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 INTRODUCCIÓN
El Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) desde el 2002 y de manera 
gradual se ha implementado en la mayoría de las instituciones públicas del país, ha llegado a 
cada centro educativo con soluciones para mejorar la gestión administrativa tanto para docentes, 
con los registros electrónicos, como para  directores con el sistema de información. 

El camino recorrido ha presentado grandes retos tanto para autoridades como para el personal 
docente y administrativo, ya que se ha incursionado con la cultura digital en  donde no la había. 
Para lograr que las herramientas digitales llegasen a todos los centros educativos de nuestro 
país, la DGEC por medio del Departamento de Evaluación de la Calidad (DEC), ha puesto en 
marcha distintas estrategias junto con los personeros de ASIS. Una de estas estrategias es la 
conformación de Equipos Regionales de Capacitación PIAD, coordinados por los  Asesores de 
Capacitación en algunas regiones, lo que ha venido a incrementar favorablemente el proceso 
de implementación en todo el país.

Conocer aspectos generales del trabajo realizado por cada uno de los Equipos Regionales del 
Programa de Informatización para el Alto Desempeño y recuperar las estrategias que les han 
permitido acercar las herramientas digitales a los procesos de gestión curricular y administrativa 
de los centros educativos, llevó al Departamento de Evaluación de la Calidad  de la Dirección 
de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), a realizar el 
Primer Encuentro Nacional de Equipos Regionales PIAD 2012. Dicha actividad se desarrolló los 
días 26 y 27 de noviembre en el auditorio de la Universidad Latina, siempre con la búsqueda 
de  propuestas e ideas que contribuyan con el mejoramiento continuo de los procesos que se 
desarrollan en el sistema educativo costarricense. 

Un agradecimiento especial, para el señor Cristian Sibaja Fernández, Director de la Escuela de 
Ingeniería del Software de la Universidad Latina de Costa Rica, por la colaboración brindada 
durante el evento. Así como la Facultad de Educación de la Universidad Latina de Costa Rica, 
por facilitar los espacios necesarios para su realización.

Para este encuentro  se consignó el tema.

“La búsqueda de estrategias para la implementación de las herramientas digitales PIAD en la 

gestión administrativa y curricular”.
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OBJETIVOS DEL 
ENCUENTRO

OBJETIVO GENERAL: 
Motivar la búsqueda de estrategias en la implementación del uso de herramientas digitales 

PIAD,  para  el mejoramiento de la calidad de la gestión en los centros educativos de cada 

Región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Æ	Propiciar el análisis crítico y reflexivo de las estrategias de  implementación del PIAD, 

actividades de asesoramiento, instalación,  ayuda al usuario, realizados  por los  equipos 

regionales PIAD.

Æ	Establecer propuestas innovadoras al sistema educativo costarricense que promuevan la 

aplicación efectiva de  las herramientas digitales, en aras de la mejora continua en la gestión 

curricular y administrativa de centro.

Æ	Propiciar procesos de incorporación de las problemáticas de las comunidades.

Æ	Construir una visión compartida de una educación de calidad en el ámbito costarricense, 

que favorezca la contextualización.

Æ	 Promover mediante la sistematización casos de experiencia exitosa en el uso de 

herramientas digitales PIAD

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento y presentación de la información 

y por lo tanto, su circulación. Los Equipos Regionales PIAD han permitido 

acercar las herramientas digitales a los procesos de gestión curricular y 

administrativa de los centros educativos.
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MACRO ENCUENTROS REGIONALES, conociendo nuestra realidad.

Conocer su realidad regional y escoger las ponencias representativa para ser expuesta  a 

nivel Nacional, fue la tarea previa al Primer Encuentro Nacional de Equipos Regionales PIAD, 

para ello se desarrollaron a lo largo del país una serie de Macro Encuentros Regionales, 

donde  los Equipos Regionales PIAD  (ERPIAD) convocados  realizaban exposiciones 

acerca de las estrategias exitosas aplicadas por su ERPIAD en la implementación de las 

Herramientas Digitales PIAD en los centros educativos de su Dirección Regional.

En cada macro encuentro se seleccionó un equipo de expositores,  éstos  podían ser tanto 

de un mismo equipo o de equipos diferentes, que representaron y expusieron las estrategias, 

los acuerdos y las recomendaciones consensuadas.  Al Encuentro Nacional participaron cinco 

miembros representantes de cada equipo regional PIAD.

Cuadro representativo de la distribución de los Macro Encuentros con sus regiones:

Ponencia Macro Encuentro sede de Coto 

1. Grande del Térraba

2. Coto

3. Pérez Zeledón

Ponencia Macro Encuentro sede de  Los Santos

1. Cartago

2. Turrialba

3. Los Santos

Ponencia Macro Encuentro  sede de Sulá

1. Sulá

2. Limón

3. Guápiles
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Ponencia Macro Encuentro  sede de Cañas

1. Cañas

2. Liberia

3. Norte Norte

Ponencia Macro Encuentro sede de Desamparados

1. Puriscal 

2. San José Central

3. Desamparados

Ponencia Macro Encuentro sede de  Aguirre 1. Puntarenas

2. Aguirre

Ponencia Macro Encuentro sede de Santa Cruz

1. Peninsular

2. Nicoya

3. Santa Cruz

Ponencia Macro Encuentro sede de Occidente

1. San José Oeste

2. Alajuela

3. San Carlos

4. Occidente

Ponencia Macro Encuentro sede de San José Norte

1. Heredia

2. Sarapiquí

3. San José Norte
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ENCUENTRO 
NACIONAL 

En el planeamiento del Encuentro Nacional se valoró necesaria la programación de tres grandes 

momentos.

Conferencias magistrales por parte de expertos, con la finalidad de fortalecer el conocimiento 

de los participantes en temas.

Ponencias de los ERPIAD, en las cuales se exponen las principales, estrategias y experiencias 

utilizadas en las diferentes regiones a nivel nacional.

Sesiones de trabajo en grupo en las cuales se discutieron temas propios del encuentro.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Como elemento complementario para fortalecer la labor que desarrollan los participantes y para 

ampliar la visión de los participantes con respecto al uso de las TIC`s, se consideró importante 

incorporar dos ponencias de interés, tal es el caso de: 

Ponencia: Plataformas Virtuales CECED-UNED, por parte de la señora Ana Cecilia Echeverri. 

Profesional en capacitación a distancia con experiencia en organización, diseño y tutoría de 

cursos virtuales.

Charla : Web 2.0  IDP, por parte de la señora Sonia Hernández González  quien labora en el 

Departamento de Gestión y Producción de Recursos, de la Dirección de Recursos Tecnológicos 

en Educación del MEP.

Ambas intervenciones basaron sus aportes en la tendencia actual de las tecnologías de la 

información y la comunicación están sufriendo un desarrollo vertiginoso, eso está afectando 

a prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, y la educación no es la  excepción, 

además de que dentro de este contexto, el Internet tal y como es actualmente, nos ofrece una 
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gran cantidad de herramientas para compartir con el mundo lo que se nos ocurra, herramientas 

de trabajo colaborativo, almacenamiento en línea o de producción de recursos.

Además,  en los últimos años, e-learning ha supuesto un nuevo concepto dentro de la enseñanza 

a distancia, incorporando las nuevas tecnologías a este tipo de aprendizaje. Son muchas las 

posibilidades que genera esta nueva opción educativa frente a la formación presencial, que 

se caracteriza principalmente por su reducido costo, su carácter personalizado, su variedad y 

niveles de formación.
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PONENCIAS 
DE LOS 

EQUIPOS REGIONALES
PIAD
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PONENCIA DE MACRO-ENCUENTRO COTO

Expositor el Señor Gonzalo González.

Resumen de la ponencia

En la Dirección Regional Educativa de Coto hay 333 

instituciones de primaria y secundaria, cuenta con un total 

de 11 circuitos, en un 90 % de los circuitos existe el difícil 

acceso y el poco recurso tecnológico.

A partir del 2008 con la creación de las Asesoría Regional 

de Capacitación y Desarrollo Educativo, se inicia el 

proceso de capacitación en el uso del registro electrónico 

primaria y secundaria. 

Para inicios del 2009 y 2010 se continúa con 

procesos de sensibilización y talleres de inducción 

por toda la región, para el 2011 y 2012 se inicia los 

procesos de coordinación para realizar procesos 

de instalación y capacitación en los diferentes 

circuitos por parte del ERPIAD y con el apoyo de 

la Fundación Asís.
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Problemática respecto al uso e implementación  de herramientas digitales

ü	Falta de recursos tecnológicos con el que se contaba en la región.

ü	Poca cultura del uso de los recursos tecnológico en la mediación pedagógica y en la 

gestión educativa.

ü	La constante variación o actualizaciones en las herramientas.

ü	Resistencia al cambio en algunos ámbitos del sistema escolar.

ü	La falta de seguimiento el cual según nuestro parecer debe de recaer en la figura del 

supervisor de centros educativos.

Obstáculos por enfrentar o enfrentados

ü	Se necesita seguir con el apoyo de los equipos regionales PIAD 

ü	Se deben coordinar las actividades entre las diferentes instituciones del MEP, para evitar 

duplicidad de trámites y actividades de ejecución a nivel de región.

ü	Brindar políticas claras con respecto a la utilización de la tecnología en el aula y no dejar 

portillos para que el docente y administrativo pueda evadir su responsabilidad de mejoramiento 

en la política educativa.

ü	Mejorar el sistema PIAD administrativo, el cual se vuelve muy complejo en su proceso d e 

instalación y requiere de mucho tiempo su proceso de utilización al 100%.
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Descripción de la estrategia utilizada para la implementación. 

Hacer cadenas de facilitadores  o equipos circuitales para una mejor cobertura, además se 

debe de brindar seguimiento a todos los procesos por parte de los supervisores de centros 

educativos y directores institucionales.

Conclusiones
Podemos concluir que el Programa de Informatización para el Alto Desempeño  en su totalidad 

es una herramienta muy importante para los diferentes procesos de docencia y gestión 

administrativa en el MEP. Con el pasar del tiempo el PIAD se ha integrado y beneficiado a 

docentes del MEP.

Año tras año se obtienen mayores logros en la implementación y se está en proceso de 

culturalizarlo dentro del sistema educativo costarricense.

La creación de la Unidad de Gestión PIAD en el Departamento 
de  Evaluación de la Calidad es un repunte para mejorar 
diferentes procesos.
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Recomendaciones

● Continuar con los Equipo Regionales PIAD.

● No emitir registros físicos por parte del MEP.

● Correlacionar los documentos solicitados por parte del MEP, y a su vez no entrar en duplicidad 

de datos.

● Se necesita crear equipos circuitales PIAD con afinidad y conocimiento en uso tecnologías.

● Brindar lineamientos claros en cuanto a la obligatoriedad de su uso, muchas personas se 

escudan en que no hay una circular de obligatoriedad.

● Administrar bien los tiempos en el aspecto de las convocatorias y elaboración de los Macro-

Encuentros, esto debido a que chocan con otros eventos del MEP y que por su particularidad 

todos tienen prioridad.

● El lanzamiento de las nuevas propuestas PIAD, se realicen con antelación, esto con el fin de 

que no se tenga que improvisar.

● Los procesos de capacitaciones sean permanentes y continuos tanto para el ERPIAD como 

para los equipos circuitales.

● Que se integren otras instancias del MEP en el uso del PIAD y que todos hablemos el mismo 

idioma.

● Que se asignen el recurso tecnológico necesario para su implementación.
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PONENCIA DE MACRO- ENCUENTRO LOS SANTOS

Expositores la señora  Marcela 
Valverde y el señor Frank Mora, donde 
dieron énfasis a las tres regiones que 
representaban (Los Santos, Turrialba y 
Cartago). 

Resumen de la ponencia

Centros educativos que de forma exitosa han utilizado las herramientas digitales PIAD

Dirección Regional Los Santos: Esc. San Lorenzo 
 
Dirección Regional de Turrialba: Esc. Canadá y el Liceo Ambientalista.

Dirección Regional de Cartago: Liceo Guier. 
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Situaciones  encontradas en los centros educativos antes de utilizar las herramientas PIAD

ü	Necesidad de contar con herramientas digitales para apoyar la labor docente y administrativa en 
el centro educativo. Uso de herramientas creadas a nivel institucional o personal.

ü	Al inicio de la implementación del Sistema PIAD se presentaron muchos inconvenientes, 
principalmente con respecto al soporte.

ü	Adaptación de estrategias administrativas e institucionales en paralelo.

ü	Trabajar con lo que se venía haciendo y crear cambios paulatinos.

ü	Fue necesario una adaptación y ambientación en secundaria.

ü	Resistencia en la cultura organizacional de la institución al cambio. No existía control en el uso de 
herramientas digitales.

Obstáculos enfrentados en la implementación de las herramientas PIAD

ü	Falta de equipo de cómputo e internet  estable.

ü	Falta de continuidad de personal capacitado.

