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i. Fundamentación y descripción 

a. 1. Fundamentación Teórica de la propuesta

La provincia de Santiago del Estero tiene uno de los mayores porcentajes de población rural en

el país, 31%2. Las familias campesinas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía

Campesina (MoCaSE-VC) han sido poseedores de sus tierras por varias generaciones, incluso

desde antes de la década del ’50. Se trata de zonas en conflicto donde se dan procesos de

expropiación, desalojos y hasta asesinatos por la  posesión de la tierra,  intensificados en la

década de los ‘90 con la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente con el auge del

avance del frente oleaginoso.

El MoCaSE-VC, como organización campesina se constituye en 1990. Conformada actualmente

por más de 12 mil  familias,  a nivel  nacional  el  MoCaSE-VC conforma junto orios.con otros

movimientos campesinos y barriales el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI); a

nivel continental, se encuentra dentro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones

del Campo (CLOC); y a nivel internacional en la organización Vía Campesina. Además, forma

parte  de  la  Confederación  de  Trabajadores  de  la  Economía  Popular  (CTEP),  junto  a  otras

organizaciones del campo y la ciudad.

La lucha por la  defensa del  territorio,  que incluye el  aspecto social,  productivo,  ambiental,

identitario,  cultural  y  político,  y  la  re-construcción  discursiva  y  práctica  del  concepto  de

comunidad, a través de proyectos productivos comunitarios son parte de los núcleos centrales

de la Organización. 

En  este  sentido,  entendiendo  la  necesidad  de  fortalecer  y  generar  continuidad  de  dichos

proyectos,  es  que  desde  el  año  2007  funciona  la  Escuela  de  Agroecología  en  la  Central

Campesina de Quimilí, proyecto educativo que apunta a la formación de las/los jóvenes de sus

comunidades de forma inclusiva, respetando y promoviendo la forma de vida y producción

campesino indígena. Hace algunos años, también, ha comenzado la construcción de la Unicam-

SURI  (Universidad  Campesina  -  Sistemas  Universitarios  Rurales  Indoamericanos),  como

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.

2 Datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010



proyecto colectivo de todo el MNCI en la localidad de Ojo de Agua, formando parte de los

Institutos Agroecológicos de América Latina (IALA).

Desde  sus  inicios,  el  Mocase-VC  es  fruto  del  encuentro  e  intercambio  de  saberes  entre

campesinas/os, académicas/os y militantes. Así,  anualmente se asume la realización de una

instancia de apertura, donde se convoca a personas de diversos ámbitos a que conozcan la

organización, con gran peso de estudiantes universitarios. El núcleo de la experiencia llamada

“pasantía vivencial” consiste en una estadía de aproximadamente una semana en la casa de

alguna familia campesina integrante del Movimiento. Se trata de compartir “desde el alero del

rancho” la  vida y  la  lucha campesina.  Esta  instancia  se ha  entendido como un importante

espacio de intercambio y formación, tanto para los visitantes como para las familias, que ayuda

al fortalecimiento de la organización y a generar vínculos para la construcción en conjunto;

además de aportar a la transmisión, difusión, y visibilización de los reclamos del Movimiento. 

A 100 años de la Reforma Universitaria, asentamos esta PST desde la convicción de la necesaria

redefinición de la inserción y relación de la universidad pública con y como parte de la sociedad

que la  contiene y le  da  sentido. Nos apoyamos en una de las  premisas  fundamentales  de

Boaventura de Sousa Santos: no habrá justicia social global sin justicia cognitiva global. Esta PST

se propone retomar y valorar los conocimientos y los modos de construcción y transmisión

popular de saberes por fuera del ámbito académico, históricamente excluidos, invisibilizados y

considerados “subalternos” por la universidad tradicional, en el intento de conformación de

una “ecología de saberes” y en la búsqueda de una epistemología más inclusiva, tal como se

plantea en las “pasantías vivenciales”.

