De ese modo, la línea de 
investigación que seguimos permite también articular este programa a otros proyectos 
asociados (otrora con financiamiento de FONCYT y MCYT-CORDOBA; Dr. R. Monteiro) y varios 
proyectos en curso derivados de la formación de sus miembros a nivel de grado (Capiello) y 
Postgrado (Kenbel, Demarchi, Galimberti y Carlosena).   
 

La propuesta de divulgación mediante el audiovisual titulado CARREROS. Relatos desde 

el rebusque, entonces, se articuló a ese conjunto de iniciativas. 
 

4. ESTRATEGIA, ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES DE LA TRANSFERENCIA 
 
 El material multimedia propuesto y utilizado en esta experiencia se denomina, según 
se anticipó, CARREROS. Relatos desde el rebusque. El material adjunto (Ver Anexo I) 
comprende un conjunto integrado por: a) un disco digital versátil (DVD) con un video-
documental de alrededor de veinte minutos de duración, b) un pequeño manual impreso, con 
catorce páginas a pleno color, para el uso del video en contextos de clase con alumnos de 
distintos niveles e instituciones educativas.  
 

Entre las alternativas estratégicas a disposición del equipo de investigación para esta 
intervención se escogió, entre las modalidades que caracterizaba la Convocatoria PROTRI, a la 
divulgación. Esta se entiende como: el “envío de mensajes, elaborados mediante la 
transcodificación de lenguajes crípticos a lenguajes omnicomprensibles, a la totalidad del 
universo perceptor disponible. Es la comunicación de la información científica, por parte de 
una serie de actores (entre los que se incluyen científicos, filósofos o periodistas) a la sociedad, 
al público en general, mediante un lenguaje sencillo comprensible por la generalidad de los 
ciudadanos”. (Protri, Base de la Convocatoria, pág. 3). A la que se complementó con 
actividades de visitas a las escuelas y organización de talleres para su emisión y trabajo en 
aula. Por otro lado, la presentación del audiovisual también se concretó en otros espacios 
académicos de Argentina y países de la región, lo que permitió problematizar la propuesta. 
 
 El material que se puso a disposición de docentes y alumnos de establecimientos de 
RIO CUARTO (y que también fue presentado en otras diversas instancias académicas e 
institucionales, de acuerdo a la descripción que luego se presenta) tiene por objetivo colaborar 
en la enseñanza de las ciencias sociales y el continuo estudio y reflexión sobre nuestras 
realidades socio-culturales. Se propone, así, como un instrumento para que docentes y 
animadores sociales desarrollen sus unidades temáticas, contando con un disparador para que 
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los alumnos trabajen diversas consignas que los ayuden a conocer y reflexionar más sobre las 
realidades con las que conviven. Su contenido, está vertebrado en cinco ejes de 
problematización: a) el trabajo; b) la educación; c) la desigualdad social; d) los medios de 
comunicación; y e) el medio ambiente. Esos ejes fueron seleccionados una vez que los estudios 
que se llevaron a cabo sobre la problemática de las actividades de refugio de los carreros 
mostraron que esos temas eran preocupantes para ese sector social –se disponen de 20 horas 
de grabaciones audiovisuales que registran sus testimonios- pero además son motivo de 
diversas discusiones a nivel de opinión pública y aplicación de políticas por parte del municipio 
local. 
 
 La guía elaborada presenta cada uno de esos ejes a través de sub-temas a los que se 
relacionan (por ejemplo en el eje “trabajo” el empleo formal e informal; los derechos humanos 
y laborales; las condiciones de trabajo en campo y ciudad; los oficios, empleos y profesiones; la 
cultura del trabajo, etc). Y luego ofrece a los docentes y animadores un listado de posibles 
consignas para desarrollar con los alumnos. Por ejemplo: “Sugiera a los alumnos la elaboración 
de un texto en el que se contemplen los siguientes interrogantes: ¿Qué actividades laborales 
se observaron en el documental? ¿Qué herramientas, instrumentos y técnicas utilizan? ¿De 
qué manera se organizan dichos actores para trabajar? ¿Hay reglas o leyes de trabajo? 
¿Cuáles? ¿El trabajo es individual o colectivo?; entre otras opciones. 
 
 Las imágenes y testimonios que se suceden en el material fueron registradas en la 
ciudad de RIO CUARTO, pero como el fenómeno rurbano se extiende por diversas ciudades de 
Argentina y es muy común en el resto de los países latinoamericanos o incluso de otros 
continentes (por ej. Asia), el audiovisual tiene la posibilidad de divulgarse en diversos 
territorios y contextos. Su lenguaje es simple y directo y además de las imágenes el material 
también está subtitulado, de modo que pueda leerse en pantalla. 
 
 De acuerdo a la propuesta elaborada para la convocatoria, el material audiovisual 
completo (DVD y Guía) fue donado a la totalidad de los establecimientos escolares primarios y 
secundarios de la ciudad de Río Cuarto; así como a otras instituciones que lo solicitaron. La 
guía es autoadministrable, razón por la cual los docentes pueden utilizarla sin inconvenientes. 
Igualmente los integrantes del equipo están a disposición para toda consulta.  

 
Independiente de ello, se previó que el material y la guía fueran aplicados por los 

propios investigadores en al menos 6 escuelas/espacios educativos de la ciudad  
(preferentemente periféricas) en una tarea a compartir con los docentes de los 
establecimientos. Otras aplicaciones se efectuaron junto a los miembros del GALPON 
COMUNITARIO en los locales que ellos sugirieron (por ejemplo, casas de familias, y espacios 
legislativos locales). 

 
En términos generales, las siguientes actividades se desarrollaron luego de la 

obtención del subsidio para esta transferencia provisto por el PROTRI: 
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ACTIVIDAD PERÍODO LUGAR DESTINATARIO 

Identificación de establecimientos 
educativos 

Julio - agosto 
2011 

Río Cuarto Autoridades y 
docentes 

Reproducción del material audiovisual Octubre  2011 - 
marzo 2012 

Río Cuarto Conjunto de 
protagonistas 

Distribución a todos los 
establecimientos 

Noviembre 2011 - 

abril 2012 

Río Cuarto Autoridades y 
docentes 

Aplicaciones en Establecimientos 
Educativos periféricos 

Marzo - Julio 2012 Río Cuarto Docentes y 
alumnos 

Aplicaciones junto al demandante de la 
transfencia (GALPON COMUNITARIO) 

Marzo - setiembre 
2012 

Río Cuarto Vecinos de la 
ciudad 

Evaluación de la experiencia con testi-
monios de los destinatarios 

Marzo - Julio 2012 Río Cuarto Conjunto de 
protagonistas 

 
Presentaciones Académicas 

Agosto 2011 - 
setiembre 2012 

Congresos locales, 
nacionales e 
internacionales 

Equipo de 
Investigación 

 
Elaboración de Informe Final de la 
transferencia 

 
Agosto 2012 

 
Río Cuarto 

Ministerio de 
Ciencia y Tecnolo- 
gía de Córdoba 

Discusión del Informe junto al deman-
dante de la transfencia (EL GALPON) 

Setiembre / 
Octubre 2012 

Río Cuarto Conjunto de 
protagonistas 

Elaboración de proyectos para futuras 
transferencias 

Junio - Agosto 
2012 

Río Cuarto Equipo de 
Investigación 

 
 
 
 

5. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA TRANSFERENCIA 
 
Entre los resultados alcanzados por las actividades antes mencionadas se destacan los 

siguientes: 
 

 
a) Identificación de establecimientos educativos 
 

Con el análisis de documentación institucional y la consulta a dependencias educativas 
locales y especialistas de las disciplinas específicas de la universidad pública local se conoció 
que  el escenario actual de las instituciones escolares de la ciudad de Río Cuarto comprende 86 
instituciones educativas distribuidas entre, por un lado, 34 escuelas primarias provinciales y 17 
colegios primarios privados y, por otro, 17 colegios provinciales y 18 privados con nivel medio 
o secundario. (Ver en Anexo II la carta de presentación del material audiovisual distribuido y, 
por otra parte, en Anexo III la planilla que certifica la recepción del mismo en la escuela). 
 
