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El uso de las nuevas tecnologías en el aula centra la primera sesión de trabajo entre representantes de los alumnos y la presidenta, Nieves Segovia
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Dar voz a los estudiantes, implicar al alumno en su propio aprendizaje,

generar propuestas y reflexiones y reforzar, de paso, habilidades como

el trabajo en grupo y la inmersión en las dinámicas de estos

organismos. Con estos objetivos se creaba el pasado 11 de

noviembre, en el II Simposium Felipe Segovia, el Junior Advisory Board

de la Institución Educativa SEK. Y con estos fines se reunía por

primera vez el pasado 26 de enero, con 15 alumnos de distintos

niveles (desde 5º de Primaria) y diferentes colegios internacionales

SEK en representación de todos sus compañeros y la presidenta de la

institución, Nieves Segovia, departiendo en torno al uso de las nuevas

tecnologías en el aula.

"No se trata", explicaba Stephen Heppel, director de la Cátedra Felipe

Segovia de Innovación para el Aprendizaje de la Universidad Camilo

José Cela, "de que los alumnos hagan lo que quieran, sino de

animarles a investigar buenas ideas de otras personas y que piensen cuáles podrían funcionar en su escuela". Así, los alumnos dedicaron la jornada

a compartir con la presidenta su visión de las plataformas tecnológicas con que cuentan en clase, su formación para su manejo (o currículo digital)

y el modo en que los entornos digitales modifican la forma de aprender y convivir en el colegio.

Para Mónica Cuende, de 14 años, delegada de 2º C de ESO en el Colegio Internacional SEK-El Castillo de Villanueva de la Cañada (Madrid), y

participante en la primera edición del JAB, "Me parece necesario que nos pidan nuestra opinión, que nos pregunten qué puede mejorar en el modo

de aprender y convivir en el colegio, que es una parte muy importante de nuestra vida". Así, apunta cómo Nieves Segovia tomó buena nota de

algunas de las propuestas que surgieron, como el uso de pantallas protectoras en los iPad para proteger la vista de los alumnos desde infantil o de

proyecciones en el suelo para que los más pequeños puedan aprender jugando. "También hablamos de la posibilidad de generalizar las conexiones

vía Skype, para fomentar el intercambio con amigos de otros países, para que todos puedan tener esa opción sin necesidad de viajar al extranjero",

señala Mónica, para quien, "Es importante que te oigan, que te tengan en cuenta, y no solo para cambiar la fecha de un examen porque ese día ya

tienes otro, y mil trabajos…".

En la misma línea se expresa Víctor Arribas, delegado en 1º de Bachillerato Internacional en el SEK Ciudalcampo (Madrid) y presidente, además, del

Consejo de Estudiantes del centro, "una especie de JAB en pequeño": "Te vas con una grata sensación: "Yo importo y aporto a la institución",

señala este alumno que cursa sus estudios con una beca al mérito escolar. En su caso, expuso cómo sería interesante el uso de una herramienta

única: "Ahora empleamos iPad, ordenador, móvil… Si solo fuera solo una sería mucho más cómodo y flexible".

Según Víctor, de 16 años, su voz será también tenida en cuenta en la elaboración de una plataforma que lo integre todo, del correo al chat o los

libros, en una próxima reunión a final de curso: "Con nuestra directora, Mari Cruz, la comunicación es enorme, pero con Nieves… sientes que ella es

quien tiene la última palabra", prosigue Víctor, para quien el encuentro del 26 de enero fue una auténtica catarsis: "Expresamos lo que teníamos

guardado dentro, cómo nosotros cambiaríamos la educación… Existen otros órganos, como el Consejo Internacional, con profesionales, pero en el

JAB sientes que los alumnos de los colegios cuentan, que al fin y al cabo son los que estudian en el SEK, no un profesor de la Universidad de

Pensilvania, que la institución escucha a los expertos externos pero también a sus propios estudiantes".
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