a. 2. Modalidad de las prácticas

Las  prácticas  se  desarrollarán  a  través  de  instancias  de  trabajo  presenciales  previas  y

posteriores al viaje a Santiago del Estero y en el viaje. En los encuentros previos y posteriores,

que serán de carácter teórico-práctico, se trabajarán los contenidos teóricos propuestos y los

aspectos operativos  y organizativos de la experiencia así como el análisis de la misma luego del

regreso de Santiago Del estero. En estos encuentros se desarrollarán también los requisitos de

aprobación del seminario y habrá espacio para delinear el trabajo final.

a.3. Carreras para las cuales se ofrece

Ciencias de la Educación

Ciencias Antropológicas

Filosofía

Historia

Letras

Artes

Geografía

j. Objetivos del seminario:

A través de esta PST proponemos que los estudiantes transiten una experiencia de formación



en  la  que  tengan  lugar  prácticas  integrales  de  formación-extensión-producción  de
conocimiento encuadrado en un vínculo universidad-sociedad democrático y horizontal en el
marco  de  las  pasantías  vivenciales  organizadas  por  el  MoCaSE-VC.  Las  PST  constituyen
experiencias que permiten desarrollar conocimiento crítico; desafiar aprendizajes disciplinares;
desarrollar  trabajo  cultural  y  ejercicio  de  la  ciudadanía  y  explotar  las  posibilidades  de  la
interdisciplina. 

Objetivos generales de la PST: 

- Contrastar y complementar los aprendizajes curriculares de cada una de las carreras

con la experiencia hecha en el territorio, la realidad y la vida campesina en conjunto
con sus protagonistas.

- Generar o aumentar el compromiso social como universitarios/as y la sensibilidad a las

problemáticas y logros de la organización. 
- Compartir saberes y aprender junto a las familias y demás estudiantes en la estancia

vivencial.
- Retomar lo  vivenciado en las  dos  semanas de viaje  y  compartir con la  comunidad

académica lo aprendido. 
A su vez, como objetivos específicos y ejes a trabajar dentro de cada carrera nos proponemos:

- Historia: Conocer  la transmisión  oral  de  saberes  dentro  de  las  comunidades,  y

específicamente  la  construcción  colectiva  de  “memoria  histórica”  que  desarrolla  el
grupo de Memoria Histórica del Mocase-VC.

- Ciencias  Antropológicas:  Conocer  y  analizar  las  relaciones  con  el  territorio  como

elemento fundamental en la constitución social comunitaria de la vida campesina.
- Filosofía: Vivenciar otras formas de construir  conocimiento en el  marco del  diálogo

intercultural entre la academia y el campesinado.
- Ciencias de la Educación: Conocer la visión de la organización sobre la formación de la

niñez, los jóvenes y los adultos y los modos en que se lleva a cabo la formación en las
comunidades.

- Letras  : Conocer  los  procesos  de  producción  de  escrituras  colectivas en  las

comunidades  que  permitieron  la  construcción  de  la  “memoria  histórica”  de  las
centrales del MoCaSE-VC.

- Artes: Conocer la cultura de la comunidad campesina, sus formas de expresarla y de

vivirla y sus relaciones con el territorio.
- Geografía:  Conocer  y  participar  de la  vida  comunitaria  campesina y sus  formas de

producción en el marco de los conflictos por la tierra. 

C. Contenidos organizados en unidades temáticas:

Unidad 1: El vínculo Universidad-Sociedad

La universidad y sus funciones sociales. Vigencia de la reforma del ‘18. Extensión, transferencia

social y articulación con el territorio. Universidad y colonialidad. La ruptura de un patrón de

poder.  Encuentro de saberes y epistemología del Sur. Integralidad de prácticas. Indisciplina de

la realidad y estructura disciplinar de la universidad.Construcción comunitaria e intercultural de

saberes.

 

Unidad 2: Trabajo y economía campesina 

Economía colectiva, autogestión. Economía social, solidaria, popular. Contexto de surgimiento

en Argentina. Trabajo territorial y políticas sociales. Estrategias de producción y reproducción.

La economía campesina y su relación con las culturas comunitarias.  La formación laboral  y



política en la economía sin patrón. La confederación de trabajadorxs de la economía popular

(CTEP). Reivindicaciones.

 

Unidad 3: Movimientos populares y formación

Caracterización de los movimientos populares. Las concepciones desde la “novedad”. Las 

concepciones desde Latinoamérica. Movimientos urbanos y movimientos campesinos. 

