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Resumen 

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Via Campesina (MoCaSE-VC) es una organización 
campesina de nuestro país que lucha por la defensa del territorio frente al avance del modelo del 
agronegocio que desaloja y desplaza a las comunidades campesinas indígenas. La lucha por el territorio 
implica la organización en diversos aspectos, tales como el productivo, el ambiental, el pedagógico, el de 
salud, el cultural y el político. 
En relación a la formación, el MoCaSE-VC construye desde la educación popular. Se consideran que son 
espacios de formación diferentes instancias organizativas del movimiento, como las movilizaciones, las 
asambleas, las reuniones de comunidad, las participaciones en diversas intancias que implican viajar, 
conocer e intercambiar. Asimismo, el MoCaSE-VC ha construido espacios más sistemáticos de formación 
ante el diagnóstico de deserción y falta de propuestas educativas para la juventud del campo y la ciudad. 
La Escuela de Agroecología y la Universidad Campesina (UNICAM SURI) son dos experiencias educativas 
que abordan lo educativo desde las prácticas productivas campesinas, los saberes campesinos en el 
propio territorio, la formación en el trabajo y en la convivencia, la construcción colectiva del 
conocimiento. 

Las dos instancias de formación funcionan con una lógica de alternancia, es decir, que permanecen una 
semana en la escuela y universidad y un tiempo en el territorio (tiempo escuela, tiempo comunidad). De 
este modo, los aprendizajes y los saberes circulan entre la escuela, la universidad y las comunidades ya 
que los tiempos de enseñanza y aprendizaje tienen una doble característica. Por un lado, son presenciales 
durante la convivencia y en los vínculos colectivos (hacer el desayuno, limpiar la escuela, respetar los 
tiempos de descanso, etc). Por otro lado, suceden en la comunidad cuando regresan a los territorios para 
resignificarlos conocimientos en comunidad, volviendo a llevaresos saberes a la escuela y la universidad, 
Desde estas experiencias educativas se fortalece el proceso organizativo del movimiento, se apuesta a la 
formación de las juventudes, se profundiza el desarrollo socioterritorial y el acceso a los derechos 
económicos, sociales y culturales. Ambas experiencias se han ido transformando a lo largo de los años, lo 
cual ha implicado crecimiento y aprendizajes colectivos, superando tensiones y asumiendo nuevos 
desafíos en este recorrido. 
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Breve cv: Las Brigadas de escolarización es un colectivo interdisciplinario de estudiantes de diferentes 
carreras y universidades que trabajan en conjunto con el área de formación del Movimiento Campesino de 
Santiago del Estero, Vía Campesina, en la Escuela de Agroecología y en distintas instancias de formación 
de la organización.



