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Resumen  

  

El presente informe final se tituló: Propuesta desde la gestión  educativa para la 

implementación del programa de Filosofía para Niños en el Taller Infantil 

Psicopedagógico del ITCR   de la dirección Regional  de Cartago, circuito 01 en 

el año 2017.  

  

El proyecto profesional tuvo como finalidad, brindar a la institución un conjunto 

de acciones  y pautas curriculares para realizar procesos de evaluación sobre la 

viabilidad de implemenatar el programa FpN.   

  

Surgió a partir de varias necesidades detectadas como producto del contacto 

directo con la administración, docentes y junta administrativa. Una de las 

necesidades que se  formuló como problema fue: ¿Cuáles son los requerimientos 

necesarios  desde la gestión curricular para la implementación del programa 

FpN como parte de la oferta educativa del TIPTEC?    

  

El trabajo realizado en la institución educativa estuvo fundamentado en un 

abordaje fenomenológico, cualitativo y guiado por diversas categorías propias de 

la Administración Educativa.   

  

Entre los hallazgos encontrados se pueden enumerar los siguientes: el TIPTEC  

no cuenta con un Proyecto Educativo (PE) que permita establecer con claridad  

la intención de las acciones educativas.  No sea creado espacios para  el análisis 

del contexto y la pertinencia de la oferta educativa. No se ha sistematizado la 

experiencia docente y administrativa acumulada a lo largo de los años.   

  

FpN puede ser comprendido como un programa curricular, lo que se sostiene 

dado que brindó orientación al docente respecto a los contenidos que se pueden 

desarrollar de acuerdo con la etapa de desarrollo de los niños(as).  El proceso de 



VII  

  

implementación se realizó en el nivel de Transición, se buscó sistematizar la 

experiencia y construir herramientas que permitan valorar la viabilidad del 

programa dentro de la institución educativa.   
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Capítulo I Introducción    

1.1 Tema  

El presente trabajo se basó en la construcción de una Propuesta desde la gestión  

educativa para implementación del programa de FpN en el Taller Infantil 

Psicopedagógico  del ITCR   de la dirección Regional  de Cartago, circuito 01 en 

el año 2017.    

  

Para tal efecto se comprende la gestión educativa como el conjunto de 

herramientas que  permite organizar y dar seguimiento al trabajo que se hace 

en  el seno de la institución educativa.   

  

El programa de FpN  se plantea como propuesta curricular que brinda elementos 

importantes para orientar el quehacer docente por medio de pautas didácticas, 

pedagógicas y metodológicas que aplicadas dentro del aula, permite organizar la 

labor docente dotarla de direccionalidad y promover de manera consciente el 

desarrollo de habilidades de los niños y niñas.   

  

En este contexto, el aporte de la administración educativa se centra, en fijar 

objetivos y establecer una ordenación sistemática de acuerdo  con un curriculum 

específico.    

  

La propuesta persigue brindar un conjunto de herramientas y pautas a la 

administración y las docentes, para organizar y dar seguimiento al trabajo que 

se realizan en la institución educativa, como lo es el desarrollo de un programa 

de estudios.  

  

La propuesta se compone de la  descripción de las condiciones necesarias para la 

implementación del programa de FpN en el TIPTEC, de manera tal que se 
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establezca un conjunto de pasos a seguir. Entre ellos se elabora un protocolo que 

consiste en el acompañamiento que conlleva la realización de procesos de 

ejecución y evaluación de un plan de estudios,  además de que permite establecer 

conclusiones objetivas sobre los procesos que se están realizando.   

  

Asimismo, se procuró introducir prácticas administrativas  tendientes a la 

evaluación de los procesos educativos en la cultura institucional del TIPTEC. 

Para esto, se partió del principio de que lo que se realiza en el espacio del aula   

impacta en la institución educativa y además se recalcó la importancia implícita 

dentro de la administración educativa por conocer en qué consiste el impacto del 

servicio educativo que se ofrece.   

  

De igual manera, la propuesta tuvo la intencionalidad de ser una guía para las 

docentes y la administración para coordinar y dinamizar el análisis de los 

principales aspectos encontrados durante el acompañamiento, evaluación que 

facilitan o dificultan la acción didáctica, organizativa y educativa de un 

programa de estudios en el TIPTEC.   

  

Finalmente, al implementar de manera progresiva procesos de evaluación de la 

práctica, se transforman los espacios de reflexión y sistematización de las 

acciones que realizan las docentes y que estas las lleven de manera progresiva a 

reconocer qué prácticas contribuyen al fortalecimiento de la institución 

educativa.  

 

1.2 Planteamiento del problema   

La administración educativa tiene como finalidad asegurar el objetivo  principal 

por el cual una institución educativa existe. En sentido amplio, una institución 

educativa es creada para prestar un servicio de enseñanza, ya sea público o 

privado, esa prestación está sujeta a criterios previamente establecidos y que 

garantizan su continuidad.   
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El TIPTEC es una institución educativa privada de Cartago, que surge con la 

intención inicial de brindar un servicio de cuido originalmente, pero que ha ido 

creciendo en el tiempo y actualmente brinda un servicio de enseñanza para niños 

y niñas de edad de 6 meses hasta los 6 años aproximadamente.  

  

Si se comprende el TIPTEC como institución educativa en crecimiento, se 

refuerza la valoración de que necesita de una estrategia que oriente los esfuerzos 

realizados hacia el modelo de institución educativa que pretende ser.   

  

En miras de lograr lo anterior, es importante que una institución educativa 

formule estrategias que le faculten establecer las pautas de actuación comunes 

a todos los miembros y formular estrategias que posibiliten  hacer realidad el 

tipo de institución educativa que se aspira ser.   

  

Actualmente el TIPTEC no cuenta con una estrategia, que le permita definir  

aquellos ámbitos de actuación que considere claves para madurar como 

institución educativa. No cuenta con herramientas mínimas que enuncien las 

estrategias a seguir, como es PEC.   

  

Señala Segura (2011) citando a Antúnez (1992, p. 47)  el PEC es un “instrumento 

que recoge y comunica la propuesta integral para dirigir y orientar 

coherentemente los procesos de intervención educativa que se desarrollan en una 

intervención escolar”.   

  

Contextualizando el PEC dentro del TIPTEC, se establece que la creación del 

mismo sería la propuesta de actuación que realiza la administración,  en donde 

explica principios y los objetivos que se pretende  alcanzar a mediano y largo 

plazo. Describe la estructura organizativa que va utilizar para concretar y 

alcanzar las metas propuestas.   

  

Otra herramienta importante dentro de la administración educativa posibilitaría 

el  PEC en el TIPTEC, consiste en que este recoge de manera documentada los 
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acuerdos sobre las estrategias a utilizar como institución para fundamentar el 

servicio de enseñanza que brinda.   

  

Definitivamente en la administración educativa es vital que las instituciones 

educativas, realicen procesos de actualización y revisión de sus prácticas. De 

modo que  estas se ajusten y respondan de manera asertiva a las necesidades de 

la población estudiantil, para que contribuya al desarrollo y perfeccionamiento 

laboral de los docentes y que responda a los requerimientos de la sociedad en 

general.  

  

El TIPTEC ha ido creciendo como institución así como los servicios educativos 

que brinda, de hecho, en los  últimos cinco años señala la directora actual, no se 

ha presentado la oportunidad de actualizar y revisar las prácticas 

institucionales.   

  

Actualmente, en el TIPTEC se cuenta con una misión y visión, elaborada por la 

administración anterior, pero que no como fueron producto de reflexión del 

personal docente y administrativo.  

  

Un elemento más a considerar es que el TIPTEC es una institución educativa 

que brinda un servicio, se encuentra regulada  por el Ministerio de Educación 

Pública (MEP), por ende por el plan de estudios de preescolar el cual se 

fundamenta en varias dimensiones (filosófico, sociocultural- histórico, 

neurocientífico, ecológico, psicobiológico, pedagógico, artístico y lingüístico) que 

deben ser promovidos de manera sistemática a lo largo del proceso formal que 

experimenta el niño y la niña en su institución educativa.  

  

En términos formales, el plan de estudios de preescolar y FpN son 

complementarios desde una perspectiva curricular, por la naturaleza del 

programa de FpN , puede integrar todos los procesos contemplados dentro del  

plan de estudios de preescolar, da libertad al docente para buscar sus propios 

insumos y un elemento importante es que se debe ajustar a la etapa de desarrollo 
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que se encuentra el niño (a) de esta manera se puede desarrollar una visión 

holística, tal y como lo han señalado investigaciones anteriores a nivel nacional 

e internacional.   

  

El diseño  Proyecto Curriciular del Centro (PCC), responde a principios propios 

de la administración educativa y de la planificación estratégica, ya que como 

Sánchez (2015) menciona, constituye el mayor nivel de concreción curricular del 

sistema educativo. Se deriva de las prescripciones curriculares establecidas tanto 

en el nivel nacional como en el nivel jurisdiccional. En función de los márgenes 

de autonomía de que dispone la institución se define la programación curricular 

concreta y se realizan las adecuaciones y articulaciones que los docentes y 

directivos consideren para la planificación.  

  

Si esto es así el PCC le va permitir alcanzar cuatro grandes metas 

administrativas que benefician a los diferentes actores,  como se mencionó 

anteriormente. Entre las que tenemos:   

  

 Adecuar al contexto de la institución a un modelo curricular, es decir, 

adaptarlo para que ofrezca una respuesta novedosa.  

 

 Garantizar la coherencia de la práctica educativa dentro de la institución 

y en el marco de acción de la educación preescolar según los 

requerimientos del MEP.  

 

 Ayudar al mejoramiento de la capacitación y desempeño de las docentes, 

mediante la reflexión de su propia práctica y procurando analizar 

individual y grupalmente los criterios que justifican las propuestas que se 

hacen, las decisiones que toman y los métodos que utilizan.   

 

 Crear procesos de sistematización y evaluación interna.   
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Esto conlleva necesariamente a una planificación estratégica, en la cual el 

TIPTEC  trace un mapa de acciones que les permita adecuar la oferta, garantizar 

la coherencia, ayudar al mejoramiento de la capacitación y desempeño docente y  

también  le posibilite crear espacios de sistematización y evaluación.   

  

Para ello es importante generar una cultura institucional marcada por espacios 

de sistematización y evaluación de las prácticas institucionales.  

  

Tal y como se mencionó anteriormente, desde la perspectiva curricular se puede 

deducir que existe continuidad entre los objetivos de la educación preescolar y el 

programa de FpN.   

  

De manera tal que FpN brinde ese marco curricular (programación curricular), 

y que por medio de un análisis periódico se puedan realizar articulaciones  para 

que respondan a las necesidades del TIPTEC.    

  

Llegados a este punto, se plantea el siguiente problema: ¿Cuáles son los 

requerimientos necesarios  desde la gestión curricular para la implementación 

del programa FpN como parte de la oferta educativa del TIPTEC?    

  

Para la administración educativa es importante  que cualquier institución 

educativa cumpla con el deber ético y moral de ofrecer una educación que 

responda a criterios de calidad. La única manera en que una institución puede 

acercarse a ese deber, es por medio de una gestión educativa acertada, en donde 

se definan objetivos por alcanzar, se diseñen instrumentos o medios para 

lograrlos y recreen los principios y valores que van orientar la acción 

institucional.   

  

Por ello, el problema planteado debe ser atendido, para elaborar esas líneas de 

acción y así para asegurar el cumplimiento primario de cualquier servicio 

educativo la calidad.   
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Además de lo anterior, sin una adecuada planificación, se puede presentar la 

siguiente situación, no hay medios para valorar las acciones educativas 

realizadas. Por lo tanto, no existe certeza sobre los resultados  obtenidos, si estos 

son o no satisfactorios para la comunidad educativa  

1.3 Participantes   

Este proyecto profesional en administración educativa, se realizó en el TIPTEC 

del ITCR durante 2017. Es una institución educativa privada que atiende a la 

población infantil de preescolar con edades de 6 meses hasta seis años de edad y 

pertenece a la Dirección Regional de Cartago, Circuito 01.   

  

La población estudiantil es heterogénea, ya que mayoritariamente se compone 

de los hijos e hijas de funcionario(as) y de estudiantes que gozan de beca que les 

otorga el Departamento de Trabajo Social y Salud. Adicionalmente la institución 

pone a disposición del público en general espacios en cada uno de los niveles a 

familias externas del ITCR. Para el 2016  la cantidad de estudiantes es  de 102 

en total, distribuidos  en cada uno de los niveles (aula- cuna hasta transición) tal 

y como se muestra en la siguiente tabla 

  

 

Cuadro 1  Población Estudiantil por niveles  

Nivel  Número de 

estudiantes  

Aula –Cuna  14  

Maternal I  17  

Maternal II  21  

Interactivo I  18  

Interactivo II  22  

Transición  10  

    Fuente: Dirección del TIPTEC 2016  
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Para efectos de este proyecto profesional, la población que va participar 

corresponde al nivel de Transición.   

  

El recurso humano que labora en el TIPTEC se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2  Recurso humano del TIPTEC  

Depto./Niveles   Puestos   

Administrativa  Directora  

Secretaria  

Misceláneas (2)  

Aula –Cuna  Docente  

Niñeras (2)  

Maternal 1  Docente  

Niñeras (2)  

Maternal 2  Docente  

Niñeras (2)  

Interactivo 1  Docente Español  

Docente de Ingles  

Interactivo 2  Docente Español  

Docente de Ingles  

Transición  Docente Español  

Docente de Ingles  

                                   Fuente: Dirección del TIPTEC 2016  

  

El recurso humano docente es seleccionado por la dirección del TIPTEC  con el 

visto bueno de JuTIPTEC. La mayoría del personal docente tiene grado de 

bachillerato universitario en educación preescolar e inglés, pocos casos se 

encuentran realizando estudios para obtener licenciatura y maestrías 

respectivamente.  
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1.4  Justificación   

A partir de la revisión de diversos documentos facilitados tales como informes y 

planes junto con el análisis de la misión, visión y valores del TIPTEC y junto con 

la aplicación de cuestionarios y entrevistas no estructuradas al personal docente 

y administrativo se infirió que no existe coherencia curricular en la oferta 

educativa que realiza la institución actualmente.   

  

Señala Sánchez (2015) citando a Aguerrondo (1994) que   

  

El planeamiento estratégico de la educación puede verse entonces, 

sobre todo a nivel institucional, como un proceso colectivo centrado 

en lo pedagógico, que fija pautas para una actuación integrada con 

la mirada puesta en el largo plazo, estableciendo un sistema 

continuo de toma de decisiones, identificando programas, proyectos 

y cursos de acción específicos, formulando indicadores de 

seguimiento y evaluación de los resultados, e involucrando a los 

actores internos y externos a lo largo de todo el proceso. (p.71)  

  

Es importante señalar, que a partir de la entrevista realizada a la directora de 

la institución, ella recalcó que el TIPTEC con casi 30 años de servicio educativo 

no ha realizado un proceso de actualización e innovación educativa, que le 

permita responder a las necesidades del entorno, de manera racional y 

fundamentada. Lo cual no le permite a la institución crecer y orientar el trabajo 

que se realiza desde el ámbito administrativo, curricular y docente.   

  

La herramienta más óptima para solventar la problemática descrita 

anteriormente es la elaboración de una propuesta curricular para el centro 

educativo como lo es la del programa de FpN.  

  

Ander-Egg (2014) menciona que Del Carmen y Zabala (s.f.) definen el 

proyecto curricular de centro como “el conjunto de decisiones articuladas 
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y compartidas por el equipo docente de un centro educativo, tendiente a 

dotar de mayor coherencia a su actuación, concretando el diseño curricular 

de base en propuestas globales de intervención didáctica, adecuadas a su 

contexto específico”. (p.195)  

  

Si se comprende el PCC como una herramienta de planificación, una propuesta 

dentro de esta lógica puede lograr el mejoramiento progresivo de la calidad del 

servicio educativo que se brinda el TIPTEC.  

  

Desde una perspectiva operativa, el PCC se sustenta en una cultura colaborativa 

y de crecimiento profesional bajo una lógica de ganar- ganar, de manera análoga 

puede dotar de identidad a la institución y orientar el quehacer de cada uno de 

los miembros.  

  

El TIPTEC como institución privada,  se encuentra regulado y normado por el 

MEP, el cual establece curricularmente que la educación preescolar debe estar 

fundamentada en dos principios: equilibrio y desempeño. Según el MEP (2014)  

  

El equilibrio consiste en favorecer de manera simultánea las 

cuatro unidades y el de secuencia en respetar los niveles de 

desempeño del estudiantado. Los niveles de desempeño 

responden a las características de los niños y las niñas de 

cuatro, cinco y seis años de edad, los mismos se evidencian en 

los contenidos conceptuales, los procedimentales, las 

estrategias de mediación y las de evaluaciones sugeridas en 

este Programa de estudio. (p. 40)   

  

El programa de estudios para la Educación  Preescolar (MEP, 2014) se estructura 

en cuatro unidades tal y como se muestra en la siguiente figura.    
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Figura 1. Programa de estudios de Preescolar (Ministerio de  Educación Pública)  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en los programas de estudio de educación preescolar, Ministerio de 

Educación Pública 2014. Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

  

Se debe agregar que por la naturaleza metodológica y curricular del programa de 

FpN, su implementación a nivel institucional es viable, por que brinda las 

herramientas necesarias para alcanzar los niveles de equilibrio y desempeño que 

promueve el actual programa de estudios de preescolar. De manera tal, que el 

(la) estudiante consiga las herramientas y habilidades que le facilite el paso de 

la Educación Preescolar a la Educación General Básica.   

  

El implementar el Programa de FpN y el elaborar una guía que les permita crear 

una propuesta curricular, tienen la intencionalidad de clarificar y organizar la 

gestión  curricular del TIPTEC, por medio de un conjunto de procesos teóricos- 

prácticos integrados tanto a nivel horizontal como vertical.   

En consonancia con la administración educativa, las instituciones educativas 

deben de realizar procesos de reflexión como parte de la planificación estratégica. 

Mientras tanto el administrador educativo se transforma en líder, que fomenta 

procesos de cambio de una racionalidad técnica externa (programas de estudio 

emanados por el MEP) a una racionalidad técnica interna (adecuación de las 

directrices de los programas de estudios a las necesidades institucionales),  dicha 

transición  es el principio básico de cualquier  PCC.  

Dentro del contexto descrito y con la elaboración de una guía que les fomente 

valorar la vialidad del programa de FpN como una la propuesta curricular dentro 
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de dos dimensiones: pedagógica –didáctica y de gestión curricular, se  establecen 

diferentes beneficiarios:    

 La población estudiantil que refiere a infantes con edades 

comprendidas entre  3 meses y  6 años de edad.  

En primer lugar, desde la dimensión pedagógica- didáctica con el acercamiento 

al programa de FpN y su metodología, los estudiantes lograrán alcanzar nuevas 

competencias y habilidades que son necesarias para su óptimo desarrollo.   

  

Zabala (2014) al respecto del programa de FpN, describe el proceso de 

elaboración del compendio de novelas que conforman el programa de la siguiente 

manera:   

Lipman (s.f.) empieza la escritura de una serie de novelas filosóficas 

que estimulan el diálogo, las discusiones referentes a la ética, a la 

estética, el arte, la lógica, en el que los niños de estos relatos entran 

en reflexiones y van construyendo razonamientos a partir de 

analizar conceptos, hacer juicios, preguntarse el porqué de las cosas 

y llegando a unas indagaciones más profundas, buscando siempre 

el respeto del otro, la validez o replanteamiento de sus ideas, el 

cuestionamiento por parte de los demás y buscando una mejor 

calidad en sus razonamientos y juicios. (p.61)  

   

El programa y por ende las novelas, según señala Zabala (2014) tienen como 

objetivos generales los siguientes:    

● Desarrollar en los estudiantes la habilidad de pensar por sí mismos.  

● Promover el desarrollo del pensamiento creativo.  

● Establecer buenas relaciones, donde prive el respeto ante las opiniones de 

cada uno.  



13  

  

● Fomentar la reflexión respecto a la relación entre las acciones y sus 

consecuencias, y los valores morales que se reflejan en esa relación.  

● Promover la creación de Comunidades de Indagación.  

En segundo lugar, desde la dimensión de gestión curricular, se permitirá la 

implementación  de un programa que oriente el currículo que se encontrará 

orientado a promover y desarrollar procesos efectivos para mejorar las 

condiciones en que los niños aprenden mediante un  proceso intencionado.  

  El personal docente, que está conformado por un equipo de 

profesionales en educación preescolar con especialidades diversas como 

enseñanza del inglés y psicopedagogía.    

Desde la dimensión pedagógica- didáctica, es evidente que el quehacer docente 

en el aula se va a colocar en una zona de trabajo y desarrollo diferente.  Señala 

Zabala (2014) sobre la  Filosofía en las instituciones educativas, y  el papel que 

desempeña el docente.  

También, esta herramienta, nos permite a nosotros como docentes 

poder crear otros espacios para enriquecer nuestras actividades 

académicas, y además, utilizar todos los medios necesarios para 

plantear otro estilo de educación que se potencializa con elementos 

como el arte, la lúdica, la literatura, la pintura, los cuentos y otras 

ayudas que permiten que se renueven los procesos educativos y de 

esta manera, potenciar las capacidades y habilidades que nuestros 

estudiantes poseen. (pp 62- 63)  

El trabajo docente no se va  a reducir a aplicar normas o contenidos establecidos 

por el programa de educación preescolar, sino en adquirir un papel constructivo 

y menos directivo.  

Dentro de la gestión curricular, se ubica a los docentes en un proceso de reflexión 

sobre su práctica en el aula, de manera tal que se determine con claridad  por 

medio de evidencias el proceso y los avances de los estudiantes. Al mismo tiempo, 
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se propone determinar la adecuación y desarrollo del programa, los contenidos, 

objetivos planteados y establecer críticamente  la viabilidad a nivel del aula del 

programa.   

 El personal administrativo  está conformado por la administradora 

educativa  y la Junta de la Asociación de Taller Infantil Psicopedagógico 

del ITCR (JuTIPTEC).  

El beneficio directo se puede describir  como un cambio en el quehacer 

institucional, en el cual el papel que tomará el administrador educativo, será 

más dinámico y crítico. Ambas dimensiones se entrecruzan, porque la 

construcción del currículo y su debida gestión envuelven múltiples 

procedimientos que quedan a responsabilidad del administrador educativo.   

Por este motivo, Arroyo (2009) considera lo siguiente del gestor curricular;  

[. ..] No es sólo un planificador o un visionario sino un sujeto en 

continuo aprendizaje para gobernar un proceso en el cual las 

estrategias y las visiones pueden surgir, así como pueden ser 

concebidas de manera deliberada. La dedicación, experiencia, el 

toque personal, el dominio del detalle, el sentido de la armonía y la 

integración, la emoción y la pasión, son los ingredientes básicos 

para el éxito del estratega (p. 16)  

 

Se puede transformar el (la) administrador(a) educativo(a) en un gestor (a) 

curricular, el (la) cual es responsable de poner en práctica y monitorear las 

prácticas institucionales, acompañando los procesos, para comprender lo que 

está sucediendo en la institución, en  el entorno y actuar en consecuencia por 

medio de procesos de evaluación interna.  

De manera tal que le permitan organizar las prácticas colectivas, generar y 

mejorar dispositivos para su evaluación, así como apoyar aspectos pedagógicos 

de aula, orientados a operacionalizar de la misión y visión que ha definido el 

centro educativo.  
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 La  Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del ITCR 

(ATIPTEC) y la  comunidad 

En términos generales el beneficio se puede establecer a partir del impacto 

directo que puede provocar una modificación en la gestión curricular del 

TIPTEC.   

En términos materiales, la institución educativa se encuentra dentro del campus 

del ITCR, que se caracteriza por ser una institución de educación superior que 

forma profesionales en diversas ingenierías.  

Las organizaciones educativas tienen la tarea de integrarse a la comunidad 

educativa y gestionar de manera que se transforme la realidad escolar y comunal 

sin perder su identidad, Ortiz (2009) describe de este modo esta importancia:  

… un itinerario educativo flexible y transformable que propicia la 

generación y producción de conocimientos, el desarrollo del 

pensamiento y las actitudes y valores necesarios para el crecimiento 

personal y la formación de un ciudadano integral. Se construye en 

cada centro educativo, por lo que parte del conocimiento de la 

realidad sociocultural del entorno y responde a la problemática 

detectada. No se hace para la escuela en sí misma, sino que se 

proyecta hacía ella y requiere de la participación de la comunidad 

educativa para su diseño y desarrollo. (p. 93)  

 

En virtud de lo anterior, es deseable que se tome en cuenta esta realidad y que  

la oferta educativa sea consonante al entorno.  

Como lo explica Martínez & Rivera (2000), sobre la importancia del PCC en 

cualquier institución educativa.   

Es por esta razón por la que se constituyen las Finalidades 

Educativas como grandes metas educativas a conseguir, mediante 

un tratamiento contextualizado de la propia realidad externa e 
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interna del centro que aclare cuáles son las necesidades educativas 

prioritarias: se configura así el Proyecto Curricular de Centro, para 

tratar la problemática de planificación de las etapas educativas. 

(p.103)  

Podemos condensar  lo dicho hasta aquí sosteniendo que el TIPTEC surge para 

satisfacer una necesidad del ITCR  hace más de 30 años y que es pertinente 

evaluar si la necesidad o las necesidades son las mismas o  se han transformado.   

1.5  Antecedentes   

En seguida se procederá a reseñar la revisión de literatura realizada para 

demostrar la pertinencia de la PPD.  La búsqueda realizada se resume en 

diversas investigaciones nacionales e internacionales.  

Las principales fuentes son: publicaciones en revistas académicas y tesis de 

trabajos finales de graduación para obtener grados académicos a nivel de 

licenciaturas, maestrías y doctorados, cuales datan desde el 2007 hasta el 2016.   

 A manera de síntesis se muestra en el siguiente cuadro la búsqueda realizada,  

  
Cuadro 3 Cantidad de fuentes según tipo, países y año 

Tipo de Fuente  Cantidad  Países  Año  

Tesis/Nacionales  11  Costa Rica  2007 al 2016  

Artículos/Internacionales  5  Colombia y México  2014 al 2016  

Tesis/ Internacionales  3  España, Colombia y Ecuador  2004 al 2016  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las fuentes consultadas. Copyright por Mariam Álvarez 

Hernández, 2018.  
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 Antecedentes nacionales   

 

En Costa Rica, todas las fuentes encontradas son producto de tesis de grado  a 

nivel de maestría y  licenciatura, pero en diferentes niveles de ejecución dentro 

de nuestro sistema educativo, en preescolar, primaria y secundaria.  

  

Para organizar la información del presente apartado,  los antecedentes serán 

organizados en dos partes:  

 Sobre la aplicación del Programa de Filosofía para Niños    

La tesis titulada Desarrollo de las destrezas del pensamiento mediante el método 

de Filosofía para Niños, fue realizada por Cervantes – Alvarado, Chacón- 

Mendoza, González-Durán, Rodríguez- Araya y Vargas-Pana, realizada en los 

grupos de transición de los CENCINAI de Moravia, Sabanilla y Vargas Araya 

(2007) y fue presentada en la Universidad de Costa Rica (UCR).   

Las autoras parten del objetivo de potenciar las habilidades de los niños de 

manera complementaria, a partir de la aplicación del programa de FpN por 

medio de 20 sesiones, con una duración de 40 minutos. Se realiza la observación 

de ciertas conductas cognitivas que se aplicó al inicio del proceso de investigación 

y después.  

Las autoras acotan sobre el programa de FpN lo siguiente:  

Brinda un aporte significativo al desarrollo integral del individuo y 

retoma los principios de la educación democrática en la que se 

reevalúa el papel del niño y la niña como seres con derecho a pensar 

de manera crítica, a expresar sus ideas y pensamientos y a formar 

su propio criterio. (Cervantes, Chacón,  

González, Rodríguez y Vargas, 2007) 
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Asimismo, crean un manual de apoyo de docente para trabajar el desarrollo de 

habilidades sociales con niños en edad preescolar en condición vulnerable 

socialmente, y se recalca la importancia que yace en la utilización del manual de 

elaboración propia, ya que representa una herramienta contextualizada a la 

realidad costarricense.   

El trabajo realizado por Cervantes y otros, es valioso dentro la labor realizada 

dentro de la PPD,  por motivo de que  brindan un conjunto de tablas de cotejo 

que pueden orientar a futuro el trabajo de evaluación en el aula que realizarán 

las docentes del TIPTEC cuando inicie el proceso de implementación del 

programa de FpN.    

Otra investigación que antecede a este estudio y el de Trejos-Montero, es 

denominado: “El programa de FpN y niñas del profesor Matthew Lipman en el 

Hogar Niño Jesús”, del 2007  defendida y presentada en la UNED.   

Presenta como gran objetivo el abrir un canal de comunicación apropiado en las 

interacciones sociales mediante el programa de FpN.   

El aporte que realiza la investigación Trejos-Montero a la propuesta para el 

TIPTEC, es demostrar que las habilidades que los niños(as) de escasos recursos 

económicos y emocionales, tal y como señala la investigadora, pueden potenciar 

sus habilidades por medio de la lectura. Entonces, si el programa se realiza en 

condiciones menos adversas las probabilidades de éxito deberían ser más altas.  

El Trabajo de Graduación  realizado por Cedeño- Bonilla y Ureña- García, 

titulado El programa de Filosofía para Niños como una herramienta para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento en estudiantes de la Educación 

General Básica, elaborado en el 2011 en la UCR.   

Se realiza la comparación entre dos organizaciones educativas, como una manera 

de contrastar los resultados. El problema de estudio, se enfocó en analizar cómo 

el programa influye en el desarrollo de habilidades de pensamiento en los 

estudiantes, ante la necesidad de ofrecer un recurso a los docentes para formar 
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ciudadanos capaces de pensar y actuar de manera razonable y comprometida con 

los problemas actuales.   

Entre los objetivos principales que orientaron la comparación, se encuentran: 

identificar los fundamentos teóricos y prácticos del programa; el establecimiento 

de las relaciones entre el desarrollo de las habilidades de pensamiento en el aula 

regular y en una clase de FpN, así como la divulgación de los resultados obtenidos 

para fomentar la formación de docentes en el programa de FpN.   

Una de las conclusiones más importantes del estudio es escrita de la siguiente 

manera: “se hace por lo tanto evidente la necesidad de abrir un espacio para 

alcanzar el desarrollo de las habilidades de pensamiento, pero sin que afecte el 

desarrollo del currículo ni esto sea una carga más para el docente”. (Cedeño- 

Bonilla y Ureña-García, 2011, p. 1)   

Justamente dicha observación, describe toda una realidad del proceso de 

investigación referenciado, en especial dado que en la actualidad, la propuesta 

curricular es una política educativa que se encuentra en proceso de 

implementación, por lo tanto, la inserción del programa de FpN no es un “trabajo 

adicional” para el/ la docente, es el trabajo que debe realizar para lograr 

concretar el Programa de Estudios de Preescolar.    

  

La más reciente investigación es realizada por Murillo-Leiva y Rivera- Valverde, 

para optar por el grado de licenciatura en preescolar de la Universidad de Costa 

Rica en el 2014.  El título de la tesis  corresponde a: Desarrollo de habilidades 

sociales en niños y niñas de la educación preescolar a partir del manual de 

ejercicios de discusión basado en el programa de Filosofía para niños.   

El trabajo investigativo se realiza en el Hogar Santa María en Aserrí, el cual 

recibe niños y niñas que son hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad.    