 
b) Reproducción del material audiovisual 
 Sobre la base del material original se realizó, mediante la contratación de un servicio 
de “producción audiovisual”, un total de 120 copias en DVD, dispuestos en sus respectivas 
cajas. A ese material se le efectuó una impresión en disco de un diseño ad-hoc que se creó 
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para identificar el audiovisual1, así como una impresión tipo “carátula” para identificar la caja. 
Dentro de cada repositorio se ubicó una GUIA de trabajo docente –según la propuesta- que fue 
impresa para ese fin. Ese material en su conjunto se anexa al presente informe.  
 
 
c) Distribución a los establecimientos escolares 
 

La distribución del material multimedia (DVD y manual impreso para utilización del 
dispositivo) alcanzó, según lo establecido en el proyecto, a todos las escuelas y colegios de 
nivel primario y medio de la ciudad de Río Cuarto independientemente de su condición de 
públicas o privadas (Ver en Anexo IV la nómina completa de escuelas). 

 
Esta distribución comprendió dos actividades principales. Por un lado, la entrega de 

dicho material a los responsables de los establecimientos educativos realizada personalmente 
en la escuela por los propios integrantes del equipo de investigación durante el segundo 
semestre de 2011/primero 2012. En segundo lugar, se visitó entre marzo y abril de 2012 a un 
subconjunto de 25 de los 86 colegios receptores del material, en particular conformado por 
aquellos situados en áreas periféricas urbanas con visible actividad de carreros, para conocer 
las percepciones de los directivos acerca de la pertinencia y utilidad del material entregado, los 
usos del mismo realizados en el establecimiento así como las disposiciones para su empleo en 
el marco de los talleres audiovisuales contemplados en este proyecto.  
 
 Entre los testimonios de los agentes acerca de la pertinencia del material audiovisual 
entregado se destacaron las siguientes posiciones ejemplificadas con algunos de los 
testimonios de directivos y docentes escolares: 
 
i) el trabajo en el aula sobre uno o más ejes del video visibiliza para los alumnos tanto a los 
carreros urbanos ya conocidos cuanto a otros desconocidos  
 

Los alumnos se vieron muy identificados porque muchas de las familias de los 

niños que vienen a nuestro establecimiento trabajan con el carro. Es más, nosotros 

hacemos como un homenaje especial todos los 25 de mayo a los carros porque 

más allá de que es un medio de transporte que es de años, antiguo, acá lo utilizan 

y para revalorizar ese trabajo, que andan con el carro buscando y trabajando con 

el cartón y los chicos acompañan a esas familias. Cuando los chicos vieron el video 

muchos se encontraron ahí o a algún familiar o un pariente y en base a eso surgió 

el tema para trabajar lo del medio ambiente, para trabajar también la 

explotación, el trabajo en los niños y fueron surgiendo temas que en estos 

momentos no recuerdo. (Mariela, directora)  
 
ii) el contenido del dispositivo multimedia (DVD más guía impresa) se percibe como 
relacionado con problemáticas del barrio no necesariamente trabajadas en la actividad escolar 
cotidiana 
 

Es un video que está muy relacionado con las problemáticas de nuestro barrio, con 

gente nuestra que hace este mismo tipo de trabajo, simplemente que esta 

vorágine que tenemos dentro de nuestro sistema educativo a veces no nos permite 

                                                           

1
 Consta en esa impresión el logo del programa PROTRI/Ministerio que financiara la experiencia y 

distribución a las escuelas. 
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ahondar en cosas que nos llegan que han sido muy bien elaboradas. (Armando, 
director) 
 

iii) dicho material permite el tratamiento anclado localmente de temáticas específicas o 
puntuales de las asignaturas 
 

Sí lo recibimos, en realidad a principios de este año y junto con mi compañera de la 

mañana, Mariela, lo aprovechamos dentro de la unidad de población que 

trabajamos con los chicos de sexto grado; se trabaja población argentina y a nivel 

de América y mundial. Entonces nos pareció muy oportuno hacer la bajada al nivel 

local, lo más cercano y directo a los chicos, entonces lo incluimos, lo integramos en 

la unidad de población en sexto grado . . . Actualmente no hay en la escuela hijos 

de carreros, es como que el nivel social de la escuela ha subido un poquito, 

entonces familiares de los niños no hay. Me refiero a algo cercano porque estamos 

a una cuadra del río y ellos tienen vecinos que son carreros, lo ven cotidianamente, 

estamos cruzando el puente colgante nuevo en forma cotidiana y ellos ven que los 

carros que sacan arena. (Elizabeth, maestra de escuela primaria) 
 

iv) el material audiovisual resulta redundante en aquellos contextos sociales con presencia 
visible y continua de carreros urbanos y debiera utilizarse en escuelas ajenas a estos espacios 
 

Sí. ¿Y? Esa es la realidad que yo tengo acá. ¿Qué me quieren mostrar que los 

caballos molestan en el centro?  Sí, los caballos molestan. ¿Es feo ver los carros en 

el centro? Sí, es feo. Eso le puede interesar a las escuelas del centro que 

desconocen esa realidad pero acá nosotros la conocemos perfectamente. (Edith, 
directora) 

 
v) la utilización del video en las aulas permite reconocer que algunos integrantes de la 
comunidad educativa realizan actividades similares a las de los carreros urbanos pero sin 
utilizar la tracción a sangre 
 

Los padres de los alumnos que asisten a este colegio se dedican, en su mayoría, al 

cirujeo aunque no precisamente utilizando carros con caballos. (Ana, 
vicedirectora) 

 
vi) los alumnos reconocen en el texto audiovisual los cambios locales, como las 
incorporaciones y/o las adaptaciones locales, dentro de las actividades de los carreros urbanos 
 

No recuerdo pero la profesora que lo trabajó donde además trabajan dos 

geógrafos, dos licenciados en Geografía y ellos son los que hacen, como es el 

estudio del espacio y sobre todo el medio ambiente, ellos son los que trabajan en 

esa actividad. Los datos están tomados en algún lugar pero me acuerdo que 

cuando se vio el video la profesora me decía que los chicos habían visto: “no pero 

eso no se hace así porque lo hacen de tal otra manera, porque nosotros lo vimos, 

porque mi papá, porque mi tío, porque mi abuelo lo veían de otra manera”. 
(Carlos, director) 
 

En este sector el uso que ellos le dan a los carros es para sacar la arena. Por eso te 

digo que hay distintos usos, es una población bastante diversa. Por un lado, tenés 

la gente que trabaja con los ladrillos, por otro lado tenemos otros que trabajan 

con la verdura. Ellos antes usaban los carros para llevar las verduras que ahora no 

se les ha permitido, entonces ese carro tiene otros usos, a veces lo usan para ir a 
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pasear, a veces lo usan para ir a comprar o para traer los chicos a la escuela . . . 

