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Nieves Segovia Bonet (Madrid, 
1970) es profesora y preside des-
de el 2010 la Institución Educati-
va SEK-Universidad Camilo José 
Cela y los colegios internaciona-
les SEK. Esta experta, considera-
da un referente nacional e inter-
nacional en innovación pedagó-
gica, visitó ayer el SEK Atlántico 
de Poio con motivo de la implan-
tación del programa del diploma 
del bachillerato internacional.
—El SEK Atlántico cumplió 25 

años en el 2015. Vuelve a visitarlo 

porque el centro impartirá desde 

el próximo curso el bachillerato 

internacional. ¿Qué supone? 

—Vengo con cierta frecuencia al 
colegio y siempre digo que no 
hay una excusa para hacerlo por-
que aquí siempre están pasan-
do cosas nuevas. En esta ocasión 
queríamos compartir con la co-
munidad docente el hecho de que 
el año que viene el centro empie-
za con el diploma del bachillera-
to internacional y eso es un hito 
importante. En el colegio de Poio 
veníamos desarrollando el pro-
grama en primaria y secundaria, 
y ahora completamos el ciclo con 
el bachillerato internacional. Pa-
sa a ser uno de los no llega a 300 
colegios del mundo que impar-
ten los tres programas.
—Como especialista en innova-

ción pedagógica, ¿hacia dónde 

debe ir el futuro de la enseñanza?

—La enseñanza siempre tiene 
que plantearse de qué manera 
sirve a las necesidades de la so-
ciedad. Es cierto que la sociedad 
ahora está cambiando de una ma-
nera tan rápida y exponencial 
que  tenemos que hacernos mu-
chas preguntas dentro del sector 
educativo. A las preguntas clá-
sicas de para qué y cómo edu-
camos las respuestas ahora son 
muy diferentes. Nuestros alum-
nos aprenden dentro y fuera de 
las aulas y lo hacen en cualquier 
momento, aprenden con perso-
nas conocidas y desconocidas, 
locales y en remoto y hay tantas 
formas metodológicas para llegar 
al alumno... El sistema educativo 
se enfrenta a un tiempo de nue-
vas oportunidades porque esta 
es la sociedad del aprendizaje y 
los sistemas formales deberían 
tener un cierto protagonismo del 

«El maestro tiene que ser como un 
sherpa que ayuda en el aprendizaje»

PNieves Segovia Bonet, ayer, en el Colegio Internacional SEK Atlántico de Poio. CAPOTILLO
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Lamenta que la 
Lomce no sea la 
gran ley de las 
transformaciones 
educativas que 
necesita España

que ahora carecen. Pero también 
un tiempo de grandes desafíos.
—¿Qué tipo de desafíos?

—Se produce una disrupción del 
propio modelo y tenemos que 
preguntarnos cosas y ser capa-
ces de darle respuesta. El alum-
no tiene que ser el centro de to-
do nuestro pensamiento, ellos 
son los que guían nuestras ac-
tuaciones y nos aceleran en mu-
chas de ellas. Digamos que nues-
tra labor es acompañarlos en ese 
desarrollo que ellos han enten-
dido. Nuestros alumnos de hoy 
son muy diferentes a los de an-
tes. Sus hábitos de comunica-
ción son diferentes y la educa-
ción es un proceso de comuni-
cación. Y eso tiene que cambiar 
porque ellos acceden de mane-
ra directa al conocimiento. Sin 
duda, estamos ante un escena-
rio de grandes cambios y trans-
formaciones que, por desgracia, 
a veces el sistema educativo tie-
ne en una curva de adoptación 
digamos que un poco lenta.
—¿Hay valores a la hora de en-

señar que siempre tienen que 

estar presentes a pesar de esas 

innovaciones tecnológicas?

—La tecnología, lejos de alienar 
al hombre, lo que permite es una 
nueva forma de humanismo. Y 
ahora como individuos tenemos 
mucha más capacidad para inte-
ractuar nosotros y para acceder a 
la comunicación, tener una voz y 
compartirla. Somos seres mucho 
más expandidos. Hay una nue-
va forma de humanismo que, de 
alguna forma, la tecnología está 
permitiendo. Los chicos lo sa-
ben perfectamente y por eso el 
sistema tradicional no responde 
a sus expectativas, de ahí las ta-
sas de fracaso escolar en el sis-
tema. Pero esta nueva forma de 
humanismo permite que emer-
ja la figura del maestro. La tec-
nología permite eliminar tareas 
rutinarias y cuestiones que son 
las menos humanas. Y les per-
mite tener el tiempo para que 
emerja esa función del maestro, 
como un sherpa que acompaña, 
un guía, un mentor, que les ayuda 
a construir su propio proceso de 
aprendizaje. La relación del pro-
fesor-alumno debe ser profunda 
y cobran importancia valores de 
desarrollo personal. Por eso tra-
bajamos mucho el tema de la in-
teligencia emocional y las rela-
ciones con el otro, la empatía.
—Usted preside una institución 

privada, ¿la enseñanza privada 

está reñida con la pública?

