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Presentación 
 

 
Los  últimos  avances  de  la  sociedad  se  han  enfocado, 
entre otros aspectos, en el surgimiento y expansión de 
las tecnologías y en particular, en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICS), las cuales tienen 
aplicación en un amplio espectro de ámbitos sociales y 
laborales. 

 

Con la idea de manejar información de manera más efectiva 
y  simplificar  los  procedimientos  administrativos  propios 
de los centros educativos, el desarrollo de herramientas 
digitales  puede  constituirse  en  un  importante  incentivo 
para el personal docente y administrativo. Sin embargo, 
en ocasiones cabe preguntarse, ¿por qué en educación 
el proceso de incorporación de estos avances es mucho 
más lento que en otros ámbitos de la sociedad? y al 
reflexionar sobre cómo poder acelerarlo para que no exista 
un desfase entre lo que los alumnos viven fuera y lo que 
viven los docentes; se hace imprescindible gestionar las 
herramientas que permitan, además de agilizar las labores 
diarias, incorporar a los docentes en la realidad tecnológica. 

 

Las herramientas digitales para el mejoramiento de la 
gestión administrativa y curricular, permiten en la sociedad 
educativa, un acercamiento a las tecnologías de información 
y comunicación; desarrollan a la vez en los usuarios 
habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos para 
enfrentar con acierto esas nuevas tendencias. 

 

El documento que presentamos es una recopilación de 
mejores prácticas en el uso de las herramientas PIAD, que 
deben tomar en cuenta los encargados  institucionales de 
los centros educativos, en su manejo, apoyo y asesorías 
para una gestión educativa de calidad. 

 

 
 
 
 
 
 

3



 

Tabla de contenidos 
 
 
 

1.Introducción.....................................................................6 
 

2.Objetivos del documento.................................................7 
 

3. Responsabilidades.........................................................7 
 

3.1 Responsabilidades de los usuarios en el manejo de 
las herramientas PIAD.................................................7 

 

3.2 Acuerdos de uso y confidencialidad...........................10 
 

3.3 Resguardo y protección de la información.................10 
 

3.4 Controles de acceso físico.........................................12 
 

3.5 Funciones de los encargados Institucionales PIAD ..12 
 

4. Seguridad.....................................................................15 
 

4.1 Seguridad en el SIPIAD ............................................15 
 

4.2 Seguridad en áreas de trabajo...................................16 
 

4.3 Protección y ubicación de los equipos 
informáticos................................................................16 

 

4.4 Seguridad en dispositivos de almacenamiento .........17 
 

4.5 Uso de medios de almacenamiento para respaldo... 17 
 

4.6 Seguridad de la red....................................................21 
 

4.7 Uso del correo electrónico como medio de seguridad ...22 
 

4.8 Asignación de cuentas de usuario y contraseña........22 
 

5.Guías prácticas para los asesoramientos en registros 
digitales PIAD................................................................23 

 

5.1 Guía de uso del registro de asistencia preescolar......24 
 
 

 
4



 

5.2 Guía de uso del registro cualitativo primer año...........25 
 

5.3 Guía de uso del registro de primaria 2° a 6° año........27 
 

5.4 Guía de uso del registro de asignaturas 
complementarias y secundarias..................................29 

 

5.5 Guía para configurar del SIPIAD y el llenado 
del expediente electrónico..........................................31 

 

5.5.1 Configuración del SIPIAD.........................................31 
 

5.5.2 Generar el registro desde el SIPIAD, por nombre 

del docente o por sección.......................................32 
 

5.5.3 Guía de uso del expediente electrónico...................33 
 

5.5.4 Guía para uso del expediente .................................35 
 

6. Uso de los datos proporcionales por las herramientas 
PIAD para la toma de decisiones.................................39 

 

Lista de Referencias..........................................................43 
 

Anexos..............................................................................44 
 
 

 

MEP Ministerio de Educación Pública 

 

PIAD 
Programa   de   Informatización   para   el  Alto 
Desempeño 

 

SIPIAD 
Sistema   de   Información   del   Programa   de 
Informatización para el Alto Desempeño 

 
MECEC 

 

Modelo  de  Evaluación  de  la  Calidad  de  la 
Educación Costarricense 

 
SNECE: 

 

Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 
Costarricense 

 

 
5



 

1.Introducción 
 
El  uso  de  diferentes  plataformas  tecnológicas  en  las que 
estamos inmersos los costarricenses en nuestra 
cotidianidad, en especial en las tecnologías de la 
información y la comunicación,  ha cambiado la forma de 
hacer las cosas, hay que buscar nuevas estrategias para 
mejorar los procesos determinados en  las labores diarias 
encomendadas. 

 

En nuestro país, el  sector educativo ha ido incorporando y 
modificando  en sus quehaceres plataformas tecnológicas 
y gestión educativa  en forma ventajosa para mejorar los 
procedimientos administrativos y  curriculares. 

 

Particularmente, las herramientas PIAD, se crearon desde 
su inicio para que los docentes incorporen, en forma digital, 
tareas cotidianas relacionadas con la gestión pedagógica 
y proporcionando las listas, resúmenes e informes de los 
componentes que necesita el docente para mejorar su 
gestión  profesional.  Se  construyeron  herramientas  para 
la gestión administrativa  que  recopila  la  información  de 
los docentes y así tener un conocimiento más veraz del 
estudiantado de cada centro educativo para   mejorar la 
calidad de la educación. 

 

Todos estos cambios tecnológicos que se   han ido 
incorporando a los procesos que desarrollan los educadores 
y administrativos, de pasar de papel a la computadora, ha 
producido que se creen nuevos procedimientos, y estos 
necesitan una guía y asesoramientos para implementarlos 
adecuadamente. 

 

Este  documento  “Mejores  prácticas  institucionales  de 
las herramientas PIAD” pretende ser un apoyo para los 
encargados de la implementación e institucianalización  de 
las herramientas digitales PIAD en el centro educativo. 
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2.Objetivos del documento 
 

 
Unificar los estándares de seguridad que se deben 
implementar de manera  oportuna, para el buen uso de las 
herramientas digitales PIAD en los centros educativos. 

 

Guiar la autocapacitación diseñadas para el manejo de los 
registros digitales en los centros educativos. 

 

Ejemplificar la elaboración de los anexos de trabajo como 
estrategia de planificación para el uso eficiente de las 
herramienta digitales PIAD en los centros educativos. 

 

Guiar la elaboración de estrategias de análisis de los datos 
que producen las herramientas PIAD que respondan a las 
acciones de mejoramiento de la institución en el marco del 
SNECE. 

 

3. Responsabilidades 
 

 
Es importante que los usuarios encargados del manejo 
de las herramientas PIAD conozcan específicamente las 
acciones y deberes que deben realizar para el manejo de 
estas, por tanto, a continuación se especifican algunas: 

 
 

3.1 Responsabilidades de los usuarios en el manejo de 
las herramientas PIAD 
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Encargados    Descripción 
 

Docentes Mantener actualizado el registro digital, como parte 
de las tareas administrativas propias de la gestión 
docente. 

 
Entregar completo el registro al finalizar cada 
periodo lectivo en versión digital al encargado 
institucional del PIAD o a la persona que la 
administración indique y en fecha que se establezca 
según el cronograma de trabajo establecido por la 
dirección. 

 
Asegurarse que el registro digital siempre se 
encuentre en  la institución ya sea en la llave o en 
su computadora, para que esté disponible en caso 
de ser requerido. Es necesario recordar que el 
registro es un documento de consulta permanente. 

 
Solicitar al   padre de familia el llenado de la 
información de la plantilla (datos personales) para 
actualizar o completar el expediente digital y la 
entrega de documentos físico que se necesite para 
digítalos (escanear) y adjuntarlos al expediente 
digital 

 
Llenar   y   mantener  actualizado   el   expediente 
digital del estudiante si tienen el SIPIAD, según el 
cronograma establecido en la institución educativa. 

 
Indicar por escrito los movimientos de matrícula, 
cambios de apellidos o números de identificación 
en caso de extranjeros al encargado institucional 
PIAD. 

 
Ingresar al registro los alumnos nuevos según los 
cambios de matrícula. 

 
Respaldar   la información que maneja al menos 
una vez a la semana, en cualquier medio de 
almacenamiento masivo USB (llaves, discos 
externos, memorias SD). Los respaldos deben 
estar disponibles en caso de que la dirección los 
solicite. 

