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Prólogo

Este libro nació de la iniciativa conjunta entre la Universidad de Barcelona y
el equipo de investigación de la Educación Relacional Fontán (FRE) para construir la sustentación científica del modelo FRE, partiendo de la práctica exitosa y
la experiencia de más de 25 años de trabajo en instituciones educativas públicas
y privadas, demostrando su capacidad de ayudar a los estudiantes a construir
nuevas opciones reales de calidad de vida en diferentes países. Esta es la razón
que motivó el título del libro.
Para dar respuesta a esta tarea un equipo de investigadores pertenecientes al grupo de investigación FODIP (Formación Docente e Innovación Pedagógica) de la Universidad de Barcelona, dirigido por los doctores Maite Colén
y José Luís Medina, analizaron el funcionamiento del modelo FRE a partir de la
visita que la Dra. Colén realizó a varios centros en Colombia en los que se está
implementando este modelo. A partir de esos datos se ha elaborado el presente estudio en el que se articulan las bases científicas del modelo y sus desarrollos prácticos.
En este libro encontrará una sólida sustentación de este modelo, construida por el equipo de la Universidad de Barcelona, que es el resultado del trabajo
exhaustivo de revisión de cientos de documentos, videos y entrevistas a estudiantes, padres de familia y educadores, además del análisis de las conclusiones
obtenidas de la observación directa en campo.
La Educación Relacional Fontán nació en el Colegio Fontán Capital de Bogotá, Colombia, y desde sus inicios se ha dedicado a aprender de los estudiantes para abrirles puertas. La primera puerta que se abrió fue la del aprendizaje,
encontrando las etapas del proceso que respetan sus diferencias, lo que les permite tener las herramientas para aprender lo que se proponen a lo largo de sus
vidas, teniendo la excelencia como único parámetro de logro.
©  Ediciones Morata, S. L.
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Tres años más tarde se abrió la puerta para que los estudiantes pudiesen
construir y gestionar un plan de estudios acorde con sus capacidades, gustos y
expectativas y que al mismo tiempo diera respuesta a las exigencias de las autoridades educativas. En estos planes también se personalizan los tiempos para
respetar los ritmos individuales, lo que permite iniciar y terminar en diferentes
momentos del año los grados escolares.
La experiencia adquirida nos llevó a abrir la siguiente puerta, la cual les permitió a los estudiantes apropiarse de su proceso de desarrollo de la autonomía
en entornos que comparten con sus pares del mismo nivel, sin importar el curso
o la edad, contando con planes personales y matrices de habilidades relacionas,
lo que facilita el acompañamiento pertinente de los educadores.
Encontramos que el enriquecimiento de los estudiantes en conocimientos,
habilidades, competencias y valores es condición necesaria pero no suficiente
para garantizar su calidad de vida. Por esta razón, llegamos a la puerta que abre
el desarrollo de la capacidad de entrega de valor a sí mismo y a su entorno. Para
esto, utilizamos las estrategias de las mesas de gobierno, donde los estudiantes gestionan y aprenden a construir comunidad, logrando así el desarrollo de su
compromiso social.
El entender que el descanso es diferente a la recreación permitió abrirles a
los estudiantes una nueva puerta a múltiples opciones de actividades que les da
respuesta a sus intereses. El baile, el yoga, el debate, la gastronomía, los medios
de comunicación y el manejo de redes sociales, son ejemplo de la variedad de
opciones que ofrece FRE para una escolaridad más diversa y entretenida.
Los logros anteriores, entre otros, se debieron al compromiso de cientos de
personas que durante años han aportado su profesionalismo con entusiasmo
para construir e implementar un proyecto pedagógico sólido y un sistema de
implementación que se adapta a las diferencias culturales y normatividades
de los diferentes países, garantizando así su sostenibilidad.
El sueño conjunto de los que hacemos parte de FRE es lograr que millones de estudiantes tengan herramientas reales para mejorar sus posibilidades de
calidad de vida y la de otros. Gobiernos, centros educativos, organizaciones no
gubernamentales y educadores se nos han ido sumando. Este libro es además
una invitación abierta a participar en el logro de este sueño.
Los espero,
Julio FONTÁN GARCÍA

Director

©  Ediciones Morata, S. L.

