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RESUMEN: Objetivos

General:

Fomentar y difundir la temática integracionista en el alumnado 

de las doce facultades de la UNR.

Específicos:

Instalar la temática integracionista e interdisciplinaria en la 

comunidad estudiantil, incentivándolos a intervenir socialmente.



Crear un espacio de construcción conjunta atendiendo las 

necesidades de l@s estudiantes.

Metodología: 

Roles/Funciones.

Facilitadores: Guían el debate y coordinan los grupos.

Académicos/Especialistas. Disparadores de las temáticas, 

colaboradores en la elaboración de propuestas.

Coordinadores. Dirigen la apertura, la división de equipos y el 

cierre del foro.

Infraestructura y logística. Proveen los materiales necesarios y 

controlan los tiempos.

Primera etapa

Taller de capacitación interna:

Objetivo: construir colectivamente un concepto de integración 

latinoamericano y conocer y aplicar las técnicas de educación 

popular (Método Paulo Freire)

Herramientas: Debates colectivos. Análisis de discurso. Taller 

vivencial.

Taller de Sensibilización.

Objetivo: Sensibilizar a l@s estudiantes de cada facultad de la 

UNR respecto a la temática y recolectar temas de interés en 

cada facultad.

Herramientas: Campaña comunicacional  multimedial; 

Referentes estudiantiles de cada facultad; Movimiento y 

producción a través del juego. Peñas/Encuentros.

Segunda etapa

Pre Foro.



Objetivos: Reunir la información obtenida en los talleres y 

seleccionar las dinámicas para el Foro.

Herramientas: Recopilación de datos. Trabajo de investigación. 

Búsqueda de especialistas en las temáticas.

Foro.

Objetivos: Integrar tod@s l@s estudiantes organizando equipos 

interdisciplinarios. Elaborar propuestas sobre las problemáticas 

reflejadas para articular universidad/sociedad, introduciéndose 

en otros espacios y permitiendo la sustentabilidad del proyecto 

a largo plazo.

Tercer etapa

Festival Latinoamericano: El cierre de la actividad brindará un 

Festival  para “pares universitarios” y jóvenes en general de 

nacionalidades latinoamericanas, fomentando el intercambio 

cultural y el fortalecimiento de valores que promuevan 

ciudadanos libres y críticos.

Resultados:

•         Aumento del nivel de participación de l@s jóvenes en la 

discusión de la temática integracionista.

•         Mayor colaboración interdisciplinaria universitaria.

•         Fomento de profesionales comprometidos socialmente.

•          Promoción  de  una  identidad  latinoamericana  que 

contribuya a valores inclusivos.

Aporte Académico:

•         Incrementación   de  espacios de   discusión   sobre   la 

temática integracionista en las doce facultades de la UNR

•      Apoyo  a la UNR promoviendo intervenciones 

interdisciplinarias de extensión universitaria.

•         Trabajo con aproximadamente 600 estudiantes, entre

talleres y foro.



Impacto Social:

•          Un Festival que congregue a los 600 participantes y al 

menos 100 personas de las comunidades de inmigrantes.

•         Articulación con la ONG 13 Ranchos y otros organismos

sociales y gubernamentales.

•        Incremento de la vinculación universidad/sociedad en 

relación a la         construcción de ciudadanía.

•         Expansión del tratamiento de la temática en Rosario.
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PONENCIA

1. Introducción.

Por una Latinoamérica Integrada es un equipo de estudiantes de diferentes carreras que cree 

en la necesidad de generar un espacio de reflexión dentro de la comunidad académica para 

tratar la temática integracionista. Nosotros/as buscamos involucrar a todos/as los/as alumnos/as 

en este debate para generar un espacio de reflexión, y para comprometer socialmente a futuros 

profesionales interdisciplinarios que generen cambios en la sociedad.

Para esto, proponemos que cada disciplina de la Universidad pueda ser consciente de las 

herramientas que puede aportar a su Comunidad, a sus instituciones, y sobre todo que adquiera 

modos de hacer interdisciplinarios. Este aporte es pensado desde un esquema que cuestione el 

tipo de integración que se lleva a cabo, para así aportar a un tipo de integración desde lo social 

y cultural, en otras palabras desde abajo hacia arriba.