Entre los objetivos, se pueden enumerar los siguientes: fomentar  habilidades 

sociales en niños y niñas de educación preescolar de un contexto de alta 

vulnerabilidad social, a partir de un manual de ejercicios de discusión que 
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acompañe el cuento La Nueva Granja, basado en la estructura didáctica del 

programa de Filosofía para Niños. Posteriormente, evaluar el desarrollo de 

habilidades sociales en el grupo de infantes.   

Entre los principales hallazgos que el estudio describe, se encuentran la 

capacidad que tiene el programa de  dotar al docente de una óptima orientación 

para la práctica educativa y  de insumos didácticos que puedan ser reaplicados 

en otros entornos educativos.   

Se realizan varias recomendaciones, las cuales van dirigidas a: UCR, sosteniendo 

que la universidad debería formar docentes y facilitadores, para ello las 

investigadoras elaboran un proceso de implementación del programa por etapas 

(Inducción, capacitación y divulgación y difusión del FpN).    

Al MEP se le sugiere implementar el programa en todos los niveles del sistema 

educativo. Y a los docentes de Educación General Básica actualizarse 

constantemente y aplicar estrategias metodológicas que desarrollen el 

pensamiento de orden superior en los niños.   

 

El aporte más relevante que realiza la investigación de Murillo-Leiva y Rivera- 

Valverde es que el programa de FpN es necesario que sea implementado ya sea 

en sector público o privado.  

  

Recientemente en el 2016 se realizó una investigación, para obtener el grado de 

Licenciatura en docencia en la UNED, proyecto elaborado por Oses- Marín, 

denominada Diseño de una propuesta que integre las estrategias didácticas del 

programa FpN del Colegio Británico de Costa Rica para el mejoramiento de las 

habilidades lógico-argumentativas en las y los estudiantes de tercer grado de la 

Escuela Central de Guápiles perteneciente a la dirección regional de Educación 

Guápiles norte circuito escolar 01 durante el II periodo del ciclo lectivo del 2015.   

Se plantea los siguientes objetivos: diseñar una propuesta que integre las 

estrategias didácticas derivadas del FpN para el mejoramiento de las habilidades 
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lógico argumentativas en las y los estudiantes de la escuela mencionada 

anteriormente.   

La investigación surge a partir de un dato brindado por el Estado de la Educación 

el 2013, en el que se sostiene que existe una carencia de criticidad aducida a las 

generaciones actuales. En el estudio participaron niños de 9 y 10 años, se 

recolectó la información por medio de guías no participativas, participativas y 

entrevistas, además se realizó un diagnóstico por medio de visitas a la institución 

educativa. Al mismo tiempo se realizaron visitas al Colegio Británico de Costa 

Rica, para adaptar la metodología a las necesidades de la Escuela Central de 

Guápiles. Adicionalmente fue necesario efectuar entrevistas a personas expertas 

en el área.   

Entre las principales conclusiones se destaca que para que exista un cambio en 

el comportamiento de los estudiantes que participaron, es necesario  que la 

metodología  sea  perdurable durante el proceso para  fomentar el desarrollo de 

habilidades.   

Dentro de las recomendaciones que realiza la investigadora, se encuentra la 

necesidad de que exista un apoyo constante por parte del director, así como 

asesoramiento y acompañamiento sobre las técnicas didácticas y metodológicas 

para desarrollar el programa por parte de la docente.   

A nivel institucional se sostiene que la experiencia de la escuela participante 

debe ser conocida por otras instituciones educativas de la provincia y del país, 

así mismo que es importante que el MEP preste atención a la coherencia del 

principio humanista y el papel que la filosofía debe desempeñar en todos los 

niveles del sistema educativo.   

 Sobre  la gestión del currículo   

 

En el marco de la administración de un centro educativo, la gestión curricular  es 

un elemento clave porque de ella se desprenden una serie de acciones que se 
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realizan para que una institución de manera progresiva pueda buscar la calidad 

del servicio que brindan a la comunidad. La gestión del currículo se encuentra 

implícita, ya que conlleva a crear  estrategias directivas, acorde con la política 

educativa vigente, utilizando herramientas administrativas sustentadas en  

planes institucionales y en el modelo de ser humano que se desea formar.   

Dentro de este marco se  han realizado diferentes trabajos de graduación a nivel 

de maestría, algunos de estos trabajos de graduación se presentan a 

continuación:   

Mendoza-Quirós en el 2010 realizó una investigación aplicada en la UCR, 

referente al análisis de las estrategias de gestión curricular aplicadas por los 

directores de los centros educativos dirección 4 y 5 del circuito 02 de la dirección 

regional del San José.  

El estudio busca comprender ¿Cuáles son las estrategias  de gestión curricular 

utilizadas por los administradores de los centros educativos?  Para  responder a 

dicha pregunta, se plantean los siguientes objetivos: analizar las estrategias de 

la gestión  curricular que desarrollan los directores de los centros educativos y 

proponer planes para el fortalecimiento de la gestión curricular.  

Es importante retomar las recomendaciones que realiza la investigadora a los(as) 

directores: desarrollar procedimientos institucionales para  recolectar y 

sistematizar la información sobre la implementación de acciones  de apoyo 

curricular. Definir espacios y tiempos para la planificación anual que aseguren 

la implementación en el aula  (elaboración de un calendario anual, definir 

tiempos y espacios de desarrollo profesional, para revisión de planeamiento, 

elaboración de materiales didácticos e instrumentos de evaluación), observar las 

lecciones de los docentes y que la observación conlleve a retroalimentación. 

Socializar con la comunidad educativa los resultados y metas alcanzadas, 

generar espacios de desarrollo profesional que permita actualizar, profundizar 

conocimientos y reflexionar sobre la práctica educativa.   
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En el 2012 Madrigal- Rodríguez  realiza un TFG, producto de una investigación 

aplicada de la UCR, titulada  Gestión de los proyectos de apoyo  curricular del 

MEP en el circuito 05 de la dirección regional de Limón.  La autora se plantea 

dos objetivos,  analizar la incidencia de los proyectos de apoyo curricular del MEP 

en la gestión curricular de las Escuelas Pueblo Civil y El Carmen, del circuito 05 

de la Dirección Regional de Enseñanza de Limón y  diseñar  una propuesta para 

aplicar el apoyo curricular desde la gestión de las escuelas públicas.    

La investigación permite ejecutar un análisis sobre la incidencia de los proyectos 

de apoyo curricular del MEP, y se brindan parámetros para mejorar su gestión 

curricular. 

También se destaca que los  proyectos de apoyo curricular satisfacen a las 

necesidades de la comunidad estudiantil.   

Uno de los aspectos más importantes que brinda esta investigación para efectos 

del trabajo realizado, es  el concepto de incidencia, que según Madrigal (2012) 

citando a Delpiano y Torres (2003, p.7) dentro de la organización  educativa es 

un proceso deliberado o planificado para influir  en algún actor con poder de 

decisión. Puede ejercerse por cualquier persona de la organización en función de 

poder mover intereses  particulares.   

Para efectos de PPD se va a comprender que desde la gestión curricular se 

realizan aquellos ajustes necesarios para mejorar el contexto educativo y lograr 

la aplicación de proyectos o programas que han sido modificados para que 

respondan de manera eficiente al contexto.   

Alvarado-Chavarría, Ávila-Hernández y Zúñiga-Díaz realizan una memoria de 

un seminario de graduación realizado en la UCR en el 2013, titulado Viabilidad 

de la estrategia  curricular para el abordaje de la educación física en la Dirección 

Regional de Occidente, en los centros  educativos de I y II Ciclo de la Enseñanza 

General Básica.  

  La investigación surge a partir de una resolución dada por la Sala 

Constitucional en el 2009 en la que se establece la obligatoriedad de la educación 
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física en los centros educativos  de I y II Ciclos en la Educación General Básica. 

A partir de dicha resolución, los investigadores se plantean un objetivo para 

orientar el trabajo, analizar la viabilidad de la implementación de la estrategia 

curricular de la educación física desde la perspectiva de la gestión administrativa 

de la educación.   

Las conclusiones que brinda la investigación permiten comprender cuales son los 

elementos necesarios para mejorar el proceso de gestión en función de la 

implementación de la estrategia curricular. Dentro de ellos se pueden mencionar: 

el profesional en administración de la educación debe buscar la información y 

mantenerse actualizado, es su menester crear un proceso estructurado de 

capacitación que le permita al personal docente y administrativo un protocolo de 

actualización y evaluación del desempeño curricular.  

 

Asimismo se señala que los profesionales en administración de la educación son 

agentes que promueven el cambio en virtud de una educación que tienda a la 

calidad.   

Otra investigación aplicada realizada en la UCR en el 2014,  titulada  Gestión 

Institucional para la implementación de un programa curricular en la enseñanza 

del idioma inglés en el Liceo Experimental Bilingüe de Turrialba. La 

investigación fue realizada por Hernández-Chaves, y buscaba analizar la gestión 

institucional en la implementación del programa curricular de la enseñanza del 

idioma inglés e identificar elementos necesarios para mejorar la enseñanza del 

idioma.  

El aporte que realiza la investigación de Hernández-Chaves, es el conjunto de 

recomendaciones efectuadas sobre la gestión del centro educativo, algunas de 

ellas son: mantener un clima  escolar de apoyo, gestionar y promover  un 

programa común de todos(as) las docentes, incrementar la supervisión y 

monitoreo del trabajo que se realiza en las aulas, promover relaciones humanas 

armoniosas, fortalecer el trabajo colaborativo y dar seguimiento a la labor 

pedagógica realizada en la institución.   
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En el 2015 Chinchilla- Ferris realiza un trabajo final de investigación aplicada, 

titulado Viabilidad  de la implementación  desde la gestión del programa de 

estudios de inglés preescolar en el ciclo de transición en los jardines  Benjamín 

Herrera Ángulo, República de Venezuela y la Escuela de Barrio Corazón de 

Jesús.  

Chinchilla- Ferris se plantea varias interrogantes, entre las que más llaman la 

atención para efecto de la reseña que se realiza, encontramos: ¿existe disposición 

para implementar el programa?, ¿Cómo se puede favorecer u obstaculizar una 

implementación? Partiendo de dichos cuestionamientos establece como objetivos 

de su investigación, analizar desde la gestión la viabilidad del programa de 

estudios de inglés en tres instituciones educativas diferentes. Seguidamente 

después del análisis plantea una propuesta para implementar el programa de 

estudios de inglés como segunda lengua.   

Entre los principales hallazgos del estudio que contribuyen a la comprensión de 

la gestión educativa y curricular son los factores que favorecen  y obstaculizan la 

implementación de un programa curricular,  personal docente, horario, 

materiales didácticos, infraestructura y programa curricular.   

Cada una de las investigaciones mencionadas en páginas anteriores, demuestran 

que el programa de FpN viene a resolver necesidades didácticas y pedagógicas 

del sistema educativo, ya que trasciende lo cognitivo y asiste al desarrollo social 

del individuo por medio de la colaboración y discusión entre los pares con la guía 

de un docente preparado.   

Por otra parte, el trabajo Gestión de la implementación de las adecuaciones  

curriculares significativas en la Escuela Francisco Gamboa Mora y en la Escuela 

de las Letras es un TFG de una investigación aplicada, realizada por Zamora-

Salas en el 2015.  Este establece como objetivos analizar la gestión de las 

adecuaciones curriculares significativas  en dos escuelas y a partir de este 

objetivo  se busca generar una propuesta que contribuya con la gestión de la 

implementación  de las adecuaciones curriculares.  
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Zamora-Salas señala claramente al final del trabajo que es importante permitir 

y fomentar más espacios de participación docente que contribuyan  con la 

implementación  de las adecuaciones curriculares.   

Se deben crear estrategias que logren una mayor interacción entre los grupos de 

la institución, es importante  que exista un plan estratégico  que permita 

visualizar la existencia de objetivos que dirijan las acciones, al mismo tiempo 

permita coordinar entre la toma de decisiones, trabajo en equipo y los métodos 

de trabajo y estrategias.   

Como parte de los trabajos finales de la Maestría Profesional en Administración 

Educativa de la UCR Gómez-Hernández  (2015) plantea el TFG denominado 

Gestión de la implementación del nuevo programa de Español de I y II Ciclo  en 

las Escuelas La Rita, La Teresa y Las Mercedes del Circuito 02  de la Dirección 

Regional de Educación Guápiles  en el 2015.   

El TFG se centra en analizar la gestión del proceso de implementación  del nuevo 

programa de español de I y II Ciclo y se diseña una propuesta que permita 

fortalecer la gestión del proceso de implementación.  

La investigación de Gómez-Hernández brinda insumos para determinar cómo las 

instituciones educativas asumen  las directrices y programas del MEP 

relacionado con la medicación pedagógica y curricular.  

A partir de la triangulación que se realiza, surge una propuesta de programación 

de capacitación sobre la gestión enfocada en las funciones administrativas de la 

dirección (liderazgo), control, seguimiento y evaluación en la implementación de 

un programa en particular.  

La investigadora señala como debilidades de la gestión de los administradores,  

inconsistencia en las acciones de planificación, la falta de liderazgo y de técnicas 

para llevar a cabo el control, seguimiento y evaluación de procesos son prácticas 

que se repiten y que deben ser minimizadas para lograr una gestión eficiente.   
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Deseo subrayar que la revisión realizada de las investigaciones nacionales y 

dentro del espíritu de la PPD, se valida operativamente desde la pertinencia del 

trabajo que se realizó  para ofrecer procesos de evaluación  de la gestión 

curricular y de modo que esto nos permite tener un panorama más amplio sobre 

la disciplina.  

 

 Antecedentes internacionales  

 

Entre las investigaciones internacionales se encontraron  cinco artículos y tres 

tesis tanto de grado como de posgrado. Cada una de las fuentes analiza y 

presenta resultados sobre la experiencia  del programa de FpN en otras latitudes.   

  

Entre las más recientes publicaciones, se encuentra un artículo publicado en 

2016 en una revista Colombia llamada Praxis & Saber, titulado Actitud 

filosófica, infancia y formación de maestro escrito por  Mariño - Pulido- Morales.  

El artículo reseña sobre los resultados de una investigación realizada en Jardín 

Infantil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  

Se elabora una propuesta de formación de maestros estableciendo tres 

herramientas: escritura, lectura y problematización, elementos que se orientaron 

a partir del programa FpN. Esta propuesta produjo prácticas de formación y 

trasformación en términos de constante aprendizaje, autorreflexión, crítica, 

creación, cuestionamiento e investigación que conducen al cuidado de sí, de los 

otros y de lo otro como condición para asumir el lugar del maestro en relación 

con la creación de espacios de fortalecimiento de la actitud filosófica.  

Una de las conclusiones más importantes y que vienen a representar un aporte 

a la presente investigación,  es el referente al lugar que adquiere el/la docente 

cambian su lugar y actitud, en una actitud de escucha, duda, incertidumbre, 

cuestionamiento y el deseo por el saber.  
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Por su parte, encontramos el artículo Enseñanza de la filosofía y filosofía de la 

educación en América Latina, realizado por García, Ortiz  y Troncoso publicado 

en el 2016. Este es uno de los artículos presentado en el III Congreso 

Latinoamericano de Filosofía de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el 2015, producto 

de dicho congreso se da la publicación ACTAS.   

 

La investigación realizada parte de un proceso de práctica por parte de 

estudiantes de la educación preescolar y los autores señalan cinco observaciones 

importantes que vienen  a aportar criterios de entrega para poder fundamentar 

la propuesta que se desea diseñar en esta investigación. Entre las observaciones 

realizadas en el artículo podemos enumerar las siguientes:   

 La importancia de la formación y el papel del docente que enseña filosofía 

para lograr que esta propuesta realmente tenga progreso.  

 Creer que los niños pueden hacer filosofía y pensar por sí mismos.  

 Darle el espacio necesario para el develamiento de la verdad.   

 Las situaciones se orientaron a favorecer en los niños de educación 

preescolar procesos como pensar, proponer, hablar, discutir, preguntar, 

crear, tomar decisiones y solucionar problemas; la clase de filosofía sigue 

una estructura básica de siete momentos.   

 La experiencia realizada y sistematiza está abierta al análisis, la reflexión 

y la crítica por los estudiantes, los formadores de docentes y los docentes 

de educación básica.   

  

En la revista Quaestiones Disputatae, se realiza la publicación del artículo 

titulado Filosofía y literatura: una experiencia de encuentro con la infancia, 

dicho artículo es fruto de una investigación macro denominada Filosofía e 

infancia: investigación y posibilidades de innovación en la Escuela Rural 

realizado por Cely- Quintero et al (2016)    
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A partir de la experiencia y su correspondiente sistematización y su pertinente 

vinculación de la literatura-Filosofía llegan a las siguientes conclusiones: la 

importancia de reconocer el valor de la literatura en la escuela,  además de 

buscar salir de la monotonía y de la rutina cotidiana ser solamente una 

institución reproductora de saberes.  

 

En Revista de Docencia e investigación en el 2014 se encuentra un artículo 

titulado: El desarrollo de las habilidades de pensamiento en el programa de FpN 

escrito por Zabala, profesor de Filosofía de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia.   

El artículo realiza un rastreo teórico sobre lo que se comprende dentro del 

programa de FpN por habilidades de pensamiento, sus fundamentos y 

metodología necesaria para detonar el desarrollo de dichas habilidades de 

pensamiento. Argumenta sobre la importancia de visualizar el programa como 

una propuesta educativa, procede describirlo de la siguiente manera: FpN, se 

presenta como una propuesta educativa, que brinda las herramientas para 

trabajar la estimulación del pensamiento en las niñas y los niños.  

Dentro de la propuesta de la práctica dirigida se parte justamente de que el 

programa de FpN es una propuesta educativa, consumada y que ha dado fruto 

en otras latitudes.   

Concluye sobre el cambio de paradigma del rol docente dentro del programa de 

FpN, que implica todo un compromiso y una visión diferente de la educación.   

Asimismo, el artículo hace énfasis sobre el proceso de implementación realizado 

por docentes que no pertenecen al área de la filosofía, describe con claridad  el 

proceso que conlleva el aplicar y adueñarse de la metodología.  

En la revista electrónica Educare del 2012, se realiza la publicación de Herrera 

Fuenmayor y Mogollón González, sobre la Influencia del programa FpN en el 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de educación 
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primaria,. Versa sobre una investigación explicativa, de campo, 

cuasiexperimental con una población de 255 alumnos de primaria.  

Un aporte significativo que brinda el artículo, es el procedimiento seguido por los 

investigadores para poder realizar el estudio de manera objetiva. Para ello  

realizan la siguiente descripción,  

 

 Se preparó un protocolo de sensibilización con los padres, 

representantes y maestros que permitió desarrollar y 

sensibilizar la población en estudio, para la aplicación del 

programa de Filosofía para Niños a partir del 09 de mayo de 

2011.   

 

 Se implementó la metodología del Programa Filosofía para 

Niños basado en el diálogo filosófico para alcanzar 

competencias comunicativas orales y escritas con el grupo 

experimental (GE), desde el 09 de mayo al 26 de junio con un 

plan de acción previamente elaborado por los investigadores, 

por sesiones. (s.f)  

  

Desde la perspectiva del enriquecimiento del curriculum a partir de la labor 

docente, señalan que se logró de manera progresiva, en particular gracias al 

desarrollo de una interdisciplinariedad en el cual la filosofía funge como un eje 

transversal.   

Otro artículo referente a FpN se titula: Filosofía para niños: Metodología para 

una efectiva normalización de Parra publicado en el 2006.  Parra es Licenciado 

en  Filosofía y profesor encargado de un proyecto “Filosofía para niños”, en 

Colombia -Bogotá- , el cual realiza un proceso de reflexión  acerca de la 

implementación del programa a nivel de secundaria en Colegio llamado Sagrados 

Corazones de Mosquera.  
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Brinda un panorama general sobre el proceso y los beneficios del programa de 

FpN  en Colombia,  y explica la manera en la que ha beneficiado progresivamente 

al  sistema educativo.  

Define al programa de FpN como una herramienta que favorece el desarrollo de 

destrezas y capacidades para investigar, razonar y formar conceptos.  

 

Describe detalladamente la metodología propia del programa, la estructura que 

debe conllevar una sesión de trabajo con el programa, las habilidades 

desarrolladas en el ejercicio de la FpN.  Llega a concluir a partir de su 

experiencia, se puede tomar un punto de partida y un insumo teórico.  

En otro tema, durante el proceso de investigación sobre FpN a nivel internacional 

se encontró tres tesis, dos de ellas a nivel de licenciatura y una tesis doctoral en 

educación. Cada una de ellas relaciona directa o indirectamente con la presente 

propuesta, y datan del 2004 hasta el 2016 en países como México, Ecuador, 

Colombia.   

La tesis doctoral presentada en la Universidad de Alcalá en Guadalajara México 

en el 2004 por Romero, denominada Efectos del programa de Filosofía para Niños 

y Niñas en el clima social del aula.   

Se realiza una investigación y se aplica a grupos no aleatorios para medir el clima 

social del aula. Para ello se utiliza las siguientes variables: cohesión del grupo, 

medida global del ambiente del aula y el nivel de conflicto intergrupal, para 

medir los efectos del Programa de FpN utiliza  la empatía, satisfacción y la 

autoestima.   

Entre las principales conclusiones que permiten fortalecer y fundamentar el 

trabajo que se realizó, se puede mencionar:  

La aplicación del programa de FpN aumento la cohesión del grupo comparado 

con aquellos en los que no se aplicó.   
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Se permite verificar las hipótesis relacionadas con el conflicto, el nivel de 

conflicto es bajo entre profesor- estudiantes. Sobre el manejo del conflicto se 

muestra diferencia entre grupo experimental las medidas para mitigar el 

conflicto son más dialogantes, mientras que el grupo de control fueron más 

punitivas.   

 

Adicionalmente, se logra demostrar que en el grupo experimental  existe un 

incremento significativo en la empatía.  

Por otra parte, no se logra demostrar un aumento en el nivel de satisfacción en 

ninguno de los dos grupos, pero si se le suma a las variables satisfacción con el 

docente, forma de tomar decisiones en el aula, trabajo desarrollado en la 

asignatura y las calificaciones. Dicho aumento en estas las variables permiten 

visualizar la vida académica como social de los estudiantes.   

Al terminar la investigación, se logra demostrar que  los estudiantes que 

obtuvieron puntuaciones bajas en  autoestima tuvieron una mejoría significativa.   

El aporte más significativo que aporta la tesis doctoral de Romero a la propuesta 

que se viene realizando, es la siguiente:    

Aplicar un programa cooperativo de enseñanza-aprendizaje, 

como el caso de Filosofía para Niños, supone abordar la tarea 

docente de modo particular que modifica la dinámica de 

relaciones (de poder y no sólo) que tienen lugar en las aulas, 

es  por eso que una cuestión nos interpela: ¿Quiénes eligen 

este tipo de programas de enseñanza-aprendizaje lo hacen 

porque entienden de un modo diferente su tarea docente, o su 

tarea docente termina siendo diferente por utilizar  este tipo 

de programas?  (Romero, 2004, p.499). 

  

En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en año 2015 Cuervo 

defiende su tesis de Licenciatura Currículo y Formación de la Infancia en 



33  

  

Educación Superior, para optar por el grado de Licenciatura en Educación 

Preescolar.  

Dicha investigación analiza el currículo desde la experiencia de la Práctica  

Pedagógica Investigativa y su implicación en la Formación de la Infancia en 

Educación Preescolar, en el nivel de Transición 1 del Instituto Técnico Santo 

Tomas de Aquino de la Ciudad de Duitama y propone elementos metodológicos y 

de reflexión para pensar los procesos curriculares en el preescolar.    

En ella se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo se entiende 

el currículo desde la práctica pedagógica cotidiana de un maestro reflexivo? 

¿Cuál es la incidencia del currículo en la formación de la infancia en el 

preescolar?, como objetivos proponen los siguientes: analizar el currículo desde 

la experiencia de la práctica pedagógica y su implicación en la Formación de la 

Infancia en Educación Preescolar, en el nivel de Transición 1 del Instituto 

Técnico Santo Tomas de Aquino de la Ciudad de Duitama.    

En cuanto al acercamiento que realiza al objeto de investigación, la tesis de 

Cuervo se acerca al trabajo que se pretende realizar en el TIPTEC, ya que el 

currículo es una experiencia que se construye cotidianamente a partir de los 

intereses de los niños(as), y se fortalece a través de la comunicación entre 

maestro(a) y niño(a).   

La tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación titulada “La filosofía de los 

cuentos infantiles en la formación de valores en los niños y niñas de educación 

inicial (subnivel I) de la escuela marianita de Jesús de la ciudad de Santo                

Domingo de los Colorados, provincia de los Tsachilas”,  es una propuesta y 

defendida por Acosta-Luzuriaga en Ecuador en el 2016.   

Dicha investigación realiza el planteamiento del problema: ¿Qué importancia 

tiene la Filosofía de los Cuentos Infantiles en la Formación de Valores en los 

niños y niñas de Educación Inicial (Subnivel I) de la Escuela Marianita de Jesús 

de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de los Tsachilas?   
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En orden a resolver el problema, se establecen los objetivos: identificar la filosofía 

de los cuentos infantiles en la formación de valores en los niños y niñas de inicial 

(Subnivel I) de la Escuela Marianita de Jesús de la ciudad de Santo Domingo de 

los Colorados, Provincia de los Tsáchilas.   

  

Entre las recomendaciones Acosta acota, contribuir a que los docentes de primer 

año de educación básica cuenten con material didáctico de cuentos infantiles, a 

fin de contribuir en la formación de valores en los niños desde sus inicios. 

Capacitar a los docentes en el uso de este recurso, así como de su correcta 

selección y análisis del contenido, para lograr el objetivo propuesto.   

Para efectos del presente trabajo dentro de los aportes que brinda Acosta se 

puede reseñar:  

 Establecer la posibilidad de que el cuento es un recurso didáctico, por 

medio del cual, se puede fomentar los valores.  

 El enlistado de cuentos que realiza que pueden ser utilizados por su 

estructura para trabajar con niños de etapa inicial.   

  

Entre los cuentos infantiles más leídos y tradicionales tenemos:  

Caperucita Roja  El Gato con Botas  La Cenicienta  La Bella 

Durmiente  Pulgarcito  Los Tres Chanchitos  Blancanieves y los 

Siete Enanitos  El Patito Feo  El Soldadito de Plomo  La Sirenita 

 El Flautista de Hamelín  Pinocho  La Bella y la Bestia  Alicia en 

el país de las maravillas  Los viajes de Gulliver  El Gigante Egoísta 

 Peter Pan  El Mago de Oz  Aladino y la lámpara maravillosa 

(Acosta, 2016, p 24)   

  

 El plan operativo para implementarse en la institución  es sintetizado 

en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 4. Plan operativo según objetivos, actividades y recursos  

 
 Fases   Objetivo   Actividad   Recursos   

Socialización   Socializar a docentes,  Dialogar con los docentes, Computadora  

estudiantes y padres de  padres de familia niños y Enfocus  familia 

sobre la necesidad niñas; sobre la formación Pizarra   
de utilizar la guía  de valores en lo niños  Marcador  

interactiva para     
fortalecer sus valores    

Planificación   Planificar y aplicar con 

docentes como con 

estudiantes el uso de la 

guía interactiva.   

Capacitar a los docentes, Hojas    
padres de familia y niños Papelotes   
y niñas mediante  Computadora   

diálogos, ejercicios,  Reproductor  

videos, actividades y    trabajos 

sobre los valores en los niños  

Ejecución   Ejecutar la guía 

interactiva con las 

actividades propuestas 

sobre la filosofía del 

cuento infantil en la 

formación de valores.   

Analizar los documentos Guía interactiva 

Realizar una socialización Papelotes   
de la guía.  Computadora   

  
Desarrollar las actividades 

planteadas  

Evaluación   Evaluar la incidencia de 

la guía interactiva en 

cada uno de los niños y 

niñas   

Verificar si los Cuaderno de tareas estudiantes 

utilizan las Hojas  actividades de la  guía 

Marcadores  Observar si existe un cambio en 

ellos en su comportamiento personal.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida  en  (Acosta, 2016, p. 89)  

A partir de las fuentes analizadas, queda demostrado que se han realizado 

investigaciones académicas sobre el Programa de FpN a nivel latinoamericano 

desde hace más de 20 años.   

Pese a lo anterior, ninguna de las  investigaciones estudiadas, se profundiza en  

el proceso de administrativo que implica la implementación del programa de FpN 

a nivel curricular, de manera que se pueda establecer un proceso de evaluación 

que permita orientar las acciones que se le desarrollan en las instituciones 

educativas.  
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1.6 Objetivos   

Por lo que se refiere a los objetivos se plantean los siguientes:  

 Objetivo General  

Analizar las estrategias de gestión curricular necesarias para  implementar 

el programa de FpN en el Taller Infantil Psicopedagógico del ITCR de la  

Dirección Regional de Cartago, circuito 01 en el año 2017  

 Objetivos Específicos  

 

Diagnosticar el grado de conocimiento de las docentes en el Taller Infantil 

Psicopedagógico del ITCR con respecto al programa de estudios de Filosofía para 

Niños.   

  

Determinar las características de la gestión curricular que intervienen en la 

gestión del TIPTEC.   

  

Establecer las acciones estratégicas que contendrá la guía para la valoración de 

la viabilidad para implementar el programa de FpN en el Taller Infantil 

Psicopedagógico del ITCR.  

1.7 Descripción del Entorno   

  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC. 2011) Cartago tiene 

una población estimada de 490.903 habitantes y el cantón central cuenta con 

147.898 aproximadamente. Sus principales actividades económicas de 
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importancia para el desarrollo de la provincia son: Industria y Manufactura, 

Comercio y Reparación, Transporte y Comunicación y agricultura y ganadería.  

El TIPTEC se ubica en el cantón central de la provincia de Cartago, dentro del 

campus universitario del ITCR el cual se encuentra a un kilómetro al Sur de la 

Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, pertenece al circuito 01 de la 

Dirección Regional de Cartago que comprende los distritos Oriental, Occidental 

y el Carmen.   

 
  

Figura 2. Mapa del ITCR, ubicación del TIPTEC 

Fuente: Visión Terrestre / Fuente: descargado de https://www.google.co.cr/maps/  

  

  

Está conformada por dos pabellones, cada uno con tres aulas grandes. Cuenta 

con dos baños especiales para los niños(as), comedor estudiantil, área verde para 

juegos. Dentro de ITCR se encuentra en bloque de aulas G que tiene un área 

aproximada de 5000 m.  cuadrados.  

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.google.co.cr/maps/
https://www.google.co.cr/maps/
https://www.google.co.cr/maps/
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1.8  Marco Histórico  

A partir de la II Convención Colectiva de Trabajo y sus reformas, ley laboral del 

ITCR, en su artículo 133 estipula:  

El Instituto, con fundamento en sus posibilidades, analizará la factibilidad 

de crear y mantener en funcionamiento centros infantiles en sus sedes que 

se encargarán de la atención y formación integral de los hijos de los 

trabajadores, durante el tiempo que éstos laboren en la Institución, de 

acuerdo con las políticas y reglamentos que apruebe el Consejo 

Institucional. 

 

 

Figura 3. Inicio de funciones del TIPTEC  

Fuente: Fotos de archivo/ www.tec.ac.cr  
 

 

Es así como abre sus puertas por primera vez en agosto de 1987, para satisfacer 

las necesidades de funcionarios(as) y estudiantes con un lugar seguro para sus 

hijos(as) durante sus horas de trabajo o estudios, que originalmente surge como 

una guardería.  