Movimientos populares y formación. Aportes de la educación en los movimientos populares a 

la formación pública estatal y a la formación académica.

 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes,
si correspondiera: 

Unidad 1:
Abramovich, A.L.[et.al.] (2012). Aprender haciendo con otros: una experiencia de formación 
universitaria en articulación con organizaciones sociales. Coordinado por Ana Luz Abramovich; 
Natalia Da Representacao; Marisa Fournier.-1a ed.-Los Polvorines: Universidad Nacional de 
General Sarmiento

Ditez,  G.  y  Mateos  Cortés,  L.  S.  (2010)  La  etnografía  reflexiva  en  el  acompañamiento  de
procesos de interculturalidad educativa: un ejemplo veracruzano. Revista Cuicuilco número 48,
enero-junio, 2010

Freire, P. (1973) ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. Montevideo: 
Siglo XXI.

Kaplun, G. (2005) Indisciplinar la Universidad

LLomovatte S., Naidorf J., Pereyra K. (comp), 2007. La Universidad Cotidiana. Bs. As. UBA

Llomovatte, S.; Juarros, F. y Kantarovich, G. (2013) Reflexiones prospectivas sobre la universidad
pública. Buenos Aires: OPFyL, UBA, En prensa.

Santos, B. De Souza (2005).  La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y
emancipadora  de  la  universidad.  Ciudad  de  México:  Universidad  Nacional  Autónoma  de
México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

Santos, B. De Souza (2009). Una epistemología del sur. Ciudad de México: Siglo XXI - CLACSO.

Tomassino H. y Rodriguez N (2013). Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas integrales en
la  Universidad  de  la  república.  Bases  y  fundamentos.  En  Lischetti  M  (coord.)  (2013).
Universidades latinoamericanas. Compromiso, praxis e innovación. Ed FFyL. Bs. As.Trinchero H.
y Petz I.  (2013) El  academicismo interpelado.  En Lischetti M (coord.)  (2013).  Universidades
latinoamericanas. Compromiso, praxis e innovación. Ed FFyL. Bs. As.

Unidad 2: 
Bruno  D.  y  Palumbo  M.  (2016).  Pedagogía,  política  y  acción  colectiva.  El  caso  de  la
Confederación de trabajadorxs de la economía popular (CTEP).  Informe de medio término del
Proyecto UBACYT “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político pedagógica de
los  movimientos  populares  urbanos  en  el  AMBA.  Estudio  comparativo  de  experiencias  de
matriz político ideológica autonomista y nacional popular.

Caracciolo B. y Foti L. (2003). Economía solidaria y capital social. Contribuciones al desarrollo
local, Paidos. Bs. As.

Coraggio,  J.  L.  (2011).  Economía social  y solidaria.  El trabajo antes que el  capital.  Ecuador:
Ediciones Abya-Yala



CTEP. (2014) Cuadernos de formación para trabajadores, militantes, delegados y dirigentes de
organizaciones populares. Nº 1, 2, 3 y 4. Punto Sur. Bs. As.

Domínguez D., (2012) Recampesinización en la argentina del siglo XX. En: Psicoperspectivas.
Individuo y Sociedad, Vol. 11 Nº 1. Escuela de Psicología. Pontificia universidad de Valparaíso.
Chile.

García A. (coord.), 2010. Repensando la economía social. Cuadernos de Trabajo. Ediciones del
CCC

Llomovatte S., Guelman A., Pereyra K. Cappellacci. I., 2008. “Organizaciones sociales, exclusión
social y economía solidaria. Una experiencia pedagógica en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA”. Publicación en CD. OPFyL. UBA

Vio, M. y Cabrera M. C. (2015). La trama social de la economía popular en el Conurbano bonaerense.
En Revista +E versión digital, (5), 60-67. Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL.

Unidad 3:

Freire, P., 1973. Pedagogía del oprimido, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires (selección, capítulo 1).

Guelman A.  (2015).  Pedagogía  y  Política:  La formación para  el  trabajo en los movimientos
sociales. La escuela de agroecología del MOCASE-VC (selección)

MoCaSe - VC (2010),  Memoria de los Orígenes de la Central Campesina de Pinto, 2a edición,
Santiago del Estero: MoCaSe - VC. 

