EL POTENCIAL ADORMECIDO
La transformación en la educación que genera un impacto social y económico de
un país y el aporte de la tecnología en el proceso
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os ingredientes básicos para un crecimiento económico sostenible de una empresa son su
productividad y su capacidad de innovar. El capital humano es el contribuyente fundamental para
dicho proceso. De igual importancia es la tecnología, que habilita el capital humano a ser más
productivo y efectivo, un efecto que hemos observado desde la transición del trabajo manual
(agricultura) al industrial.
Para las compañías privadas, la identificación y atracción de talentos son tan importantes como la venta
de sus productos y servicios. El desafío es similar para el crecimiento de un país, con la diferencia de que
este tiene la responsabilidad de preparar a los talentos desde sus primeros años de vida hasta su
formación académica. En el siglo XX, el acceso a la educación se convirtió en un derecho humano
descrito en varias constituciones y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones
Unidas, 1948). Varios países han logrado con éxito ofrecer la educación a casi la totalidad de sus
ciudadanos.
Con este objetivo alcanzado, estos mismos países ahora tienen la preocupación de ofrecer una
educación de mayor calidad, de tener educadores mejor preparados, mejor infraestructura, mejores
recursos educativos, contenidos pertinentes y metodologías apropiadas. La introducción de la
tecnología como herramienta de aprendizaje incrementa la posibilidad de acceder a contextos
relevantes y desarrollar competencias que conducirán a esta educación de mejor calidad – el
ingrediente fundamental para promover el crecimiento de un país. Estamos viviendo la transformación
de un siglo industrial a un siglo del conocimiento. La educación es el centro de la sociedad del
conocimiento.
Para atender las exigencias del siglo XXI, es necesario proyectar un sistema educativo innovador, que
impulse el potencial individual y colaborativo de cada estudiante, permitiéndole adquirir y crear el
conocimiento sobre su interés personal y colectivo, al mismo tiempo que desarrolla la confianza en sí
mismo y respecto a otros. La curiosidad innata de un niño, si bien orientada, lo motiva a buscar el
conocimiento necesario para aprender y generar resultados que van a beneficiarlo a él y al resto de la
sociedad.
Todo ser humano nace con un potencial no desarrollado y todos tienen el derecho a ejercerlo. Un
individuo de una ciudad pequeña o aislada en cualquier país del mundo puede generar una gran idea
innovadora e inclusive proponer un cambio importante a la sociedad. Una educación que despierte el
potencial individual de cada estudiante y lo conecte con el potencial de los demás, creando redes de
colaboración y construcción de conocimiento, es el próximo gran desafío del sistema educativo. Así, los
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países estarán creando el ambiente ideal para que la sociedad sea auto-sostenible,
oportunidades económicas y sociales reales para todos sus ciudadanos.

generando

En este documento discutimos los beneficios económicos y sociales de desarrollar el capital humano a
través de un sistema educativo que explore el potencial de cada ciudadano y lo conecte con otros que
comparten su entorno, sus intereses o sus necesidades, en cualquier lugar del mundo. Adicionalmente,
sugerimos una de las varias opciones para transformar la educación, y los aspectos más importantes a
considerar cuando se implementa la tecnología como herramienta de aprendizaje, la cual contribuye al
desarrollo de las competencias requeridas en el siglo XXI.

EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL Y EN EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE UN PAÍS