  

http://www.tec.ac.cr/
http://www.tec.ac.cr/
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Tal y como se puede apreciar la fundación de la guardería del TEC, surge a partir 

de una necesidad de las personas que trabajan en el ITCR. Inicia como un lugar 

que va centrar sus servicios en asistencia y custodia de los niños (as) de 

funcionarios y la  la jornada va responder de manera directa a la jornada 

laboral.Dentro de está concepción, las personas que atienden a los niños y niñas 

no necesariamente tiene formación profesional en educación infantil.  

Desde hace más de 25 años el TIPTEC ha realizado un conjunto de acciones para 

dejar de ser una guardería y convertirse en una institución educativa (TIPTEC). 

Esto conlleva a dividir la jornada en dos: en la mañana en Educación Formal 

(inglés, música, educación física, lingüística, entre otros.) y por las tardes con 

Educación no formal.A pesar de dichas acciones, hay elementos que hacen 

percibir al TIPTEC como una guardería. Entre las que se pueden enumerar las 

siguientes: tiene una jornada de 7: 30 a 4: 30p.m. Aunque estén matriculados los 

niños(as) no se ven obligados a asistir todos los días, sobretodo en los niveles de 

inferiores.  

1.9  Marco Económico  

Los recursos financieros  por los cuales se sostiene la institución provienen de 

dos fuentes como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 4. Fuentes financieras del TIPTEC 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida  de entrevista con la directora de la institución educativa. 

Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018   
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El ITCR, por medio del mecanismo de transferencia, asumirá el 100% de los 

gastos operativos de la institución educativa únicamente, que es administrado 

por JuTIPTEC.  

  

ATIPTEC es la responsable de cubrir los otros gastos propios del funcionamiento 

asociado a la prestación del servicio educativo, por medio del cobro de: cuotas de 

asociado, cuota de materiales, matrícula y mensualidades.  

1.10  Organización Actual  

El siguiente organigrama vertical permite graficar la organización actual del 

TIPTEC, tratando de ejemplificar  las relaciones jerárquicas que se establecen 

entre cada una  de las partes que conforman la comunidad educativa.   

La organización de la institución, tal y como lo muestra la imagen es muy simple, 

ya que permite  visualizar las unidades administrativas del TIPTEC.   

  
Figura 5. Organigrama del TIPTEC  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida  de entrevista con la directora de la institución educativa. 

Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.   

A partir de la ilustración anterior, se comprende el funcionamiento y la relación 

entre las diversas unidades, funciones y responsabilidades.  
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La ATIPTEC está conformada por todos los funcionarios y personas que hacen 

uso o no del servicio educativo y se asocian de manera voluntaria.    

La JuTIPTEC es escogida cada dos años en el seno de la ATIPTEC, está 

conformada por diferentes personas, tanto funcionarios, estudiantes del ITCR y 

personas de la comunidad.  

El personal docente y administrativo es nombrado en consenso entre la dirección 

y la jerarquía del TIPTEC de manera  bastante sencilla, lo que puede beneficiar 

a la larga el proceso de toma de decisiones.  

 

Cuadro 5 Unidades y cantidad de personas según puestos del TIPTEC 

Unidad  Cantidad de 

Personas  
Puestos  

Junta Directiva  7  Presidente  
Vicepresidente  
Tesorero  
Secretaria  
Vocal  
Fiscal  

Director(a)  1  Directora  

Personal docente  6  Docente de aula –cuna  
Docente de maternal 1  
Docente de maternal 2  
Docente de interactivo 1  
Docente de interactivo 2  
Docente de Ingles  

Docente/administrativo  6  Niñera de Aula Cuna (2)  
Maternal  1 (2)  
Maternal 2 (2)  

Personal Administrativo  2  Miscelánea (1) 

Secretaria (1)  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida  de entrevista con la directora de la institución educativa. 

Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.   
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1.11 Marco Educativo  

El servicio educativo que brinda el TIPTEC se encuentra formalmente orientado 

por:   

Misión  contribuir al mejoramiento en la calidad de vida del país, mediante la 

formación integral de niños y niñas, desarrollando programas y proyectos que 

promuevan el fortalecimiento de valores éticos, morales y espirituales, una clara 

conciencia de la responsabilidad individual y colectiva, desde una perspectiva 

holística de la vida y un fuerte compromiso con el desarrollo humano, científico 

y tecnológico de nuestra sociedad.  

Visión Ser una institución educativa autosuficiente, consolidada política, 

técnica y administrativamente, con un desarrollo integral, científico – 

tecnológico, humanista y bilingüe de niños y niñas en niveles de Educación 

Preescolar. Reconocida por su excelencia académica y su alta calidad en la 

práctica de valores, en un marco de equiparación de oportunidades entre los 

seres humanos y una visión holística de la vida.  

 

Valores La comunidad del Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico, 

basará su quehacer en el marco de valores tales como: solidaridad, justicia, 

responsabilidad, respeto, transparencia, eficiencia, compromiso, cooperación, 

originalidad, constancia, orden, rigor, lealtad, profesionalidad, diálogo, entre 

otros.  

Según la página oficial del ITCR, se describe que el TIPTEC es una institución 

de Educación Infantil (preescolar), que atiende niños de funcionarios, 

estudiantes y público en general, con edades comprendidas entre tres meses 

hasta los seis años de edad.   

  

  

 

 



43  

  

Capítulo II Marco.Teórico-conceptual 

 

 2.1 Referentes Conceptuales  

 

A continuación se procede a examinar todos aquellos conceptos o referentes 

conceptuales que se consideran interrelacionados con el problema institucional 

detectado en el TIPTEC.    

Según Chinchilla (2015) citando a R. Pérez y P. Solis (2009, s.p) la administración 

se puede comprender como un proceso de dirigir, conducir a una organización 

para el aprovechamiento de los diversos recursos, como por ejemplo: humanos, 

financieros, físicos entre otros, los cuales tiene tienen la finalidad de lograr 

objetivos preestablecidos.    

La administración pretende lograr los objetivos  y metas definidas por un 

conjunto de personas que conforman una organización.  

Las características principales  que validan la importancia de la administración  

según Chiavenato (2000, p.21) son las siguientes:  

 
 

 Figura 6. Caracteristicas de la administración  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida Chiavenato (2000)  Copyright por Mariam Álvarez 

Hernández ,2018.  
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A modo de síntesis, se puede argumentar que el objetivo de la administración es 

lograr un fin o resultado predeterminado de manera efectiva y eficaz. Sus 

funciones dentro del planteamiento de Chiavenato son: planificar, organizar, 

ejecutar y controlar.   

Dicho lo anterior, se entiende por referentes conceptuales todas aquellas 

categorías que giran en torno a nuestro objeto de estudio o problema:  

2.1.1 Administración Educativa   

Dentro de la administración, existe una rama  dedicada a la administración de 

la educación.   

Se puede comprender en dos niveles, a nivel general la administración educativa 

refiere a un conjunto de actividades funcionales que se encuentran enmarcadas 

por las directrices que emanan del Estado, ya que en el caso de nuestro país, el 

Estado es el encargado de administrar al sector educativo por medio del MEP.   

A nivel particular se puede comprender como el conjunto  de procesos, 

procedimientos y acciones que aseguran el funcionamiento de un centro 

educativo sea este público o privado.   

Es por lo tanto, el pilar  fundamental que organiza, coordina y dispone todo lo 

relacionado con el sistema educativo.   

La administración educativa como disciplina científica pertenece a las Ciencias 

de la Educación. Tal como ejemplifica Salas (2003) citando a Hernández (1998). 
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Figura  7. Disciplinas que componen las Ciencias de la Educación. 

Fuente: Salas, G. (2003)  (p.15) 

 

Entonces, la administración educativa estudia la organización de las 

instituciones educativas en cada uno de los niveles o ciclos del sistema educativo. 

Se podría decir que organiza el acto educativo (factum educativo), para que este 

de manera progresiva dirija al enaltecimiento de la institución educativa, del 

docente, del estudiante.  

Rosales (2014) citando a Stoner, Gilbert & Freeman (1997), define la 

administración como el conjunto acciones intencionadas que buscan planificar, 

organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y 

de utilizar los recursos para alcanzar las metas establecidas.   

Se puede definir la administración educativa como el conjunto de funciones y 

acciones que van orientadas a comprender el acto de educativo como servicio y 

un derecho que debe ser efectivo y eficiente, que implica lograr objetivos que se 

encuentran establecidos dentro de una estructura social, que responden de 

manera directa a un proyecto de ser humano y por ende de sociedad.   

Una forma más específica en la que se puede comprender la administración 

educativa, es como aquella ciencia que administra el curriculum, partiendo de 

un determinado paradigma educativo y administrativo que responda a los 

objetivos curriculares de ese paradigma.   
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Rosales (2014) citando a Freire (1989), la educación es un proceso permanente 

que demanda continuidad y planificación a largo plazo esto es competencia 

directa de la administración educativa.   

Lo dicho hasta aquí establece que, la administración educativa es un proceso 

sistemático, con la misión de realizar sus tareas estratégicamente y alcanzar 

intencionalidades educativas claras y precisas.  

Desde el punto de vista de la administración de la educación es necesario 

asegurarse   de que la educación que se brinda ya sea concebida como un derecho 

o un servicio sea de excelencia y calidad, como lo recalca (Chinchilla, 2015).   

Todo administrador (a)  de cualquier institución educativa debe  de velar porque 

los aspectos que influyan en la educación cumpla con las exigencias y estándares 

del mundo actual, de manera tal que quede evidenciada su pertinencia.   

Retomando los/las administradores deben prestar atención al área de preescolar,   

 

[…] ya que fortalecer la enseñanza y el desarrollo cognitivo desde 

tempranas edades, favorece y facilita el desarrollo académico  de 

los/las estudiantes durante su experiencia educativa. La 

implementación de programas educativos novedosos y un 

curriculum formador que favorezca el desarrollo  cognitivo, son 

factores que enriquecen la educación y fortalece el crecimiento  

académico de los estudiantes. (Chinchilla, 2015 p. 11)   

  

   

La educación preescolar debe de  contar con fuertes bases pedagógicas, así como 

programas estructurados como los brinda el MEP. Tal como se mencionó en 

apartados anteriores,  el programa de Educación Preescolar va más allá de las 

actividades lúdicas, porque cuando la educación infantil se centra en niños y 

niñas de  cinco a seis años en adelante, su  fin consiste en desarrollar  

capacidades, habilidades tanto físicas, afectivas, intelectuales y sociales. Por lo 
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tanto, se podría establecer que existe una responsabilidad en sacar el máximo 

provecho, crear acciones que permitan estimular a los(as) estudiantes para un 

desarrollo integral.   

  

Dentro de este marco, el impacto de la administración sobre  el desarrollo 

integral de los/las estudiantes es primordial, porque “el conjunto de acciones que 

se efectúan para obtener la máxima eficiencia del sistema educativo dentro de 

los objetivos previsibles”. (Hernández, Obando, Pérez y Quesada, 2013, p.32)  

  

La administración de los centros educativos conlleva una responsabilidad, que 

debe de ser asumida y ejecutada. Dicha responsabilidad conlleva a lograr los 

objetivos planteados. Se evidencia la importancia de mantener presente que si 

bien las aulas son espacios más decisivos e influyentes sobre el desarrollo y los 

procesos interactivos de enseñanza – aprendizaje, es la función inherente de la 

administración concretar e implementar estos procesos bajo las mejores 

condiciones.   

  

Por ello, es importante retomar a Venegas (1993, p.23)  cuando sostiene que la 

palabra dirección, está relacionada con conducir y guiar al personal a cargo en 

cuanto a sus actividades.  

  

Por eso, este trabajo  busca establecer algunos criterios, pautas  que funciones 

como guía que puedan beneficiar la implementación de un programa como FpN 

en el TIPTEC.   

  

Por último, cabe destacar que entre los elementos vitales en la administración 

educativa,  se encuentran: “una planificación eficiente y eficaz, así como una 

gestión,  seguimiento y evaluación escolar, lo que constituye uno de los más 

importantes aportes fundamentales en el desempeño administrativo, pues 

permiten una visión clara y oportuna de la realidad que se trabaja”. (Hernández 

et al, 2013, p.32)    
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 Gestión Curricular  

 

Toda institución educativa tiene una razón de ser e inevitablemente debe 

responder a una finalidad que se debe cumplir- de acuerdo al nivel o ciclo que 

pertenezca-, ese cumplimiento está supeditado a las acciones que realicen, que 

trasciende enseñanzas y aprendizajes, esto refiere a la Gestión Curricular.   

Martín (2001),   

La gestión curricular consiste en articular las acciones e 

instrumentos que coexisten dentro de una organización educativa, 

para alcanzar la relación entre los lineamientos epistemológicos y 

el desarrollo curricular que se pretende lograr, es decir, que exista 

una relación entre la teoría y la práctica, de esta manera promover 

la continuidad entre el desarrollo de unidades didácticas, 

adaptaciones, planes de trabajo, metodologías, contenidos y 

criterios de evaluación. La gestión del currículo no solo representa 

el qué, para qué, cuándo y cómo enseñar, sino también la gestión 

del eje central de la práctica educativa y los medios para su 

corrección, pero concebida dentro de la política educativa.  

Asimismo, asevera que las tres fuentes de gestión curricular se 

deben complementar para que los productos y procesos del currículo 

se conviertan en una oferta pertinente con las necesidades sociales 

y con las características de las y los estudiantes.  (s.f)   

 

La gestión curricular viene a organizar de manera progresiva las necesidades 

sociales y comunales que satisfacen a cualquier institución educativa, de manera 

tal que se logra evidenciar la pertinencia de la oferta y que ésta sea comprendida 

como parte del todo y no un elemento disonante dentro del desarrollo y 

despliegue social de la comunidad.    

Sacristán (2010), considera que dicho ejercicio se sustenta en la representación 

y la acción, la gestión curricular implica un proceso dinámico incluso se puede 
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decir materialista- histórico, porque implica conocer la realidad y modificarla.  

Indica textualmente:  

Si consideramos que la representación y la acción son dos 

componentes del comportamiento humano, podemos decir que 

planificar el curriculum entra dentro de los procesos de 

representación, porque presupone que tenemos una idea de 

realidad, de los valores que se quieren transmitir, y se hacen 

propuestas concretas para actuar esa realidad, mientras que la 

acción es el conjunto de procesos que se llevan a cabo para cambiar 

tal realidad y que identificamos con el desarrollo curricular.” 

(Sacristán, 2010, p. 269)  

Indiscutiblemente el curriculum es la representación de un ideal (referente), pero 

al mismo tiempo implica una serie de acciones concretas, ordenadas, que 

determinan el deber ser de la educación en sentido macro (Sociedad) y micro 

(Institución educativa- aula).  

Señala Bolaños (1995),  

 

El planeamiento curricular consiste así, en recoger las necesidades y 

aspiraciones de la sociedad para darles respuesta educativa, mediante la 

organización de experiencias de aprendizaje que conduzcan al alumno al 

desarrollo o fortalecimiento de sus capacidades, valores, actitudes y 

destrezas. (s.f)  

 

Este proceso de recoger las necesidades y aspiraciones del centro es lo que 

Sacristán llamaría elaboración del diseño curricular, que dentro del trabajo se 

puede comprender como teorizar sobre el curriculum, por lo que consiste en 

especular sobre el proceso curricular, contextualizándolo de acuerdo a una 

realidad política determinada.   
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Este proceso, para Sacristán (2010)   

 [… ] Diseñar el Curriculum es un proceso de reflexión sobre esos 

valores y sobre la práctica”,   para llegar a un diseño curricular 

“…reflexionar sobre por qué tomaremos determinadas decisiones y 

realizaremos tales o cuales prácticas.” (p. 270)  

  

En el marco de la gestión curricular lo que se busca es, justamente plasmar en 

una propuesta de un diseño curricular de una asignatura que responda a las 

necesidades de una institución educativa.    

Citando a Castro (2005)   

  

La gestión curricular se comprende como parte del marco de la 

gestión educativa, implica construir saberes teóricos y prácticos en 

relación con la organización del establecimiento escolar, con los 

aspectos administrativos, con los actores que forman parte de la 

institución y por supuesto con el currículum escolar. (p. 13)   

Es por esto que la gestión curricular  implica  intrínsecamente que sea concebida 

como un proceso dentro de un marco lógico colaborativo que conlleva a niveles 

diferentes de análisis y resultados.  

2.1.2 Programa de estudios de Filosofía para Niños  

Se comprende como una propuesta educativa dirigida a los niños. Es un 

programa sistemático y progresivo que brinda instrumentos al docente (novelas 

y manuales) junto con pautas metodológicas planificadas y experimentadas para 

desarrollar  habilidades cognitivas en los estudiantes. Teniendo en cuenta  lo 

anterior, el programa de estudios cuenta con los siguientes fundamentos:  
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 Fundamentos Epistemológicos  

 

El programa de FpN redefine la relación del sujeto con la realidad. Sosteniendo 

que desde el sujeto y la realidad es que surge el aprendizaje, por lo que se 

caracteriza como un proceso aprehensivo.   

El  programa va dirigido a niños de diversas edades, los cuales son  sujetos 

activos e históricos que tienen la capacidad de construir  y reconstruir el 

conocimiento a partir del contacto con los otros.  

Las corrientes epistemológicas  sobre las cuales se fundamenta el programa de 

FpN según Lipman (1992)  y retomado por  Echeverría (2006) son:  

● La mayéutica   

  

El programa de FpN; retoma el método de la mayéutica, tal y como lo planteó  y 

ejerció Sócrates.   

En la mayéutica, el sujeto va acercándose de manera progresiva al entendimiento 

y conocimiento de la verdad, lo cual se logra por medio del diálogo inquisitivo 

compartido con los otros.   

La mayéutica busca encontrar la verdad a través de preguntas, las cuales se 

consideran el instrumento por el cual se genera reflexión, que permite tener 

conciencia de los conocimientos, en lugar de que estos sean impuestos como algo 

externo que no  se relaciona con sus intereses y vivencias de quien busca 

aprender.   
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 El pragmatismo   

  

Otra corriente que influye de manera importante en la creación de la FpN es el 

pragmatismo, en el que las ideas de John Dewey se convierten en pilares del 

método.   

Murillo-Leiva (2014)  mencionan que para Dewey (1897), citado por Geneyro 

(1995)   

 […] la filosofía se debe reconstruir y reformar para transformarla 

en una forma de actividad intelectual, establece que la educación es 

un proceso social y que la escuela, como institución, es una de las 

formas de vida en comunidad: su proceso es un proceso de vida, más 

que un proceso para la vida adulta futura. (s.f)   

Al mismo tiempo recalcan  que Camacho y Fontaines (2006) atendiendo a los 

aportes de Piaget y Lipman, consideran que el periodo más adecuado para 

desarrollar la propuesta es con los niños de la etapa de operaciones abstractas 

(once a trece años). Se basa, además, en la tradición occidental en la cual es la 

filosofía,  la disciplina por excelencia que se ha dedicado con rigor a cuidar la 

calidad del razonamiento.   

Después de un proceso experimental, Lipman desarrolla su programa buscando 

enseñar a pensar a niños y jóvenes desde los cuatro a los dieciocho años, a través 

de la filosofía.  

Dicho programa se ha apoyado sus ideas en autores como Dewey, Mead, 

Vygotsky y Bruner, entre otros; para la organización de la discusión filosófica, 

en la que el diálogo es la clave para la formación del pensamiento crítico, el 

desarrollo de la filosofía y la educación. El perfeccionamiento de habilidades 

del pensamiento se centra en la obra general de Piaget, sobre todo en la 



53  

  

formación de los esquemas y el desarrollo del campo cognitivo, el cual se puede 

visualizar de la siguiente manera:   

 
Figura  8.Pilares epistemológicos de la Filosofía para niños   

Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Alvarez Hernández ,2018.  

 Fundamentos pedagógicos  

La FpN como propuesta educativa, se alimenta de la exploración y reflexión en 

torno a los valores y desempeña un papel tan importante como  lo es el desarrollo 

de habilidades cognitivas.  

 

 El objetivo central es ayudar a los niños a aprender a pensar, de manera 

coherente, crítica y creativa.   

La implementación en otros países, ha demostrado que el(la) niño (a) se le 

posibilitan herramientas para:  

 Mejorar la capacidad de razonar.  

 Desarrollar la creatividad.  

 Impulsar el crecimiento personal e interpersonal.  

 Desarrollar de la comprensión ética.  
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 Desarrollar  la capacidad para encontrar sentido a la experiencia.  

Las habilidades y herramientas que se adquieren con la continua 

participación en la comunidad de diálogo proporcionan elementos 

para hacer juicios más reflexivos, comparar alternativas, trabajar 

con posibles hipótesis, tener en cuenta contextos diversos antes de 

actuar o decidir y predecir las posibles consecuencias de la toma de 

decisiones. (Echeverría, 2006, p. 119)  

La propuesta de FpN  como programa se apoya en un conjunto de relatos 

filosóficos que sirven como textos básicos de lectura y como disparadores para la 

discusión filosófica. Además, existen manuales de apoyo para el docente que 

facilitan variados planes de discusión y ejercicios que facilitan la consecución de 

los objetivos propuestos.  

FpN es un programa de formación para docentes, que en su implementación les 

permite extraer todas las posibilidades de los relatos y asegurar un desarrollo 

secuencial de las destrezas propuestas, así como contiene una metodología 

pedagógica tendiente a transformar el aula en una comunidad de indagación por 

medio de un   

Conjunto de destrezas que se manifiestan dentro del pensamiento 

de orden superior (…) pueden ser muy simples como la  de un niño  

cuando reconoce la cara  de su madre, o más complejas, como cuando 

llegamos a una conclusión a partir de dos premisas. (…) o más 

complejo aún, cuando deliberamos y estudiamos los pros y contras 

de tomar una decisión que afectaría el futuro. (Echeverría, 2006, p. 

58)  
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Durante el proceso  de la ejecución del programa, Cedeño (2011) citando a Rosales 

(2008) se enumeran los pasos o la descripción de actividades a realizar en el 

proceso que se desarrolla dentro del aula.  

 

 Acomodar la clase en forma de círculo de manera que todos se miren de 

frente para evitar no dar la espalda a los demás.  

 

 Lectura oral del capítulo de la novela que corresponde a la sesión, cada 

vez que se inicie un párrafo de cambia de lector, esto incluye al docente.  

 

 Construir preguntas a partir de la inquietud generada de la lectura. Se 

deben anotar en la pizarra y tal y como la formuló el estudiante.  

 

 Seleccionar las preguntas que más interesan al grupo en general e iniciar 

el diálogo. El docente debe de guiar el proceso a través de preguntas, 

pidiendo aclaraciones o implementando ejercicios del manual.  

 

 Recapitular las conclusiones a las que llegó el grupo (las aceptadas, 

radicales, rechazadas) en la construcción de un texto individual y preciso 

que se escribirá.  

 

 Indagar acerca de temas polémicos que surgieron durante la discusión.  

 

 Evaluar el proceso considerando cuatro aspectos: Participación de los 

estudiantes, trabajos personales, trabajos grupales e individuales y 

autoevaluación crítica del grupo.   
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Señalan que las preguntas que se detonen a partir del diálogo 

filosófico deben ser preguntas que lleven a respuestas amplias, 

divergentes y que estimulen a nuevas preguntas. Algunas 

preguntas de estilo socrático son: ¿Qué quiere decir realmente 

con…? ¿Cómo llega a esa conclusión?, ¿Qué es lo que realmente me 

está diciendo?, Suponga  que usted se equivoca, ¿Qué consecuencias 

tendría eso?, ¿Cómo podría saber  qué es lo que dice es verdad? , 

¿Por qué es esto importante?, ¿Existe otra posible explicación para 

lo que ocurre? (Cedeño, 2011, p. 28)   

En consecuencia, el (la) docente debe de crear e interiorizar condiciones, que 

conllevan a procesos necesariamente diferentes para desarrollar habilidades 

cognitivas  en el espacio del aula.  

Por último se destaca que en definitiva FpN se acerca directamente a los 

objetivos del plan de estudios vigente en preescolar, dado que responde a un 

proceso y una metodología intencionada, que busca disparar procesos de 

aprendizaje (habilidades de pensamiento complejas) por medio de relatos 

cercanos a la realidad y a la etapa de desarrollo que se encuentra el (la) niño(a).  

Señala Rousseau (1712-1778), en su obra “Emilio” o “La Educación” insiste que: 

“El niño no es un hombre en pequeño y por ello debe ser educado con una 

especificidad que tenga en cuenta el desarrollo psíquico de cada uno” (Espasa, 

1987). Dada la continua transformación del niño este escritor defiende la 

elaboración de un programa educativo, estructurado en etapas que inicie con el 

nacimiento, al concebir la educación como un desarrollo general, natural y 

armónico de los aprendizajes de la persona.  

De esta forma, la  implementación de FpN el cual incluye el componente 

pedagógico, didáctico y curricular, se reconoce las etapas del desarrollo, durante 
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el proceso educativo se sienta las bases e influyen durante toda la vida, por ello 

toda acción e implementación educativa es válida y oportuna.  

 Propuesta curricular  

 

Señala Carreras en el articulo publicado en el libro, editado (Barrientos, 2013) 

Filosofía Para Niños y  Capacitación Democrática Freiriana que Lipman realiza 

una propuesta curricular interesante como propuesta educativa y como proyecto 

filosófico. Sostiene que como propuesta educativa, estimula el descubrimiento del 

sentido, que es vital para el desarrollo de los niños y adolescentes, explicándolo 

de la siguiente manera:  

  

No debe ser comprendida como un método pedagógico para explicar 

la filosofía; ni siquiera es un conjunto de normas para aplicar la 

filosofía, sino que es él mismo un ejercicio de creación filosófica, ya 

que pone en juego las bases de la actividad filosófica así como los 

conceptos, temas, teorías y sistemas que han forjado la historia de 

la filosofía. (Carreras, 2013, p. 93)   

  

El programa como proyecto filosófico, está conformado por un conjunto de 

novelas. Los protagonistas son niños a los que la curiosidad y admiración por las 

cosas los llevan plantearse preguntas, tal como lo esquematizan Cedeño y Ureña 

(2011).  
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Cuadro 6 Novelas del Programa de FpN  según etapa de desarrollo y objetivo por alcanzar 

  
Nombre de la novela  Etapa de Desarrollo  Objetivo  

Hospital de Muñecas  3 a 6 años  Introducción al desarrollo de las 

habilidades básicas: escuchar, tomar 

turnos, cuestionarse.  
Elfie  6 a 7 años  Desarrollar la capacidad narrativa.  
Kio y Gus  7 a 9 años  Desarrollar las habilidades de 

razonamiento y de investigación  
Pixie  9 a 10 años  Enfatizar la comprensión de la lectura y 

adquisición de significados.  

El descubrimiento de Harry  10 a 12 años  Enfatizar el valor de la investigación, 

alentar el desarrollo de modos 

alternativos de pensamiento e 

imaginación.   
Lisa  13 a 15 años  Desarrollar herramientas de 

investigación.   
Mark  15 a 16 años  Desarrollar habilidades de investigación.  

Suki  17 a 18 años  Desarrollar el razonamiento estético y el 

lenguaje.   
Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en Cedeño (2011, pp. 3 y 51)  

  

Adicionalmente se realiza una propuesta de manuales que acompañan a las 

novelas del programa.  

  

Los manuales se presentan como compendios de ejercicios, 

propuestas de discusión y sugerencias alrededor del uso posible de 

los textos y de algunas de las ideas que aparecen en ellos. Estos 

manuales excluyen expresamente cualquier posibilidad de ser 

utilizados como solucionarios. (Carreras, 2013, p.97)   

  

Las novelas junto con el uso de los manuales, dotan al docente de materiales y 

de algunas estrategias de aprendizaje sustentadas en paradigmas 

psicopedagógicos de los estudiantes, y esto implica desarrollo de habilidades 

dentro del aula.   
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Figura 9 Clasificación de Habilidades de Pensamiento  

Fuente: Barrientos (2013). Clasificación de habilidades de pensamiento.   

Las habilidades que potencia el programa por medio de las novelas, tienden a 

realizar un desarrollo integral del sujeto a partir de habilidades de pensamiento 

superior, que implica necesariamente condiciones metodológicas previas que son 

acompañadas y sostenidas dentro del aula.   

Es mejor entender el curriculum de FpN como un conjunto de ideas 

que la lectura de la novela provoca en los niños, las ideas de la 

novela y del manual que suscitan esas ideas de los niños y el modo 

en que el profesor engarza todo eso en el aula (Lipman & Gazard,  

2001, p.63)   

Dentro de la fundamentación curricular del programa, se parte de un conjunto 

supuestos educacionales, enumerados por Kohan (2000) esquematizados a 

continuación:   
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Figura 10 Presupuestos educacionales del FpN   

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en Kohan (2000, p. 27)  

  

El proceso de implementación del programa de FpN  debe ser acompañado de un 

proceso de investigación, sistematización y evaluación continua. Habría que 

decir que también con el acompañamiento de expertos y orientadores.  

 Papel del administrador(a) educativo en el programa de FpN   

 

El (la)  administrador (a) educativo señala Mendoza (2010)  es el responsable 

directo de velar que los demás realicen sus tareas, de la calidad  del servicio 

educativo, adicionalmente debe ser un líder y ser capaz de guiar a su personal.   

Magendzo (2008) plantea una serie de estrategias que pueden ayudar a que  un 

administrador (a) logre realizar un proyecto curricular adecuado y pertinente 

para la institución, las cuales son: 

 

  

  

  
La mejor pedagogía se da dentro  
de la comunidad de investigación   

  

La investigación desarrolla la  
inclinación natural del niño a 

  preguntar, a ser curioso y a  
discutir    

  

Los grupos de niños deliberan  
juntos en un proceso de  

pensamiento distributivo (grupal)  
que lleva también al juicio.   

  

Los diversos tipos de planes de  
discusión en los manuales de  

apoyo para el docente provee n  
una variedad de formas de  

estructuras discusiones filosóficas.   

  

El rol del docente en filosofía para  
niños no es responder preguntas  

sino facilitar el surgimiento de  
preguntas por parte de los  

alumnos, así como la búsqueda de  
respuestas.   

  

El maestr o de filosofía para niños  
debe insistir en que los alumnos  

consideren las ideas que emergen  
de la discusión en la clase, en  

cuanto a su marco de referencia o  
contexto.    
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 Estrategia de vinculación de los docentes con especialistas  

 

Esta estrategia implica que los docentes necesitan estar en contacto con los 

especialistas del programa o programas, con el fin de tomar en conjunto 

decisiones relacionadas con la manera en la cual los materiales serán utilizados 

con los estudiantes e identificar objetivos que serán logrados en las diferentes 

etapas de la implementación.  

 Estrategia de reemplazo de unidades curriculares  

 

Esta estrategia ofrece un nuevo espacio a través del cual los docentes pueden 

observar nuevas modalidades de enseñanza, sin tener que rehacer el currículum 

totalmente.  

 Estrategia de desarrollo y adaptación del currículum oficial  

 

En este proceso, los docentes incrementan su conocimiento del contenido 

curricular y de la pedagogía. Para que estas estrategias funcionen, los docentes 

deben tener numerosas oportunidades de aprender de otros colegas y de 

especialistas externos a la escuela.  

 Potenciación profesional del docente  

El docente puede y debe elaborar teoría desde su práctica; es decir, a partir de 

las formas que tiene para enfrentar los problemas que surgen en el aula, mismos 

que atribuyen significados y potencialmente pueden ser contrastados con la 

teoría adquirida en su formación profesional.  

Cada una  de estas estrategias  orientan el trabajo de los docentes en la toma de 

decisiones, búsqueda de alternativas para alcanzar los objetivos y fines 

planteados en el aula que van a fortalecer la institución educativa.   