 
Comunicar por escrito y en forma oportuna al 
encargado  institucional  PIAD,  cualquier  cambio 
o modificación de las calificaciones de sus 
estudiantes   con su debida justificación de dicho 
cambio. (Anexo 3) 
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Técnicos 
 
administra- 

tivos 

 

(auxiliares) 

Exportar   el   expediente   digital   del   estudiante 
que solicita traslado, para enviarlo en CD o por 
correo electrónico al centro educativo donde se 
traslada. Además recuerde, que hay que enviar el 
expediente físico del estudiante en caso que exista 
en el centro educativo. 

 
Recibir los expedientes digitales de los estudiantes 
provenientes de otras instituciones y entregarlos 
al docente correspondiente para que proceda a 
subirlos al SIPIAD. 

Adminis- 

trativos 

docentes 

(directores) 

Elaborar    un    cronograma    de    trabajo    junto 
con el encargado institucional PIAD para la 
implementación de las herramientas PIAD. 

 
Asignar las tareas requeridas dentro de un 
protocolo institucional para el uso eficiente de las 
herramientas PIAD al personal docente, docente 
administrativo y encargado institucional PIAD. 

 
Definir junto con el encargado institucional los 
perfiles y permisos de acceso al sistema, que se 
le asignaran a cada uno de los funcionarios de la 
institución. 

 
Incorporar dentro de la planificación del centro 
educativo tiempo para los asesoramientos y 
actualización necesarias para el desarrollo e 
implementación del programa (PIAD) 

 
Evaluar y analizar los reportes que generan las 
herramientas PIAD, con la finalidad de proponer 
junto con el equipo de calidad estrategias de 
mejoramiento de los resultados. 

 
Fomentar la utilización de las herramientas PIAD, 
creando espacios físicos o conexiones inalámbricas 
según las posibilidades. 

 
Cumplir con las actividades que se proponen en 
el calendario escolar en las fechas que se indican. 

 

Certificar resultados del proceso educativo. 
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3.2 Acuerdos de uso y confidencialidad 
 

 
Es responsabilidad de los administradores educativos 
establecer normas para garantizar la disponibilidad, 
integridad, confidencialidad y buen uso de la información del 
SI-PIAD, todo ello con el fin del resguardar la información 
existente. Para ello es necesario cumplir con estos cuatro 
principios: 

 

a) Disponibilidad: la información del SIPIAD debe estar 
a disposición de quienes pueden acceder a ella, es 
necesario  garantizar    el  acceso  a  la  información  a 
las personas autorizadas en el momento que así lo 
requieran. 

 

b) Integridad: es necesario mantener los datos de manera 
tal que no se realicen modificaciones no autorizadas, 
salvo aquellas que cuentan con la autorización asignada 
en el SIPIAD (mantener con exactitud la información tal 
cual fue generada, sin ser manipulada o alterada por 
personas o procesos no autorizados). 

 

c) Confidencialidad: el encargado institucional PIAD o el 
director(a) debe impedir la divulgación de información 
a personas no autorizadas, asegurando el acceso a la 
información únicamente a aquellas que cuenten con la 
debida autorización. 

 

d) Buen uso de la información: la información personal de 
los estudiantes y de los docentes debe proporcionarse 
el respeto y discreción en todo momento. 

 
 

3.3 Resguardo y protección de la información 
 

 
Como parte de las funciones de los administradores de 
los centros educativos está la posibilidad de garantizar el 
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derecho a información que tiene los usuarios, así como la 
posibilidad de certificación de resultados como parte del 
proceso educativo, por ello, es indispensable garantizar el 
resguardo de la información que se tenga como parte del 
desempeño tanto del estudiante como del docente durante 
el proceso educativo. 

 

Debe recordarse que este derecho se debe garantizar sin 
importar la forma de registro de la información ya sea esta 
en forma digital o manual. Este resguardo de información 
debe responder aún después de que el estudiante haya 
concluido los diferentes ciclos. 

 

Con el fin de brindar servicios posteriores de certificación 
o reposición de documentos el centro debe garantizar el 
respaldo de los datos, tal como lo establece la legislación 
vigente (Ley de archivo y Ley 8968). Dentro de los manuales 
de procedimientos propios del control interno deben quedar 
establecidas las formas que utilizará el centro educativo 
para respaldar los datos generados tanto el proceso de aula 
como desde la gestión del proceso educativo. 

 

Por lo tanto, el resguardo de información es el 
almacenamiento de      datos incorporados en el SIPIAD, 
esta actividad es una tarea de gran importancia debido a que 
permite tener cierta protección de la información del centro 
educativo, previniendo algún problema inesperado, como 
por ejemplo virus informático, borrado por omisión, 
desastres naturalesy otros. 

 

Recuerde 
Al resguardar información la administración del centro 

educativo debe: 

a) Determinar la información que se va a  respaldar. 

b) Indicar al personal encargado del resguardo que información se va respaldar. 

c) Establecer el medio de almacenamiento que se utilizará para el resguardo 
de la información. 

 

d) Definir la periodicidad de los respaldos, (semanal, quincenal o mensual) 

esto dependerá de los procesos de actualización o ingreso de datos. 
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3.4 Controles de acceso físico 
 

 

Dada la importancia del resguardo de la  información  es 
necesario garantizar que el acceso a dicho equipo solo 
esté permitido a personal autorizado   y responsable.   El 
encargado institucional PIAD debe asegurar que solo las 
personas autorizadas tengan acceso a las computadoras 
donde esté instalado el servidor  del SI-PIAD, para ello el 
director(a) debe establecer las políticas de seguridad, entre 
ellas debe: 

 

a) Prohibir el ingreso de personas con  líquidos, ácidos o 
cualquier oxidante cerca de la computadora. 

 

b) Uso correcto del equipo informático. 
 

c) Asignar un espacio físico apropiado (lugar fresco, sin 
humedad, libre de polvo y con aire acondicionado si 
fuera posible. 

 

3.5. Funciones de los encargados institucionales 
PIAD 

 
En el SIPIAD (Sistema de Información PIAD) en cuanto al 
uso, mantenimiento, llenado y funcionamiento debe: 

 

Elaborar y evaluar un plan de trabajo mensual (ver anexo 
4) donde se evidencie lo planificado para la implementación 
del PIAD a nivel institucional, circuital y regional. Mismo que 
deberá estar registrado en una carpeta de evidencias. 

 
 

 

Recuerde 
 

Debe tener la información de su trabajo como encargado PIAD tanto 

digital, como en físico, lo que corresponde a las listas de asistencia 

de asesoramientos que den, bitácoras de trabajo, copia 

de informes solicitados entre otros... 
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Configurar el curso, planes de estudio, grupos por 
sección y carga académica, así como incluir nuevos 
docentes e inhabilitar a los que ya no laboran en el 
centro educativo,según las fechas establecidas en el 
calendario escolar de implementación del PIAD. 

 

Realizar un cronograma a los docentes y administrativos, 
realicen las actividades que se requieran para incluir 
información y mantener actualizado el sistema de 
información PIAD (ver anexo 1). 

 

Confeccionar un manual que guie a los docentes y 
administrativos en procedimientos de uso correcto de 
la información en el SIPIAD, según indicaciones del 
director del centro educativo. 

 

Mantener  actualizadas  las  plantillas  o  registros  en 
el sistema de información. Apoyar   y enseñar a los 
docentes el proceso de subir los registros al SIPIAD. 

 

Recibir de   cada   docente al finalizar cada periodo o 
cuando sea solicitado por la dirección, en forma digital 
el registro electrónico, para mantener un respaldo de la 
información, en la unidad externa. 

 

Realizar un respaldo de la información contenida en el 
sistema de información PIAD, en unidad externa, según 
las indicaciones dadas en el apartado 4. seguridad. 

 

Verificar el contenido de los cuadros resúmenes de cada 
registro y el expediente electrónico de cada estudiante, 
al finalizar cada periodo lectivo, para confirmar que toda 
la información esté en el sistema. En caso de no ser así, 
notificarlo a la dirección para lo que corresponda. 

 

Mantener actualizado las listas de los estudiantes con 
los movimientos de matrícula (provenientes y traslados) 
en el SIPIAD (ver anexo 2). O bien explicarle al técnico 
administrativo como se realiza el proceso para que lo 
asuma entre sus labores. 
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Ser miembro del Equipo Encargado de la Calidad del 
Centro Educativo (ECCCE) y brindar la información que 
genera el sistema para su análisis y toma de decisiones. 