C

uando hablamos del impacto de la educación en la economía, hablamos del capital humano que
desarrolla un país a través de su sistema educativo. Para entender este impacto, los economistas
comparan los grados finalizados con el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto). Por cada
año adicional en la escuela, el PIB crece aproximadamente 0.4% en 40 años (Barro, 2001). Esta es la
razón principal por la cual la educación es una inversión positiva. Si se tiene en cuenta que los niños
latinoamericanos cursan en promedio hasta el quinto grado (IADB, 2006), los países tienen una gran
oportunidad de crecimiento cuando invierten en la educación.
El PIB es una variable macro-económica del impacto de la educación en el crecimiento del país. En
estudios recientes, los economistas afirman que lo más importante es la experiencia de aprendizaje de
un niño, más allá que los años que dura en la escuela. La capacidad de aprender, sumada a los grados
terminados, es la verdadera medición del crecimiento económico. El crecimiento anual puede llegar
aproximadamente a 0.75% al año con una fuerza de trabajo de alta calidad, de acuerdo con los estudios
de Hanushek, Jamison, Jamison y Woessmann (2008). La capacidad de aprendizaje genera mayores
posibilidades de innovación y productividad, ambos aspectos críticos para el crecimiento socioeconómico de un país.
La educación es una experiencia personal que influye tanto en la vida futura del estudiante como en la
sociedad. Toda la comunidad se beneficia con personas mejor educadas. Los economistas confirman que
nos dirigimos hacia un análisis con tendencias micro-económicas de la influencia de la educación en la
economía de un país. Por lo tanto, la atención se debería de concentrar en cada estudiante y sus
capacidades para promover la innovación y productividad de su país, como individuo y como parte de
una comunidad. Esto conlleva el reto de cuestionar si la educación ofrecida hoy en día está en
condiciones de desarrollar las competencias requeridas en el siglo XXI para conducir, especialmente a
los países emergentes, hacia un crecimiento económico y social sostenible.
En el siglo XX observamos que la producción industrial fue, lentamente, pasando desde el trabajo
manual a las máquinas. El capital humano, que estaba asignado a las tareas manuales, se debió adaptar
a una nueva realidad para la cual no estaba preparado, porque la escuela tampoco se había actualizado
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a este nuevo contexto. El aula que conocemos hoy en día fue concebida para aportar el conocimiento
requerido en el siglo industrial, para una sociedad que evolucionaba de la agricultura a la industria.
Si la principal característica del siglo XX fue el desarrollo industrial, el siglo XXI está representado por el
desarrollo del conocimiento. Hoy tenemos la misma emergencia por evolucionar, pero de una sociedad
industrial a una del conocimiento. Cada país tiene el desafío diario de preparar su capital humano con
las habilidades necesarias para vivir, crear, producir, desarrollar y disfrutar de un mundo cada vez más
globalizado.
Hoy en día es posible pagar todas las cuentas a través de Internet, sin tener que ir al banco. Es posible
cocinar una cena completa en un microondas en una tercera parte del tiempo. Es posible hablar
inmediatamente con el 82% de la población de Latinoamérica porque ellos tienen teléfono celular
(Pyramid Research, 2008). Todas estas facilidades del siglo XXI permiten que podamos ser más eficaces
en nuestra acción y nos dan la oportunidad de realizar más intensamente otras actividades que fueron
consideradas secundarias, como la reflexión, la creatividad, la innovación y el aumento de la
productividad.
Esto es clave, porque los servicios y productos creados y ofrecidos hoy en día se transforman
rápidamente en commodity, en un lapso muy corto. Por lo tanto, la capacidad que un país tiene de
innovar es fundamental para seguir avanzando, mejorando su productividad y abriendo más
oportunidades para sus ciudadanos. La inversión en el capital humano es crítica para eso.
Las principales habilidades requeridas en este siglo son (Kozma, 2008):
1. Capacidad de resolver problemas del mundo real.
2. Tener pensamiento crítico.
3. Capacidad de colaborar y comunicar con su comunidad, ciudad, país y otras partes del mundo.
4. Conocimiento tecnológico.
En la medida en que un país invierte más en el desarrollo de las habilidades requeridas en el siglo XXI,
este abre posibilidades a la innovación y creatividad para alcanzar mejores condiciones de vida y de
desarrollo. Un país obtiene el mayor provecho de sus inversiones cuando las concentra en desarrollar la
capacidad de aprendizaje de sus estudiantes (Hanushek, Jamison, Jamison, Woessmann, 2008).
Los niños tienen diferentes niveles de aprendizaje y diferentes capacidades. En el modelo educativo
tradicional, estos niños son forzados a estar en un mismo salón de clase. Los resultados negativos están
relacionados, la mayoría de las veces, con la falta de interés en los temas expuestos y con el
hacinamiento de los estudiantes en un salón de clase. Limitamos la productividad, el interés y la
creatividad de los niños cuando les obligamos a compartir el aula. La innovación se desarrolla cuando el
estudiante tiene la libertad de crear, en vez de ser obligado a seguir una línea de pensamiento de un
tercero.
El siglo XXI requiere de ciudadanos capacitados no sólo en términos técnicos, sino también preparados
