¿Qué es?
¿Para qué sirve?
¿Quién pregunta?
¿Por qué?

Sobre habilidades y saberes que habitan un pueblo.
Tomar contacto con sus conocimientos, sus historias, sus intereses y
sensibilidades. Indagar en los imaginarios y en las representaciones que
circulan.
Experimentar un instrumento sistemático y estandarizado de captación de
datos a gran escala, realizando así a todos los entrevistados las mismas
preguntas, en el mismo orden y en una situación similar.

Decidimos que sea una encuesta exploratoria no probabilística, calculamos un
20% sobre la población total, sin necesidad de elaborar un muestreo.
El universo que manejamos fue la población de Cazón mayor de 16 años de
edad. Este dato acerca de la edad se basó en un corte arbitrario.
La aplicación se realizó sobre una muestra intencional organizada en cuotas
en relación a los criterios de género y edad, teniendo presente para ello la
distribución censal de dichas variables para la población de Cazón.
El procedimiento fue a través de entrevistas domiciliarias de aplicación
personal y con una dimensión temporal sincrónica, que se llevó a cabo las dos
últimas semanas del mes de septiembre de 2015.
El cuestionario contó con preguntas, la mayoría abiertas. Se dio así la
posibilidad de que el entrevistado evocara su propio imaginario en la palabra.
Permitiendo de este modo que pueda establecer sus propias formas
lingüísticas y disponer sus jerarquizaciones espontáneamente.
Una encuesta exploratoria.

El proyecto de realizar una encuesta tiene que ver por sobre todas las cosas
con generar lazos, una relación de conocimiento entre ambas partes. Si bien
la encuesta, por definición, es un tipo de relación social en cierta forma
unidireccional. Es decir una interacción en donde las preguntas siempre están
orientadas hacia una de las personas implicadas en dicha relación,
consideramos es también una forma de darse a conocer por parte de quien
realiza la pregunta. En el sentido de que quién pregunta, pregunta desde un
lugar y realiza cierto tipo de preguntas y no otras. Hay una elección en lo que
se quiere saber, una selección de las cosas a preguntar, y una disposición en
la pregunta. Y pensamos por lo tanto, que una pregunta no es igual a otra, que
cada pregunta habla también, y siempre, de quién pregunta.
Una pregunta es una posición frente a una realidad determinada.
Valiéndonos de los instrumentos de recolección de datos damos forma a
nuestros interrogantes que nos conectan con el otro, el cual nos interesa, nos
interpela desde su lugar. Recolectamos datos y saberes como si fueran
secretos, como si fueran objetos precisos de nuestro interés. Registrar esa
información, y lo que está allí latente se hace entonces visible.
En este sentido relevar es parecido a revelar.
A continuación, solo una parte del material total relevado.

Sobre el total de encuestados el 46.2% nació en Cazón.
Entre ellos el 88.9 % vive en forma permanente en Cazón, de los cuales
el 75% hace ya más de 20 años que vive aquí.
El 85% lo define como su lugar de vivienda.

Entre sus residentes temporales, el 75% pasa al menos 6 meses en el pueblo.

