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INFORME DE LABORES  

agosto 2010 -  noviembre 2010 
 
 
 

Nombre: Eugenia Chaves Hidalgo 
Cargo:  Directora ai Escuela de Educación 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Control interno artículo 12, me permito hacer 
entrega del informe de gestión en mi condición de directora de la Escuela de Educación de 
agosto del 2010 a noviembre del mismo año. 
 
Las actividades que se describen a continuación se desarrollaron en concordancia con el plan de 
trabajo de la Escuela que había sido elaborado en el 2009. Es necesario mencionar que estas 
actividades fueron realizadas por el conjunto de profesores de la  escuela. 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho plan de trabajo, se continuó con las 
actividades inherentes al puesto, en consideración a que el período era una transición mientras se 
efectuaba el proceso de elección del nuevo director(a) de la escuela. Por lo tanto este informe no 
constituye una evaluación normativa de un proceso de gestión orientado por metas y fines 
académicos. 
 
 
Descripción de actividades realizadas: 
 
 

1. Proceso electoral: 
 

Para este proceso, la  anterior directora Mag. Ida Fallas conformó una comisión en el Consejo de 
Escuela la cual estaba integrada por los profesores: Margarita Jiménez, Rocío Jiménez, Jorge  
Lépiz, Marielos Chavarría y la estudiante Alejandra Saborío. Esta comisión se encargó de 
elaborar los cronogramas, revisar los padrones y organizar las votaciones. El proceso se 
desarrolló según lo planificado y culminó con la designación de la Dra. Yarith Rivera como 
directora de la escuela, quien asumió funciones en noviembre del 2010. 
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2.  Cargas académicas 
 
Se revisó y aprobó las cargas académicas de los profesores y tutores que tendrían a cargo las 
labores docentes en el III cuatrimestre. Se priorizó los proyectos de autoevaluación y acreditación 
de los programas académicos de la escuela. De los siete programas que conforman la oferta 
académica de la escuela, Informática Educativa ya está acreditado en el SINAES; en proceso de 
autoevaluación se encuentran Docencia, Educación Cívica y Educación Especial; los siguientes  
presentaron el primer informe de autoevaluación al SINAES con miras a la acreditación: Educación 
con énfasis en I y II ciclos, Administración Educativa y Educación Preescolar.  
 
En el tercer cuatrimestre se realizó talleres de capacitación en las siguientes áreas: Ética en la 
función pública, Taller de capacitación en zonas rurales en didáctica de las ciencias naturales, 
Técnicas didácticas en el aprendizaje de la lectoescritura, Educación ambiental y su importancia 
en los niveles preescolares, Estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje en el niño de 0 
a 6 años, Comunicación en la familia, Taller lúdico creativo, Convivio compartiendo experiencias 
(Informática educativa). 
 
Como proyectos de extensión se realizó las siguientes actividades: Talleres lúdico creativos 
(CONARE), Desarrollo de las habilidades del pensamiento mediante una experiencia de Filosofía 
para niños en el ciclo de transición, Convivencia escolar: un aprendizaje que implica querer, 
aceptar y respetar, Taller de manejo de límites, Evaluación de los aprendizajes. 
 
Se planificó 22 videoconferencias las cuales se desarrollarán en el primer cuatrimestre del 2011. 
 
 

3. Comisión de Decanos de CONARE 
 
Se organizó el proyecto de capacitación a docentes en servicio regulado por el Convenio entre el 
Ministerio de Educación Pública y las universidades públicas llamado Plan 200 días,  el cual se 
realiza en las vacaciones 2010-2011. Mediante este proyecto se otorga a la UNED un total de 
30 millones (aproximadamente) para el pago de profesores, viáticos y  materiales requeridos en 
los cursos. 
 
Además se elaboró el prólogo al libro: Los retos y los alcances de la didáctica en el marco de los 
nuevos aportes conceptuales y tecnológicos. Este libro presenta las experiencias de talleres 
financiados por CONARE con el propósito de compartir las actividades desarrolladas en los 
talleres. 