para compartir y aportar valores, tanto para ellos como para la sociedad. La experiencia de aprendizaje
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de hoy debe incluir todas las actividades e interacciones humanas, que definen la manera para seguir
aprendiendo permanentemente en la vida adulta. El crecimiento de un país será medido no sólo por el
PIB, sino también por otros aspectos no monetarios de la vida de los individuos del siglo XXI. La
educación puede aportar no solo por el índice del retorno intelectual, sino también por el social,
impactando la sociedad como un todo.
La situación política de un país influye directamente en su economía, en aspectos como por ejemplo, el
nivel de corrupción, la apertura de la economía a capitales extranjeros, las leyes de propiedad
intelectual, la producción y el consumo, entre otros. Estos aspectos son identificados, entendidos y
resueltos mejor por una sociedad educada y comprometida con el bien de sus ciudadanos.
El mundo de hoy requiere de un cambio drástico en el sistema educativo tradicional. Si así es,
¿realmente necesitamos salones de clase? ¿Cómo atender a cada estudiante individualmente y explotar
su capacidad al máximo? ¿Por qué tiene un niño que aprender al mismo ritmo de otros? ¿Qué le impide
a un estudiante entrar a la universidad a los 14 años de edad si sus competencias intelectuales, sociales,
personales y emocionales lo permiten?
Los países deberían considerar invertir en la educación post-secundaria de los estudiantes capaces de
graduarse antes del tiempo establecido, sin afectar al contribuyente (Gingrich, 2008). Todo el
presupuesto que el estado economiza en la secundaria podría ser invertido en la educación universitaria
de estos jóvenes. Este sería un incentivo para que los estudiantes de primaria y secundaria hicieran sus
mejores esfuerzos para graduarse lo más pronto posible y maximizaran su velocidad de aprendizaje.
Solamente la exposición a la vida real – el trabajo trae la recompensa – es capaz de preparar a los
jóvenes con la responsabilidad para enfrentar los compromisos implícitos en sus vidas adultas.
El concepto de que los jóvenes deben tener madurez suficiente para entrar en la universidad puede
cambiar cuando el foco se mueve de la preparación para el mercado de trabajo hacia la innovación y la
productividad. Los estudiantes aumentan sus chances de crear cuando el ambiente es propicio para ello.
La madurez puede ser desarrollada cuando estos estudiantes son expuestos a una comunidad de
intereses comunes, independiente de la edad de cada uno de ellos.
El mundo globalizado nos está exigiendo una transformación del sistema educativo que capacite a sus
ciudadanos con las competencias requeridas en este siglo. Nuestra tarea en esta generación es buscar
atender esta exigencia, creando el ambiente propicio para tal cambio y consecuentemente beneficiando
a los países en su crecimiento social y económico.
A seguir, discutiremos dos aspectos relevantes en la transformación de la educación: el uso de la
tecnología como herramienta de aprendizaje y un ejemplo de un sistema educativo con una
metodología pedagógica adecuada para el siglo XXI. Vale la pena recordar que estos aspectos no
resuelven todo la problemática de la educación en un país, sin embargo, son un buen punto de partida.
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EL USO EFECTIVO DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN
El hombre empezó a desarrollar las primeras herramientas con el fin de hacer las tareas menos arduas y
mejorar su desempeño. Cada vez que instrumentalizamos un trabajo, las personas suben a un nuevo
nivel donde su desempeño y productividad tienen un contenido mayor de inteligencia y decisión (menos
mecánico). En el siglo XXI, la tecnología es un importante componente en la experiencia de aprendizaje.
La misma abre las puertas a un mundo de información, conocimiento y colaboración que, si bien
explorado y con la guía de los educadores, beneficia a los estudiantes en el desarrollo de sus
capacidades.
La tecnología es una herramienta fundamental para un sistema educativo eficiente. El sistema basado
en transmisión de conocimiento está siendo reemplazado por la adquisición y la transformación del
conocimiento. Los educadores y estudiantes realizan un trabajo más inteligente y eficiente al usar la
tecnología como herramienta de aprendizaje.
Las pedagogías apoyadas en las herramientas tecnológicas, permiten a los educadores tener un trabajo
más significativo, creativo y satisfactorio que ayuda a los niños a encontrar sus pasiones en un medio
intelectualmente rico. Este a su vez les permite realmente desplegar su potencial y con ellas mejorar su
calidad de vida. Uno de los grandes desafíos de introducir la tecnología en el sistema educativo
tradicional es la baja capacidad y velocidad de respuesta. Si usamos la tecnología como una herramienta
del sistema tradicional, desperdiciamos toda su potencia, porque la tendencia de los educadores es de
usarla simplemente para automatizar el trabajo existente.
El sistema educativo del siglo del conocimiento exige el uso de la tecnología siempre y cuando su
implementación sea efectiva. La tecnología es la herramienta para la adquisición, la transformación y la
generación de conocimiento. Por lo tanto, es esperado que la misma esté disponible cuando sea
requerida.
A seguir presentamos cuatro pilares básicos de esta implementación y los aspectos técnicos a
considerar.