El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina (MoCaSE-VC) es una organización 
campesina de nuestro país que lucha por la defensa del territorio frente al avance del modelo del 
agronegocio que desaloja y desplaza a las comunidades campesinas e indígenas. En 1990 surge este 
movimiento quese conforma hoy por más de 12 mil familias, organizadas en once centrales campesinas a 
lo largo de toda la provincia, con los objetivos de defender sus territorios y mejorar la producción y 
comercialización de sus productos, El MoCaSE-VC se posiciona como una organización provincial que 
representa una fuerte resistencia en las comunidades organizadas y en conflicto territorial con 
empresarios del agronegocio previniendo los desalojos o bien, en caso de que sucedan los desalojos, 
retomando las tierras arrebatadas porestos empresarios gracias ala fuerza delas organizaciones de base 
y las centrales del MoCaSE-VC. 
El avance del modelo del agronegocio destruye la producción familiar y comunitaria e impacta 
negativamente en el medio ambiente y en un gran sector de nuestro pueblo, como esla población rural. En 
este contexto, el crecimiento y el avance de los monocultivos, como la producción de soja transgénica, 
atenta contra los derechos campesinos mediante los desalojos que en algunas ocasiones resultan 
silenciosos, y en otras ocasiones, resultan violentos mediante la agresión física y psicológica a las 
comunidades, especialmente mujeres y niños. 
En este contexto de fuerte expulsión y violencia hacia las familias, las juventudes rurales han sido 
invisibilizadas, tanto como jóvenes (el paradigma de joven es por lo general urbano), como al interior de 
la propia población de los territorios rurales, La persistencia de los efectos del ajuste sobre la juventud 
rural, induce a que núcleos cada vez mayores de jóvenes rurales sean expulsados del sistema educativo y 
migren hacia las ciudades. Estos ajustes repercuten económicamente por vía de la descampesinización y 
del desempleo; socialmente se refuerzan los mecanismos de desmovilización, marginándolos 
políticamente de las esferas de las decisiones y, culturalmente, induciendo procesos de pérdida de 
identidad. 
En el año 2006, desde el movimiento campesino se realizó un relevamiento para conocer las situaciones 
de acceso al derecho a la educación, los niveles de escolarización de la juventud en las comunidades y sus 
expectativas de formación. Este trabajo evidenció que muchos de los y las jóvenes han tenido que dejar los 
estudios ante la necesidad de trabajar en el campo, por la distancia de los secundarios que se encuentran 
en pueblos y ciudades lejanas a las comunidades y por una fuerte discriminación que se ejerce hacia a las 
familias organizadas y hacia los saberes relacionados con la vida campesina-indígena dentro de las 
escuelas. A partir de lo que evidenciaba este diagnóstico y retomando las ideas y sueños de históricos 
campesinos del MoCaSE-VC que apostaban a la formación de la juventud y a una educación 
transformadora desde el campesinado, se comenzó a debatir más fuertemente qué tipo de educación era 
necesaria para fortalecer los saberes de las comunidades, revalorizar la identidad y el arraigo en los 
territorios, construyendo una propuesta y una alternativa para la juventud ante la vulneración del 
derecho social a la educación. En estos debates y con la participación de compañeros y compañeras de las 
diversas centrales del movimiento, se piensan y se construyen la Universidad Campesina y la Escuela de 
Agroecología. 
En tantos años de lucha y resistencia, la formación en derechos, la valorización de la juventud y el 
reconocimiento del campesinado como sujeto político, económico y social es un trabajo importante, 
pensado desde la educación popular como posicionamiento político transversal a todo el movimiento, Se 
consideran que son espacios de formación diferentes instancias organizativas, como las movilizaciones, 
las asambleas, las reuniones de comunidad, las participaciones en diversas instancias queimplicanviajar, 
conocer e intercambiar. Como se mencionó, el MoCaSE-VC ha construido espacios más sistémicos de 
formación ante el diagnóstico de deserción y falta de propuestas educativas para la juventud del campo y 
la ciudad. La Escuela de Agroecología y la Universidad Campesina- Sistemas Rurales Indocampesinos 
(UNICAM SURI son dos experiencias que abordan lo educativo desde las prácticas productivas



campesinas, los saberes campesinos en el propio territorio, la formación con valores colectivos en la 
convivencia, la construcción colectiva del conocimiento. Ambas se desarrollan como propuestas de 
formación integral, holística, flexible; basada en el "aprender haciendo", en la formación en y para el 
trabajo. 
Tanto la Escuela de Agroecología como la UNICAM SURI, funcionan con una lógica de alternancia, esdecir, 
que permanecen una semana en la escuela y universidad (tiempo de escuela) y un tiempo en el territorio 
(tiempo en la comunidad). De este modo, los aprendizajes y los saberes circulan entre la escuela, la 
universidad, las comunidades y los barrios, ya que los tiempos de enseñanza y aprendizaje tienen una 
doble característica. Por un lado, son presenciales durante la convivencia y en los vínculos colectivos 
(hacer el desayuno, limpiar la escuela, respetar los tiempos de descanso, etc). Por otro lado, suceden en la 
comunidad cuando regresan alosterritorios para resignificarlos conocimientosen comunidad, volviendo 
a llevar esos saberes a la escuela y la universidad. 
La Escuela de Agroecología nace como propuesta de formación para una juventud que encontraba en el 
sistema formal sólo prácticas de exclusión y ninguna oportunidad de educarse compatible con la vida en 
el campo. Así, los y las jóvenes mayores de 14 años, tienen la posibilidad de fortalecer procesos de 
aprendizaje de lectoescritura en el espacio de alfabetización, hacer la terminalidad de la educación 
primaria, y cursartres años de formación como asistente en agroecología con herramientas de trabajo en 
territorio, a partir de las realidades y problemáticas delas comunidades campesinas-indígenas de las que 
forman parte. 
Dentro de la propuesta pedagógica de la Escuela de Agroecología que implica la semana de educación en 
la escuela, hay un día planificado para realizar prácticas de campo con el objetivo de trabajar los 
contenidos y los aprendizajes teóricos en el marco de una experiencia productiva y/o sociocultural: 
apicultura, producción animal, huerta, telar, comunicación popular, etc. La idea de esta instancia de 
aprendizaje es retomar los contenidos conceptuales y formular nuevas preguntas que surjan desde la 
práctica para poner en diálogo saberes teóricos y prácticos. De este modo, se promueve en los ylasjóvenes 
la integración de los conocimientos adquiridos en otros espacios curriculares, se fomenta la observación 
y relación de los problemas más comunes en la actividad agropecuaria. Asimismo, se brindan 
herramientas para abordar las problemáticas de manera integrada teniendo en cuenta no solo lo 
económico sino también losocioambiental. 
A medida que fueron pasando los años desde su creación, la escuela fue encontrando nuevos desafíos y 
creciendo en sus objetivos y prácticas pedagógicas. Cabe mencionar que a medida que fueron egresando 
los jóvenes, algunos se fueron sumando a la coordinación político-pedagógica de la escuela y de las 
materias. También fueron comenzando a llegar jóvenes con realidades más urbanas lo que fue 
presentando nuevos interrogantes y estrategias de abordar y pensar la escuela. También en los últimos 
años, seimplementó que una semana al año la escuela se realice en una central campesina distinta con el 
fin de conocer otro territorio, indagar en su historia, conocer las comunidades, sus prácticas productivas, 
sus conflictos territoriales, etc. Además, como parte de la propuesta educativa está el espacio de niñez 
para los y las hijas de quienes cursan y quienes coordinan las materias, donde se piensa la formación y los 
valores desde el juego y la recreación para los niños que también habitan la escuela, 
La UNICAM-SURI nació como sueño y utopía, incluso previo a la Escuela de Agroecología, para pensar un 
espacio de formación de y para las y los campesinos conscientes de sus derechos, posicionados como 
sujetos activos dela construcción colectiva de una nueva educación y un nuevo mundo. Responde también 
ala necesidad de generar un lugar para losencuentros del movimiento, construir herramientas de análisis 
y transformación de la realidad en los territorios, en las comunidades, en los barrios, Se comprende como 
un espacio, donde campesinos, indígenas, trabajadores urbanos y rurales pueden ejercer el derecho a una 
formación que permita no sólo recuperar y reivindicar la propia cultura, sino también trabajar para