ü	Recargos.

ü	Problemas al actualizar de base de datos.

ü	En cuanto al uso de los registros se recibió e impartieron muchas capacitaciones sin embargo, al 

dar fallos la herramienta, se crea resistencia.

ü	Dificultad en soporte técnico.

ü	Adaptabilidad a la aplicación.

ü	Falta de compromiso docente.
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Estrategia utilizada para la implementación

ü	La conformación oficial de los Equipos Regionales del PIAD. 

ü	Inicia con la tarea de capacitación y auto capacitación de los miembros.

ü	Plan de trabajo para el 2012 que incluyó la capacitación en el uso del registro electrónico para 

docentes de primaria, materias complementarias y docentes de secundaria. 

ü	Se realizan instalaciones del sistema  y se brinda la inducción necesaria para que los directores 

inicien con la matrícula en cada centro educativo.

ü	El objetivo es que para el 2013 se generen los registros desde el sistema en aquellas instituciones 

que no le habían iniciado.

ü	Los docentes que asumen los recargos del PIAD brindan apoyo a los docentes de sus centros 

educativos y a otros así como los miembros del Equipo Regional del PIAD.

ü	Se realiza una consulta a los centros educativos que se les instaló el sistema del PIAD, para 

conocer el avance logrado en el proceso de matrícula. 

ü	Instalación del sistema a equipos de cómputo que lo trasladan hasta la dirección regional. 

ü	Se continuó con las capacitaciones a  los docentes en cada centro educativo.

ü	Se revisa y actualiza el registro de docentes que solicitan ese apoyo.

ü	Poco a poco se va identificando  el personal institucional  con el uso de las herramientas.

Conclusiones:

Ä	Se logra iniciar con un plan de implementación del PIAD en los centros educativos.

Ä	La motivación a docentes y directores sobre la herramienta para el trabajo de los docentes 

y el trabajo administrativo.
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Ä	Es un proceso y hay que dar acompañamiento constante. 

Ä	La necesidad de contar con personal capacitado en las Direcciones Regionales que estén 

brindando ese soporte técnico a los centros educativos.

Ä	Se ha logrado en muchos centros educativos que manejen  expedientes actualizados y de 

forma integrada, al cual se puede acceder de forma rápida y oportuna.

Ä	La herramienta del PIAD es sumamente  útil.   Se cuenta con ayuda en línea la cual es 

aprovechada efectivamente por algunos centros educativos. 

Ä	Permite aprovechar mejor el tiempo para atender otras actividades.

Ä	Existe un aporte  ecológico y económico al utilizar menos papeleo para los procesos 

administrativos.

Ä	Mejoran el seguimiento de la información a nivel administrativo. 

Ä	La comunicación es más efectiva entre el área administrativa  y docente.

Ä	Genera información más completa y actualizada.

Ä	Un mejor resguardo de la información y menor costo.

Ä	El estar actualizando y modificando el sistema, crea resistencia y complicaciones, aunque 

el sistema de información en línea ha contribuido.

Ä	Cuando la herramienta falla y repercute en proceso de entrega de información a los usuarios 

crea dificultades, creando  desconfianza.

Recomendaciones

Ä	Es necesario la asignación de un funcionario en cada Dirección Regional encargado del 

PIAD.

Ä	Dar continuidad y crear más recargos PIAD en  los circuitos escolares, para que en sus 
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horas de trabajo brinden el apoyo.

Ä	Se requiere la dotación del equipo necesario en cada centro educativo con la instalación del 

sistema del PIAD, con herramientas necesarias para su correcto funcionamiento y actualizaciones 

periódicas.

Ä	Es necesario que cada centro educativo cuente con servicio de internet de calidad para 

optimizar las descargas, actualizaciones, conexiones de profesores en instituciones grandes.

Ä	Continuar con el soporte y capacitación en línea.

Ä	El equipo regional del PIAD debe de continuar con sus funciones de capacitación y apoyo 

a los centros educativos, sensibilización a docentes y directores.

Ä	Políticas claras y generales sobre la obligatoriedad en el uso del sistema PIAD como única 

herramienta en los centros educativos para realizar matrícula, generar los informes al hogar, 

expedientes y otros.

Ponencia de Macro-Encuentro Occidente

Expositor el señor Kender Mauricio Salas 

Quesada, representante de las regiones 

de Alajuela, Occidente, San Carlos y San 

José Oeste.
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Resumen de la ponencia

A continuación se presenta la labor realizada durante la implementación del Programa de 

Informatización para el Alto Desempeño (PIAD), en el Macro Encuentro Regional, realizado 

el 16 de octubre del 2012, en la sede de la Dirección Regional de Occidente, con los equipos 

regionales PIAD de las Direcciones Regionales de Alajuela, Occidente, San Carlos y San 

José Oeste, con la finalidad de generar un análisis crítico reflexivo del trabajo realizado 

por los ERPIAD. Detalla la estrategia utilizada, la problemática encontrada y los obstáculos 

enfrentados que impiden la utilización de estas herramientas, para mejorar la calidad de la 

gestión en los centros educativos de cada dirección regional.
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Análisis de la situación.

ü	 Falta de equipo informático apropiado y las licencias originales respectivas. Las 

instituciones educativas no cuentan con el equipo que reúne las condiciones básicas para la 

instalación del sistema PIAD, en la mayoría de los casos tienen versiones no originales del 

sistema operativo.

ü	 Respuestas tardías e inoportunas a errores en el sistema por parte de ASIS.

ü	 Se tiene problemas mayormente al momento de subir el registro digital al sistema y al 

momento de la generación de consultas por parte del usuario administrativo y al consultar a 

la instancia responsable, la respuesta es tardía e inoportuna y no es satisfactoria. Además, 

se tiene inconsistencias en el cambio de versión del registro, ya que en lugar de mejorar, 

empeoran algunos procesos o funciones del sistema o del registro. Por ejemplo: cuando 

existe un cambio de estudiante a nivel de la administración, tiene que notificarse a todos los 

profesores para que hagan el cambio también en su registro.

ü	 Liberación de actualizaciones no validadas. En muchas ocasiones las actualizaciones 

presentan más errores que la versión anterior, por lo que genera dificultades en Sistema 

PIAD institucional.

ü	 Falta de control de calidad en las herramientas.

ü	 Falta de directrices y políticas que garanticen la obligatoriedad del apoyo y compromiso 

del programa.

ü	 Algunos administradores no realizan las gestiones necesarias para:

ü	 La adquisición del equipo tecnológico y licencias, sea con recursos de la Ley 6746 

o con otros recursos generados por los entes de apoyo, y para el mejoramiento de los 

requerimientos técnicos en casos que poseen el equipo requerido.
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ü	 Generación de iniciativas de implementación a los docentes, necesario para generar el 

cambio de cultura. En gran medida se tiene resistencia al uso del equipo tecnológico, miedo 

al cambio, por parte de algunos docentes, por falta de capacitación, de equipo personal o 

directriz de acatamiento obligatorio.

ü	 Falta de asignación del responsable institucional, circuital y regional del programa.

ü	 No hay claridad de la figura que se encargue del manejo del PIAD en las diferentes 

instancias el responsable del manejo del PIAD. Algunas oficinistas, auxiliares administrativos 

y asistentes de dirección, no están capacitados para el manejo del sistema o no muestran 

interés.

ü	 Ausencia de asesor técnico o  un analista de sistemas en la Dirección Regional.

ü	 Se ha recargado el trabajo en los analistas de sistemas de los colegios de innovaciones 

educativas en la implementación y uso del sistema, a nivel institucional y regional.

ü	 Falta de apoyo económico.

ü	 No se tiene presupuesto asignado para el pago de viáticos de alimentación y transporte. 

Dar estos rubros es necesario pues las distancias entre muchos centros educativos son 

grandes y hay dificultad de traslado debido al inadecuado servicio de transporte público que 

se brinda en esas áreas.
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Obstáculos Por Enfrentar o Enfrentados

ü Escasa disponibilidad de equipos para la instalación del Sistema de Información PIAD

ü Las escuelas y colegios expresan que no cuentan con el presupuesto para comprar el 

servidor PIAD, por lo que cada institución interesada tiene que agenciárselas por sus propios 

medios para adquirirlo, cosa que se les complica por ser zonas de bajo desarrollo.

ü Falta de licencias originales de software o programas informático en las instituciones. 

Es un gran obstáculo de índole legal para las instalaciones del PIAD. Como experiencia: 

En un colegio en particular existía la computadora disponible para ser el servidor PIAD, 

pero como no se contaba con la licencia de algún sistema operativo nadie quiso instalar un 

software pirata por cuestiones legales y éticas, ya que ningún funcionario quería correr el 

riesgo de verse afectado por esta situación. Por lo cual, debieron esperar más de 6 meses 

antes de que decidieran tomar una computadora de un laboratorio de informática, que ahora 

carece de esa estación de trabajo para los estudiantes.

ü Existe desconocimiento de la funcionalidad y la diferencia del Sistema PIAD y el registro 

digital, además de su importancia, así mismo del uso de equipo informático, por muchos 

docentes de la región. En algunos casos el docente comete errores y culpan a la herramienta; 

incluso, lo dejan de usar por no saber cómo corregir ese error.

ü Durante el uso del sistema de información y el registro digital se han detectado incontables 

errores, los cuales se reportan y no se tiene una respuesta inmediata; en ocasiones, se ha 

esperado más de un mes para tener la solución y en otros casos no se ha podido solucionar 

o no se ha tenido respuesta alguna.

ü Conectividad se convierte en una debilidad. Es importante contar con el acceso a internet 

en las instituciones para poder estar pendiente de las actualizaciones y pedir asistencia a 

ASIS y al grupo regional PIAD que en muchas ocasiones dan el soporte con herramientas 

de acceso remoto.
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ü Reforzar controles de acceso a Servidores RACSA.

ü En algunos centros educativos utilizan servidores de RACSA, procurar una logística bien 

coordinada para evitar “sorpresas”.

ü La movilidad laboral en los centros educativos es una dificultad.

ü En los centros educativos y dentro del mismo Equipo Regional PIAD, ya que la mayoría 

de funcionarios están nombrados como interinos. Se conocen casos en los que el personal 

formado en el grupo PIAD y con la experiencia adquirida en los mismos colegios y escuelas 

son cesados o nombrados en otros lugares; incluso, deciden buscar nuevas oportunidades 

laborales más competitivas por la inseguridad laboral que viven. Igualmente existe una 

compleja burocracia para el nombramiento de plazas de recargos PIAD y analistas de 

sistemas, (actualmente la Dirección Regional de Educación de San Carlos cuenta con el 

nombramiento únicamente de 3 recargos de los 6 códigos disponibles para una regional de 

educación que cuenta con 12 circuitos a cargo).

ü La falta de apoyo de algunos directores para la implementación y uso del PIAD.

ü Como no existe una directriz obligatoria de las autoridades del Ministerio de Educación 

Pública, algunos directores y administrativos de las instituciones educativas de primaria y 

secundaria de esta región, no han adoptado el compromiso del uso de la herramienta. Esta 

situación sucede por diversos factores: falta de interés, conocimiento, equipo, presupuesto, 

personal para la administración del software y capacitación, entre otras.

ü Procesos burocráticos de convocatoria. Los procesos de gestión de permisos de salida a 

jornada de trabajo del grupo PIAD. Para que una convocatoria llegue el funcionario del grupo 

PIAD necesita pasar por el visto bueno de muchos entes administrativos como la dirección 

regional, supervisión y dirección de nuestras instituciones, en muchos casos la información 

no llega al jefe inmediato quien es el que da el permiso de salida, y si la información se pierde 

no se podrá cumplir con la convocatoria.
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ü Ausencia de remuneración de viáticos para salidas a jornada de trabajo del grupo PIAD.

ü En su mayoría, las zonas de las diferentes Direcciones Regionales son lejanas y de difícil 

acceso ya que son pueblos rurales (San Carlos, Occidente) de distancias considerables o 

de difícil acceso (San José Oeste, Alajuela) y el personal del grupo PIAD debe costear sus 

gastos de traslados, alimentación y materiales que se imparten en cada capacitación.

ü Exceso en el recargo de funciones en los miembros.

ü Exceso de labores en los miembros del equipo regional PIAD obstaculizan dar soporte y 

seguimiento a las instituciones educativas. Los colaboradores del equipo regional PIAD al 

ser docentes con recargo o analistas con muchas funciones no poseen el tiempo necesario 

para poder asistir a todas las consultas y solicitudes de ayuda que hacen otras instituciones 

con respecto al PIAD.

ü Ausencia de responsables del PIAD. No existe una figura que se encargue del manejo 

del PIAD en cada institución. En la gran mayoría de escuelas no se ha trabajado el PIAD 

porque no existe el recargo remunerado y en secundaria solo se trabaja exitosamente en los 

colegios donde se le recarga la función a los analistas.

Conclusiones:

Ä	En un porcentaje muy alto de centros educativos de las distintas regionales no se tiene 

el equipo idóneo para manejar el PIAD como un sistema.