MoCaSe - VC (2012), Memoria de los Orígenes de la Central Campesina de Quimilí, 1ra edición.
Santiago del Estero: MoCaSe - VC. 

MoCaSe - VC (2016),  Memoria de los Orígenes de la Central Campesina de Productores del
Norte, 1a edición ilustrada, Santiago del Estero: MoCaSe - VC. 

MoCaSe - VC (2016),  Raimundo Gómez, caminante de los montes, 2a ed ampliada. - Quimilí:
MoCaSe - VC; Luján : EDUNLU - Editorial de la Universidad Nacional de Luján.

 MoCaSe  -  VC  (2017),  Recorriendo  caminos  polvorientos,  1a  edición,  Santiago  del  Estero:
MoCaSe - VC. 

Rigal, L. (2011) "Gramsci, Freire y la educación popular: a propósito de los nuevos movimientos
sociales", en Hillert, Flora; Ouviña, Hernán; Rigal, Luis; y Suárez, Daniel; Gramsci y la educación:
pedagogía de la praxis y políticas culturales en América Latina. Noveduc. Buenos Aires.

Seoane, J.; Taddei, E. y Algranati, C., 2010.  Recolonización, bienes comunes de la naturaleza y
alternativas desde los pueblos. Río de janeiro: IBASE.

Zibechi R. (2006). Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales. Ed. Tinta
Limón. Bs. As.

Zibechi,  R.  (2003).  Los  movimientos  sociales  latinoamericanos.  Tendencias  y  desafíos.
OSAL/Clacso. Revista Nº 9.     www.osal.clacso.org.

e.  Organización  del  dictado  de  seminario:  carga  horaria  y  distribución  entre
modalidades de clase (teóricos, teórico-prácticos, trabajos prácticos, talleres u
otras),  carácter  de  las  actividades  para  las  distintas  modalidades  de  clase
planificadas: 

La  carga horaria  corresponde  a  un  seminario  cuatrimestral,  aunque  excede las  64  hs  y  se

distribuye de modo diferente al previsto porque implica un viaje.

http://www.osal.clacso.org/


Descripción de actividades y tareas:
 

En el subtítulo  Modalidad de las Prácticas  se desarrolla una somera descripción del tipo de

tareas a desarrollarse en las prácticas. La producción final de la PST será un trabajo escrito que

refleje los  aprendizajes  y el  significado de la  experiencia de pasantías para todos/as los/as

estudiantes que participaron.

 

Se listan a continuación algunas de las actividades previstas con los/as estudiantes, la docente

y la organización social:

Actividades y tareas:

- Primer momento: Pre-pasantías / Pre-estancias: 4 encuentros entre los estudiantes de

las  distintas  carreras  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  que  viajarán  a  conocer  el
MoCaSE-VC. Estos encuentros serán coordinados por la docente a cargo en conjunto con
las Brigadas de Escolarización del Mocase-VC. La finalidad de estos encuentros será por
un  lado,  introducir  a  quienes  viajan  por  primera  vez  a  realizar  la  experiencia,  en  la
historia y organización del Mocase-VC, aludiendo a la importancia de vincularnos desde
la universidad con distintos territorios y a valorar la experiencia de pasantías como una
instancia de formación para cada carrera. Se trata de encuentros teórico -metodológicos
que priorizarán en este sentido, el trabajo sobre un posicionamiento en el abordaje del
trabajo  y  de  la  relación  universidad-movimiento  social.  Por  otro  lado,  en  estos
encuentros se abordarán desde el punto de vista teórico los contenidos propuestos en
una  primera  “ronda”  que  permita  llegar  al  territorio  con  algunas  herramientas  para
comprender  el  tipo  de  organización,  el  trabajo,  sus  modos  de  formación/educación
subjetiva y colectiva.