 



62  

  

Señala Magendzo (2008) que algunos factores importantes para la 

implementación curricular exitosa se pueden considerar:   

 Compromiso e involucramiento: por parte de todos aquellos actores que, 

directa o indirectamente, están ligados al desarrollo del currículum: 

directores regionales, personal de la institución, padres y familias, 

miembros de la comunidad y otros.  

 

 Visualizar la implementación como un proceso y no un evento aislado.  

 

 

 La implementación debe responder a las expectativas y necesidades 

identificadas con antelación.  

 

 La implementación debe ser un proceso de desarrollo y crecimiento 

profesional: La interacción, tanto al interior de la escuela como entre 

escuelas a nivel local o regional, puede realizarse a través de redes, apoyo 

y vistas mutuas, conferencias, entre otros.   

 

 La implementación es un proceso de esclarecimiento a través del cual las 

personas y los grupos logran comprender la necesidad de un cambio 

actitudinal y comportamental.  

 

 La implementación requiere recursos humanos financieros y temporales. 

Los docentes, por ejemplo, necesitan de tiempo para planificar las 

actividades que el currículum oficial les demanda.  

 

 Una implementación exitosa exige, por un lado, un clima de confianza, de 

cordialidad y comunicatividad entre los docentes y, por el otro, un 

ambiente que motiva a asumir riesgos.  
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Los puntos señalados anteriormente definitivamente implican una visión 

prospectiva de la institución educativa, y permiten entrever la necesidad de 

diseñar el proceso y establecer todas las acciones administrativas pertinentes 

para su realización.   

En miras a alcanzar lo anterior, se busca iniciar un proceso de pequeños pasos 

que sirvan a la vez para ir respondiendo a las demandas del nuevo marco 

curricular y para que el conjunto de la institución (desde los equipos directivos y 

coordinadores hasta los profesores individuales) vayan habituándose al nuevo 

estilo de trabajo y haciéndose competentes en los procedimientos que implica. 

(Zabala, 2014 p.18)  

Al explorar estos factores, estos conllevan a una administración del curriculum 

por medio de acciones de supervisión educativa concebida  dentro de un ámbito 

de orientación y asistencia nutrida  por un ambiente de comprensión, libertad, 

respeto y creatividad.  

2.1.3 Funciones del director en materia de planificación de aula  

El director (a) tiene injerencia en la planificación dentro del aula, ya que es la 

máxima autoridad y el representante legal de la institución educativa, así como 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 

administrativo (Freire, S., y Miranda A., 2014)  

Si se visualiza al director (a) como un gestor educativo tal y como lo plantean 

Freire y Miranda es importante comprenderlo(a)  con las siguientes funciones:  

 Gestiona el programa de estudio establecido por el MEP, por lo tanto debe de 

contar con personal idóneo, monitorea el progreso de los(as) estudiantes y las 

estrategias de mejora y asigna recursos necesarios  para impulsar los esfuerzos 

de mejorar la oferta o servicio educativo.   
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 Gestiona eficazmente la instrucción, implicándose en el diseño y desarrollo del 

currículo de la institución educativa.  

 

Menciona Gento -Cortés (2011)  que esto conlleva a generar varias acciones desde 

la dirección: dedicar tiempo a la coordinación curricular; hacer las adaptaciones 

curriculares necesarias; consensuar políticas sobre evaluación; y, fomentar la 

coherencia de las actividades de aula con la visión de la institución educativa.  

En esta perspectiva, dentro del marco dado por Gento –Cortés la dirección asume 

cuatro roles:  

 Gestiona el currículo. Promueve entre las/os docentes el trabajo en equipo 

para adecuar y contextualizar el currículo y los sistemas e instrumentos 

de evaluación; y, organiza el desarrollo del currículo tomando en cuenta el 

uso del tiempo, el trabajo en grupo de los(as) estudiantes, el uso de los 

espacios educativos y recreativos, entre otros.  

 

 Promueve el cambio. Sugiere ideas novedosas, comunica experiencias 

exitosas de otros colegas o de otras instituciones educativas que animen 

procesos de cambio, promueve el diseño e implementación de proyectos de 

innovación y mejora, y desarrolla acciones tendientes a vencer la 

resistencia al cambio.  

 

 Monitorea indicadores educativos. Orienta su esfuerzo a procesos de 

mejora continua de los indicadores educativos, procurando elevar la 

calidad de la oferta o servicio educativo.   

 

 Asegura la comunicación oportuna de los resultados y la implementación 

de acciones de mejora. 
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 Planificación Curricular del Aula  

 

Desde la perspectiva de Linuesa en Sacristán (2010) es importante comprender 

que el proceso de materialización del curriculum requiere de procesos 

sistemáticos y sostenidos en el tiempo. Esto se denota en el aula, por medio de 

un conjunto de procedimientos que son explicados de la siguiente manera:   

 

Figura 11 Diseño Curricular de aula  

Fuente: Sacristán, et al. (2010)  

  

Para realizar la programación en el aula, es preciso desglosar objetivos, las 

destrezas y contenidos del programa curricular institucional,  el número de 

unidades didácticas debidamente secuenciadas, a fin de llevar a cabo los procesos 

de enseñanza- aprendizaje.  

Este proceso de transformación que se puede visualizar bajo el concepto de una 

cascada, implica una participación activa y comprometida de los docentes, ya que 

son los llamados a implementar, monitorear  y evaluar  el trabajo y los cambios 

realizados.   

Magendzo (2008) citando a Ferrer (s.f)   

“[…] se estructura un nuevo reordenamiento de los contenidos 

establecidos en el PEI, para atender las particularidades del grupo 

de alumnos a su cargo, según lo que las evaluaciones internas o 

externas indiquen con relación a los logros y dificultades mostrados 

por el grupo en períodos anteriores” (p.175)   
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El trabajo que se realiza en el aula evidencia flexibilidad curricular, para  

atender las necesidades educativas en varias direcciones: estudiantes, 

institución y comunidad. El mismo debe  ser acuerpado por  procesos de 

evaluación interna y externa.  

2.2  Estrategias para la Implementación de propuesta curricular  

Magendzo (2008) plantea una serie de estrategias que trabajan en línea con que 

una institución educativa logre realizar el proyecto curricular adecuado y 

pertinente para la institución, entre ellas:   

 Estrategia de vinculación de los docentes con especialistas  

 

Esta estrategia implica que los docentes necesitan estar en contacto con los 

especialistas, con el fin de tomar en conjunto decisiones de cómo los materiales serán 

utilizados con los estudiantes e identificar objetivos que serán alcanzados en las 

diferentes etapas de la implementación.  

 

 Estrategia de reemplazo de unidades curriculares  

 

Esta estrategia ofrece un nuevo espacio a través de la cual los docentes pueden 

observar nuevas modalidades de enseñanza, sin tener que rehacer el currículum 

totalmente.  

 

 Estrategia de desarrollo y adaptación del currículum oficial  

 

En este proceso, los docentes incrementan su conocimiento del contenido curricular y 

de la pedagogía. Para que estas estrategias funcionen, los docentes deben tener 

numerosas oportunidades de aprender de otros colegas y de especialistas externos a 

la escuela.  
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 Potenciación profesional del docente  

 

El docente puede y debe elaborar teoría desde su práctica; es decir, a partir de las 

herramientas que  tiene para enfrentar los problemas que surgen en el aula atribuyen 

significados y contrasta éstos con la teoría adquirida en su formación profesional.  

 

Cada una de estas estrategias orienta el trabajo de los docentes en la toma de 

decisiones, búsqueda de alternativas para alcanzar los objetivos y fines planteados en 

el aula que se encaminan al fortalecimiento de la institución educativa.   
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Capítulo III. Marco Metodológico 

  
 La finalidad del presente apartado es explicar cómo se realizó el proyecto y enfoque 

que fue utilizado. De igual modo, se exponen los procedimientos, técnicas, actividades 

y estrategias metodológicas. Asimismo, se evidencia el proceso de recolección de la 

información, su organización, sistematización y análisis de la información.   

3.1 Paradigma de investigación  

La investigación  se realiza  desde la administración educativa,  la cual  es  una 

de las especialidades de la educación. Puesto que la educación  tiene sus 

fundamentos  en los avances de las  ciencias sociales.   

  

Congruente con lo anterior, el paradigma de la investigación es naturalista, 

denominado también como hermenéutico-interpretativo, en el cual las 

principales tareas a realizar son las de comprender e interpretar. Es decir, dotar 

de significado a las acciones humanas dentro de una práctica social, propiamente 

a las acciones docentes y administrativas tanto en el aula como en la institución 

educativa.  

  

En otras palabras, consiste en utilizar nociones propias de dicho paradigma, 

como comprensión y significación para descubrir la conexión e interconexión 

entre los elementos de la investigación, por medio de un proceso inductivo 

progresivo.    

  

  

Por lo tanto, dentro del trabajo que se planteó una estrecha relación entre el 

investigador, los sujetos investigados y participantes del proceso, tal como señala 

García (2010), “las personas que investigan de modo natural, para evidenciar la 

realidad- realidades tal y como ellos y ellas la viven.”   
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Es importante aclarar que la investigación se  centró en describir, interpretar y 

comprender los procesos y las particularidades del proceso para la elaboración 

de una propuesta de índole curricular para el Taller Infantil Psicopedagógico del 

ITCR del Circuito 01 de la Dirección Regional.  

  

Indica Barrantes (2012)  que en lugar de tener control sobre la comprensión, 

significado y acción sucede todo lo contrario, la concepción de mundo que se 

maneja es “dinámica, múltiple y holística”   

  

Se desea subrayar  que la significación y comprensión de las acciones se 

encontraron  sujetas a la conexión  que se dio entre los elementos y los sujetos de 

la investigación. Para construir una concepción desde la administración 

educativa, se  utilizó diversos procesos tales como observación, interpretación, 

correlación y aplicación.   

3.2 Enfoque de la investigación  

Se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo de acuerdo a la elección del 

paradigma naturalista, por motivo de que el objetivo no fue cuantificar datos, 

sino realizar una narración de los eventos observados por medio de diversas 

técnicas, como la entrevista estructurada, la observación estructurada y el 

cuestionario, para  lograr un entendimiento en profundidad de las acciones 

educativas y administrativas.   

  

El enfoque se basó en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes. (Hernández, et al 2016, p.8)   
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Adicionalmente, la investigación se buscó reseñar el o los procesos desarrollados 

con las docentes, dinámicas institucionales, los procesos iniciados y desarrollados 

por la institución educativa.   

 

En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican 

hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, 

o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no 

se dan explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los 

fenómenos, etcétera. (Bernal, 2006, p.113)  

Es decir, esta investigación recopiló información sobre el Programa de FpN, así 

como sus objetivos y su currículo, además de que en ella se realiza una valoración 

para su proceso de implementación, sobre la cual posteriormente se construyó 

una propuesta de gestión curricular dotada de validez a partir de la proximidad 

de la realidad educativa que se estudia.  

3.3  Tipo de Investigación   

Acorde con el problema y los objetivos planteados, el tipo de investigación es 

fenomenológica, porque se buscó interpretar las prácticas que se dan dentro de 

un ambiente social como es cualquier institución educativa.   

  

Los principios como corriente filosófica y epistemológica sobre los cuales se 

fundamenta la fenomenología según Barrantes (2014)  como corriente filosófica 

y epistemológica se pueden enumerar:  

  

• El sujeto es consciente de sus experiencias.  

• La conciencia elabora lo que percibe como significaciones.  

• El conocimiento es un proceso.  

• La verdad y la realidad, entendidas como relativas e históricas.  
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 El enfoque fenomenológico lleva a conocer parte de la vida de los 

participantes en la investigación, su mundo siempre y cuando tenga 

relación con el objeto de estudio.  Se muestra en la siguiente figura sus 

principios: 

 

  

Figura 12 Método Fenomenológico  

Fuente: Elaboración propia. Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

  

Es importante comprender que se le presta particular atención a las 

experiencias y las emociones significativas, dado que estas permiten 

comprender lo que se está estudiando.   

El tipo de investigación fenomenológica busca la descripción, 

profundización, compresión e interpretación de los eventos sociales, es 

decir, del fenómeno mismo por medio de la mirada de los participantes.   
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El enfoque de la acción social o fenomenológico menciona Mollá, Bonet y 

Climent (2010) citando a  Weeks (1984) considera que la comprensión de 

los significados de las organizaciones y de los individuos que las integran 

no pueden obtenerse de forma independiente ni hacer generalizaciones 

sobre ellas, dado que la comprensión del significado se obtiene a partir de 

la percepción de la interacción entre ellos y los significados que los 

individuos dan a su experiencia.   

Como señala  Hernández (2016) en este tipo de investigación, se identifica 

el problema, recopilan datos, se desarrolla una descripción, lo que conlleva 

a obtener las perspectivas de los participantes, que en este caso y  de 

manera inicial corresponde a  las docentes del TIPTEC, de la mano de la 

profesora de Transición.  

3.4 Etapas de la  investigación  

En virtud de  todo lo anterior, se  puede sintetizar la secuencia de la investigación  

en  tres etapas, las cuales se procede a enumerar a continuación:  

  

 Diagnóstico   

  

Esta etapa se realizó con el fin de comprender por medio de las docentes su 

perspectiva sobre la institución educativa. A partir de ello, se elaboran 

instrumentos para explorar  el significado de la experiencia para las docentes y 

les solicitó que lo describan desde sus experiencias de vida cotidianas en las 

aulas.  

  

a. Realizar una entrevista con la directora del TIPTEC.  

  

b. Definir el conocimiento de las docentes y el personal administrativo 

sobre los lineamientos curriculares del TIPTEC y del programa de 

preescolar del Ministerio de Educación Pública.   
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c. Determinar el grado de conocimiento que tienen las docentes sobre el 

programa de FpN.  

  

 Sistematización del diagnóstico   

  

Se  recogió los datos que brindaron las docentes. Esta información se obtuvo  

a partir de un cuestionario aplicado a un grupo de ocho docentes y a la 

directora de la institución.  

  

El análisis de los datos incluyó la identificación de categorías que nos 

permiten comprender el entorno, las unidades identificadas se transforman 

en un conjunto de significados, expresados en conceptos.   

  

d. Indicar los resultados encontrados en el diagnóstico realizado a 

personal docente y administrativo.    

  

 Evaluación de resultados obtenidos.  

  

Finalmente, estas transformaciones encaminó a una descripción general de la 

experiencia, de lo que fue  y como fue experimentado. De manera tal, que 

permitió una comprensión en profundidad de lo "esencial", asociado al problema, 

reconociendo que existe un significado unificador de la experiencia.  

  

A partir de los resultados obtenidos de las etapas anteriores, es que se permitió 

conocer a la institución, el personal docente y administrativo y de esta manera 

generar una propuesta lo más cercana a las necesidades institucionales.   
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Figura 13 Etapas para investigación para el TIPTEC  

Fuente: Elaboración propia. Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

  

  

Por lo que refiere al método fenomenológico circunscrito a la administración 

educativa, deviene como una alternativa para comprender la complejidad que 

encierra cualquier institución educativa y sus múltiples interacciones.   

  

Al respecto señala Leal (2001) lo que ayudará es a profundizar en diferentes 

situaciones para  interpretar, explicar y evaluar y transformar con el fin de 

mejorar la gestión administrativa y curricular de la institución educativa.   

3.5  Técnicas para la recopilación de la información   

El propósito en esta sección fue explicitar  las técnicas de recolección de 

información que se utilizaron, las cuales fueron congruentes  con el paradigma, 

enfoque  y tipo de investigación que se definió en páginas anteriores.   

 

En educación existen diversas técnicas de investigación y según el enfoque y el 

tipo de  trabajo que fue realizado, se establece de manera general:  

 

 

 

 

 

Diagnóstico  

Personal Docente y 
Administrativo 

 

 

Sistematización del 
Diagnóstico  

 

 

Evaluación de los 
resultados 
obtenidos  
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Cuadro 8 .Tipo de investigación  según enfoque y técnicas    

Tipo de 

Investigación   
Enfoque   Técnicas   

Fenomenológica   

  

Cualitativo   

  

Entrevista no 
estructurada  
Entrevista 

estructurada  
Cuestionario  

Observación 

estructurada   

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Hernández (2014) y Molla (2010).  

Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

  

Para ser más específicos, se utilizó la entrevista estructurada en la cual “el 

entrevistador realiza una labor con base en una guía de preguntas específicas” 

(Hernández et al., 2016, p.235).   

 

Asimismo, la técnica de la observación estructurada, la cual posee las siguientes 

características: Comportamientos, acontecimientos o hechos que  son específicos  

y seleccionados previamente. La forma de registrar los datos se prepara con 

anterioridad. Se determinó anticipadamente en qué tipo de actividades 

participará el observador. El investigador debe tener algún conocimiento del 

fenómeno a estudiar. (Lerma, 2009, p.100)  

  

De acuerdo con los objetivos se realizó un conjunto de observaciones con la 

finalidad de registrar los acontecimientos sin ser parte activa, por medio de una 

lista de cotejo realizada a partir de las habilidades cognitivas que desarrolla el 

programa de FpN y determinar si se presentan.  

 

En el siguiente cuadro se exponen la población y la técnica que se utilizó para la 

recolección de la información.  

 

 

 

  



76  

  

Cuadro  9. Técnicas para la recopilación de la información  según población 

Población  Técnica  
Docentes de cada uno de los niveles   Cuestionario   
Docente grupo de transición   Entrevistas  
Directora  Entrevista  
Docente  Observaciones estructuradas  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en Hernández (2016).  Copyright por Mariam 

Álvarez Hernández ,2018.  

  

Lo expuesto hasta aquí supone que por medio de la aplicación de diversas 

técnicas se obtuvo información que permitió construir descripciones y relaciones 

para analizar el contexto desde  una perspectiva administrativa.   

  

Hecha la salvedad de que el investigador educativo, cuando adopta una 

perspectiva fenomenológica, se concentra en el estudio del acontecer cotidiano 

del aula o de la institución educativa, tratando de descubrir los motivos, las 

intenciones y el significado que quienes actúan en ese escenario ofrece,  por 

ejemplo en los temas de estrategias de enseñanza y evaluación o a nivel de 

gestión administrativa y curricular.   

3.6 Instrumentos para la recopilación de la información   

Esta sección contiene  información en dos aspectos: descripción y  validación de  

los instrumentos.   

  

De acuerdo  al tipo de investigación se define  cómo se recopilo la información, lo 

que implica niveles que se encuentran asociados al tipo de trabajo que se desea 

realizar  en la institución.   

  

Se define un instrumento de medición como “aquel que registra adecuadamente 

datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que 

el investigador tiene en mente” (Hernández et al., 2016, p.276).  
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 Por lo tanto, la recolección y registro de la información en este estudio se llevó a 

cabo mediante la aplicación de cuestionarios y guía para las observaciones 

estructuradas confeccionadas a partir de la escala de Likert, que permitió  

realizar una evaluación graduada de las habilidades cognitivas, Asimismo  como 

los procesos de la metodología del programa de FpN.    

  

La descripción general de los instrumentos que se utilizó en la recolección de la 

información en este proyecto, se presentan a continuación:    

  

Cuadro 10 Tipo y cantidad de ítems por instrumentos aplicados según sujetos  

Sujetos  Instrumento  Tipo de ítem  Cantidad   
Director  Cuestionario   Abiertos: preguntas  13  
Docentes  Cuestionario   Abiertos: preguntas  13  
Docente de transición   
Docente de transición  

Director   

Entrevista estructurada   Cerrados  8  
Entrevista estructurada  Abiertos: preguntas  9  
Entrevista estructurada  Abiertos: preguntas  12  

Estudiantes  Observación   Cerrados  24  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en Hernández (2014). Copyright por Mariam 

Álvarez Hernández ,2018.  

  

  

Cada uno de estos instrumentos permitió abordar la problemática desde la 

perspectiva de las docentes y la directora, las cuales tienen múltiples vivencias 

y significados que surgen de determinadas experiencias en su relación contextual 

dentro del TIPTEC.   

  

Acorde con esto se procede a explicar detalladamente la información que nos 

brindó cada una de las herramientas, en relación con los objetivos específicos y 

las categorías seleccionadas.   
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Cuadro 11. Items aplicados a cada uno de los sujetos según tipo de  instrumentos en la relación con 

las categorías  

Sujetos  Instrumento  Categorías   Ítems   
Director/Docentes   Cuestionario  diagnóstico   Gestión Curricular   1,2,3  

  Conocimiento del programa de FpN  

  

8,9,10,11  

  Información para la Capacitación  12 y 13  

Docente de Transición   Entrevista estructurada diagnóstico   Habilidades cognitivas   1 al 24  

Docente de transición   Entrevista estructurada a la docente de 

transición   
Percepción sobre la capacitación  1  

  Percepción sobre la implementación en el 
aula  
  

2,3  

  

  Valoración sobre la implementación 

institucional  
4,5,6,7  

Director   Entrevista estructurada  Gestión administrativa  1,2,3,4,5,6 

,7  

  Gestión curricular  8,9,10,11, 

12   
Docente de  Transición   Observación no participante   Metodología del programa de FpN  1 al 8   
Estudiantes   Observación no participante   Habilidades cognitivas   1 al 24   
Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en Hernández (2014). Copyright por Mariam 

Álvarez Hernández ,2018.  

  

La elaboración y adecuación de cada uno de los instrumentos contó con  una 

intención metodológica y analítica tal como señala De Armas et al (2009, p. 16)   

  

A través de la comprensión se pretende penetrar en las relaciones 

internas y profundas de los fenómenos que se estudian e indagar en 

la intencionalidad de las acciones, o sea que para comprender el 

significado de la conducta de una persona, el investigador intenta 

interpretar los hechos sociales desde la perspectiva del sujeto. Se 

considera importante que los esquemas de interpretación procedan 

de los sujetos y no de los investigadores, para ello se hace necesario 

reconstruir las categorías que utilizan los participantes para 

conceptualizar sus experiencias.  

  

La entrevista fenomenológica no conlleva un azar en su dirección, sino a  

adentrarse en el fenómeno mediante el diálogo con un enfoque riguroso a la vez, 

sin caer en la estructuración o semi-estructuración, puesto que ello limita la 
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convivencia con el fenómeno y por lo que limitará la recolección y por ende su 

comprensión. Por tanto, es importante que el investigador se sumerja en la 

metodología de la entrevista fenomenológica para comprender su encauce y cómo 

conducirla, de manera que le permita aprehender la terminología y a su vez el 

fenómeno, tal como menciona Guerrero (2017) citando a  Rocha (2013).   

  

La técnica metodológica para la recolección de la información fue la entrevista. 

En algunos estudios se escribe acerca de una variedad de entrevistas, sin 

embargo, la fenomenología estrictamente usa una entrevista fenomenológica en 

la que se expresa el camino base para que el investigador tenga la apertura 

necesaria para enlazarse con el fenómeno a través del diálogo con el entrevistado, 

lo que le permite aprehender lo vivido y el significado.   

3.7  Validación de los instrumentos  

Con respecto a la validación de instrumentos, se debe subrayar que desde una 

perspectiva filosófica, es necesario  posicionarse desde una determinada postura 

ontológica, respondiendo en qué consiste eso que llamamos realidad, asimismo, 

se requiere de una postura epistemológica, en la que se abarque cómo podemos 

conocer esa realidad y finalmente una postura ética problematizando las 

relaciones e interacciones que logramos establecer a partir de los instrumentos 

elaborados y las categorías seleccionadas.   

Dicho de otra manera el objetivo principal del estudio fue dar una mirada 

cualitativa para comprender los procesos que se llevan a cabo en una institución 

educativa desde una perspectiva de quienes la protagonizan, es decir, docentes y 

director del TIPTEC, asimismo para construir  nuevas interpretaciones. Lo 

anterior se estableció comprendiendo de manera general los medios por los 

cuales se aproxima a la realidad, para lograr un entendimiento en profundidad 

de una realidad específica.   
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Dentro de este trabajo la información que fue recabada para analizar los 

elementos requeridos para la elaboración de una propuesta provino de diferentes 

actores involucrados en el proceso, como lo son la directora, las docentes, por lo 

tanto, los datos o la información que fue recolectada proviene de distintas fuentes 

y  se utilizó una gama variada de datos.  

Los instrumentos recién descritos fueron validados, pues con ellos que se 

realizará  la recolección de la información y como indica Corral (2009, p.229) el 

valor de los datos es un resultado del reflejo fidedigno de la realidad investigada. 

Para legitimar cada uno de los instrumentos descritos se optó por el juicio de 

expertos. Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008, p. 29) lo definen como “una 

opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas 

por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones”.    

Corral (2009, p.231), distingue varios métodos para la valoración entre ellos se 

encuentra el método de agregados individuales, en el que se solicita 

individualmente a cada juez que valore el instrumento, evitando que se reúnan 

juntos para la valoración.   

 Dicho de otra manera el objetivo principal del estudio es dar una mirada cualitativa 

para comprender los procesos que se dan en una institución educativa desde una 

perspectiva de quienes la protagonizan, es decir, docentes y director del TIPTEC, así 

mismo para construir  nuevas interpretaciones. Comprendiendo de manera general 

por validez como los medios por los cuales se aproxima a la realidad, para lograr un 

entendimiento en profundidad de una realidad especifica.  

Teniendo en cuenta, todo lo anterior, se establece  que la triangulación es el medio 

más coherente para dotar de validez el proceso de investigación. Ballesteros (2014, p 

39) citando a Flick (2012), 

Las técnicas de triangulación aluden a la variedad de puntos de vista que 

convergen en la realidad del estudio. […], la define como combinación de 
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métodos, grupos de estudio, entornos locales/ temporales y perspectivas 

teóricas diferentes que se ocupan del estudio de un mismo fenómeno. 

 
Es necesario recalcar  que como estrategia para salvaguardar la validez y 

confiabilidad se utilizaran dos tipos de triangulación: datos y técnicas cualitativas.  

La triangulación de datos implica una interpretación del material 

discursivo a través de la utilización de diferentes fuentes de datos (v. gr: 

fuentes secundarias oficiales: censos o encuestas; referencia a datos de 

una investigación particular; observaciones realizadas por otro autor, 

etc.).(Izcara et al 2009, p. 131)  

 

La triangulación de técnicas envuelve la utilización de diferentes técnicas 

cualitativas de acopio de información. En este sentido, el grupo de 

discusión y la entrevista en profundidad son técnicas que presentan un 

elevado grado de complementariedad. (Izcara et al 2009, p. 133) 

 

Dentro de esta investigación la información que se recabada para analizar los 

elementos requeridos para la elaboración de una propuesta proviene de diferentes 

actores involucrados en el proceso, como lo son director, docentes y estudiantes, por lo 

tanto, los datos o la información que se recolectada proviene de distintitas fuentes y 

utiliza una gama variada de datos, por lo que ambas triangulaciones se ajustó a la 

dinámica planteada. 

 

Sobre esta temática, Hurtado de Barrera (2010, p.792) indica que los jueces 

deben firmar una carta (ver Anexo 16) en la que se haga constar su revisión, 

recalca, además, que se valida el constructo mas no su funcionamiento. Entonces, 

lo que se valida es que el instrumento mida de forma adecuada y pertinente los 

eventos para el que se ideó.   

  



82  

  

En este caso, los instrumentos fueron revisados por cinco expertos en 

Administración Educativa, Filosofía, Filosofía para Niños y Educación. 

Dichos expertos, cuentan con un grado académico  igual o mayor a maestría 

en alguna de las áreas antes mencionadas.   

  

Por medio de esta validación se garantizó la obtención de instrumentos 

listos para recolectar datos sin preocupación por su confiabilidad. A 

continuación se describirá la trayectoria de los jueces, pero sus nombres se 

cambiarán por letras del alfabeto para resguardar su confidencialidad.   

  

 La validadora A tiene formación en Enseñanza de la Filosofía 

y en Filosofía, Licenciatura en Administración Educativa y en 

Docencia y una Maestría en Administración Educativa. Experiencia: 

ha laborado en el MEP desde el 2007. De 2007 a 2013 como docente 

universitaria de filosofía, de 2014 a la fecha como subdirectora de 

centro educativo. También ha sido tutora de tesis en la UNED, 

docente de la escuela de formación docente y de la escuela de filosofía 

de la UCR, e integrante de un equipo de acreditación de carreras de 

enseñanza en la Facultad de Educación de esta casa de educación.  

 

 La validadora B   tiene formación en Filosofía  y en Enseñanza de la 

Filosofía por laUCR. Adicionalmente es magíster en Enseñanza de 

la Filosofía para Niños y Jóvenes, por la Montclair State University 

(E.U.A). Tiene más de 25 años de experiencia docente como profesora 

de Filosofía en primaria y secundaria en el Colegio Británico de 

Costa Rica.  Desde el 2001 ha colaborado con la Organización del 

Bachillerato Internacional como examinadora, asesora y 

principalmente en la capacitación de profesores para el área de 

Latinoamérica y Europa.  Se ha desempeñado por 28 años como 

docente universitaria en la UCR, UNED y UNA de cursos de 

Epistemología, Ética y Educación.  
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 El validador C tiene formación  en Administración Educativa en la 

Universidad Anáhuac de la ciudad de México y un posgrado en la 

Universidad de Aston, Birmingham, Inglaterra. Tiene estudios de 

doctorado en formación de docentes en la Universidad del estado de 

Michigan. Actualmente es el director del Centro Latinoamericano de 

Filosofía para Niños en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  

 El validador D tiene bachillerato universitario y Licenciatura en 

Ciencias Políticas en la UCR. Es máster en Administración 

Educativa. Tiene diecisiete años de experiencia docente 

universitaria en el ITCR en la Escuela de Ciencias Sociales  y en la 

Universidad Interamericana de las Américas, ha realizado 

investigaciones dentro de las temáticas de desempeño docente, 

calidad educativa y en enfoque basado en competencias.    

 La validadora E tiene formación en Filosofía, es doctora en 

Educación. Tiene 20 años de ser docente universitaria, es directora 

del Instituto de Investigación en Educación de la UCR.   

3.8 Sujetos de información  

En línea con los apartados anteriores,  a continuación se procede a  definir y 

describir  los sujetos y fuentes que nos proporcionó información, datos y material 

para realizar el análisis.  

  

Se trabajo con nueve sujetos para conocer la perspectiva real de cada uno, por 

tanto, son nueve los sujetos participantes, comprendidos como seres activos y 

creadores tal y como señala (Guardián-Fernández, 2007, p.99). Sin embargo,  

para la ejecución de la propuesta se trabaja con una docente del nivel de 

transición.   
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Esto significa que los sujetos participantes tienen una serie de prejuicios, 

sentimientos, ritos, entre otros que comparten y le dan significado a su propia 

realidad, así como a la que comparten con los demás, lo que demuestra la 

pertinencia de hacer una lectura por medio de la fenomenología.   

  

Los sujetos participantes son los únicos que pueden producir su propia realidad 

y, por tanto, construir y reconstruir el mundo en donde viven. En esta línea es 

que se percibió a los sujetos involucrados es esta práctica, como alteridades 

capaces de compenetrarse y dar sentido al programa propuesto.   

  

Los principales sujetos que aportaron información para responder al problema 

son el personal docente y administrativo del TIPTEC.   

  

Izcara (2009, p. 117) menciona, […] “La investigación cualitativa deriva sus 

conclusiones del manejo de muestras intencionales, seleccionadas según el 

criterio del investigador, muy pequeñas de acuerdo con los estándares de la 

investigación cuantitativa”.   

