
IDEAS PARA
CAMBIAR
10

LA

ESCUELA
AUTOR: JUAN CARLOS YÁÑEZ VELAZCO



vs

MÁS ESCUELA, MENOS AULA

rígida y estricta
fragmentación de aprendizajes
instrucción vertical y antipática

... y los docentes:

ampliación del influjo
pedagógico a todos sus
espacios y actores 

Los centros
escolares deberían
de ser colectivos
organizados,
pequeñas repúblicas 

Aula Escuela

abiertos 

tolerantes

respetuosos

democráticos

1



Estudiante

posición
pedagógica
existencial

implica
compromiso

interno

Alumno

condición
puramente

administrativa

acción pasiva,
inercial

VS

punto de
arranque de
estudiantes

punto de
arranque
deseable

 Lxs docentes
deben

encontrar
esta zona

intereses de
estudiantes

intereses del  
currículum

tarea pedagógica asertiva
> >

MÁS ESTUDIANTE, MENOS ALUMNO2



aprender

reflexionar

dialogar

 ¿?
Promover la

interrogación
para lograr

Hacer por
hacer

Bulimia de tareas

estudio

examen

Actividad con
sentido

3 MÁS ACTIVIDAD RELEVANTE, 
MENOS INSTRUCCIÓN



Se vuelven capaces de
influir: 
  -  positiva
  -  sustancial
  -  sostenidamente

de las y los estudiantes

Las y los docentes:

No salen de la escena 
Pero tampoco facilitan
aprendizajes

EXPLICAR

ENSEÑAR

Los procesos de enseñanza aprendizaje no están
entrelazados en automático

en las formas de

pensar sentir actuar

4 MÁS APRENDIZAJE,
MENOS ENSEÑANZA



"La calidad de la
escuela, es en gran

medida, la de sus
profesores".

"En todas las escuelas

hay buenos docentes,

pero solo las buenas

escuelas tienen la

capacidad de retenerles,

estimularles y obtener lo

mejor de cada uno".

Conocer y  estudiar al personal
docente para comprenderles y

potenciarles 

Las escuelas deberían de ofrecer
condiciones para el desarrollo de
cada docente y sus necesidades

Lxs docentes son personas
con fortalezas y fragilidades

5 MÁS PROFESOR, MÁS PERSONA



Aprendemos más
haciendo que
escuchando

es
tu

diantes Asistentes del
espectáculo

Escuchar es también sentir
al estudiante

empatía humildad

Cubrir espacios de
diálogo y discusión

"La educación es un proceso
profundamente humano de escuchas

mutuas."

6 ESCUCHAR MÁS, HABLAR MENOS



Pedagogía de la pregunta

(de Freire) es:

La comunicación es el torrente
sanguíneo de los procesos de enseñanza
y aprendizaje

*La educación es un acto de comunicación

La pedagogía necesita los atributos
principales de la comunicación

 dialógica

 multilateral

 mayéutica socrática

(interrogación en
ambos sentidos)

 a veces

Nos educamos
en comunidad 

claridad concisión precisión

7  MÁS COMUNICACIÓN



mundos maravillosos
basura, demagogia y superficialidad

a) La tecnología SIEMPRE es un medio

responde a un fin para el cual se usa 

si dicho fin es incierto o desacertado NO podrá
alcanzarlo

b) El internet es el acceso a:

 al mismo
tiempo

Por ello la necesidad del proyecto educativo

8 MÁS Y MEJOR PEDAGOGÍA,
TECNOLOGÍA CON SENTIDO



examinamos mucho
calificamos x exigencia
evaluamos poco y mal
comprendemos menos
cambiamos muy poco

La evaluación es un proceso de
diálogo, comprensión y mejora

y el puente entre
enseñanza y el aprendizaje

do
ce

ncia
intelectualmente exigente
profundamente ética 
emocionalmente apasionante
paciente

El error
No debe ser castigado, sino comprendido 

Es una oportunidad de aprendizaje y fuente de análisis

9 MÁS EVALUACIÓN,
MENOS EXAMINACIÓN



MÁS ACADEMIA, 
MENOS BUROCRACIA

"El mapa
sustituye al
territorio"

No significa desdeñar la importancia del
control y el rendimiento de cuentas .

Se trata de imponer responsabilidad, pero
no autoritarismo de las oficinas centrales. 

La docencia debería de
ocurrir en territorios de
libertad, imaginación y
confianza.
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REFLEXIONES FINALES

Mensajes finales 

"Las universidades no pueden enseñar si no aprenden."
(todas las escuelas)

"Estimadas profesoras,profesores: resistan, reinvéntense,
dialoguen, aprendan juntos, trabajen juntos, procuren los
cambios juntos ."

Las y los invitamos a leer el libro completo:

Yáñez, J.C. (2022). Diez ideas para cambiar la escuela.
Puertabierta Editores.

Elaboró: Melissa Gibson, estudiante de la Licenciatura en
Pedagogía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 