LOS CUATRO PILARES DE UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE LA
TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN

I

magínese a los más de noventa mil empleados de Microsoft sin red por un día, o uno de los diecisiete
mil empleados de Google sin su computadora por una semana. Imagínese que el sistema de ventas
de Elektra deje de funcionar por un par de horas en sus 1.900 tiendas distribuidas en ocho países. O
que el sistema de recaudación de impuestos en Internet de Brasil, a través del cual casi 100% de los
contribuyentes reportan sus declaraciones, no funcione en el último día de plazo.
La Tecnología de la Información (TI) tiene un rol importante en estas compañías y no puede fallar. Por lo
tanto, la infraestructura, el soporte técnico y la logística deben ser completamente confiables. Las
compañías como Microsoft, Google, Elektra y muchas otras más son totalmente dependientes de la
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tecnología. Cuando no funciona, impacta los niveles de productividad, una situación que no se puede
ignorar en el mundo globalizado de hoy en día.
La tecnología implementada para atender a un sistema educativo nacional exige la misma calidad y nivel
de sofisticación que las compañías anteriormente mencionadas, con la diferencia de que el número de
estudiantes es significativamente mayor. Algunos gobiernos en Latinoamérica y en el resto del mundo
han decidido dar un paso muy importante en la educación: equipar a los niños de primaria y secundaria
con computadoras portátiles. Sin duda alguna, el nivel de aprendizaje de estos niños tendrá un impacto
irreversible, que los beneficiará a ellos como individuos, a sus familias y a su comunidad por el acceso al
conocimiento, el potencial de colaboración, y el desarrollo de pensamiento crítico, entre otras
posibilidades que la tecnología ofrece.
Es importante resaltar que la tecnología por sí misma no es la respuesta para una educación de mejor
calidad. La tecnología es una herramienta que aumenta la posibilidad de éxito de un aprendizaje más
eficaz. El desafío que los gobiernos tienen en estos momentos es establecer la logística, el soporte y la
infraestructura alrededor de las escuelas para garantizar que funcionen como las grandes compañías,
según se describe a continuación. Además de estos pilares, los gobiernos tienen un pilar adicional que es
la pedagogía, el pilar que da la guía al uso efectivo de la tecnología. Una vez incluida como herramienta
de aprendizaje, la tecnología debe funcionar de forma consistente, garantizando su uso en todo
momento y en todo lugar.

La Logística
La ejecución de un proyecto de tecnología exitoso de larga escala empieza por la logística. Los
principales factores a considerar en este pilar son: 1) de dónde proviene el hardware; 2) cómo realizar
la instalación del software; y 3) cómo preparar el trasporte y distribución de dichos equipos.
Dependiendo de qué tan bien esté planificada la logística, la misma marcará la diferencia entre el éxito
o fracaso del proyecto, tanto a niveles de costos como a nivel de adquisición de los equipos.
La logística puede ser manejada por el propio gobierno, subcontratada o negociada para que el
fabricante maneje en la etapa de la producción, la instalación del software, identificando los
dispositivos para cada estudiante y enviando los equipos directamente a la entidad que hará la
distribución final. De las tres opciones, la más recomendada es la tercera.

El Soporte
Una vez que los usuarios tengan sus dispositivos en las manos, el desafío del proyecto es garantizar que
funcione perfectamente. Para resolver dicho aspecto, hay varias alternativas de soporte técnico: (1)
Soporte centralizado, divido por niveles, dependiendo del problema; (2) Soporte descentralizado
provisto en la propia escuela. La combinación de soporte centralizado y descentralizado es la más
poderosa porque el problema puede ser resuelto de inmediato, eliminando así el costo de las llamadas y
técnicos adicionales. Los niveles de soporte, que generalmente son de uno a tres, separa la dificultad de
resolución del problema, concentrando los técnicos más especializados en el tercer nivel.

6

Una manera creativa para proveer soporte técnico en la escuela es a través de los propios estudiantes.
La preparación técnica y aprobación beneficia no sólo a la escuela, sino también a ellos mismos,
permitiéndoles tener una profesión a futuro. El programa de “Mesa de Ayuda” usado en muchos países
de Latinoamérica es un ejemplo de soporte de primer nivel provisto por estudiantes.
Hay muchas compañías especializadas que proveen soporte técnico y que pueden ser contratadas a
corto o a largo plazo. La efectividad del servicio crece con el tiempo, porque los problemas son
almacenados en una base de datos, facilitando su resolución. Además, los costos pueden ser
optimizados una vez que los problemas más frecuentes sean identificados. Por ejemplo, si la mayoría
de las llamadas de soporte técnico están relacionadas con el espacio de almacenamiento, la
implementación de un sistema de archivos en el servidor disminuiría los costos relacionados al mismo.

Figura 2 – Pilares básicos para la implementación de la tecnología en educación

La Infraestructura
La infraestructura es uno de los elementos más costosos al principio de cualquier proyecto. La
configuración de servidores (incluyendo hardware y software), la estructura de protección y
recuperación de datos, los servicios a usuarios, la seguridad, los servicios de red, los contenidos, y los
servicios de colaboración, entre otros, hacen parte de las definiciones requeridas para una
infraestructura exitosa. La buena noticia es que una infraestructura puede evolucionar poco a poco,
haciendo que la implementación sea exitosa hasta llegar a un estado dinámico. La guía está en el
artículo: “Paving the Way for a Dynamic and Mature ICT Infrastructure in Education: A Case for Schools
in Emerging Markets” (Morgado, Igarashi, Twani, 2008).
Uno puede imaginar que una infraestructura dinámica es más costosa que la básica. Sin embargo,
algunos estudios han demostrado que su optimización puede economizar aproximadamente US$670
por computadora (fuente: IDC y GCR, 2006). La infraestructura, junto a la logística y el soporte técnico,
son los costos fijos que pueden - y deben – disminuir a lo largo del proyecto.
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El objetivo de los gobiernos debe ser tener una infraestructura preparada para que los nuevos servicios
y dispositivos sean fácilmente agregados y transparentes al usuario final. Hoy los niños usan
computadoras portátiles, mañana puede ser un celular o un reloj. No hay límite para la evolución de la
tecnología y lo que ella conlleva en nuestras vidas. Una infraestructura adecuada garantiza el fácil
acceso y permite que los maestros y alumnos se concentren en el objetivo final, que es aprender.

