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Resumen 

Contexto de la experiencia: Escuela de Educación Secundaria Sagrado Corazón año 
2015. Curso 5 año orientación Ciencias Naturales, nivel: ESS (Escuela Secundaria 
Superior)1. 
Temas abordados: Población y condiciones de vida en la Argentina actual. La 
emergencia de nuevos movimientos sociales de desempleados durante las últimas 
décadas: estudio de caso local, los cartoneros en la Ciudad de Bahía Blanca. 
Propuesta didáctica: objetivos: –Comprender la transversalidad de conceptos físico-
humanos como el desarrollo sustentable. –Respetar y valorar las condiciones socio 
culturales que nos son ajenas aplicando aspectos empáticos y evitando juicios de valor. 
Descripción de la situación: La pretensión del colegio, desde una visión formativa 
integral, prioriza la formación de “honrados ciudadanos y buenos cristianos1”y 
también posee una fuerte connotación hacia los aspectos de sustentabilidad (formación 
y compromiso por el Otro, Justicia Social, paz, respeto hacia todas las formas de vida), 
esto se manifiesta de manera explícita a través de los proyectos educativos propios 
(como son las experiencias de servicio o los distintos trabajos comunitarios, 
participando con organizaciones civiles, ONG, comedores y merenderos comunitarios o 
en los oratorios). Considerando el marco de la Ley  Nacional 25.675 o Ley General de 
Ambiente, promulgada en 2002, se plantea una actividad práctica que se fortalece con el 
desarrollo de contendidos desde diferentes áreas del colegio (EOE- Equipo de 
Orientación Escolar-, Catequesis, Construcción para la ciudadanía y Ciencias política), 
planteando reforzar las actividades que se llevan a cabo y desde los aspectos 
conceptuales teóricos brindar herramientas desde nuestra ciencia geográfica para una 
comprensión cabal de las problemáticas sociales y las asimetrías socio espaciales que se 
pueden observar dentro del espacio inmediato. Para lo cual se trabajo con una guía 
orientadora en la que se realizó la demarcación en el plano local de los espacios donde 
por aplicación de la ley Federal de faltas 8031 los carros de los cartoneros deben 
recorrer, luego se analizaron los conceptos de calidad de vida, desarrollo sustentable y 
problemáticas ambientales y de salud del manejo de la basura. En una etapa posterior de 
comprender los principales conceptos y espacios de recorrido de los recolectores 
informales, se analizó la canción de ataque 77 “mi vida de cartonero” analizando los 
fragmentos significativos de la temática abordada; para acercar los contenidos a la 
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esfera inmediata, se inició la lectura en profundidad de los artículos del periódico local 
donde se mencionaban las falencias y aciertos de la aplicación de horas y recorridos de 
los cartoneros en el área del centro y macro centro, como así las discrepancias sobre la 
tracción a sangre de los carros y los diferentes intentos de sacar los carros tirados a 
caballos y reemplazarlos por carros manuales. El debate en el aula se tornó amplio dado 
que siempre surge la duda, entre si es correcto que los animales sean utilizados para el 
trabajo o no, las condiciones de escolaridad de los hijos de los cartoneros que deben ir a 
trabajar y muchas veces no pueden asistir a las escuelas, entre otros muchos temas que 
comenzaron a surgir del análisis de la realidad. Las conclusiones a las que se arribó 
fueron volcadas en un ensayo de una hoja donde cada alumno plasmó destacando sus 
vivencias cotidianas y vinculándolas con las visitas a espacios marginales. Una mención 
especial cabe la originalidad, ya que cada alumno realizó una representación artística en 
las portadas de sus trabajos sobre el tema y a la vez, realizaron propuestas de factibles 
soluciones desde la práctica cotidiana, no para erradicar el cartoneo, sino, para 
brindarles mejores condiciones de vida a quienes deben realizar la práctica laboral de 
‘vivir de la basura’ tal como lo definieran los alumnos. 
Evaluación personal: La propuesta fue superadora a nivel personal, porque la 
vinculación desde las diferentes áreas donde cada materia tiene su propio objeto de 
estudio y modo de acercarse a un mismo fenómeno generó una conexión entre 
conceptos y contenidos que facilitó la práctica. Las opiniones de los alumnos sesgadas 
en un primer momento de intercambio de ideas luego del análisis e investigación del 
tema y el acercamiento a las realidades alejadas para algunos de los alumnos fue 
tornándose en una opinión fundamentada y critica, que analizó el fenómeno no siendo 
simplificado en si el uso o no de carros a caballo era correcto o indebido, o si el prohibir 
los carros y/o aplicar horas al cartoneo en el área del macrocentro representaba el fin de 
la problemática social aunque en la periferia de la ciudad estén presentes. Los 
intercambios de opiniones se dieron en un ambiente de respeto y cordialidad, donde los 
trabajos luego fueron llevados por el EOE y leídos por las autoridades del colegio, 
siendo algunos de los aportes de los alumnos considerados para los trabajos en distintas 
ONG.   
 

 

 

 

 


