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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA: 

OTRA MANERA DE ENSEÑAR ES POSIBLE:  

MODELO EDUCATIVO - SISTÉMICO SAF.  

AUTOR: NOÉ DE LA CRUZ ROMERO 

 

Jesús Marrodán Gironés. 

Inspector de Educación. Valencia. 

 

Resumen 

Este libro, nacido de la larga trayectoria profesional de su autor, inspector de 

educación, pretende difundir un modelo educativo alternativo actual denominado SAF 

(Sistema Abierto y Flexible). Un modelo que propugna un cambio total y profundo en todos 

los ámbitos del sistema educativo: el profesorado, el aprendizaje de los alumnos, la 

participación de las familias e incluso la organización de los centros y su vinculación con el 

entorno.  

El objetivo final de la obra es lograr la implantación generalizada del modelo SAF, lo 

que implica un trabajo cooperativo, inclusivo, plural y activo de todos los sectores 

educativos se logre la mejora del rendimiento escolar y de la calidad educativa.  
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This book, which is the product of his author’s long professional career, as an 

educational inspector, aims to diffuse an alternative model to the current one called “OFS” 

(Open and Flexible System), a model promoting a total and deep change at all the education 

system levels: teachers, student learning, the involvement of families and even the 

organization of educational centres and the links with their surroundings. 

The ultimate objective of the work is, the improvement of student performance and 

educational quality, to be achieved, through the implementation of the OFS model, which 

implies a cooperative, inclusive, plural and active working in all education sectors. 

 

Keywords:  

Teaching, education, teachers, school centres, families, quality and performance. 

 



 

ISSN 1886-5895 

JULIO  2016  Nº 41 
http://usie.es/supervision-21/ 

 

RESEÑA: OTRA MANERA DE ENSEÑAR ES POSIBLE: MODELO EDUCATIVO SISTÉMICO –SAF.  
AUTOR: MARRODÁN GIRONÉS, J. INSPECTOR DE EDUCACIÓN.  
 

 

 

Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.es                   Página 3 de 6 

Fecha de recepción: 20/06/16   Fecha de aceptación: 22/07/16 

 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO:  

Otra manera de enseñar es posible:  

Modelo Educativo - Sistémico SAF. 

 

AUTOR:  

De la Cruz Moreno, Noé. 

 

AÑO: 2016 

EDITORIAL: La Muralla.  

Colección Aula Abierta.  

LOCALIDAD: Madrid 

FORMATO: Papel 

Nº DE PÁGINAS:404 

ISBN: 9788471338181 

 

 

D. Noé de la Cruz Moreno, autor de este libro, es inspector de educación de 

acreditada trayectoria profesional, y prolífico conferenciante y autor de textos educativos de 

diversa temática, fue también director de la revista “Ciudad Escolar y Universitaria”. Además 

ha compaginado con responsabilidades en la administración educativa y representado a 

España en diversas instituciones internacionales como la UNESCO  

Educador en su sentido más amplio y completo, son relevantes también sus 

aportaciones en el ámbito de la educación en valores, ha destacado asimismo en  ha 

destacado por su preocupado por la mejora del sistema educativo en todos sus ámbitos 

especialmente en la práctica docente ha plasmado en este texto, a partir de su continua 
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actividad investigadora, una interesante propuesta formulada como una alternativa 

educativa que la que invita y promueve la participación de todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

La obra parte de un diagnóstico contundente del propio autor: “El Sistema Educativo 

Español no tiene mejora posible, necesita un cambio disruptivo en profundidad, ese cambio 

puede ser el Modelo educativo sistémico abierto y flexible”.  

El Modelo propuesto por el autor, que tiene sus raíces en las aportaciones y propuestas de 

los grandes pedagogos de la Escuela Nueva, se basa en los siguientes principios: 

- Promover la profesionalización del profesorado, de cuya actuación depende la 

prevención del abandono y del fracaso escolar, y la apertura de la escuela a la familia 

y al mundo. 

- Centrarse en el aprendizaje del alumnado, en la creatividad, la experimentación y la 

investigación. Se platea una firme apuesta por la Educación Inclusiva, sea cual sea la 

edad de la alumnado (no solo en las enseñanzas obligatorias) y la situación personal, 

familiar, escolar y laboral.  

- Considera a la familia el agente por antonomasia de la educación. Los centros 

escolares, y especialmente el profesorado, son los agentes que apoyan, desarrollan y 

completan la formación integral de cada persona.  

- Los centros deben modificar su organización interna, dando más relevancia  a los 

aspectos pedagógicos y abriéndose a la participación de familias y entorno social 

 

A partir de los principios señalados, y consecuencia de sus más de 50 años de labor y 

compromiso educativo desarrollado dentro y fuera de España (especialmente en México), 

De La Cruz  ha configurado “otro forma d enseñar” que ha denominado:  Modelo 

Educativo-Sistémico SAF (Sistema Abierto y Flexible). Este sistema integra todos los 

aspectos positivos de modelos anteriores. Y su aplicación supone un cambio disruptivo 

respecto al sistema escolar actual, que considera no tiene mejora posible.  
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El SAF aporta, de manera integrada y sistémica, estrategias de organización, trabajo 

en equipo cooperativo del profesorado, proponiendo un modelo de programación, docencia 

y evaluación conjunta de dos o más profesores en el mismo espacio, los cuales dan gran 

importancia a la atención a la diversidad. Destaca en este modelo alternativo la relevancia 

dada a la programación docente y a la evaluación, considerando ambos elementos partes de 

un mismo proceso educativo en el que los referentes curriculares (RC) se adaptan a la 

diversidad educativa existente en los centros.  

Respecto al alumnado plantea un conjunto de propuestas claramente definidas: 

aprendizaje sin libros de texto, trabajo cooperativo e inclusivo, nueva forma de evaluar (sin 

suspensos pues solo se certifican los éxitos), la utilización continúa de la biblioteca de aula y 

las nuevas tecnologías.   

El modelo educativo propuesto en esta obra requiere no solo una elevada 

implicación de docentes y alumnos sino también de las familias a las que se les abren las 

puertas del centro para facilitar su participación activa y continua en la vida escolar.  

El modelo SAF implica modificaciones relevantes en la organización de los centros y 

su imprescindible interacción con familias y el mundo que le rodea, para contribuir a la  

mejorar del rendimiento escolar (reducir el abandono y fracaso), la calidad del sistema 

educativo y la convivencia en los centros previniendo el acoso y fomentado la cooperación 

 Merece reseñarse que el modelo educativo planteado por Noé de la Cruz está 

diseñado para su aplicación en todos las etapas educativas (incluida la universitaria), a 

diferentes destinatarios (no solo el ámbito estrictamente escolar) y a diferentes modelos de 

enseñanza (a distancia, presencial o semipresencial); lo que constituye una relevante 

novedad. 

En resumen, Noé de la Cruz plantea una alternativa fundamentada y rigurosa, viable 

y motivadora para los diversos sectores y agentes de nuestro sistema educativo, la cual está 

basada en sus experiencias y conocimientos pero sobre todo en su convencimiento e ilusión 
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de que nuestros jóvenes tengan una educación propia de una sociedad avanzada y 

democrática. 