Muchos de los chicos que asisten acá son hijos de papas que tienen carros, la 

mayoría. A lo mejor tienen una moto pero el carro que se dejó de usar para unas 

cosas se sigue usando para otra pero siempre tienen un uso para traer un dinero a 

la casa o hacer un flete o juntar latas o cosas y la venden en esta chacarita que 

está acá cerca eso, eso es lo que te digo que el carro se usa para eso, no 

solamente para llevar la arena. (Nora, docente de escuela secundaria) 
 

 
vii) también docentes y alumnos perciben, a partir de la recepción del video, algunos cambios 
en el sistema de objetos de los carreros cuyos familiares, amigos o vecinos asisten a la escuela  
 

No son muchos los alumnos que asisten a esta escuela cuyas familias trabajan 

como carreros. Ahora andan con las motos si bien el trabajo que realizan es el 

mismo. (Darío, director) 
 
 

En síntesis, los interlocutores (directivos y/o maestros-profesores) han considerado 
positivamente el material, ya sea por las posibilidades que da para diversificar las estrategias 
de enseñanza con el apoyo de tecnologías como por su contenido. Sobre éste se resalta su 
capacidad para instalar en el aula problemáticas que son propias de la ciudad y el entorno 
inmediato y, por otro, generar conocimientos y discusiones ancladas en la cotidianidad de los 
alumnos, sean porque estos compartan directamente la realidad que se trata o sea porque la 
reconocen como partícipe de su día a día. Finalmente aproxima a los alumnos menos ligados a 
la problemática a reconocerla y ampliar su conocimiento. 
 
 

Por otra parte, los usos del material audiovisual realizados en el establecimiento 
durante el período agosto 2011 - abril 2012 generaron, entre otros, los siguientes  comentarios 
de los agentes escolares: 

 
i) el video se emplea apto para el trabajo tanto dentro del equipo docente cuanto con los 
alumnos en el aula  
 

El video llegó a nuestras manos el año pasado, aprovechamos el fin de año para 

mirarlo y trabajarlo entre el equipo de docente. Y este año los docentes se lo 

proyectaron a los alumnos de los grados del segundo ciclo porque en base a ese 

trabajo que está muy lindo, muy bien armado, nos pareció que era muy 

interesante trabajarlo. A partir de su proyección surgieron problemáticas y 

surgieron temas. Se le ha dado muchísima utilidad y nosotros lo tenemos donde 

tenemos otros videos. (Mariela, directora)  
 
ii) el material audiovisual se utiliza en diversas áreas o asignaturas de la currícula escolar 
formal 
 

Fue como un diagnóstico que aprovecharon las docentes para poder comenzar con 

unidades, ya sea en ciencias y de ahí se desglosa para poder trabajar en todas las 

áreas, hasta en lengua, matemática, pero nos ha sido muy útil . . .También ha sido 

muy útil para  los docentes. Cuando lo tuvimos viendo a fin de año, nosotros acá 

somos casi treinta personas las que trabajamos, por lo tanto hay gente que se 

renueva, gente que solo conoce el lugar por venir a la escuela, no conoce el barrio, 

entonces sirvió mucho para que se den cuenta con qué clase de chicos o sea el tipo 
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de familia con la que ellos trabajan para entenderlos muchas veces, así que fue 

muy útil. (Mariela, directora) 
 

iii) en ocasiones no se utiliza el dispositivo multimedia porque no hay pedidos al respecto por 
parte de los docentes y/o no se cuenta con parte del material 
 

Los bibliotecarios dijeron que el video está en la Biblioteca pero que en ninguno de 

los turnos, mañana y tarde, se lo solicitaron para proyectárselos a los alumnos, 

además agregaron que le falta la guía didáctica. (Viviana, directora) 
 

iv) el video es apto para el empleo con grupos escolares con o sin experiencia como carreros 
 

Incluso por ahí es bueno para aquellos chicos que, tal vez acá por las 

características del barrio se conoce este trabajo de los carreros, pero también es 

lindo trabajarlo con aquella gente que no conoce este tipo de trabajo, las razones 

por las cuales para ellos esto es un medio de vida. Pero me parece bárbaro esa 

investigación que usted dice porque eso nos ayudaría a ver cómo encarar el 

trabajo. (Armando, director) 
 
v) el trabajo escolar sobre este video estimula la reflexión sobre los problemas tratados y la 
emergencia de propuestas para su solución 
 

Se les proyectó el video, por supuesto primero lo miramos las docentes, y luego se 

los proyectamos a ellos, pidieron volver a verlo porque les parecía que había 

detalles que se les habían pasado, así que se los reiteramos y bueno a partir de ahí 

surgieron los comentarios, algunos espontáneos por parte de los chicos y otros a 

través de la guía nuestra de preguntas para que ellos fueran tratando de analizar 

la situación tan real, tan concreta y tan cercano a ellos. A partir de ahí surgió el 

trabajo grupal, donde cada grupito de chicos tenía que escribir algunas preguntas 

que les surgiera a partir del documental. Escribieron las preguntas y se las pasaron 

al otro grupo, hicimos una rotación entonces los otros grupos tenían que contestar 

esa pregunta y como cierre se les pidió que elaboraran una reflexión pensando 

principalmente en lo que tanto se “machaca” en esta escuela, el tema de los 

valores. Entonces una reflexión, desde el punto de vista de los valores, que 

escribieron en forma grupal fue un afiche que quedó colgado en el aula. Y más allá 

de la reflexión que después la compartieron con el resto de los compañeros se les 

pidió que elaboraran propuestas de qué se puede hacer desde nuestra posición de 

niño, de alumno, de docente, de colegio para tratar de aportar algo a esta gente. 

Acá en la escuela se trabaja mucho el tema del reciclado con las botellas, el tetra 

break, tapitas, ya hace muchos años que estamos con eso y bueno lo que surgió 

fue incentivar a las familias a la clasificación como una manera de facilitarle un 

poquito el trabajo a los carreros que se dedican a esto. (Elizabeth, maestra de 
escuela primaria) 

 
vi) el video contribuye a ampliar la perspectiva del alumno sobre las condiciones sociales 
abordadas 
 

Entonces los chicos ya venían haciendo una investigación sobre el tema, entonces 

este video es como que reafirmó la actividad que esos chicos venían haciendo, les 

ayudó un poco en las estadísticas, les ayudó a mirar algunas cosas que no estaban 

mirando, inclusive a la vez también ellos hicieron sus críticas en el momento que lo 
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vieron del análisis que ellos venían haciendo, en cuanto a cómo era lo que había 

hecha acá en este video y que ellos veían distinto. (Carlos, director) 
 
vii) la proyección del audiovisual se usa para mostrar matices locales, por ejemplo en el uso del 
carro tirado por el caballo 
 

¿Qué trabajamos nosotros de este video? Trabajamos una parte de los recursos 

naturales de la zona nuestra, porque en este video hay una parte del Alberdi y otra 

parte de las areneras, en este Video utiliza los carros un señor que trabaja en la 

arenera. Entonces en esta zona, que es la que nosotros trabajamos y convivimos 

con nuestros alumnos, hacen un uso diferente del carro. ¿Por qué? . . . Porque no 

hay calles que estén desde la ruta hacia el oeste, que vos ves que es todo camino 

de tierra, por ejemplo acá marcamos las diferencias porque nosotros vemos 

normas y reglas jurídicas y normas sociales , entonces esto entra dentro de una 

norma jurídica y nuestro sector no está señalizado excepto en la ruta. Entonces 

esto nos sirvió para ver que ellos a pesar de que están haciendo un trabajo que las 

mayoría lo vio que es difícil y que a veces hace que uno se sienta mal y que le baja 

la autoestima todas ésas cosas trabajaron los chicos  y que no es tan digno como 

ellos quisieran tener cada uno su trabajo, ellos vieron esa diferencia que nosotros 

no estamos considerado si vamos al caso como peatones ni como ciudadanos de 

Río Cuarto que necesitamos y debemos usar todas las normas de tránsito. (Nora, 
docente de escuela secundaria) 

 
 
A nivel de los “usos” del material, directivos y docentes confirman su ductibilidad y 

utilidad y reconocen que las posibilidades que brinda el audiovisual son amplias. En ese marco, 
evidentemente no todos los establecimientos tienen la misma dinámica para la utilización de 
dispositivos de este tipo, pero justamente ponérselos a disposición es un paso interesante para 
considerar su incorporación. La experiencia revela, por otro lado, que la presencia de 
tecnologías de este tipo en los establecimientos escolares es muy dispar. 
 