- Segundo momento: Pasantías/Estancias vivenciales. Se llevan adelante en dos semanas

de julio/agosto en la  provincia de Santiago del  Estero.  Los estudiantes del  seminario
compartirán esta instancia con más de 300 personas que viajarán desde todo el país a la
localidad de Quimilí,  donde se encuentra la central  campesina en la que funciona la
Escuela  de  Agroecología.  Esta  central  cuenta  con  capacidad  de  albergar  a  todos  los
visitantes.  En  las  instancias  previas  y  posteriores  a  la  vivencia  con  las  familias
campesinas,  es  decir,  los  días  que transcurren en la  central  de Quimilí,  se  realizarán
paneles de historización del MoCaSE-VC y sus luchas, contextualizando el significado de
las estancias educativo-vivenciales para el movimiento. Asimismo, se dará el encuentro
permanente entre quienes están realizando la experiencia. Durante estos días, se hará la
división  de  los/as  estudiantes  en  las  centrales  campesinas  del  movimiento  y  se
distribuiran por familias, con quienes convivirán. En los últimos días de la vivencia, todos
volverán a Quimilí para poner en común las distintas experiencias y seguir conversando
sobre diagnósticos de la coyuntura política. Las tareas que corresponden a este segundo
momento implican reuniones y encuentros de reflexión y planificación entre quienes
coordinaron el primer momento, de modo que propongan y construyan las actividades
ya detalladas en función de los objetivos e implicancias de cada una de las carreras. 

- Tercer momento: Post pasantías/estancias. En nuevos encuentros las y los estudiantes

que han realizado las pasantías vivenciales compartirán cuáles fueron sus experiencias,
qué reflexiones traen para enriquecer sus carreras estudiantiles. Serán retomados los
contenidos  teóricos  enriquecidos  por  la  experiencia.  Se  reunirán  trabajando
grupalmente para rescatar reflexiones sobre la vivencia, los aprendizajes y la experiencia
en su valor educativo para la formación académica. Asimismo, se reunirán para generar y
promover instancias que aporten a la visibilización de la lucha campesina en la ciudad y,
en particular, en la universidad, como se ha realizado en años anteriores en el marco de



los créditos de la carrera de Cs. de la Educación abajo mencionados. Se pautarán los
requisitos del trabajo final integrador. 

 

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de
evaluación a utilizar. 

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:

Asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el trabajo

final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de

la nota de cursada y del trabajo final integrador. La producción final requerida se explicitará en

el desarrollo del seminario

 Si  el  trabajo final  integrador  fuera  rechazado,  los/as  interesados/as  tendrán la  opción de

presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la

estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para

la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es

de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

 

 

g. Nómina de las entidades u organizaciones intervinientes
 
Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina-Movimiento Nacional 

Campesino Indígena (MOCASE-VC-MNCI).

 

h. Articulación con otros espacios (otros seminarios, proyectos, etc)

- Proyecto  Ubanex:  “Formación  de  jóvenes  campesinos/as:  Fortalecimiento  de  sus

trayectorias educativas desde las Prácticas de Campo para promover su permanencia en la
Escuela de Agroecología y el trabajo campesino en los territorios” (2017-2018)
-  Proyecto Ubacyt: 20020130200029BA: Prácticas descolonizadoras y formación para el

trabajo en los movimientos sociales. Directora: Anahí Guelman

i. Otros antecedentes desde la Facultad de Filosofía y Letras: 

El seminario que se presenta fue desarrollado como Crédito de Investigación de la carrera de 

Ciencias de la Educación durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017

Se  apoya  a  su  vez  en  la  trayectoria  de  proyectos  UBANEX y  de  voluntariado  universitario

desarrollados al respecto: 

- “Alfabetización de jóvenes campesinos: fortalecimiento de sus trayectorias educativas

desde el trabajo campesino, para promover su permanencia en el la escuela y en el campo”
(2016).
- “Terminalidad y escolaridad primaria de jóvenes campesinos: fortalecimiento de sus

trayectorias educativas” (2015).

Compromiso Social Universitario (de la Secretaría de Políticas Universitarias):



- “Impulsando prácticas de campo” (2017).

Declaraciones de Interés Institucional: 

- Junta de Historia 2017

- Junta de Antropología 2016 /2017

- Junta de Geografía 2017

- Consejo Directivo 2015 a 2017
 

j. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para participar
 

Los estudiantes deben tener el 30 % de su carrera cursada.

 