La Pedagogía
Los gobiernos tienen un pilar adicional a la logística, el soporte y la infraestructura, que es la pedagogía
aplicada. La tecnología debe ser una herramienta adicional a la disposición de los educadores y no el
foco del aprendizaje. La reforma educativa debe incluir la capacitación de los estudiantes, los padres, los
educadores y de la comunidad, para que entiendan cómo y por qué usar la tecnología en la educación.
Una pedagogía exitosa requiere no solo de un modelo, sino también de una capacitación adecuada de
los educadores, de recursos educativos adecuados, de gestión del sistema y finalmente, de evaluación.

Además de todo lo anteriormente expuesto, los gobiernos tienen que garantizar la escalabilidad del
proyecto educativo. Mencionábamos compañías como Microsoft con noventa mil empleados, Google
con diecisiete mil empleados y Elektra con 1.900 tiendas en ocho países diferentes. El número de
estudiantes puede llegar a cientos de millones en uno solo país. Si las compañías exitosas requieren de
una infraestructura adecuada para servir a un número limitado de colaboradores, mucho más lo
requerirán los gobiernos para atender a estudiantes en sus países y asegurar que la experiencia de
aprendizaje sea exitosa.
Hay diferentes propuestas para alcanzar el cambio que trae el desarrollo económico y social
anteriormente mencionado. Una de ellas la destacamos en las próximas líneas como un modelo
educativo exitoso, implementado hace más de 50 años.

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

C

arlos Andres Castro3 estudió en escuelas públicas de Chía, Colombia, hasta los 13 años,
cuando un glaucoma le afectó el 100% de su visión. Tuvo que cambiar a una escuela para
niños con deficiencias visuales, donde en tres años aprendió el braille, además de las
materias específicas a su edad escolar. Al terminar la primaria, Carlos regresó a una escuela
normal, donde su condición no le permitía estudiar como los demás niños.

La timidez se transformó en liderazgo cuando la escuela adoptó un nuevo modelo pedagógico de
enseñanza personalizada. Este modelo expandió los horizontes de Carlos fuera de las paredes de su
clase. Le dio autonomía, auto-estima, le enseñó a argumentar, a buscar información, a discutir
soluciones con sus compañeros; tuvo el apoyo de sus compañeros y el soporte de su educador cuando
3
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facilidad para adaptarse al universitario. Cuando gradúe, Carlos quiere ser director de una radio, dedicándose a la programación
musical. Su correo electrónico es el caranazul1624@hotmail.com.
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fue necesario y llegó a ser elegido como representante de los estudiantes para la mesa directiva del
Colegio Santa Maria de Chía. A Carlos lo convirtieron en un niño líder los niños de su edad al obviar sus
deficiencias visuales. Eliminaron la etiqueta de niño ciego para convertirse en un líder, despertando su
verdadero potencial.
Si vamos a transformar la educación, concentrémonos en desarrollar los talentos naturales de cada niño,
sus competencias personales, sociales y emocionales. Los educadores guiarán a los estudiantes, dejando
que ellos sean los actores principales de su aprendizaje. Este cambio no es solo posible, sino que ya
existe en la actualidad.
Dicho cambio se inició en 1957 cuando dos psicólogos españoles, Ventura Fontán y su esposa Emilia
García, fundaron en la ciudad de Medellín, Colombia, un consultorio de psicología llamado “Centro
Psicotécnico”, dedicado a la investigación educativa, al desarrollo y a la experimentación de nuevas
metodologías y herramientas de aprendizaje. En 1985, gracias a los resultados obtenidos tanto en la
investigación como en la aplicación de nuevas metodologías, nace el Colegio Fontán de Medellín y es
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional como la primera innovación educativa en Colombia.
En 1993, con la muerte de Ventura, su hijo Julio tomó la dirección del proyecto, continuando con la
transformación del proceso educativo en el Colegio Fontán de Bogotá, Colombia, y así nació el Sistema
Educativo Relacional Fontán (SERF). En el SERF no hay profesores dando clases, no hay transcripción de
libros y ni tableros, no hay exámenes, notas, vacaciones colectivas, currículos iguales ni separaciones por
cursos y materias.
Hacia 1999, el Sistema recibe la Orden a la Democracia en Grado de Comendador de parte de la Cámara
de Representantes del estado Colombiano, debido a los excelentes resultados que logró en su aplicación
en el sistema educativo formal en ambientes muy adversos de pobreza y de violencia (barrios con
bandas de sicarios o de guerrilla urbana).
Desde el 2005, el SERF ha sido contratado por el Ministerio de Educación de Colombia para trabajar
directamente con la Subdirección de Poblaciones en la atención escolar de niños en condiciones de
vulnerabilidad y desplazamiento. Con este proceso se han beneficiado varias instituciones y más de
2.700 niños, quienes han mostrado importantes avances en su rendimiento y resultados. Por ejemplo,
el Colegio Santa María del Rio en Chía pasó de un nivel bajo en los exámenes de estado, a ser el segundo
colegio en su región en tres años. Esto nos muestra que la educación puede influenciar el desarrollo
social de una comunidad y consecuentemente, de un país.
Durante el año 2006, se inició el proceso de implementación del SERF en instituciones donde el
programa Proniño de la Fundación Telefónica hace sus aportes. El SERF fue seleccionado como la
alternativa pedagógica pertinente para estos niños, debido al fracaso que ha representado para la
fundación y para los niños la aplicación del sistema educativo tradicional.
En el 2008 abrió sus puertas el Colegio Santa María la Blanca en Madrid, España, para 1.800 estudiantes
con el Sistema Relacional, y durante el 2009 lo harán otros colegios en el País Vasco. Con la Secretaría de
Educación de Cundinamarca, Colombia, se está iniciando la implementación del Sistema Relacional con
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20.000 niños en 14 instituciones educativas públicas. En el 2009 inician las dos primeras universidades,
la Autónoma de Manizales y la Universidad Agraria de Colombia, a usar el Sistema Relacional.
Según el ICFES (Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior) el Colegio Fontán se ha
mantenido en un nivel “muy superior” (el nivel más alto) en los exámenes de Estado. El SERF se ha
perfeccionado en los últimos 52 años, y es una muestra real de que la educación puede ser
transformada y que cada niño puede desarrollar su potencial adormecido hasta el nivel de excelencia. La
fórmula para este cambio sigue en las próximas páginas.