Introducción
M. Teresa COLÉN

Con la elaboración de este trabajo hemos pretendido analizar un Modelo
pedagógico que se ha desarrollado en la práctica y desde la práctica en escuelas
colombianas y que se ha revelado como un Modelo escolar exitoso. Como resultado de la investigación realizada, hemos tratado de entender los fundamentos
teóricos que lo sustentan e identificar los pilares psicopedagógicos, sociológicos
y epistemológicos que constituyen su marco conceptual.
Para ello, se ha realizado un trabajo colaborativo entre el equipo FODIP
(Formación Docente e Innovación Docente) de la Universidad de Barcelona y el
equipo del Colegio Fontán Capital de Bogotá, a través del cual hemos profundizado en la práctica docente que desarrollan en sus centros, hemos indagado
en la percepción y en los saberes que desarrollan los docentes, los estudiantes,
los equipos directivos y las familias. Hemos debatido sobre sus prácticas, sus
intenciones educativas, su discurso pedagógico, sus creencias, sus ilusiones,
sus seguridades y su constante afán de mejora.
Observación, entrevistas, grupos de discusión y mesas de debate con
representantes de todos los actores de la práctica, nos han permitido al equipo
de la universidad ir conociendo cómo se organiza un centro y todo su personal
para desarrollar el estilo de procesos enseñanza-aprendizaje que caracteriza este
Modelo, denominado Fontan Relational Education (FRE), así como las particularidades que adopta en los diferentes contextos socioculturales en los que se
aplica.
El discurso científico de los investigadores universitarios que estudian prácticas pedagógicas en las últimas décadas, defiende la construcción de la teoría
basada en la práctica, apostando por la relación dialógica entre ambas realidades,
tradicionalmente separadas y autodefinidas por sus propios actores de manera
©  Ediciones Morata, S. L.
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independiente. Este trabajo nos permite realizar esta construcción conjunta. Los
equipos docentes que desarrollan el Modelo se basan en la reflexión de su práctica para ir revisando sus acciones y su manera de ayudar e interactuar con sus
estudiantes. Esta reflexión les ha ido llevando a la necesidad de fundamentar sus
acciones y a conocer los marcos epistemológicos que los apoyan. El resultado
de este trabajo conjunto es fruto de esta simbiosis entre ambos equipos y una
oportunidad para construir teoría práctica.
Escuchar cómo los estudiantes describen su proceso de aprendizaje y el
orgullo que sienten por las cotas de autonomía que alcanzan en este proceso,
percibir cómo las familias se sienten empoderadas por el Modelo y cómo se
preocupan por el proceso de sus hijos, compartir con los docentes la satisfacción
que sienten del trabajo que realizan y la relación que tienen con sus estudiantes,
nos llevó a pensar que allá ocurrían más cosas de las que se apreciaban a primera vista o de las que estamos acostumbrados a explicar desde nuestros marcos
teóricos habituales.
La presente publicación pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado,
sistematizar y dar sentido a las prácticas docentes y organizativas que conlleva el
Modelo FRE, en un marco avalado por las corrientes pedagógicas involucradas y,
por otro, ofrecer un material que pueda ayudar tanto a los docentes que lo están
desarrollando como aquellos que atraídos por los resultados obtenidos, quieren
conocerlo y adoptarlo. Compartimos un material que permitirá al lector conocer
las bases psicopedagógicas que sustentan el Modelo que sus creadores han
denominado relacional, plantearse una nueva manera de entender su función
como docente y la de sus estudiantes, una manera diferente de usar el currículum y de evaluar, así como nuevas formas de relacionarse con el currículo, con
las familias, con los colegas, con los estudiantes y con los equipos directivos,
desarrollando otras formas de comunicación interna y externa.
Con esta finalidad, hemos organizado el libro en seis capítulos:
1. Un Modelo pedagógico orientado al desarrollo de la calidad de vida: El
Modelo de Educación Relacional Fontán (FRE). Se describen los aspectos que orientan el Modelo, de dónde y por qué surge, cómo se adecua
al contexto social y qué tipo de respuesta educativa ofrece. Se muestra
su origen y cómo se va transformando hasta configurarse como modelo
pedagógico. Se describen los principios fundamentales que constituyen
el Modelo y cómo se relacionan entre ellos para dar respuesta a las necesidades educativas del contexto sociocultural de referencia.
2. Bases psicopedagógicas que sustentan el Modelo de Educación Relacional Fontán. En este capítulo se desarrolla el concepto de aprendizaje en
el que se basa el Modelo FRE, se sistematizan las orientaciones psicopedagógicas que a lo largo de su desarrollo han ido cimentando el Modelo
y su aplicación. Se analizan las bases del aprendizaje significativo, del
©  Ediciones Morata, S. L.
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3.