 

Brindar los reportes que genera el SIPIAD cada final de 
periodo o cuando lo solicite la dirección, para que sean 
analizados por los miembros del ECCCE y se realicen 
las acciones propuestas en el calendario escolar. 

 

En cuanto a asesoría: 
 

Asistir y participar en las capacitaciones en las que se 
convoque a nivel nacional o regional  por autoridades 
competentes. 

 

Asesorar a los usuarios de centros educativos  en el uso 
adecuado del SIPIAD, los registros electrónicos, 
protocolos de funcionamiento y otras herramientas 
digitales del PIAD, según se requiera con visto bueno 
de autoridades competentes. 

 

Planificar, organizar y ejecutar las asesoramiento para 
las instituciones del circuito o las que le indique el 
plan   regional de capacitación   PIAD, ya sea que se 
desplace a un lugar determinado dentro de la región  o 
bien que los docentes o administrativos que van hacer 
asesorados lleguen al lugar donde se les convoque. Los 
asesoramientos debe darse en el tiempo asignado 
dentro del recargo. Dichos asesoramientos deben estar 
incorporadas al plan de trabajo. 

 

En cuanto al soporte técnico: 
 

Facilitar el acceso remoto a los encargados del 
monitoreo  y  seguimiento,  a  los  asesores  del  DEC 
en la implementación del PIAD y a las autoridades 
competentes. 

 

Ser miembro y apoyar al Equipo de Gestión PIAD de 
la región, en  la solución  de problemas que presentan 
en las herramientas PIAD o sugerir nuevas estrategias. 
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REGISTRAR en bitácoras las asistencias recibidas, 
causas y soluciones brindadas, fecha y hora. Reportes 
de averías más severas que requieran del conocimiento 
de las jefaturas. 

 

En cuanto a la presentación de informes: 
 

Presentar un informe de labores (con base en el plan de 
trabajo) realizadas por periodo al director o directora de 
la institución con copia a la DGEC si se le solicita. ( 
Capacitaciones y avances en la implementación del 
PIAD) 

 

Implementar las  acciones de prevención y corrección 
“software y hardware” del equipamiento PIAD en caso 
de alguna eventualidad 

 

 
4. Seguridad 

 
 

4.1 Seguridad en el SIPIAD 
 

De forma general el El encargado institucional PIAD debe 
mantener algunas prácticas donde se garantice la seguridad 
de la información, para ello se recomienda: 

 

1. Mantener actualizado el equipo (sistema operativo y 
aplicaciones). 

 

2. Hacer copias de seguridad con frecuencia. 
 

3. Instalar software legal (se obtiene garantía y soporte). 
 

4. Usar  contraseñas  fuertes  (evitar  nombres,  fechas, 
datos conocidos o deducibles, etc.). 

 

5. Utilizar herramientas de seguridad para proteger o 
reparar el equipo. 

 

6. No descargar o ejecutar programas o archivos desde 
sitios o correos sospechosos. 
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7. Analizar  con  un  antivirus  todo  documento  que  se 
descargue en el servidor del SIPIAD. 

 

8. No facilitar el acceso a la cuenta de correo a cualquier 
usuario, además de no publicar la cuenta de correo en 
sitios desconocidos. 

 

9. No accesar a redes sociales o sitios similares desde 
el servidos SIPIAD. 

 
 
 

4.2 Seguridad en áreas de trabajo 
 

 
Se recomienda que el director realice las gestiones 
necesarias para asegurar que  el espacio físico donde se 
ubica el SIPIAD cuente con la suficiente seguridad que 
evite el robo por estar expuesto a situaciones accidentales 
o intencionales que dañen   el equipo tecnológico o parte 
de este,  para ello verifique la seguridad que las puertas, 
ventanas, paredes de vidrio, ventilación, cerraduras, pared 
falsa, instalación eléctrica, entre otros. 

 
 

 
4.3 Protección y ubicación de los equipos 
informáticos 

 

 
Se  sugiere  que  el  encargado  institucional  PIAD  junto 
con director (a) deben asegurarse que las instalaciones 
físicas donde se ubican los equipos informáticos, cumplan 
con las condiciones mínimas de ambientación sugeridas 
por el fabricante (temperatura, electricidad, humedad, 
mobiliario, etc.) requeridas para su adecuada conservación 
y funcionamiento. 
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4.4 Seguridad en dispositivos de almacenamiento 
 
Todo dispositivo que se use externo (USB, disco duros 
extraíbles, SD, CD y DVD) debe ser analizado previamente, 
para así detectar si posee algún virus informático. Si no 
es posible comprobar dicho dispositivo externo es mejor 
utilizar otro medio (correo electrónico) para enviar o recibir 
la información solicitada a los docentes del centro educativo. 

 
 
 

4.5 Uso de medios de almacenamiento para respaldo 
 

 
El medio que se utilice para el almacenamiento de la 
información es muy importante ya que es la única forma 
actual en el que se resguarda la información del centro 
educativo. El encargado del PIAD es el responsable de la 
ejecución de los respaldos. 

 

Se entiende como respaldo de información: guardar la base 
de datos completa del SIPIAD, utilizando el administrador 
del motor de datos MySQL. Además debe resguardar las 
fotografías de estudiantes y los datos de los expedientes de 
funcionarios y estudiantes, se almacenan en dos carpetas 
dentro del disco duro de la computadora, las cuales se 
encuentran con los nombres  img y  archivos. 

 

El respaldo debe hacerse en un disco duro externo o bien, 
hospedado en la web (nube).Es importante aclarar que 
queda bajo responsabilidad del usuario el almacenamiento 
de la información en la nube (Dropbox, Skydrive de hotmail, 
Docs de gmail, entre otros) y sus implicaciones en cuanto a 
la confidencialidad de la información y responsabilidad de la 
misma así como su uso. 
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Recuerde 
 

Asegúrese que el dispositivo que se utilice este 

bajo llave se encuentre en un sitio seguro(caja fuerte, gaveta con llave, 

etc). Recuerde que es importante respaldar la información periódicamente 

(semanalmente,  quincenalmente  o  mensualmente)  para  evitar  pérdidas 

de la información por eventualidades que estén fuera de control de la 

administración. 
 

 
 

Para realizar el respaldo de información del SIPIAD siga las 
siguientes indicaciones: 

 

•  Ingrese en el botón de INICIO y vaya a la opción de 
TODOS LOS PROGRAMAS 

 

•  Ingrese en el MYSQL ADMINISTRATOR 
 

•  Al ingresar en esta aplicación, encontrará una pantalla 
de ingreso donde se debe digitar los siguientes datos: 

 
 
 

Stored Conection: queda 

en blanco 

Server host: localhost 
 

Port 3306 
 

Username: root 
 

Password: root 
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•  Después de realizar los pasos anterior pulse el botón 
OK e ingrese en el administrador de bases de datos. 

 

•  Seguidamente del menú desplegado, busque la opción 
Backup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Dele  click  al  botón  NEW  PROJECT e  ingrese  un 

nombre al Proyecto, como BDRespaldoColegioXXX. 
 

•  Selecciono la base de datos de la izquierda de nombre 
bdpiiad2 y pásela para el lado derecho dando un click a 
la flecha que indica esa dirección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Aparecerá del lado del contenido del respaldo, la base 
de datos, con las tablas comprimidas. Dele un click en 
el símbolo ( + ) para desplegar todas las tablas. 
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•  Debe localizar una tabla que contiene los datos del 
Registro Civil y que no es necesario respaldar, cuyo 
nombre es Tpersonapadron, y deseleccione la casilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Luego diríjase al botón EXECUTE BACKUP KNOW  y 
seleccione el lugar donde se quiere guardar el respaldo 
y proceda a guardarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respaldo carpeta ARCHIVOS E IMG. 
 

Para respaldar las carpetas de archivos e img siga los 
siguientes pasos: 

 

•  Diríjase a inicio/equipo/disco local C /inetpub/wwroot/ 
piad. 

 

•  Marque y seleccione las carpetas  img y archivos de 
la carpeta piad, y pulse el botón derecho del mouse y 
seleccione COPIAR 
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•  Diríjase a la carpeta de respaldo que creó y dele  click 
derecho del mouse y seleccione PEGAR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estos tres archivos, son el respaldo completo y que debe 

ser copiado en el dispositivo externo o en la nube que tenga 

disponible para dicho procedimiento. 

