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Se han clausurado todos los centros Educativos, como medida adecuada para prevenir
males mayores. Diez millones de niños y jóvenes sin clase. No podemos ni debemos
decir sin educación, porque no es lo mismo. Se quedan sin instrucción. Vuelven al
ámbito de los educadores natos, en la propia familia. Los padres, en su mayoría, están
trabajando, quedan los abuelos. Entre unos y otros, se aseguran de educar
adecuadamente a convivir en situaciones muy especiales, como la actual. Nunca
olvidarán este hecho tan excepcional y atípico. Habrá algunos, los menos, que, por
desgracia, tendrán que asumir la pérdida de algún ser querido.
Me ha hecho recordar, de inmediato, otro hecho semejante ocurrido hace 11 años, mes
de Marzo de 2009. La gripe porcina, denominada “gripe H1N1, iniciada en México.
Creó una situación catastrófica por su amplitud y su virulencia. Yo había estado allí
desde Febrero hasta mediados de Marzo, unas semanas antes de iniciarse la Gripe
Porcina. Es una Institución Educativa, CUDEC, Centro Universitario Doctor
Emilio Cárdenas. Di un Curso de Formación al Profesorado y a los Técnicos
Informáticos de la Plataforma Human Talent, sobre mi Modelo Educativo “Sistema
Educativo Abierto y Flexible (SAF). Tuve también unas Jornadas de “Educación en
Valores Universales”, con el Alumnado de la Universidad.
En el caso del Coronavirus, el Profesorado de los Centros educativos ha procurado
sustituir parcialmente, el deterioro del proceso de aprendizaje en la diversas materias,
proponiendo “deberes”, para no perder lo aprendido e incluso para avanzar. He
comprobado en el medio familiar, de vecinos y amigos la diversidad de situaciones, de
estrategias, de exigencias, de volumen y de calidad de los “deberes”. La variedad de
situaciones es tal, que define cuál es y cómo es el Sistema Educativo Español. Una
mayoría considerable se centran en los libros de texto y el aprendizaje mecánico y
memorístico, como hace décadas e incluso siglos.
Dónde están las Nuevas Tecnologías. Vivimos en la era de la Informática. El alumnado,
desde muy joven, domina las hondas, maneja las redes y los mecanismos para
controlarlas, Pero no las están aprovechando, para mejor5ar su Educación Académica.
El Sistema Educativo Español es obsoleto, sigue en la era de Gutenberg, cuando
estamos, desde hace mucho tiempo, en el mundo de las ondas.
Se habla en estos días de los ordenadores y de la inmensidad de aparatos de las nuevas
tecnologías, con las que se podía sustituir, puntual o permanentemente la clase
presencial. Para este fin, hace un par de décadas que consagré una frase, que repito con
frecuencia, la incluyo en mis escritos y la uso a diario: “INTERNET ES LA
BIBLIOTECA JAMÁS SOÑADA”. Se ha avanzado todavía mucho más, desde hace
años, con “INTRANET O SISTEMA CONTROLADO DE COMUNICACIÓN ON
LINE, INTERNET”. La situación actual demuestra que está muy lejos de incorporarse

y menos de integrarse en la Escuela española de cada día. Son Instrumentos muy útiles,
muy bonitos, nos tienen comido el coco a todos, pero con el Sistema Educativo Español,
no hay quien pueda. Sigue bien enraizado en el pasado.
Todos los elementos de la Informática son de un valor incalculable en la vida diaria.
Podrían ser lo mismo o más, ser en la Educación, si se utiliza en la forma adecuada.
Para ello, tiene que haber otra manera de programar, de evaluar, de formación del
Profesorado, de organización de los Centros, de trabajo en equipo del Profesorado y del
Alumnado, con autonomía y libertad, etc., etc. Además, esencial, tiene que desaparecer
la “politización de la Educación”, causa inequívoca de su grave enfermedad.
He buscado y encontrado, después de tantos años, la referencia de la Gripe Porcina. En
la Universidad de México, la Informática integrada adecuadamente, como un
Instrumento básico, en la programación del Modelo Educativo SAF, hicieron el
milagro. Esta es la realidad que describe esta reseña de la “Plataforma Human Talent”,
tomada de Internet hace 10 años:

“Casos de Éxito. Plataforma Human Talent. Universidad Doctor Emilio
Cárdenas, Tlalnepantla. MÉXICO.
> La implantación de un nuevo e innovador modelo educativo, denominado ”Sistema
Abierto y Flexible SAF”, del Maestro Noé de la Cruz Moreno, ha sustentado en parte
su éxito en el uso de la Plataforma Human Talent. > La contingencia por la gripe
H1N1, del año 2009, que demandó el cierre de las Universidades, por parte de las
autoridades, demostró los beneficios de la colaboración a distancia, pues toda la
comunidad educativa: estudiantes, profesores y personal administrativo; pudo
continuar con el cronograma estudiantil evitando que la Institución tuviese que
reprogramar sus actividades académicas” (En México se le llama Maestro al
Profesorado de las Universidades).

Es necesario resaltar, que el Centro Educativo “Doctor Emilio Cárdenas” fue el único en
todo México, con más de 130 millones de habitantes, que pudo desarrollar su curso
académico en tiempo y forma. Efectivamente el “MODELO EDUCATIVO” al que se
refiere la “Plataforma Human Talent”, se denomina ”Sistema Abierto y Flexible SAF”,
al que dedicado toda mi vida profesional. Fue experimentado con éxito, en el Centro
Piloto “Cardenal Herrera Oria” de la Universidad Autónoma de Madrid. Aplicado en la
Provincia de Guadalajara y, parcialmente, por centenares de profesores, en los sitios
más diversos. Su estructura y estrategias pedagógicas, están descritas
pormenorizadamente en el Vídeo, en los enlaces y en las publicaciones que siguen:

“Otra manera de enseñar es posible”:
https://www.valoresuniversales.es/presentacion-otra-manera-ensenar-posible-cdl-madrid/

“La Educación abierta y la Educación Familiar mirando al futuro”
“Educación Inclusiva Integral con apoyo digital”:
https://www.valoresuniversales.es/la-educacionabierta-la-educacion-familiar-mirandoal-futuro/
Unión Sindical de Inspectores de Educación de España:
http://usie.es/wp-content/uploads/2016/07/SP-21-41-Rese%C3%B1aOtramaneradeense%C3%B1ar-Marrodan.pdf

EUROPA PRESS: http://www.europapress.es/comunicados/sociedad/noticiacomunicado-otra-maneraensenar-posible-noe-cruz-moreno-20160229171415.html
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