
«La Lomce no llega al corazón del 
cambio educativo que necesitamos»

nieves segovia consejera titular del consejo escolar del estado y pta. de la inst. sek y de la univ. camilo josé cela

▶ el ámbito educativo atraviesa momentos de cambio. la implantación de la lomce y el 
sistema de reválida generan todavía cierta incertidumbre y son muchos los interrogantes  
que se plantean los centros, los docentes, los alumnos y la sociedad en general

entrevista: marina abilleira 
foto: gonzalo garcía 

desde hace años, en España 
hay cada vez más voces que apun-
tan hacia la necesidad de que el 
actual sistema educativo afronte 
una transformación profunda y 
que se vaya abandonando el mode-
lo tradicional, muy estructurado 
en materias y orientado a la me-
morización más que a la práctica. 
¿Qué cree usted? 
Es cierto que está anclado en un 
modelo muy rígido y poco flexible, 
muy compartimentado tanto en 
tiempos como en disciplinas y au-
las. Es muy industrial. El sistema 
educativo actual nace cuando hay 
que universalizar el acceso a la en-
señanza. Se buscó la fórmula más 
eficiente y eso provocó el modelo 
de la industria, casi de la cadena 
de producción. Evidentemente, 
nuestra sociedad ya no es esa y los 
alumnos tienen formas de pen-
samiento muy diferentes. Lo que 
pasa es que el sistema educativo 
no siempre los acompaña.
¿Y como debería cambiar para 
adaptarse a la sociedad actual?
Tendríamos que ir a modelos mu-
cho más flexibles, en los que los 
horarios y los espacios educativos 
tengan otra configuración. Nos 
tendríamos que preguntar dónde, 
cómo y qué aprenden los alum-
nos, porque las respuestas ahora 
son completamente diferentes. 
Actualmente no solo aprenden 
dentro de las aulas y con sus profe-
sores o padres. Lo hacen también 
fuera de ellas, con otros muchos 
agentes y en cualquier momen-
to. Desde que el conocimiento ha 
desbordado el límite del aula y 
ya no es propiedad de la escuela, 
las instituciones educativas de-
berían replantearse su rol, y ahí 
es donde debe emerger la figura 
del maestro, del profesor, de la 
comunidad docente... Esos son 
los retos: ser capaces de hacer una 
transición hacia nuevos formatos 
de aprendizaje para los que nues-
tros alumnos ya están preparados. 
Las tasas de fracaso y abandono 
escolar tienen mucho que ver con 
no haber sido capaces de entender 
esas características.
¿Y la Lomce está avanzando en ese 
camino o no?
Ahora estamos en un impás. 
Para el sector educativo es un 
momento complicado, al no sa-
ber exactamente cuál va a ser la 
regulación. Los jóvenes no saben 
qué va a pasar con su reválida... 
Creo que tendríamos que replan-

tearnos si estamos haciendo los 
deberes desde la Administración. 
Las intenciones de la Lomce son 
las adecuadas, en el sentido de 
que habla de una educación más 
basada en competencias, pero yo 
creo que no es la ley de las grandes 
transformaciones educativas ni 
mucho menos, porque no llega al 
corazón del cambio que necesita-
mos. Seguimos hablando de un 
currículum muy rígido, en el que 

se sigue dando preponderancia a 
las asignaturas tradicionales, que 
no digo que no sean importantes, 
pero, si queremos alumnos con in-
genio, capaces de crear... ¿dónde 
están las artes, que siguen siendo 
de segunda división? Hay una je-
rarquía del conocimiento que la 
sociedad nos está pidiendo que 
seamos capaces de invertir y por 
ahí no se ha avanzado. Además, 
aunque la Lomce plantea un ma-