  

Dado que el trabajo realizado se circunscribió como una investigación cualitativa, 

de acuerdo a sus intenciones de y a los criterios para comprender e interpretar 

las relaciones desde una perspectiva fenomenológica, referente a la población y 

la muestra, se gráfica de la siguiente manera:   

 

  
Figura 14. Población y participantes  

Fuente: Elaboración propia. Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

  

 

  

 Valoración administrativa 

 Capacitación  8 docentes y  directora  

 Participantes  
Docente- grupo de transición (16 niños y niñas)  

y directora  

 Elaboración de propuesta  
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Para obtener la percepción de las docentes sobre las generalidades didácticas y 

curriculares de la institución se trabajó en una capacitación con todas las 

docentes y niñeras del TIPTEC junto con la directora.   

  

Para conseguir los significados que los individuos dan a su experiencia y percibir 

la interacción existente entre las percepciones de las docentes y las estructuras 

organizacionales, se realizó un análisis fenomenológico de los datos obtenidos 

unificando la inducción de categorías de respuesta con la deducción de elementos 

significantes que se derivan del discurso recogido, siguiendo como elementos 

relevantes los siguientes puntos: las declaraciones literales, eliminando 

redundancias,  transcribiendo literalmente aquellos significados relevantes (en 

el texto aparecen entrecomillados), agrupando significados. Después de la 

capacitación, junto con la directora del TIPTEC se estableció trabajar con la 

docente del nivel de transición.   

  

A partir de la percepción de la docente y del trabajo realizado junto con ella, se 

procedió a elaborar una propuesta.   

3.9 Definición de categorías de análisis   

A partir de los objetivos  planteados se procedió a describir  cada una de las 

categorías  y subcategorías utilizadas para fundamentar el trabajo con la 

intención se estableció criterios o significados para interpretar, comprender y 

evaluar  la realidad educativa en la cual se circunscribe el presente trabajo.  

3.9.1  Gestión Curricular  

 

Martín (2001), la gestión curricular consiste en articular las acciones e 

instrumentos que coexisten dentro de una organización educativa, para alcanzar 
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la relación entre los lineamientos epistemológicos y el desarrollo curricular que 

se pretende que exista por medio de una relación entre la teoría y la práctica, y 

de esta manera promover la continuidad entre el desarrollo de unidades 

didácticas, adaptaciones, planes de trabajo, metodologías, contenidos y criterios 

de evaluación.   

  

La gestión del currículo no solo representa el qué, para qué, cuándo y cómo 

enseñar, sino también la gestión del eje central de la práctica educativa y los 

medios para su corrección, pero concebida dentro de la política educativa.  

Asimismo, asevera que las tres fuentes de gestión curricular se deben 

complementar para que los productos y procesos del currículo se conviertan en 

una oferta pertinente con las necesidades sociales y con las características de las 

y los estudiantes.    

3.9.2 Proyecto Curricular   

 

Se define como proyecto curricular, en términos operativos a un conjunto de 

actuaciones articuladas entre sí y compartidas por el equipo docente, que se 

encuentran dentro del marco regulatorio establecido.   

En términos administrativos se puede describir como un documento colectivo 

asumido por el conjunto de las personas que realizan su labor docente en un 

centro, y su verdadero valor reside en que recoge la respuesta pedagógica, fruto 

de la reflexión, la discusión y el acuerdo de un colectivo de profesores y 

profesionales para desarrollar las finalidades educativas de las etapas que se 

imparten en la institución educativa.   
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3.9.3 Estrategias para la implementación de una propuesta curricular  

 

Magendzo (2008) plantea una serie de estrategias que pueden ayudar a que una 

institución educativa logre realizar el proyecto curricular adecuado y pertinente 

para la institución, las cuales se exponen a continuación.   

 

 Estrategia de vinculación de los docentes con especialistas  

  

Esta estrategia implica que los docentes necesitan estar en contacto con los 

especialistas, con el fin de tomar en conjunto decisiones de cómo los materiales 

serán usados con los estudiantes e identificar objetivos que serán logrados en las 

diferentes etapas de la implementación.  

   

 Estrategia de reemplazo de unidades curriculares  

  

Esta estrategia ofreció un nuevo espacio a través del cual los (as)  docentes 

pueden observar nuevas modalidades de enseñanza, sin tener que rehacer el 

currículum totalmente.  

  

 Estrategia de desarrollo y adaptación del currículum oficial  

  

En este proceso, los (as) docentes incrementan su conocimiento del contenido 

curricular y de la pedagogía. Para que estas estrategias funcionen, los docentes 

deben contar con numerosas oportunidades para aprender de otros colegas y de 

especialistas externos a la escuela.  

  

 Potenciación profesional del docente  

  

El (la)  docente  puede elaborar teoría desde su práctica; es decir, a partir de las 

herramientas que tiene  enfrenta los problemas que surgen en el aula, los cuales 
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atribuyen significados  para finalmente lograr contrastar éstos con la teoría 

adquirida en su formación profesional. 

3.9.4  Programa de Filosofía para Niños  

 

El programa está compuesto por novelas que son leídas y trabajadas de acuerdo 

a un manual dentro de la comunidad de diálogo filosófico. Estas tienen el 

propósito de presentar a los/las estudiantes modelos de niños y adolescentes que 

razonan sobre la realidad en que se encuentran inmersos, desarrollando de esta 

manera un pensamiento efectivo  

  

El objetivo central del programa de FpN es ayudar a los niños y niñas a aprender 

a pensar por sí mismos de manera coherente, crítica y creativa.  

  

El programa de FpN señala Lipman (2014), tiene los siguientes objetivos:  

 

 Mejorar la capacidad de razonar.  

 Desarrollar la creatividad.  

 Impulsar el crecimiento personal e interpersonal.  

 Desarrollar de la comprensión ética.  

 Desarrollar  la capacidad para encontrar sentido a la experiencia.  

  

Desde el programa de FpN también es necesario prepararlos para que sean 

capaces de pensar por sí mismos, a fin de que puedan renovar creativamente la 

sociedad en la que viven, si la situación así lo demanda y, al mismo tiempo, 

favorecer su propio crecimiento creativo. El objetivo es desarrollar seres 

humanos capaces de evaluar al mundo, a sí mismos objetivamente, así como 

expresarse con fluidez y de forma creativa. (Lipman, Sharp y Oscanyan, 1992, p. 

267)  
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3.9.5 Metodología del programa de Filosofía para Niños  

  

Es el espacio en el que se gestan los objetivos de la FpN y se materializan los 

conceptos de democracia y de filosofía. Entre los rasgos más significativos, 

señalados por varios teóricos, recalcamos los siguientes:  

  

 El grado de reflexión entre los miembros de una comunidad o ciudadanos 

establecerá la calidad de la democracia.  

 

 El grado de reflexión va a estar determinado por la medida en que la 

enseñanza se oriente hacia el razonamiento a través del diálogo en el salón 

de clases.  

 

 La calidad del razonamiento que se da a través del diálogo va a depender 

del grado en que se presente el pensamiento de orden superior.  

 

 La educación debe entenderse como indagación para aumentar la 

probabilidad de ejercitar el pensamiento de orden superior.  

  

 

Cedeño y Ureña (2011) citando a Rosales (2008) enumeran los pasos o descripción 

de actividades a realizar en el proceso que se desarrolla dentro del aula.  

  

 

 Acomoda la clase en forma de círculo de manera que todos se miren de 

frente para evitar no dar la espalda a los demás.  

 

 Lee el capítulo de la novela que corresponde a la sesión, cada vez que se 

inicie un párrafo de cambia de lector, esto incluye al docente.  

 

 Construir preguntas a partir de la inquietud generada de la lectura. Se 

deben anotar en la pizarra y tal y como la formuló el estudiante.  
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 Selecciona las preguntas que más interesan al grupo en general e iniciar 

el diálogo. El/la  docente debe de guiar el proceso a través de preguntas, 

pidiendo aclaraciones o implementando ejercicios del manual.  

 

 Recapitula las conclusiones a las que llegó el grupo (las aceptadas, 

radicales, rechazadas) en la construcción de un texto individual y preciso 

que se escribirá.  

 

 Indaga acerca de los temas polémicos que surgieron durante la discusión.  

 

 Evalúa el proceso considerando cuatro aspectos: Participación de los 

estudiantes, trabajos personales, trabajos grupales e individuales y 

autoevaluación crítica del grupo.   

3.10 Procedimiento para el análisis de los datos    

Para efectuar el análisis de los resultados se tomó en consideración la 

información recabada por medio de los instrumentos confeccionados para cada 

fin.   

  
Figura 15. Análisis de los datos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en Hernández (2016). Copyright por Mariam 

Álvarez Hernández ,2018.  

 

No existe un proceso claramente establecido de análisis de los datos 

cualitativos;  éste es un proceso artesanal, singular y creativo que, 

Recolección de 
Información 

Interpretación o análisis 
de la información 

Rigor de la metodología 
interpretativa 
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en gran parte, depende de las habilidades y destrezas del 

investigador, que se agilizan y perfeccionan con la experiencia. 

(Izcara et al 2009, p.p 75 y 76)   

  

Para el análisis de los datos recolectados por los instrumentos, se siguió los pasos 

propuestos por Hurtado de Barrera (2010).   

  

La primera etapa constó de la revisión y organización del material. Puesto que 

se trata de una investigación cualitativa, los datos debieron releerse.   

  

Fue importante digitalizar los datos  para resguardarlos y revisar su contenido 

en varias ocasiones para familiarizarse. Se ordenaron según la calidad y 

variedad de la información que proporcionan, los registros con información más 

variada fueron los primeros para analizar y así sucesivamente.   

  

En esta etapa también se seleccionaron las unidades de análisis. Señala Molla 

(2010) que de manera habitual las unidades de significado suelen deducirse 

después de una lectura del contenido manifestado en cada uno de los 

instrumentos aplicados.   

 

Seguidamente se trabajó en la categorización de la información. Dada la cantidad 

de información recolectada se organizó de acuerdo  con las categorías de análisis.   

  

De modo simultáneo se fueron codificando las fuentes de la información. Una vez 

con los códigos asignados, se procedió a la tabulación y organización de los datos.     

  

 Luego correspondía pasar la información a cuadros de texto para su 

visualización, ello facilitó el análisis posterior.   

    

Los cuadros descriptivos fueron la mejor opción para esta etapa, reflejaron  las 

respuestas obtenidas por cada una de las personas participantes.   



92  

  

  

En el procesamiento se establecieron relaciones  entre los datos y se les dotó de 

significado para responder la pregunta de investigación. Siguiendo a Hurtado de 

Barrera (2010, p.348), el tipo de relaciones que se pueden establecer en el análisis 

son las de identidad, en donde el análisis se ha iniciado con la categorización y 

se completa con un análisis morfológico de las unidades de análisis. También 

puede analizarse los datos por relaciones de contingencia en donde se determina 

que un evento sucede cuando se da otro.     

   
Figura 16. Secuencia para la intepretación de los datos de la investigación Fenomenológica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en Hernández  (2014) y Mollá y otros (2010). 

Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

  

Para la interpretación de los resultados, a las relaciones se les dotó de un 

significado íntegro y de forma global. La secuencia permite esclarecer y 

comprender la complejidad del fenómeno analizado por medio de la aplicación de 

categorías y conceptos emanados desde la administración educativa.   

3.11 Alcances y limitaciones del estudio   

El  Informe tuvo como finalidad elaborar en una Propuesta desde la gestión  

educativa para implementación del programa de Filosofía para Niños en el Taller 

(1) Revisión de la información obtenida por la aplicación de los instrumentos

(2) Elaboración de unidades de significados: Se agrupan los datos de acuerdo 
a las unidades de significado. 

(3) Se selecciona las unidades de significado más relevantes a partir de las 
categorias. 

(4) Selección de significados comunes para determinar  ¿Cual es  el 
significado de la experiencia? 

(5) Análisis  comprensivo el cual incluye los datos, las palabras literales 
agrupadas por diferente categorias  que ayuden a mejorar la comprensión 
del fenomeno estudiado. 
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Infantil Psicopedagógico del ITCR de la dirección Regional  de Cartago, circuito 

01 en el año 2017  

  

 Adquirió importancia en cuanto sistematizó un proceso para materializar una 

propuesta dentro de la institución educativa y brindó insumos para sistematizar, 

organizar y valorar la implementación de un programa de estudios.  

  

Tomando en consideración que el programa de FpN ha sido exitoso en otras 

latitudes y en Costa Rica, se buscó crear las condiciones administrativas y 

curriculares para que se implemente de manera progresiva  a la oferta educativa 

de la institución educativa, en virtud de lo anterior se describen los alcances y 

limitaciones.  

3.11.1 Alcances   

  

El alcance que se deseó lograr a partir de esta iniciativa,  fue que el Taller Infantil 

Psicopedagógico del ITCR implemente el programa de estudios de manera 

sostenida y posteriormente se  incorpore en toda institución y que sea parte de 

la oferta educativa, transformando en efecto duplicador en la provincia de 

Cartago.   

  

Adicionalmente contribuir con la sistematización de procesos de evaluación, 

seguimiento sobre la pertinencia o viabilidad de la implementación de un 

programa de estudios a nivel institucional.   

 

3.11.2 Limitaciones   

 

Entre las mayores limitaciones que se  dieron a lo largo de la investigación, 

sistematización y elaboración de la propuesta, se destacan el calendario escolar 

y el desarrollo del año lectivo.  
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Desde el ámbito docente,  fue una limitante de que el equipo no se comprometa 

con el programa de estudios y las implicaciones didácticas y pedagógicas que 

conllevan su metodología.  

  

Desde el ámbito administrativo que la dirección no  organizó los espacios de 

sistematización, discusión y evaluación que implicaría que se acogiera la 

propuesta curricular para implementar el programa de estudios de FpN. 

Adicionalmente, que la JuATIPTEC no acompañó el proceso de implementación 

del programa de estudios de FpN.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95  

  

 Capítulo IV. Resultados e Interpretación 

En las siguientes líneas se brindan los datos obtenidos a partir de la aplicación 

de las diferentes técnicas y  los instrumentos.  

Los resultados tienen relación directa con el problema planteado y tanto estos 

como su interpretación se encuentran desglosados en tres etapas:  

Primera etapa se procede a simplificar la información, por medio de la 

sistematización y organización de los datos más relevantes en relación con los 

objetivos propuestos.  

En síntesis, se extrae la información relevante al problema en cuestión, para ello,  

fueron identificados aquellos insumos que facilitaron el análisis de los elementos 

necesarios para determinar las acciones estratégicas y así implementar el 

programa de FpN.   

  

Segunda etapa se continuó con la presentación y el análisis de los resultados 

obtenidos por medio del diagnóstico realizado, que demostró la pertinencia del 

trabajo realizado en la institución educativa.  Los objetivos que guiaron esta 

investigación cualitativa fueron los siguientes:   

 Establecer el grado de conocimiento de las docentes con respecto al 

Programa de Filosofía para Niños.   

 

 Determinar las características de la gestión curricular que intervienen en 

la gestión del TIPTEC.   

 

 Seleccionar  las acciones estratégicas que contendrá la guía para valorar 

la viabilidad para implementar el programa de FpN.  
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 Finalmente, en  la tercera etapa se recurre a encontrar las líneas temáticas 

o categorías de análisis que permitan justificar y organizar una propuesta 

acorde con las necesidades de la institución educativa.   

 

Las categorías de análisis establecidas a partir de los objetivos y de los datos 

encontrados en la investigación son las siguientes: generalidades curriculares y 

pedagógicas, programa de FpN y acciones estratégicas dentro de la gestión 

curricular.   

  

Con base en lo anterior, el devenir de la investigación se centra en la 

estructuración de la información, con el objetivo de organizar y estructurar la 

información. Para ello se recurre a las siguientes siglas que identifican las 

opiniones de los informantes:   

Cuadro 12. Siglas del personal docente y administrativo en el análisis de datos   

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

 

Retomando el concepto de la sistematización de los datos y  técnicas cualitativas, 

se  procede en primer lugar,  por medio de una contrastación teórica, a relacionar 

los resultados con las aportaciones  de estudios afines a la investigación.   

  

Sigla   Significado   

TIPTEC  Taller Infantil Psicopedagógico de ITCR  

DD- MG  Director y Docente  

D1-AC  Docente de Aula Cuna   

D2- Mat1  Docente de Maternal 1   

D3-Mat2  Docente de Maternal 2   

D4-I1  Docente Interactivo 1  

D5-T  Docente Transición   

D6-In I   Docente de Interactivo Inglés   

D7-In T  Docente de Transición Inglés   

D8-DocExp   Docente experto   
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En segundo lugar, se llega a una fase de análisis, en la que se relacionan los datos 

e información brindada por los sujetos participantes y finalmente se identifican 

con las categorías o subcategorías definidas a priori.   

 

Por medio de dos cuestionarios: el primero contiene preguntas que permiten 

obtener información general sobre: las docentes, generalidades curriculares y 

didácticas de la institución y sobre el conocimiento que poseen sobre el programa 

de FpN. El segundo, contiene preguntas para determinar  las habilidades 

cognitivas que consideran que sus estudiantes poseen actualmente.  

  

Por medio de dos entrevistas:  la primera entrevista dirigida a la directora, la 

cual está estructurada por un conjunto de preguntas abiertas,  para establecer 

las necesidades de gestión curricular de la institución y determinar los elementos 

que debe tomar en cuenta la propuesta curricular para la implementación del 

programa de estudios.   

  

La segunda entrevista dirigida a la docente: la cual consiste 

en un conjunto de preguntas abiertas acerca de la percepción 

sobre la implementación del programa de estudios de FpN en 

el aula y su valoración a nivel institucional.  

  

Por medio de la observación: se realizan varias observaciones bajo la técnica de 

no participante con la finalidad de registrar los acontecimientos desarrollados 

durante las lecciones. Se utilizará  una lista de cotejo basada en las habilidades 

cognitivas y metodología del programa.   

  

En tercer lugar, se realizan conclusiones que permitan plantear una solución al 

problema planteado.   

  

En palabras de Izcara (2009, p.77), […]1) la simplificación de la información: 

selección de los textos más relevantes en relación con los objetivos de la 
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investigación; 2) la categorización de la información, y 3) la redacción del informe 

de resultados.  

  

Dicho de otra manera, se realizarán cuadros que contengan la información 

recolectada y se compararán a la luz de la teoría y las necesidades de la 

institución  educativa.   

 

4.1  El Programa estudios de FpN   

Para recolectar la información sobre la categoría FpN se utilizaron dos de los 

instrumentos diseñados que corresponden a: el cuestionario aplicado a las 

docentes del TIPTEC y la entrevista aplicada a la docente de Transición, esto de 

la mano con observaciones no participantes realizadas tanto al grupo de 

Transición como a la docente del grupo.   

  

Cabe resaltar que el programa de estudios de FpN responde a un proceso y una 

metodología intencionada, que se direcciona a detonar procesos de aprendizaje 

complejos (habilidades de pensamiento complejas) por medio de relatos cercanos 

a la realidad del infante y considerando la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra.   

  

La metodología utilizada en el programa de estudios está compuesto por novelas 

que son leídas y trabajadas de acuerdo a un manual dentro de la comunidad de 

dialogo filosófico. Estas tienen el propósito de presentar a los/las estudiantes 

modelos de niños y adolescentes que razonan sobre la realidad en que se 

encuentran inmersos, desarrollando de esta manera un pensamiento efectivo.  

  

El objetivo central del programa de FpN es ayudar a los niños y niñas a aprender 

a pensar por sí mismos de manera coherente, crítica y creativa.  
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El programa de FpN  dirigido a niños tiene los siguientes objetivos:  

  

 Mejorar la capacidad de razonar.  

 Desarrollar la creatividad.  

 Impulsar el crecimiento personal e interpersonal.  

 Desarrollar de la comprensión ética.  

 Desarrollar  la capacidad para encontrar sentido a la experiencia.  

   

Desde el programa de FpN también pone de manifiesto la imperiosa necesidad 

en  preparar a los infantes para que sean capaces de pensar por sí mismos, a fin 

de que puedan renovar creativamente la sociedad en la que viven, si la situación 

así lo demanda y, favorecer su propio crecimiento creativo. El objetivo no es 

únicamente potenciar un arraigado sentido de criticidad en el estudiantado, sino 

desarrollar seres humanos capaces de evaluar al mundo, a sí mismos 

objetivamente, así como brindarles herramientas para que se expresen con 

fluidez y de forma creativa. (Lipman, et al 1992)  En el cuatro se muestra el 

conocimiento que tienen sobre el programa de FpN. 

  

Cuadro 13. Conocimiento que manejan los docentes sobre el Programa de FpN   

Docente  Respuesta  

DD- MG  No.  

D1-AC  No, nunca.  

D2- Mat 1  No.  

D3-Mat 2  No  

D4-I 1  No he escuchado.  

D5-T  No.  

D6-In 1  No.  

D7-In T  No.  

Fuente: Cuestionario Diagnóstico, 2018.  

  

Dada la información anteriormente citada, se destaca que el personal docente del 

TIPTEC no conoce el programa de FpN, sus fundamentos, principios y 
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metodología. Asimismo, se les realiza la consulta referente a si consideran viable 

que los niños y niñas hagan filosofía., la cual se muestra en el siguiente cuadro.  

  

 

  
Cuadro 14. Respuesta de los docentes sobre la capacidad de los niños de hacer filosofía   

Docente  Respuesta  

DD- MG  Claro, muchas veces evocan pensamientos, mencionan lo que sienten o piensan 

sobre "x" tema generando un asombro y enseñanza para quienes las escuchan.  

D1-AC  Sí.  

D2- Mat 1  Si, de comprender que pasa alrededor.  

D3-Mat 2  Si, ya que ellos al ser niños todo lo que ellos emanan es amor, ternura, sinceridad 

y muchas características que analiza la filosofía.  

D4-I 1  Claro que sí, solo se debe dar un enfoque y utilizar las herramientas para 

incentivarlos.  

D5-T  

  Sí, yo con una persona capacitada que de apoyo y facilite el proceso.  

D6-In 1  

  Si porque ellos tienen mucha curiosidad y deseos de aprender.  

D7-In T  

  Si, solo que hay que saber llevar el proceso.  
Fuente: Cuestionario Diagnóstico, 2018.  

Ahora bien, señala Carreras citando a Barrientos (2013) que Lipman realiza una 

propuesta curricular interesante en dos vertientes, como propuesta educativa y 

como proyecto filosófico.  

Lo anterior se denota desde la generalidad el programa comprendido como una 

propuesta curricular que plantea que para que su implementación sea exitosa 

dentro de una institución educativa es importante tomar en cuenta varios 

aspectos tales como la edad de los niños y niñas, el currículo, la metodología de 

trabajo, entre otras.  

4.2 Generalidades Curriculares y didácticas   

Según los datos obtenidos mediante el cuestionario aplicado a todas las docentes,  

la entrevista a la docente de transición  y  la entrevista realizada a la directora, 
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se logran determinar las siguientes generalidades curriculares y didácticas que 

refieren a las categorías expuestas a continuación:   

 

Figura 17. Categorias y subcategorías  

Fuente: Elaboración propia. Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

 Concepto de gestión curricular 

 

La gestión curricular consiste en un conjunto de acciones que deben tender a 

materializar estrategias directivas y políticas educativas, por medio de 

herramientas emanadas desde la administración, lo cual debe verse reflejado y 

debidamente fundamentado en planes institucionales y en el modelo de persona 

que se desea formar.   

  

En otras palabras, la gestión curricular representa la posibilidad de articular, 

dar sentido y contenido a la acción entre los diversos procesos educativos que se 

dan a lo interno de una institución educativa.   

  

Queda así manifestado que la gestión curricular involucra cada una de las 

prácticas realizadas dentro de la institución que se encuentren asociadas a la 

implementación y desarrollo de los programas educativos.  

  

 Gestión Curricular desde la percepción docente:   

  

Desde la perspectiva de Linuesa en Sacristán (2012) es importante comprender 

que el proceso de materialización del curriculum necesita de procesos 

sistemáticos y sostenidos en el tiempo, lo cual se denota en el aula.  

Gestión Curricular 
Planificación 

curricular de aula 
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Al realizar la consulta a las docentes sobre los principios curriculares, sus 

respuestas nos  permiten comprender y realizar  un estudio del curriculum  como 

el espacio de intersección de prácticas diversas que no sólo se refieren a los 

contenidos, sino que supone la concreción de los fines sociales y culturales 

previamente establecidos y conocidos por las docentes. Esto conlleva 

necesariamente a una teorización y comprensión racional de lo que se realiza en 

el aula. A ocho docentes se les realizaron  varias preguntas, ante cada una ellas 

expresaron lo siguiente:  

Cuadro 15 .Principios curriculares que manejan los docentes en el trabajo en aula TIPTEC   

Docente  Respuesta  
DD- MG  “Se trabaja bajo la metodología de Juego -Trabajo dejando en el niño la labor de aprendizaje 

mediante el juego, fomentando los valores, independencia, sociabilidad, dentro de un 

ambiente de armonía y contacto con la naturaleza.”  
D1-AC  “Valores, Respeto. Tolerancia. Comunicación”.  

D2- Mat 1  “El trabajo de aula a nivel curricular se basa en un enfoque constructivista en su mayoría, 

hay tiempos donde se desarrolla el conductismo y se propicia la criticidad. En maternal 1 se 

establecen objetivos de acuerdo a cada área: cognitivo, lingüístico, motora fina y gruesa, 

socioemocional.”  

D3-Mat 2  “ Valores, Edad, Seguridad, Amor, Afectividad asertiva”  

D4-I 1  “Ejes transversales, Currículum oculto, Aplicó la mayéutica "aprendizaje a base de preguntas, 

Objetivos - Contenidos - entre otros.”  

D5-T  

  

“Abierto y flexible. Tratando de respetar necesidades de cada uno.”  

D6-In 1  

  

“Valores su conocimiento y aplicación. Naturalista nos preocupamos y trabajamos por cuidar 

el ambiente.”  

D7-In T  

  

“Valores, en el programa que utilizamos se fortalece constantemente valores que los niños 

necesitan para tener un buen ambiente en el kínder, como por ejemplo compartir, ayudarse 

mutuamente.”  

  

Fuente: Elaboración propia., 2018. 

Con respecto al cuadro presentado, en primer lugar evidencian múltiples 

maneras de articular lo epistemológico y lo curricular (gestión curricular) desde 

los niveles inferiores hasta los niveles superiores (Aula Cuna hasta Transición).  

En segundo lugar, según Martín (2001) de las respuestas se demuestra la 

diversidad epistemológica que se traducen en prácticas diversas, sobre las cuales 

se justifican los procesos sistemáticos y sostenidos Por ejemplo: en temas como 



103  

  

el aprendizaje lúdico, valores, problemas, mayéutica, naturaleza. Se puede 

acotar adicionalmente que solamente una docente hace referencia al 

constructivismo y el conductismo.   

Por otra parte y en virtud de una comprensión mayor sobre la labor docente 

dentro del TIPTEC, se pregunta:   

Cuadro 16. Competencias y habilidades fomentadas por las docentes en el aula TIPTEC  

Docente  Respuesta  
DD- MG  Se espera lograr en los niños un adecuado desarrollo de forma integral donde se contemplen 

todas las áreas de desarrollo (motriz - lenguaje - socioemocional -  cognoscitiva), tomando en 

cuenta su estilo de aprendizaje siempre dentro del marco disciplina positiva e inteligencia 

emocional.  

D1-AC  A nivel de Estimulación Temprana se trata  de potencializar todas las áreas del desarrollo de 

una manera integral a nivel socio-afectivo de lenguaje motricidad tanto fina como gruesa y 

adaptativa.  

D2- Mat 1  Se pretende que los chicos y chicas conceptualicen y analicen los conceptos que se les brindan, 

por medio de un aprendizaje vivencial y experimental con la materia. No es solo hablar sino 

que el niño vivencie lo que se le está enseñando. Este grupo es de chicos pequeños (2 a 3 años).  

D3-Mat 2  Lenguaje: expresión oral, escucha, atención, comprensión.  

Cognición: formas, figuras, colores, acerca del contexto próximo (animales, efemérides).  

Motora fina: manipulación de  materiales.  

Motora gruesa: caminar, saltar, correr, brincar, puntillas...  

Socioemocional: relaciones asertivas, dinámica de grupo, emociones y control de las mismos.  

D4-I 1  Se trata de potenciar a nivel integral, sin embargo cada niño es diferente tanto en forma de 

aprendizaje, como en el interés por algo en  específico.  

Se estimula al niño de forma integral.  

D5-T  Habilidades sociales y emocionales.  

Competencias cognitivas.  

D6-In 1  - Vocabulario y Pronunciación en inglés.  

- Entrenamiento del oído y que se sientan bien al escuchar hablar a alguien en inglés.  

- Motivar conversaciones en inglés y que intenten desenvolverse en el idioma.  

- Motricidad fina y gruesa.  

-Diversión.  

D7-In T  En mi área específica, aprender una nueva lengua.  

  

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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Lo anterior es de suma importancia, ya que nos permite realizar una abstracción 

sobre ¿Por qué se hace lo que hace en el aula? Lo que va de la mano con  Sacristán 

(2012), quien recalca la importancia de tener la claro ¿Cuál es el conocimiento  

válido? A lo que se le añade que dentro de un contexto definido, es vital realizar 

procesos de evaluación, para así poder validar el trabajo que se realiza.   

  

Además de lo anterior, las respuestas nos permitieron comprender la finalidad 

de cada nivel: Aula Cuna (estimulación temprana), Maternal 1 (desarrollo y 

comprensión del habla), Maternal 2 (lenguaje, cognición, Motora gruesa y final, 

socioemocional), Interactivo (desarrollo integral), Transición (Habilidades 

sociales y emocionales, competencias cognitivas), las docentes de inglés 

Interactivo y Transición (aprendizaje de una segunda lengua).  

  

Ante la comprensión del  quehacer docente, en este caso nos percatamos de que 

no se realiza en el vacío y no responde a un conjunto de prácticas azarosas.  Sino 

todo lo contrario, responde a finalidades que están sujetas al tipo de institución 

educativa, tipo de población que atiende, entre otros elementos a considerar.   

  

A continuación sistematiza la manera en la que las docentes perciben las 

habilidades que deben tener los(as) niños(as) al concluir dicho ciclo lectivo:   

    

Cuadro 17. Habilidades  que los docentes consideran deben fomentar en  los niños(as) en preescolar  

Docente  Respuesta  
DD- MG  - Independencia.  

- Comunicativo.  
- Valores.  
- Habilidades motrices.  

D1-AC  - Juego, para mi es fundamental; que se les permita explorar sin adelantar procesos 

de desarrollo. Enseñarles desde pequeños el autocontrol.  
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D2- Mat 1  Habilidades integrales, es decir, incluir lenguaje, cognición, movimientos gruesos 

y finos, sociales y de conducta.  

Habilidades que le permitan una mejor comprensión del contexto próximo.  

D3-Mat 2  Fundamentos basados en valores, como respeto, amor, sociabilidad, etc. 

Habilidades motoras que les permitan llevar a cabo las actividades a las cuales se 

a someter en el ciclo escolar, conocimientos básicos y fundamentales de temas 

concretos.  

D4-I 1  Habilidad de crear y experimentar.  

Por medio de las experiencias y el deseo de conocimiento se van desarrollando 

las diferentes habilidades cognitivas, socio-afectivas, motrices, entre otras.  

D5-T  

  

Considero necesario que tengan un adecuado desarrollo emocional, que les permita 

relacionarse de manera asertiva, tener autocontrol, poder enfrentar las diferentes 

situaciones de vida diaria.  
D6-In 1  

  

Autocontrol y la aplicación de valores como el respeto y la tolerancia, que son 

básicos para la convivencia. Además conocimientos básicos que les ayuden a 

desenvolverse y en el caso del idioma inglés a entrenar el oído y a motivarlos a 

intentar hablarlo en conversación.  
D7-In T  

  

Los niños deben poseer habilidades en el proceso de motora fina, gruesa (según 

edad), además de aprender una nueva lengua de una forma divertida.  