educar desde otra mirada para que las trabajadoras y trabajadoras no sean marginados ni receptores de 
una cultura ajena, sino reafirmar la identidad colectiva y pensar desde la propia realidad. 
En la UNICAM SURI, la comunidad construye y trabaja todos los días desde el trabajo colectivo en 
diferentes áreas: producción animal, producción vegetal, construcción, espacio de niñez, parquización, 
cocina, etc. También, mediante el sistema de alternancia se cursa la carrera de Comunicación 
Comunitaria y Popular, diplomatura de la cual participan jóvenes del campo y la ciudad de todo el país. 
La idea de formación del movimiento parte de concebir a la práctica y la reflexión de la práctica como 
puntos de partida, donde la construcción del conocimiento es colectiva y horizontal entre educadores/as 
y educandos/as, sujetos con historia, con conocimientos que se ponen en juego. También desdeesta visión, 
es importante considerar diversas dimensiones de lo humano para el intercambio de saberes: no 
solamente los conocimientos técnicos y científicos, sino también aspectos afectivos y emocionales que 
influyen en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. De este modo, para este proyecto pedagógico que 
incluye la Escuela de Agroecología y la UNICAM-SURI, es clave articular el trabajo de base con elementos 
teóricos donde la dimensión política de la educación es un componente clave para construir las 
propuestas pedagógicas del movimiento. Se trata de una pedagogía que permanentemente nos reinventa, 
nos humaniza, nos emancipa en colectivo, 

Por otra parte, es indudable el reconocimiento social a tales espacios de producción y transmisión de 
conocimiento por parte de la comunidad, de todos los actores sin distinción, siendo valorado y respetado 
por ello. 
En este desafío, la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, imprime su 
accionar desde la innovación para el cambio social, capaz de generar una nueva sociedad que incluya a 
más personas, que distribuya progresivamente el ingreso, que genere mayor calidad de vida, y contenga 
axiológicamente los hábitos, actitudes y valores del hombre en libertad, democracia, equidad, 
solidaridad, 
El escenario que se caracteriza en este relato, constituye un marco de interacción, de cooperación, entre 
la Universidad y el medio, resignificando y transformándose radicalmente ante las necesidades sociales 
que trascienden la mera reproducción institucional, en la búsqueda de estrategias para la gestación y 
acción, de proyectos viables y eficaces. De esta manera se honran los tres pilares de la Universidad: 
Educación, Investigación y Extensión.


