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     La educación  es considerada aspecto vital del bienestar de todas las naciones, por lo 

tanto, se pensaría que sus metodologías deben actualizarse permanentemente, e ir a la 

vanguardia de las innovaciones que se dan en otros campos;  sin embargo, en Colombia a 

través del tiempo el sector educativo ha sido resistente a estos cambios,  y al respecto el 

pedagogo  Zubiría (2018) ha  manifestado en múltiples entrevistas que se requiere  

redireccionar el currículo que actualmente se ofrece en el país.  

Desde las políticas públicas en educación tanto de orden nacional como desde las 

regiones y a su vez desde los departamentos y municipios se han observado diversas 

iniciativas a fortalecer los métodos de enseñanzas y con ello mejorar la calidad de la 

educación y cumplir con las metas trazadas por el país en este sentido.  

En el departamento de Cundinamarca desde el año 2017 y luego del Convenio  

Secretaría de Educación  237 2017 que busca la implementación del modelo de Educación 

Relacional en algunos de sus municipios.  Una vez que desde lo gubernamental se toma la 

iniciativa de transformar la educación en estos municipios focalizados,  se hace la 

destinación presupuestal correspondiente para todo el proceso de implementación.  

El modelo relacional se fundamenta en la constante búsqueda de información, tanto 

docentes como estudiantes deben acceder a múltiples fuentes de consulta y dadas la 

circunstancias contemporáneas en las que se desarrolla de forma masiva el uso de las 

tecnología de la información el modelo iría de acuerdo la política pública que refiere al uso 

de estas forma tecnológicas. Por otra parte, recursos como las redes de bibliotecas públicas 

físicas y las dotaciones impresas resultan relegadas y destinadas a su transformación en 

bibliotecas de consulta virtual.  

Podría  que los resultados de la inversión estarían garantizados. Sin embargo, la realidad 

que se percibe cerca de los contextos tocados por este cambio es otra, y deben mencionarse 

las múltiples resistencias de parte de todos los actores de las comunidades educativas 

involucradas, así como los efectos colaterales de esta política social.  

Las posiciones encontradas entre los distintos actores de las comunidades educativas las 

interpretaciones individuales, el acompañamiento descontextualizado, las excesivas 

posturas tradicionales, son solo algunos de los múltiples obstáculos con que el modelo 

relacional ha tenido que lidiar en los municipios cundinamarqueses, lo discutible en este 



punto es que todo ese listado de resistencias ha generado una marcada crisis tanto en las 

instituciones educativas como en las comunidades, grupos familiares, sectores económicos 

y comerciales que les rodean. Luego del análisis en detalle de los aspectos mencionados 

este escrito describe lo que desde la perspectiva del autor, pueden ser formas de apoyo para 

sobrellevar estas contingencias y desde las oficinas de quienes dirigen la política pública en 

educación  podría llegar a ser estrategias para rescatar las fortalezas de un modelo basado 

en el empoderamiento de los estudiantes, y que muy seguramente con los años devolverá al 

departamento las inversiones económicas hechas, con jóvenes líderes, críticos, consagrados 

a la formación de sus mentes y al desarrollo de sus comunidades.  

Es importante recordar algunos decretos fundamentales en el campo educativo en 

Colombia.  

De acuerdo a la - ley 115 de Febrero 8 de 1994, conocida como Ley General de 

Educación en su “Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público 

de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público”.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla “La 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales 

y psíquicas, con capacidades excepcionales, y personas que requieran rehabilitación 

social”. 