Es un punto fundamental de nuestro proyecto la utilización de técnicas lúdicas que nos permita 

hacer desde el juego, partiendo de acciones sencillas para re-significar, cuestionar y dar nuevos 

sentidos a lo que está establecido, fundado en la retroalimentación interdisciplinaria y el diálogo 

entre docente/alumno.

2. Origen.

Por  una   Latinoamérica  Integrada  se  originó  en  la  V  Convocatoria  de   Extensión 

Universitaria “La Universidad y su compromiso con la sociedad” año 2012, de la Facultad de 

Cs. Política y Relaciones Internacionales (RRII) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

Dicha convocatoria es organizada por la Secretaría de Extensión de la UNR, y en esta ocasión, 

se contó con la participación de 73 proyectos en toda la universidad. En la Facultad de Cs. 

Política y RRII, el Proyecto Por una Latinoamérica Integrada quedó con un puntaje de 61 puntos 

y tercero en orden de mérito por su unidad académica. Los evaluadores fueron: Castro, Jorge e 

Itoiz, Juan Pablo. Por Res. CS Nº 1088/2012.

La originalidad del proyecto fue una marca desde sus comienzos, ya que fue ideado y generado 

por estudiantes de la carrera de RRII; y luego los estudiantes mismos fueron quienes invitaron a 

la Lic. Olga Saavedra como directora del proyecto y a Hernán Cianciardo como codirector.

Olga Saavedra es licenciada en Cs. Política y en Relaciones Internacionales, así como también, 

docente de la Facultad de Cs. Política y RRII de las cátedras: Seminario de Integración y



Cooperación Latinoamericana (5º año. Esc. RRII) y Espacio y Sociedad (5º año. Esc. Cs. 

Política y RRII). Además trabaja en la Secretaría de RRII de la UNR.

Por otro lado, el codirector del proyecto, Hernán Cianciardo, es licenciado en RRII y se 

desempeña como docente de las cátedras: Seminario de Derechos Humanos (4º año. Esc. 

RRII) y en el Seminario II Integración y Cooperación Latinoamericana (5º año. Esc. RRII); está a 

cargo de la Dirección de Cooperación Internacional de la Provincia de Santa Fe.

3. Organización No-gubernamental Coordinadora. Trece Ranchos.

La coordinación del Proyecto está a cargo de la ONG 13 RANCHOS1, que es una organización 

social de alcance nacional y de convicción federal profundamente política, que concibe a ésta 

como la herramienta necesaria para la transformación social de nuestros pueblos.

Su fin es transformar la sociedad buscando un “Mundo donde quepan todos los mundo”, y para

ello articula con ONG sociales y políticas utilizando metodologías de educación popular.

Las banderas que la 13 Ranchos sostiene a nivel nacional son: Democracia Participativa; 

Equidad de Género; Ambiente Sustentable; Inclusión Social e Integración Latinoamericana.

Esta última es la que permite el nexo entre el Proyecto “Por una Latinoamérica Integrada” y su

concreción, ya que la misma ONG participó activamente en el Foro Social Mundial de Porto 

Alegre del año 2001 en donde se debatieron las políticas en contra del neoliberalismo, y en 

donde se dio el puntapié para que la ONG siga incursionando en la temática de Integración 

Latinoamericana. Así es que a partir del año 2003 al 2007 que la 13 Rancho coordinó el Foro de 

Juventudes del Mercosur.

El proyecto toma de la 13 Ranchos la forma de llevar a cabo su metodología de trabajos: juegos 

lúdicos, dinámicas grupales, técnicas de psicodrama y demás técnicas que pedagógicas de 

educación popular.

Además, contamos con el apoyo mutuo en la coordinación de las actividades y aporte de la 

temática de Integración Latinoamericana.

4. Extensión Universitaria.

Sin dudas, la implementación de la extensión universitaria bajo programas de amplia diversidad, 

permite que los estudiantes enlacemos con la sociedad nuestro ámbito académico.

1Fuente Página de la 13 Ranchos: http://www.13ranchos.org.ar/wiki/doku.php?id=qesla13



La salida del aula hacia la realidad social y el vivenciar de nuestros cuerpos y subjetividades de 

esta experiencia, no sólo nos brindan herramientas prácticas profesionales, si no que además 

nos compromete socialmente en aportar a una sociedad mejor.