Ä	No existen respuestas confiables y oportunas de los responsables a nivel nacional 

acerca de las consultas generadas desde el equipo regional y desde las instituciones, ni del 

procedimiento adecuado para reportar los errores encontrados en el sistema.
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Ä	No se validan las actualizaciones del sistema antes de liberarse.

Ä	No es sano depender de otras instancias (RACSA).

Ä	No existen directrices y políticas claras acerca de la obligatoriedad en el uso e 

implementación del programa, pese a ser una meta sectorial.

Ä	Se tiene el riesgo de que el PIAD no se logre implementar por insuficiente recurso humano 

especializado.

Ä	Se tienen limitaciones u obstáculos para la implementación del PIAD debido a la falta de 

presupuesto para la compra de equipo institucional y viáticos para la asesoría focalizada.

Recomendaciones

Ä	Dotar de equipo idóneo a las instituciones, con las especificaciones y requerimientos 

necesarios.

Ä	Asignar un responsable encargado en oficinas centrales del MEP que atienda las consultas 

generadas del equipo regional y las instituciones, además establecer el procedimiento 

adecuado para reportar los errores encontrados en el sistema.

Ä	Establecer procedimientos técnicos adecuados para que al liberarse las actualizaciones 

estas cumplan con estándares de calidad, que satisfagan las necesidades o expectativas 

del usuario final.

Ä	Procurar mejorar la comunicación con los responsables de la administración de los 

servidores en RACSA, así se evitan inconvenientes.

Ä	Establecer directrices y políticas claras, acerca de la obligatoriedad del uso e 

implementación del sistema PIAD.

Ä	Nombrar un asesor técnico regional del PIAD (que cumpla con el perfil) y el recurso 

humano necesario para que el uso y la implementación del sistema tenga el éxito esperado.
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Ä	Incorporar en el presupuesto institucional la partida específica para la adquisición del 

equipo respectivo. A nivel regional asignar el rubro de viáticos para el Equipo Regional PIAD.

Ponencia de Macro-Encuentro San José Norte

Expositores las señoras Sonia Alfaro Alvarado 

y Ma. Nelly Vindas Arias, representantes de 

las regiones de Heredia, San José Norte y 

Sarapiquí.

Resumen de la ponencia:

El proceso PIAD:

Ä	 Registros electrónicos César Pimentel; 

del 2007 al 2011 al menos en primaria 90% de 

uso, secundaria 70%

Ä	Permite condensar información de Registro 

Civil, Matrícula y registros electrónicos 

ÄInstalado por ingenieros que laboran para el 

PIAD y para informática de colegios y escuelas.

Ä	Administrado en instituciones por docentes 

con recargo (minoría) o por asistentes o 

auxiliares.
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El programa:

Ä	Permite hacer realidad el “Menos papeleo”

Ä	Facilita el manejo eficaz de datos

Ä	Adquisición de equipos de cómputo exclusivo  (Juntas de Educ.)

Ä	Instalar red de internet inalámbrico (Juntas de Educ.)

Ä	Formar equipos regionales PIAD

Ä	PIAD en línea.

Implementación institucional

Problemáticas Estrategias de implementación

- Resistencia al cambio.

- Falta de apoyo administrativo

- Poca capacitación

- Decepción ante fallos

- Falta de recursos para crear redes 

inalámbricas, internet e intranet

- Equipos de cómputo exclusivos

- Funcionarios dispuestos 

- Compromiso administrativo- Aval-     

Obligatoriedad

-  Perseverancia

-  Capacitación – enamoramiento uno a       uno- 

Motivación

-  Dejarlos atrás

-  Demostración

-  Redes inalámbricas

-  Equipo – Ayuda mutua e interinstitucional

-  PIAD en linea
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Conclusiones

Ä	Agilidad

Ä	Compromiso al ver resultados

Ä	Mejor servicio al cliente externo

Ä	Satisfacción

Ä	Uso de información en tiempo real

Ä	Gestiones eficientes

Sugerencias:

Ä	Dar a conocer Equipos PIAD

Ä	Destacar a funcionarios de equipos 

PIAD para capacitación masiva y 

contrarrestar miedo

Ä	CLAVES

Ä	Dar a conocer decreto y generar orden 

de uso del programa (Despacho)

Ä	Universalizar PIAD en línea.

Ponencia de Macro-Encuentro Sulá

Expositores la señora Cristina Powell, Oliver Calero y el señor Ronny Rodríguez.

Que se enfatizaron en la organización, 

Protocolos, Manuales. Esc. Mª Gutiérrez. 

Docente, aprende y crea red inalámbrica. 

Colegio de Batán 90% utilizan los registros. 

Los cuales representaban a las regiones de 

Limón, Guápiles y Sulá.
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Resumen de la ponencia:

Estrategias 

Se realiza llamadas a cada centro educativo 

para darle seguimiento con el uso del sistema 

y para ofrecer si ocupan ayuda o capacitación 

del sistema y del registro digital.

Se realizan visitas ciertos centros educativos, 

para motivar el uso de registros digitales y el 

Sistema PIAD.

Se brinda asistencia vía correo y telefónica dependiendo las necesidades de usuarios. 

Dividir el circuito en sectores por ser uno de los más grandes de la Regional de Limón.

En el Comité del circuito 09 se tomó la decisión de realizar una división interna, de tal manera 

que dos fueron los capacitadores de instalación y uso del sistema PIAD y tres capacitadores en 

instalación y  uso del registro digital.

En coordinación con el supervisión se coordinó que todos los centros educativos llevaran sus 

equipos a un solo centro educativo para la instalación del Sistema y para la capitación del 

mismo. 
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Problemáticas enfrentadas 

ü	La falta de disposición de las jefaturas en acoger el uso de las herramientas digitales.

ü	La falta de tiempo de los miembros del comité para la realización de las instalaciones y 

capacitaciones del sistema y el registro.

ü	Tamaño del circuito, y distancias entre centros educativos.

ü	Una vez realizada la convocatoria, los equipos que llegaron para la instalación no contaban 

con los requerimientos básicos dados por el equipo PIAD.

ü	Otra problemática, fue la falta de obligatoriedad en el uso de las herramientas digitales.

ü	La falta de personal administrativo en primaria que cumpla con el perfil para la utilización 

del sistema de información.

Ponencia de Macro- Encuentro Cañas

Expositor el señor Edgar Vásquez 

Espinoza 

Centros Educativos exitosos. A pesar 

de las adversidades existe buen 

comunicación y organización. Personas 

comprometidas, que representaba las 

regiones (Cañas, Liberia y Cartago, 

Norte-Norte).
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Resumen de la ponencia:

Análisis de la situación

La problemática encontrada en las regiones educativas respecto al uso e implementación  de 

las herramientas digitales, se debe a la ausencia de una cultura tecnológica en el personal 

destacado en las instituciones educativas, y la falta de una comunicación efectiva entre las 

instituciones educativas y las direcciones regionales y supervisores de circuitos educativos, 

esto les limita la posibilidad de realizar acciones mediadas por el uso de la tecnología.
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Obstáculos por enfrentar o enfrentados

ü	Falta de equipo de cómputo, instalación de redes e internet  en las instituciones para la 

implementación del PIAD.

ü	Falta de obligatoriedad en el uso del Sistema de Información y definición de funciones 

en el manejo institucional del PIAD (manual de funciones), lineamientos claros acerca de las 

responsabilidades de cada actor en el proceso de implementación, instalación y capacitación 

de la plataforma y las herramientas.

ü	Declaración de oficialidad y confiabilidad de los documentos que se generan desde los 

registros y desde el SI-PIAD (F14, estadísticas, cierres de matrícula, entre otros) 

ü	Desconocimiento de la herramienta por parte de las autoridades educativas, falta de 

disposición para conseguir los equipos, así como estimular el interés de los docentes en el 

uso de las herramientas digitales.

ü	Falta de estaciones de trabajo y servidores, a los cuales pueda acceder el personal 

docente y administrativo, para cumplir con las actividades administrativas que son las que al 

final, limitan el tiempo disponible.

ü	Por otra parte, los docentes no están dispuestos al cambio o al aprendizaje en este tipo 

de herramientas, a menos que haya una recompensa de por medio.

ü	Poca disponibilidad de tiempo, por parte de los administradores educativos, para que el 

personal pueda asistir a las capacitaciones, inducciones, y otras actividades inherentes, ya 

que además se debe de cumplir con las labores docentes, las que no se deben descuidar.

ü	El Personal rotativo en algunas instituciones.

ü	La resistencia al cambio reflejado por la negatividad para el uso del Sistema de Información 

en general.
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ü Existencia de instituciones que se encuentran geográficamente muy dispersas, de difícil 

acceso y sin transporte público o muy escaso.

ü Problemas administrativos (horarios no definidos en el plazo estimado.

ü Dificultad en el otorgamiento de, permisos a los capacitadores por falta de comunicación 

con las jefaturas.

ü Incomprensión de la importancia del uso de este programa por parte de los directores 

de instituciones por falta de conocimiento de los beneficios que se obtienen al implementarlo 

como es debido.

ü Temor al uso del equipo tecnológico debido a la falta de preparación.

ü Falta de concientización para el uso correcto del programa.

ü Mala interpretación de las convocatorias por parte de los directores y de las oficinas de 

Supervisiones, principalmente por falta de una comunicación efectiva. 

ü Carencia de equipo tecnológico por parte de los usuarios. 

ü Falta de anuencia de algunos directores para facilitar el equipo tecnológico para llevar a 

cabo las capacitaciones respectivas.

ü Carencia de personal que se dedique exclusivamente a la instalación y capacitación del 

programa.

ü Ausencia de viáticos para los capacitadores.

ü El registro no corre en sistemas operativos distintos a Windows, eso desmotiva a los 

usuarios.

ü Para los equipos, pago de electricidad, limpieza del software y el hardware, reparación y 

otras situaciones que se presentan por el uso diario del equipo.

35
I ENCUENTRO NACIONAL 

EQUIPOS REGIONALES



Descripción de la estrategia utilizada para la implementación.

ü	El éxito de la implementación del PIAD en las Direcciones Regionales de Educación, 

se debe a la planificación realizada, la cual se detalla:

ü	Conformación de los equipos de trabajo.

ü	Reuniones: Planificación, seguimiento y evaluación del proceso. 

ü	Establecimiento de Lineamientos para la conformación de los equipos

ü	institucionales del PIAD.

ü	Programación de jornadas de instalación y capacitación en el uso del sistema, y del 

registro electrónico en primaria y secundaria al equipo institucional.

ü	Planificación de pasantías.

Conclusiones

Ä	El uso de las herramientas tecnológicas para mejorar los procesos educativos es uno de 

los desafíos de la educación costarricense.  

Ä	La implementación de las dos herramientas del PIAD y registro digital, a facilitado las 

tareas o labores diarias, aportando la información al instante para la toma de decisiones, 

dando agilidad en el trámite de documentos en beneficio de los estudiantes.

Ä	Con el uso del registro digital por parte del docente, el tiempo utilizado en labores 

administrativas es menor, siendo aprovechado el máximo de tiempo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

Ä	Ambas herramientas tecnológicas aplicadas correctamente en cualquier institución 

educativa, generan eficiencia en el manejo de la información.
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Ponencia de Macro-Encuentro Desamparados

Expositores los señores Elberth Garro, Roy 

Castillo, Carlos Corrales, y las señoras  Milena 

Agüero y Wendy Alvarado

Nos hablaron de los inicios del PIAD, proceso 

que se vive en su región y los alcances en 

los centros educativos, representante de las 

regiones de Puriscal, San José Central y 

Desamparados. 

Resumen de la ponencia

En este trabajo las direcciones regiones de Desamparados, San José Central y Puriscal hacen 

un resumen de las experiencias que se han desarrollado en este proyecto de sensibilización 

durante el 2012; en donde se exponen las ventajas, limitaciones, estrategias utilizadas durante 

toda la experiencia.

Se trata de exponer aquellos componentes que de alguna forma reforzaron, alimentaron o 

limitaron el desarrollo de la implementación del PIAD en esta región.
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Análisis de la situación: problemática.
ü	 En el desarrollo de todo el proceso, se han encontrado diferentes problemas que 

afectaron el buen desarrollo del Sistema de Informatización para el Alto Desempeño, estos 

tienen que ver con la resistencia de muchos educadores y directores, esto como es lógico, 

afecta el buen desarrollo del proyecto.

ü	Con respecto a los integrantes del Equipo PIAD a nivel de nuestras regiones, están 

llamados a trabajar en dicho proyecto pero no existe ninguna legislación que avale el 

gran trabajo que realiza este equipo, por lo que la mayoría de los integrantes están por un 

interés personal.

ü	 Se considera que no ha existido un orden lógico desde el comienzo del proyecto, 

era necesario que el Ministerio de Educación Pública (MEP) asumiera completamente 

el programa desde el inicio ya que no se tomó en cuenta la realidad de las instituciones 

y las necesidades de cada una de ellas, ahora éste promueve la implementación y la 

reglamentación, sin tener las bases tecnológicas que conlleva su uso.

