NOTA DE PRENSA

MÁS DE 100 DOCENTES INNOVADORES DE TODA ESPAÑA SE DAN CITA EN
JAÉN PARA HABLAR DE LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI
Camino al EABE 2017: Jaén ha sido la sede de un “OPEN” preparatorio del
Encuentro Andaluz de Blogs Educativos que se celebrará en primavera en
Almería

Hoy sábado, 21 de enero, se ha celebrado un “OPEN” en Jaén, organizado por la Asociación
para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje HILOS PARA EDUCAR. El #OpenJaén (con este

hashtag se ha seguido a través de las redes sociales) es una reunión preparatoria del próximo EABE,
el noveno que se celebra ya, que tendrá lugar del 30 de marzo al 1 de abril en Almería.
EABE nació en 2009 como Encuentro Andaluz Blogs Educativos, que se ha convertido en un
Espacio educativo abierto a toda la comunidad y es cita de referencia para docentes innovadores de
toda España, en esta ocasión, también de Iberoamérica, a los que une su pasión por la educación y
las nuevas tecnologías.
En el #OpenJaén se han dado cita más de cien docentes de diferentes niveles
educativos y familias de toda España (Málaga, Sevilla, Almería, Granada, Córdoba, Jerez, Madrid,
Cáceres, Murcia, Alicante... y, sobre todo, de Jaén). El trabajo, que se ha desarrollado a través de la
metodología de equipos cooperativos, ha estado centrado, fundamentalmente, en poner en común
qué necesitan los docentes para seguir creciendo en su profesión y mejorar el sistema educativo y
qué les funciona a cada uno en sus aulas para darlo a conocer al resto y enriquecer su labor.
Durante la jornada se ha realizado, de forma paralela, un panel de cata en el que han
colaborado alumnos del IES Fuente de la Peña. Este centro ha organizado, recientemente, un Museo
del Aceite internivelar e intercentros que han dado a conocer a los asistentes. Como colofón al
encuentro se ha contado con grupo Panaceite, que ha cerrado el acto con melenchones típicos de
Jaén.
Los docentes que se han dado cita hoy creen que otra educación es posible y apuestan por un
modelo formativo igualitario, más informal y horizontal basado en el intercambio de experiencias y la
generación de proyectos innovadores, con un único objetivo: formar redes de aprendizaje que den
respuestas a las necesidades educativas de la sociedad del s XXI. El evento ha sido seguido desde
todos los rincones del mundo a través de las redes sociales.
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