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El tiempo
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Descubre el Coche en Silencio

y disfruta de un viaje tranquilo

España
min max prev

Madrid 14 20 Nub
Barcelona 19 24 Sol
Valencia 19 29 Sol
Sevilla 16 26 Nub
Zaragoza 15 28 Sol
Bilbao 17 25 Llu
Tenerife 22 26 Nub
La Coruña 16 18 Llu
Granada 11 27 Sol
Mallorca 18 27 Sol
Pamplona 15 22 Llu
Valladolid 14 18 Llu

Europa
min max prev

Amsterdam 13 17 Nub
Atenas 18 27 Llu
Berlín 14 21 Nub
Bruselas 15 17 Llu
Fráncfort 14 19 Nub
Ginebra 11 22 Nub
Lisboa 16 22 Nub
Londres 13 17 Llu
Moscú 1 10 Nub
París 15 23 Llu
Varsovia 12 20 Nub
Helsinki 7 11 Llu

1.211,7

Oro
Dólares

por onza

1%

Producción
industrial
Julio2014
Tasa interanual

-0,1%

Costes
Laborales
2ºTrimestre2014

91,94

Petróleo
Brent
Dólares

0,334

Euribor

Docemeses

1,2666

Euro/Dólar

Dólares

13.709,1

Déficit
Comercial
Millones
Julio2014

24,47%

Paro
EPA
IIº Trim. 2014

4%

Interés
legal del
dinero
2013

-0,9%

Ventas
minoristas
Agosto2014
Tasaanual

0,6%

Producto
Interior
Bruto
IIº Trim. 2014

-0,2%

Índice de
Precios de
Consumo
Septiembre2014

Indicadores
N.GarcíaMADRID.

La InstituciónSEK,quepreside
Nieves Segovia, se caracteriza
por la búsqueda de una educa-
ciónplenamentepersonalizada
yconectadacon lasnecesidades
del momento. Por ello, sus dos
señas de identidad son interna-
cionalidad y aulas interactivas,
donde el alumno es el protago-
nista de su propio aprendizaje.

¿Cuálessonlosretosantelaedu-
cación del presente? ¿Qué nos
quedapor hacer?
Nuncacomohastaahorahasido
posible personalizar el proceso
educativo, enel contextodeuna
sociedad caracterizada por el
aprendizajequeexigeresultados.
Paradarestesaltodegiganteha-
cia una educaciónmás eficaz y
relevante es necesario romper
con el paradigma anterior de la
enseñanzaysurígidaestructura.

¿Quécambiaríadelmodeloedu-
cativo?
Es urgente transformar el pre-
senteparadigmaeducativo, cen-
trado en el profesor y diseñado
desdeel sistema.Nopuedeexis-
tirunúnico“modeloeducativo”,
sino tantos como comunidades
educativas trabajen juntas enun
determinadocontexto,yaúnmás
lejos, tantos como alumnos se
formenenellas. Elmodelo edu-
cativo “ideal” es aquél que sirve
a las necesidades personales de
cada alumno, lo que, evidente-
mente, no puede generalizarse.
Piensoquedebemosavanzarha-
cia una “educación personal”,
delmismomodoque lamedici-
na avanza hacia una “medicina
personal”.Y ahora, disponemos
de losmedios.

¿Creequesobranuniversidades?
Eso deberá determinarlo la de-
manda de plazas en función de
las regiones y las titulaciones
ofertadas.Trasunosañosdefuer-
te crecimientode la oferta, pro-
bablemente ahora se ordene y,
enalgunoscasos, seprocedaa la

“Hayque romper
la rigidez del
sistemaeducativo”

Presidenta de la Institución Educativa SEK
y de la Universidad Camilo José Cela

Nieves
Segovia

concentración de centros para
favorecer su especialización.

¿Cuál sería su reforma univer-
sitaria perfecta?
Aquella que sirvaparapreparar,
de forma competitiva, a los jó-
venes españoles enuncontexto
de incertidumbre local, pero de
grandesoportunidadesglobales.
El sistemauniversitario es toda-
vía rígido y con frecuencia vive
lejos de las profundas transfor-
maciones sociales de nuestro
tiempo.Unas transformaciones
que launiversidaddebería aspi-
rar a liderar.

¿Cómo se afronta un aula inte-
ractiva? ¿Qué presupuesto in-
vierten en las nuevas tecnolo-
gías para el aula?
Un “aula interactiva” debe ser
aquella que interacciona con el
alumno. Sea unapersona odes-
deundispositivodigital. El pro-
blema surge cuando la interac-
ción con el profesor no se pro-
duce (es el caso de las lecciones
magistrales con nula o poca in-
tervencióndel alumno) y asimi-
lamos el concepto “interactivo”
alusode la tecnología.Las cifras
de inversión tecnológica en el
SEK sonmuy variables, ya que
no contamos con un “estándar
tecnológico”. En cada aula, y en
función de las necesidades y de
los objetivos docentes, se em-
plean tecnologías diferentes.

FERNANDO VILLAR

Formación: es doctora en
Pedagogía yMBA. Ha de-
sarrollado su actividad pro-
fesional en elmarco de la
Institución Educativa SEK.
Trayectoria: preside la ini-
ciativa “Global Education
Forum” para la innovación
ymejora del sistema edu-
cativo.Miembro del Con-
sejo Asesor Regional para
África, Europa yOriente
Medio de la Organización
Bachillerato Internacional
(IB), entre otros.