 

Finalmente, se registraron las siguientes disposiciones del personal escolar para el uso 
del DVD y la guía de aplicación en el marco de los talleres audiovisuales contemplados en este 
proyecto de transferencia de conocimientos: 
 
i) la predisposición se relaciona con la identificación, dentro de la población escolar, de 
alumnos bajo condiciones similares a las de los grupos de carreros urbanos 
 

Sí, si, nosotros a ese tipo de trabajos estamos totalmente abiertos. Me gustaría 

primero tratar de ver qué población real tenemos que esté relacionada a este 

trabajo para no trabajar en el aire, en el supuesto, porque a lo mejor no son los 

padres de los chicos pero sí tienen un tío, un abuelo, un vecino que trabaja en esto, 

poder ahondar nosotros hacer una pequeña investigación dentro de la escuela 

nosotros y ahí nos contactamos nosotros les decimos no hay ninguno, hay cinco, 

hay diez, pero para que vengan y tenga sentido la presencia del grupo de 

investigación. ¿Te parece? (Armando, director) 
 
ii) se destaca el valor de mantener el vínculo con el grupo de investigadores más allá de las 
contigencias escolares que condicionen puntualmente la utilización del audiovisual  
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Nos interesaría poder continuar con algún tipo de trabajo con el grupo que 

investiga este tipo de problemáticas. Yo creo que sí que es algo invalorable poder 

mantener un contacto así, de todos modos ya nos han anunciado que para el año 

que viene nos cambian de grado pero una esta siempre dispuesto y se adaptaría 

para lo que fuera; pero mantener un contacto así es muy importante. (Elizabeth, 
maestra de escuela primaria) 
 

iii) se estima, en términos generales, que los docentes mostrarán predisposición satisfactoria 
ante este clase de experiencias escolares 
 

Para realizar alguna actividad en la escuela sobre este tema no habría problemas, 

generalmente todas las maestras tienen buena predisposición. (Jorgelina, 
vicedirectora) 
 

iv) se identifican materias o asignaturas para utilizar este dispositivo multimedia al tiempo que 
se manifiesta interés en la presencia de los investigadores responsables de la realización 
 

Me pareció muy importante para trabajarlo con los alumnos de tercer año del 

secundario en el cual soy docente en la asignatura “Formación para la Vida y el 

trabajo” y me gustaría que el equipo de investigación venga a dar una charla 

sobre este tema a los alumnos de tercer año en el marco de mi asignatura. 
(Andrea, vicedirectora) 

 
v) se muestra cierta cautela para la utilización del material pues se considera que aborda una 
sensibilizadora problemática social 
 

Los directivos miramos el video y ahora lo veremos con los representantes legales 

ya que analizamos que se trata de un material que hay que trabajar “con mucho 

cuidado”. Si bien la población que asiste a esta escuela no proviene de familias de 

carreros, sí son habitantes del Barrio Alberdi y muchos de ellos conviven con esta 

realidad. (Andrea, vicedirectora) 
 

vi) con una amplia predisposición se identifican varias materias o asignaturas de la currícula 
formal pertinentes para el trabajo con el conjunto del DVD y la guía de aplicación 
 

Con mucho gusto, todo lo que pueda venir de afuera nosotras consideramos que 

es sumamente útil para los chicos, como por ejemplo el aporte que puedan hacer 

ustedes desde la universidad. Sería importante trabajarlo en el marco de las 

asignaturas Formación para la Vida y el Trabajo, Ciudadanía y Participación, 

Gestión de la Producción y Gestión de los Procesos Productivos. (Ana, 
vicedirectora) 
 
Habría que hablar con Miriam del secundario. Pero en las horas de la cátedra mía 

no habría problemas y también se podría trabajar en una materia que los chicos 

comienzan a tener ahora, llamada Preparación para el Mundo del Trabajo. (Nora, 
docente de escuela secundaria) 
 

vii) se demanda que la actividad de transferencia asuma compromisos más intensos que los 
establecidos por los investigadores a cargo de la divulgación 
 

La predisposición de estos intercambios o de esta articulación con todos los 

medios tanto educativos como … siempre me parecen bárbaros. Yo siempre lo que 
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le critico a todas estas cuestiones de los proyectos es el que no se continúan, 

entonces por ahí no me gusta mucho darle pie a la gente sino viene con cosas 

concretas y con continuidad en el tiempo. (Carlos, director) 
 

viii) dentro una amplia disposición favorable se sugiere acordar detalles de la divulgación a 
efectos de un mejor aprovechamiento para la escuela y también los investigadores 
 

Predisposición siempre hay. Sería conveniente acordar previamente qué haríamos 

y, si es necesario, podemos trabajar previamente el tema con los alumnos como, 

por ejemplo, proyectarles el video para que cuando ustedes vengan no perdamos 

tiempo en esa actividad. (Darío, director) 
 

 
A nivel de las disposiciones de los establecimientos, las actitudes registradas son 

diversas. En general la recepción del material es bienvenida, al tiempo que se reclama 
continuidad y apoyos constantes de instituciones como la universidad. En algunos casos hay 
una mayor reticencia o dudas frente a las experiencias que se les propone y quizás ello 
justamente confirme que las relaciones interinstitucionales en el sistema educativo son 
escasas y faltas de continuidad. 
 
 
d) Aplicaciones en establecimientos educativos periféricos  
 

Concomitante a la elaboración y presentación del proyecto aprobado por el PROTRI, el 
equipo de investigación realizó experiencias pilotos de aplicación del material audiovisual en 
algunas escuelas de Río Cuarto (por ejemplo en las 400 Viviendas; Escuelas PIAS, etc.) y otras 
instancias de formación como el programa PEAM-UNRC (Galimberti y Otras, Informe D). En ese 
sentido, esas instancias fueron claves para probar la capacidad que el material audiovisual y la 
Guía de trabajo tenían y por lo tanto resultaron experiencias de validación que confirmaron la 
pertinencia, adecuación y efectividad del uso propuesto. 
 

En los Anexos V a VII se informa en detalle sobre las tres experiencias más significativas 
realizadas dentro de un trabajo de campo que, según se dijo, comprendió la realización de 
talleres audiovisuales en escuelas periféricas de la ciudad de Río Cuarto (Argentina).  Un pasaje 
interesante –que aportara Galimberti, 2010- sobre los relatos que los niños desataron frente al 
documental se cita a continuación. 
 

“Carreros…”, relatos desde los niños  

En este apartado queremos compartir los aspectos más significativos de los 

relatos de los niños a partir del uso del video. Especialmente las diferentes lecturas 

que el documental disparó y los aportes realizados en torno del video: 

Los “carreros” son vecinos que “trabajan con carros y caballos”. Realizan 

diferentes actividades laborales clasificables en función del tipo de material con el que 

se trabaja (areneros, verduleros, changarines,  cartoneros y cirujas). “Trabajan por su 

cuenta y por su libertad”; “no tienen horarios, ni patrón y se pueden ayudar entre 

amigos y familiares”, características que determinan el gusto y el apego que algunos 

carreros sienten por su actividad laboral cotidiana.  

Al clásico carro y caballo, los chicos -complementando la información 

proporcionada en el video- agregaron otras herramientas: “palas y “camas para 
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zarandear arena”. También, señalaron que algunos carreros emplean bicicletas y 

carritos de mano.  

Además de ser importantes herramientas de trabajo y transporte, carro y caballo 

“son como un miembro más de la familia”. El caballo es de gran ayuda a los carreros 

quienes a cambio los cuidan, alimentan…los quieren. “La demás gente no entiende, no 

les da importancia porque nunca tuvieron un caballo, nunca hicieron ese trabajo”. 