ü	Seguidamente se exponen los principales obstáculos que el Equipo PIAD ha enfrentado 

a lo largo de esta experiencia:

ü	No se ha brindado una adecuadamente comunicación por parte del MEP para el uso 

de la herramienta.

ü	Resistencia de directores y docentes ante el uso de herramientas tecnológicas.

ü	Desconocimiento de la herramienta.

ü	Falta de administradores del PIAD para proporcionar información del sistema.

ü	Falta de soporte técnico (eficacia).

ü	No hay lineamientos claros del MEP en cuanto al uso de la herramienta.

ü	Cada director interpreta el uso de la herramienta a conveniencia.

ü	Falta de información del manejo de la herramienta.

ü	Temor a lo desconocido y nuevo.

ü	Falta de disposición de algunos directores para la utilización de recursos tecnológicos.

ü	No visualizan el beneficio que se obtiene en el uso de la herramienta PIAD.

ü	Desconocimiento del Decreto N° 36451-MEP.
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ü	Falta de actualización profesional por parte de algunos educadores.

ü	No existe un comité institucional PIAD que enriquezca el desarrollo de la plataforma.

ü	No existe personal para dar soporte al sistema en cada institución.

ü	 Dentro del presupuesto institucional muchas veces no se contempla la compra de 

equipo.

ü	Falta de capacitación sobre el Registro Digital y la base de datos PIAD como herramienta 

en el área administrativa.

ü	En algunos colegios han comprado un software “Colegium” y no aceptan el programa 

PIAD.

ü	 No hay administradores de tiempo completo por lo que no se puede abarcar, en 

muchas ocasiones, a todo el personal en cada centro educativo.

ü	No existe un Equipo PIAD a nivel de circuitos.

ü	No se da seguimiento al encargado del PIAD en las instituciones.

ü	 No hay unificación en cuanto a la documentación solicitada por parte del MEP, en 

relación a las plantillas brindadas por las herramientas digitales.

ü	Falta el equipo apropiado para las capacitaciones.

ü	Permisos para los integrantes del equipo para salir de sus instituciones.

ü	Falta de viáticos para movilización y alimentación del equipo regional.

ü	 La ubicación geográfica de los centros educativos en la región, impide el soporte 

técnico oportuno.

ü	 Computadoras que no cumplen con los requisitos básicos a nivel de hardware y 

software.

ü	Exceso de funciones sin previo conocimiento al asesor de cada uno de las regiones.
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Descripción de la estrategia 
En un inicio y viendo la necesidad de información con respecto a la realidad de las 

instituciones que estaban implementando el programa PIAD se realizó un taller a los 

directores de las regiones en donde se recolectó información sobre el conocimiento 

y uso de la herramienta, esta información proporcionó aspectos muy interesantes en 

donde se tomaron aspectos como:

ü	Conocimiento y beneficios de la herramienta en el trabajo administrativo.

ü	Uso de herramientas tecnológicas en el área administrativa.

ü	Basados en esta información recolectada y la gran necesidad de darle un nuevo 

empuje al programa, el Ministerio de Educación Pública establece la conformación de 

equipos regionales PIAD, esta responsabilidad recayó en los Asesores de Capacitación 

y desarrollo, los cuales buscaron personas, comprometidas y con deseos de superar 

obstáculos para mejorar e implementar este programa en la Región.

ü	Tomando en cuenta parte de la información suministrada en las inducciones  y al 

encontrar tanta limitación con respecto a la implementación del sistema de información 

en la mayoría de las instituciones los equipos PIAD deciden, primeramente concientizar 

y motivar a los directores de los centros educativos, ya que se considera que ellos y ellas 

son la base en el desarrollo del programa, cambiando el orden establecido en la propuesta 

dada por el MEP.

Beneficios

Es importante destacar la información que suministraron los talleres,  mostrando instituciones 

que sí estaban usando el sistema PIAD, el registro y el expediente del estudiante, como la 

Escuela Juan Santamaría, Liceo de Tabarcia y Elías Jiménez entre otras, quienes exponen 

el antes y el después de utilizar el PIAD, y los resultados obtenidos, así como los diferentes 

obstáculos a los que se han enfrentado.

Posteriormente los Equipos PIAD iniciaron las instalaciones de las base de datos en las 
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escuelas, kínder y colegios.  Además se considera que faltó un refuerzo técnico por parte 

de ASIS, ya que dichas instalaciones se realizan con tan solo una sesión guía la cual posee 

un sinnúmero de detalles técnicos que no son del área docente y que para la mayoría de 

integrantes de los Equipos PIAD son casi desconocidas.

Pero no todo ha sido negativo, se inició en varias instituciones  con la  implementación  o 

reforzamiento del programa PIAD, generando informes como: 

ü Rendimiento académico.

ü Matrícula inicial.

ü Deserciones.

ü Informe del personal.

ü Informe de alumnos.

ü Reporte de alumnos.

ü La información que estos reportes generan, han sido importantes para la gestión 

administrativa de dichos centros educativos.

ü Se aclaró el concepto del sistema PIAD se establecieron las diferencias entre la base de 

datos, el registro electrónico y el expediente del estudiante.

Conclusiones

Ø	Dar seguimiento al avance de cada institución con el soporte técnico requerido.

Ø	Consolidar los equipos regionales PIAD.

Ø	Apoyar a los directores y directoras con talleres de actualización.
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Ø	Proponer comités institucionales y circuitales PIAD, para que exista un mejor medio de 

comunicación.

Ø	Realizar un continuo sistema de actualización dirigido a los directores y directoras.

Ø	Establecer comunicación con el personal docente y administrativo con respecto a las 

fechas de las actualizaciones que requiera las herramientas del sistema PIAD.

Ø	Gestionar presupuesto o equipo a las instituciones para la implementación del PIAD.

Ø	Mejorar la comunicación entre ASIS y cada equipo PIAD.

Ø	Establecer un registro digital que no presente cambios año con año, ya que se da mucha 

resistencia a su uso, por los cambios constantes que este presenta.

Ø	Obligatoriamente debe existir un soporte técnico más apto para que los docentes puedan 

manejar el sistema con más claridad.

Ø	El equipo PIAD ha logrado proporcionar apoyo a las instituciones que comprenden la 

región San José central con la instalación de la base de datos.

Ø	Se ha tenido una buena aceptación de implementar el sistema PIAD por parte de las 

directoras y directores de esta regional.

Ø	Más sensibilización y anuencia por parte de las directoras y directores para implementar 

el proyecto.

Ø	Ha existido apertura por parte de las direcciones regionales para 

Ø	proporcionar los permisos de salida para los miembros del equipo PIAD.

Ø	Existe una positiva conciencia de la importancia de implementar la herramienta para 

facilitar el trabajo docente y administrativo.

Ø	Un administrador PIAD es fundamental en el desarrollo del programa.

Ø	Existe un decreto pero no hay presupuesto para desarrollar el proyecto a nivel general. 
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Ponencia de Macro-Encuentro Aguirre

Expositores las señoras Kimberly Ledezma Sánchez y Cinthia Cascante Campos. 

Elaboran un plan, se trabaja en motivar, 

se trabajan con directores, jornadas de 

capacitación las cuales representan  las 

regiones de Aguirre y Puntarenas.

Resumen de la ponencia

Objetivo general

Motivar la búsqueda de estrategias para la 

implementación del uso de herramientas 

digitales PIAD,  para mejorar la calidad de 

la gestión en los centros educativos de cada 

región
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Análisis de la situación (problemática encontrada en las regiones 
respecto al uso e implementación  de las herramientas digitales)
Región Puntarenas:

ü	Infraestructura tecnológica

ü	Dudas sobre el  uso adecuado de las herramientas PIAD, como son los registros 

electrónicos y el Sistema de Informatización para el Alto Desempeño, con el fin de 

facilitar y agilizar las funciones administrativas docentes. 

ü	Ante la necesidad de expandir los conocimientos sobre los beneficios e usos de 

dichas herramientas, se toma la decisión de conformar el equipo regional del PIAD, bajo 

la coordinación de la Asesoría de Capacitación y Desarrollo Profesional, de la dirección 

regional.

ü	Elaboración del   Plan de Trabajo Operativo para la región , que consiste en 

diferentes etapas: primeramente una auto- capacitación sobre  registro electrónico tanto 

en primaria como secundaria, posteriormente se capacita sobre instalación e inducción  

de sistema, así mismo en ese momento se da la instalación de 24 computadoras. 

Simultáneamente   se realizan capacitaciones en los diferentes circuitos, llegando al 

mes de agosto a la suma de 559 educadores en registro electrónico, 156 educadores de 

preescolar, 40 en sistemas.

ü	En el mes de octubre se capacitó durante tres días (10,11 Y 12)  al personal 

administrativo en el área de sistemas, con el fin de lograr la aplicabilidad y uso de dichas 

herramientas.

Región Aguirre:

ü	Se encontró una región con muy poca utilización del registro electrónico de primaria y 

secundaria, 

ü	Docentes no cuentan con el conocimiento sobre el uso de las herramientas 

ofimáticas, específicamente Excel y Access

ü	La inexistencia de institutos que imparten cursos de ofimática.
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ü Falta de hardware y software necesario para la implementación del sistema.

ü Falta de personal capacitado en la herramienta especifica. 

ü Desinterés o falta de conocimiento por parte de los docentes.

ü Escepticismo por parte de algunos funcionarios sobre la funcionalidad de las herramientas 

tecnológicas.

ü La instalación del  sistema PIAD en lo equipos de las instituciones se realizaba 

únicamente fuera de la región, por esa razón se encontraron sistemas desactualizados ya 

que se dificultaba el traslado de los equipos a esos centros de actualización.

Obstáculos por enfrentar o enfrentados
Región Puntarenas

ü	Impactos sobre formación docente, muchos de los educadores a los que se 

capacitaron no tenían los conocimientos básicos sobre las herramientas tecnológicas. 

ü	Equipos no contaban con las características o requerimientos para la instalación. 

ü	Resistencia al cambio por parte de los docentes sobre el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

ü	La creencia difundida ampliamente entre docentes y directivos docentes de que se 

necesita de la más sofisticada tecnología para poder avanzar en la calidad educativa con 

informática.
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Región Aguirre

ü Dificultad para sacar a los docentes del aula para que estos puedan recibir la 

capacitación.

ü Resistencia al nuevo cambio tecnológico por parte de directores, docentes y 

supervisores.

ü Falta de equipo tecnológico en las instituciones.

ü Deficiencia en el soporte técnico para enfrentar los problemas generados  por el 

Sistema, no es inmediato y  la consecuencia es la pérdida de interés por parte de la 

persona que lo está llevando.

ü Falta de compromiso de algunas instituciones educativas para dar seguimiento al uso 

del sistema PIAD.

ü Poco conocimiento que poseen los secretarios y asistentes de escuelas o colegios 

acerca del uso del sistema PIAD.

ü Falta de tiempo de los docentes para trabajar el sistema en la escuela. 

ü Poca divulgación  que sustente el uso de las herramientas PIAD, como medio oficial 

para registrar la información del centro educativo generada del sistema.

ü Falta de recargos del uso del sistema PIAD en la zona.

Descripción de la estrategia utilizada para la implementación. 

 Región Puntarenas
ü	Conformación del equipo PIAD.

ü	Elaboración del plan de acción.

ü	Autocapacitación del uso del registro electrónico en primaria y secundaria.

ü	Realización de capacitaciones del Programa Informatización Alto Rendimiento 

PIAD.
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ü	Realización de talleres de uso del registro electrónico a docentes de todos los 

circuitos.

ü  Capacitación en coordinación con el equipo regional  de la calidad de la dirección 

regional de Puntarenas. 

ü	Sesiones de seguimiento.

Región Aguirre
ü El equipo labora un plan operativo.

ü El equipo regional analiza, diseña, y propone  un perfil básico para conformar un 

equipo regional de instaladores del sistema.

ü El equipo regional selecciona el personal idóneo con base al  perfil requerido  para 

los instaladores del sistema PIAD. 

ü Se coordina con funcionarias de ASIS, la capacitación, para el equipo regional de 

instaladores.

ü Mediante jornadas reflexivas de capacitación se les muestra a algunos directores las 

bondades de contar con el sistema PIAD en sus instituciones. 

ü Se coordina con los directores que asistieron a la primera jornada de motivación, la 

instalación del sistema PIAD. 

ü Conformación de comités de coordinación institucional, para la implementación y  

seguimiento de las herramientas PIAD. 

ü Creación de consultas en línea al correo equipopiadpuntarenas@gmail.com con el fin 

personalizar la comunicación a nivel regional. 

ü Generar espacios donde a partir de la socialización y emulación de experiencias 

exitosas, los docentes se vean estimulados a asumir el uso de las herramientas.

