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Quiénes implementan
Serf en Chile
El Sistema de Educación Relacional Fontán en Chile
(Serf Chile) se implementa en colegios gracias a
una alianza estratégica entre Grupo Educativo y
Fundación Luksic, que ha permitido la adaptación
del Sistema a la realidad chilena y cuenta con el
respaldo técnico de Learning 1 to 1, fundación que
promueve el Sistema en el mundo.
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Ámbitos de impacto de
Serf en un colegio que
implementa el sistema

1

Dimensión de
Aprendizaje relacional
Conjunto de metodologías pedagógicas que
permite desarrollar un proceso natural de
aprendizaje, respetando el valor único de cada
estudiante.

2

La gestión del establecimiento cambia

Dimensión de Gestión
curricular
Conjunto de prácticas de coordinación,
planificación y desarrollo profesional, que
permite una gestión independiente de la
trayectoria de implementación.

3

Principios de Serf Chile

Los estudiantes aprenden de
manera diferente

El Sistema se instala de manera
sustentable en los colegios

Dimensión de
Continuidad y
sustentabilidad
Desarrolla el sentido de pertenencia al
Sistema de todos los actores de la comunidad
educativa, a través de la adaptación de las
definiciones institucionales y la comunicación
de los avances y beneficios del Sistema a
todos los actores.

Actores del sistema Serf

Desarrollo de la

Autonomía

Proceso de aprendizaje

Pertinente

Porque cada estudiante es
único, el proceso de aprendizaje
reconoce esas diferencias en
sus características personales y
del entorno, con orientaciones,
apoyos y herramientas
pertinentes a su realidad.

Reconocimiento de La

Singularidad

Desarrollo y reconocimiento de
la singularidad de cada
estudiante. Cada estudiante
tiene la capacidad para crear,
emitir juicios, construirse como
individuo y darle sentido a su
vida en la relación con sí
mismo y su entorno.

Apoyo a los estudiantes en el
desarrollo de expresiones
autónomas en el aprendizaje,
en un contexto que integra
tanto los ámbitos
emocional-afectivo, de acción y
cognitivo.

ProcesosExplícitos
deAprendizaje

A través de estrategias intencionadas y
explícitas de razonamiento, que
generan consciencia en los estudiantes
de su aprendizaje y sus posibilidades
de aplicación a nuevos contextos.

Estudiante como

Social

Sujeto

Se reconoce a cada estudiante
como sujeto social, que aprende
con otros y enriquece su
aprendizaje.

Estudiante

Apoderado

Principal actor del sistema. Es el foco del
trabajo de todos los demás actores de la
comunidad educativa para desarrollar un
proceso de aprendizaje pertinente
donde, con el apoyo de su Tutor y
Especialistas, va adquiriendo control y
responsabilidad sobre éste.

Participa directamente en el apoyo para
que su hijo o hija avance en su
Planificación Personal de Estudio al
participar explícitamente en su proceso
de aprendizaje.

Tutor

Especialista

Profesional que apoya al Estudiante en
su proceso de aprendizaje, velando por
una mirada integral del mismo, mediante
la reflexión, análisis, compromisos y
tareas concretas que lo ayuden a avanzar
en su Planificación Personal de Estudio.

Docente especialista en una asignatura
que lidera los ambientes de aprendizaje
donde los Estudiantes trabajan los temas
de cada Sector de Aprendizaje según la
Ruta de Aprendizaje y lo apoya en el
avance y logro de su Planificación
Personal de Estudio.

Coordinación Serf

Sostenedor

Conformado por el Director o Directora
en conjunto con su Equipo de Gestión,
quienes lideran las políticas de desarrollo
de capacidades y progresión profesional
de Especialistas y Tutores, así como
gestionan los recursos y monitorean la
calidad de la implementación.

Aporta una mirada estratégica de largo
plazo con foco en ofrecer nuevas
oportunidades de aprendizaje para sus
Estudiantes y el logro de resultados,
proporcionando las condiciones,
disponibilidad de recursos y monitorea
avances en la implementación del
Sistema.

Logro de la

Excelencia
personal

Se propicia el logro de la
excelencia personal entendida
como el desarrollo integral y
pleno de cada estudiante en su
proceso de aprendizaje.

