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Incorporar la  
realidad y la  
integración  
en la educación

José María Leyton*

Muchas gracias por la invitación para participar en esta Cátedra. De una 

manera muy sintética voy a presentar las diferentes actividades que en 

materia educativa y cultural desarrolla el Convenio Andrés Bello como or-

ganismo intergubernamental dedicado a la integración desde la perspectiva 

educativa, cultural y científico-tecnológica. 

Hacen parte del convenio doce países: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Venezuela, lo cual nos pone en una situación muy interesante para el desa-

rrollo de nuestra actividad, que es la integración. Es decir, los países miem-

bros del Convenio están vinculados con los distintos grupos de integración: 

la Comunidad Andina, el mercosUr, la Caribbean Community (caricom), el 

Sistema Centroaméricano y la Unión Europea. Es entonces, por su propia 

naturaleza, un organismo bisagra entre diferentes bloques y procesos. 

* Responsable programa Cátedras de integración del Convenio Andrés Bello.
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En el caso de las cátedras, promovemos y ponemos en conversación 

a actores y universidades para que los procesos de integración avancen. 

En ese sentido, desde 2004 el iepri de la Universidad Nacional de Colom-

bia, a través de la profesora Socorro Ramírez, ha participado en concursos 

abiertos y ha sido seleccionado y reconocido como Cátedra de Integración 

Andrés Bello, junto con otras catorce cátedras que en este momento se de-

sarrollan. Al escogerlas, el Convenio Andrés Bello no solo tiene el compro-

miso de acompañar y apoyar financieramente estos trabajos, sino también 

de promover la discusión entre las universidades y difundir las actividades 

que se desarrollan. Para esta presentación hemos traído algunos de los te-

mas que se vienen desarrollando en las dos fronteras de Colombia sobre 

las que ha trabajado esta Cátedra de Integración en el iepri, Venezuela y 

Ecuador, aunque los proyectos en general sobrepasan esos dos ámbitos. Los 

interesados pueden encontrar las publicaciones en la página del convenio 

www.cab.int.co.

1.  mandatos interguBernamentaLes para 
eL CaB

La Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (Secab) desarrolla los 

mandatos de los ministros de educación de los países miembros, que cons-

tituyen la instancia superior de dirección. 

Por supuesto que hay mandatos que recogen compromisos multilate-

rales mayores, como son los objetivos de desarrollo del milenio: erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, pro-

mover la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar 

la salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar 

una asociación mundial para el desarrollo. Entre estos objetivos, que tam-

bién comprometen la actividad de un organismo como el cab, está en parti-

cular la enseñanza primaria universal; es decir, erradicar el analfabetismo. 

De ese compromiso de los jefes de Estado que asume el cab se desprenden 

dos proyectos bandera en el área de educación, el que tiene que ver con la 

alfabetización y el que tiene que ver con la formación docente.
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En cuanto a la alfabetización, se asume como el acceso, mucho más 

amplio que a los códigos básicos, a la lectura, a interpretar un texto y a la 

posibilidad de ofrecer a los catorce millones de ciudadanos en los países del 

Convenio que hoy son analfabetas y a los más de treinta millones de analfa-

betas funcionales el acceso a la cultura. El objetivo central es que estas pobla-

ciones puedan ejercer la ciudadanía y desarrollar un pensamiento crítico. 

El segundo proyecto bandera tiene que ver con la formación docen-

te. Entendemos que buena parte del problema está, precisamente, en la 

ausencia en los procesos de formación en los temas propios de la globali-

zación. Aunque se habla del mundo globalizado o de la aldea global, en 

las instituciones como escuelas y universidades el tema de la globalización 

y la integración están muy ausentes. Por esto las cátedras de integración 

conciben y ven como prioritaria la enseñanza de la integración y de las 

temáticas asociadas desde la universidad. Esta Cátedra Ecuador es un ejem-

plo de cómo se están formando investigadores, capital social a favor de la 

integración. Grupos como este hay en las diecinueve universidades que hoy 

tienen cátedras y que están formando cerca de 2.000 personas que hacen 

tesis o que están desarrollando investigaciones sobre integración, en este 

caso sobre las relaciones de Colombia y Ecuador, como parte de un esfuer-

zo académico por un pronto y sólido reencuentro.

El último de los objetivos del milenio que mencioné, el de fomentar 

una asociación mundial para el desarrollo, tiene para el cab una prioridad 

muy importante, ya que es la alianza mundial para que las agencias, los or-

ganismos o las universidades no estén trabajando cada quien por un lado, 

sino que hagamos sinergias que nos permitan, entre todos, lograr estos 

objetivos. 