ü Talleres nacionales de capacitación en línea del PIAD

ü Se pone en marcha el cronograma de capacitaciones sobre el uso del registro 

electrónico de preescolar, primaria, secundaria y del SI PIAD.
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Conclusiones

Región Puntarenas

Ø	Se da un desarrollo de habilidades tecnológicas de manera práctica que da 
como resultado la creación de herramientas y documentos que pueden mejorar su 
desempeño como docente.

Ø	Una de las preocupaciones del equipo PIAD fue la resistencia al cambio en 
algunos de los docentes, por lo cual consideramos que se deben dar espacios para 
capacitar en nociones básicas de computación e internet con el fin de mejorar la 
aplicación de la herramienta.

Ø	Mejorar los canales de comunicación con ASIS para evacuar las dudas y 
problemas presentados por el Sistema a la mayor brevedad posible.

Ø	La unificación de los registros el cuál se adapte a las necesidades de los 
docentes.

Ø	Con las estrategias utilizadas se logro capacitar, implementar y dar seguimiento a 

más del 50% de los docentes de la dirección regional de Puntarenas. 

Región Aguirre

Ø	El uso del SI PIAD facilita la labor docente y administrativa.

ü Se implementan jornadas de divulgación y promoción de las ventajas de instalar 

el sistema PIAD en los centros educativos, tomando en cuenta como participantes 

al giondminciero, S, Asistn, Jefe Departamento de Asesoría Pedagógica, Asesores 

Pedagógicos Regionales, Directores de Escuelas Técnicas y Coordinadores de Liceos 

Rurales.

Director Regional, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, Supervisores, 

Asistentes de Supervisión, Jefe Departamento de Asesoría Pedagógica, Asesores 

Pedagógicos Regionales, Directores de Escuelas Técnicas y Coordinadores de Liceos 

Rurales.
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Ø	Al usar la herramienta PIAD,  los administrativos y docentes se ahorran tiempo 
para organizar otras funciones.

Ø	Fácil acceso a la información institucional.

Ø	Utilizando un cuadro comparativo de costos, es evidente que la implementación 
del sistema PIAD es más económica que la inversión tradicional en equipo de 
oficina.

Ø	El sistema genera eficientemente los informes administrativos

Ø	Dar seguimiento a las capacitaciones.

Ø	Apertura de recargos en las diferentes instituciones educativas.

Ø	Unificar criterios a nivel de dirección regional para hacer uso del sistema PIAD y 
registro electrónico en forma digital.

Ø	Que el MEP asigne a las instituciones educativas el equipo necesario para la 
utilización del sistema PIAD.

Ø	Capacitación a los asistentes de dirección, secretarias, auxiliares administrativos  
y directores de instituciones educativas, sobre el sistema PIAD.

Ø	Apertura por parte de los directores en relación con el tiempo para que los 
docentes puedan ingresar la información al sistema.

Ponencia de Macro-Encuentro 
Santa Cruz

Expositores los señores Alexander Buzano 

y Geison Gutiérrez.

Plan de trabajo, capacitación y diversas 

problemáticas que representaron a la 

regiones de Peninsular, Santa Cruz y 

Nicoya.
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Resumen de la ponencia:

Los Equipos PIAD de las regionales 

Santa Cruz, Nicoya y Peninsular 

están integrados por 8 colaboradores 

en promedio, compuestos por 

colaboradores de primaria y secundaria. 

Desde un principio, estos grupo 

asumieron el reto de implementar 

el uso de las herramientas PIAD en 

cada centro educativo de las regiones 

correspondientes, encargándose de las 

tareas que incluyen tanto la instalación 

como las respectivas capacitaciones 

sobre el uso del  S.I. y del registro electrónico.

A la luz de la experiencia vivida 

por nuestros equipos PIAD, 

a continuación se expondrán 

elementos claves suscitados en  

la ejecución de campo.
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Análisis de la situación.
ü	Debido a las características propias de cada región, la implementación del S.I. en los 

centros educativos ha tenido que lidiar con varios elementos de peso, que de alguna 

manera han minado el rendimiento de los equipos. 

ü	Debido a las distancias y pésimo estado de los caminos en zonas como la Peninsular, 

hubo que dividir el trabajo en cuatro parejas, una por cada circuito; esto inherentemente 

ha significado una división de fuerzas y dificultad a la hora de coordinar actividades 

que involucren a todo el equipo en pleno.

ü	Sumado a eso, hemos encontrado una marcada resistencia al cambio, tanto por parte 

de los docentes como por parte de las administraciones de los centros educativos. 

Poca cultura tecnológica, desconocimiento de la herramienta por parte de directores, 

supervisores y asesores regionales llevando al pobre compromiso para con el proyecto.

Obstáculos por enfrentar o enfrentados.
ü	Las distancias y deteriorados caminos hacia los centros.

ü	Carencias de equipo informático en las escuelas de bajo presupuesto.

ü	Inseguridad para los equipos fijos en la mayoría de centros (robos).

ü	No se cuenta con ningún recargo PIAD en las Regiones.

ü	La regional Peninsular no cuenta con un asesor(a) de capacitaciones que ayude en la 

coordinación.

ü	En el pasado han existido problemas de comunicación o información, especialmente 

en lo referente a convocatorias a capacitaciones en algunos circuitos.

ü	Algunos docentes han visto el uso del registro como un trabajo extra.

ü	Resistencia y desconocimiento en el uso de tecnologías.

ü	Complicada disponibilidad de tiempo por parte de los integrantes de equipos.

ü	Poco compromiso o liderazgo por parte de docentes y administrativos.

ü	Actualizaciones que complican el desempeño por los errores que generan.

ü	Carencia de laboratorios para impartir capacitaciones. 
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Descripción de la estrategia utilizada para la implementación.
ü	Se conformó un solo grupo para la instalación y capacitación. Para la elección de 

miembros se consideró la participación previa en sesiones de capacitación coordinadas 

por ASIS y MEP y la disposición al trabajo.

ü	Integración de colaboradores de primaria y secundaria.

ü	Definición de roles.

ü	Capacitación al equipo de instalación y se entregaron todos los materiales necesarios.

ü	En algunos casos, instalación del S.I. fuera de la jornada laboral.

ü	Se creó un plan de trabajo.

ü	Se cuenta con las evidencias de trabajo (documentos).

ü	Motivación a los docentes para con el uso del registro electrónico.

ü	En el caso del equipo PIAD de Santa Cruz, los talleres para registro digital de secundaria 

se organizó por asignaturas.

ü	El equipo PIAD de Santa Cruz ha conseguido una alianza con Papagayo para la 

donación de equipos a centros educativos de su área de influencia.

ü	Se estableció el correo electrónico como medio de comunicación  entre los equipos. La 

vía telefónica y Team Viewer para la atención de usuarios.

ü	Se coordina directamente con las regionales las convocatorias de docentes y del 

equipo.

ü	Reuniones periódicas de los equipos y ahora se integran a los equipos de calidad.

Conclusiones y recomendaciones.

Dentro de las recomendaciones a mencionar están:

	 Ø	Es necesario contar con el asesor regional de capacitaciones en la regional Peninsular.

	 Ø	Capacitaciones técnicas a todos los asesores de las diferentes regionales.

	 Ø	Mejorar las líneas de comunicación con los demás departamentos u oficinas    

 vinculadas con el proyecto, esto en pro de mejorar en la entrega y recibo de     

 información, documentos y directrices actualizadas.
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Ø	Fortalecer el equipo con el ingreso de nuevos integrantes, sobre todo docentes y técnicos 

en la rama de informática, esto beneficiaría en mucho el soporte y consecuente solución de 

problemas técnicos

Ø	Debemos conseguir que los supervisores de los circuitos escolares estén involucrados 

fehacientemente en el proyecto, pues se han presentado situaciones en las que según parece, 

ha faltado apoyo y disposición. 

Ø	Debemos diseñar e implementar un plan de seguimiento, sobre todo enfocado a las 

instituciones a las cuales  se les ha instalado el S.I. PIAD.

Ø	Contar con el pago de recargos para quienes integran los equipos regionales y pueden 

ostentarlos según las normativas.

Ø	Definir y mejorar los canales de comunicación para que sean lo más directos posible, 

específicamente en lo que se refiere a las convocatorias de capacitación, información y otros 

eventos, contando también con el apoyo logístico, permisos, traslados, vehículos ministeriales, 

viáticos, entre otros.

Ø	Mayor estabilidad laboral de las personas encargadas de la administración de los S.I. PIAD.

Ø	Registro electrónico más intuitivo para el docente y lo más depurado posible.

Ø	Registro digital de primaria más liviano y con una interfaz gráfica más amigable.

Ø	Contar con un centro de soporte y servicio al cliente más eficiente.

Ø	Solicitud para que exista  en cada dirección regional un asesor técnicamente capacitado 

en el uso, manejo, instalación y configuración del sistema PIAD para brindar soporte a las 

instituciones.

Ø	Retroalimentación mensual en los equipos regionales PIAD.

Ø	Motivar a los responsables de centros educativos que no cuentan con el equipo informático 

en el cual  instalar el S.I. para que definan estrategias locales en pro de adquirirlo, bien sea con 

recursos propios o donaciones.
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Ø	Diseñar un plan completo de trabajo para el 2013 y realizar las gestiones necesarias para 

que se incluya dentro de los POA regionales.  En este punto será fundamental las revisiones 

constantes, el nivel de avance del plan y las correcciones sobre la marcha.  

Ø	 Incorporar en el plan anual, en la medida de lo posible, los eventuales rubros por concepto 

de gastos de los equipos PIAD.

Ø	Que el equipo sea considerado e invitado a formar parte de algunas reuniones de 

supervisores y directores según los asuntos a tratar.

Ø	Sensibilizar a todo colaborador dentro de las instituciones y diferentes oficinas a cerca 

de los beneficios que conlleva la implementación de las herramientas PIAD para la toma de 

decisiones a nivel nacional, regional, circuital, e institucional; pretendiendo conseguir una mayor 

apertura a las mismas por convicción y no por imposición.
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SISTEMATIZACIÓN DE 
LAS SESIONES DE

  TRABAJO GRUPALES.
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Sesión de Trabajo #1
Fecha. 26 de noviembre, 2012

Objetivo 

Propiciar el análisis crítico y reflexivo de las estrategias de  implementación del PIAD, actividades 

de asesoramiento, instalación y ayuda al usuario, realizados  por los  equipos regionales PIAD.

Metodología

Cada grupo de trabajo,  estuvo integrado por un representante de cada una de las direcciones 

regionales, en total 27 participantes, identificados con un mismo color; un facilitador y un 

sistematizador. Se adjunta tabla con distribución de los grupos.

El facilitador explicó el objetivo de la sesión de trabajo y dio las instrucciones.

Cada facilitador tuvo en su aula, tres cartones de presentación y cada uno de ellos tiene adherido 

un enunciado (Fortalezas/Debilidades/Ideas para mejorar), además contó con tiras de papel, de 

tres colores diferentes, marcadores permanentes, lapiceros y cinta adhesiva.

Se repartió una tira de color azul, rosada y anaranjada, a cada participante.

1 Rojo  Roris Pimentel Carmen 

2 Verde  Cesar Elizondo Lucyna 

3 Azul Elisa Chaves  Guadalupe 

4 Morado  César Pimentel  Ana Ligia 

5 Amarillo  Adolfo Méndez Francisco 

Grupo # Color Facilitador Sistematizador 
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Se explicó  que en la tira de color azul, se debe anotar, con una palabra u frase, las fortalezas, 

encontradas en sus regiones, para la implementación de las herramientas digitales (PIAD), 

en las rosadas las debilidades y el las anaranjadas, las ideas que tienen para mejorar dicha 

implementación.

Una vez anotada la palabra o frase en los respectivos papelitos, el facilitador, solicitó a 

los participantes, después de dar una breve explicación de lo escrito, pegar en la cartulina 

correspondiente su palabra o frase.

Se expuso a cada participante, que en caso de encontrar similitudes en las respuestas pegadas 

en la cartulina por otros compañeros, procure ubicarlas juntas.

Al final de la sesión, el facilitador, con base, en lo escrito por los participantes, hizo las 

conclusiones.

Luego el facilitador invitará a los miembros de su grupo, a pasar al auditorio para el cierre del 

día.

Resultados Obtenidos
A partir de la producción de información obtenida mediante la metodología participativa aplicada 

en la sesión de trabajo #1, con los representantes de los equipos regionales PIAD, se pueden 

establecer tres aspectos nodales que permitan comprender y organizar la información producida 

a partir de las experiencias vividas por los participantes y procurar resumir la percepción de 

cada uno de ellos.