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

 

Entre las habilidades que determinan como importantes tenemos: habilidades 

integrales, habilidades de comprensión del contexto próximo, habilidades 

motoras, habilidades para crear y experimentar, el desarrollo de valores,  

autocontrol, conocimientos básicos  para la convivencia, el uso y conocimiento del 

idioma inglés y  el reconocimiento de nueva lengua desde un enfoque divertido.   

El criterio plateado por Bernstein y Sacristán (2012) sobre lo válido en la 

transmisión de conocimiento, se puede percibir desde el carácter social y político 

del curriculum, ya que implica acción social, validación política y una mediación 

cultural.  

 

 Gestión Curricular desde la perspectiva administrativa:   

Tomando en cuenta la misión y la visión se realizó una entrevista a la directora,  

para  conocer los principios curriculares que se fomentan en la institución 

educativa.    
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Para elaborar el instrumento se parte de una visión político administrativa, tal 

y como señala Sacristán (2007), la administración educativa regula el curriculum 

por medio de diversos esquemas de intervención política y dentro de diversos 

márgenes de autonomía.  Se muestra en el siguiente cuadro las respuestas 

generalidad 

  
Cuadro 18 .Conocimiento sobre la misión de la institución que poseen las personas que laboran en 

el TIPTEC según la actual administración 

Preguntas Respuestas 

Considera que cada una de las personas que 

laboran en el TIPTEC, pueden recordar la 

misión institucional. 

Considera que  las personas que trabajan en 

la institución la pueden recordar, vivirla y 

hacerla parte de su vida. 

Considera que las personas que trabajan en 

la institución si la pueden comunicar, 

trasmitir a los demás. 

No 

 No 

 Más o menos, ya que en 

el trabajo que realizan 

las docentes en las 

aulas se puede 

evidenciar el desarrollo 

de la orientación que 

busca la institución.   

  

Fuente: Entrevista realizada a la directora del TIPTEC ,2018. Elaboración propia 

  

Desde la percepción de la administración existe un desconocimiento sobre la 

misión y visión institucional por parte del personal docente,  como se muestra en 

el siguiente cuadro, empero a pesar de ello sus acciones en el aula están 

orientadas hacia ellas.  
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Cuadro 19 Programas y proyectos del TIPTEC, según la actual administración 

Preguntas Respuestas 

¿Cuáles programas y proyectos 

se han elaborado para promover 

el fortalecimiento de valores 

éticos, morales y espirituales, 

responsabilidad y una 

perspectiva holística de la vida? 

Valores, Idiomas (Español, Inglés, 

Alemán), Comité de Bienestar 

Social y el comité de la feria 

científica, actividad que se viene 

retomando de años anteriores.  

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018.  

 

  

Anteriormente se había señalado la importancia existente en que se realicen 

prácticas pedagógicas, didácticas coherentes, para lograr construir un 

“configurador” de las prácticas en los diversos niveles, aulas y en la institución 

educativa, es por esto, que parte de la información obtenida se encontra 

direccionada en este tipo de temáticas, tal y como lo podemos ver a continuación:  

 

Cuadro 20. Acciones por ámbitos, para el desarrollo integral, científico- tecnológico, humanista y 

bilingüe del TIPTEC  

Ámbitos  Acciones  

Integral Planeamientos periódicos de cada 15 días de manera holística.   

Científico – Tecnológico Aprovechar espacios que tiene la institución al estar dentro de la 

Universidad, por medio del apoyo de diversas escuelas como: biología, 

física, computación y otras.   

Humanista Planeamientos periódicos de cada 15 días se trabajan diversos valores.   

Bilingüe Se trabaja la educación bilingüe después del nivel de cuna. (Español,  

Inglés, Alemán)  

Fuente: Directora TIPTEC, 2018.  

Para realizar el análisis de esta información, es imperioso recalcar que el/la  

director(a)  de una institución educativa tiene la responsabilidad ética de crear 

espacios para concretar estudios para definir el diseño curricular sobre el cual se 

van generar y sostener las acciones que realicen los docentes.  
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En cuanto al plan educativo del centro lo que la directora expresa se muestra en 

el siguiente cuadro:  

Cuadro  21 Plan Educativo de Centro del TIPTEC   

Preguntas   Respuestas  

Considera ¿Qué cumple?  No, es importante volver retomar la misión y la visión de la institución 

actualmente la institución no ha respondido a ellas. Considera que son 

demasiado ambiciosas, no responden a las necesidades actuales. Pero 

actualmente se están tomando un conjunto de acciones concretas, 

proyectos para fortalecer la institución.   
En caso que la respuesta sea 

negativa, ¿Cómo percibe 

usted la institución en cada 

uno de los siguientes 

cuestionamientos?:  

¿Dónde estamos? 

 

La institución está en  proceso de crecimiento, hemos logrado 

aumentar la matricula. La institución en años anteriores estuvo 

en una situación crítica en la cual casi se cierra pero actualmente 

cada uno de los niveles tiene la matricula proyectada e inclusive 

en los niveles inferiores hay listas de espera.  

 

¿Quiénes somos? Una institución que viene representar un segundo hogar para los 

estudiantes y sus familias 

¿Qué queremos conseguir? Deseamos ser una institución educativa que crezca y se transforme un 

proyecto educativo que permita integrar cada uno de los ciclos 

educativos desde preescolar, primaria, secundaria y educación superior.   
¿Cómo lo queremos conseguir? Trabajando mucho, involucrando al personal docente 

y administrativo, lograr un acompañamiento de la 

Junta y crear redes de apoyo interinstitucionales en la 

provincia.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
.  

Dentro de este marco ético sobre el cual tiene que descansar el accionar de la 

gestión de cualquier administrador(a). La información brindada permite 

establecer lo siguiente:  

  

El TIPTEC al carecer de un proyecto educativo, no se permite determinar que 

exista un sentido integrador o configurador sobre los aspectos medulares de la 

institución educativa.   

  

Si se elaborase una valoración sobre las preguntas que se fueron realizadas  a la 

directora que refieren en términos concretos a: el análisis del contexto del 
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TIPTEC (¿Dónde estamos?), principios, valores e identidad (¿Quiénes somos?), 

objetivos y prioridades (¿Qué queremos conseguir?) y ámbitos curricular y 

organizativo (¿Cómo lo queremos conseguir?) se obtendría como resultado, de 

acuerdo con las respuestas obtenidas que la institución tiene muchas tareas 

pendientes con respecto a la reflexión ética.  

  

Sobre los ámbitos curricular y organizativo, que es lo que nos ocupa en este 

proceso, cabe resaltar que uno de los ejes más importantes consiste en la 

capacidad de organizar los aspectos pedagógicos y didácticos de la oferta 

educativa del TIPTEC.  

 

4.3  Capacitación para la implementación del Programa de Filosofía 

para Niños  

En virtud de que las docentes y  el personal administrativo no contaba con 

conocimiento sobre el programa de FpN. Fue necesario que dicha información se 

tomara en cuenta al momento de elaborar una planificación que respondiese a 

las necesidades e intereses de los participantes, por lo que se procedió a 

realizarles preguntas por medio de un cuestionario diagnóstico a docentes y 

administrativos junto con una guía de entrevista  estructurada a la docente del 

grupo transición del TIPTEC, así como una entrevista estructurada sobre las 

habilidades del grupo de transición del TIPTEC. Al respecto se obtuvieron las 

siguientes respuestas:   
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Cuadro 22 .Expectativas de las docentes sobre el proceso de capacitación   

 Expectativas sobre el proceso de capacitación  

Docente  Respuesta  
DD- MG  Conocer más sobre la FpN, como trabajarlo con los niños y con uno mismo, de qué 

manera aplicarlo a la vida cotidiana.  

D1-AC  Aprender sobre cómo aplicarlo, ya que hay temas que tal vez uno considera muy 

profundos que competen al campo de la filosofía, que no sabría cómo se aplicarían 

con niños.  

D2- Mat 1  Identificar  cómo  trabajar  filosofía  de  acuerdo  a  cada  edad.  

Actividades para grupos de más de 15 niños.  

D3-Mat 2  Aprender que es filosofía y cómo lo podemos poner en práctica con los niños.  

D4-I 1  Espero poder implementarlo y que me pueda mostrar la forma más adecuada para 

aplicarlo.  

D5-T  Aprender acerca del tema y como se puede aplicar al trabajo diario con niños.  

Enriquecer mi experiencia educativa.  

D6-In 1  Aprender para transmitirlo a los niños.  

D7-In T  Aprender y conocer de qué se trata el proceso y saber que se logra al finalizar el 

proceso.  

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

 

  

En términos prácticos es vital que las docentes de la institución educativa estén 

familiarizadas con el programa, de manera tal que sea parte de un proceso de 

capacitación que les permita adquirir el conocimiento necesario para ir 

trabajando y aprendiendo junto con los niños y niñas todos los insumos que puede 

brindar el programa.   

Por ello, es importante la capacitación del programa con las docentes, dado que 

así como lo señalan autores como Echeverría (2006): No es su tarea enfocarse en 

lo que dijo uno u otro autor sino en plantear cuestionamientos basándose en su 

pensamiento. El intercambio de opiniones, que deben irse transformando en 

razones, genera un espacio dialógico propicio para la comunidad de 

investigación. 
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Figura 18. Estructura de la capacitación para el TIPTEC  

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, para obtener una valoración sobre la situación del aula respecto al 

desarrollo de habilidades, se aplicó una entrevista a una docente de transición, 

teniendo como objetivo la obtención de información preliminar sobre las 

habilidades cognitivas que actualmente tiene los niños.  Para ello, se le fue 

explicando a la docente en qué consiste cada habilidad, y seguidamente se le 

solicita que determine si los estudiantes a nivel general, en las actividades y 

contenidos que se desarrollan en el aula, las presentan en la siguiente frecuencia: 

Nunca, a veces y casi siempre.  

Tendiendo presente lo anteriormente señalado, se obtienen los siguientes 

resultados sobre las habilidades cognitivas que actualmente la docente logra 

detectar en los niños del nivel de transición.  

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

Diagnóstico  y 
Acercamiento al 

programa 

Fundamentos 
epistemológicos  y 

metodológicos 

Metodología y 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas 
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Cuadro 23 Habilidades cognitivas de estudiantes del TIPTEC según frecuencia 

 

#  
  

Habilidad Cognitiva   Frecuencia  

 Tiene el/la  niño (a) la habilidad  para:  

  

Nunca  A veces  Casi 

Siempre  

  

1.           Dar razones.  
  

 X  
  

2.           Distinguir las buenas  razones de las malas.   
  

X  
  

3.           Construir inferencias y evaluar  argumentos.   X  

  

 

  

4.           Generalizar y usar analogías (razonamiento 

inductivo).    

X   

  

5.           Identificar, cuestionar y justificar supuestos.  
  

 X  
  

6.           Reconocer contradicciones.   
  

X  
  

7.           Detectar falacias.  
  

X   
  

8.           Procurar consistencia.  
  

 X  
  

9.           Hacer distinciones y conexiones (parte/todo, medios/ 

fine causa/ efecto).  

s,  

  

 X  

  

10.        Hacer preguntas y hallar problemas.  
  

 X  
  

11.        Discutir con base a los intereses comunes de los 

involucrados 

.  

  

X  

  

12.        Saber escuchar a los demás.   X  
  

 
  

13.        Hacer predicciones, formular y probar hipótesis.  
  

X   
  

14.        Proponer ejemplos y contraejemplos.   
  

X  
  

15.        Corregir el propio pensamiento.  
  

X   
  

16.        Formular y usar criterios.  
  

 X  
  

17.        Detectar vaguedades y ambigüedades.  
  

 X  
  

18.        Pedir evidencia.   
  

X  
  

19.        Tomar en cuenta todas las consideraciones 
relevantes.    

X   
  

20.        Tener apertura mental y ser imaginativo.   
  

X  
  

21.        Desarrollar  coraje  intelectual, 

 humildad,  tolerancia 
perseverancia.  

y  X  

  

 

  

22.        Estar comprometido con la búsqueda de la verdad.   X  

  

 

  

23.        Ser cuidadoso con los procedimientos de indagación.   
  

X   
  

24.        Respetar a las personas y sus puntos de vista.    X   

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

  

Aunque el programa de FpN no se ha implementado, los niños(as) al estar 

expuestos al curriculum de la institución, desde la perspectiva de la con alguna 

frecuencia las siguientes habilidades de acuerdo a la numeración: 
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1,2,5,6,8,9,10,11,14,16,17,18,20 y 24. En términos generales se puede notar que 

las habilidades responden a habilidades argumentativas, es decir, dar razones, 

distinguir buenas razones, reconocer contradicciones, proponer ejemplos, 

detectar vaguedades  ambigüedades. Hay que mencionar además, que existe un 

conjunto de habilidades  que nunca se han observado en la dinámica del aula, 

según la numeración que se le dio a cada habilidad tenemos: 3, 4, 7, 12, 13, 15, 

19, 21, 22 y 23, considerando  que dichas habilidades están asociadas a lo 

cognitivo también están asociadas de manera directa a la comunidad de 

indagación, resulta de utilidad en este caso señalar que Echeverría (2006) realiza 

una lista de cotejo para orientar al docente sobre las habilidades que son 

observables en clases.   

  

Lipman (2014) y otros teóricos sobre el programa de FpN señalan que a grandes 

rasgos los niños y niñas logran desarrollar las siguientes habilidades: Mejora la 

capacidad de razonar, desarrolla la creatividad, crecimiento personal e 

interpersonal, desarrollo de la comprensión ética y desarrollo de la capacidad 

para encontrar sentido a la experiencia. Es por esto, que a partir de la 

información brindada por la docente de transición, existen 10 habilidades para 

las que se deben crear condiciones metodológicas con el fin de potenciarlas, 

mientras que para las otras 14 habilidades se puede crear  un ambiente  propicio, 

intencionado y estructurado para que  sean visibles en las prácticas del aula.  

A modo de brindar mayor especificidad, el desarrollo de habilidades es gradual,  

no se ven a simple vista, pero sí se aprecian por medio de las manifestaciones del 

dominio de dichas habilidades en las que los infantes involucrados en el 

programa y  por medio del acompañamiento metodológico que brinda el docente, 

se evidenciaran a través de comportamientos cognitivos.  
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Capítulo V. Propuesta   

5.1 Propuesta de estrategias curriculares para el TIPTEC dirigidas a la 

implementación del programa de FpN.  

Echeverría (2006), al reflexionar sobre el contexto escolar y la comunidad de 

diálogo, logra establecer que el programa de FpN al ser implementado en una 

organización educativa trae beneficios que trascienden el espacio del aula. 

Algunos de ellos son las modificaciones a nivel de institución y la manera en que 

los docentes se relacionan entre ellos, con los estudiantes y como se perciben 

dentro de la institución, lo que brinda una coherencia curricular sobre el tipo de 

ser humano que se desea formar.   

Tomando en cuenta el problema planteado, las etapas de la investigación, 

producto del análisis de los datos y a partir de las categorías establecidas, se 

presenta la siguiente propuesta para implementar el programa de FpN y realizar 

una valoración sobre su viabilidad.   

 Diseño de la propuesta   

 

A continuación se añade la propuesta  que contiene estrategias curriculares para 

implementar el programa de FpN,  consta de seis apartados, organizados de la 

siguiente manera: justificación, condiciones necesarias, requerimientos del 

docente, requerimientos administrativos,  sistematización del proyecto 

experimental curricular, pautas de seguimiento y evaluación y guías y fichas 

para la evaluación de la pertinencia del proyecto.   

  

La presente guía fue elaborada  tomando en cuenta los resultados del diagnóstico 

realizado a las docentes y la directora. Además, el fundamento teórico al respecto 

de aspectos elementales sobre el programa FpN consta de los aportes realizados 

por  Echeverría (2006)  sobre las Habilidades Cognitivas y  con respecto a la 
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Metodología planteada  se hace referencia al trabajo realizado por Cedeño et al 

(2011).   

  

Por último, con motivo de brindar guías para la evaluación del programa de FpN, que 

contemplen el trabajo en el aula y versen sobre la pertinencia del mismo en la 

institución, fueron utilizados aportes  de las investigaciones e insumos teóricos 

estipulados por Cabrera (2003)  y Ruiz  (2008). 

 

5.2 Nombre o título de la propuesta  

La propuesta se denomina: Propuesta desde la gestión educativa para la 

implementación del proyecto de Filosofía para Niños en el Taller Infantil 

Psicopedagógico del Instituto Tecnológico de Costa Rica  de la Dirección Regional 

de Cartago, circuito 01 en el año 2017.  

Es necesario recalcar que pese a que la presente propuesta se basa sobre el eje 

de la administración educativa, el hecho de que actualmente el TIPTEC no 

cuenta con un PEC no implica que va a surgir a partir de esta propuesta, dado 

que esta no tiene relación directa y no pertenece a una  de sus etapas o fases de 

ejecución.  

En virtud de lo anterior y a partir del trabajo realizado en la institución 

educativa, se plantea que el programa de FpN puede iniciar como un proyecto 

dentro de la institución.   

Se opta por un proyecto,  dado que abre más espacios de acción por parte del 

personal docente y además, implica la valoración por parte de la administración 

sobre su   implementación, viabilidad, continuación o expansión a otros niveles.   

 

5.3  Origen o naturaleza de la propuesta y problema que enfrenta  

Como proyecto, la presente propuesta tiene la finalidad  de introducir, de manera 

limitada y controlada una nueva práctica educativa basada en la metodología del 

programa de FpN dentro del TIPTEC.   
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A partir de un proceso de reflexión conjunta entre  la dirección, docentes  y 

especialista en el programa de FpN. Se  establecen las siguientes delimitaciones:  

 

 Población Meta: Estudiantes de Transición y con la docente  del nivel.   

 

 Horario de las sesiones: una vez por semana, con una duración de 30 

minutos, se va implementar en las clases de literatura.   

 

 Proceso: De manera inicial el programa de Filosofía será impartido por 

una especialista en el programa, las sesiones serán grabadas.   

 

Tal y como se muestra en la siguiente figura: 

  

Figura 19. Delimentación de la Implementación  de FpN  

Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

5.4. Justificación   

El centro educativo TIPTEC es una institución que cumple con los lineamientos, 

reglamentos y estipulaciones delegadas por el MEP. De esto se desprende que 

debe contar con las medidas administrativas necesarias para cumplir con las 

directrices que el MEP estipula.  
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Uno de los ejes centrales para la institucionalización de la educación es la 

comprensión de los fines de la educación, y en el caso del MEP, han sido 

clarificados desde 1957, momento en el que la Asamblea Legislativa decreta la 

Ley Fundamental de la Educación, en la que se estipula que los fines de la 

educación corresponden a   

b) Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad  

humana.   

d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión 

humana.   

Artículo 3. – Para el cumplimiento de los   fines expresados, la 

escuela costarricense procurará:   

a) El  mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre 

y de la  colectividad.  

2.   El  desarrollo intelectual del hombre y sus valores éticos, 

estéticos       y religiosos. (Ley Fundamental de Educación, 

1957, p.5)  

De lo anterior se puede deducir la relevancia teórica, con respecto a la filosofía y 

sus áreas. Tales  como: la estética,  teoría de conocimiento y la ética,  junto con 

la utilización de conceptos tales como moral, colectividad, solidaridad, 

comprensión humana, desarrollo intelectual e incluso el término religión, 

demuestran la inherente relación existente entre la educación y la filosofía, 

misma que es validada por el MEP que viene reflejar una comprensión integral 

de la educación.  

En este sentido, el FpN potencia que los centros educativos alcancen los fines de 

la educación de manera óptima, desde edades muy tempranas y con la 

preparación necesaria que una tarea epistemológica, ética y estética, entre otras 

demandan.  

  

Es por este motivo que el programa de FpN enriquecería la oferta educativa de 

cualquier institución, pero en mayor medida, al TIPTEC dado que al aplicar los 
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cambios relacionados con el plan de estudios de preescolar, se muestra como un 

sustento y guía de apoyo para las docentes  y un fortalecimiento a nivel 

administrativo.  

Menciona Chinchilla (2010, p.19) referenciando a Castillo (2005, p.5):  

La escuela, como institución formal, debe producir cambios e 

innovaciones que sean producto de una planificación estratégica 

para el mejoramiento de la institución. Esta gestión hace que el 

proceso de cambio sea uno deseable, necesario y que permita a la 

escuela el mantenerse en un rol proactivo ante las demandas de la 

sociedad.   

Se puede establecer que desde la administración del TIPTEC el programa se 

transforme en una ventaja competitiva a mediano y largo plazo, ya que la 

administración de la institución es la encargada  de velar por que la educación 

que se le brinda a los(as) infantes  sea innovadora y no incurra en programas 

obsoletos, los cuales no representan para el niño(a) ningún beneficio.   

Dentro de esta perspectiva, se elabora una propuesta  que se sustenta en un 

proceso de planeación y actuación profesional, que permite de manera progresiva 

que los diversos agentes educativos de la institución tomen el control de los 

procesos educativos, por medio de la implementación, reflexión y sistematización 

de la experiencia que surja de la aplicación del programa de FpN.  

Barraza (2010) menciona varios elementos que incitan a la direccionalidad del 

trabajo que se está realizando, por lo que se puede visualizar como una propuesta  

que se realiza bajo una orientación técnica, […] se desarrolla por un especialista 

ajeno al ámbito de la problematización y que debe organizarse en las siguientes 

fases: planeación, implementación, evaluación y socialización y difusión. (2010, 

pp 25,26-27)  
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Para  iniciar el proceso de introducción del programa de FpN es importante 

establecer condiciones necesarias para minimizar la improvisación  y la 

discontinuidad.   

5. 5. Planificación del proceso de implementación de FpN  

 La propuesta busca establecer las estrategias administrativas necesarias que 

permitan a la administración del TIPTEC la implementación del programa de 

FpN como parte de la oferta educativa. En síntesis el objetivo es diseñar una guía 

para valorar la viabilidad para implementar el programa de FpN.  

  

Para alcanzar de manera progresiva  lo descrito anteriormente se establecen  las 

siguientes fases a ser ejecutados de manera secuencial e intencional:   

 Fase 1: Condiciones necesarias para la implementación   

Dentro de esta fase se deben establecer los requerimientos necesarios para la 

implementación del programa de FpN como parte de la oferta educativa del 

TIPTEC.  

Para iniciar el proceso de introducción del programa de FpN es importante 

estipular condiciones necesarias para minimizar la improvisación  y la 

discontinuidad.   

 Para la institución que desea implementarlo  

El proceso se debe comprender como parte de un proceso sistemático que brinde 

información fiable que permita dotar a la institución de nuevas prácticas 

educativas para los niños(as).   
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Dentro de las condiciones necesarias encontramos: un protocolo preciso, 

acompañamiento, evaluación y conclusiones.  

Con el fin de ilustrar mejor las condiciones necesarias se elabora el  siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 24 Condiciones necesarias para la implementación del programa de FpN  

Condición  Descripción  
Protocolo preciso  Metodología del programa de FpN, con el acompañamiento de las novelas y manuales.   

Acompañamiento  Especialista en Filosofía y en el programa de FpN monitoree el proceso de la docente  y de 

los niños participantes.   

Evaluación  Criterios establecidos referentes a la metodología y procesos de adquisición de habilidades 
por parte de los niños(as) participantes.   
Criterios establecidos  a partir de una evaluación del proyecto experimental.   

Conclusiones  Sobre la valoración de la implementación del programa.    

  

Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

Hay que mencionar, además que Ruiz recalca de manera muy puntual que, […] 

la evaluación de programas educativos tiene, por lo tanto, la misión de ayudar a 

mejorar la calidad y la eficacia de la acción educativa, proporcionando la 

información necesaria para la toma de decisiones. (2008, p. 45)  

Las condiciones necesarias van más allá de  la infraestructura (ver figura), 

tiempo,  personal docente, implica prestar atención a cada una de las condiciones, 

pero en particular a  la evaluación y conclusiones,  para tomar decisiones.   

 

 
 

Figura 20 Condiciones Necesarias  

Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Protocolo -   Acompañamiento - Evaluación - Conclusiones    

Filosofía para niños TIPTEC 
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 Para la docente que inicia la implementación  

Es sustancial que la docente participante logre evidenciar el progreso obtenido 

desde fase inicial por ejemplo puede desconocer por completo el programa de 

FpN, y final se puede encontrar dando clases.  

Es importante que durante y después de las sesiones de trabajo con los(as)  

niños(as) se evidencie el proceso realizado por cualquier medio que se considere 

conveniente.   

Conviene subrayar  que la institución  debe de sistematizar la experiencia, de 

manera tal que les permita organizar y presentar los resultados obtenidos 

durante la experiencia por medio de las siguientes acciones:   

  

• Elaboración de una memoria escrita para la comunidad educativa 

(Docentes, estudiantes, familias, entre otros).  

  

• Fundamentación de los procesos de conceptualización y orientación del 

proyecto curricular emprendido, con la intención de que funja como un 

insumo a valorar en la elaboración del  PEC. 

  

A corto plazo, estas técnicas descritas  le permiten a la docente dotarse de 

elementos para enjuiciar la implementación y así argumentar sobre su 

viabilidad.  

  

La valoración de la implementación invitará a la reflexión, análisis y al 

cuestionamiento de las diferentes fases del proceso con el fin de construir 

acuerdos bajo contextos específicos, determinar de manera objetiva la capacidad 

de respuesta del TIPTEC para implementar y extender el programa de FpN.  
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 Sistematización de las actividades  para la implementación del 

programa de FpN  

  

Al ser una iniciativa totalmente nueva dentro de la institución educativa, esta se 

debe comprender como un conjunto de actividades organizadas que tienen como 

objetivo introducir una formación diferente, dirigida a estudiantes de transición, 

que conlleva una planificación estratégica y por ende una evaluación particular. 

En virtud de lo anterior, la sistematización  debe orientarse dentro de las 

siguientes pautas:   

 

Figura 21  Pautas básicas para la sistematización  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de López N. (1998)   

  

Las pautas anteriormente citadas le facilitarían al TIPTEC establecer  con 

claridad el desarrollo, ejecución y los resultados obtenidos de la experiencia con 

el programa, a partir de diversas perspectivas: docente, estudiantil, habilidades 

adquiridas y viabilidad de la implementación.   
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 Fase 2: Condiciones necesarias para el seguimiento de la 

implementación del programa de FpN  

 

En esta fase es necesario definir las acciones de gestión pertinentes para dar 

seguimiento al proyecto de FpN en el centro educativo.  

  

Señala Ruiz que es importante establecer criterios que se van a instaurar, así 

como las normas para juzgar y atribuir valor a una realidad (2008, p.47). Lo dicho 

hasta acá supone que se necesita definir los criterios (normas)  para juzgar el 

proceso desde el aula y la institución.   

 

 En el aula  

 

Para la implementación  y evaluación conviene subrayar que existen criterios de 

índole curricular y metodológica, los cuales serán expuestos a continuación:  

 

 Criterios Curriculares   

 

El programa de  FpN  establece un conjunto de objetivos generales:   

 Desarrollar en los estudiantes la habilidad de pensar por sí mismos.  

 Promover en el estudiantado el desarrollo del pensamiento creativo.  

 Establecer en la comunidad educativa buenas relaciones, en las que prive 

el respeto ante las opiniones de cada uno.  

 Fomentar la reflexión respecto a la relación entre las acciones y sus 

consecuencias, y los valores morales que se reflejan en esa relación.  

 Promover la creación de “Comunidades de Indagación”.  

 

Lipman et al (1992) describen la propuesta curricular para niños(as) en edad de 

preescolar de la siguiente manera:   

  

Consiste en un cuento o cuentos con un manual de actividades  y 

ejercicios para el profesor. Se insiste en la adquisición del lenguaje, 
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con especial atención a las formas del razonamiento que están 

implícitas  en la conversación diaria de los niños. Se pone énfasis  

también en la intensificación de la conciencia perceptiva, en 

compartir perspectivas a través del diálogo, en la clasificación y la 

distinción y en razonar sobre los sentimientos. (Lipman)  

Dicho lo anterior, se establecen dos grandes intencionalidades: introducción al 

desarrollo de las habilidades básicas: escucha, tomar turnos, cuestionarse y el 

desarrollar la capacidad narrativa.   

  

Dichas intencionalidades se van acrecentando a partir de la aplicación del 

programa por medio de dos novelas y sus respectivos manuales.  

 

  
 

Figura 22 Novelas y Manuales para preescolar  

Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2018.  
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Acorde con los criterios establecidos a la metodología y procesos de adquisición 

de habilidades por parte de los niños (as) participantes, se puede utilizar la 

evaluación que se muestra en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 25 Evaluación de las Habilidades cognitivas en los estudiantes 

  

#  Habilidad Cognitiva   Frecuencia  

  Durante el desarrollo de las clases el(la) niño(a)  Nunca A 

veces 
Casi 

Siempre 
1.  Da razones.         
2.  Distingue las buenas  razones de las malas.         
3.  Construye  inferencias y evaluar argumentos.         
4.  Generaliza y usa  analogías (razonamiento inductivo).         
5.  Identifica, cuestiona y justifica  supuestos.         
6.  Reconoce contradicciones.         
7.  Hacer distinciones y conexiones (parte/todo, medios/ fines, causa/ 

  efecto).   
     

8.  Hace  preguntas y halla  problemas.         
9.  Discute con base a los intereses comunes de los otros (as) niños(as) 

   
     

10.  Sabe escuchar a los demás.         
11.  Hace predicciones, formula y prueba  hipótesis.         
12.  Propone ejemplos y contraejemplos.         
13.  Corrige su  propio pensamiento.         
14.  Formula  y usa criterios.         
15.  Detecta vaguedades y ambigüedades.         
16.  Pide  evidencia.          
17.  Toma en cuenta todas las consideraciones relevantes.         
18.  Demuestra apertura mental e imaginación.         
19.  Desarrolla coraje intelectual, humildad, tolerancia y perseverancia.         
20.  Se compromete con la búsqueda de la verdad.         
21.  Es  cuidadoso con los procedimientos de indagación.          
22.  Respeta a las personas y sus puntos de vista.         

 
Nota: Elaborado a partir de lo contenido en: Echeverría, E. (2006)  

  

 Criterios Metodológicos   

 

El programa de FpN busca crear una comunidad de indagación o 

cuestionamiento junto con los niños(as), esto conlleva a estructurar el espacio del 

aula de manera distinta para crear un ambiente propicio, el cual se muestra en 

el siguiente cuadro:  
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Cuadro 26 Estructura y metodología general dentro del aula para el desarrollo del programa de 

FpN  

Criterio  Descripción  

Sentarse en círculo  El círculo es la posición natural de una relación verdaderamente democrática. Cada uno de los 

niños(as)  puede mirar sus rostros y pueden sentir que tienen algo en común. El círculo facilita la 

discusión.  

Lectura Compartida  

(Lectura de la docente/ 

facilitadora)   

La finalidad es desarrollar sentimiento de grupo, hace que cada uno tome la responsabilidad en 

conjunto y contribuye a que se  identifiquen en un papel activo dentro de la clase.   

Formulación de preguntas y 

recopilación de preguntas  
 La docente orienta al niño(a) como se puede convertir los aspectos leídos y que les llama la 

atención en preguntas. Se debe dar el reconocimiento al niño por la pregunta realizada.   

Organización de las 

preguntas   
Organizar con ayuda de los niños(as) las preguntas por temas, esto ayuda a que vayan estableciendo 

relaciones conceptuales y familiarizarse con las inquietudes de los otros.   

Actividades en clase  Se organizan a partir de las preguntas de los niños(as), se puede consultar el manual respectivo.   

 
Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2018.  