2.  proyeCtos CuLturaLes y eduCativos

En la programación que tiene el Convenio para el periodo 2006-2009, en 

el área de educación, en los dos temas centrales, la alfabetización y la for-

mación, incluimos no solo docentes y directivos sino otros actores sociales, 
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porque entendemos la formación como un hecho pedagógico amplio que 

involucra diferentes frentes de la actividad social y de la actividad local 

que se desarrolla en las fronteras. Hemos tenido ejemplos, como en esta 

Cátedra Ecuador a la que asisten distintos sectores y no solo los estudiantes 

de maestría, y el de los foros fronterizos que ha organizado la profesora So-

corro Ramírez, en los que participan diferentes actores sociales y autorida-

des locales. También en otras cátedras se está desarrollando la posibilidad 

de escuchar a los actores sociales. Ahí hay una verdad incontrastable de 

hechos de paz, de hechos de integración, que el cab revela, pone sobre la 

mesa, los hace visibles. 

En el área de cultura nos ocupamos de dos proyectos, el patrimonio 

natural y cultural, y economía y cultura. En ciencia y tecnología el cab tra-

baja en la prospectiva científica y tecnológica, así como en la apropiación 

social de la ciencia.

El cab desarrolla, también, una serie de acciones permanentes que 

cruzan la actividad programática de las áreas. Una de ellas es esta activi-

dad que estamos desarrollando con el apoyo a las cátedras de integración. 

Otro proyecto es el de promover la alianza entre universidades para tener 

doctorados que formen investigadores en integración e incluye desde un 

doctorado en cultura o estudios latinoamericanos, hasta uno de educación 

para formar en integración. Brasil se precia de graduar 10.000 doctores y, 

aun así, sumados los doce países miembros del Convenio, no llegamos a 

acercarnos a esa cifra. Si no hay acuerdos básicos e integración, nuestros 

países obviamente no van a superar esas brechas. 

3.  pedagogía, CuLtura y desarroLLo

Otro compendio importante que se encuentra en el Convenio es el de “Pen-

samiento pedagógico de los grandes educadores”, con un análisis de la con-

tribución que están haciendo nuestros países desde la perspectiva pedagó-

gica. Tenemos pensadores en cada uno de los países. Lo que aparece allí de 

Colombia y Ecuador son unas enseñanzas muy importantes, como lo diría 
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nuestro secretario ejecutivo, y es que siempre se entendió que Colombia y 

Ecuador eran una sola nación. 

En la etapa en que estamos con las universidades pedagógicas de cada 

uno de los países, es en la de actualizar ese pensamiento en el contexto del 

siglo XXI, no solamente con las contribuciones de los pedagogos, sino tam-

bién qué se hace desde la filosofía, desde el arte, desde la literatura, como 

la integración que enseñan, por ejemplo, las esculturas de Botero como 

hechos pedagógicos que se tienen que reconocer o la visión latinoamerica-

na que está detrás de muchos de nuestros escritores y artistas. De hecho, 

en la última reunión sobre la necesidad de articular la can y el MercosUr 

alrededor de una agenda se planteaba el tema de la historia como algo ab-

solutamente relevante, pero también trabajar la literatura para llegar más 

rápido a la construcción de lo que es la identidad suramericana.

4.		 tabla	de	equivalencias

Para afrontar problemas de país cuya población emigra tenemos que 

pensar en qué pasa con la educación de los hijos en el país a donde va. 

Para responder a esa situación, los países que están vinculados al cab han 

adoptado un instrumento según el cual a los jóvenes se les reconocen los 

estudios en la educación preescolar, básica y media, sin más trámite que la 

sola presentación de la solicitud y la verificación de la equivalencia. 

En el caso de Ecuador, por ejemplo, para atender a los colombianos 

que están llegando, se pide el certificado de aprobación del último año y 

se le reconocen los anteriores. También se está pensando en salidas para 

cuando el joven llega prácticamente sin ningún papel. 

Este instrumento, que expresa muy bien la posibilidad de integración, 

tiene dificultades en la educación superior, que son objeto de esa agenda 

que discute la Comunidad Andina y el MercosUr sobre la movilidad, el reco-

nocimiento y la homologación de los títulos. No es fácil porque pasa por la 

cooperación universitaria y por tener sistemas de acreditación de calidad. 
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5.  redes de universidades y de Cátedras

Como parte del impulso de la incorporación de la integración en la educa-

ción, se ha formado la red de universidades pedagógicas, facultades de edu-

cación e institutos superiores de pedagogía, con doce universidades: Facul-

tad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, Instituto Superior de Formación Docente Salo-

mé Ureña de República Dominicana, Universidad de Asunción de Paraguay, 

Universidad Bolivariana de Venezuela, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso en Chile, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) 

de España, Universidad Pedagógica de México, Universidad Pedagógica Na-

cional de Colombia, Universidad Central de Ecuador, Instituto Pedagógico 

Latinoamericano y del Caribe de Cuba (Iplac) y Universidad Mayor de San 

Andrés de Bolivia. Esa red de universidades pedagógicas está asociada al 

cab en la formación docente y en la posibilidad de incorporar las temáticas 

de integración al propio proceso pedagógico.