Nuestro primer acercamiento a la extensión universitaria nos marcó el rumbo y las herramientas 

para poder trasladar una temática que se creía de “alta política” a una cuestión más social y 

cultural. En este marco, el Proyecto Por una Latinoamérica Integrada surge en el interior de la 

Facultad de Cs. Política Y RRII, abarca al estudiantado de las doce  facultades y con  el 

tratamiento interdisciplinario de la integración latinoamericana traspasa el ambiente facultativo 

para generar debates, experiencias y conocimientos de mayor alcance.

En un sentido general, vemos a la extensión universitaria como puerta y como medio para que 

la universidad se dinamice a los constantes cambios de la sociedad. Y en particular, creemos 

que  la integración latinoamericana como proyecto  de  extensión  universitario  es una forma 

innovadora de tratar la temática bajo formas más participativas e inclusivas.

5. Objetivos del Proyecto

El objetivo general del proyecto es fomentar el tratamiento de la Integración Latinoamericana 

en el estudiantado de las doce facultades2  de la UNR a través de metodologías de educación 

popular.

El fenómeno de la integración regional/latinoamericana aparece tras la  segunda  guerra 

mundial desbordando el marco teórico sobre el que se sustentaba el estudio de las relaciones 

internacionales, y comienza a abordarse desde las diferentes disciplinas. Esto implicó una 

mirada sectorizada de la cuestión que llevó a la necesidad en la actualidad de generar espacios 

que integren las miradas. Desde este punto surge el Proyecto, con la mirada en la integración 

no sólo regional sino también disciplinar. Para ello, es necesario un lugar en el que todas las 

disciplinas se encuentren en un mismo nivel, donde ninguna de ellas se imponga sobre las 

otras.

El concepto de integración latinoamericana al que nosotros hacemos referencia es entendido

como una construcción teórica continua, no estática si no flexible. Pensamos la integración 

como un proceso hecho “desde abajo hacia arriba” en el cual el aspecto socio-cultural sea la 

base de toda política pública. También, afirmamos la importancia del territorio a la hora de

teorizar, es decir, abandonar las ambiciones de universalidad, porque consideramos que “la

2 Las doce facultades de la U.N.R son: Facultad de Cs. Agrarias; Facultad de Arquitectura, Planeamiento
y Diseño, Facultad de Derecho; Facultad de Cs. Económicas y Estadísticas; Facultad de Cs. Bioquímicas 
y Farmacéuticas; Facultad de Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Facultad de Cs. Medicas; Facultad 
de Odontología; Facultad de Cs. Política y Relaciones Internacionales; Facultad de Cs. Veterinarias; 
Facultad de Humanidades y Artes y Facultad de Psicología.



integración no es una receta, ni un fin en sí mismo, sino un medio que respete la diversidad 

latinoamericana y fortalezca las identidades tanto en sus modos de producción como en sus 

modos de consumo para que las personas sientan la necesidad de apropiarse del proyecto 

integrador”3.

Por otro lado, el proceso en la praxis presenta un enfoque interdependentista basado en lo

económico, en el que un acuerdo en este ámbito es lo que llevará a cabo un acercamiento en 

otras áreas, como por ejemplo, aunar políticas conjuntas expresadas por “tratados”. Sin 

embargo, el proyecto considera esto como una falencia, y siguiendo a los diferentes autores de 

la temática, hay dos dimensiones menos analizadas, la social y la cultural. Ante esta situación, 

elegimos abordar estos ejes desde una perspectiva  participativa, donde el ciudadano sea 

protagonista. Tomando la afirmación de Vacchino,

“La participación de la ciudadanía en el proceso de integración es un factor de legitimidad y una 

condición de éxito: cuando solo participan los gobiernos y las tecnoestructuras el proceso se 

estanca y fracasa. Las uniones de países decididas en la cumbre solo se logran mantener por la 

fuerza o como consecuencia de una situación hegemónica; en  cambio, sostenido   por la 

participación democrática, el proceso de integración se transforma a su vez en un factor de 

consolidación de los regímenes democráticos que en él participan”4.

A partir del análisis de estos conceptos y aportes desarrollados anteriormente, el Proyecto logra 

una adaptación y apropiación de estas cuestiones a la realidad del estudiantado con eje en la 

temática integracionista; siendo el objetivo específico de este Proyecto crear 

participativamente una agenda de temas de interés sobre la temática en cada facultad.