Recuerde 
 
 

4.6 Seguridad de la red 

 
Con el fin de dar seguridad a la red el encargado institucional 
PIAD, directores y docentes se recomienda: 

 

- evitar que personas no autorizadas intervengan o entren 
al sistema de información (SIPIAD) para evitar 
alteraciones o   modificaciones   de   información   ya 
registrada. 

 

-  asegurar los perfiles de los usuarios que sean acordes 
a su función y al grupo que le corresponde para evitar 
la alteración de datos que no le corresponde. 
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-  limitar el número de puntos de entrada a la red. 
 

- definir una política de seguridad interna como 
contraseñas, activación de archivos ejecutables, entre 
otros. 

 

-  también se anota el estado del equipo diariamente, y las 
fechas de respaldo o actualización.  Es decir una 
bitácora de uso del equipo del PIAD.  Este libro está a 
la disposición de la dirección y mantenerse a la mano 
de cualquier autoridad.   En caso de robo es el libro 
donde se 

 

-  recurre para denuncias judiciales 
 

 
4.7 Uso del correo electrónico como medio de 
seguridad 

 

 
Es importante que el encargado institucional PIAD del centro 
educativo cuente con una cuenta de correo electrónico para 
uso exclusivo del manejo de registros digitales e información 
propia para mejor gestión y seguridad del PIAD. 

 
 
 

4.8 Asignación de cuentas de usuario y contraseña 
 

 
El encargado institucional PIAD o la persona designada por 
la dirección debe asignarle a cada usuario una cuenta de 
acceso, explicarle los objetivos de su uso y los permisos 
explícitos que tendrá derecho. 

 

El usuario es responsable de establecer y salvaguardar la 
contraseña o clave de acceso en el SIPIAD. 

 

Las claves de acceso son personales y las mismas no 
podrán  ser  prestadas  o  cedidas  a  otros  usuarios.  El 
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encargado institucional PIAD deberá poner inactivo los 
funcionarios que ya no laboran en la institución, además 
de ir a los datos personales del expediente funcionario para 
realizar este proceso, de manera que se asegure el no uso 
de las contraseñas de esos funcionarios. 

 

Toda acción realizada en el SIPIAD con la clave de acceso 
será responsabilidad directa de cada usuario y no podrá 
aducir desconocimiento. Recuerde que cuando se agrega 
información al sistema queda un historial que indica el 
usuario que realizó dicha acción. 

 

El encargado institucional PIAD debe llevar un libro de actas 
donde quede registrado el nombre de los usuarios y su 
respectiva contraseña, mismo que debe de firmar el 
funcionario como recibido. 

 
 
 
 

Recuerde 
 

Es importante que a los usuarios se le indique que esta información es 

exclusiva para él, ya que el mal uso de la misma, genera problemas como: 

- Borrado de información. 
 

- Alteración de información. 
 

- Violación a la privacidad de la información. 
 
 
 
 

5. Guías prácticas para los asesoramientos en 
registros digitales PIAD 

 

Los encargados institucionales PIAD como parte de sus 
funciones es dar asesoramiento  a otros funcionarios sobre 
el manejo de las herramientas PIAD, se   les brinda la 
configuración varias guías que los apoyen en ese proceso. 
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5.1 Guía de uso del registro de asistencia preescolar 
 

 

a. Versión  de  Excel:  verifique  que  el  excel  que  tenga 
instalado en su computadora sea versión 2007 en 
adelante y que el office sea de versión completa. 

 

b. Curso lectivo: abrir el registro de preescolar del año que 
corresponde el curso lectivo. 

 

c. Habilitar contenido: observe la franja amarilla, en ella 
aparece un botón de habilitar contenido y presiónelo 
dándole click. Sino aparece la palabra opciones, sale un 
cuadro y marque habilitar contenido. 

 

d. Llenado de # de cédula y teléfono: complete la hoja 
principal con el formato indicado. Los números de 
cédulas x-xxxx-xxxx y los teléfonos con 8 dígitos xxxx- 
xxxx. 

 

e. Datos del estudiante: verifique que todos los estudiantes 
a los que atiende estén incorporados, si se generó desde 
el SIPIAD el registro. Sino fue así, debe  incorporar de 
forma manual, el nombre como aparece registrado en el 
registro civil y los demás datos. 

 

f. Movimiento de matrícula: ingrese la fecha de entrada y 
el tipo de movimiento. La fecha de salida solo se llena 
si el estudiante abandona o se traslada de institución. 

 

g. Valoración  de  la    niñez:  ingrese  los  datos  que  se 
solicitan. 

 

h. Registro  de  Ausencias:  ingrese  al  botón  agregar 
ausencias, en el cuadro que aparece, seleccione al 
estudiante, después la semana, una vez ahí, seleccione 
según corresponda el tipo de ausencia: (E=Ausencia 
por  enfermedad,  I  =  ausencia  por  indiferencia  del 
hogar, S= ausencia por situación socioeconómica, O= 
Ausencias por otras causas, AI= ausencia injustificada 
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y T=tardía) 
 

i. Registro de experiencias: para el llenado de esta parte 
primero indique la fecha de la experiencia, escriba el 
motivo de la misma y por ultimo haga una descripción 
de ésta. 

 

j. Resumen de asistencia: en la pestaña resúmenes solo 
se aprecia la asistencia por mes, seleccione el mes que 
necesita ver. En esta parte no se puede escribir nada. 

 

k. Registro de indicadores y su valoración: primero se 
registran los indicadores que va trabajar ya sea en el 
periodo o en todo el año. Cuando necesites evaluar los 
indicadores se pone encima del indicador y lo valora por 
nivel de desempeño y nivel de logro del estudiante. En 
el Botón de Avance puede observar a los estudiantes 
que le faltan de valorar. 

 

l. Generar reportes: 
 

Informe cualitativo: seleccione el nombre del estudiante 
y el periodo. 

 

Reporte de grupo: seleccione las fechas en las que 
necesita el reporte. 

 

Estadística mensual: solo se observa un resumen de 
los datos puestos en otras pestañas. 

 

Reporte de experiencias: pulse el botón generar reporte 
para generar el registro de experiencia. 

 

 

5.2 Guía de uso del registro cualitativo primer año 
 

 
a. Versión de Excel: verifique que el excel que tenga 

instalado en su computadora sea  versión  2007  en 
adelante y que el office sea de versión completa. 
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b. Curso lectivo: abrir el registro de primer año que 
corresponde el curso lectivo. 

 

c. Habilitar contenido: observe la franja amarilla, en ella 
aparece un botón de habilitar contenido y presiónelo 
dándole click. Sino aparece la palabra opciones, sale 
un cuadro y marque habilitar contenido. 

 

d. Llenado de # de cédula y teléfono: complete la hoja 
principal con el formato indicado. Los números de 
cédulas x-xxxx-xxxx y los teléfonos con 8 dígitos xxxx- 
xxxx. 

 

e. Hoja de matrícula: verifique que todos los estudiantes 
a los que atiende estén incorporados, si se generó 
desde el SIPIAD el registro. Sino fue así, debe 
incorporar de forma manual, el nombre como aparece 
registrado en el registro civil y los demás datos. 

 

f. Registro de Ausencias: seleccione el botón de 
agregar ausencias, se genera un cuadro, seleccione 
al estudiante, después la semana y escoja el tipo de 
ausencia. agregar dias no lectivos   es sumamente 
importante, ya que al agregarlos favorece al estudiante. 

 

g. Registro de indicadores y su valoración: primero se 
registran los indicadores que va trabajar ya sea en el 
periodo o en todo el año. Cuando necesites evaluar 
los indicadores se pone encima del indicador y se le va 
valorar indicador. 

 

h. Consulta indicador valorado. puede observar cuales 
estudiantes ha valorado y cuales le faltan del indicador. 

 

i.  Registro de conducta  (boletas):  se  selecciona  el 
nombre del estudiante, sale un cuadro el cual se debe 
llenar primero verificando la fecha de aplicación de la 
falta, el tipo de falta y los puntos que me va rebajar, por 
último dele registrar la falta. 
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j.  Generar reportes: 
 

Resumen de ausencias: se le agrega desde donde y 
hasta que fecha necesita el informe. Por último se le da 
al botón generar resumen. 

 

Resumen de conducta: seleccione el periodo, se le da 
agregar o modificar observación en ese lugar se va 
seleccionando a los estudiantes y se les escribe alguna 
anotación de la conducta de ese periodo. 

 

Estadística: solo se observa lo que se va agregando en 
la hoja de matrícula. 