Los carreros  “se rebuscan la vida y no tienen otro trabajo…es una necesidad”, “la 

mayoría no tienen estudio”, “es el trabajo que aprendieron de sus padres, les permite 

tener plata y llevar el pan a la casa”. Cirujear es siempre mejor que salir a robar.  Pero 

aclaran: “no a todo el mundo le gusta”, ya que trabajar con la basura “no es ni lindo ni 

feo”. Muchas veces la gente “los discrimina”, “los diferencian porque son pobres, 

sucios y mal vestidos, malos, mugrientos y crotos”. “Los ricos dicen que los carreros no 

tienen futuro, que la basura no sirve para hacer otras cosas”.  

Sin embargo la basura en manos de un carrero “significa mucho”, “es valor”, “un 

medio para conseguir trabajo. Se junta para comer, vender y elegir cosas lindas para 

sus casas y lo que no les sirve lo queman al aire libre”.  Así, por medio del “reciclaje” el 

carrero cuida la ecología “porque ayuda a eliminar la basura que los demás tiran”. 

A pesar de no haber ido a la escuela, los carreros poseen un conjunto amplio y 

variado de saberes: cuidado, manutención y uso del carro y el caballo;  conocimientos 

de las calles y tipos de materiales a recolectar, entre otros. Saberes aprendidos en la 

familia, la vida, el trabajo y la calle como espacios de formación. Y agregan: “muchos 

de ellos se criaron arriba del carro”.  

En general, el video les gustó mucho porque “sucedieron muchas cosas 

emocionantes” y “permitió ver la importancia del trabajo de los carreros”. Lo que más 

les gustó fue escuchar las “respuestas e historias”; especialmente aquellos relatos en 

torno del caballo y las imágenes nocturnas de los carros circulando  por la ciudad. 

 “Carreros…” posibilitó un interesante nivel de participación por parte de los 

alumnos, quienes se mostraron visiblemente contentos cuando reconocían a alguno de 

los entrevistados; dieron sus opiniones, narraron sus experiencias “carreras” y 

ampliaron la información en principio mencionada por los protagonistas del 

documental. No obstante, hay que señalar que en un primer momento los chicos 

tenían cierto recelo para expresar sus conocimientos y experiencias personales por 

temor a los comentarios y burlas de los demás. Situación que fue lentamente superada 

a medida que los niños se fueron situando como “autores” y “protagonistas” de relatos 

cargados de saberes, experiencias, sentires y valores necesarios para llevar a cabo la 

tarea escolar. 

Respecto de las características técnicas del documental las devoluciones de los 

niños señalaron una duración adecuada, no obstante, se remarcó que quizá las placas 

de textos deberían permanecer más tiempo para facilitar una correcta lectura. 

Asimismo, dado que por momentos la calidad del audio no fue muy buena, el 

subtitulado si bien fue de utilidad, debería tener un tamaño de letra más grande. 

(Galimberti, 2010, págs. 4-5) 
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e) Aplicaciones junto al demandante de la transferencia (GALPON COMUNITARIO, 
Cooperativa de Trabajo “Todo Sirve”) 
 

Diversas instancias compartidas con los miembros de la Cooperativa de Trabajo “Todo 
Sirve” Limitada (ex Galpón Comunitario) del barrio Islas Malvinas permitieron validar, con los 
propios protagonistas rurbanos, la capacidad del material audiovisual para retratar parte de lo 
que el sector experimenta y facilitar que sus miembros se expresen y hagan visibles sus 
percepciones respecto de la problemática.  

Entre esas instancias cabe enumerar:  
a) la distribución de algunas copias para que las familias compartan –en reuniones 

informales- el audiovisual;  
b) La entrega del material audiovisual y del libro “Relatos sobre la rurbanidad” a la 

Presidencia del Concejo Deliberante a instancia de la Audiencia Pública sobre la propuesta de 
la multinacional Innviron para el tratamiento de la basura de Río Cuarto. 
(http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=80498). Se adjunta texto leído en la audiencia.  

c)La distribución del video a familias de carreros de los barrios Las Delicias, Avenida 
Argentina, 400 viviendas, barrio Oncativo, Chino e Islas Malvinas a instancia de la recolección 
de firmas para detener el desembarco de Innviron en Río Cuarto.  

d) Entrega de audiovisual y libro al Programa de Recuperadores Urbanos de Residuos, 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, Municipalidad de Río Cuarto. 

e) Proyección y discusión del material junto a la experiencia de autogestión de la 
Cooperativa en las VIII Jornadas de Bioética organizadas por la Facultad de Ciencias Exactas 
(UNRC). (http://www.exa.unrc.edu.ar/page/?actionId=13002&info=131858435) 

f) Proyección y discusión del audiovisual, junto a la experiencia de la Cooperativa en el 
marco de la cátedra “Teoría de Desarrollo”, Departamento de Ciencias de la Comunicación. 19 
de octubre de 2011. 

g) La divulgación del video en la Feria del Libro de Río Cuarto 2011, junto a miembros 
de la Cooperativa y la problematización de su contenido;  

h) La divulgación del video para todo público en las Jornadas sobre Áridos organizadas 
por el Observatorio de Conflictos Socioambientales la UNRC y con la participación de 
miembros de la Cooperativa; (Hay resolución de esto) 

i) La divulgación en el Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas, Espacio de 
Articulación y Debate del Instituto de Desarrollo Regional. En los anexos se incluye material 
gráfico de promoción de alguno de esos encuentros. 

j) Proyección del video en el marco del Día del Trabajador organizado por el Colegio 
“Cristo Rey” (2010 a la fecha) y experiencias de los miembros de la Cooperativa Todo Sirve. El 
objetivo de la conmemoración es mostrar trabajos escasamente valorados socialmente; el de 
los carreros es uno de ellos y a partir del video los miembros de la Cooperativa comentan la 
experiencia de organización. 

k) Entrega del material audiovisual a la Federación Argentina de Cartoneros y a la 
Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social (Ministerio de Desarrollo de la 
Nación) a instancia del Primer Encuentro Nacional sobre Recuperadores Urbanos, Hotel Bauen, 
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012. (Se adjuntan notas de agradecimiento) 

l) Proyección en Jornada “La noche sin techo” organizada por  “Un techo para mi país” 
en la Plaza Roca de Río Cuarto en el marco de la conmemoración por el Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza. 17 de octubre de 2011. 
(http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=80150) 

j) Otras presentaciones en entidades como CIESPAL (Quito, Ecuador); Universidad 
Federal de Goias (Goias, Brasil); Universidad Pública de El Alto, La Paz; Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); Universidad de la República (Montevideo, Uruguay); 
Universidad Nacional del Litoral (Maestría en Extensión Agropecuaria); entre otras. 
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k) El material también está disponible en línea a través de YOUTUBE, con más de 700 
reproducciones. 

http://www.youtube.com/watch?v=yNSYd6hLZC8  
 
 

 
f) Evaluación de la experiencia con testimonios de los destinatarios  
 

Entre las evaluaciones, en general muy favorables, de los docentes participantes en 
distintas actividades de la transferencia se destacan las siguientes que dan cuenta de cómo la 
experiencia contribuyó significativamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje desde: 
 
- el interés por ciertas problemáticas sociales estimulado por un material audiovisual 
concebido como de un diseño y una manufactura valiosos para el acervo documental escolarG  
 

El video llegó a nuestras manos el año pasado, aprovechamos el fin de año para 

mirarlo y trabajarlo entre el equipo de docente. Y este año los docentes se lo 

proyectaron a los alumnos de los grados del segundo ciclo porque en base a ese 

trabajo que está muy lindo, muy bien armado, nos pareció que era muy 

interesante trabajarlo. A partir de su proyección surgieron problemáticas y 

surgieron temas. Se le ha dado muchísima utilidad y nosotros lo tenemos donde 

tenemos otros videos. (Mariela, directora) 
 
- la emergencia de problemas sociales pertinentes para el abordaje en el aula de distintas 
asignaturas de la currícula escolar 
 