La gente en Cazón disfruta
Caminar
Andar en bicicleta Sacar fotos Pasear por el vivero Estar en el jardín
Cuidar y estar con niños Escuchar la bocina del tren Comer en familia
Disfrutar del amanecer y del atardecer
Escuchar los zorzales
Oler el tilo
Limpiar Estar en el almacén Estar y disfrutar con los nietos, hijos y
sobrinos Conocer otros lugares Visitar
Estar en familia
Ir a acuagym Jugar a las cartas Hacer cursos Leer Jugar con la
computadora Ver programas cuturales Cocinar Conocer el universo y las
estrellas Vender productos Coser Hacer la huerta Pasear Tejer
Viajar
Escuchar música Mirar TV Actividades de ganadería
Hacer negocios Hacer las actividades del campo en general Vino y asado
con amigos Relacionarse con los vecinos
Ir a fiestas Criar animales Vender rifas
Ayudar a la gente Trabajar Levantarse temprano Dormir la siesta Visitar
y juntarse con amigos y amigas
Comer Jugar a las bochas
Hacer plantas
Ir a la escuela Jugar al fútbol Ir al parque a comer Leer sobre deporte
Mirar videos de deporte antiguo Tener sexo
Hacer actividades manuales en hierro o madera Albañilería Apicultura
Mecánica Estar en el vivero Agricultura
Hacer teatro Pescar Vender o publicar Ser solidario Tomar cerveza
Mirar fútbol
Ir a Saladillo Ordenar
Salir en auto Los 8 de diciembre Caminar a Saladillo Hacer los
mandados Estar en casa Ser parquero
Hacer la plantación Escavar Pintar la casa Cazar Cortar el pasto Barrer
Hacer budín casero
Hacer matambre casero Pasar el plumero Sacar tierra Quedarse en casa
Juntar el pasto Armar el florero
Pintar Participar en las actividades de la escuela Tallar madera
Artesanías Exponer en la plaza
Hacer cestería Tomar clase de pintura Hacer terapia de bonsái
Disfrazarse
Escuchar el viento y el ruido de las ramas Escuchar el canto de los pájaros
Juntar semillas
Disfrutar el brote de las plantas La docencia y enseñar Hacer
investigaciones
Hacer trabajos comunitarios Hacer el jardín Cuidar a los nietos La
computación Salir a bailar Cortar las plantas Ir a los partidos de fútbol
Tejer al crochet Cortar el pelo
Andar
Disfrutar Tomar mate Hacer deporte Carnear La enfermería Enterarse
de las noticias
Llevar al comité las inquietudes del pueblo
Ver la carrera de caballos Jugar al tenis Hacer lo que no hago en Lobos Ir
al parque de la estación Descansar
Salir a correr Hacer gimnasia
No hacer nada Escribir Ver cine Dormir
Los cumpleaños con amigos Pensar
Estar al sol

No disfruta

Limpiar Ir al médico Planchar Cocinar picante Estar enferma
Cocinar todos los días Estar pendiente de los otros
Limpiar el baño Ver los defectos en los otros Criticar Acarrear la leña
Festejar mi cumpleaños
Carpir la tierra
Actividades de mecánica Coser Reunirse con gente Beber Llevar peso
Quedarse en la casa
Estudiar
Hacer la tarea Tener que dejar el celular Lavar la ropa Pintar Estar en
ciudades de multitud
Levantarse temprano con el frio
Andar con mucho calor Cortar el pasto
Lavar el auto Limpiar las plantas
Hacer el almácigo de perejil
Lavar los platos Juntar el pasto seco Cortar
leña
Ir al pueblo Ir a la Expovivero
Ir a velatorios Ver enfermos Trabajar Molestar Hacer dieta
Estar rodeada de gente Hacer ejercicio Dormir
Que me manden Llevar un bolso pesado Estar encerrada Ordenar El
chismerío Cocinar
Viajar Lavar el auto
Afeitarse Madrugar Retar a los hijos Estar con amigos Discutir
Drogarse
Ser delincuente Fumar No desayunar
Cursar algunas materias Correr Rastrillar el pasto La guerra
Explicarme
Maltratar Olvidar
Tender la cama

Adentro se suelen realizar las siguientes actividades

Mirar TV
Cocinar
Lavar
Atender a la familia
Leer
Tejer
Escuchar la radio
Traer leña para la estufa
Atender el negocio
Moler maíz
Planchar
Estar sentado
Plantar semillas
Tomar mate
Conversar
Ir al campo
Hacer el tambo
Ir a la huerta
Hacer queso
Estudiar
Meditar
Escribir
Arreglar las herramientas
Merendar
Estar en el vivero
Almorzar
Desayunar
Dormir
Jugar al metegol
Tener sexo
Trabajar
Limpiar pisos
Estar en el negocio
Limpiar la cocina
Cenar
Bañarse
Cuidar al nieto