 

Informe cualitativo: se escoge al estudiante, se 
selecciona el periodo y por último se le da generar 
informe. 

 

 

5.3 Guía de uso del registro de primaria 2° a 6° año 
 

 
a. Versión de Excel: verifique que el excel que tenga 

instalado en su computadora sea versión 2007 en 
adelante y que el office sea de versión completa. 

 

b. Curso lectivo: abrir el registro de primer año que 
corresponde el curso lectivo. 

 

c. Habilitar contenido: observe la franja amarilla, en ella 
aparece un botón de habilitar contenido y presiónelo 
dándole click. Sino aparece la palabra opciones, sale 
un cuadro y marque habilitar contenido. 

 

d. Llenado de # de cédula y teléfono: complete la hoja 
principal con el formato indicado. Los números de 
cédulas x-xxxx-xxxx y los teléfonos con 8 dígitos xxxx- 
xxxx. 

 

e. Sección: marque el grado que da, indique la sección. 
solo si tiene adecuación significativa marque de último 
el grado que le corresponde a la adecuación. 
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f.  Admin: debe indicar la zona de ubicación, escoger 
el modulo horario a cual pertenece, el tipo de centro 
educativo y por último indicar el nombre del supervisor. 

 

g. Parámetros: primero debe hacerle un check a las 
materias complementarias que se le van a impartir a la 
sección. Después indicar la cantidad de componentes 
de evaluación y el horario de sus lecciones. 

 

h. Hoja de matrícula: verifique que estén cargados todos 
los estudiantes a los que atiende si se generó desde el 
SIPIAD el registro. Sino debe  incorporarlos de forma 
manual, el nombre como aparece registrado en   el 
registro civil y los demás datos. Adecuación curricular 
significativa, vaya al final de la hoja de matrícula, 
indique el nivel de funcionamiento dándole doble click. 

 

i.  Registro de ausencias: se le da al botón de agregar 
ausencias, sale un cuadro, seleccione al estudiante, 
después la semana y escoja el tipo de ausencia. Si 
realizo algún cambio en la parte de matrícula, ya sea 
una letra o agregar un segundo nombre dele al botón 
actualizar. 

 

j.  Registro de conducta (boletas y observaciones): 
se escoge el periodo y solo se agrega la cantidad de 
puntos que se le rebajan según la boleta. En la parte 
de observaciones se le agrega el comentario de la 
conducta de ese periodo del estudiante. 

 

k. Evaluación de los componentes: 
 

Trabajo cotidiano: se escoge el periodo, la materia, se 
indica la cantidad total que van a sumar los instrumentos. 
Y en “pts instr” se indica individualmente los puntos de 
cada instrumento. 

 

Extra clase: se escoge el periodo, la materia, se indica 
los puntos del extra clase y la fecha. 
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Pruebas: se escoge el periodo, la materia, se indica la 
fecha y los puntos que vale la prueba. 

 
 

 
l. Registro de provenientes: para evaluar se debe ir a la 

resumenes/promedio periodo, se busca al estudiante, 
que ya debe estar matriculado 

 

m.  Registro de observaciones (rendimiento): se debe 
ir a la resumenes/ promedio periodo aquí se agregan las 
notas de complementarias si no hay SIPIAD y en la 
parte de observaciones se anota lo que usted le quiere 
comunicar al padre del rendimiento del estudiante. 

 

n.   Reportes: 

Fórmula 14: se escoge el nivel y se le da GENERAR 

Generar informe al hogar: Se escoge el periodo, el 
nombre del estudiante y se le da GENERAR. 

 

Informe a estudiante: Se escoge el periodo, el nombre 
del estudiante y se le da GENERAR. 

Generar reportes (rendimiento, estadística, eximidos) 

Registro de convocatorias. Los estudiantes que van a 
convocatorias se les presenta un cuadro amarillo, en el 
cual se le anota la nota del examen de convocatoria. 

 

 
5.4 Guía de uso del registro de asignaturas 
complementarias y secundarias 

 
a) Instalar el programa ACCESS RUNTIME. 

 

b) Abrir el registro de materias complementarias 
 

c) Revisar que estén cargadas todas las secciones a las 
que imparte el profesor 

 
 

 
29



 

d) Seleccionar una de las secciones y ENTRAR 
 

e) Hacer clic en PRINCIPAL 
 

f)  Ir a PARÁMETROS DE REGISTRO 
 

g) Seleccionar la asignatura, especialidad o taller 
 

h) Seleccionar los periodos en que se imparte (Si la materia 
se imparte en un solo periodo se debe configurar las 
fechas) 

 

i)  Hacer clic en el cuadro que indica que “la asignatura 
seleccionada es la correcta”. Luego, aceptar 

 

j) Ir a botón grupos y ahí vamos a configurar los 
parámetros de grupo (horario-Día-lecciones por día- 
Calcular Lecciones-Modificar días no lectivos en caso 
de ser necesario) dele Aceptar 

 

k) Configurar los porcentajes y número de instrumentos o 
vaciado final de nota. 

 

l)  Utilizar flechas (>) para copiar parámetros de un periodo 
a otro (Estos se pueden modificar cuando se requiera). 

 

m)Utilizar Botón nuevo para copiar los mismos Parámetros 
a los demás grupos me solicita la contraseña AP1234. 
Dele Aceptar 

 

n) Volvemos  al  botón  grupos  y  botón  matrícula,  para 
revisar las listas y configurar adecuaciones curriculares 
(significativa-no significativa o de acceso), gestionar 
(deserciones, traslados o NR para estudiantes que no 
reciben la materia). dele aceptar 

 

o) Luego   utilizar   agregar   estudiante,   para   aquellos 
estudiantes provenientes. 

 

p) Utilizar el botón promedio nota final, para incluir las 
notas del periodo 1.(Para salir de esta pantalla se debe 
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utilizar el botón- cambiar periodo). 
 

q) Debemos volver a ingresar a la sección que venimos 
trabajando y en el segundo periodo vamos a realizar 
una de cada de los componentes (T.C-T.E-P-C-AS). 

 

r)  El botón evaluar proveniente solo funciona si se tienen 
estudiantes con fecha de  ingreso posterior  al  inicio 
del curso lectivo e indicado como proveniente en su 
matrícula. 

 

s) Para tomar lista podemos utilizar control de asistencia 
diaria, agregando la fecha y colocando el número de 
ausencias o tardías que se deba consignar. 

 

t) Para efectos de cierre de periodo, curso lectivo o 
desglose se pueden utilizar resumen (Para efectos del 
grupo) o detalle (Para desgloses del estudiante). 

 

u) El botón revisar funciona para nos permite encontrar 
estudiantes que no han sido evaluados- traslados 
internos-nr-periodo aplazado). 

 

 
 

5.5 Guía para configurar del SIPIAD y el llenado del 
expediente electrónico 

 
 

5.5.1 Configuración del SIPIAD 
 

 

a) Completar     o     ajustar     los     Parámetros     en 
Sistema>Parámetros. 

 

b) Configurar el curso lectivo, disponiendo las fechas 
de inicio y fin de cada uno de los períodos, todos los 
períodos, en Sistema>Curso Lectivo>Configuración 

 

c) Activar Curso Lectivo-Sistema>Curso Lectivo> Activar 
Curso Lectivo. 
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d) Configurar las asignaturas, en Administración>Gestión 
de asignaturas. 

 

e) Configurar  plan  de  estudios  de  cada  nivel,  en 
Matrícula>Planes de Estudios. 

 

f) Asignar grupos por nivel, en Matrícula>Grupos>Grupos 
por nivel. 

 

g) Crear     los     expedientes     del     docente,     en 
Expediente>Expedientes de     los     Funcionarios. 
Seleccionar: Nuevo. 

 

h) Asignar  disponibilidad  docente  y  asignaturas,  en 
Unidades del Expediente>Disponibilidad. 

 

i) Asignar los docentes a grupos, Carga Académica, en 
Matrícula>Grupos>Carga Académica. 

 

j) Matricular a los estudiantes. 
 

k) Si   realizaron   el   proceso   desde   el   principio: 
Matrícula>Prematrícula>Nuevo Ingreso. 

 

l) Si  llevaba  notas  del  año  anterior  y  promoción: 
Matrícula>Matrículas>Ratificación de Grupos 

 

m) Si   está   ingresando   la   matrícula   hasta   ahora: 
Matrícula>Matrículas>Extraordinaria. 