Aspectos nodales acerca de las fortalezas, debilidades e ideas por mejorar, en la implementación 

de las herramientas PIAD, desde la perspectiva de los integrantes de los equipos regionales 

PIAD.
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Fortalezas
v	En este segmento se describen las principales fortalezas destacadas por los diferentes 

grupos de trabajo.

v	Planificación: la mayoría de equipos planifica el trabajo que llevarán a cabo durante el 

año escolar.

v	Apertura en el equipo en la implementación del SI-PIAD, los miembros del equipo en 

su mayoría no cuentan con recargo, y aunque es necesario no ha sido un impedimento 

para el trabajo que se ha llevado a cabo.

v	Perseverancia, amor al programa: se cree que el programa es una muy buena 

herramienta para la recopilación de información que utilizada de forma correcta por los 

directores, puede llevar a la toma de decisiones oportuna y a tiempo.

v	Realización del trabajo con mayor rapidez, agilidad: el Sistema de Información y los 

Registros electrónicos, han brindado en buena parte a los usuarios mejoría en su 

gestión.

v	Trabajo en equipo: el éxito del trabajo que hasta el día de hoy han tenido ciertas 

regiones e instituciones, es gracias al aprendizaje de trabajar en conjunto.

v	Equipo multidisciplinario: la fortaleza de la mayoría de los equipos, es que tienen 

representación de diferentes disciplinas (maestros, docentes, analistas, asesores, 

directores, entre otros)

FORTALEZAS

Entendiendo como aquellas 
actitudes o materiales 
que han ayudado en la 
implementación de las 
herramientas PIAD.

DEBILIDADES

Se refiere a los obstáculos 
que han tenido en la 
implementación de las 
herramientas PIAD.

IDEAS PARA MEJORAR

Acciones que permitan 
mejorar uso e 
implementación de las 
herramientas PIAD.
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v	Sistematización de la información. Automatización: al tener la información 

automatizada, a brindado agilidad para la toma de decisiones, además de brindarle 

mayor tiempo a los docentes para otras tareas.  

v	Compromiso, esfuerzo, responsabilidad: estas actitudes han hecho que los equipos 

puedan brindar el apoyo que se ha requerido en la implementación de las herramientas. 

La fortaleza de esos equipos el recurso humano con el que cuentan.

v	Excelentes herramientas, las cuales fortalecen la labor y procesos educativos.

v	Apoyo de la dirección regional, supervisión, dirección institucional y docentes.

v	Equipo preparado (en conocimiento tecnológico).

v	Agiliza la toma de decisiones y de los procesos.

v	Estandarización de los procesos: al tener una previa planificación, se crea un 

procedimiento estándar a la hora de brindar capacitaciones.

v	Ahorro de tiempo, dinero, recursos, amigable con el ambiente y se traduce en una 

mejor calidad de enseñanza.

Debilidades
v	En este segmento se destacan algunas debilidades en la implementación del PIAD, 

señaladas por los grupos de trabajo.

v	Carencia de personal calificado y/o capacitado, en las instituciones.

v	Hacer oficial el uso de las herramientas PIAD.

v	Hay “muchos caciques, pocos indios, dentro del equipo”.

v	Falta de tiempo, al no tener recargos, se debe buscar formas de reponer lecciones a 

los estudiantes. Hace falta recargos circuitales.

59
I ENCUENTRO NACIONAL 

EQUIPOS REGIONALES



v	Desinterés de algunos funcionarios. Resistencia al cambio, del papel al uso de 

herramientas tecnológicas.

v	Problemas de conectividad. Falta de una red inalámbrica apropiada.

v	La distancia de donde trabajan los del equipo regional PIAD, y de algunas instituciones.

v	Falta de recursos materiales (especialmente equipo de cómputo) y presupuesto, para 

viáticos.

v	Falta apoyo por parte de los directores, supervisores y direcciones regionales.

v	Choque de prioridades ministeriales, no hay comunicación entre las oficinas centrales, 

por los que muchas veces la directrices compiten entre ellas.

v	No hay buena comunicación con ASIS, por lo que el tiempo de respuesta algunas 

veces es tardío.

v	Falta de uso de la herramienta, una vez instalado el Sistema de Información, no lo 

alimentan con la información necesaria.

v	Poca credibilidad en las herramientas, principalmente en el Sistema de Información, ya 

que hay muchas consultas técnicas y no de uso propiamente.

v	Falta de compromiso de los docentes para el uso de los registros, principalmente 

secundaria, ya que por  su propia forma de evaluar, en un primer momento se les hace 

más trabajo por hacer.

v	Los equipos regionales PIAD, no cuentan con las características idóneas para hacer un 

mejor trabajo en equipo.

v	No hay seguimiento de lo que hace el equipo regional, por parte de los Asesores 

Nacionales o ASIS.

v	Se necesita más capacitación del uso del Sistema de Información.

v	Estabilidad laboral, esto provoca que las personas que integran el equipo, sean 

nombrados en otras regiones, o personal que ya ha sido capacitado.
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v	Se debe dar una mejor coordinación.

v	Falta de un “mega servidor”.

v	El mantenimiento y el servicio de instalación del Sistema de Información es complicado, 

para quienes no son informáticos. Muchos procesos manuales en la instalación que 

algunas veces terminan en error.

v	Falta de validación de las herramientas (sistema/registros), antes de ser enviado a 

los usuarios, esto provoca que en el uso aparezcan errores y afecta la credibilidad del 

producto.

v	Falta de equidad en el apoyo con recursos tecnológicos, lo que crea desigualdad de 

oportunidades, centros educativos que cuentan con suficientes recursos y otros los 

carecen. 

Ideas para mejorar
En este segmento, los grupos de trabajo se dieron a la tarea de agrupar, a criterio de ellos, 

cuáles serían algunas ideas para mejorar la implementación de las herramientas PIAD.

Ø	Establecer un equipo regional PIAD, que pueda dar soporte continuo y permanente, tanto 

del Sistema de Información, como de los Registros Electrónicos.

Ø	Asignar presupuesto que apoye económicamente, a los gastos en que el equipo regional 

incurre en su labor por la implementación de las herramientas.

Ø	Capacitar a cada equipo regional PIAD para mejorar el soporte al Sistema de Información 

y los Registros. Además capacitación efectiva. Ø	Es necesario clarificar las funciones 

y obligaciones de cada uno de los funcionarios que participan o deberían participar en el 

proceso de implementación de las herramientas propuestas por el Ministerio de Educación 

Pública. Además que exista un nivel mayor de comunicación en todos los sectores educativos, 

para que se involucren con el Programa.
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Ø	Formar equipos circuitales que ayuden en la implementación, además de acortar 

distancias, en lugares de difícil acceso, aprovechando más el tiempo.

Ø	Es importante, establecer la obligatoriedad del uso del Sistema de Información y de los 

Registros, esto haría más fácil la labor de implementación.

Ø	Establecer, estratégicamente, recargos al personal adecuado. Un recargo por institución.

Ø	Crear líneas de comunicación, para dar soporte técnico eficaz y oportuno.

Ø	No rotar al equipo regional, cuando se evidencie su buen trabajo.

Ø	Planificar y organizarse con mejor acierto, involucrando a las partes que se necesiten. 

Para no ser reiterativo con la información.

Ø	Crear herramientas por separado (no sean parte del Sistema de Información), con el fin de 

un manejo menos complejo y veraz.

Ø	Establecer un enlace entre el POA-PIAD, con el fin de socializarlo.

Ø	Diseñar herramientas más amigables y confiables para el usuario.

Ø	Estabilizar el Sistema de Información, con el fin, de provocar menos consultas, y crear un 

ambiente de credibilidad.

Ø	Validar los cambios que se hacen al Sistema de Información y a los Registros antes de ser 

usados por los usuarios.

Ø	Establecer un periodo anual para la evaluación del Sistema de Información y de los 

Registros.

Ø	Calendarizar capacitaciones y actividades en el calendario escolar,  que tengan que ver 

con las herramientas PIAD.

Ø	Brindar apoyo, seguimiento y evaluar lo hecho por los equipo, con el fin de mejorar las 

estrategias de implementación.
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Ø	Mejorar los canales de comunicación con ASIS. Diseñar un foro de sugerencias en la 

página web de ASIS, al que pueda acceder los equipos regionales.

Ø	Crear herramientas compatibles con la tecnología más utilizada.

Ø	Diseñar un banco de respuestas, para agilizar las consultas más frecuentes.

Ø	Crear la figura administrativa de “Coordinador Nacional PIAD”.

Ø	Unificación de criterios, en cuanto a la papelería que solicitan, los directores de centros 

educativos, supervisores, directores regionales y oficinas centrales del MEP.

Ø	Dotar a las instituciones que así lo requieran de recursos tecnológicos necesarios para la 

implementación de las herramientas.

Ø	Tener más herramientas que permitan trabajarlas en línea, ya que esto permite a las 

zonas alejadas a San José, estar actualizadas, además de obtener soluciones inmediatas a 

las consultas, o dificultades que presente las herramientas. 

Sesión de Trabajo #2
Fecha. 27 de noviembre, 2012

Objetivo

Establecer propuestas innovadoras al Sistema Educativo Costarricense que promuevan la 

aplicación efectiva de las herramientas digitales, en aras de la mejora continua en la gestión 

curricular y administrativa de centro.

Metodología
Se establecieron 6 grupos de trabajo, cada grupo estuvo formado por 5 representantes de 

diferentes direcciones regionales,  un facilitador y un sistematizador, según se muestra en la 

tabla.
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El facilitador. Cada facilitador siguió los siguientes pasos:

Procedió  a subdividir, a los participantes por dirección regional.

Explicó el objetivo de la sesión de trabajo.

Entregó cada subgrupo, dos folletos, donde al final de la sesión presentó una propuesta para 

la implementación de las herramientas digitales (PIAD). Un folleto fue para hacer el borrador 

de la propuesta, el cual se lo llevarán para su región, y el otro folleto lo entregó al facilitador.

Hizo un cierre de la sesión de trabajo, rescatando la importancia del trabajo en equipo.

A partir de la producción de información obtenida mediante la metodología participativa 

aplicada en la sesión de trabajo con los equipos regionales PIAD, se procede a hacer un 

resumen de las diferentes propuestas hechas por los representantes de cada uno de los 

equipos regionales.

Dirección Regional Facilitador Sistematizador 

Heredia, Sarapiquí, Puriscal, San José Oeste, 

Pérez Zeledón
  Roris Pimentel

 
Graciela
Pérez

 

Alajuela, Occidente, San Carlos, Norte
-Norte 

Elisa Chaves
 Carmen

Fonseca
 

Turrialba, Cartago, San José Central, 

Desamparados, Los Santos
 César Elizondo

 Lucyna 
Zawalinsky

 

Limón, Sulá, Guápiles, San José Norte
 

Inés Cowan
 Ana Ligia

Matamoros
 

Cañas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya
 

César Pimentel
 Carlos

Oviedo
 

Puntarenas, Peninsular, Coto, Grande de 

Térraba, Aguirre
 Adolfo Méndez

 Francisco
Hernández
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Propuestas de Trabajo: 
Equipos Regionales PIAD

Dirección Regional Occidente

PIAD “Compromiso de todos 

Producto 

esperado: 

Tener cobertura del 70% de DREO 

 

Justificación: Apoyo por parte de los directores y supervisores 

Objetivo: Promocionar las ventajas y utilidades del PIAD 

 

Actividades: Reuniones: equipo, docente director, supervisor. 

Fechas de instalaciones. Brindar soporte. 
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Dirección Regional Norte-Norte

“Un Norte Tecnológico en la Zona Norte – Norte” 

Producto 

esperado: 

100% Implementación de SIPIAD  

Justificación: Dar seguimiento es prioritario. Idear un plan 

estratégico para dar una atención integral a cada uno 

de los centros educativos. 

Objetivo: Fortalecer la implementación del PIAD, mediante 

capacitación en entornos virtuales y presenciales. 

Actividades: Sesión de inducción y sensibilización. Elaborar Plan 

de Trabajo. Ejecutar el Plan. 
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Dirección Regional San Carlos

“Nombramiento Coordinador PIAD, a nivel 
Regional” 

Producto 

esperado: 

No hubo manifestaciones en este apartado, por parte 

del grupo. 

Justificación: Con el fin de brindar una atención oportuna a los 

usuarios de las herramientas, es necesario un 

coordinador Regional PIAD. 

Objetivo: Proveer  el recurso humano necesario para la 

implementación del PIAD en la DR San Carlos 

Actividades: Conformación de Equipos PIAD. Coordinadores 

Regionales 
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Dirección Regional Alajuela

“El PIAD y sus tres ejes de acción” 

Producto 

esperado: 

Gestión administrativa PIAD para la toma de 

decisiones. 

Justificación: Dar seguimiento al uso del PIAD, mediante un eje 

administrativo, directores y supervisores 

Objetivo: Establecer la importancia del PIAD, 3 ejes acción: 

Técnico. Usabilidad, Administración Centros 

educativos que no usan PIAD, Sensibilizar a 

directores/ supervisores.  Instalar el SI en CE. 

Encargado de PIAD, para instalación, actualización e 

inducción. Capacitación por núcleos. 

