Sociedad | 45

Diario del AltoAragón / Martes, 9 de febrero de 2016

“Las ideas de Illich y Freire pueden
ayudar a repensar la educación”
El profesor Jon Igelmo Zaldívar habló ayer de ambos pensadores en Huesca
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¿Qué propusieron
Iván Illich y Paulo Freire en materia educativa? ¿Qué queda y es
útil de cada uno en el momento actual? A estas dos preguntas,
entre otras cuestiones en la misma línea, contestó ayer el profesor Jon Igelmo en la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación de la capital oscense, donde participó como ponente en
la quinta sesión de las jornadas
‘Pensar la educación’, organizadas por Fase/CGT Aragón-CGT
Huesca.
De estas dos miradas sobre (y
contra) la escolarización, Jon
Igelmo Zaldívar (Bilbao, 1982)
afirmó que “pueden ayudar a repensar lo que está pasando en el
sistema educativo”, por lo que
se detuvo a explicar los textos de
ambos autores, siendo la visión
de Illich la más radical, ya que
explica, “es el gran icono contra
la escolarización, a la que critica
sobre todo en los años 70, cuando hubo un incremento de las escuelas a nivel mundial”.
“Illich consideraba que las instituciones educativas eran contraproductivas, y que en vez de
fomentar que los estudiantes tuvieran un mayor número de conocimientos se fomentaba más
la ignorancia”, una teoría que el
pensador plasmó por escrito en
su libro La sociedad desescolarizada (1971).
Por su parte, Freire tenía una
opinión “más reformista”, ya
que, por un lado, “intentaba
ver el componente político de la
educación, las posibilidades que
ofrecía para la toma de conciencia y los problemas existentes de
las instituciones educativas para
trabajar ambas temáticas, y por
otro, las posibilidades que había
de generar espacios educativos

que denunciaba Illich, quien criticó que los niños pequeños tuvieran que invertir cada vez más
horas en la escuela. “Estamos
llegando a ciertos umbrales que
nos ayudan a observar los problemas que genera que pasen
tantas horas en clase, ya que, por
ejemplo, tienen poco tiempo para realizar otro tipo de tareas”,
explica.
“Me parece fantástico tener
la oportunidad de debatir sobre
pensamientos de hace más de
cuarenta años, que sin embargo,
tienen cierta vigencia. Es necesario reflexionar sobre el pasado
y el presente de la educación”,
termina Jon Igelmo, autor de la
obra literaria Desescolarizar la
vida. Iván Illich y la crítica de las
instituciones educativas (Enclave de Libros Ediciones, 2016) y
de varios artículos publicados en
revistas especializadas.

Experiencia (UEZ), el programa formativo para mayores de
55 años, de la Universidad de
Zaragoza, organiza hoy conferencias abiertas al público
en ocho localidades de las tres
provincias aragonesas.
En la provincia de Huesca,
las charlas se desarrollarán en
Sabiñánigo, Jaca, Barbastro y
Monzón, y en las de Zaragoza y Teruel, las conferencias
se impartirán en Calatayud,
Utebo, Ejea de los Caballeros
y Alcañiz, según anunció ayer
el ente organizador a través de
una nota de prensa.
Cuatro de las seis sedes de
la Universidad de la Experiencia en el Alto Aragón acogerán
actos públicos en esta jornada.
En Sabiñánigo, Carolina B.
Naya impartirá la conferencia
titulada Joyas y moda en el Renacimiento, que tendrá lugar
en la Casa de la Cultura.
El Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca, acogerá el
coloquio Sociedad, educación
y medio ambiente, que dirigirá Carmelo Marcén.
La profesora de Periodismo
de la Universidad de Zaragoza, María G. Gómez Patiño
abrirá, simultáneamente, en
la Casa de la Cultura de Monzón, el debate ¿La opinión pública existe?
Por su parte, Carlos Hué dirigirá en Barbastro una “conferencia activa” titulada Un
viaje a la felicidad: la inteligencia emocional. Será en el
salón de actos de la Uned.
Todas las sesiones se iniciarán a las 18 horas en los
lugares donde se han programado.

ción que habrá en esta novena
edición. “De hecho, creemos desde la organización que este año
se podría batir el récord en número de participantes, lo que sería
una buenísima noticia”, dijo.

Además, durante el encuentro de bandas habrá actividades paralelas, como un concurso
de escaparates en el que podrán
participar comercios de toda la
capital altoaragonesa.
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que permitieran trabajar a estos
niveles”.
Las alternativas que propuso
Illich en los años setenta guardan una gran similitud con la actualidad, ya que “plantea una
especie de redes sociales que
pueden sustituir la forma en la
que los estudiantes se relacionan
con el conocimiento, y en las que
las personas también pueden
aprender las unas de las otras”.
El anarquista también instó a
“una enseñanza más libre, que
no estuviera medida por una institución educativa”.
Durante los años cincuenta y
sesenta, Freire “no planteó una
ruptura total, sino nuevas formas
de trabajar mediante procesos de
alfabetización con contenido político y toma de conciencia”.
En la actualidad, según asegura el licenciado en Pedagogía por
la Universidad de Deusto (don-

de trabaja actualmente) y doctor
en Educación por la Universidad
Complutense de Madrid, “el caso de Illich se puede aportar a las
nuevas tecnologías, que ya están
siendo utilizadas como una posibilidad educativa”, y las pautas de Freire, “todavía se usan en
América Latina”.
En su opinión personal, el docente confiesa que concuerda
con alguna de las problemáticas

>El pensamiento de
Illich era “radical” y
el de Freire mucho
más “reformista”

Casi 40 bandas actuarán
en el Encuentro de Semana
Santa en la capital oscense
El 5 de marzo
participarán varias
agrupaciones del Alto
Aragón, Zaragoza,
Teruel y Cataluña
D.A.
HUESCA.- Vuelve a Huesca el

solemne sonido del tambor y el
bombo. Decenas de bandas de
diferentes puntos de España anticiparán el sonido de la Semana Santa en Huesca el próximo
5 de marzo con motivo del IX
DAA

Encuentro de Bandas ‘Sonidos
de Semana Santa’, organizado
por el Certamen de Bandas Ciudad de Huesca. En total, serán
unas 37 bandas procedentes de
Huesca capital, de diferentes localidades del Alto Aragón, de las
provincias de Zaragoza y Teruel,
y de Cataluña.
Aunque el programa todavía
no es definitivo, la jornada comenzará en horario matinal con
varias actuaciones de las bandas
en diferentes calles y plazas emblemáticas de la capital oscense.
Por la tarde, tendrá lugar el
tradicional desfile final, con la
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participación de todas las agrupaciones asistentes.
La presidenta del Certamen de
Bandas Ciudad de Huesca, Lourdes Plana, asegura estar “muy
contenta” por la alta participa-