El Sistema de Educación Relacional
El SERF es un sistema de auto-aprendizaje formal, que parte de la realidad de cada estudiante con un
proyecto educativo personal respetando su ritmo individual de aprendizaje. El estudiante es conducido
hasta la excelencia en cada tema, exaltando sus potencialidades y desarrollando competencias
intelectuales, personales, sociales y emocionales que son esenciales para la integración y compromiso
con su comunidad y su país.
En el trabajo académico, los estudiantes descubren el sentido de lo que hacen, aprenden a investigar,
desarrollan la autonomía intelectual y la creatividad. A su vez aprenden a solucionar problemas,
construyen el conocimiento, trabajan para lograr la excelencia, se evalúan así mismos, elaboran
proyectos que exigen creatividad y desarrollo del pensamiento crítico. Además desarrollan disciplinas
de trabajo donde toman decisiones, son responsables, planifican, manejan su tiempo, aprenden a
afrontar situaciones nuevas y desarrollan autonomía personal.
Desde las emociones, los niños construyen un sentido de vida, desarrollan la capacidad de reto,
descubren su principio de realidad, aumentan su auto-estima y realizan un proceso de reconocimiento,
aceptación y respeto a sí mismos. El ambiente social les permite construir metas comunes, desarrollar
liderazgo, tomar decisiones en equipo, ser responsables con su grupo, aprender a ser solidarios, afrontar
situaciones nuevas y desarrollar la capacidad de transformación de ambientes sociales.
Un estudiante puede iniciar sus actividades escolares en cualquier fecha del año, terminar en cualquier
otro momento, demorarse más o menos tiempo dependiendo de sus capacidades (por supuesto dentro
de los límites pre-establecidos). Los padres tienen la libertad de escoger el periodo de vacaciones para
sus hijos. En caso de enfermedad, el estudio no es obligatorio porque lo puede seguir haciendo desde
su casa, si el niño está en condiciones. Los estudiantes que necesitan tiempo extra para dedicarse a sus
habilidades personales, como el deporte o la música, pueden hacerlo intensamente sin que sus estudios
se vean afectados.
Con una visión clara de sus responsabilidades, del significado de su realidad y de sus capacidades, los
estudiantes agregan valor a la sociedad de hoy, independiente de su grado o su edad. Ellos están
capacitados y colaboran para la resolución de problemas del mundo real. De aquí surge la innovación y
productividad que impacta directamente el crecimiento económico y social de un país.
El Sistema Relacional desarrolla cuatro competencias básicas, a seguir:
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Competencias Intelectuales
Partiendo de un diagnóstico de cada área, un educador elabora un plan de estudios individual que tiene
en cuenta las capacidades, los gustos, las expectativas, los modos de aprendizaje y los procesos de
pensamiento que hacen pertinente la educación para el niño. En este plan también se tienen en cuenta
los requisitos legales de cada país.
Al utilizar su capacidad natural de aprendizaje y siguiendo el proceso normal de desarrollo de la
autonomía, el estudiante extrae el mayor contenido de cada tema estudiado. Acompañado por su
educador, busca la información y la procesa hasta descubrir la lógica, teniendo la práctica necesaria
para el desarrollo de la habilidad y relacionándolo con su realidad. La desarrolla hasta la excelencia para
poder pasar al tema siguiente. Cuando el estudiante termina todos los temas de su plan de estudio, pasa
al siguiente curso.
Competencias Personales
Acompañado por su educador, el estudiante aprende a tomar decisiones y a asumir sus consecuencias,
lo que lo hace responsable y capaz de transformarse. Algunas de estas decisiones son, por ejemplo:
armar un plan diario, semanal y mensual de estudio que corresponda con sus metas personales, acordar
con sus educadores las fechas de entrega de sus trabajos, y acordar el tiempo de terminación de un
curso, entre otros. En este proceso, el estudiante desarrolla la capacidad para planificar en el tiempo,
encontrar su capacidad real de trabajo, lo que educar su voluntad propia, motivando a que el estudiante
sea más autónomo.
Competencias Sociales
El taller es el ambiente en el que los estudiantes trabajan en equipo. En conjunto con sus educadores se
ponen metas, toman roles complementarios, evalúan el proceso y lo transforman. Los estudiantes
aprenden a colaborar, desarrollan liderazgo y solidaridad, son reconocidos por sus fortalezas y
aprenden a comprometerse con su comunidad.
El desarrollo Emocional
En este proceso los estudiantes descubren sus límites, lo que les permite desarrollar el principio de
realidad y aumentar la auto-estima. Al proyectarse en el tiempo y al añadir valor y sentido a su trabajo,
el estudiante descubre la importancia y el sentido de su vida.

