
PEDAGOGIA DA TERRA 
 (Turma José Martí – ITERRA) 
 

Sonho que brota da terra, regado por libertade 
com crença no ser humano e na colectividade 
dentro da realidades ensinar e aprender 
a nossa pedagogía vai além do ABC. 
 
Pedagogia da terra, povo do campo em ação 
buscando conhecimento, plantando educação 
Jose Martí é exemplo nós somos fermento 
nessa construção. 
 
Numa educação do campo colhendo cidadania 
homens, mulheres, crianças construindo um novo dia 
numa canção libertária, reforma agrária no chão 
queremos ser alicerse de uma nova nação. 
 
Educar como sujeito que chegou para aprender 
desafiando limites compartilhando o saber 
resgatar nossa cultura soletrar soberania 
e ver presente no povo a nossa pedagogia. 

 
Cantares da educação do campo.  
ITERRA – MST Sector Educaçao. Sao Paulo 2 edcn. 200 7. 

 
NORMAS ACADÉMICAS : 

Inscripción : 20 euros. José Gabriel García Pastor: jose.gabriel@ua.es 965903609. 
Secretaría Departamento Análisis Económico Aplicado.  Fac. Económicas. 1ª Planta. 

 
Diploma:  Asistencia al 80% de las sesiones y trabajo sobre los contenidos del seminario (6 
a 8 pp.) Plazo de entrega: hasta el 17 Diciembre.  
 
Dirección académica : José Luis Cividanes Hernández. Dpto. Análisis Económico Aplicado. 

Coordinación académica : Samuel Ortiz Pérez. Dpto. Geografía Humana. samuel.ortiz@ua.es 

 
 
“A educação do campo é um direito e não esmola” 

“La educación del campo es un derecho y no una limo sna”  
 

La escuela no necesita paredes, está en todas partes 
 
 

 

SEMINARIO: 
(1 Crédito de Libre Configuración o Certificado de Asistencia) 

 
 

PEDPEDPEDPEDAGOGIA DA TERRAAGOGIA DA TERRAAGOGIA DA TERRAAGOGIA DA TERRA    

29 y 30 de Noviembre29 y 30 de Noviembre29 y 30 de Noviembre29 y 30 de Noviembre    
 

-40 plazas (Aforo Sala)- 
 

 
     
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST 

    ----    BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL ----    

 
Organizan: 
 
 
 

   

 
 

Comité Apoyo 
MST Alicante 

 
ENTREPOBLES 

 

Departamento de Análisis Económico Aplicado  
Departament d’Anàlisi Econòmic Aplicat 
 
Departamento de Geografía Humana 
Departament de Geografia Humana 
 
 



      

La humanidad se enfrenta en las próximas décadas al reto de transformar, 
de manera efectiva y radical, el actual modelo tecnológico, social y 
económico, articulado de acuerdo a los principios del capitalismo y a la 
aplicación de políticas neoliberales, dado el continuo y creciente deterioro 
de las condiciones de vida en el planeta. La crisis financiera ha demostrado 
la casi imposibilidad por avanzar hacia este cambio desde el ámbito de las 
políticas públicas, y la necesidad de construir alternativas autónomas e 
institucionales desde los movimientos sociales. El Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) lleva más de 25 años en Brasil y 
se ha consolidado como uno de los principales referentes en la 
construcción de sociedades alternativas. 
 
 
El seminario  tiene como objeto central dar a conocer mediante 
conferencias y talleres prácticos, la propuesta educativa de los Sin Tierra, 
la denominada Pedagogía da Terra. Actualmente, en un contexto en el cuál 
la adquisición de conocimientos y capacidades va dirigida a la cualificación 
de mano de obra según las exigencias mercantiles de las empresas, la 
Pedagogía da Terra  retoma la tradición libertaria de la educación, la 
transmisión de saberes intergeneracional, la valorización de la cultura 
campesina, la inserción de la escuela en las vivencias personales, sociales 
y colectivas de alumnos, educadores y familias, pero en especial pretende 
evidenciar que en la actualidad es posible formar a las personas como 
sujetos sociales con capacidades colectivas para construir y decidir su 
propio futuro. 
 
 
En las distintas sesiones se abordarán, de manera participativa, los 
fundamentos teóricos, políticos y organizativos de la Pedagogia da Terra 
llevados a cabo por los Sem Terra y las dinámicas de formación mediante 
las cuales se lleva a la práctica la cuestión de la cultura rural y su potencial 
educador.          

   
Colabora: 
        

 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 

LUNES 29 DE NOVIEMBRE 2010: 
Sala Ernest Lluc. Fac. Económicas 1ª Planta. 

 
9.30 a 10.30 h.: 
 La educación en el marco de la lucha de la tierra. 
 Augusto Juncal. MST Coordinación Nacional. Economista. 
 
10.30 a 11.30 h.: 

Educación para el Campo: principios y organización.  
Janaina Stronzake. MST Coordinación Nacional. Historiadora. 

 
11.30 a 12.00 h.: DESCANSO. 
 
12.00 a 14.00 h.: TALLER:  

Simbología y místicas de la lucha por la tierra 
María Carballo. Comité Amigos MST Barcelona. Antropóloga. 

 
16.00 a 18.00 h.: TALLER: 
 La cultura en el ámbito rural brasileño. 
       Iván Vilela: Profesor USP Brasil. Músico. Psicología Social. 
 
20.00 a 22.00 h.:  

CONCIERTO VIOLA CAIPIRA: CORPO RAIZ 
Iván Vilela. Músico. Sao Paulo, Brasil. 

Sala Altamira. Sede de Alicante. C/Ramón y Cajal, 4  
 Entrada Libre  

 
 

MARTES 30 DE NOVIEMBRE 2010: 
Sala Ernest Lluc. Fac. Económicas 1ª Planta. 

 
10.00 a 14.00 h.: TALLER 
 

La formación de educadores para el campo. 
Janaina Stronzake. MST Coordinación Nacional. Historiadora. 
 Augusto Juncal. MST Coordinación Nacional. Economista. 

 

 
 

Grupo de Investigación 
“Cooperativismo, Desarrollo Rural y 

Emprendimientos Solidarios en la Unión 
Europea y Latinoamérica" 

 