 

n) Asignar      los      estudiantes      a      grupos,      en 
Matrícula>Grupos>Asignar estudiantes a grupo. Si ha 
matriculado desde Extraordinaria se pueden asignar 
los estudiantes directamente a los grupos. 

 
5.5.2 Generar el registro desde el SIPIAD, por nombre 

del docente o por sección. 
 

a) Actualizar las plantillas de los registros. Todos los años 
hay que cambiarlos a la versión del año en curso. 

 

b) Registro>Descargar registros. 
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c) Selecciona el grupo o nombre del (de la) docente y 
luego presiona el botón obtener. 

 

d) Acepte el mensaje que le indica donde se descarga el 
archivo. 

 

E) El archivo se descarga en la siguiente ubicación: C:\ 
inetpub\wwwroot\PIAD\archivos\grupos\registro_de_ 
actividades 

 

El profesor se lleva este componente en su llave o se lo 
envía por correo electrónico. Para usar el registro de 
complementarias o secundaria el profesor debe instalar la 
aplicación: AccessRuntime, en su computadora. 

 

Para efectos de actualización de Registros Electrónicos y 
descarga de otras herramientas puede consultar el siguiente 
sitio: http://www.dgec.mep.go.cr/dec/piad/registros 

 

La atención remota por medio del TeamViewer debe ser 
versión 7. Para tener el TeamViewer, puede descargarlo 
desde: http://www.dgec.mep.go.cr/piad/asistencia-remota 

 

5.5.3 Guía para configurar la red intranet 
 

Para completar la información de cada uno de los estudiantes: 
 

1. La institución debe tener instalado y configurado el 
SIPIAD, además la carga académica de cada uno 
de los secciones con sus respectivos   docentes 
asignados. 

 
2. El  encargado  institucional  PIAD  debe  crear  los 

usuarios y contraseñas  según conste en un libro de 
actas. 

 
3. El centro educativo debe contar con una red alámbrica 

o inalámbrica hacia el servidor PIAD. O siguiendo la 
estrategia institucional donde los docentes ingresen la 
información de cada estudiante en el servidor. 
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4. Configuración de red SIPIAD local en el servidor 
 

Windows 7 - 8.1 
 

Ingrese  a  Inicio  ->  Panel  de  Control  ->  Sistema  y 
Seguridad -> Firewall de Windows. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al lado izquierdo, seleccionar la opción: Permitir una 
aplicación o una característica a través de Firewall de 
Windows. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De  ser  necesario,  hacer  click  al  botón:  Cambiar  la 
configuración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34



 

Buscar en la lista que se muestra debajo, todas las 
opciones contengan la  palabra  (HTTP)  ó  (HTTPS)  y 
habilitar el check que se encuentra junto al nombre. 

 

Después de seleccionar todas las opciones antes 
mencionadas, hacer click en el botón: Aceptar. 

 

A las computadoras de los docentes se debe revisar el 
nombre del grupo de trabajo en propiedades de windows 
y si fuera necesario cambiarlo al mismo que tenga la 
computadora donde esta instalado el SIPIAD. 

 

Para que el SIPIAD puedan entrar los docentes estos 
debe  estar  en la misma  red  inalámbrica  donde  está 
conectado el SIPIAD. 

 
 

 
5. Para ingresar los docentes al SIPIAD deben entrar 

al navegador (el sistema fluye mejor a través del 
navegador Google Chrome o Mozilla) y deben escribir 
la ruta: 

 

                                      /piad/login.aspx 
 

Nombre del servidor 
 
 

 
En la página de entrada del SIPIAD, ingrese usuario y 
contraseña dadas por el encargado institucional PIAD. 

 
5.5.4 Guía para uso del expediente 

 
Cuando ingrese al SIPIAD vaya a Expedientes/expedientes 
de los estudiantes/indicar el año/nivel y grupo para que se 
despliegue la lista de los alumnos, ingrese dando click al 
número de identificación del estudiante. Se accede a cada 
unidad a través de las letras azules (hipervínculos). 
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Introducir la foto hay dos formas de hacerlo: 
 

a)  Tomar la foto desde la cámara de la computadora, 
haciéndole click en el botón tomar/ se activa la cámara/ 
aceptar/ permitir/ fotografía/ se cierra la cámara y por 
último se le da al botón refrescar. 

 

b)  Se toman las fotos con un dispositivo externo ya sea 
teléfono o cámara digital, se pasan a la computadora, 
se hace click en el botón adjuntar o examinar, se 
escoge la foto de la carpeta y por último se le da subir. 

 

 
 
 

Recuerde 
 

La modificación de las plantillas del expediente digital que trae 

predeterminadas el SIPIAD, recae la responsabilidad en la dirección 

o comités de evaluación o de apoyo 
 
 

Las plantillas que posee el expediente deberán descargarse 
y usarse según indique el protocolo de las asesorías 
específicas, tal es el caso de Educación Especial, Preescolar 
y Orientación de la dirección regional correspondiente.. 

 
 

 

Recuerde 
 

Cuando usted agrega Hoja de Datos o Historial Escolar solo la hace 

una vez al año y luego debe ingresar al asumo ya agregado de ese 

año para mantenerlo actualizado. La plantilla puede ser modificada 

por la escuela según las necesidades del centro. Esta hoja es llenada 

por el padre de familia, para que el docente introduzca la información 

en el expediente. 
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Las unidades de Registro de Apoyos y Participación 
de la Familia deben ser completadas cada vez que hay 
una nueva entrevista o servicio 

 

Coloque los anexos en Archivos Adjuntos, 
especialmente los documentos legales, respaldos de 
situaciones especiales o registrales, entre otros. 

 

En el apartado Diagnóstico Integral, coloque las 
impresiones diagnósticas de otros profesionales, 
servicio de apoyo MEP. 

 

El  Área  Vocacional  personal  debe  ser  completada 
para  aquellos estudiantes  que  así  requieran  según 
indicaciones de la región.  Recomendamos  tercer  y 
sexto grado en primaria 

 

El Reporte de Cierre, equivale al informe  final, el cual 
debe ser claro, concreto y minucioso. Se realiza en una 
plantilla que se llena en Word, pero en  lugar de subir 
como documento adjunto, se selecciona el texto se le 
da copiar y pegar en el espacio de trabajo del apartado. 

 
 
 

 

Recuerde 
 

Para realizar movimiento de matrícula, el docente debe informar 

al encargado institucional PIAD por escrito en un cuadro machote 

(anexo 2) donde indica si el estudiante se traslada o es proveniente, 

la fecha, institución y código presupuestario. 

 

Es importante que esta información la guarde en su carpeta de 

evidencias del PIAD. 
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¿Qué es el expediente 

electrónico? 

¿Qué no es expediente 

electrónico? 

Es parte del SIPIAD 
institucional y requiere 
clave de usuarios 
(docente) generada por 
el encargado del PIAD. 

No es un archivo aislado que 
se descarga y porta en un USB 

Lo completa cada 
docente  acezánd    olo 
a   partir   del   número 
de identificación del 
estudiante. 

No puede ser modificado por 
el director u otra persona que 
posea la clave de administrador 
del sistema. 

Permite la actualización 
del estudiante, por lo 
que el expediente es 
acumulativo. 

No debe empezarse cada año, 
ya que guarda el histórico del 
estudiante. 

Puede    migrarse    de 
un sistema a otro vía 
digital, guardarse en un 
CD, enviar por correo 
al centro donde se 
desplaza al estudiante 
o en caso extremo 
imprimirse todo. 

No puede tener acceso a él sin 
clave con perfil de docente, por 
eso es importante no darle su 
clave a nadie. 

Contiene los datos que 
tradicionalmente se 
llenaban en papel. 

No puede abrirse desde 
ninguna aplicación que no sea 
SIPIAD, aunque se extraiga en 
un CD o USB para efectos de 
traslado. 
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Los archivos adjuntos 
o plantillas se pueden 
completar  en  la  casa 
y subirlos en el centro 
educativo después. 

Contiene  la  fotografía 
del estudiante. 

El expediente no se localiza por 
el apellido, sección o grado; solo 
por el número de identificación. 
 
 
 

Ciertas partes del expediente 
no pueden ser completadas 
fuera de la escuela ya que 
dependen del servidor físico.