  

En virtud de los criterios anteriores, para efectos de evaluación del proceso 

metodológico desarrollado  por la docente para promover comunidades de dialogo 

por medio de la disposición del aula y el manejo que realice de la metodología se 

recomienda utilizar el siguiente cuadro:    

    

Cuadro 27   Evaluación para la Metodología del programa de FpN  

# Procesos de la metodología de Filosofía para Niños Frecuencia   

  La docente facilitadora procede a:  Nunca  A veces  Casi Siempre  

1  Acomodar la clase en forma de círculo de manera que todos se 

miren de frente para evitar no dar la espalda a los demás.  
      

2  Lee oralmente el capítulo de la novela que corresponde a la 

sesión.  
      

3  Construye preguntas a partir de la inquietud generada de la 

lectura. Las anota en la pizarra y tal y como la formulo el (la) 

niño(a).   

      

4  Selecciona las preguntas que más interesan al grupo en general 

e iniciar el diálogo.  
      

5  Guía el proceso a través de preguntas, pidiendo aclaraciones o 

implementando ejercicios del manual.  
      

6  Recapitula las conclusiones a las que llego el grupo.        
7  Indaga acerca de temas polémicos que surgieron durante la 

discusión.  
      

8  Evalúa el proceso considerando cuatro aspectos: Participación 

de los estudiantes, trabajos personales, trabajos grupales e 

individuales y autoevaluación crítica del grupo.   

      

  
Nota: Elaborado a partir de: Cedeño-Bonilla, C.  y Ureña –García, A. (2011)  
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 Fase 3: Condiciones necesarias para la evaluación 

   

Ya por llegados a este punto es vital gestionar la evaluación de la implementación 

del programa de FpN en el TIPTEC.  

 En la institución educativa 

Uno de los principios básicos de la propuesta es determinar si es pertinente para 

la institución. Para ello se proponen dos guías de evaluación que no son 

excluyentes, sino todo lo contrario, son complementarias por lo que permiten 

realizar procesos de seguimiento y evaluación más objetivos y racionales.  

 Evaluación de la Formación  

A propósito de este punto, Cabrera (2003) señala que se puede  realizar una 

evaluación de la formación, que se sustenta en los siguientes criterios: objetivos 

y contenidos, análisis de la transferencia de los conocimientos y habilidades, 

estructura pedagógica, organización y funcionamiento.    

  

A partir esto se puede ir definiendo desde la perspectiva docente sus sugerencias 

de cambios y actualizaciones que  ayuden a definir  la viabilidad o no dentro del 

proyecto.  

  

El enfoque planteado por Cabrera (2003) implica una evaluación interna, pero 

desde la formación recibida por la docente participante de manera tal que se logre  

objetivar su experiencia. (Ver Anexo 1)  
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A manera de síntesis la información recopilada, brindada por  la docente 

participante se puede ejemplificar por medio de la siguiente ficha:   

Figura 23 Ficha de síntesis de la evaluación  de la formación  

Nota: Elaborado a partir de la información contenida en: Cabrera F. (2003). Evaluación de la formación. España: Síntesis 

Educación. Modificado para efectos de la propuesta.   

 

Es importante que dicho proceso de evaluación, se  dé también en el nivel en el 

que se realiza la implementación y posteriormente a nivel institucional.  

  

Para organizar dicho proceso de evaluación se prepara una guía de discusión 

para orientar a la directora y  al personal docente. (Ver Anexo 2) y se debe 

sintetizar la información obtenida como se muestra en la siguiente figura.   
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Figura 24 Ficha de Sintesis de la Revisión  

Nota: Elaborado a partir de la información contenida en: Cabrera F. (2003). Evaluación de la formación. España: Síntesis 

Educación. Modificado para efectos de la propuesta.   
  

 

 Evaluación de la ejecución e implementación del programa de FpN  

 

Para efectos de realizar una evaluación interna desde el  proceso de ejecución e 

implementación, se elabora una propuesta que permita elaborar una valoración 

cualitativa.  

  

La siguiente propuesta se sustenta en el trabajo realizado por Ruiz (2008), el cual 

se fundamenta en la siguiente interrogante: ¿Cómo hacer una evaluación de los 

centros educativos?  

  

 Desde esta aproximación se brinda un modelo de evaluación de programas 

educativos, el cual se modifica al interés y naturaleza del programa de FpN y del  

proceso de implementación para el TIPTEC con el fin de elaborar una 
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herramienta evaluativa para el uso del personal docente y administrativo. (Ver 

Anexo 3)   

  

Los insumos que se logren establecer de su aplicación, permiten valorar la acción 

educativa que se desprende de la  implementación en el nivel de transición.   

  

La evaluación sucede dentro de dos criterios importantes, la mejora de la calidad  y la 

eficacia de la acción educativa, estos puntos son evidenciados por medio de la 

implantación del programa de FpN, modificaciones del programa (proyecto), valorar 

su continuación o expansión, lo que conlleva a permitir comprender los procesos 

psicológicos y sociales implícitos.   

  

 Indicadores: Metas  

 

Dentro de la estructura que se viene planteando y en consecuencia, se enumeran 

cada una de las metas generales y se definen en el siguiente cuadro las siguientes 

metas específicas e indicadores:   

 
Cuadro 26 Metas e Indicadores   

Objetivos Específicos   Meta General  ME1  ME2  ME3  

OE  1:  Establecer  las  

condiciones necesarias para  

la implementación de FpN 

en el TIPTEC.   

Lograr  la 

introducción  del 

programa de FpN en 

el TIPTEC  

Garantizar un  grupo y 

docente  para introducir 

el programa  

FpN  

Ofrecer  sesiones 

de FpN al grupo   
Prestar  apoyo 

a  la docente  

  Indicador  Participación de por lo 

menos de un grupo y 

docente  

Ocho a diez 

sesiones de 

trabajo con el 

grupo.   

Cuatro a seis 

observaciones 

al grupo y a la 

docente.   

  
Objetivos Específicos  Meta General  ME4   ME5  ME6  
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OE  2: Determinar  los 

criterios para el seguimiento 

del proyecto experimental de 

FpN en el aula.   

Mejorar el proceso 

de  

implementación 

del programa de  

FpN  

Fortalecer 

metodológicamente a 

la  docente.  

Mejorar el nivel  Favorecer de 

adquisición de  espacios  de 

las  habilidades  

retroalimentación  cognitivas de los 

estudiantes  

  Indicador.   Realizar tres 

observaciones a la 

docente sobre el 

proceso de 

implementación.  

Realizar tres a 

seis 

observaciones 

sobre las 

habilidades 

adquiridas los 

estudiantes.   

Realizar por lo 

menos cuatro 

sesiones de 

trabajo para 

sistematizar la 

experiencia por 

medio de grupo  

focal.   

 

 
  Indicador  Dos a tres sesiones de 

trabajo con las docentes 

sobre el proceso 

curricular y en aula.   

Una a dos sesiones 
de trabajo: Sesión 
de trabajo a partir 
de la presentación 

de la valoración de 
la docente.  
  

Realización 

de por lo 

menos de uno 

de los 

formularios  

Guía  de 

evaluación  

  
Sesión 

Informativa 
a la  
comunidad 
educativa.  
  

 
 Grupo Focal a 

partir del  

propuestas 

cambios y 

actualización   

interna del 

programa de 

FpN.  

Participación 

de por lo 

menos de 

una de las 

docentes.   
    Visita de especialista en  

FpN mínimo una visita 

al mes.   

Foros de Discusión 

con pares 

institucionales para 

compartir la 

experiencia.   

    

 
  
Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

 

 

Objetivos Específicos  Meta General     ME10  

OE 3:Evaluar a nivel 

institucional  la pertinencia 

del proyecto experimental 

curricular del programa de 

FpN.  

Fortalecer  medios 

de evaluación  del 

programa.  

Asegurar el seguimiento 

al proceso de la docente 

y los estudiantes.   

Crear espacios de 

discusión y análisis 

de la experiencia.  

Asegurar 

procesos de 

evaluación.  

Crear 

espacios 
para 
socializar la 

experiencia  
con la 

comunidad 

educativa.   
ME7   ME8   ME9   
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 Líneas de acción, metodologías  y estrategias   

La propuesta se enfoca en abrir espacios de reflexión al personal docente y 

administrativo sobre la valoración de la  implementación del programa de 

FpNFilosofía para Niños, tal y como se menciona de manera preliminar, la 

valoración debe realizarse a partir de la sistematización del trabajo ejecutado en 

el aula tanto  por los niños (as) como por el personal docente participante.  

  

Tal y como señala Barranza (2010), se debe iniciar conformando un equipo 

colaborador, que en este caso se encuentra dirigido por la directora, la docente 

de transición y la especialista en FpN.  

  

Posteriormente, se proceda a elaborar un conjunto de fichas y guías que 

permitan:  

 

 Sistematizar la experiencia en el aula.  

 

 Evaluar a nivel interno la viabilidad del programa en la institución 

educativa.  

  

Cada una de las  fichas y guíasse elaboran a partir de criterios de evaluación 

educativa interna, ya que esto deriva en: la búsqueda de indicios, forma de 

registros y análisis, criterios de evaluación, juicios de valor y toma de decisiones 

a nivel institucional.   

 

Adicionalmente  se presenta:  

 

 Avances del trabajo de reflexión del trabajo realizado en el aula.  

 Discusión y anális el trabajo realizado.  

 



133  

  

 Solicita y organiza las opiniones para resolución de las posibles 

dificultades que se puedan presentar en la metodología del programa de 

FpN.  

 

 Retroalimentaciones parciales y globales para mejorar el proceso de 

implementación.   

  

Utilizando los objetivos específicos, cada una de las herramientas utilizadas para 

la búsqueda de indicios, formalizar los registros, analizar la información y tomar 

decisiones, se pueden sintetizar en el cuadro que se presenta a continuación:   

  
Cuadro 27  Objetivos y herramientas para recabar indicios de los proyectos 

Objetivos Específicos   Herramienta para recabar indicios   

OE 1: Establecer las condiciones necesarias para el 

proyecto curricular en el TIPTEC.  

 

 

Trs 1. Guías de Observación no participante  

2.Habilidades cognitivas de los 

estudiantes.  

3. Estructura y metodología general 

dentro del aula.  

   4. Evaluación para la metodología del 

programa de FpN.  
OE 2: Determinar los criterios para el seguimiento del 

proyecto  de FpN en el aula.  
1.  
2.  

Formulario de evaluación docente.  
Ficha –síntesis de la evaluación  
Valoraciones y sugerencias de mejoras.  

OE 3:Evaluar a nivel institucional  la pertinencia del 

proyecto curricular del programa de FpN.  
1.  

2.  

Formulario de evaluación docente 

Guía de evaluación del proyecto.  

Formulario   
Guía de evaluación para ejecución e 

implementación del programa de FpN.  

 Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

 

 

 

 

 

 

 Organización gráfica del trabajo realizado y por realizar   
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Para efectos de la propuesta, se establece la siguiente red de actividades de 

manera gráfica, la cual recoge de manera general el trabajo a  partir de la labor 

realizada en la institución educativa.  

 
Figura 25  Red de Actividades para el programa de FpN 

Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

 

 

A continuación se brinda  de acuerdo a la propuesta un ejemplo de las metas generales 

que se pueden establecer y las metas especificas. De manera tal que se cuente con una 

organización de lo que se realizar.  
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Figura 26 Descripción de las metas generales y específicas  

Fuente: Elaboración propia Copyright por Mariam Álvarez Hernández ,2018.  

  

En lo que refiere a la  MG3 se recomienda establecer cinco metas específicas, que 

deben ser realizadas por el personal docente y administrativo para crear espacios 

de reflexión sobre el proyecto experimental FpN, razón por la cual se elabora un 

conjunto de guías, fichas y formularios para organizar y sistematizar los indicios, 

así como recolectar elementos objetivos para fundamentar la toma de decisiones 

a nivel administrativo.   
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Capítulo VI. Discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones  

6.1 Interpretación y discusión de los resultados   

El desglose de la información se hace a partir de cada una de las categorías 

utilizadas, ya que estas fungirán como estructuras fenomenológicas, que nos 

permiten describir el proceso realizado en el TIPTEC.   

  

Para realizar lo anteriormente señalado, se realizará una aproximación teórica 

de las sugerencias investigativas de Hurtado de Barrera (2010, pp.1264-1265) en 

las que se recurre al uso de anotaciones, las inferencias y deducciones del 

proceso, las metáforas, los ejemplos y el uso de las categorías centrales 

previamente establecidas.   

6.1.1 Gestión Curricular   

  

En términos generales, el personal docente del Taller Infantil Psicopedagógico 

del ITCR  desconoce los principios curriculares y didácticos sobre los cuales se 

justifican las acciones realizadas en cada uno de los niveles educativos y servicios 

que presenta la institución.  

  

Algunas de las respuestas de los docentes entrevistados ante estas temáticas 

fueron las siguientes:  

 

D3-Mat 2 “Valores, Edad, Seguridad, Amor, Afectividad asertiva”,  

D4-I 1 “Ejes transversales, Currículum oculto, Aplicó la mayéutica "aprendizaje 

a base de preguntas, Objetivos - Contenidos - entre otros.”,  

D5-T “Abierto y flexible. Tratando de respetar necesidades de cada uno.” 
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D6-In 1 “Valores su conocimiento y aplicación. Naturalista nos preocupamos y 

trabajamos por cuidar el ambiente.” 

D7-In T “Valores, en el programa que utilizamos se fortalece constantemente 

valores que los niños necesitan para tener un buen ambiente en el kínder, como 

por ejemplo compartir, ayudarse mutuamente.”  

 

En virtud de las opiniones de las participantes, se puede valorar que el TIPTEC 

es una institución educativa que tiene aproximadamente 30 años de servicio 

educativo.  No se evidencia una continuidad curricular entre los niveles ni entre 

las unidades didácticas organizadas por las docentes, ya que cada nivel planifica 

y realiza el desarrollo de sus contenidos a partir de los intereses de las docentes 

y la etapa de desarrollo en que se encuentra la población que atiende cada nivel.   

  

Al conversar con la directora, ella señala dos apreciaciones valiosas:   

  

 Cuando menciona lo  referente a la misión y visión del TIPTEC: “No, es 

importante volver retomar la misión y la visión de la institución 

actualmente la institución no ha respondido a ellas. Considera que son 

demasiado ambiciosas, no responden a las necesidades actuales. Pero 

actualmente se están tomando un conjunto de acciones concretas, 

proyectos para fortalecer la institución.”  

 

 Considera que “actualmente la institución educativa no cuenta con una 

orientación clara, no tiene la capacidad institucional de responder de 

manera precisa a las siguientes interrogantes: ¿Dónde estamos?, ¿Quiénes 

somos?, ¿Qué queremos conseguir? y ¿Cómo lo queremos conseguir?”  

 

Esto conlleva a establecer que no  se cuenta con  plan educativo de centro (PEC), 

lo que se refleja en la diversidad de acciones educativas que se implementan en 

la institución sin un hilo o hilos conductores que permitan establecer con claridad 
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un enfoque o enfoques curriculares que se vean evidenciados en las unidades 

didácticas de los diversos niveles.  

  

Tanto la directora como la docente de Transición, ambas recalcan que es posible 

poder implementar el programa de FpN en la institución siempre y cuando se 

realicen modificaciones.   

  

Razón por la cual, la propuesta versa en brindar un conjunto de acciones desde 

la gestión educativa y curricular, que se pueden realizar para poder llevar 

responsablemente el proceso de implementación, al darle continuidad a las 

acciones sugeridas se abre la posibilidad de materializar cambios corto, mediano 

y largo plazo, permitiendo probablemente que la institución logre armonizar la 

oferta educativa y tal como señala Chinchilla (2015) darle la posibilidad de a los 

(as) niños (as) adquirir una ventaja competitiva asociada a la adquisición de 

habilidades cognitivas.   

6.1.2  Programa de Filosofía para niños   

  

A partir de las respuestas el grado de familiarización con el programa de FpN de 

las docentes y la directora es ninguno. Por lo tanto, su desconocimiento abarca 

tres elementos del programa: fundamentos, metodología y habilidades cognitivas 

que potencia.   

  

Cabe resaltar que la familiarización del docente con el programa es fundamental, 

como señala Echeverría (2006, p.143) “una adecuada formación…es la mejor 

garantía para obtener los resultados esperados y minimizar los problemas en el 

proceso de implementación.   

  

Se puede plantear que para que el programa sea viable, es importante que las 

docentes tengan un conocimiento sobre los fundamentos epistemológicos  y 
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pedagógicos del programa, ya que permitirá que la docente pueda generar 

acciones que edifiquen de manera progresiva el aprendizaje del niño (a) acorde 

con la etapa de desarrollo que se encuentre.  

  

A nivel pedagógico, es vital que la docente debe ir generando empatía y construir 

una comunidad junto con los niños(as), para ir desarrollando de manera 

progresiva y sostenida habilidades cognitivas.   

  

De acuerdo con Accorinti (1994, p.34), Echeverría (2006, p.95), Waksman y  

Kohan (2000, p.44) es la comunidad de investigación el lugar en el que se llevan 

a cabo todas las actividades relacionadas con el  ejercicio filosófico que conllevan 

al desarrollo de habilidades en los(as) infantes.    

  

Para ser más específicos, el desarrollo de habilidades es gradual,  no se ven a 

simple vista, pero sí se aprecian las manifestaciones del dominio de dichas 

habilidades en los que los niños  involucrados en el programa por medio del 

acompañamiento metodológico que brinda el docente, se darán manifestaciones 

de comportamientos cognitivos. 

6.1.3 La gestión curricular y estrategias para la implementación   

 Si se toma como sustrato la información  y las percepciones brindadas por la 

docente de transición y directora referente a las estrategias que consideran 

necesarias para implementar el programa de FpN.  

 

 Se analiza desde lo que ha planteado por Magendzo (2008), se puede  enumerar 

lo siguiente:  

  

 Las docentes deben estar en contacto con especialistas del programa de 

FpN, este contacto va permitir  definir que materiales deberán usarse en 

caso de realizarse la implementación.  
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 Las docentes deben observar nuevas modalidades de enseñanza, de 

manera tal que puedan ir modificando lentamente el curriculum.   

  

 Para que estas estrategias funcionen, los docentes deben tener numerosas 

oportunidades de aprender de otros colegas y de especialistas externos a 

la escuela.  

 

 Debe abrirse el espacio, para que las docentes puedan reflexionar de los 

procesos que ejecutan en el aula, poder por medio de la comunicación con 

sus pares profesionales generar y consolidar  la experiencia pedagógica.   

  

Toda institución educativa tiene una razón de ser e inevitablemente debe 

responder a una finalidad que se debe cumplir- de acuerdo al nivel o ciclo que 

pertenezca-, ese cumplimiento está supeditado a las acciones que realicen que 

trasciende enseñanzas y aprendizajes, esto refiere a la gestión curricular.   

  

6.2  Conclusiones y Recomendaciones   

En esta sección se recapitularán las conclusiones derivadas del análisis y 

discusión obtenidos durante este trabajo. Se incluirán también recomendaciones 

a las docentes, directora e instancias encargadas del TIPTEC. Tanto las 

conclusiones como recomendaciones se harán por objetivo específico.    

6.2.1  Conclusiones    

Sobre el grado de conocimiento que manejan  las docentes con respecto al FpN 

Se concluye que,   

 

 El conocimiento de las docentes y la directora del TIPTEC sobre el 

programa de FpN es básico, por lo cual es vital que reciban más 
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capacitaciones tanto presenciales como virtuales, con la finalidad de que 

se apropien del programa y que lo puedan ajustar a los intereses y 

necesidades de la institución y la población estudiantil.   

 

 Las docentes solo conocen el programa de FpN  en los siguientes aspectos: 

fundamentos, metodología y habilidades que desarrolla.  

 

 Además las educadoras deben profundizar su conocimiento en los 

siguientes aspectos que entre los  aspectos: el contenido de las novelas 

dirigidas a niños y niñas de 3 años a 6 años y sus respectivos manuales, 

características de la comunidad de dialogo, la organización del espacio  del 

aula y el desarrollo de planes de discusión.   

  

  

En relación a las características de la gestión curricular que intervienen en el 

TIPTEC.   

  

Se puede deducir que, las principales características de la gestión del TIPTEC, 

carecen de una gestión curricular clara, ya que no cuentan con un plan educativo 

de centro, esto implica que la institución no cuenta con un norte claro hacia dónde 

dirigirse.    

  

Las consecuencias de funcionar sin la actualización y revisión de las acciones 

administrativas es un funcionamiento sin orientación, sin enfoque 

administrativo e inclusive didáctico pedagógico. Cualquier esfuerzo realizado por 

la administración y las docentes podrían verse como acciones aisladas sin mayor 

trascendencia dentro de la institución.   

  

Es vital que la institución cuente con  el PEC, para mejorar los procesos 

educativos y administrativos, enfocados a mejorar la eficacia y la eficiencia. Por 

medio del cumplimiento de un conjunto de fases: planificación, diseminación, 
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adopción, desarrollo y evaluación. De manera tal que se logre la continuidad de 

los procesos educativos y el reajuste de las estrategias.   

 

  

Sobre las acciones estratégicas que contendrá la guía para valorar la viabilidad 

para implementar el programa de FpN se puede colegir que,   

  

 La relevancia de definir lineamientos en la coordinación del trabajo 

docente- administrativo para la ejecución de acciones que coordinen y 

orienten el trabajo de manera consciente y secuenciada con metas e 

indicadores claros.   

 

 Es necesario que existan insumos que permitan a la institución elaborar 

sus propios procesos de evaluación prospectiva, en los que la institución se 

proyecte, a partir de una metodología y finalmente una imagen 

institucional estructurada.   

 

 El principal factor por considerar para la selección de estrategias  para la 

implementación del FpN es la capacitación  continua del personal docente 

por niveles, para en cada uno se realice su propia valoración sobre la 

implementación de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas.    

 

 La directora debe de  asumir  y generar  acciones tenientes a, controlar la 

aplicación  de los planes  y programas a los cuales debe adscribirse el 

TIPTEC. 

 

 Las acciones directivas se deben comprender dentro de la lógica de cambio 

y ruptura de un paradigma. 

 

 

 La gestión debe apoyarse en el trabajo en equipo, en la capacidad de 

colaboración de las docentes, comunidad y otros. 
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  Es necesario llegar a acuerdos que permitan comprender  que se va 

elaborar, una nueva forma de organizar al TIPTEC, la administradora 

debe comprenderse como un agente  que coordina y facilita  la mejora 

progresiva de los procesos educativos. 

 

 El cambio en las prácticas educativas, debe ser sistematizado dentro de la 

administración, como un proceso debidamente planificado. Cuyo gran reto 

es  imaginar como será el TIPTEC a futuro.  

 

Es importante fortalecer el perfil de la persona que administra un centro 

educativo.  

 

 Es fundamental que tenga formación en administración educativa, con 

conocimientos en gestión escolar, modelos de liderazgo, sobre la 

organización escolar, planeamiento, procesos de enseñanza-aprendizaje 

(gestión). Entre las capacidades deseables se pueden mencionar, el  poder 

potenciar el trabajo en equipo y construir concensos, capacidad para 

evaluar, orientar el trabajo de los(as) docentes, también capacidad para 

concebir, potenciar y apoyar proyectos.  

 

 Algunas actitudes como el dialogo, la flexibilidad, aceptación y manejo del 

riesgo, entre las habilidades consideradas necesarias tenemos: 

comunicación y negociación, dirigir procesos colaborativos, identificar 

necesidades, emprendimiento, manejo de recursos.  
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6.3 Recomendaciones  

  

Por lo que se refiere a este apartado se procederá a brindar recomendaciones a 

partir de la experiencia obtenida como producto  del proyecto profesional dentro 

del marco de la administración educativa pero más específicamente desde la 

gestión curricular.  

  

El siguiente punto trata de recomendaciones al personal docente de los niveles 

de Cuna hasta Transición:    

  

 Socializar la experiencia en el aula: Crear espacios de reflexión profesional 

por niveles, de manera tal que cada una de las docentes pueda compartir 

su experiencia docente. Esto con la finalidad de compartir procesos 

realizados con los estudiantes.  

 

 Sistematizar prácticas en el aula que sean consideradas exitosas o 

novedosas: De manera tal que tengan claridad del por qué desarrollan los 

contenidos, cuáles son los objetivos de las unidades didácticas y  qué tipo 

de procesos y habilidades están potenciando.   

 

 Diseñar unidades didácticas que tengan coherencia con la oferta educativa 

que la institución brinda.  

 

 Establecer procesos de evaluación curricular por niveles, de manera tal, 

que logren tomar decisiones articuladas y compartidas por el equipo 

docente.   

 

 Desmitificar la infancia: Los niños(as) por el simple hecho de que están en 

el mundo son sujetos activos e históricos, que poseen una percepción del 

mundo y por ende de su entorno inmediato.   
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 Dicho de otra manera, los niños(as) tienen y enfrentan problemas, se 

plantean preguntas, de las cuales deberán encontrar sus propias 

respuestas que conllevan a la evolución de sus habilidades reflexivas.    

  

Con respecto a la docente que implementa el programa en Transición se sugiere:    

  

 Introducir el programa de FpN como parte de las clases cotidianas de los 

niños(as), ya sea en el trabajo que se realiza, en literatura utilizada o como 

parte del trabajo en aula.  

 

 Permitir que una especialista proceda a implementar la metodología para 

que se vaya desarrollando por medio de la observación y  la comprensión 

práctica del trabajo a realizar con los niños.  

 

 Permitir el proceso de observación no participante por parte de un 

especialista en FpN, para  retroalimentar a la docente.   

 

 La docente debe de familiarizarse con el programa sus novelas y 

manuales, aprender a utilizarlos de manera progresiva.   

 

En la medida de lo posible sistematizar la experiencia y guardar evidencia 

del trabajo realizado con los niños(as) durante los meses de 

implementación en el grupo.  

  

 Es importante  que se comprenda que el programa de FpN muestra 

cambios a mediano plazo en el comportamiento y en la capacidad crítica 

de los niños(as). Sin embargo, su perdurabilidad dependen de la 

constancia en la aplicación de la metodología, eso significa, fomentar el 

conocimiento por medio de la búsqueda, la escucha y el respeto.  
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Por lo que se refiere a las recomendaciones a la directora:   

  

 Revisar la misión y la visión de la institución, determinar por medio de 

evidencias si son pertinentes.    

 

 Se debe considerar prioritario el elaborar su carta de identidad, la cual 

refiere a lo que se conoce como un PEC, que responda de manera coherente 

e institucionalizada, a las siguientes interrogantes ¿Dónde estamos?, 

¿Quiénes somos?, ¿Qué pretendemos? y ¿Con qué medios disponemos?  

 

 Realizar un trabajo junto con el personal docente referente a la 

elaboración de un diseño curricular de centro que responda al interés a 

corto, mediano y largo plazo de la institución educativa.  

 

 Crear espacios de evaluación continua, junto con las docentes, de manera 

tal que cuenten con información pertinente para detectar áreas de mejora, 

oportunidad,  debilidad y de amenaza dentro del TIPTEC.   

 

 Preveer y organizar  actividades, recursos y apoyos necesarios para el 

desarrollo de un plan educativo. 

 

 Evaluar  el desarrollo y los resultados de las actividades del personal.  

 

 Asignar responsabilidades  al personal docente conforme a su capacidad  

y experiencia. 

 

 Recibir al personal nuevo y orientarlo sobre el ambiente y proyectos del 

TIPTEC.  

 

 Es importante que el programa de FpN sea visualizado como una  

experimentación curricular dentro del contexto y situación actual del 

TIPTEC.  
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 Si la administración del TIPTEC acepta que se implemente el programa 

de FpN como una nueva práctica educativa, esto implica una evaluación, 

es decir, extraer conclusiones que podrían conducir a una eventual 

generalización  o como un eje transversal de la oferta educativa.   

 

 Conviene subrayar que es importante que el TIPTEC cuente con una 

claridad sobre PEC y el diseño curricular al cual se circunscriben, para 

evaluar la eficacia en relación con las finalidades y con los objetivos 

perseguidos como institución educativa.   

  

En lo que corresponde a la gestión curricular, la dirección debe tomar  una 

decisión política acerca de adonde quiere dirigir la institución.  Esto se  puede 

concretar en acciones tales como:   

  

 Incentivar a la revisión del Ademdum al Convenio de Cooperación entre 

el ITCR y la Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico, 

según el cual debe ser revisado cada cinco años.   

 

 Demostrar que área necesita ser dotada de más recursos pedagógicos y 

financieros especiales, para así implementar nuevas prácticas educativas.   

 

 Crear un protocolo de trabajo que conlleve a prácticas educativas, e 

institucionales por medio del acompañamiento de universidades públicas 

o privadas, nacionales o internacionales. Con el objetivo de lograr la 

colaboración en procesos de actualización docente, formación e  

investigación.  

 

 Realizar procesos de evaluación  por medio de agentes internos (dentro de 

la institución) y de agentes externos (otras instancias evaluativas) como 

universidades.   
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Se recomienda al MEP,   

  

 Se recomienda a las autoridades del MEP, revisar la importancia de una 

educación humanista y el papel de la filosofía en ésta a lo largo de todo el 

currículo, comprendiendo el carácter integral de nuestro sistema 

educativo. Sobre todo en los primeros años, para así poder darles a los(as) 

administradores educativos herramientas que les permitan detonar 

procesos dentro del enfoque humanístico.   

 

 Por medio de la Dirección de Desarrollo  Curricular, con la colaboración 

del asesor nacional en filosofía y el Colegio de Licenciados y Profesores 

fortalecer el Instituto Costarricense de Filosofía para Niños.  

 

 De manera tal, que éste se pueda transformar en un centro de capacitación 

y acreditador de los procesos que se generen en aquellas instituciones que 

deseen implementar el programa de FpN.  

 

 Crear alianzas con otros institutos o centros tanto a nivel centroamericano 

como latinoamericano, como por ejemplo el Centro Latinoamericano de 

Filosofía para niños, A.C. en México, el Centro de Investigaciones en el 

programa Filosofía para Niños en Argentina, entre otros.  

 

 Crear una base de datos en donde se encuentre información sobre los 

especialistas a nivel nacional en FpN.   

 

 Debe prestar atención  a las capacitaciones o formación de los (as) 

directores ver si están realmente capacitados para asumir funciones  de 

acuerdo a las curvas de aprendizaje. 
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  En este sentido, se considera necesario institucionalizar una instancia 

que se responsabilice de la formación y actualización de carácter 

obligatorio de los que desean optar por un puesto de esta naturaleza. 

 

Se recomienda a la UNED,  

 

 Que la formación que brinda en Administración Educativa sea un producto 

de un proceso contextualizado, es decir, a partir de las problemáticas que 

se presentan en diversas investigaciones y centros educativos en los que 

se desarrollan el ejercicio de la función directica, hagan participes a los 

directores y directoras, como sujetos de la formación  que habran de 

participar en el diseño de formación y actualización profesional.  

 

 La Universidad  debe de contemplar la vinculación de la teoría y la práctica 

directiva con metodologías que permitan el intercambio de saberes y 

experiencias a través de redes inter-trans-institucionales para compartir 

el conocimiento individual y configurar un conocimiento colectivo de 

directores (as) a nivel nacional, organizados a nivel regional aprovechando 

la  gran cobertura que tiene la UNED dentro del país.  

 

Además se estipulan algunas líneas de trabajo para futuras investigaciones,   

  

 ¿Cuáles  instituciones educativas en Costa Rica  lo han implementado 

como parte de oferta educativa?   

 

 ¿Cuál es la valoración  a nivel nacional  y dentro de la gestión curricular 

del Programa de Filosofía para niños?  