Barrer
Tender la cama
Cebar mate
Hacer el té
Hacer tortas
Sacudir
Arreglar la ropa
Pintar
Escuchar música
Limpiar el dormitorio
Lavar la ropa
Lustrar los muebles
Ordenar
Carnicería
Limpiar
Estar en la computadora
Planificar de las actividades de la
escuela
Organizar
Acomodar el galpón
Hacer Bonsái
Reparar máquinas
Pegar zapatillas
La enfermería
Limpiar las semillas
Cortar la leña
Lavar los platos
Pintar la casa
Manualidades
Acomodar el cajón de la pesca
Come

Y afuera se

Está en el jardín
Cortar el pasto
Hablar a las plantas
Jugar con el nieto
Trabajar
Cuidar las plantas
Hacer el almacigo
Cortar la leña
Estar en el gallinero
Ayudar en el trabajo a
mi mamá
Barrer
Caminar
Hacer los mandados
Visitar a Pita
Hacer la huerta
Entrar leña para la
estufa
Lavar la vereda
Pasar el disco a la
tierra
Atender el parto de las
vacas
Regar
Hacer el jardín
Estar sentado
Mirar la quinta

Observar
Mirar los animalitos
Jugar al fútbol
Tomar mate
Sacar fotos
Escuchar música
Arreglar alambrado
Traer agua
Manejar el tractor
Hacer la comida
Andar en bici
Conversar con amigos
Ver a los vecinos
Charlar
Albañilería
Sacudir
Juntar la basura
Lavar
Tender la ropa
Andar a caballo
Recorrer el campo
Mantener el parque
Hacer macetas
Dar de comer a la
perra

Trasplantar
Contemplar las plantas
Agregar residuos al
compost
Pintar macetas
Fumar
Hablar
Deshierbar
Carpir
Ir al boliche
Cursar
Salir a correr
Caminar
Nadar
Andar en colectivo
Gimnasia
Comer en el patio
Pasear
Movilizarse
Interactuar con el
medio
Descansar
Ayudar en el trabajo a
mi marido
Cuidar al nieto
Dar de comer a los
animales
Atender a los animales

Hay algunos espacios de algunas casas que no se utilizan

Una pieza El Galponcito El Campito La Despensa El Galpón
Abajo del mueble Un escritorio Un baño viejo
La zona de los frutales La pieza de mamá El Galpón del caballo
El living La pieza de mis tíos
La cajonera de la ropa vieja El garaje El botiquín del baño
El rincón donde no hay mesa

También hay algunos espacios en Cazón que no se usan

Los hornos Estación de tren Plantación de cítricos El club La plaza
La costa del parquecito La cancha
Las plantas Los galpones del ferrocarril Los terrenos del ferrocarril
El Basural El monte de la escuela Casas y terrenos abandonados
Base de campamento La arboleda La Plaza de la Juventud
La Plaza de la Salud
El vivero municipal

En el orden de lo extraordinario, en Cazón ocurrieron estos hechos

Un rayo que cayó, y una luz que iluminó toda la pieza.
Un tiroteo enfrente de la cancha
Corso
Expo vivero
Un señor que tenía visiones, y veía perros enormes con cadenas
Cuando pusieron asfalto y luz
Partidos de fútbol
El incendio de la cooperativa en el año 1968
Una luz mala que salía del médano y nos asustaba a los chiquitos
El robo a un vecino al que le rompieron el frente y la ventana
Un plato volador por el camino del medio, una luz que luego subió y
la camioneta se quedó sin batería y no sirvió más
La fiesta del pueblo
Cuando el suegro mató al tío
Cuando cortaron el ombú cerca del tambo y había una virgen
El sulqui que andaba solo en la chacra en luna llena
En los médanos, dicen que salían cosas malas y a Pepe se le paró la
camioneta
El sátiro de los pelos largos que te corría
El fantasma de la iglesia, yla luz que se prendía sola
Lo más fantástico fue venir a vivir acá. Me hice la película y se cumplió
Cuando pusieron la comisaría
Cuando viene el doctor
El hombre de blanco en la Plaza de la Juventud
La luz mala en los médanos
La luz mala pasando la Agraria

¿Qué significa hacer?