Está también la red de cátedras de integración Andrés Bello, que pre-

tende formar pensamiento integracionista y contribuir a la consolidación 

de los procesos de integración, que vincula diez y ocho cátedras y que ha 

permitido la publicación de tres libros con la investigación que acompaña 

las cátedras y de otros tres libros con estudios sobre la integración andina 

y suramericana. En Colombia está la Cátedra Ecuador en la que nos encon-

tramos, desarrollada por el iepri de la Universidad Nacional de Colombia, 

aparece también la Universidad Nacional con otra cátedra que trabaja en la 

frontera de Colombia y Venezuela desde la perspectiva de la historia, y en 

Ecuador está la Universidad Andina Simón Bolívar creada por la Comuni-

dad Andina. 

Otro trabajo que adelantamos con las mismas universidades que de-

sarrollan las cátedras es la realización de foros y estudios en las fronteras. 

Ya tenemos tres números publicados, dos que involucran a esta cátedra 

sobre las fronteras con Venezuela y con todos los ámbitos fronterizos co-

lombianos. También hemos venido realizando foros fronterizos como los 

que mencioné y que desarrolló esta cátedra en el programa con Ecuador. 
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En las cátedras se estimulan las tesis que se ocupan de estos temas; hay 

comunidades que asisten a las convocatorias, que ven y valoran el espacio 

que se está abriendo y donde efectivamente se desarrollan acciones en 

pro de la integración, que dan salidas a procesos de enseñanza, y que dan 

orientaciones y luces para la formulación de política pública. 

Estas cátedras de integración ayudan a superar uno de los problemas 

de la integración. Hemos encontrado que en algunos de nuestros países 

no se estudia la integración. En los programas de relaciones internaciona-

les aparecen algunas menciones, pero no se está formando a periodistas, 

científicos sociales, investigadores o economistas para que profundicen en 

estos temas de integración, sin embargo, hablan, escriben y viven en medio 

de la globalización. Además, con la investigación en las zonas de frontera, 

las cátedras de integración están contribuyendo desde la perspectiva del 

desarrollo social. Las cancillerías de Colombia y Ecuador y las autoridades 

locales de la frontera de esos dos países han reconocido que trabajos acadé-

micos como los que ha impulsado el iepri de la Universidad Nacional, con 

la participación de diez y ocho universidades de los dos países, son muy 

valiosos porque oyen a autoridades y a la gente, buscan salidas, someten a 

debate temas álgidos y lo hacen de una manera positiva y constructiva de 

integración.

6.  programas CoLomBo-eCuatorianos

En los países cab, como ya decía, encontramos catorce millones de analfa-

betas y treinta millones de analfabetas funcionales. Dada la magnitud del 

problema, en la frontera colombo-ecuatoriana desarrollamos una serie de 

talleres con metodologías ecuatorianas, colombianas y cubanas para aten-

der tanto la alfabetización misma como la formación docente.

De igual manera, en el tema de alfabetización el cab está planteando 

una visión al año 2020 pensando la alfabetización en sentido amplio, como 

de tipo educativa, cultural, científica y tecnológica. 
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En las reuniones binacionales de este programa, que se realizaron en 

Pasto en septiembre y en Quito en diciembre de 2006, el gobernador de 

Nariño y el secretario ejecutivo de nuestra organización planteaban a las 

universidades que hacían parte del esfuerzo, la necesidad de introducir en 

las agendas la alfabetización y la pertinencia en la formación para que lo 

que se enseña en las instituciones educativas sea socialmente relevante. 

Para que temas como el de la migración colombiana en Ecuador o de ecua-

torianos a España no alimenten conductas xenofóbicas. 

En el caso de Ecuador surge una propuesta pedagógica sobre qué se 

está haciendo desde la escuela para salirle al paso a esos fenómenos, para 

incorporar en los programas de estudio la diversidad y no la diferencia. De 

la misma manera, en Chile la Cátedra de Integración está indagando sobre 

la percepción y el impacto que tiene la migración en las últimas dos déca-

das de peruanos, colombianos y bolivianos. 

Con respecto a la necesidad urgente de no seguir con clases por las que 

no pasa la realidad, el tema migratorio es un tema central en las alianzas de 

las universidades. En el caso ecuatoriano-colombiano ayuda a entender que 

esa relación es mucho más que glifosato, que hay voluntades compartidas, 

actividades sociales, tejidos y comunidades que están realizando alianzas. 

Las poblaciones Awa que existen en Ecuador estudian, en algunos casos, 

en las escuelas colombianas, y las colombianas de igual manera acceden a 

los centros educativos en Ecuador. Allí los planes educativos se tienen que 

ir ajustando a la necesidad local. Por esta vía académica estamos mostran-

do que estas cosas suceden y nuestras propias autoridades reconocen esas 

realidades como hechos relevantes.