Actividades:  
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Dirección Regional Coto

 

“Implementación del Sistema PIAD en la Región 
Coto para el 2013” 

Producto 

esperado: 

Justificación: Se busca la filosofía “menos papeleo”, y el Sistema de 

Información es parte de esto. Lo anterior permite 

estandarizar procedimientos y documentos. La 

población sería centros  educativos que cuente con 

los recursos  

No hubo manifestaciones en este apartado, por parte 
del grupo.

 

Objetivo: Utilizar el Sistema de Información y sus herramientas, 

en los Centros Educativos, que cuenten con los 

recursos tecnológicos necesarios, en las regiones 

educativas del MEP. 

Actividades: Renovación del Equipo Regional PIAD. Diagnóstico 

Regional PIAD 
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Dirección Regional Aguirre

“Incorporando los objetivos programáticos al SI-
PIAD” 

Producto 

esperado: 

 

Justificación: Agiliza el proceso de planificación docente. Acceso 

directo y fácil, al modelo de planeamiento didáctico, 

efectivo y productivo, se incorporan solo actividades. 

El docente indica los objetivos estudiados y los 

faltantes. 

Objetivo:  Implementar a nivel regional el PIAD. 

Actividades: Incorporar el SIPIAD los objetivos programáticos y su 

dosificación  por trimestre, para que el docente con 

diversas actividades enriquezca su planeamiento, 

permitiendo la unificación de avances entre centros 

educativos 
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Dirección Regional Pérez Zeledón

“Equipo Regional Permanente” 

Producto 
esperado: 

100% de instituciones docentes utilizando las 

herramientas electrónicas. 

Justificación: Con la implementación del ER en forma 

permanente se podrá atender al 100% de los 

centros educativos de la DRE de Pérez Zeledón. 

Brindar capacitación, soporte, mantenimiento 

preventivo. 

Objetivo: Crear un Equipo PIAD regional permanente que 

permita la institucionalización del PIAD en la DRE 

de Pérez Zeledón. 

 

Actividades: Capacitación supervisores. Capacitación 

Directores y asistentes. Capacitación Primaria, en 

grupos (unidocentes, D.1 y 2/ D3) Capacitación 

Secundaria. SI. Capacitación docente. RD por 

institución. Consultas y soporte. 
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Dirección Regional Grande de Térraba

“Rompiendo un paradigma digital” 

Producto 

esperado: 

99% de capacitación y uso real, supervisores con 

respaldos del SI-PIAD. 

Justificación: Capacitar e implementar el SI, utilizando 40 hrs, en 5 

sesiones, certificado por IDP, se tendrán 

profesionales más interesados 

Objetivo: Implementar un estrategia eficiente que garantice el 

uso y continuidad de las herramientas PIAD, para 

administrar la información de  los Centros Educativos. 

Actividades: Equipo regional interdisciplinario. Crear los FOCAP 

necesarios para implementar 
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Dirección Regional San José Norte

“Exactitud y precisión en busca de la calidad de 
la educación” 

Producto 

esperado: 

100% implementación y uso de las herramientas, en 

2014. 

Justificación: Se pretende conocer, capacitar, divulgar e 

implementar adecuadamente lo relacionado con las 

herramientas PIAD, para evitar la resistencia al 

cambio. Ha habido poca capacitación al respecto en 

la DRE San José Norte. 

Objetivo: Implementar en los Centros Educativos de la DRE 

San José-Norte, para se usado al 100% en el Curso 

Lectivo 2013-2014. 

Actividades: Divulgación. Capacitación. Implementación. 

Seguimiento 

73
I ENCUENTRO NACIONAL 

EQUIPOS REGIONALES



Dirección Regional Puntarenas

“Institucionalización del Sistema Informático de 
la Gestión de la Información” 

Producto 

esperado: 

No hubo anotaciones por parte del grupo. 

Justificación: Con el fin de implementar y unificar la información 

emanada del MEP, respecto a PIAD, es necesario 

una directriz, manual,  de institucionalización 

Objetivo: Implementar el uso eficaz y efectivo de las 

herramientas PIAD a nivel nacional a través de la 

Unidad de Gestión PIAD. 

Actividades: Creación Unidad Gestión PIAD. Unidad compuesta de 

6 departamentos: capacitación, desarrollo informático, 

divulgación, supervisión y soporte técnico. 

Coordinando con las DRE. 
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Dirección Regional Limón

“Fortalecer Equipos Institucionales” 

Producto 

esperado: 

Consolidar los equipos PIAD, uso del SI y Registros 

Justificación: Existe necesidad de consolidar equipos institucionales 

para fortalecer el uso del Sistema de Información y 

sus herramientas 

Objetivo: Fortalecer equipos institucionales para mejorar el 

desempeño del Sistema de Información 

Actividades: Capacitación de Equipos Regionales. Capacitación de 

Equipo Circuital. Creación de Equipos Institucionales. 

Capacitación a equipos institucionales 
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Dirección Regional Sulá

“Creación Equipos Sectoriales” 

Producto 

esperado: 

90% Centros Educativos, utilizando el SI-PIAD 

Justificación: Tomando en cuenta la posición geográfica de Sulá, se 

plantea la creación de equipos sectoriales con el fin 

de abarcar el 100% de los centros educativos. 

Objetivo: Formar cuatro equipos sectoriales del PIAD, para 

captar la totalidad de la población docente de la DRE-

Sulá. 

Actividades: Elegir personas adecuadas para formar el equipo. 

Capacitar los equipos. Crear base de datos. Organizar 

red de comunicación. Capacitar e instalar SI. 

Seguimiento 
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Dirección Regional Guápiles

“Estrategias ejecutables en SI PIAD” 

Producto 

esperado: 

CD de instalación, 60 centros educativos con la 

instalación SI y en funcionamiento, 40 visitas de 

apoyo y soporte. 

 

Justificación: Para agilizar la implementación del SI, es necesario 

crear un protocolo de instalación. Elaborando 

cronograma anual de giras para visitar, apoyar, dar 

soporte, al SI y guiar a la toma de decisiones. 

Objetivo: Proporcionar estrategias ejecutables en la DREG, que 

posibiliten el manejo y desarrollo del SI-PIAD y sus 

herramientas. 

Actividades: Elaborar un CD de instalación del SI PIAD. 
Cronograma de instalación 

 

77
I ENCUENTRO NACIONAL 

EQUIPOS REGIONALES



Dirección Regional Liberia

“Red Colaborativa: un esfuerzo de todos” 

Producto 

esperado: 

90% de implementación exitosa y mejoramiento en la 

Calidad de Educación. 

Justificación: PIAD, como herramienta para mejorar la calidad de la 

educación. Como guía las 10 líneas estratégicas del 

MEP, el POA, y el Plan Regional 

Objetivo: Conformar en la DRE-Liberia una red colaborativa 
para el soporte y seguimiento de la implementación 

del SI-PIAD. 

Actividades: Planteamiento autoridades de la creación de la red 
colaborativa. Divulgación de como consultar a la red. 
Capacitación a la red. Implementación institucional. 
Análisis de resultados y plan de Mejoramiento. 
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Dirección Regional Peninsular

“Reforzamientos de equipos PIAD” 

Producto 

esperado: 

 

Justificación: Beneficios  de la informatización, y de la importancia 

de involucrar a toda la comunidad educativa, para 

luego la toma de decisiones sea participativa 

Objetivo: 

Actividades: Definir perfiles de los colaboradores que ocuparán 
recargos PIAD. Coordinar con RRHH del MEP el 
nombramiento de recargo al equipo. Nombrar asesor 
PIAD  por región. Financiamiento para los equipos 
regionales. Dotar de material a CE 

 

 

No hubo anotaciones por parte del grupo.

Globalizar el uso de las herramientas PIAD, a través 
de un trabajo macro nacional y diseminado en todo el 

país. 
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Dirección Regional Santa Cruz

“Ampliando la cobertura PIAD en Santa Cruz” 

Producto 

esperado: 

Disminuir carga de trabajo del equipo regional PIAD, 

distribución de conocimiento, aumento del uso 

eficiente y correcto del PIAD 

Justificación: Para mejor  cobertura en la implementación del PIAD, 

se necesitan más funcionarios, además de 

responsabilizar a cada circuito para dar seguimientos 

a sus centros educativos 

Objetivo: Consolidar el equipo regional PIAD mediante la 

integración de otros funcionarios para ampliar la 

cobertura de apoyo en la región. 

Actividades: Conformación de equipos circuitales e institucionales. 
Capacitaciones bimensuales a los equipos.  
Elaboración y seguimiento de los planes de trabajos. 
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Dirección Regional Nicoya

“Equipo interdisciplinario PIAD-Regional Nicoya” 

Producto 

esperado: 

 

Justificación: Para la implementación es necesario la integración de 

más miembros del equipo. Crear un equipo circuital e 

institucional. Así como la participación de directores, 

supervisores 

Objetivo: 

Actividades: Integrar nuevos miembros al equipo. Conformar 

equipo institucional y circuital. Capacitación a los 

equipos. Capacitación por asignatura a nivel 

institucional y circuital. Capacitaciones a directores, 

asesores y supervisores 

No hubo anotaciones por parte del grupo.

Consolidar el equipo regional PIAD para la búsqueda 

de estrategias para la implementación de las 

herramientas digitales (PIAD) 

81
I ENCUENTRO NACIONAL 

EQUIPOS REGIONALES



Dirección Regional Cañas

“Cañas Digital” 

Producto 

esperado: 
Lograr que la mayoría de instituciones tengan 

instaladas las herramientas PIAD y que le den el uso 

adecuado 

Justificación: Las herramientas digitales hacen del trabajo docente 

y administrativo, una labor más eficiente y 

simplificada, de ahí la importancia de “Cañas Digital” 

Objetivo: 

Actividades: Formación de equipos institucionales PIAD. 

Capacitación de equipos institucionales PIAD en 

registros y sistemas. Seguimiento al proceso de 

implementación 

Implementar el SIPIAD en la mayor cantidad de 
centros educativos de la región de cañas. 
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Dirección Regional Heredia

“PIAD para todos” 

Producto 

esperado: 
100% de implementación de las herramientas, y 

eficacia en el manejo de las mismas.
 

Justificación: El desar rollo del PIAD, será efectivo cuando haya 

un compromiso, de los actores por lograr un 

status “en línea”. Se debe brindar capacitación al 

docente, director y área administrativa.  

Objetivo:  
Implementar a nivel regional el PIAD.

 

Actividades: Charlas de sen sibilización, reuniones con los 
equipos PIAD. Asesoramiento constante al 
personal pertinente de acuerdo a las 
necesidades. Capacitación al equipo 
técnico(instaladores) Capacitación a equipo 
regional PIAD  
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Dirección Regional Sarapiquí

“Buscando un cambio digital” 

Producto 

esperado: 
Implementación del SIPIAD en el 35% de los centros 

educativos de la región.
 

Justificación: Por la extensión de la región de Sarapiquí, es 

necesario formar grupos de trabajos focalizados e 

institucionalizados, para hacer una efectiva 

implementación de las herramientas SIPIAD 

Objetivo:  
Implementar en un 35% el sistema de información  

en los centros educativos de Sarapiquí.
 

Actividades: Conformación de comités circuitales SIPIAD. 

Capacitación y seguimiento a los comités circuitales. 

Implementación de las herramientas, con 

capacitaciones certificadas. 
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Dirección Regional Puriscal

“PIAD hacia el futuro” 

Producto 

esperado: 

Aumento de centros educativos que utilizan el Sistema 

de Información, el módulo de expedientes y  los 

Registros Electrónicos. Mayor cobertura en el soporte 

técnico. 

Justificación: Sensibilizar a los directores y docentes, sobre el uso 

del Sistema de Información y los Registros, brindando 

talleres y capacitaciones al respecto. 

Objetivo:  Lograr un mayor compromiso por parte de los centros 

educativos para lograr una mejor implementación del 

PIAD. 

Actividades: Talleres de sensibilidad. Inducción en el uso del 
registro electrónico. 
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Dirección Regional San José Oeste

“En busca del Centro de Calidad” 

Producto 

esperado: 
Alcanzar la implementación de las herramientas PIAD 

en el 60% de los centros educativos de la regional 

San José-Oeste. 

Justificación: Dar a conocer la figura de los miembros de la 

comisión en los ámbitos circuitales, para atender las 

necesidades institucionales en la implementación de 

las herramientas PIAD. 

Objetivo:  Capacitar al personal docente y administrativo para el 

manejo e implementación de las herramientas PIAD, 

mediante la creación de sedes en los diferentes 

circuitos 

Actividades: Capacitación equipo circuital: en el sistema de 
información, registros y otras herramientas. 
Instalación de las herramientas PIAD. Reuniones 
mensuales para validar el avance. Acompañamiento 
institucional 
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Dirección Regional Cartago

“Fortalecimiento a la implementación PIAD en la 
Región Educativa Cartago” 

Producto 

esperado: 
Mayor aceptación del SI-PIAD y registros, apoyo 

económico a equipos. 