 
 

4. Comisión de Procesos Docentes 
 
Se realizó una gira a Guanacaste en la cual se visitó los Centros Universitarios de Cañas, La Cruz, 
Liberia, Santa Cruz, Nicoya y Jicaral. Las conclusiones de esta gira se entregaron en una acta que 
fue presentada al Consejo de Escuela para compartir las experiencias y proponer respuestas a 
las situaciones problemáticas planteadas por los estudiantes. 
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5. Comisión de Encargados de Programa 
 
Se trabajó con los encargados de programa en la revisión del nuevo Reglamento sobre opciones 
graduación, con el propósito de estudiar las posibilidades de cada una, alcances, ventajas y 
posibilidades para su implementación. Como resultado de este taller y en consideración con el 
acuerdo del Consejo Universitario sobre este tema, se elaboró un documento en el cual se 
establece las opciones de graduación para cada programa. 

 

 
6.  Proyectos de  Investigación 

 
De acuerdo con lo mencionado en el informe de labores de la Mag. Ida Fallas se completó la 

investigación “Las Tecnologías Digitales de la Información y la Comunicación en la Educación 

Costarricense”, que se realizó en conjunto con la Máster Magaly Zuñiga, en el marco del Programa 
Estado de la Educación, de CONARE. Esta investigación, inscrita en la Vicerrectoría de Investigación, 
constituye uno de los capítulos que se incluirán en el tercer informe del Estado de la Educación que se 
presentará al país en marzo del próximo año. Además, se trabajó en la organización y  diseño de la 
propuesta "Escenarios futuros de aplicaciones nanotecnológicas en Educación (EFANE), presentada en 
la convocatoria internacional CYTED 2010. El equipo de la UNED constituye uno de los diez socios 
que sustentan la propuesta.  

En el marco de la investigación “Necesidades de capacitación de los docentes de informática 
educativa que atienden estudiantes de III y IV ciclos diversificado vocacional de educación especial”  
del Estado de la Educación, se concluyó que los docentes no cuentan con las competencias básicas 
para la atención de estas poblaciones estudiantiles. Como resultado de estas conclusiones se 
presentó una propuesta de capacitación que permita a los docentes contar con actualización en 
aquellas áreas deficitarias.  

La Escuela de Educación tiene inscritos en la Vicerrectoría de Investigación diversos proyectos 
sobre diferentes temáticas en este campo, los cuales se espera puedan ser concluidos en el 2011. 

 

7. Plan operativo anual 

Con el  apoyo de todas las cátedras y programas se sistematizó la información brindada sobre 
necesidades de personal, recursos físicos y materiales para el 2011, con el propósito de elaborar 
el Plan Operativo anual.  

 

8. Actividades recreativas 

Con el propósito de participar en las actividades conmemorativas del 15 de setiembre se 
organizó el Rancho “El legado del maíz”. Esta actividad propició espacios de comunicación, 
compañerismo y camaradería necesarios para unir y motivar al personal de la escuela. 
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Propuestas y recomendaciones para el 2011 

 
- Revisar la normativa para elección de director de la escuela en todos sus extremos de 

manera que la misma política institucional para la elección de rector, sobre sectores 
profesionales y ponderación respectiva pueda reflejarse en este tipo de elección. 
 

- Continuar con el apoyo a las comisiones de autoevaluación  de los programas académicos 
con miras a la acreditación.  
 

- Incentivar mediante un reconocimiento para carrera profesional a los miembros de las 
comisiones de autoevaluación que logren la acreditación de sus programas. 
 

- El Plan 200 días debe ser un proyecto planificado y organizado por la Escuela de 
Educación y reconocer a la escuela parte de los ingresos generados por el mismo.  
 

- Retomar la política de las giras de encargados de programa a los diferentes centros 
universitarios para identificar las problemáticas sociales y académicas de los estudiantes 
de la UNED 
 

- Valorar con la administración la puesta en marcha de las contrataciones para las nuevas 
opciones de graduación de modo que se propicie una política justa y equitativa para 
todas las escuelas 
 

 
Agradecimiento 
 
Finalizo agradeciendo a las autoridades universitarias la confianza otorgada para retomar la 
dirección de la escuela en un momento que se necesitaba de la armonía y la tranquilidad para 
hacer un alto en el camino y decidir sobre el futuro de la escuela en los siguientes años. Este 
espacio también significó una valiosa experiencia en mi formación profesional. 
 
 
C: M. Sc. Olman Días,  Vicerrector Académico 

Mag. Ida Fallas,  ex directora Escuela Educación  
 Dra. Yarith Rivera,  directora Escuela de Educación 

Mag. Rosa Vindas, Jefa Recursos Humanos 