Cuando los chicos vieron el video muchos se encontraron ahí o a algún familiar o 

un pariente y en base a eso surgió el tema para trabajar lo del medio ambiente, 

para trabajar también la explotación, el trabajo en los niños y fueron surgiendo 

temas que en estos momentos no recuerdo. Fue como un diagnóstico que 

aprovecharon las docentes para poder comenzar con unidades, ya sea en ciencias 

y de ahí se desglosa para poder trabajar en todas las áreas, hasta en lengua, 

matemática, pero nos ha sido muy útil. (Mariela, directora) 
 
- el conocimiento social proporcionado a los nuevos docentes respecto de la escuela, sus 
alumnos y el vecindario próximo 
 

También ha sido muy útil para  los docentes. Cuando lo tuvimos viendo a fin de 

año, nosotros acá somos casi treinta personas las que trabajamos, por lo tanto 

hay gente que se renueva, gente que solo conoce el lugar por venir a la escuela, no 

conoce el barrio, entonces sirvió mucho para que se den cuenta con qué clase de 

chicos o sea el tipo de familia con la que ellos trabajan para entenderlos muchas 

veces, así que fue muy útil. (Mariela, directora) 
 
- el aporte de conocimiento, en formato de divulgación, sobre problemas locales generado por 
una universidad con importante reputación favorable 
 

Nos pareció sumamente positivo porque muchas veces no contamos con los 

recursos en cuanto a lo que es la realidad  local  en recursos de audiovisuales, 

documentales, lo que existe en el mercado o lo que uno puede llegar a obtener 

muchas veces a nivel nacional o internacional, el hecho de terne un documental de 

tan buena fuente y que viene hecho de la UNRC y que muestra la realidad de 
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nuestra ciudad tan claramente fue muy valioso para nosotros por eso  cuanto lo 

recibimos lo tomamos inmediatamente y dijimos  a ver cómo lo incluimos que no 

sea algo aislado de lo que los chicos están estudiando no forzar una integración 

sino incluirlo dentro de los contenidos que ellos trabajan pero de una manera 

natural. Muy valioso. (Elizabeth, maestra de escuela primaria) 
 
- el apoyo significativo a la necesaria reflexión de los alumnos sobre los conocimientos 
obtenidos en sus procesos de aprendizaje sobre el espacio social circundante 
 

Sí, para nosotros fue un material de apoyo a una actividad que la escuela ya venía 

haciendo. Tenemos un proyecto que se llama el Club del Geógrafo, en el cual los 

chicos salen al campo, la salida de campo como se dice habitualmente en el barrio. 

Nosotros estamos en barrio Alberdi con un Barrio muy marginal como es el 

Oncativo y un resto de lo que se llama Barrio Obrero, las 70 Viviendas. Son 

sectores en los cuales los chicos hacen estudio de campo y entre ellos las 

actividades laborales que realizan las personas de acá sobre todo los varones es 

trabajar de carrero. Entonces los chicos ya venían haciendo una investigación 

sobre el tema, entonces este video es como que reafirmó la actividad que esos 

chicos venían haciendo, les ayudó un poco en las estadísticas, les ayudó a mirar 

algunas cosas que no estaban mirando, inclusive a la vez también ellos hicieron 

sus críticas en el momento que lo vieron del análisis que ellos venían haciendo, en 

cuanto a cómo era lo que habían hecho acá, en este video, y lo que ellos veían 

distinto. (Carlos, director) 
 

- la facilitación de procesos de identificación de los alumnos que asumen sus similitudes y 
diferencias respecto de sus pares de otros sectores urbanos periféricos 
 

Los alumnos no se veían identificados con los niños que muestra el video. No, ellos 

vieron sus diferencias fíjate vos,  ellos las diferencias, pero yo les digo también hay 

que ver las diferencias de contexto porque la zona del sur es diferente porque el 

agua baja más rápido, a veces hay inundaciones en las calles, pero también hay 

más barrios construidos cosas que ellos acá no vieron porque al ver que van 

andando los caballos se van viendo los distintos lugares de la ciudad. O sea 

muchas cosas se vieron en este video, muchas diferencias. Y ellos conocen a un 

señor que está en el video, no me acuerdo el nombre, porque ellos lo conocen 

porque él sí vive por ahí (señala la zona de la Cola de Pato), está entre el San 

Antonio de Padua y otro lugar a ese sí lo conocen, tiene un apodo el señor, ahí ya 

estaban todos contentos ya empezaron a hablar un montón de cosas y a contar, 

porque al principio nadie contó nada pero después empezaron a contar y a 

comparar que en realidad eso era lo que a mí me interesaba que pudieran 

comparar y reflexionar sobre distintas vivencias. Eso fue muy lindo a mí me gustó 

mucho. (Nora, docente de escuela secundaria) 
 

 
Por otra parte, en los Anexos V a VII se informa sobre los comentarios de los alumnos 

participantes en tres de los talleres audiovisuales realizados en escuelas periféricas de Río 
Cuarto. Sus respuestas, también en general muy positivas, indican que estas experiencias 
resultaron significativas. Algunas postales y expresiones recogidas en los talleres se comparten 
a continuación: 
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Taller A -  Informe sobre los comentarios de los alumnos de 5to y 6to. Grado de la  
Escuela Hebe de San Martín de Duprat turno mañana 

 
Teniendo en cuentas las actividades de los carreros, los niños los definen como areneros, 

cartoneros, cirujas, botelleros, verduleros. Independientemente de la actividad se 

reconoce que utilizando carro y caballo también se transporta una gran variedad de 

materiales (como ladrillos, escombros, basura, frutas, verduras, cobre, arena, plástico, 

bolsas, aluminio, comida). Los alumnos destacaron que los carreros no sólo recolectan 

sino que también clasifican los distintos materiales con los que trabajan. Además, 

resaltaron que “los carreros trabajan de lo que pueden” y “les gusta su trabajo”. 

Respecto al espacio de trabajo y las herramientas empleadas, los niños señalaron que los 

carreros trabajan en diferentes sectores de la ciudad: en el centro, en las calles, en los 

barrios, en las plazas, en las orillas del río, en los basurales, en los contenedores, en las 

areneras. Además, algunos alumnos mencionaron el campo como otro espacio de 

trabajo mientras que otros destacaron que “los carreros pueden trabajar en cualquier 

lugar”. Entre las herramientas que comúnmente emplea el sector, se incluyen palas, 

zarandas, caballos, carros, elástico de cama, rastrillos, cuchillos, bolsas y canastos, 

chapas, rastrones y las propias manos. 

En relación al significado que el caballo tiene para los carreros, destacaron que se trata 

de su mejor amigo, la mano derecha. Además de destacar su papel como medio de 

transporte y parte del carromato, señalaron que sin el caballo no podrían vivir porque 

éste los ayuda a trabajar, a trasladarse y les permite obtener dinero, alimento y 

vestimenta. En ese sentido, el caballo es “muy valioso” y “significa oro”. Destacan que 

“es su vida y nunca lo van a dejar porque se rebuscan con eso”. 

Los alumnos destacaron algunas características del trabajo de los carreros. Señalaron 

que, en términos generales, no tienen patrón ni horarios. En este sentido se destaca que 

“los carreros son independientes” al no “tener quien los mande”, poder estipular sus 

propios horarios de trabajo y sueldos. Con respecto a su organización, destacaron que en 

las actividades llevadas a cabo por los carreros participan la familia, los amigos y los 

vecinos y resaltan la presencia de hombres, mujeres y niños. 

Los niños destacaron que los carreros realizan las actividades nombradas anteriormente 

porque les gusta, no tienen otro trabajo, no tienen muchas posibilidades de conseguir 

otro trabajo y carecen de estudios. Señalaron, además, que la condición de pobreza 

motiva esta situación. Frente a esta situación de pobreza la gente encuentra en estas 
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actividades una posibilidad para “poder comer y vivir” y “ganar plata”. Algunos 

alumnos observaron que los carreros “se han criado así y no quieren dejar sus trabajos”. 

