
Exploración de la agencia de los alumnos en su propio entorno

¿Cómo asumen los alumnos la responsabilidad de su propio aprendizaje activamente? 
¿Dónde ejercen la agencia los alumnos?

¿Qué están haciendo los alumnos?
Los alumnos:
• Participan activamente en diversas etapas del 
aprendizaje, que incluyen: pensar, plani�car, modi�car y 
crear

• Participan activamente en la discusión, al plantear 
preguntas y tomar la iniciativa al crear (en lugar de recibir 
de forma pasiva)

• Aplican su comprensión de los conceptos por medio de la 
elaboración de sus proyectos o del juego

• Establecen conexiones con el mundo real al trasladar 

experiencias pasadas a los mundos imaginarios del juego
• Expresan su opinión y participan en el aula y la 
comunidad de forma activa

• Hacen frente a desafíos y tienen la libertad de emprender 
de forma independiente un proceso de ensayo y error o 
de experimentación, que puede conducir a superarlos o 
no superarlos 

• Son audaces
• Expresan sus teorías sobre el mundo y estas son 
respetadas en el entorno

• Re�exionan sobre sus acciones y se autorregulan

¿Qué está haciendo el maestro, adulto o 
facilitador?
El adulto o facilitador:
• Es un observador cauto y receptivo (aunque no ofrece 
demasiada ayuda)

• Se esfuerza por lograr que los alumnos sean los actores y 
autores de su propio aprendizaje

• Garantiza que los alumnos tengan oportunidades de 
expresar su opinión e in�uir en lo que está sucediendo 

• Negocia con los alumnos para superar tensiones 
relacionadas con el control y la agencia, y se esfuerza por 
lograr un equilibrio

• Genera oportunidades para que los intereses y las 
experiencias de los alumnos se incorporen a las 
actividades de aprendizaje

• Ofrece libertad y la posibilidad de elegir, lo que facilita el 
ejercicio de la agencia por parte de los alumnos

• Apoya a los alumnos en la plani�cación, modi�cación y 
discusión de sus proyectos

• Responde a los planes de los alumnos y selecciona los 
recursos adecuados para que puedan concretarlos

• Proporciona el andamiaje necesario para el proceso de 
construcción de la comprensión 

• Hace hincapié en que los alumnos tomen decisiones 
responsables

• Ejempli�ca el comportamiento audaz
• Proporciona recursos que brindan apoyo y estímulo
• Participa en el juego y en las “historias” de los alumnos
• Proporciona tareas y desafíos de aprendizaje auténticos
• Colabora con los alumnos, los padres y otros docentes en 
el proceso de aprendizaje

• Documenta y celebra el aprendizaje con los alumnos
• Busca formas de fortalecer las relaciones que los alumnos 
tienen con el entorno y quienes los rodean

• Apoya una mentalidad de crecimiento (en lugar de una 
mentalidad �ja)

¿Qué está sucediendo en el entorno?
El aula o entorno físico de aprendizaje:
• Ofrece espacio para que los alumnos demuestren su 
aprendizaje por medio de la construcción de sus 
proyectos

• Ofrece accesibilidad para fomentar la independencia (los 
alumnos pueden acceder de forma inmediata a lo que 
necesitan sin tener que pedir ayuda o permiso)

• Es �exible y brinda opciones relativas a la forma de 
trabajo, dependiendo de las necesidades o las 
preferencias de los alumnos

• Celebra tanto el proceso como los productos del proceso 
creativo

• Ofrece una amplia variedad de experiencias y 
perspectivas

• Promueve la colaboración y la interacción
• Proporciona pruebas de que los alumnos sienten que el 
entorno les pertenece y oportunidades para asumir 
responsabilidad

• Apoya una mentalidad de crecimiento (en lugar de una 
mentalidad �ja)

• Fomenta la responsabilidad por las propias acciones en el 
aula y la toma de conciencia sobre los efectos que estas 
acciones tienen en los demás

• Es seguro, tanto en lo relativo a los aspectos físicos como 
los emocionales
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Como alumno, tengo la oportunidad de:
• Hacer preguntas en clase
• Decirle al maestro lo que me gusta y lo que no
• Contarle al maestro qué cosas me interesan
• Expresar mis preferencias y opiniones en clase
• Brindar sugerencias acerca de cómo mejorar la clase

¿Cómo hacen lo siguiente usted y otros 
educadores en su colegio?:
• Promover la agencia de los alumnos mediante 

interacciones signi�cativas
• Tomar en cuenta las perspectivas de los alumnos
• Trabajar con los alumnos para construir el currículo de 

forma conjunta

Preguntas de práctica para la re�exión

Apunte la fecha: 
El siguiente seminario web sobre primera infancia tendrá lugar el 23 

de agosto a las 16.00 h (hora de Singapur).

Más apoyo:
• Resumen de investigación
http://www.ibo.org/globalassets/publications/ib-research/pyp/pypearlyyearsspweb.pdf
Educación para la primera infancia en el Programa de la Escuela Primaria: estrategias de implementación y 
resultados del programa

• Para explorar
http://ibo.org/globalassets/professional-development/pd-catalogue-2016-es.pdf
Nueva gama de servicios de mejora para los colegios y oportunidades de desarrollo profesional
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