—Para nada. La relaciones den-
tro del sector educativo tienen 
que ser absolutamente fluidas y, 
de hecho, nosotros siempre he-
mos tenido una actitud abierta 
para compartir nuestras innova-
ciones y experiencias con el res-

to del sector. Todos tenemos los 
mismos fines y las mismas difi-
cultades, aunque a veces sean 
diferentes. La cohesión del sis-
tema educativo, que nos ha fal-
tado en los últimos tiempos por 
diversas razones, y no solo polí-
ticas, es necesaria para la trans-
formación del sistema educativo. 
No podemos seguir haciendo las 
cosas como siempre, aunque es-
tén muy bien. Es necesaria una 
transformación en la que se ha-
ble del currículo y del horario. 
—¿Qué opinión tiene de la Lomce?

—Necesitábamos una ley, la últi-
ma global del sistema era la Log-
se, y era el momento de una gran 
norma. Por desgracia la Lomce 
no es esa gran ley de las transfor-
maciones educativas. Se necesi-
taba una mirada mucho más va-
liente, hay buenas intenciones de 
autonomía de los centros, públi-
cos y privados, para poder desa-
rrollar su propio proyecto. Eso se 
contempla, también dignificar la 
FP, pero luego hay aspectos dis-
cutibles. Seguimos estableciendo 
una jerarquía del conocimiento, 
lengua, matemáticas, como si las 
artes no contaran, aunque luego 
queremos alumnos creativos y 
emprendedores. Más allá de to-
do eso, la Lomce tenía que ser 
una ley de consenso, que cohe-
sionara a todo el sector y eso no 
se ha conseguido. 
—¿La educación que se recibe en 

los primeros años marca tanto 

en la etapa adulta?

—El momento para desarrollar 
las habilidades fundamentales 
y de aprender a pensar está en 
las primeras etapas. La infantil es 
una etapa clara en el desarrollo 
neurológico del niño.

«El sistema
se enfrenta a un
tiempo de nuevas 
oportunidades y de 
grandes desafíos»

«Completamos el 
ciclo del programa 
del diploma con
el bachillerato 
internacinal»

El Concello de Cotobade aca-

ba de abrir el plazo de inscrip-

ción para optar a alguna de las 

52 plazas de los campamentos 

municipales de verano que se 

desarrollarán el próximo julio 

bajo la denominación de Cam-

palledo 2016. La primera tanda 

está proyectada para niños de 

entre 7 y 11 años, y la segunda 

para mayores de 12. Tendrán un 

coste de entre 60 y 80 euros. 

COTOBADE
El Concello contará con 
52 plazas en verano 
para sus campamentos

Los robots, las neuroprótesis 

y las sillas de ruedas controla-

das mentalmente, son algunos 

de los temas que se abordarán 

en la novena edición del Cajal 

Winter Conference, que se ce-

lebrará del 25 al 27 de abril en 

Sanxenxo. Organizada por la 

Sociedad Española de Neuro-

ciencia, reunirá a algunos de 

los investigadores nacionales 

e internacionales más desta-

cados de este campo.

SANXENXO
La IX Cajal Winter 
Conference debatirá 
sobre la neurociencia

El Concello de Marín comunicó 

a sus vecinos que, tal y como 

recoge la Ordenanza de Medio 

Ambiente, está prohibida la pre-

sencia de mascotas en las pla-

yas desde el 1 de abril hasta el 

14 de junio, entre las 12 y las 21 

horas. La concesión de bande-

ras azules excluye la presencia 

de perros en las playas, aunque 

vayan con correa.

MARÍN
Las playas, sin 
mascotas hasta el 
próximo 14 de junio

Hasta el verano, será una 

prohibición parcial. X. C. G.

Los comités de empresa del 

Ayuntamiento sanxenxino, 

Nauta y Terras de Sanxenxo de-

batieron ayer por la tarde cómo 

responder a la intención del tri-

partito local de aplicar una au-

ditoría al trabajo de la planti-

lla municipal. Hasta donde ha 

trascendido existe un gran ma-

lestar entre los trabajadores, 

que esperaban que ya se esta-

ría dialogando el nuevo conve-

nio colectivo. 

SANXENXO
Malestar en el personal 
del Concello por la 
auditoría a la plantilla