Otros  relatos señalaron que “no tienen un trabajo digno” y que “es más fácil que tener 

un empleo justo”. 

La basura es una fuente de trabajo ya que los carreros pueden venderla, reutilizarla 

(como alimento para ellos y sus caballos o para la construcción de muebles y viviendas) o 

regalarla. Los niños agregaron que la basura es sinónimo de plata. “Es algo especial y 

muy importante porque ellos viven de eso”. 

Los niños opinaron que los trabajos que realizan los carreros “a veces es lindo y otras es 

feo” y que “cada uno tiene derecho de trabajar en lo que quiera”. Es lindo porque “no 

tenés a nadie que te rete por llegar tarde o por faltar al trabajo”, porque es una actividad 

sana y a veces divertida. Los alumnos  destacan de los carreros que son trabajadores que 

“trabajan día y noche aunque esté frío o haga calor”. Los relatos de los alumnos también 

destacan que es preferible que los carreros “sean cirujas y no salgan a robar” y que con 

su actividad laboral, los carreros demuestran “que pueden vencer la pobreza aunque no 

sea fácil”. En contraposición, algunos niños expresaron que no les gusta ese trabajo 

“porque prefiero seguir estudiando”. Además, algunos trabajos de los carreros “hacen 

olores y contaminan el barrio” y “son vergonzosos”. 

Una pregunta que les costó responder a los alumnos fue la referida a qué dicen los 

demás vecinos de la ciudad sobre los carreros. Los niños resaltaron que muchas veces la 

gente los humilla, los discrimina, los trata mal y hasta les “tira piedras”. Por otra parte, 

algunos alumnos consideran que los demás vecinos saben que los carreros realizan esas 

actividades para poder “tener su casa y poder comer”. Sin embargo, la mayoría de las 

veces la gente habla mal de los cirujas y cartoneros, “no los aceptan ni respetan porque 

creen que son diferentes a ellos” y en muchos caso dicen que son “sucios y largan olores 

a mugre”. 

Para finalizar, los alumnos respondieron algunas preguntas orientadas a valorar el 

producto audiovisual. La mayoría expresó que le gustó mucho el video, ya que les 

permite reconocer “cómo viven los carreros”, deja una enseñanza respecto de que “es 

lindo ser carrero” y les “enseña que no hay que discriminar a estos trabajos”, “ser más 

solidarios y valorar más a los demás”.  
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Los aspectos que más les gustaron fueron los carros circulando en las calles céntricas, 

escuchar los relatos de la gente especialmente cuando contaba su vida, sus trayectorias 

escolares y el fuerte cariño que sienten por sus caballos. Muchos niños rescataron el 

relato de la joven “que trabajaba, estudiaba y le ayudaba a su mamá y además fue 

abanderada”.  

Respecto de que agregaría al video, algunos chicos dijeron que “agregaría más personas 

para expresarse y demostrar que hay más gente”. 

 

Taller B -  Informe sobre los comentarios de los alumnos de 5to y 6to. Grado de la  
Escuela Hebe de San Martín de Duprat turno tarde 

 

Luego de visto el audiovisual el eje para la discusión fue el MEDIO AMBIENTE, aunque 

dada la intervención de la docente de Ciencias Sociales presente durante la proyección, 

también se incluyeron algunas reflexiones sobre el TRABAJO. 

Incluimos aquí algunas de las respuestas vertidas. 

1. ¿ Qué significa la basura para los carreros? 

"A ellos les sirve para poder venderla y tener dinero para comprar comida" 

"Para ellos la basura significa trabajo" 

"Para ellos significa trabajar y no robar" 

"La basura significa mucho para ellos porque no importa de dónde la sacan sino que no 

la roban y la venden para alimentar a sus hijos" 

2. ¿Es importante para el medio ambiente el reciclado que hacen? 

"Si es importante porque sino la juntan los perros y caballos rompen las bolsas de basura 

y queda todo tirado en la vereda o en la calle" 

"Si, pero a veces se le cae la basura y contaminan más el medio ambiente" 

"Es importante porque la utilizan para otras cosas" 

"Son una ayuda para Gamsur y para no contaminar el medio ambiente" 

 

3. ¿Por qué las personas hacen este tipo de trabajos? 

"Porque lo aprenden de sus padres" 

"Para ayudar a sus familias" 

"Porque les gusta. Aparte algunos se criaron haciendo eso y no tienen horario. Ellos 

pasan por las calles a la hora que quieren" 
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"Porque los ayuda a tener casa" 

"Para comer y mantener una familia" 

"Porque de chicos miraban a su familia y le quedo ese tipo de trabajo" 

 

Fueron muy interesantes algunas de las reflexiones que los más pequeños aportaron a 

la hora de la puesta en común. Los mismos afirmaron: 

− No importa de qué trabajes, mientras puedas comer 

− No importa cómo pero lo importante es no robar 

− Todos somos iguales, todos trabajamos para poder comer 

− Es mejor ser cartonero que robar porque cuando tenes hijos les vas a enseñar 

eso.  

− Lo importante es que pueden darle cosas a sus hijos 

− En los carros no van solo hombres, van mujeres, chicos, viejos.  

 

Antes de despedirnos, les pedimos hicieran una evaluación sobre el video. Para esto, 

preguntamos qué cosas les habían gustado y cuáles otras no tanto o que podría 

mejorarse. A continuación incluimos un cuadro que sintetiza las opiniones 

manifestadas: 

ME GUSTÓ NO ME GUSTÓ 

Me gustó la parte en que la chica decía 

que no le daba vergüenza ser ciruja y 

que iba a la escuela 

A algunas personas las trataban mal 

 

La parte que decía que no hay que robar Las letras pasan muy rápido 

Me gustó el señor que decía que no tiene 

horarios obligatorios 

Tiene que ser más grande la letra 

Yo conocía un hombre que salía ahí, mi 

papá le compra arena 

 

Hay cartoneros en muchos lados, en las 

Delicias, Antártida   Argentina, atrás del 

Centro Cívico.  
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Uno a uno fue entregando las actividades. No faltó un beso o abrazo de despedida. Las 

maestras pidieron ser tenidas en cuenta frente a nuevas producciones. Los niños nos 

invitaron a volver pronto. 

 

Taller C -  Informe sobre los comentarios de los alumnos de 5to y 6to. Año de la  
Escuela IPEM N°79 “Ing. Renato De Marco  

 

Sobre el contenido del material audiovisual, los adolescentes expresaron que les gusto, 

principalmente porque los protagonistas defendían sus trabajos de cirujas y los 

valoraban como actividades  dignas,  como modo de “ganarse la vida”. Asimismo, surgió 

en la puesta en común sobre las respuestas trabajadas, la posibilidad de que los carreros 

“mejorasen su calidad de vida” ya que los jóvenes veían como aspectos negativos el 

contacto directo de las personas que cirujean con la basura, como así también  la 

precariedad de sus viviendas.  

Los chicos valoraron muchas cosas de las historias de los protagonistas como positivas:  

− “El video muestra personas que no son obligadas a trabajar, sino que hacen eso 

porque les gusta”  

− “Nos gustó la manera en que se expresaban los entrevistados, porque al no tener 

estudio, se expresaban muy bien y contaron con mucha actitud y onda su realidad de 

vida y no la toman como un sacrificio sino como un trabajo digno.”  

− “Lo que nos gustó del video fue cuando hablo la niña o adolescente expresando lo que 

es ser un ciruja y que siendo ciruja igual se esfuerza por sus estudios teniendo planes de 

ir a la Universidad y tener un titulo para ser alguien el día de mañana”.  