Poner manos a la obra
Colaborar
Crear
Mucho
Gustar
Alegría
Ayudar
Algo lindo
Trabajar
Cambiar
Realizar
Construir
Hacer los mandados
Viajar
Mover
Es una palabra llena
Cualquier cosa
Trabajo
Moverse

La gente de Cazón sabe

Cocinar Tejer Vender Tratar con la gente Cuidar niños y abuelas
Estar con la familia Limpiar Coser
Arreglar cosas Amasar Actividades del campo Ser madre Ayudar
Cobranzas Carpir la tierra
Sembrar Podar Carnicería Cuidar a los nietos Hacer jardines
Jugar a la pelota Hacer el tambo
Hacer queso Colmenas Las cosas manuales Horticultura Hacer plantas
Criar animales Vacunar
Producir plantas Castrar Producir cereal Asistir el parto a las vacas
Pintar Inventar Albañilería Plomería
Hacer la quinta Budín casero Ravioles Crear Criar bien a los chicos
Hacer arte Opinar
Todo con las plantas Injertar No discutir Juntar semillas Disfrazarse
Reproducción de suculentas
Dirigir Enseñar El trabajo de la casa Hacer el cerco
Cortar girasol en el agua Andar con animales
Capar chanchos Descolar Facturas de cerdo Pescar Cebar mate
Trabajar en la fábrica
Ser enfermera Criar pollos Estudiar Correr
Hacer suvenires para eventos
Muñecos en tela
Trabajos en madera
Andar en bici Conducir Caminar Escribir
Tocar la guitarra

El 66.6% manifiesta que su saber hacer constituye su sustento económico.

¿Quién sería un extraño o un extranjero en Cazón?

La vida en Cazón resulta

Tranquila
Con aire puro
Hermosa
Para disfrutar
Para andar afuera
Sociable
Unida
Buena
Buenísima
Sana
Linda
Servicial
Diveraburrida
Apacible
Segura
Un lugar donde algunos tienen más y otros no tienen nada
Sin maldad
Ordenada
Casera
Se puede escuchar los pájaros
Familiar
Divina
Paz
Paradisiaca
Alegre
Libre
Agradable
Austera
Sustentable

A la gente en Cazón le gustaría reunirse para

Charlar
Rezar
Desahogarse con otras mujeres
Intercambiar ideas
Acordar planes para seguir
Por la fe
Por la religión
En asambleas para conversar
Hacer cosas
Por la amistad
Para bromear
Para tomar algo
Vincularse con distintas edades
Un festival
Una conmemoración al pueblo, un homenaje a la gente
Teatro interactivo
Charlar con amigos y jugar a las cartas
Un baile
El fútbol
Una comida
Exposiciones
Clases y cursos
Para disfrazarse
Hacer algo mejor
El bien del pueblo
En eventos culturales
En talleres
Hacer yoga
Tener amistad
Saber qué es lo que nos gustaría hacer
Tener otras propuestas
Generar una sensación de pertenencia
Bailes y fiestas para hacer amistad

El 74.1% de los encuestados considera que la tradición es lo que existió en el
pasado y continúa hoy. Y se va adecuando a la realidad y a como somos hoy
día, ya que es la forma de que siga vivo.
Consideran que lo tradicional en Cazón es
Vivir tranquilo
Ir al almacén
La Expo Vivero
Los Corsos
La fiesta de la escuela
Las cabalgatas
Andar a caballo
El fútbol
El fútbol de cuadros agrarios
La escuela agropecuaria
El vivero
Hacer algo
La fiesta gauchesca
Los desfiles
La gente muy conservadora
El trabajo del vivero

Preguntamos también

¿Qué hay en Cazón?
Riqueza forestal Riqueza florística Gente buena Tranquilidad Poca gente
Una Capilla Fuente de trabajo Fútbol Árboles Personas Oxígeno
Plantas Mucha gente Viveros Materia prima Lugares hermosos Paz
No hay nada Lo elemental Dos almacenes Alegría Aire Sustentabilidad
Futuro
¿Qué podría haber?
Medios de transporte Un centro de salud y un médico permanente Una
oficina para pagar los impuestos Un centro de jubilados Quien sepa dirigir
el vivero Mas casas Un supermercado Una enfermera Cancha de
bochas Eventos Desarrollo Cultural Teatro interactivo Alojamiento para
el fin de semana con fines turísticos Una estación de servicio Mas alegría
Una carnicería Mas gente Fuentes de trabajo Un hotel Mas cosas
Mas actividades Una pileta climatizada
¿Qué sobra?
Nada Perros Plantas Árboles Yo Sobrar es poco Tranquilidad
Verde Amigos Gente al pedo Chismeríos Cosechadoras Chanchos