El sistema de educación relacional tiene su origen con:  

El doctor Ventura Fontán y su esposa la doctora Emilia García de Fontán quienes 

fundaron en Colombia, en el año de 1957, un consultorio de psicología del 

aprendizaje llamado Centro Psicotécnico. Durante los primeros 20 años trabajaron e 

investigación educativa básica y en el desarrollo y experimentación de nuevas 



mediciones, metodologías y herramientas de aprendizaje. El colegio recibió del 

Ministerio de Educación Nacional su primer reconocimiento oficial en 1985. Fue la 

primera “Innovación Educativa” aprobada en Colombia. Actualmente varios países 

y gobiernos locales se muestran interesados y adelantan gestiones para aprovechar 

los beneficios de la Educación Relacional Fontán (ERF) en varias instituciones en 

el corto, mediano y largo plazo. El colegio Fontán Capital y su metodología la ERF, 

han recibido otros reconocimientos entre ellos el de Mentor School y Mentor Sénior 

School en 2010 y 2011, esto gracias a su aporte y resultados en el campo de la 

innovación educativa mundial. En el año 2013 el Colegio Fontán es reconocido por 

Microsoft en como el colegio más innovador tecnológicamente en Latinoamérica. 

Se pueden encontrar en la web múltiples reportes y artículos que referencian las 

virtudes educativas del uso de la ERF y su impacto positivo en los estudiantes, las 

instituciones y las comunidades”. Learning One to One S.A., 2013. p.3 

Como punto de referencia para las siguientes reflexiones es importante recordar el 

concepto de Política Pública “La política pública entendida como el conjunto de decisiones 

políticas y acciones estratégicas que llevan a la transformación de una realidad social”. 

(Alcaldía Mayor Bogotá, 2011, p.4) 

Y más adelante en el mismo documento se lee: 

“Un conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la 

transformación de una realidad social  que tanto los ciudadanos y ciudadanas  como 

quienes representan al Estado han determinado importantes de transformar, en 

donde se resalta  que la política es ante todo el encuentro de actores políticos que 

motivados por un horizonte de sentido común y colectivo asumen decisiones y 

responsabilidades de orden político, enmarcadas en un continuo ejercicio del poder; 

sí  mismo,  ubica una concepción de Estado centrado en la garantía de derechos  y 

la  participación como principio estructural de transformación social”.  (Alcaldía 

Mayor de Bogotá positiva, 2011, p.4).  

Desde esta perspectiva la apuesta por cambiar el modelo educativo en los municipios 

focalizados del departamento es claramente un ejercicio de política pública.  

Estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) evidencian las falencias que existen en el sistema de educación en Colombia 

mayoritariamente en el sector rural, “En las áreas rurales, particularmente, la educación 

puede no ser siempre pertinente para los estudiantes” (OCDE, 2018, p.3).  



Entre otras muchas informaciones de los informes de la entidad se observa una marcada 

invitación a innovar en cuanto a las formas de enseñar, pero también se refieren a la 

importancia de adaptar las reformas a los contextos en que serán aplicadas.  

Vale la pena cuestionarse sobre la eficiencia de la implementación de un modelo que, si 

bien se basa en el desarrollo de la autonomía en los estudiantes, aspecto que de por si es 

muy complejo de desarrollar en sistemas educativos que desde tiempos remotos han sido 

drásticamente tradicionales. Por otra parte, al observar las instituciones privadas pioneras 

del modelo relacional posee condiciones de infraestructura y de población que no son 

comparables en ningún punto con las realidades de los colegios oficiales del departamento.  

Estos colegios son dotados de conectividad, de todo tipo de recursos físicos y digitales 

que facilitan el aprendizaje en sus estudiantes, los padres de familia vinculados a estas 

entidades cancelan cuantiosas sumas por conceptos de matrícula y pensiones, esta 

capacidad de pago está atada irremediablemente a un nivel educativo superior entre los 

padres de familia, nada comparado con los que hacen parte del sector oficial y mucho más 

lejano a las realidades del sector oficial en áreas rurales. Los dineros que reciben las 

instituciones oficiales son destinados al mantenimiento de instalaciones, al pago de 

servicios públicos y cuando los dineros son suficientes se puede invertir en algún tipo de 

material didáctico que apoye la tarea cotidiana de enseñar.  