 

Fuente: Colaboración de Nelly Vindas, ERPIAD-Heredia, 2015 

 

6. Uso de los datos proporcionales por las herramientas 
PIAD para la toma de decisiones 

 

 
El Programa de Informatización para el Alto Desempeño 
PIAD a través de sus diferentes herramientas, ofrece a 
las personas que toman decisiones (docentes, directores, 
supervisores y otros funcionarios del MEP) datos de fuentes 
primarias confiables, e información relevante de algunos 
indicadores que determinan el rendimiento académico y 
avance en los ciclos de estudio de los estudiantes como son 
el bajo rendimiento escolar, ausentismo, exclusión,  entre 
otros. 

 

El    PIAD    como    programa  oficial  del  MEP,  permite 
la generación de informes en los diferentes niveles: 
preescolar, primaria y secundaria para cada una de las 
instancias, dependiendo de las funciones y tareas que le 
corresponde a cada quien, de manera que se contribuya en 
el fortalecimiento de las políticas educativas y la educación 
de calidad. 

 

Los   reportes que se generan desde las diferentes 
herramientas   del   PIAD,   nos   permite conocer las 
características   particulares de los estudiantes y sus 
familias,  del  centro  educativo  en  aspectos  curriculares, 
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administrativos,   de   servicios   compensatorios   y   del 
contexto entre otros. Esta información debe ser analizada 
periódicamente, de manera que se identifiquen los factores 
y situaciones que pueden estar incidiendo en el bajo 
rendimiento académico, la deserción, ausentismo y la 
exclusión del sistema educativo presencial del país. 

 

Este análisis le compete en primera instancia al Equipo 
Encargado de la Calidad de los Centros Educativos quienes 
deberán determinar las acciones para el mejoramiento de los 
resultados obtenidos en cada periodo, dando seguimiento 
al  Plan  de  Mejoramiento  Institucional.    Pero  a  su  vez 
brinda información fundamental para el Departamento de 
Orientación, así como para dirigir acciones de instancias 
como Comités Institucionales, sea comedor, bienestar 
estudiantil, evaluación, apoyo curricular, entre otros. 

 

La revisión de los datos que proporcionan estas herramientas 
cada final de periodo, permiten se identifiquen a la mayor 
brevedad  posible  la  situación  real  de  los  estudiantes  y 
se realicen los ajustes según corresponda.   Además, el 
análisis que se haga de los datos proveerá de insumos al 
equipo de la calidad en la selección y priorización de los 
criterios del MECEC que serán considerados en la etapa 
de autoevaluación.  El conocimiento que se tenga de cada 
uno de estos criterios, permitirá a las instancias conocer el 
estado real en que se encuentra, tomar decisiones, propiciar 
los cambios que se requieren en la organización educativa 
por tanto mejorar los resultados obtenidos. 

 
Por lo tanto, es importante conocer los diferentes reportes 
que  generan  cada  una  de  las  herramientas  del  PIAD, 
así como los indicadores y la información específica que 
contiene cada uno de ellos, de manera que sea un insumo 
para la elaboración de las propuestas de mejoramiento 
institucional. 

 
Para  hacer  efectivo  este  proceso  se  requiere  contar con   
información   y   datos   reales,   oportunos,   creíbles, 
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válidos  y  transparentes.  Desde  el  MECEC  un  dato  es 
una representación simbólica (numérica, alfabética, 
algorítmica, espacial, etc.) de un atributo, variable, o 
indicador cuantitativo o cualitativo, que describe hechos 
empíricos, sucesos y entidades; es un valor o referente que 
se captura por diferentes medios.  La palabra dato vienen 
del latín datum que significa ‘lo que se da’, un dato es un 
documento, una información o un testimonio que permite 
llegar al conocimiento de algo o deducir las consecuencias 
legítimas de un hecho. 

 
Los datos por sí solos son neutrales, lo que le da valor y 
significado es la interacción e interpretación que se haga 
de ellos tomando en cuenta el contexto, lo que estimula a 
tomar decisiones para mejorar las condiciones existentes. 
Además, los datos pueden  ser  números,  estadísticas  o 
proposiciones descriptivas. Es conveniente agruparlos, 
estructurarlos, examinarlos e interpretarlos conjuntamente 
a la luz de un enfoque, teoría, hipótesis, entre otros, de 
manera que se transformen en información y se comprendan 
los  resultados. 

 

Pasar de los datos al conocimiento y de ahí a tomar mejores 
decisiones es un proceso complejo. El conocimiento 
oportuno y la toma de decisiones se basan en hacer análisis, 
y reflexiones conjuntas entre los diferentes actores, 
plantearse preguntas e hipótesis adecuadas y contar con 
información  veraz.  Este  proceso  se  define  mejor  como 
toma de decisiones basada en datos, con énfasis en el 
pensamiento y en el uso de la información para profundizar 
y ampliar el proceso reflexivo. 

 

Para este proceso de toma de decisiones, el MEP pone 
a  disposición  de  los  docentes  y  demás  instancias  del 
MEP   en   forma   gratuita   las   siguientes   herramientas 
digitales que capturan datos y dan información: registro 
de preescolar, primaria, secundaria complementarias y el 
sistema de Información SIPIAD y herramientas de gestión 
administrativa.. 
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Con la información que se obtiene cada final de periodo 
de las herramientas PIAD, la administración del centro 
educativo y el personal docente guiados por los equipos 
encargados de la calidad, pueden poner en marcha una 
serie de acciones para el mejoramiento de estos resultados, 
como por ejemplo: 

 

Implementación de planes remediales, para los 
estudiantes con bajo rendimiento. 

 

Ejecución de planes de intervención en casos de 
ausentismo y de riesgo de deserción. 

 

Seguimiento de los estudiantes que gozan de beca o 
ayuda similar, de manera que se dé un adecuado uso 
del recurso. 

 

Buscar  otros  factores  que  pueden  estar  influyendo 
en los resultados.  Para ello es importante conocer el 
estado actual en que se encuentran los criterios de 
calidad establecidos en el MECEC.  La evaluación de 
los mismos permitirán a los centros educativos tomar 
conciencia de su accionar, de las debilida des que se 
tienen y a partir de ahí, formular planes de mejoramiento 
y aseguramiento que los lleven a la mejora de la calidad 
de la Educación de una manera integral. 

 
 
 

Consideración Final 
 

Esperamos que este documento contribuya a la 
institucionalización del PIAD como una estrategia de 
mejoramiento de la gestión en los centros educativos y en 
los diferentes ámbitos del sistema educativo costarricense. 

 

Esta toma de decisiones de acuerdo con información 
brindada por el PIAD, va a permitir, no solo una mejora en la 
gestión administrativa del centro educativo, sino también en  
la  eficiencia  y  eficacia  del  proceso  de  enseñanza- 
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aprendizaje y formación de los discentes, lo cual redundará en 
una mejor sociedad costarricense. 

 

Para definir políticas, lineamientos, protocolos,   entre otros, 
que  pretenden brindar una  educación  de  calidad, como  lo 
indica la aplicación del MECEC, es fundamental contar con 
datos fidedignos, sobre la situación real del centro educativo, el 
entorno, la comunidad, ya que esto va a definir características 
de los estudiantes.  Y es fundamental conocer este contexto 
para poder tomar decisiones que generen los resultados 
esperados. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Ejemplo de cronograma de trabajo PIAD 
Anual 

 

MES Administrativo docente  o encargado 
institucional PIAD 

Docente 

Febrero Enciende el servidor y verifica que 
funcione de la mejor manera el 
SIPIAD 

 
Configura  el  curso  lectivo  del  año 
en curso a partir de las fechas que 
indica el calendario escolar, puede 
consultarlo en línea en www.mep. 
go.cr 

 
Anota las fechas PIAD del año según 
calendario escolar. 

 
Verifica la IP del servidor para 
favorecer la conexión remota y la 
comunica a todos los funcionarios 

 
Ingresa a los funcionarios nuevos 
mediante la creación del nuevo 
expediente   e   inactiva   a   quienes 
ya no laboren en la institución, 
indicando en la hoja de datos, estado 
INACTIVO. 

 
Verifica que todos posean su 
correspondiente disponibilidad 
académica a TODOS, no olvide 
añadir a los docentes de básicas y/o 
guías en la misma CONDUCTA 

 
Crea las contraseñas para la usuarios 
nuevos e inactiva las de quienes ya 
no laboran en la institución 

 
Verifica la asignación de alumnos 
correcta a cada grupo, por nivel, que 
no falten ni sobren estudiantes en 
ningún nivel 

 
Entregar las listas de grupo 
generadas desde SIPIAD a la 
dirección o a cada docente. 