4.

5.

6.

aprendizaje situado y los aportes psicológicos y socioculturales del constructivismo que constituyen el marco epistemológico del Modelo FRE.
Bases organizativas y modelo de gestión que sustentan los centros FRE.
Para implementar el Modelo FRE en un centro educativo no basta con
cambiar la metodología docente y la manera de evaluar; exige también que toda la institución se transforme y su sistema organizativo se
modifique. Tiempos, espacios físicos y virtuales, estructura funcional,
relaciones internas y externas del centro, funciones y responsabilidades
del profesorado, del equipo directivo, de los estudiantes y las familias
cambian y se organizan alrededor de objetivos comunes. En este capítulo
se establecen los referentes del modelo de gestión, así como las prácticas organizativas implicadas en el desarrollo del Modelo.
La gestión curricular: del currículum nacional al plan personalizado. En este
capítulo se explican los diferentes niveles de desarrollo de los currículos
nacionales, desde las fases más prescriptivas y generales, de carácter
nacional, a las fases de concreción de centros educativos y de aula, y se
muestran los componentes de cada fase. Se establece el paralelismo entre
estos niveles de concreción generales y las adecuaciones que se realizan
en los centros FRE para configurar las características que definen el Modelo. Así, en el nivel nacional se modifica la temporalización y secuenciación
de contenidos, así como las prioridades en los objetivos de aprendizaje. La
selección de contenidos curriculares se realiza en función de los objetivos
planteados, y no al revés. Todo ello se concreta en el Plan Académico que
explicita qué, quién, cómo, cuándo y dónde enseñar y evaluar según los
principios básicos del Modelo. El Plan Académico se acaba de concretar
en los Planes Personalizados, que definen para cada estudiante la ejecución de todo aquello que está descrito en el Plan Académico.
Formación del profesorado para la implementación del Modelo y vocación
de innovación. En este capítulo se establece el marco epistemológico de
la formación del profesorado para la transformación del modelo educativo
que practican, y se compara con el plan de transformación de centros del
Modelo FRE, realzando los puntos fuertes y orientando aquellos aspectos
susceptibles de mejora. Se constata que las escuelas FRE desarrollan un
modelo siempre en proceso de mejora. Para ello utilizan una estrategia
muy eficaz, la reflexión de la práctica. La planificación de la mejora se
entiende de manera institucional, no individual, por lo que los centros FRE
devienen auténticos motores de profesionalización docente y formación
permanente del profesorado en y desde la práctica.
Conclusiones y vías de futuro. El libro acaba con conclusiones extraídas
de la reflexión del trabajo realizado, así como propuestas de mejora para
el desarrollo continuo del Modelo.
Barcelona, abril de 2019
©  Ediciones Morata, S. L.
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