Por otra parte, es posible analizar desde lo social, el hecho de que los estudiantes de 

grados superiores  que reciben la implementación de un modelo como el relacional cuando 

ya durante casi una década han recibido  formación tradicional  desde la política pública 

nacional,  requieren entonces  transformar de un instante a otro concepciones, hábitos que 

generan todo tipo de inconformidades en ellos dado que sienten que su etapa de educación 

media ya ha concluido, entonces el impacto en estos estudiantes no es muy grande y si lo es 

el desgaste que implica para docentes, padres y los mismos estudiantes todas las estrategias 

y recursos que se despliegan para mantener estos estudiantes en el sistema educativo y 

evitar a todo costa la deserción, aspecto que es evaluado como indicador de calidad desde el 

Ministerio de educación.  

En cuanto al acompañamiento de los padres de familia es necesario mencionar las 

abismales diferencias que se dan entre los niveles educativos de los padres de los sectores 

privados a los sectores oficiales y de la misma forma los diferencias entre los padres del 



sector urbano a los padres de familia que se encuentran en el sector rural, estas 

afirmaciones no pueden ser soportadas con cifras específicas, dado que los informes 

entregados por la entidad contratada para el proceso de implementación del modelo solo 

están dados en términos cualitativos. Sin embargo, los mismos son de fácil consulta en 

Sistema electrónico de contratación pública (SECOP 1), donde solo es necesario poner el 

número del contrato que ya se ha mencionado en este escrito.  

Toda forma de educación requiere del acompañamiento de padres o cuidadores para que 

los resultados sean exitosos para los grupos familiares y en un campo más amplio para la 

sociedad, con mayor razón un modelo educativo como el relacional donde debe construirse 

una autonomía en estudiantes hasta ahora absolutamente dependientes de un sistema que 

poco proponía espacios  para que los educandos se cuestionarán o fuesen capaces de decidir 

cuáles son sus responsabilidades diarias frente al proceso de aprendizaje.  

Por obvias razones el acompañamiento de los padres va desde el adjetivo de pobre hasta 

el de ninguno, bien sea porque no existe ni el tiempo, ni el interés y por supuesto, porque 

los grupos familiares no poseen las competencias suficientes para comprender los 

fundamentos de este nuevo modelo de enseñanza.  

El departamento de Cundinamarca reporta en la página planeación nacional para 2017 

una población en edad de estar vinculado a la educación formal de 579.464, una matrícula 

del 91.8%, una deserción total del 2.57% y una del 3,42% que corresponde al porcentaje 

más alto ubicado en el nivel de educación media, debe recordarse que una de las 

recomendaciones centrales OCDE es “Sin embargo, aún necesita incrementar la cobertura, 

mantener a los estudiantes en la escuela y suavizar las transiciones. Las brechas en materia 

de tasas de matriculación siguen existiendo entre las áreas urbanas y rurales y entre los 

estudiantes desfavorecidos y favorecidos, particularmente en la educación pre-escolar y la 

educación media.” (OCDE, 2018, p8)  

Aunque los informes de avance del proceso de implementación carecen de cifras que 

apoyen los análisis de éste escrito, las estadísticas del departamento  y los requerimientos 

de la OCDE permiten entrever que Colombia tiene entre sus prioridades el mantenimiento 

de los estudiantes en el sistema educativo, sin embargo la deserción de estudiantes, que 

huyen de un modelo que no comprenden y buscan otras instituciones que no les obliguen a 

abandonar su zona de confort y con ello perjudican la economía de sus padres  pues deben 



incurrir en gasto extras como desplazamientos, compras de uniformes entre otros aspectos 

que afectan la estabilidad de sus hogares, también atentan contra los ideales de las políticas 

educativas del país.  “De hecho el problema de la deserción en estas zonas (rurales) no está 

relacionado con el dinero, simplemente los estudiantes no pueden encontrar un reflejo de lo 

que aprenden en su realidad y no ven su importancia”.  (Schleicher, 2018, párr. 2).  