Una de las características del proyecto es que tiene un enfoque sistémico, puesto que se basa 

en la interdisciplinariedad. Consideramos que la temática merece  un tratamiento de los 

estudiantes de las diferentes carreras, en primer lugar, porque como ya dejamos en claro, la 

integración latinoamericana es un proceso que nos concierne a todos, y en segundo lugar, 

porque consideramos es una unidad de análisis que debe ser abordada como objeto de un 

estudio autónomo y no independiente, es decir, desde una perspectiva propia, pero con los 

recursos que podrían brindarle las otras ciencias que lo abordan. Con este fin, se realizaron

talleres en cada una de las facultades en coordinación con la organización social 13 Ranchos

3 Esta definición fue resultado del primer Taller de Capacitación “Conociendo la Integración”, con la participación 
de treinta y cinco estudiantes de diferentes carreras.
4 Cit. por Bursese, Emiliano Martín, “Hacia más integración regional: la construcción de ciudadanía a nivel
local. En: Revista Densidades Nro. 6, Buenos Aires, mayo de 2011, pág. 104.



(en la que algunos de nosotros participamos) con el objetivo de reflexionar sobre sus 

problemáticas particulares.

6. Identidad Colectiva

Este proyecto considera ineludible la necesidad de aportar a la construcción de una identidad 

latinoamericana de abajo hacia arriba y desde el lugar o función de la trama social en la que se 

encuentren los que tienen/tenemos vocación integradora. Debemos ser conscientes y agentes 

sensibilizadores en este proceso de construcción colectiva.

Entendemos por Latinoamérica “un espacio simbólico culturalmente dinámico y singular en el 

que se reconocen notables profundidades históricas, pluralidades de orígenes y multiplicidades 

de identidades, lenguas y tradiciones que se conforman y enriquecen entre sí”5. Esta existencia 

de rasgos comunes está determinada por el lugar físico pero también por un lugar simbólico de 

encuentro e interacción de culturas que define la importancia de otros ámbitos fuera del Estado 

Nación para configurar las identidades y para que estas sean las bases de sustentación de toda 

planificación de la comunidad regional.

La necesidad de fortalecer la identificación de los estudiantes con el “latinoamericanismo” está 

basado en la idea de que las identidades, en cualquier ámbito, se construyen a través de un 

proceso de individualización por los propios actores, aunque se puedan originar en la esfera 

institucional, sólo son fuentes de sentido si los actores sociales las interiorizan.

Un nuevo estudiante

En este contexto, la acción fundamental es sensibilizar a los estudiantes de las facultades, 

donde ellos definen su rol como futuros profesionales. Por esto estamos convencidos de la 

necesidad de crear una instancia donde estos actores sean partícipes de su propia construcción 

de conocimiento, porque consideramos que su posición de estudiantes no implica una situación 

de ignorancia que los convierte  en seres “vacíos” que deban ser “llenados” con depósitos 

externos, sino que son ellos quienes poseen las herramientas para apoderarse del aprendizaje 

en un continuo retroalimento entre educadores y educandos. “(…) el educador aparece como su

agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es “llenar” a los educandos con

5 Bursese, Emiliano Martín, “Hacia más integración regional: la construcción de ciudadanía a nivel local. En: 
Revista Densidades Nro. 6, Buenos Aires, mayo de 2011, pág. 103.



6 Freire, Paulo, “Pedagogía del oprimido”. En: Siglo XXI Editores S.A., 2010, pág. 71.

los contenidos de su narración. Contenidos que sólo son retazos de la realidad, desvinculados

de la totalidad en que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido”6.

7. Plan de Acción

Entre agosto 2013 y mayo 2014 en el proyecto se realizará numerosas actividades que incluirán 

tanto a estudiantes, como docentes y a la estructura institucional de la Universidad en general. 

En una primera etapa se realizaran talleres de capacitación para el equipo de trabajo (el que 

ejecutará esta misma modalidad en cada facultad de la U.N.R) de temas de integración regional 

y en metodología de educación popular.

El taller de capacitación “Conociendo la Integración Latinoamericana” tiene por objetivo una 

formación sobre la integración latinoamericana; examinar el estado de la cuestión en las doce 

facultades; y además brindar los primeros aportes interdisciplinarios a la temática. En este taller, 

se toman las conclusiones y acuerdos que surgieron de un movimiento interdisciplinario y lúdico 

y se los transforma colectivamente en conceptos de integración. Dichos conceptos son los que 

luego serán la llave para trabajar en cada facultad, transmitidos por los miembros del equipo de 

trabajo que serán los/as referentes de cada facultad asignada, para ejecutar luego un Taller 

Inter-facultades.