yor nivel de autonomía para los 
centros, creo que se podrían dar 
todavía pasos más valientes en ese 
camino. 
¿Y cómo se debería avanzar enton-
ces hacia esa transformación?
El sistema no lo va a transformar 
el Boletín Oficial del Estado ni la 
Lomce. Lo van a transformar las 
aulas y los profesores trabajando 
con sus alumnos, así que, démos-
les esa oportunidad. Con más au-
tonomía y siendo capaces de bus-
car esa flexibilidad, rompiendo un 
poco la rigidez de la estructura cu-
rricular, siendo capaces de poner 
en el centro de todo el proceso al 
alumno, se darían grandes pasos. 
Y necesitamos la participación de 
todos los agentes, que son más que 
la escuela y la familia. Todos tene-
mos que serlo y también tenemos 
que exigirle mucho más al sistema 
educativo y este debe exigir más 
colaboración a la sociedad. 
¿Qué tipo de colaboración?
El sistema educativo se rompe 
mucho. La escuela no habla con 
la universidad y esta no habla con 
la empresa... Como no hay esas 
conversaciones, no hay soluciones 
de continuidad y se perjudica el 
propio proceso. La consecuencia 
es que en la universidad se tienen 
que resolver asuntos que no se 
han resuelto en la escuela y hay 
empresas realizando formación 
porque la universidad no ha dado 
esa respuesta. Si todo el proceso 
fuese más conectado, esa sería la 
mejor inversión que podría hacer 
este país y no perderíamos lo que 
estamos perdiendo ahora, que es 
casi a un tercio de los alumnos de 
Secundaria. Esa es una pérdida de 
recursos, además del drama per-
sonal de cada joven que pasa por 
esa circunstancia.
Y en ese camino de transforma-
ción, ¿la reválida es un freno o un 
avance?
La reválida tal cual se plantea, en 
la que las universidades deberían 
tener más capacidad para tomar 
sus propias decisiones, es un paso 
adelante. Pero una cosa son las in-
tenciones de la propia ley y otra 
cómo se vaya a implementar y a 
aprovechar ese marco regulatorio, 
porque lo que puede suceder es que 
a lo mejor muchas universidades 
desarrollan las mismas pruebas y 
acabamos teniendo un segundo 
modelo de PAAU. Todas las univer-
sidades están muy a la expectativa 
porque no se están dando pasos 
decididos y de nuevo son oportu-
nidades perdidas.Nieves Segovia visitó ayer las instalaciones de Diario de Pontevedra. g.g.

Hay muchas rupturas, 
la escuela no habla con 

la universidad y esta no habla 
con la empresa, y conectar el 
proceso sería la mejor 
inversión de este país»

Las tasas de fracaso 
escolar tienen mucho 

que ver con no haber sido 
capaces de entender que el 
conocimiento ha desbordado 
el límite del aula»

«En el mundo 
hay 300 centros 
con tres ciclos 
internacionales y 
SEK Atlántico es 
uno de ellos»
El próximo año la Institución 
Educativa SEK celebrará su 125 
aniversario, ¿cuáles son sus re-
tos de futuro?
Nuestro reto permanente es 
mantener nuestro rasgo de 
identidad, que es la innova-
ción. Somos la institución 
educativa privada seglar más 
antigua de España y, al mismo 
tiempo, somos muy innovado-
res. Ahora la sociedad cambia 
más rápido y eso nos obliga a 
hacer más. Es un desafío, pero 
también una oportunidad.
El colegio SEK Atlántico ha con-
seguido la acreditacion de Ba-
chillerato Internacional. ¿Qué 
supone ese reconocimiento?
SEK Atlántico es el primer 
colegio en Galicia que cuenta 
con los tres programas inter-
nacionales (Primaria, Secun-
daria y ahora también Bachi-
llerato). En todo el mundo, el 
número de colegios que im-
parten los tres no llega a 300, 
así que podemos afirmar que 
nuestro centro se encuentra 
en una élite que ha adoptado 
el programa más prestigioso 
del mundo, avalado por las 
universidades, que lo recono-
cen por delante de cualquier 
otro. Esa es una garantía para 
nuestros alumnos. Además, 
al tenerlo desde Primaria, nos 
permite establecer un marco 
curricular y un enfoque peda-
gógico coherente a lo largo de 
toda la trayectoria.  
¿Cuáles son las mayores dife-
rencias entre el Bachillerato 
nacional y el internacional?
El internacional está orienta-
do hacia un aprendizaje más 
conceptual, basado en el de-
sarrollo de las competencias y 
del pensamiento crítico, en la 
interdisciplinaridad, es más 
global. Los alumnos no se ven 
obligados a elegir tan tempra-
namente entre ciencias y le-
tras. Tienen como requisitos 
fundamentales la lengua ma-
terna, la extranjera a muy alto 
nivel, las ciencias, las mate-
máticas y las ciencias sociales 
y luego hay una sexta área en 
la que pueden ir hacia las artes 
o elegir una segunda asignatu-
ra de los otros cinco bloques. 
Eso nos permite un mayor 
grado de especialización. 
Además, las pruebas también 
obligan a una mayor reflexión 
por parte del alumno. Todo 
esto lleva a los chicos mucho 
más lejos y luego les permite 
elegir entre una universidad 
nacional o internacional y les 
brinda más posibilidades a la 
hora de hacerlo.
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