Otro evento que denota algunas omisiones en el proceso de implementación del Modelo 

Relacional se percibe en el informe No. 1 que aparece en SECOP 1 donde se menciona que 

los encargados de materializar la propuesta en los establecimientos educativos realizaron 

unos diagnósticos “a)  Realizar un análisis que permita caracterizar cada una de las 

instituciones educativas, con sus respectivas sedes, en temas relacionados con el contexto 

socioeconómico, la cultura educativa y los recursos tecnológicos disponibles. b) Elaborar y 

presentar un informe con el análisis de los resultados del diagnóstico por institución 

educativa”. (SECOP, 2016, p.7) Se puede pensar que ese diagnóstico seria la base para 

proponer una implementación acorde a las características de cada población, sin embargo, 

este planteamiento no se haya explicito, en este informe y tampoco en los cuatro siguientes.  

Puede pensarse que desde los programas de política pública se desconocieron por 

completo las características de los contextos en los cuales se implementaría el modelo de 

Educación Relacional, por otra parte, quizás el proceso de implementación carece de una 

visión paulatina y sistemática que mermara las crisis propias que generan los grandes 

cambios. 

Como conclusiones frente a los efectos colaterales analizados y en relación con lo 

establecido por las leyes nacionales se puede entrever la prevalencia del derecho a la 

educación, mismo que debe ser garantizado por el estado, quien  así como lo consagra en la 

Constitución Política y en la Ley General de Educación está obligado garantizarlo y entre 

otras a asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, desde donde se 

puede pensar que los funcionarios responsables de la veeduría de la implementación del 

modelo debe dar cuenta de las estrategias que desde sus funciones han utilizado para evitar 

la deserción de los estudiantes. Así mismo el estado tiene la responsabilidad de vigilar la 

calidad de la educación en Colombia, si bien es cierto que tanto docentes como directivos 

docentes son funcionarios públicos y podría pensarse que en algún momento pueden ser 

responsables de esta vigilancia, en el caso del proceso de implementación del modelo 



relacional el estado o quien haga sus veces tendría la responsabilidad de delegar 

funcionarios especializados  en Administración pública que se complementen con 

especialistas en educación, y aporten verdaderamente en la planeación,  ejecución y 

evaluación.   

Es importante para los establecimientos educativos que a futuro hagan parte de la 

implementación de este u otro modelos pedagógicos considerar que se pueden mermar sus 

efectos colaterales si el proceso se realiza de forma paulatina, iniciando por los grados más 

pequeños y proporcionalmente a los avances, ir incorporando los siguientes grados, 

apoyados en el dialogo permanente, constructivo y receptivo entre todos los actores tanto 

de la comunidad educativa como del entorno.  

Desde las políticas nacionales debe darse continuidad a este tipo de procesos una vez 

terminadas las administraciones gubernamentales que las iniciaron, deben tomarse en 

cuenta las gruesas sumas de dinero que se han invertido, valorar los avances que las 

instituciones han podido tener durante la implementación, reconocer los aciertos y tomar la 

experiencia como el punto de partida para formular los pasos a seguir, siempre pensando en 

el bienestar de las comunidades involucradas.  

El modelo de Educación Relacional resulta una alternativa excepcional para promover 

en los estudiantes aprendizajes verdaderamente significativos, esto cambios no solo 

beneficiaran a los estudiantes, de tener éxito el proceso redundara en una transformación 

positiva y de alto impacto para los municipios beneficiados, se deben por lo tanto 

identificar las posibles acciones correctivas de acuerdo al estado actual de la 

implementación, teniendo en cuenta los contextos particulares de las instituciones y a partir 

de ellos las reestructuraciones a que haya lugar, sin perder de vista variables como el 

bienestar general de las familias y los sectores donde se vivencian los cambios, el 

mantenimiento de los estudiante en el sistema educativo, la consolidación de proyectos de 

vida realizables.  
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