 

 ¿Cuáles acciones son necesarias para que un programa de esta naturaleza 

sea implementado a nivel nacional?   
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Una línea de  investigación que se sugiere es, desde una perspectiva más general 

y desde la administración educativa, es importante investigar sobre ¿Cuáles son 

las herramientas necesarias para que las instituciones educativas construyan 

sus propios modelos de evaluación sobre diversas propuestas educativas?   

 

Otra línea de investigación, está relacionada con estudios etnográficos  que 

permitan recuperar situaciones del ejercicio de la administración educativa 

relacionadas con la cultura organizacional   y estudios que utilicen la metodología 

de casos  para extraer  aspectos puntuales de la dinámica interna de diversos  

centros educativos.  

 

6.4 Alcances y limitaciones  

6.4.1 Alcances   

  

El presente trabajo pretende demostrar el aporte que puede brindar el programa 

de FpN, como elemento orientador del quehacer de una institución educativa 

desde la gestión curricular, que conlleva a la elaboración de su correspondiente 

diseño.   

  

La FpN como programa y propuesta educativa tiene fundamentación  teórica, 

práctica y curricular, lo que conlleva necesariamente a una visión de la 

educación, así como la construcción del sujeto  participante en tres dimensiones: 

institucional, docente y estudiantes.    

  

El trabajo realizado genera variados beneficios, destacándose primordialmente 

la manera en la que fungió de utilidad para las docentes, ya que adquirieron 

conocimientos básicos de un programa educativo exitoso en Costa Rica y otras 

latitudes. En términos generales con el programa de FpN se adquieren 
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herramientas metodológicas y prácticas que les permita orientar sus labores 

educativas, para que estás se alejen de lo tradicional dentro de la educación 

preescolar.   

  

  

En segundo lugar, la docente y los estudiantes de transición podrán iniciar un 

proceso de formación marcado por la constante indagación y cuestionamiento  

que promueve el interés por aprender y ser constructores de su propio 

conocimiento.   

  

En tercer lugar, el TIPTEC como institución educativa resultaría ganancioso, ya 

que si  se implementa el programa  como FpN, se brindaría una educación 

humana e integral por la naturaleza misma de la filosofía como área del 

conocimiento, lo que resaltaría como un elemento diferenciador dentro de la 

multiplicidad de servicios educativos privados que existen en la provincia de 

Cartago.  

  

La UNED podría transformarse en una entidad de apoyo para el TIPTEC  por 

motivo de su trayectoria en el conocimiento del programa. Dicho soporte podría 

generarse por ejemplo en  la creación de material didáctico y audiovisual que 

contribuya a la formación de docentes. Adicionalmente, por medio de los diversos 

programas del Sistema de Estudios de Posgrado  podría  colaborar en procesos 

de investigación referentes a diseñar y evaluar procesos de acompañamiento a 

instituciones educativas en procesos de experimentación o innovación educativa.   

A partir del análisis de la situación particular del TIPTEC se logra detectar 

algunas necesidades formativas, como: la necesidad de constuir una gestión que 

permita transitar de un modelo a otro por ejemplo. Que podrían a futuro ser 

satisfechas por la Universidad por medio de algún proyecto de investigación, 

extensión o acción social. 
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6.4.2 Limitaciones   

  

En términos generales todo proceso de investigación presenta o puede presentar  

restricciones, sobretodo en la modalidad de este informe que es práctica 

profesional dirigida, entre ellas se pueden enumerar:   

  

• Teóricas: A pesar de que la mayoría de las docentes poseían algún grado 

académico o se encontraban en proceso de su obtención (bachillerato 

universitario y licenciatura en preescolar), bachillerato universitario en 

inglés. Otras dos docentes con maestrías en psicopedagogía y 

administración educativa. La mayoría de ellas presentaban lagunas 

conceptuales referentes a nociones básicas de la educación entendida como 

un proceso complejo que implica reflexión de lo que se hace  y sobretodo 

por qué se hace.   

  

• Respecto al conocimiento del programa de FpN, tal como  se menciona a lo 

largo del trabajo ninguna de las personas participantes lo conocía, pero 

adicionalmente existía una resistencia a ser partícipe de la metodología 

que implica el programa, ya que claramente externaban que no estaban 

capacitadas para trabajar con esos temas.    

  

• Metodológicas: La capacitación se diseño en sesiones presenciales 

totalmente prácticas, que permitan el intercambio de conocimiento, la 

revisión los episodios de diferentes novelas, metodología y ejercicios de 

manuales.   

  

• Durante las sesiones presenciales,  la mayoría de las docentes tenían 

cortos procesos de atención,  por otro lado los aportes realizados no 

permitieron  profundizar en los fundamentos y principios didáctico-

curriculares del programa.  
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• La planificación  de la capacitación se vio afectada porque algunas de las 

docentes no se involucraban en las dinámicas propias de la metodología 

como lo son la escucha, esperar el turno, entre otros.  

  

• Referente a las sesiones virtuales, la mayoría no logró realizar el aporte 

que cada sesión involucraba.    

  

• Prácticas: En relación con la administración educativa y la gestión 

curricular, una de las limitaciones más relevantes fue que el TIPTEC con  

30 años de brindar un servicio educativo,  no cuenta con Proyecto 

Educativo de Centro, que evidencie  una visión política –administrativa 

que permita regular el curriculum. El trabajo que se realiza en el aula en 

cada uno de los niveles se toma lugar de manera desligada, desprendida y 

aislada. La misión, visión y objetivos institucionales se quedaron en el 

plano propositivo en los últimos cuatro años. Esto debe ser atendido a la 

brevedad para poder fortalecer la institución y la oferta y servicio 

educativo que proporciona.   

  

• El personal conserva una visión de lo curricular, desde un plano 

meramente  instruccional, es decir, se centra en los contenidos y las 

actividades, cuido de los niños(as) durante una  jornada determinada. Esto 

conlleva a prácticas diagonalizadas, explicado de otro modo, no existe 

integración en el trabajo que se ve marcado por  una frase “mi grupo”, eso 

perfiló  la dinámica de las capacitaciones.   

  

• Demuestran  un desconocimiento general sobre la propuesta que realiza 

el Ministerio de Educación Pública en los programas de preescolar.  

 

• Desde el abordaje de la gestión curricular, el no tener el tiempo suficiente 

para poder colaborar en procesos que implica logísticas más complejas 

tales como: Fortalecer las facultades de decisión de la directora y las 
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docentes, con el fin de que ellas pudiesen establecer medidas 

organizativas, pedagógicas y didácticas adecuadas a sus condiciones para 

alcanzar e iniciar un cambio. 

 

• El proceso de capacitación en programa de FpN, así como la construcción 

de la propuesta responden al fin de promover prácticas para la 

transformación  de la institución, por lo tanto, su funcionamiento. Ya que 

se parte del principio que por medio de capacitaciones, asesoría técnica y 

evaluación, se logra establecer congruencia entre los propósitos del 

TIPTEC y lo que sucede en las aulas. 
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Anexos 

Anexo 1 Evaluación de la Docente: Evaluación del programa de FpN para el 

TIPTEC 

Instrucciones: con una X en la escala de 1 (deficiente, muy deficiente) a 9 

(excelente u óptimo). Utilice el apartado de comentarios para señalar los cambios 

que considere oportunos.  

 

1. Valoración sobre los objetivos y contenidos  

 Criterios  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Tratamiento de los temas y finalidad del programa                    

Distribución equilibrada del tiempo dedicado a cada 

pregunta generadora  

                  

Equilibrio entre los conocimientos y habilidades 

cognitivas  

                  

Conocimiento adquirido sobre globalidad del programa                    

 

2. Comentarios y sugerencias de cambios  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

3. Valoración de la Metodología  

 Criterios  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Posibilidad de utilizar la metodología/técnica del 

programa FpN  

                  

Buena calidad de los recursos de apoyo utilizados tales 

como novelas y manuales  

                  

Claridad de los niños a la metodología                    

 

 

4. Comentarios y sugerencias de cambios  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
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5. Valoración sobre la organización y desarrollo de las sesiones  

 Criterios  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Conocimiento desde el inicio de la metodología                    
Satisfacción con el grupo número de estudiantes y nivel                    
Satisfacción con el clima de clase: desarrollo de la comunidad 

de indagación  
                  

Satisfacción con el aula asignada                    
Satisfacción con el manual de apoyo: manuales                    
Satisfacción con el horario                    

Satisfacción por el apoyo logístico desde la administración y 

gestión  
                  

Satisfacción con el nivel de coordinación entre profesor, 

dirección y el especialista  
                  

Satisfacción personal general con su participación  en el 

proyecto y programa  
                  

  

6. Comentarios y sugerencias de cambios  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

  

  

  

Nota: Elaborado a partir de Cabrera (2003) y modificado para efectos de la propuesta.  
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Anexo 2 Guía de Revisión propuestas y cambios 
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Anexo 3 Guía de evaluación para ejecución e implementación 

Instrucciones: Dentro de los criterios de mejora de calidad y eficacia de la 

acción educativa se le brindan un conjunto de preguntas que le van a permitir 

tener criterios objetivos y consensuado para determinar continuación o 

expansión del proyecto experimental. Se ofrecen un conjunto de criterios, esto, 

aspectos en los que fijar la atención por representar manifestaciones de las 

variables a valorar.  

  

I. Primer momento: el programa en sí mismo  

Calidad intrínseca del programa: establece el potencial de mejora que representa 

tomar a tiempo decisiones pertinentes.  

  

a. Contenido   

1. ¿Se han explicado las bases científicas y socio-psicológicas del programa?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

2. Los contenidos incluidos, ¿se consideran relevantes desde perspectivas de 

científicas, sociales, psicológicas y pedagógicas de la educación preescolar?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

b. Calidad técnica del programa   

3. ¿Se incluyen en el programa objetivos, actividades, medios entre ellos, la 

metodología y sistema de evaluación?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

4. ¿Se puede considerar que los objetivos son congruentes con los planeamientos 

científicos-curriculares, con las demandas sociales y con las características 

evolutivas de los estudiantes de transición?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

5. ¿Se da coherencia interna entre los diversos elementos del programa y de ellos 

en relación con los objetivos?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

C. Evaluabilidad  

  

6. ¿Se dispone de información clara y precisa sobre aspectos metodológicos y de 

contenido del programa?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

D. Adecuación al contexto  

  

8. Los responsables del programa, ¿funcionan en auténtico equipo?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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9. ¿Se da cooperación con las familias cuando es necesaria para el desarrollo del 

programa?  

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

10. ¿Existen datos en el centro sobre las necesidades y carencias de los alumnos?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

E. Adecuación al punto de partida  

 

11. ¿Responde el programa a demandas de los estudiantes?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

12. ¿Están previstos de espacios, momentos en el horario, recursos y personal 

necesarios para su desarrollo?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

 

13. ¿Existen en la institución educativa los medios necesarios para un correcto 

desarrollo del programa?  
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

 

14. ¿Se encuentran capacitados los docentes para el desarrollo?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

15. ¿Está prevista la temporalización del programa?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

16. ¿Se da entre los docentes, y en la institución educativa en general, un trabajo de 

tipo cooperativo?  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

 

17. ¿Apoyan el programa el personal docente, las familias y demás personal 

implicado/afectado?  

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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II.  Segundo momento: proceso de aplicación del programa  

  

a. Puesta en marcha del programa  

  

18. Los niveles parciales de logro, ¿se consideran alejados de, o acomodados a, los 

propuestos?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

19. ¿Se da rigidez/flexibilidad en la aplicación del programa?  

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

b. El (la)  profesor (a)  en su actividad docente  

  

En la planificación de la actividad docente que va a desarrollar en el aula:  

  

20. ¿Concreta las preguntas, promueve la discusión, los métodos y los medios de 

aprendizaje?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

 

21. ¿Precisa el tiempo destinado a las diferentes actividades de enseñanza?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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En la revisión de los conocimientos y habilidades del niño(a)  

  

22. ¿Se detecta algún conflicto entre los objetivos y/o planteamientos del programa con 

los del proyecto educativo o con los de otros profesores del equipo o de la institución 

educativa?  

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

23. ¿Se da concordancia entre la organización y disciplina del aula en que se desarrolla 

el programa y el sistema organizativo y disciplinar de la institución educativa?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

III.  Tercer momento: evaluación final del programa  

  

a. Medidas y logros  

  

24. ¿Se recurre a técnicas variadas de recogida de datos, acorde con la diversidad de 

objetivos?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

25. ¿Se especificaron los criterios y niveles de logro del programa?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

 

b. Valoración  

  

26. ¿Se especificaron, de modo claro y preciso, los criterios y las referencias para 

valorar los resultados?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

27. ¿Se dispone de información, rica y matizada, sobre los momentos inicial y del 

proceso del programa, como la base para valorar los resultados?  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

c. Continuidad  

  

28. El estilo imperante entre los responsables del programa, ¿es participativo y 

colaborativo, o directivo y autoritario?  

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

29. ¿Existe un proceso institucionalizado de evaluación, de forma que los resultados 

se plasman en nuevos procesos?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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Anexo 4 Conformación del equipo colaborador  

Fecha:    

  

Lugar de la reunión:   

  

Participantes de la reunión:   

  

  

Acuerdos tomados  

 

Fuente: Tomado de: Barraza, A. (2010). Elaboración de propuestas de intervención 

educativa. México: Universidad Pedagógica de Durango 
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Anexo 5 Cartas de las validaciones   
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Anexo 6  Cuestionario de diagnóstico   
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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Sistema de Estudios de Posgrado  
Propuesta desde la gestión  educativa para implementación del   

programa de Filosofía para Niños en 

el Taller Infantil Psicopedagógico   

del ITCR   de la dirección Regional  de Cartago, circuito 01 en el año 2017.   

Diagnóstico  

  
Estimado (a)  docente: El presente instrumento contiene  trece preguntas elaboradas  con la 

finalidad de realizar de manera efectiva un diagnóstico sobre el personal docente del TIPTEC.  

La información solicitada será utilizada para fundamentar y sistematizar el proceso de 

capacitación que se inicia en esta organización educativa.   

Datos Personales  

1. Nombre  y apellidos:___________________________________________________  

2. Especialidad Profesional:_______________________________________________  

3. Años de laborar en  el TIPTEC:_________________________________________ 

Generalidades curriculares y didácticas de la Institución:  

4. ¿Cuáles son los principios curriculares de la institución sobre los cuales fundamenta su  

trabajo en el aula?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

5. De acuerdo con su criterio, ¿Cuáles  son las considera que son las habilidades que los(as)  

niños (as)  deben poseer para culminar con éxito la educación general básica? Enumérelas 

en orden de importancia.   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

6. Dentro del desarrollo de los contenidos establecidos en el Programa de Estudios de 

Preescolar, ¿cuáles son las competencias y habilidades que usted potencia? Enumérelas 

en orden de importancia.   

  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

7. Describa las herramientas didácticas y pedagógicas que utiliza para estimular en los 

niños (as) el pensamiento crítico e introducirlos a la lectura.  

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________  

Programa de Filosofía para Niños  

8. Basada en su experiencia, ¿cómo definiría la Filosofía?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

  

9. ¿Alguna vez ha escuchado o leído sobre el programa de Filosofía para niños? ¿Dónde?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

10. ¿Considera que los niños tienen la capacidad de hacer filosofía?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

11. ¿Alguna vez ha escuchado o leído sobre el programa de Filosofía para niños? (Sí) (No)  

¿Dónde?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

  

Capacitación  

  

12. En términos generales, ¿Qué espera del proceso de capacitación que inicia?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

13. Si tiene algún comentario adicional utilice el siguiente espacio   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Muchas Gracias 

por su colaboración 

Mayo de 2017  
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Anexo 7  Plan de Trabajo  
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Anexo 8 Observación de Habilidades Cognitivas  

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Sistema de Estudios de Posgrado  

Propuesta desde la gestión  educativa para implementación del   

programa de Filosofía para Niños en 

el Taller Infantil Psicopedagógico   

del ITCR   de la dirección Regional  de Cartago, circuito 01 en el año 2017  

Observación   
Habilidades Cognitivas   

Grupo:                 Docente:             Fecha:                          Hora:  

  
#   Habilidad Cognitiva  Frecuencia   

   Durante el desarrollo de las clases el/la  niño (a)   Nunca  A veces  Casi 

Siempre  

 1.  Distingue razones  
      

 2.  Distingue las buenas  razones de las malas  
      

 3.  Construye inferencias y evaluar argumentos.  
      

 4.  Generaliza y usa analogías (razonamiento inductivo)  
      

 5.  Identifica, cuestiona y justifica supuestos.  
      

 6.  Reconoce contradicciones  
      

 7.  Detecta falacias  
      

 8.  Procura consistencia  
      

 9.  Hace distinciones y conexiones ( parte/todo, medios/ fines, 

causa/ efecto)   
      

 10.  Hace preguntas y hallar problemas.  
      

 11.  Discute con base a los intereses comunes de los 

involucrados  
      

 12.  Sabe  escuchar a los/las demás  
      

 13.  Hace  predicciones, formula y prueba  hipótesis  
      

 14.  Propone ejemplos y contraejemplos  
      

 15.  Corrige el propio pensamiento  
      

 16.  Formula y usa criterios  
      

 17.  Detecta vaguedades y ambigüedades  
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 18.  Pide evidencia   
      

 19.  Toma en cuenta todas las consideraciones relevantes  
      

 20.  Tiene apertura mental y ser imaginativo  
      

 21.  Desarrolla coraje intelectual, humildad, tolerancia y 

perseverancia.  
      

 22.  Se compromete con la búsqueda de la verdad.  
      

 23.  Es cuidadoso con los procedimientos de indagación   
      

 24.  Respeta  a las personas y sus puntos de vista  
      

Nota: Elaborado a partir de lo contenido en: Echeverría, E. (2006) Filosofía para Niños. México: Aula Nueva  
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Anexo 9 Observación Metodología del programa FpN    

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Sistema de Estudios de Posgrado  

Propuesta desde la gestión  educativa para implementación del   

programa de Filosofía para Niños 

Taller Infantil Psicopedagógico   

del ITCR   de la dirección Regional  de Cartago, circuito 01 en el año 2017.   

Observación   Metodología del programa de FpN   

  
Grupo:            Docente:           Fecha:               Hora:  

#   Procesos de la metodología de FpN    Frecuencia  

  El/ la docente realiza lo siguiente:   Nunca  A veces  Casi Siempre  

1.  Acomoda la clase en forma de círculo de manera  

que todos se miren de frente para evitar no dar la 

espalda a los demás.  

     

2.  Lee oralmente el capítulo de la novela que  

corresponde a la sesión.  
     

3.  Construye preguntas a partir de la inquietud  

generada de la lectura. Se deben anotar en la 

pizarra y tal y como la formulo el/la  estudiante.  

     

4.  Selecciona las preguntas que más interesan al  grupo 

en general e inicia el diálogo.  
     

5.  Guía el proceso a través de preguntas, pidiendo  

aclaraciones o implementando ejercicios del 

manual.  

     

6.  Recapitula las conclusiones a las que llego el  

grupo (las aceptadas, radicales, rechazadas) en la 

construcción de un texto individual y preciso que 

se escribirá.   

     

7.  Indaga acerca de temas polémicos que surgieron  

durante la discusión.  
     

8.  Evalúa el proceso considerando cuatro aspectos:  

Participación, trabajos personales, trabajos 

grupales e individuales y autoevaluación crítica 

del grupo.   

     

Nota: Elaborado a partir de: Cedeño-Bonilla, C.  y Ureña –García, A. (2011) El Programa de Filosofía para 

Niños como una herramienta de desarrollo de habilidades de pensamiento en estudiantes de la Educación 

general básica ( Tesis de Licenciatura en Educación Primaria) Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 

Facio.  
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Anexo 10 Diagnóstico de Habilidades Cognitivas  

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Sistema de Estudios de Posgrado  

Propuesta desde la gestión  educativa para implementación del   

programa de Filosofía para Niños en 

el Taller Infantil Psicopedagógico   

del ITCR   de la dirección Regional  de Cartago, circuito 01 en el año 2017  

Diagnóstico sobre las Habilidades Cognitivas  
Estimada docente: A continuación se le va leer una lista de habilidades cognitivas deseables para desarrollo 

de los niños. Proceda identificar a nivel general, cuales se encuentran presentes en la dinámica y desarrollo 

de contenidos en clases. La información brindada permitirá establecer cuales habilidades ya se encuentran 

en los/las  niños (as)   

Grupo en donde se va realizar implementación preliminar:        Nombre de la Docente:                              

Cantidad de estudiantes:  
#   Habilidad Cognitiva   Frecuencia  

  Tiene el/ la  niño (a) la habilidad de:   Nunca  A 

veces  
Casi Siempre  

 1.    Dar razones          

 2.    Distinguir las buenas  razones de las malas          

 3.    Construir inferencias y evaluar  argumentos.          

 4.    Generalizar y usar analogías (razonamiento inductivo)          

 5.    Identificar, cuestionar y justificar supuestos.          

 6.    Reconocer contradicciones          

 7.    Detectar falacias          

 8.    Procurar consistencia          

 9.    Hacer distinciones y conexiones ( parte/todo, medios/ fines, 

  causa/ efecto)   
      

10.   Hacer preguntas y hallar problemas.          

11.   Discutir con base a los intereses comunes de los   

involucrados  
      

12.   Saber escuchar a los demás          

13.   Hacer predicciones, formular y probar hipótesis          

14.   Proponer ejemplos y contraejemplos          
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15.   Corregir el propio pensamiento          

16.   Formular y usar criterios          

17.   Detectar vaguedades y ambigüedades          

18.   Pedir evidencia           

19.   Tomar en cuenta todas las consideraciones relevantes          

20.   Tener apertura mental y ser imaginativo          

21.   Desarrollar coraje intelectual, humildad, tolerancia y   

perseverancia.  
      

22.   Estar comprometido con la búsqueda de la verdad.          

23.   Ser cuidadoso con los procedimientos de indagación           

 24.   Respetar a las personas y sus puntos de vista        

Nota: Elaborado a partir de lo contenido en: Echeverría, E. (2006) Filosofía para Niños. México: Aula Nueva.   
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Anexo 11  Guía de Entrevista sobre capacitación –implementación FpN  

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Sistema de Estudios de Posgrado  

Propuesta desde la gestión  educativa para implementación del   

programa de Filosofía para Niños en 

el Taller Infantil Psicopedagógico   

del ITCR   de la dirección Regional  de Cartago, circuito 01 en el año 2017.   

  

Guía de Entrevista   

  
Sobre capacitación - implementación del Programa de FpN dirigido a la docente del 

grupo Transición del TIPTEC   

  

A continuación se le van realizar siete preguntas con la finalidad de elaborar de manera efectiva un 

diagnóstico sobre su percepción sobre la implementación curricular del programa de FpN dentro del TIPTEC 

la información solicitada será utilizada para  fundamentar y sistematizar una propuesta de un diseño 

curricular.  

a. Después de la capacitación recibida sobre el Programa de Filosofía para niños.   

  

1. ¿Por qué el Programa se llama Filosofía para niños? ¿Lo llamaría de otra manera? ¿Por 

qué?   

b. Percepción y valoración sobre la implementación del programa de FpN en el 

nivel transición.  

2. Describa algunos cambios que usted como docente debe realizar para implementar en el 

programa en su nivel.   

  

3. Describa las acciones que usted como docente aplicando el programa a futuro tendría que 

desarrollar dentro del aula para implementar el programa de Filosofía para niños.   

  

c. Percepción y valoración sobre la implementación del programa como parte de la 

oferta curricular de la institución.  

  

4. Considera que, ¿puede marcar alguna diferencia si se implementa el programa de FpN 

en este nivel con respecto a otros niveles que imparte en el TIPTEC?  

5. ¿Cuáles son los riesgos que logra intuir del trabajo con este programa en clases y en el 

TIPTEC?   

6. ¿Considera que es necesario aplicar este programa como herramienta en otros niveles 

educativos del TIPTEC? ¿Sí o No? ¿Por qué?   

7. Algún comentario u observación que quiera agregar.   

  

Muchas gracias por su colaboración, Junio de 2017  
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Anexo 12 Guía de Entrevista al director(a) del TIPTEC  

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Sistema de Estudios de Posgrado  
Propuesta desde la gestión  educativa para implementación del   

programa de Filosofía para Niños en 

el Taller Infantil Psicopedagógico   

del ITCR   de la dirección Regional  de Cartago, circuito 01 en el año 2017.   

Guía de Entrevista estructurada   

Directora del TIPTEC   

  
A continuación se presentan una once preguntas con la finalidad de elaborar de manera efectiva 

un diagnóstico sobre el desarrollo del TIPTEC la información solicitada será utilizada de forma 

estrictamente confidencial y servirá  para fundamentar y sistematizar una propuesta para 

implementar el programa de FpN en la institución.   

Lea con detenimiento el siguiente texto:   

Las organizaciones mejoran cuando, partiendo del análisis de 

una realidad presente, son capaces de visualizar una posible 

realidad futura. La planificación, desarrollada de manera 

colectiva, permite la visualización y la consecución de los sueños 

de una comunidad.   

Gobierno Vasco [2011]. La Planificación en el marco escolar.                                  

Tomado de: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. (2014)   

A- Según la información brindada en la página oficial del TEC se establece que el TIPTEC   

orienta su quehacer educativo y docente a partir de:   

  
Misión: Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida del país, mediante la formación integral de 

niños y niñas, desarrollando programas y proyectos que promuevan el fortalecimiento de valores  

éticos, morales y espirituales, una clara conciencia de la responsabilidad individual y colectiva,   

 desde una perspectiva holística de la vida y un fuerte compromiso con el desarrollo humano,  científico y 

tecnológico de nuestra sociedad.  

  

  
A partir de lo anterior,   

  

1. En pocas palabras, ¿cómo sintetiza la orientación que tiene la TIPTEC?   

  

2. Considera que cada una de las personas que laboran en el TIPTEC, pueden recordar la 

misión institucional.  

  

3. Considera que las personas que trabajan en la institución la pueden recordar, vivirla y 

hacerla parte de su vida.  
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4. Considera que las personas que trabajan en la institución si la pueden comunicar, 

trasmitir a los demás.  

5. ¿Cuáles programas y proyectos se han elaborado para promover el fortalecimiento de 

valores éticos, morales y espirituales, responsabilidad y una perspectiva holística de la 

vida?  

  

6. ¿Cómo promueven y fortalecen el desarrollo humano, científico y tecnológico dentro del 

TIPTEC?   

  

B-   

  

Visión: Ser una institución educativa autosuficiente, consolidada política, técnica y administrativamente, 

con un desarrollo integral, científico – tecnológico, humanista y bilingüe de niños y niñas en niveles de 

Educación Preescolar. Reconocida por su excelencia académica y su alta calidad en la práctica de 

valores, en un marco de equiparación de oportunidades entre los  

  

A partir de lo anterior,  

En términos generales la visión tiende a describir la aspiración de la institución en relación a su 

entorno, estableciendo una motivación que fija la dirección en todas las acciones a llevarse a cabo.  

7. ¿Cuáles son las acciones que usted considera se han planteado para promover el desarrollo 

integral, científico- tecnológico, humanista y bilingüe del TIPTEC?   

  

Ámbitos   Acciones / Fechas aproximadas   

Integral     

Científico – Tecnológico     

Humanista     

Bilingüe     

  

C-  

El Proyecto Educativo de Centro es el documento institucional de carácter 

básico  

  

y esencial que define las señas de identidad con las que se identifica la  
 comunidad educativa, que proyecta hacia el futuro sus ilusiones y expectativas  

  

 

 

8. En términos generales   considera que dicho documento que responde a los siguientes 

cuestionamientos:   
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¿Dónde estamos?  

¿Quiénes somos?  

¿Qué queremos conseguir?  

¿Cómo lo queremos conseguir?   

 

    
9. En caso que la respuesta sea negativa, ¿Cómo percibe usted la respuesta de la  institución 

en cada uno de los siguientes cuestionamientos?   

  

¿Dónde estamos?  

¿Quiénes somos?  

¿Qué queremos conseguir?  

¿Cómo lo queremos conseguir?   

  

10. Tomando en cuenta una de las finalidades curriculares del Programa de Filosofía para 

niños. Que se ejemplifica de la siguiente manera:  

  

  
  

  

11. Desde la administración y retomando una de las preguntas del P.E.C. ¿Cómo lo queremos 

conseguir?, ¿Qué acciones se pueden promover desde la administración para poder 

implementar el programa como parte de la oferta educativa de la institución?   
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12. Dentro del desarrollo de un Proyecto Curricular de Centro se establece las siguientes 

estrategias:   

Estrategia  Explicación  ¿Cómo?  

Vinculación de los 

docentes con 

especialistas   

Implica que los docentes necesitan estar 

en contacto con los especialistas, con el fin 

de tomar en conjunto decisiones de cómo 

los materiales serán usados con los 

estudiantes e identificar objetivos que 

serán logrados en las diferentes etapas de 

la implementación.  

  

Estrategia de 

reemplazo de unidades 

curriculares   

Ofrece un nuevo espacio a través del cual 

los docentes pueden observar nuevas 

modalidades de enseñanza, sin tener que 

rehacer el currículum totalmente.  

  

Estrategia de 

desarrollo y adaptación 

del curriculum oficial   

En este proceso, los docentes 

incrementan su conocimiento del 

contenido curricular y de la pedagogía. 

Para que estas estrategias funcionen, los 

docentes deben tener numerosas 

oportunidades de aprender de otros 

colegas y de especialistas externos a la 

escuela.  

  

Potenciación  

profesional docente   
El docente puede y debe elaborar teoría 

desde su práctica; es decir, a partir de las 

formas que tiene para enfrentar los 

problemas que surgen en el aula 

atribuyen significados y contrasta éstos 

con la teoría adquirida en su formación 

profesional.  

  

 

  

  

  

 Muchas Gracias por su colaboración  

Junio de 2017  
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Anexo 13 Capacitaciones Presenciales   

  

 
Fuente: Álvarez, M. Capacitación Docente.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2017.  

  

  

  Fuente:  Álvarez, M. Capacitación Docente.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2017. 
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Fuente: Álvarez, M. Capacitación Docente.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2017.  

  

 

Fuente: Álvarez, M. Capacitación Docente.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2017.  
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Fuente: Álvarez, M. Capacitación Docente.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2017.  

 
Fuente: Álvarez, M. Capacitación Docente.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2017.  
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Fuente: Álvarez, M. Capacitación Docente. Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2017.  

  

 
Fuente: Álvarez, M. Capacitación Docente. Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2018.  
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Anexo 14  Espacio Virtual para Capacitación Google Sites   

Plataforma utilizada, creada en Google Sites (https://sites.google.com/site/fpntiptec2016v1/home  

  

https://sites.google.com/site/fpntiptec2016v1/home
https://sites.google.com/site/fpntiptec2016v1/home


192  

  

  

  



193  

  

 



194  

  

  



195  
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Fuente: Álvarez, M. Capacitación virtual (2018). Desarrollado con la herramienta del Sito WEB Google Sites. Copyright por Mariam 

Álvarez Hernández, 2018.  
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Anexo 15  Materiales para el grupo de Transición   

  

 
Fuente: Álvarez, M. Materiales elaborados para la capacitación.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2018.  

  

 
Fuente: Álvarez, M. Materiales elaborados para la capacitación.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2018.  
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Anexo 16  Sesiones con el grupo de Transición   

  
Fuente: Álvarez, M. Capacitación Docente.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2018.  

  

  

 

Fuente: Álvarez, M. Capacitación Docente.  Fotografía. Copyright por Mariam Álvarez Hernández, 2018.  
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Anexo 17 Consentimientos Informados   
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