− “Nos gusto porque nos enseña historias de vida de otra persona que muchas veces no 

les damos importancia”  

Sin embargo, también encontraron una característica negativa fundamental, con la que 

ellos se sintieron fuertemente identificados: la discriminación. “No nos gustó la 

discriminación que tienen que soportar”, a lo que replicamos con la pregunta: “¿Ustedes 

alguna vez discriminaron a alguien o se sintieron discriminados?”. Algunas de las 

respuestas fueron las siguientes:  

− “Yo sí los he discriminado, porque ellos pasan en los carros y te miran y te 

dicen ´ ¿qué miras?´, o sea que ellos también discriminan”. 

− “A nosotros también nos discriminan por ser distintos, por vivir en esta barrio, 

por no tener plata o por ir a una escuela pública”  
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− “Todos se discriminan por todos” 

Otro aspecto para debatir fue acerca de la realización del video. Mientras algunos 

defendían la música elegida –aspecto de la edición que a la mayoría les pareció 

fundamental- otros la criticaron fuertemente argumentando que no solo los que viven 

en las villas escuchan ese tipo de música o, también, que como la temática es “triste” la 

música debe acompañar creando ese ambiente.   

Hacía el final del encuentro, surge la pregunta de los chicos acerca de la finalidad de 

mostrarles el video a ellos, como una interpelación crítica a los investigadores, esto se 

argumentó mediante comentarios como los siguientes:  

− “El video sería mejor mostrárselo a la Municipalidad” 

− “Ustedes nos muestran el video y está todo bien pero los que cambian las 

cosas son otros, no nosotros”.  

 

En cuanto a las actividades laborales que los adolescentes pudieron observar en el 

material audiovisual ellos nombraron “El cirujeo”, “El cartoneo”, “El arenero” y “El 

verdulero”. Mediante sus respuestas, ellos expresaban que esas actividades laborales 

existían y que eran un trabajo como cualquier otro,  aunque muchas veces las personas 

que lo realizan deben sufrir la discriminación y otras consecuencias malas como “el 

contacto con la basura”, o “depender de eso para comer”, “no contar con un sueldo 

fijo”, etc. Sin embargo, valoraron como positivo que las personas se mostraban 

contentas con las actividades y “nadie obligaba a nadie”.  

En cuanto a las herramientas utilizadas, los chicos detectaron: “los rastrones, elásticos 

de las camas para zarandear la arena, carros, caballos, las manos, medios de transporte, 

que son los caballos, palas”.  

Las técnicas de trabajo que observaron en el audiovisual fueron: “separar el cartón, el 

aluminio, el plástico, ya que el valor es diferente según el material”. Además, “el rastrón 

tirado por el caballo que lo usan para juntar arena” y “Utilizan la vista para separar los 

objetos”.  

Finalmente, señalaron que el trabajo de los cartoneros, si bien puede realizarse en 

algunas oportunidades individualmente, también es una actividad colectiva. En relación 

a esta, los chicos comentaron: “El del cirujeo y el cartonero es un trabajo colectivo, el del 

arenero es individual” y “Es un trabajo colectivo porque trabajan con las familias o los 

vecinos” 

 

 



 28

 Finalmente, algunos vecinos participantes en estas actividades de transferencia de 
conocimiento expresaron también sus comentarios favorables respecto de las experiencias. En 
particular, algunos integrantes del Galpón Comunitario “Todo Sirve”, organización 
demandante de la transferencia, destacaron su valoración positiva de la actividad dado que: 
 
 “El video nos muestra como somos. Los vecinos me dicen que lo vieron y que les gustó 
y a mi me parece que entonces sirve porque muestra y dice como somos” 
 
 “Está bueno para que vean lo duro que es este trabajo…” 
 
 “Es la primera vez que nos vemos en una película (…) y ahora los vecinos quieren otra 
para ellos porque les gustó y quieren verse…” 
 
 
 
 
g) Presentaciones académicas 
 
 Un segmento específico del financiamiento aportado por el PROTRI facilitó los recursos 
para solventar –en todos los casos parcialmente- los gastos de traslado, viáticos e inscripción 
de los miembros del equipo participantes -con presentación de ponencia- en congresos y otros 
eventos académico-científicos de alcance local, nacional e internacional. 
 
 Entre estos eventos se destacan: Congreso de Investigadores de la Comunicación de 
ALAIC, Montevideo (Uruguay); Congreso Iberoamericano de la Comunicación en Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia); EMBRAPA PELOTAS (Brasil); Congreso de la Red Nacional de Investigadores 
de la Comunicación; Jornadas Locales del Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
UNRC; entre otras, sumando 19 presentaciones. 
 
               Y entre las participaciones del material audiovisual a :  
- CINECIEN ´10 – FESTIVAL DE CINE Y VIDEO CIENTÍFICO DEL MERCOSUR. SELECCIÓN OFICIAL 
DE PELÍCULAS FUERA DE COMPETENCIA. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva.http://www.cinecien.gob.ar/documentos/2011/Listado_fuera_de_competencia_SE
LECCI.pdf. 5 al 7 de octubre de 2011. 
 
 
h) Elaboración de Informe 
 
 Gustavo Cimadevilla y Edgardo Carniglia elaboraron el presente Informe Final 
utilizando los informes parciales sobre distintas actividades de la transferencia realizados por 
los restantes miembros del equipo mencionados en la Introducción del texto.  
 
 
i) Presentación del Informe junto al GALPON 
 
El presente informe se compartió con los miembros de la Cooperativa de Trabajo “Todo Sirve”, 
ex Galpon, para que tomen conocimiento de su contenido y expresen su opinión al respecto. 
En nota adjunta se encuentra una breve nota en la que acuerdan con el documento y se 
manifiestan favorables a que experiencias como ésta puedan tener continuidad. 
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j) Elaboración de proyectos para futuras transferencias 
 
En la actualidad el equipo de investigación en la línea COMUNICACIÓN Y RURBANIDAD está 
trabajando en la elaboración de un segundo documental con características semejantes a 
Carreros. Relatos desde el rebusque. El tema abordado es la situación de los “carreros 
relocalizados” de la ciudad de Río Cuarto y la expectativa es que pueda compartirse mediante 
donación con los establecimientos educativos de la ciudad. 

 
6. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Finalizada la experiencia de intervención, el equipo concluye que: 
 
Programas como el PROTRI son fundamentales para que los productos de las actividades de 
investigación trasciendan las rutinas académicas y se proyecten al medio social de pertenencia. 
En ese sentido, se deja constancia del agradecimiento correspondiente al Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la provincia de Córdoba y se hacen votos para que esta línea de apoyo tenga 
continuidad. 
 
La realidad de los establecimientos escolares, por cierto, es muy diferente entre sí. La 
infraestructura disponible –en algunos casos deficiente- para trabajar con tecnologías 
audiovisuales, la disponibilidad de los docentes y las oportunidades para incluir actividades de 
este tipo en las aulas requerirían de estímulos continuos para que las innovaciones para la 
enseñanza se reciban como parte de sus rutinas escolares. 
 
El material audiovisual y la propuesta pedagógica resultaron positivos. En todos los casos los 
directivos y docentes valoraron la posibilidad de que se le acerquen materiales de apoyo para 
la enseñanza y que particularmente se vinculen, por sus contenidos, a problemáticas locales. 
Desde su perspectiva, ello les permite abordar cuestiones que puedan asociarse a las 
experiencias de los alumnos. El material se considero flexible, pertinente y con amplias 
posibilidades de aplicación problematizadora.  
 
La temática puesta a discusión en las aulas facilitó la reflexión, la identificación de los alumnos 
con la realidad que retrata, un mayor conocimiento del sector social que se testimonia y una 
apertura a la sensibilización para con las vulnerabilidades que afectan a ese grupo social en 
particular. La experiencia fue valorada muy positivamente por la Cooperativa de Trabajo “Todo 
Sirve”; copartícipe de la iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
  EDGARDO CARNIGLIA   GUSTAVO CIMADEVILLA 
 

RIO CUARTO, octubre de 2012 
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8. ANEXOS 
 


