
PARA EL PACTO POR LA EDUCACIÓN 
 

En los últimos meses he recibido numerosas llamadas, correos, mensajes e incluso 

llamadas por teléfono de amigos, conocidos y personas 

desconocidas, que han leído el libro “Otra manera de enseñar es 
posible”, con preguntas y opiniones muy semejantes: “Hay muchos 
Colegios y muchos Profesores que están haciendo y defendiendo los 
mismos principios educativos, que has desarrollado tú”. Me pareció 

que era necesario hacer una síntesis mínima, en un par de páginas 

con algunos de los principios básicos del Modelo Educativo 

Sistémico SAF y divulgarla por los medios que tengo a mi alance.  Noé de la Cruz Moreno 

 Es cierto que siempre ha habido muchísimos profesores y bastantes Centros que han 

luchado por hacer las cosas bien, algunos, incluso, las han hecho muy bien en su clase o 

en su colegio. Eran y son los buenos Maestros. Muchos de ellos terminaban y terminan 

engrosando el porcentaje de los "Maestros quemados", porque el sistema no sólo no 

ayuda, sino que entorpece y prohíbe. A pesar de todo, gracias a ellos, aunque 

lentamente, la Educación ha ido mejorando. 

En este momento ha aumentado exponencialmente ese número, con la enorme ilusión 

de mejorar el Sistema. No terminan de ver que el sistema no tiene mejora posible, 

necesita un cambio disruptivo, de raíz. He analizado más de cincuenta casos, de los más 

divulgados, en los Medios, en estos últimos dos años. La mayor parte son Centros 

Privados o Concertados. Introducen una serie de cambios positivos, mejoran 

considerablemente, aumentan la demanda y ahí se quedan. Cuando se trata de algunos 

Centros Públicos, funcionan muy bien mientras sigue el mismo Equipo Directivo y la 

mayor parte del Profesorado. Antes o después se esfuma como la espuma, dejando un 

leve rastro de su existencia y vuelta a lo de siempre. 

Estamos en los tiempos del Pacto por la Educación. Aquí tienen materia suficiente para 

hacerlo bien, con la perspectiva de muchos años. Si algo no se entiende, estoy a su 

disposición. 

Se han cumplido ya cincuenta y cuatro años, que empecé a enseñar de otra manera, sin 

haber dejado ni un solo minuto de mi vida siguiendo el mismo rastro. Esto me llevó a 

crear progresivamente el Modelo Educativo Sistémico SAF, el Modelo inequívoco de la 

"Educación Abierta". He tenido que soportar indiferencias, descalificaciones, 

prohibiciones y muchas cosas más. Al mismo tiempo compruebo, con satisfacción, que 

miles de docentes y de familias siguen, por doquier, total o parcialmente, el mismo 

camino, que he marcado a muchos de ellos. 

En los cinco primeros capítulos del libro, "Otra manera de enseñar es posible", está 

cómo lo iba haciendo y los resultados obtenidos, validados por el Profesorado y el 

Alumnado que los vivieron, los disfrutaron y dan testimonio de ello, en el mismo texto. 

En los tres últimos capítulos están las claves del cambio disruptivo: 

1.- La Formación previa, la Selección, la Capacitación permanente del Profesorado, la 

profesionalización y responsabilización del mismo, juntamente con las Familias, sin 

injerencias externas. Los poderes públicos deben establecer los objetivos y las 

competencias, evaluar el rendimiento global del sistema y proveer los recursos 

adecuados para conseguirlo. El resto es competencia de los Profesionales de la 

Educación y de las Familias. 

2.- Los principios filosóficos, psicopedagógicos y sociológicos de la Educación 

Inclusiva, sin límites, Abierta y Flexible, mirando al futuro. Atiende, como sujetos con 

necesidades educativas especiales, tanto al discapacitado por cualquier causa, como al 

sobre dotado, al genio, al accidentado o enfermo circunstancial, temporal o permanente 



o al trabajador, que necesita o quiere compaginar estudio y trabajo. Todo ello es fácil; 

está al alcance de la mayor parte de las personas, por sí mismas o con la ayuda de 

allegados, a través de las maravillosas oportunidades que nos ofrecen las nuevas 

Tecnologías, con el uso adecuado de las mismas, incluyendo "la Biblioteca jamás 
soñada de INTERNET".  
3.- La organización de los espacios, de los tiempos y de los recursos al servicio del 

alumnado. Las aulas tradicionales, que perviven con buena salud, desde el Tribium y el 

Quadrivium, "POR FIN", están llamadas a desaparecer. Los espacios amplios, abiertos, 

son educativos por sí mismos. Los rincones para el desarrollo de la creatividad, la 

experimentación, los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías actuales y del 

futuro. Espacios-talleres polivalentes, con agua, luz, vida, declamación poética, 

representación teatral, intervención de padres, de madres, aprovechando sus 

excepcionales talentos para todo el colectivo del alumnado. 

Espacios exteriores para el juego, el deporte y la conexión real con la naturaleza y la 

educación ambiental. 

4.- Principios esenciales de la Educación del futuro: Trabajo en equipo colaborativo 

autónomo del alumnado, sobre la programación previamente elaborada por el 

profesorado, tanto en el ámbito académico, como en los temas transversales, centrada en 

el aprendizaje del alumnado, respetando sus ritmos de trabajo. Se destaca todo lo 

relacionado con los Derechos Humanos y la dignidad de la persona, con los Valores 

Universales, con la formación cívica y política, formación sexual y respeto mutuo, 

rechazo absoluto y desaparición del acoso escolar y la violencia de género. Promoción 

de la solidaridad, defensa de la igualdad de derechos y de deberes de todas las personas, 

al margen de su origen, de su sexo, de su opción sexual o de cualquier otra diferencia no 

imputable a la persona.  

 5.- Trabajo en Equipo del Profesorado, tanto dentro de las aulas y talleres, como fuera 

de los mismos, desapareciendo el verbalismo tradicional. Elaboración de una 

Programación-Evaluación, lógica, pedagógica, progresiva, acumulativa y ponderada, 

con la eliminación del libro de texto de siepre. La Evaluación personal, progresivamente 

por unidades programadas, certificadas cuando se superen, como mínimo, dos tercios de 

los contenidos de la unidad. No hay suspensos o reprobados, siguen trabajando hasta 

que consiguen el nivel adecuado. 

6.- La clave definitiva del presente y del futuro de la Educación está en el Modelo de 

Programación-Evaluación, como dos partes de un solo proceso, con Referente 

Curricular (RC), que garantiza la adecuación de la Programación base a la Educación 

Inclusiva, en todas las circunstancias en las que se encuentren las personas necesitadas 

de la adaptación a sus necesidades personales. En este enlace de Internet: Otra manera 
de enseñar es posible y en la Web: www.valoresuniversales.es están todas las claves 

desarrolladas del Modelo Educativo Sistémico Abierto y Flexible. 

        12 de Marzo de 2017 

        Noé de la Cruz Moreno 
  
 