La Eficiencia
Con un sistema más eficiente que resalte el potencial individual, un buen número de estudiantes
pueden tener planes con mayor cantidad de contenidos y profundidad en el manejo de los temas. Este
sistema comprobó que el costo por grado disminuye en la medida que los estudiantes ganan en
autonomía. El número de estudiantes por educador aumenta de forma natural. Con menos educadores,
es posible mejorar la compensación y consecuentemente, atraer profesionales más preparados.
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La flexibilidad del sistema educativo relacional combate la base de la deserción
escolar, una preocupación constante en todos los países del mundo. Los niños de
familias menos favorecidas tienden a dejar la escuela para poder trabajar. Al tener un
plan individual por medio del cual el estudiante está elaborando el sentido a su vida,
el SERF resuelve otro factor de deserción que es la falta de interés en su educación.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de España, señalan
que: “a 2004 dejaban inconclusos sus estudios 1.7 de cada cien alumnos inscritos en el
nivel de educación básica y, lamentablemente, a mayor nivel de deserción también se
incrementa el porcentaje. Así, el promedio de estudiantes que abandonaron la
enseñanza secundaria sumó 7.1 por ciento; en el nivel bachillerato 16.3 de cada cien
alumnos dejaron los estudios inconclusos y a nivel de profesional técnico lo hicieron
23.6 por ciento de los inscritos”.

Figura 1 – La anatomía de un sistema educativo eficiente

Al menor costo y disminución de la deserción escolar, se suma el nivel de excelencia
que los estudiantes adquieren. No se reprueban grados. Los niños que reprobarían un
grado en el sistema tradicional, se demoran entre 1 a 2 meses más en finalizarlo en el
Sistema Relacional. Por no reprobar grados, se evitan situaciones como el caso de
México, en el que “durante el ciclo escolar 2007-2008, en Puebla, reprobaron 50 mil
486 alumnos de primaria y secundaria, que representaron una pérdida económica de

“Los promedios en
operaciones con
fraccionarios y
resolución de
problemas lograron
triplicar su nivel de
éxito, lo que indica un
trabajo mayor en ésta
área”.
Evaluación del Sistema por
los educadores del Colegio
EID en Barranquilla,
Colombia.

“El método
relacional, que se
implementó desde
que estaba en el
grado octavo, ha sido
valioso para mi
crecimiento personal,
ya que manejamos
autonomía, altos
niveles de
comunicación y
atención
personalizada. En mi
condición particular
[ceguera], el
método me permite
llevar un proceso, que
no me aleja de mis
compañeros sino que
por el contrario
mejora mi expresión y
aprehensión.
Carlos Andrés Castro,
estudiante
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790 millones 471 mil 877 pesos para la entidad” (Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación - INEE).
Al ser más eficiente, el Sistema Relacional genera una disminución del costo por grado
porque permite que un buen número de estudiantes terminen su grado en menos
tiempo, como muestra la gráfica a continuación. El tiempo promedio de grado
después del segundo año es de nueve meses en lugar de diez. Si tomamos las reservas
que genera la introducción del Sistema Relacional, y las utilizamos en el cambio del
sistema educativo tradicional y en adquisición de tecnología, estaremos recuperando
la inversión en menos de cinco años. La figura 1 resalta los aspectos importantes de
un sistema educativo eficiente y sus consecuencias.
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“Mi experiencia ha
sido muy satisfactoria
porque aprendí a
definir prioridades y a
organizar mi tiempo,
de manera que logré
autonomía en mi
estudio y puedo
profundizar en áreas
que me interesan más.
He podido interactuar
más con mis
compañeros y
creamos grupos que
nos permiten
colaborar entre
nosotros y reforzar
ciertos
conocimientos.”
Jenny Paola Lancheros,
estudiante

