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ste monográfico de EduPsykhé, breve pero no por ello menos intenso, se
asoma a algunas de las innumerables dimensiones de la obra educativa
de Felipe Segovia, fundador de la Institución Educativa SEK y de la
Universidad Camilo José Cela, y a la hondura del pensamiento sobre el
que se construye.

A lo largo de más de medio siglo, Felipe Segovia desplegó una mirada
renovada sobre el hecho educativo que, como a menudo afirmaba, no es modular, si
no interdependiente, esto es, no es posible modificar ninguno de sus elementos sin
que el resto se vean afectados. La coherencia que presidió su larga trayectoria
profesional se concreta, por lo tanto, en llevar a la práctica su innovador pensamiento
abordando el proceso de enseñanza y aprendizaje desde todas sus variables.
En esta publicación se recogen algunos ejemplos de cómo teoría y práctica
educativa van siempre de la mano en cada una de las iniciativas que emprendió. Por
un lado, la reflexión y el debate que animaba desde Didascalia, revista pionera de la
innovación docente en España y que fundó para contribuir a la mejora del Sistema. Y
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por otro, el modelo educativo del Aula Inteligente, síntesis operativa de su visión
preclara, que implementó en todos los Colegios SEK.
El uso del tiempo, los recursos y el espacio escolar; el rol de alumnos y
profesores; las metas, el currículum y su evaluación; la creación de comunidades de
aprendizaje…nada es ajeno a su análisis para alumbrar un nuevo paradigma
educativo.
En los siguientes capítulos, profesores, colaboradores y amigos, analizan su
permanente afán de perfeccionamiento y el cultivo de cada detalle para culminar una
obra excepcional; su contribución, desde la práctica y el rigor científico, a las
sucesivas reformas educativas en nuestro país; su inmensa labor en favor de la
dignificación y la profesionalización de la función docente y el cuidado de la
educación y el bienestar físicos, adelantándose, también en este aspecto, al interés
actual.
Felipe Segovia, matemático y humanista, Rector y maestro, pensador y
emprendedor educativo, la historia reciente de la educación en España no puede
comprenderse sin sus numerosas realizaciones. Estas páginas son una invitación a
aprender de su lección magistral: su legado intelectual y el testimonio de su obra.
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