¿Hasta dónde llega Cazón?
No tiene límites

Hasta el cuartel sexto Hasta la ruta Hasta la escuela
agropecuaria
Hasta la calle Rivadavia
Hasta la ruta 205 Hasta el arroyo
Hasta pasando el peaje
Hasta todo el redondel Hasta Toledo Hasta casi Saladillo Hasta la última
calle del pueblo Hasta Del Carril
800 metros para cada lado Hasta diez cuadras
Hasta la estancia, la arboleda Hasta llenarme Hasta lo de Urbano
Hasta la escuela 37 Alto A toda la Argentina, porque hay mucho aire puro
Depende lo profundo que tengas el corazón
Hasta donde uno se lo permita

Y a partir de allí ¿qué sigue?
No me lo imagino Del Carril Saladillo El campo 25 de Mayo
Otros pueblitos Una ciudad Disfrutar
Toledo El criadero de pollos La libertad
El crecimiento del pueblo Ruta
Caminos de tierra y vías

¿Nació en Cazón?¿Cuánto tiempo hace que vive en Cazón?
¿Cuánto tiempo pasa usted en Cazón en el término de 1 año?¿Su estar en
Cazón tiene que ver con su lugar de vivienda? ¿Qué actividades disfruta
hacer? ¿Qué siente cuando hace la actividad que más disfruta? ¿Qué no le
gusta hacer? ¿Qué siente cuando hace lo que no disfruta? ¿Qué cosas hace
adentro? ¿Qué hace afuera? ¿Qué espacios de la casa no utiliza? ¿Qué
nuevo uso podría darle? ¿Qué espacios de Cazón no se utilizan?¿Realiza
viajes hacia afuera de Cazón? ¿Qué transporte utiliza? ¿Qué siente cada vez
que viaja?¿Qué acontecimientos del orden de los extraordinario o fantástico
ocurrieron en Cazón? ¿Qué hizo en relación a eso? ¿Qué significa hacer?
¿Qué considera que sabe hacer? ¿Lo que sabe hacer forma parte de su
sustento económico? ¿Podría hacer una receta explicando paso a paso eso
que usted sabe hacer? ¿Dónde lo aprendió? ¿las diferentes estaciones del
año y sus climas, afectan esta tarea? ¿Qué es lo que se ve afectado? ¿Cómo
lo resuelve? ¿Qué de lo que ha aprendido de sus mayores le ha enseñado a
las nuevas generaciones? ¿Usted diría que Cazón es campo? ¿Usted diría
que Cazón es un pueblo? ¿Qué características tienen los habitantes del
campo? ¿Qué características tienen los habitantes de la ciudad? ¿Quién sería
un extraño en Cazón? ¿Cómo describiría la vida en Cazón? ¿Participa en
alguna organización en Cazón? Si tuviera que decirlo con una palabra ¿cómo
se siente cuando participa? ¿Cuáles son los motivos por los cuales la gente
de Cazón se reúne? ¿Cuáles son los motivos por los cuales a usted le
gustaría reunirse? ¿Recuerda alguna actividad relacionada con el arte que se
haya realizado en Cazón? ¿Qué definición de tradición elegiría? ¿Qué es lo
tradicional en Cazón? Dibuje el contorno de Cazón tal cual se lo imagina,
luego haga una marca en el dibujo que indique la parte del pueblo donde se
sienta contento. ¿Cuándo siente alegría? ¿Qué lo enoja? ¿Qué siente cuando
le nombro el vivero municipal? ¿Qué es lo que hay en Cazón? ¿Qué es lo que
podría haber? ¿Qué es lo que sobra? ¿Hasta dónde llega Cazón? Y a partir
de ahí, ¿qué sigue?
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