 
Verifique tener la última actualización 
del SIPIAD, sino debe actualizarlo o 
llevar a la regional su CPU según las 
fechas dadas por el equipo regional. 

Verifica    si    ya    está 
la    versión    del registro 
electrónica 
correspondiente  al 
curso  lectivo  y  solicita 
a la administración que 
se lo genere desde 
SIPIAD para el mes de 
marzo 

 
Verifica su usuario 
institucional de sistema 
o lo solicita si por 
primera vez labora en el 
centro educativo. 

 
Solicita a la dirección 
una lista de alumnos 
(as) generada desde 
SIPIAD y la corrobora 
para  evitar  errores  en 
el sistema y por ende 
en el registro, comunica 
a la dirección si hay 
estudiantes que no 
corresponden a su 
grupo (niños de más o 
niños que falta incluir en 
el grupo) 

 
Toma las fotografías a 
los estudiantes y las 
coloca en el expediente 
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MES Administrativo docente  o encargado 
institucional PIAD 

Docente 

Marzo Gestiona las asignaturas del año y las 
becas, niveles y rutas de autobuses, 
desde ADMINISTRACION. Activa, 
inactiva o crea los espacios que 
requiera (por ejemplo aula edad) 
complementos del expediente. 

 
Configura todos los grupos, 
indicando   cargas   académicas   a 
cada uno. Añada a todos los grupos 
en la carga académica CONDUCTA, 
asignando al profesor de básicas y/o 
guía y añadiendo 0 (cero) lecciones. 

 
Ingresa los Horarios indicados por la 
dirección para cada nivel 

 
Actualiza las plantillas de registros 
a la versión actualizada para cada 
caso, visita el sitio https://sites. 
google.com/site/gestionpiad/homey 
los descarga para luego subirlos al 
SIPIAD 

 
Genera   registros   electrónicos 
desde SIPIAD en la versión del año 
correspondiente 

 
Genera la estadística 
correspondiente   desde   el   menú 
de Reportes para remitirlo a la 
Supervisión 

 
Analiza los informes y gráficos del 
fin de año anterior, se reúne con el 
Equipo de Calidad para diseñar el 
plan remedial que corresponde e 
incluir sus estrategias en el plan de 
trabajo. 

Suben los expedientes 
digitales  de  los 
alumnos provenientes 
de otras instituciones 
que les entregue la 
dirección. Agrega el 
Historial Escolar de 
cada estudiante en el 
expediente 

 
Agrega la hoja de datos 
personales mediante la 
entrevista a los padres 
en digital. 

 
Indica en la Hoja de 
datos correspondiente 
las becas, 
adecuaciones   y   rutas 
de buses de cada niño 
(a) 

 
Para preescolar y I 
grado se anexa en 
Archivos Adjuntos en 
forma  digital  la  copia 
del carné del carné de 
vacunas y recibo de 
servicio público (si hay 
cambios, sino no) 

 
Recibe el registro 
electrónico que genera 
la dirección para su 
labor cotidiana; lo abre, 
y revisa. Completa la 
hoja  de  matrícula  de 
los chicos en cuanto a 
fecha de ingreso u otros 
datos para el estudiante 
y verificar los datos de 
la página principal y 
administrativa. 

 
Inicia el registro de 
ausencias, añadiendo 
para cada caso las de 
febrero y marzo. 
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MES Administrativo docente  o encargado 
institucional PIAD 

Docente 

Abril Realiza las actividades según las 
fechas solicitadas en el calendario 
escolar con respecto a PIAD 

Indica las referencias a 
servicios de apoyo 

 
Ingresa     Diagnósticos 
de  otros  profesionales 
si los hay 

 
Realiza el Diagnóstico 
por edad 

 
Trabaja con los 
complementos del 
expediente             que 
le  indiquen  las 
asesorías específicas 
(Ed. Especial, Ed. 
Preescolar, Orientación 
u otras) 

Mayo Sube los registros del I período 
 
Genera la estadística 
correspondiente   desde   el   menú 
de Reportes para remitirlo a la 
Supervisión 

 
Imprime los informes al hogar si es 
política de la institución 

 
Genera los informes y gráficos del 
periodo  desde  el  menú  reportes, se 
reúne con el Equipo de Calidad para 
diseñar el plan remedial que 
corresponde y seguimiento a las 
acciones planificadas. 

Entrega          completo 
el registro con la 
información  del  I 
período 

 
Imprime los informes al 
hogar si es política de la 
institución 

Junio Revisar   y   da   mantenimiento   al 
SIPIAD. 

Continua el llenado del 
Expediente y Registro 
electrónico 

Julio Realiza las actividades según las 
fechas solicitadas en el calendario 
escolar con respecto a PIAD 

Continua el llenado del 
Expediente y registro 
electrónico 
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MES Administrativo docente  o encargado 
institucional PIAD 

Docente 

Agosto En primaria diseñar el curso lectivo 
del año siguiente; indicando las 
fechas de pre-matrícula y matricula 
que señala el calendario escolar 
actual 

 
Realiza la pre-matrícula para 
preescolar y primaria primer grado 
en forma digital 

Continua el llenado del 
Expediente y registro 
electrónico 

Setiembre Sube los registros del II período 
 
Genera la estadística 
correspondiente   desde   el   menú 
de reportes para remitirlo a la 
Supervisión 

 
Imprime los informes al hogar si es 
política de la institución 

 
Genera los informes y gráficos del 
periodo  desde  el  menú  reportes, se 
reúne con al Equipo de Calidad para 
diseñar el plan remedial que 
corresponde y seguimiento de 
acciones planificadas. 

Entrega          completo 
el registro con la 
información del II 
período 

 
Imprime los informes al 
hogar si es política de la 
institución 

Octubre Realiza las actividades convocadas 
para la fecha PIAD 

 
En Secundaria diseñar el curso 
lectivo del año siguiente; indicando 
las fechas de pre-matrícula y 
matricula que señala el calendario 
escolar actual 

 
•Realiza la pre-matrícula para 
secundaria en forma digital 

Completa en el 
expediente el Área 
Vocacional de los 
alumnos que así lo 
requieren 

Noviembre Crea los grupos del curso lectivo 
siguiente, indicando os docentes 
guías hasta donde sea posible 

Agrega en el expediente 
el Reporte de cierre 

 
Anexa informes de 
servicios de apoyo en 
PDF en diagnóstico 
integral 

 
Agrega el complemento 
del diagnóstico de las 
asesoría específica en 
PDF 
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MES Administrativo docente  o encargado 
institucional PIAD 

Docente 

Diciembre REALIZA LA MATRICULA en el 
SIPIAD, indicando para cada alumno 
el grupo en que estará 

 

Sube los registros del III período 
 
Genera la estadística 
correspondiente   desde   el   menú 
de reportes para remitirlo a la 
Supervisión 

 
Imprime los informes al hogar si es 
política de la institución 

 

Genera   los   informes   y   gráficos 
anuales desde el menú reportes. 

 
Imprime fórmula 14 si es política de 
la institución 

 
El Equipo de Calidad realiza informe 
final de los resultados obtenidos 
contra las acciones propuestas en el 
plan remedial. 

 
Hacer respaldo final del sistema y 
guardarlo en el dispositivo externo, 
destinado para este fin 

Entrega          completo 
el registro con la 
información del III 
período 

 
Imprime los informes al 
hogar si es política de la 
institución 

 
Imprime fórmula 14 si es 
política de la institución 

 

Fuente: Colaboración de Nelly Vindas, ERPIAD-Heredia, 2015. 
 

 

Anexo 2. Cuadro de seguimiento de matrícula. 
 

Nombre del estudiante: Fecha del traslado: 

Marque con equis tipo 

de movimiento: 

Traslado Proveniente Deserción 

Motivo: 

Nombre de la institución donde se 

trasladó: 

Código presupuestario: 

Nombre y firma del docente: Sección: 
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Anexo 3. Cuadro de reporte de cambio de 
calificación 

 
 

Nombre del estudiante: Periodo: 

Sección: Nota anterior: Nota nueva: 

justificación: 

Nombre y firma del docente: fecha: 

V° B° de la dirección Sello 
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Anexo 4. Cronograma de planificación mensual 
 

En está hoja va indicar la programación de trabajo a realizar durante un mes 
 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Observaciones de la semana 
 

1 
      

 

2 
      

 

3 
      

 

4 
      

 

5 
      

 

 

Mes:    Fecha de elaboración:  

 
 
 

V°B° de la Dirección:  
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