Luego, el taller de metodología popular “Vivenciando la Integración Latinoamericana” tiene por 

objetivo que los estudiantes atraviesen mediante técnicas vivenciales y pongan en práctica las 

herramientas de educación popular para aplicarlas en el taller inter-facultades.

Por último, el taller inter-facultades “12 Facultades por una Latinoamérica Integrada”, tiene por 

objetivo conocer cuáles son los temas de interés sobre la integración latinoamericana en cada 

facultad. Con este taller buscamos involucrar a todos/as los/as alumnos/as en este debate. Este 

taller es un espacio de encuentro y debate previo al Foro de Jóvenes por Una Latinoamérica 

Integrada del año 2014.

8. El Foro de Jóvenes Por una Latinoamérica Integrada.

Es un  espacio  de  participación proyectado  como instancia  final de trabajo  teórico y 

metodológico. Se fundamenta en lo fundamental de la política: escuchar las voces de todos de 

manera directa, lo que implica saber escuchar y respetar la palabra de los demás; donde todos 

tienen voz y pueden expresar lo que les inquieta, preocupa, afecta o indigna. Genera discusión



7 Fundamentalmente en su Libro “La Pedagogía del Oprimido” En: Siglo XXI Editores S.A., 2010.

y debate, lo que conlleva a llegar a un consenso donde inevitablemente descubrimos lo que 

tenemos en común.

A través del foro fomentaremos la colaboración y el diálogo entre todos los participantes, donde 

al involucrar especialistas en la temática intentamos generar una espacio de aprendizaje de 

retroalimentación.

9. Actividad de cierre: Festival Latinoamericano.

El cierre de la actividad ofrecerá un Festival para “pares universitarios” y jóvenes en general de 

nacionalidades latinoamericanas, invitando al público  en general y a  organizaciones de  la

sociedad civil fomentando el intercambio cultural así como, fortalecer valores que promuevan 

ciudadanos libres de discriminación por edad, condición social, racial o de cualquier otra causa. 

Al mismo tiempo, el festival propone la exhibición de materiales artísticos de diversos formatos 

que hayan sido creados a lo largo de todo el recorrido del Proyecto. Este material expresivo se 

considera un valor fundamental para la identidad latinoamericana.

10. Conclusión

El Proyecto en su totalidad (talleres de capacitación, taller inter-facultades y foro) surge sobre la 

base de la educación como herramienta transformadora, inspirada en la Metodología de Paulo 

Freire7, buscando abrir una puerta dentro de la educación tradicional abandonando la 

sectorización para lograr un acercamiento a la realidad no condicionado y  que los/as 

estudiantes sean los motores de su propio conocimiento, porque como dice Paulo Freire “todos 

sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso siempre aprendemos”. Basados en esta mirada 

de la educación, el Proyecto propone y aplica técnicas de educación popular, contenidas en los 

manuales de “Técnicas participativas para la educación popular” de Vargas, L. y Bustillos, 

Graciela. Siguiendo esta línea, consideramos que la utilización de herramientas lúdicas permite 

al alumno apoderarse de su presente, teniendo un rol más activo y crítico.

Con este proyecto se busca generar un espacio de reflexión, en donde la utilización de técnicas 

lúdicas nos permita hacer desde el juego, partiendo de acciones sencillas para resignificar, 

cuestionar y dar nuevos sentidos a lo que está establecido, fundado en la retroalimentación 

interdisciplinaria y el diálogo entre docente/alumno.



Este proyecto está naciendo, la idea es que se contagie a otras universidades nacionales y a la 

sociedad rosarina y su región. Pero también deseamos poder intercambiar con otros proyectos, 

ideas e instituciones que puedan sumar a este proyecto.

11. Avales

Contamos con los siguientes apoyos:

   Cátedra Seminario II “Integración y Cooperación Latinoamericana”,

   Cátedra Seminario "Derechos Humanos",

   Cátedra de Historia de las RRII Latinoamericanas y Argentina.

Patrocinan el proyecto:

   Escuela de Relaciones Internacionales,

   Secretaría de Extensión de la UNR,

   Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

   Dirección de Cooperación Internacional de la provincia de Santa Fe.

A su vez la Facultad de Cs. Política y RRII lo declaró de interés académico,  y el Concejo

Municipal lo declaró interés municipal.