ÁREA

Grafica 1 – Tiempo en días que le toma a los nuevos estudiantes del Colegio Fontán completar temas
(Bogotá, 2008)

Un mundo con las Puertas Abiertas para los Niños
El SERF ha desarrollado desde sus inicios la introducción de las primeras herramientas
tecnológicas en la educación. Hoy es un modelo experimentado, con resultados
tangibles que se han observado durante muchos años.
Una transformación real de la educación se inicia con un cambio pedagógico que hace
indispensable la introducción de la tecnología. En el nuevo sistema educativo, la
tecnología es un medio imprescindible, debido a la gran cantidad de información que
se necesita para la construcción del proyecto pedagógico de cada estudiante, y para
hacerle el seguimiento apropiado. Una de las grandes metas del Sistema Relacional es
el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, y la tecnología es el mejor medio
para desarrollarla. El SERF es un sistema pedagógico uno a uno y conlleva el uso
indispensable de un sistema tecnológico uno a uno.
La tecnología les permite a los estudiantes y a los educadores construir los planes
personalizados, y hacerle el seguimiento correspondiente a dicho proceso de
aprendizaje. Los padres de familia hacen seguimiento en línea del proceso de

“Llevo cuatro años con
el método.
Inicialmente, fue difícil
acoplarme a un
sistema tan diferente
al tradicional. Pero los
resultados han sido
muy buenos, y es así
como en dos meses
alcancé los logros de
un año. Entre las
ventajas encuentro
que lo que he
aprendido queda en
nosotros, porque lo
relacionamos y lo
aplicamos a nuestra
realidad.”
Jorge Mario Acuña
Sarmiento, estudiante
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educación de sus hijos, exploran el estatus de cada área, el ritmo de trabajo, el índice de cumplimiento
y el tiempo estimado para que su hijo complete el curso. Los administradores hacen seguimiento y
control de todos los procesos, del trabajo de los estudiantes, del de los educadores, del de cada uno de
los talleres y de la institución en general.
El uso de la tecnología facilita la escalabilidad del sistema educativo, llegando a estudiantes en todo el
país y proporcionando igualdad de acceso a la educación. Al usar la tecnología, los estudiantes planifican
su tiempo, investigan, acceden a la información, hacen ejercicios, juegan con simuladores, se comunican
con sus compañeros y profesores, aprenden a solucionar problemas, construyen sus trabajos de forma
individual y colaborativa, reciben los análisis de sus trabajos y consultan sus indicadores de trabajo. La
tecnología se convierte en la herramienta de aprendizaje indispensable, mejorando sustancialmente su
calidad y facilitando el desarrollo de su autonomía.
La tecnología trae como consecuencia mayor flexibilidad porque permite a los estudiantes seguir
aprendiendo en todo momento y en todo lugar. Con la responsabilidad de cumplir con su plan de
estudios, los propios niños rompen la barrera de que el proceso de aprendizaje está limitado a las
paredes de una clase. Un ejemplo de esta flexibilidad se dio a finales del 2008, cuando en el Colegio
Fontán de Bogotá se presentó una epidemia de varicela y durante 15 días los estudiantes tuvieron que
quedarse en sus casas. Esos estudiantes siguieron trabajando a través de medios electrónicos y no hubo
atrasos ni percances en el proceso educativo.

CONCLUSIÓN

L

a experiencia de Carlos Andrés Castro muestra que es posible ofrecer la misma calidad de
educación a todos, independiente de la condición social, de las limitaciones físicas y de la
distancia. Su éxito comprueba que los economistas que están evaluando la micro-economía del
resultado de la educación van en la dirección correcta.
Los gobiernos tienen una oportunidad real de impactar su sociedad y su economía al transformar la
educación. La igualdad, la calidad, el mayor costo-beneficio, el aumento de la productividad y la
generación de innovación son posibles a través de un sistema educacional efectivo, que de atención
individual a cada estudiante apoyado por la tecnología.
Despertar el potencial de un país empezando por la inversión en cada ciudadano, es un concepto de
largo plazo que sólo los países comprometidos con un crecimiento saludable y sostenible despertarán e
implementarán dicha propuesta. Al final, aunque el interés vaya más allá del individuo, los gobiernos
que se propongan verdaderamente transformar la educación como se describe aquí, estarán haciendo
posible que sus ciudadanos no sólo sean productivos, innovadores y que generen una economía autosostenible, sino que cumplan con su real misión en la vida: la de ser feliz.
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