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RESUMEN:                                                                                                                               
Este proyecto articula la actividad docente del Seminario de “Planificación y Metodología 
de la Animación Social y Sociocultural” y del Taller de Educación de adultos en el medio 
rural, con acciones de extensión e investigación. 
Nuestra tarea, sustentada en los principios de la Educación Popular, se desarrolla a partir 
del vínculo con trabajadores del mundo rural y con otres sujetxs vinculados a la 
problemática de la producción asociativa, de carácter rural, en la zona, tales como docentes 
y estudiantes de distintos niveles, integrantes de colectivos sociales, cooperativas de 
distribución y consumo, efectores de políticas locales relacionadas a la producción rural. 
La contraparte de esta etapa es el MTE Rural (Movimiento de Trabajadores Excluidos, 
Rama rural), pero esto no impide que se trabaje con otras personas y entidades. 
El proyecto pretende colaborar en los procesos de construcción de alternativas sociales y 
económicas que tengan como punto de partida el trabajo asociativo y la organización social 
de quienes más sufren las consecuencias del actual modelo de desarrollo en el medio rural: 
las dificultades para el acceso a la tierra, la carencia de medios de producción adecuados, la 
ausencia de políticas públicas suficientes para impulsar la producción de alimentos sanos y 
producidos con pautas agroecológicas. 
Se propone una trabajo bajo la perspectiva del diálogo de saberes acerca de los procesos de 
organización así como de los procesos productivos, considerando que la dinámica de les 
actorxs trae aparejada una innovación permanente (no sólo técnica, también social y 
organizativa) que requiere ser comprendida, estudiada y reflexionada por todes. 
 


