HILOS PARA EDUCAR

ASOCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

NOTA DE PRENSA
SE CELEBRA EN JAÉN EL I ENCUENTRO CIUDAD EDUCA 21
Organizado por la recientemente creada Asociación para la Mejora de la Enseñanza y el
Aprendizaje “Hilos para Educar” y un grupo de asistentes al EABE (Encuentro Andaluz de Blogs
Educativos) el encuentro ha reunido en Jaén capital, durante este fin de semana, a más de una
veintena de maestros y maestras de la escuela pública, de distintos niveles y procedentes de
diferentes centros de las provincias de Jaén, Granada y Almería.
El objetivo de la cita ha sido poner en marcha el proyecto de trabajo Ciudad Educa 21. Esta
iniciativa nace a mediados de abril en el EABE 15 celebrado en Córdoba, con el fin de compartir
una experiencia educativa común. Como punto de partida, se plantea al alumnado en el aula la
pregunta "¿Cómo sería la ciudad en la que quieres vivir en el siglo XXI?" y es a partir de la
búsqueda de respuestas a esta cuestión, cómo se trabajan los diferentes contenidos didácticos.
Frente a las críticas sobre la situación actual del sistema educativo, los asistentes coinciden
en la existencia en las aulas de un problema básicamente emocional. Problemática que plantean
afrontar desde metodologías de aprendizaje basadas en proyectos, un enfoque basado en el
respeto al individuo, comunicativo, constructivista, en el que el alumnado es el protagonista de
su propio aprendizaje.
La normativa actualmente en vigor apuesta por trabajar los objetivos y contenidos según
este tipo de metodologías lo que representa un verdadero reto de adaptación tanto a docentes
como al resto de responsables de la educación en nuestro país.
La asociación Hilos para Educar se constituyó recientemente en Jaén y entre sus fines se
encuentra el de contribuir a un cambio en las actuaciones dirigidas a la infancia desde diferentes
ámbitos educativos y sociales, así como promover la educación y la cultura como herramientas
para transformar y mejorar la sociedad.
Todo aquel que quiera participar o seguir esta aventura, puede hacerlo a través de la
página de Facebook Hilos para Educar o vía Twitter @hilosparaeducar.
Tfno: 605 44 09 31
e–mail: hilosparaeducar@gmail.com

