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Club de Suscriptores y Atención al lector:

La Institución SEK, que preside
Nieves Segovia, se caracteriza
por la búsqueda de una educación plenamente personalizada
y conectada con las necesidades
del momento. Por ello, sus dos
señas de identidad son internacionalidad y aulas interactivas,
donde el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje.

Indicadores

“Hay que romper
la rigidez del
sistema educativo”

¿Cuáles son los retos ante la educación del presente? ¿Qué nos
queda por hacer?
Nunca como hasta ahora ha sido
posible personalizar el proceso
educativo, en el contexto de una
sociedad caracterizada por el
aprendizaje que exige resultados.
Para dar este salto de gigante hacia una educación más eficaz y
relevante es necesario romper
con el paradigma anterior de la
enseñanza y su rígida estructura.
¿Qué cambiaría del modelo educativo?
Es urgente transformar el presente paradigma educativo, centrado en el profesor y diseñado
desde el sistema. No puede existir un único “modelo educativo”,
sino tantos como comunidades
educativas trabajen juntas en un
determinado contexto, y aún más
lejos, tantos como alumnos se
formen en ellas. El modelo educativo “ideal” es aquél que sirve
a las necesidades personales de
cada alumno, lo que, evidentemente, no puede generalizarse.
Pienso que debemos avanzar hacia una “educación personal”,
del mismo modo que la medicina avanza hacia una “medicina
personal”. Y ahora, disponemos
de los medios.
¿Creequesobranuniversidades?
Eso deberá determinarlo la demanda de plazas en función de
las regiones y las titulaciones
ofertadas. Tras unos años de fuerte crecimiento de la oferta, probablemente ahora se ordene y,
en algunos casos, se proceda a la

Formación: es doctora en
Pedagogía y MBA. Ha desarrollado su actividad profesional en el marco de la
Institución Educativa SEK.
Trayectoria: preside la iniciativa “Global Education
Forum” para la innovación
y mejora del sistema educativo. Miembro del Consejo Asesor Regional para
África, Europa y Oriente
Medio de la Organización
Bachillerato Internacional
(IB), entre otros.

concentración de centros para
favorecer su especialización.

¿Cuál sería su reforma universitaria perfecta?
Aquella que sirva para preparar,
de forma competitiva, a los jóvenes españoles en un contexto
de incertidumbre local, pero de
grandes oportunidades globales.
El sistema universitario es todavía rígido y con frecuencia vive
lejos de las profundas transformaciones sociales de nuestro
tiempo. Unas transformaciones
que la universidad debería aspirar a liderar.

FERNANDO VILLAR

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

¿Cómo se afronta un aula interactiva? ¿Qué presupuesto invierten en las nuevas tecnologías para el aula?
Un “aula interactiva” debe ser
aquella que interacciona con el
alumno. Sea una persona o desde un dispositivo digital. El problema surge cuando la interacción con el profesor no se produce (es el caso de las lecciones
magistrales con nula o poca intervención del alumno) y asimilamos el concepto “interactivo”
al uso de la tecnología. Las cifras
de inversión tecnológica en el
SEK son muy variables, ya que
no contamos con un “estándar
tecnológico”. En cada aula, y en
función de las necesidades y de
los objetivos docentes, se emplean tecnologías diferentes.
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