Justificación: Implementación del PIAD, obedece a la línea 

estratégica nº9, así como PND María Teresa Obregón 

2011-2014, en el cual se incentiva a los que trabajan 

en el MEP, a “menos papel, más educación” 

Objetivo:  Implementar en más centros educativos las 

herramientas PIAD 

Actividades: Sensibilización en el uso de las herramientas PIAD, 
Seguimiento y soporte a CE. Capacitación en el uso 
de los registros. Instalación del SI a centros 
educativos. Seguimiento a usuarios de las 
herramientas. 
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Dirección Regional Turrialba

“Implementación del PIAD en Turrialba” 

Producto 

esperado: 

Uso de las herramientas en el 80% de los centros 

educativos. 

Justificación: Al demostrar los beneficios de la herramienta, la 

aceptación fluye naturalmente y el programa se 

implementaría en forma general. 

Objetivo:  Lograr que la herramienta PIAD se implemente y 
ejecute en el 80% (160) centros educativos de la 

DRE-Turrialba 

Actividades: Informar a las jefaturas sobre el PIAD. Organizar una 

inducción  Formar equipos circuitales PIAD, liderado 

por un analista y recargos. Asesor PIAD 
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Dirección Regional Los Santos

“Los Santos comprometidos con el PIAD” 

Producto 

esperado: 
100% de las Instituciones utilizando SI-PIAD, 

registros. Docentes capacitados.  

Justificación: Con el fin de agilizar la gestión administrativa y 

docente, se deben crear estrategias de 

implementación y el uso del sistema de información y 

de los registros. Y luego brindar acompañamiento y 
soporte. 

Objetivo:  Implementar el uso de las herramientas PIAD, en un 

100% dentro de los centros educativos de la dirección 

regional de educación Los Santos.  

Actividades: Sensibilizar a directores, supervisores, sobre el uso 
del PIAD. 

Elaboración y ejecución de un cronograma de 
implementación. 

Encuentro Regional de Experiencias. .Gestión para 
la adquisición de equipo. 

 
 

89
I ENCUENTRO NACIONAL 

EQUIPOS REGIONALES



Dirección Regional Desamparados

“Implementación del PIAD en la Gestión 

Administrativa y Curricular” 

Producto 

esperado: 
Compromiso, motivación en los centros 

educativos. Soporte técnico en el uso del PIAD, y 

para la toma de decisiones 

Justificación: 
Necesidad de capacitar en el sistema PIAD y las 
herramientas, con el propósito de fortalecer y 
mejorar la labor administrativa y el desempeño 
general. 

 
Objetivo:  Desarrollar capacitaciones para implementar el 

uso efectivo de la herramienta PIAD, en la DRE 

Desamparados 

Actividades:  Elaboración de proyecto de capacitación PIAD. 
Seleccionar 3 funcionarios de cada circuito para 
conformar el ERPIAD. Actualización y asistencia 
técnica del SI-PIAD. 
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Dirección Regional San José Central

“Establecer Equipos Regionales PIAD, a tiempo 

completo” 

Producto 

esperado: 
Lograr el 100% de funcionamiento del PIAD en 

nuestra región. 

 Justificación: Establecer ER-PIAD, para dar una pronta y 

oportuna atención. 

Con estos equipos se implementaría el SI
-
PIAD 

en todos lo CE, de cada región.
 

 
Objetivo:  Implementar el uso del PIAD en todos los 

centros educativos de la región San José 

Central. 

Actividades: Creación de contactos de correos electrónicos. 

Capacitaciones: Supervisores / asistentes de 

supervisores, directores de colegios. Generar 

informes del uso del PIAD, en cuanto a los 

avances realizados en el sistema. 
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CONCLUSIONES
GENERALES
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Análisis de la situación

La problemática encontrada en las regiones educativas respecto al uso e implementación  

de las herramientas digitales, se debe a diferentes razones, sin embargo la ausencia de una 

cultura tecnológica en el personal destacado en las instituciones educativas, y la falta de 

una comunicación efectiva entre las instituciones educativas, las direcciones regionales y 

supervisores de circuitos educativos,  limita la posibilidad de realizar acciones mediadas por el 

uso de la tecnología.

Obstáculos por enfrentar o enfrentados: dentro de esos obstáculos se encuentran:

Los equipos regionales PIAD han realizado un trabajo de coordinación, capacitación y análisis 

del proceso de manera altruista, luchando contra diversas problemáticas y circunstancias se 

mencionan a continuación.

Falta de equipo de cómputo, y deficientes instalaciones de redes e internet  en las instituciones 

para la implementación del PIAD.

Falta de obligatoriedad en el uso del sistema de información y ambigüedad en la definición de 

funciones en el manejo institucional del PIAD (manual de funciones), falta de lineamientos claros 

acerca de las responsabilidades de cada actor en el proceso de implementación, instalación y 

capacitación de la plataforma y las herramientas.

Necesidad de declaraciones de oficialidad y confiabilidad de los documentos que se generan 

desde los registros y desde el SI-PIAD (F14, estadísticas, cierres de matrícula, entre otros). 

Desconocimiento de la función de las herramientas por parte de algunos miembros de las 

autoridades educativas, trámites complicados para conseguir equipos de cómputo, así como 

dificultades para estimular el interés de los docentes en el uso de las herramientas digitales.

Faltante de estaciones de trabajo y servidores, a los cuales puedan acceder el personal docente 

y administrativo, para cumplir con actividades como ingreso de información, afectando el tiempo 

disponible.

Por otra parte, no todos los docentes están dispuestos al cambio o al aprendizaje en este tipo 

de herramientas, a menos que haya una recompensa de por medio.

94
I ENCUENTRO NACIONAL 
EQUIPOS REGIONALES



Poca disponibilidad de tiempo, por parte de los administradores educativos, para que el personal 

pueda asistir a las capacitaciones, inducciones, y otras actividades inherentes, ya que además 

se debe de cumplir con las labores docentes, las que no se deben descuidar.

El personal rotativo en algunas instituciones.

La resistencia al cambio reflejado por la negatividad para el uso del sistema de información en 

general.

Existencia de instituciones que se encuentran geográficamente muy dispersas, de difícil acceso 

y sin transporte público o muy escaso.

Dificultad en el otorgamiento de permisos a los capacitadores por falta de comunicación con las 

jefaturas.

Incomprensión de la importancia del uso de este programa por parte de los directores de 

instituciones por falta de conocimiento de los beneficios que se obtienen al implementarlo como 

es debido.

Carencia de equipo tecnológico por parte de los usuarios. 

Falta de anuencia de algunos directores para facilitar el equipo tecnológico para llevar a cabo 

las capacitaciones respectivas.

Carencia de personal que se dedique exclusivamente a la instalación y capacitación del 

programa.

Ausencia de viáticos para los capacitadores regionales.

Falta de presupuesto para los equipos, pago de electricidad, limpieza del software y el hardware, 

reparación y otras situaciones que se presentan por el uso diario del equipo.
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Descripción de estrategias para la implementación en las herramientas 
digitales PIAD en la gestión administrativa y curricular.

La necesidad de una gestión administrativa y curricular pertinente en las instituciones educativas 

de las direcciones regionales de educación, ha generado la planificación de acciones estratégicas 

para la  implementación del Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD), 

que abarque a todas las instituciones educativas de primaria y secundaria, para promover la 

automatización de procesos y el mejoramiento de la capacidad de una gestión de los centros 

educativos, y por ende de la calidad educativa en general. Las estrategias expuestas por los 

participantes concuerdan en muchos aspectos que se mencionan a continuación.

Conformación del equipo institucional PIAD con docentes comprometidos que sean los 

encargados de bajar las capacitaciones recibidas a los compañeros, así como procurar el 

buen funcionamiento tanto del sistema de información PIAD como de las demás herramientas 

administrativas del PIAD.

Elaboración de los planes de acción de los equipos regionales debido a que conocen las 

características de su región.

Auto capacitación de los equipos regionales PIAD acerca del uso de los registros electrónico 

en primaria y secundaria al inicio de cada curso lectivo para analizar las mejoras que puedan 

haber sufrido las herramientas.

Realización de capacitaciones masivas del Programa Informatización Alto Desempeño PIAD, 

iniciando con los nuevos miembros del los equipos regionales PIAD.

Realización de talleres de uso del registro electrónico a docentes de todos los circuitos.

Capacitación en coordinación con el equipo regional  de la calidad de la direcciones regionales 

para vincular elementos importantes de ambos equipos así como valorar la importancia de los 

datos arrojados por las herramientas.

El equipo regional selecciona el personal idóneo con base al  perfil requerido  para los trabajar 
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en las instalaciones del Sistema de Información Piad. 

Coordinar con funcionarias de ASIS, la capacitación, para los equipo regionales PIAD que 

funcionan como instaladores.

Mediante jornadas reflexivas de capacitación se les debe mostrar a los directores las bondades 

de contar con el sistema de información PIAD en sus instituciones. 

Creación de consultas en línea con el fin personalizar la comunicación a nivel regional y filtrar 

algunas consultas básicas.

Generar espacios donde a partir de la socialización y emulación de experiencias exitosas, los 

docentes se vean estimulados a asumir el uso de las herramientas.

Implementar talleres nacionales de capacitación en línea del PIAD.
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Experiencias exitosas de centros educativos en el uso de 
las herramientas PIAD

Problemáticas y obstáculos identificadas en los centros educativos con 
respecto al uso e implementación de las herramientas PIAD

Resistencia al cambio. 

Recarga de las funciones de la analista de sistemas.

Alteraciones de información en cada actualización.

Módulos  del sistema que no funcionan al 100%.

Tiempo de respuesta sobre consultas urgentes no es eficiente.

Proceso lento y paulatino de migración de datos al sistema. 

Falta de capacitación de los funcionarios.

Insuficientes equipos tecnológicos.

Beneficios encontrados con el uso de las herramientas PIAD

Agiliza el manejo de la información brindando servicios de calidad.

Eficiencia al recuperar información.

Se cuenta con el padrón fotográfico para identificar a los estudiantes.

Se eliminan los errores de registro de número de identificación nombres y apellidos.

Permite consultar la matrícula de los estudiantes.

Permite registrar y consultar datos de contacto con el hogar del estudiante.
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Funciones y tareas pertinentes de los funcionarios de forma  más eficaz y eficiente.

100% de los docentes implementa el registro electrónico, además, El personal se mantiene 

capacitado y actualizado.

Conclusiones y recomendaciones de los equipos regionales PIAD

Facilitar medios y recursos tecnológicos en las instituciones, con esto se da un desarrollo de 

habilidades tecnológicas de manera práctica dando como resultado la creación de herramientas 

y documentos que pueden mejorar su desempeño como docente.

El uso de las herramientas promueve el mejoramiento de la capacidad de gestión de los centros 

educativos.

Mejora la calidad de la gestión organizativa.

Automatización de resultados.

Al usar la herramienta PIAD,  los administrativos y docentes se ahorran tiempo para organizar 

otras funciones.

Fácil acceso a la información institucional.

El sistema genera eficientemente los informes administrativos

Se recomienda

Designar un equipo encargado del sistema de información PIAD en cada institución.

Mejorar las líneas de comunicación y soporte.

Mejorar y fortalecer la plataforma tecnológica disponible en algunos centros educativos de las 

regiones.

Mejorar los canales de comunicación con ASIS para evacuar las dudas y problemas presentados 

por el sistema a la mayor brevedad posible.
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La unificación de los registros el cuál se adapte a las necesidades de los docentes.

Fortalecimiento de los equipos regionales PIAD y la creación de equipos circuitales e 

institucionales. 

Unificar criterios a nivel de dirección regional para hacer uso del sistema PIAD y registro 

electrónico en forma digital.

Que el MEP asigne a las instituciones educativas el equipo necesario para la utilización del 

sistema PIAD.

Implementar capacitación a los asistentes de dirección, secretarias, auxiliares administrativos  y 

directores de instituciones educativas, sobre el sistema PIAD.

Impulsar la apertura por parte de los directores en relación con el tiempo para que los docentes 

puedan ingresar la información al sistema.
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CONCLUSIÓN FINAL
De la información extraída de las actividades, donde hubo participación de los equipos regionales, 

del todo el país, se puede concluir:

Existe motivación por parte de los equipos regionales en la implementación de las herramientas 

tecnológicas.

Se pone de manifiesto una constante por parte de los equipos, quienes creen necesario contar 

con recargos, para apoyar dicha implementación, quiénes brindan soporte técnico, e invierten 

de su tiempo y dinero.

Los equipos regionales reconocen la necesidad de más capacitación, y de acompañamiento 

para los centros educativos que han implementado el PIAD.

Se hace necesario dotar de internet de banda ancha a las instituciones.

Los recursos tecnológicos son necesarios, pero aún más es la capacitación en el uso correcto 

de los mismos.

Se necesita liderazgo por parte de los administradores educativos para la implementación de 

herramientas tecnológicas y para la planificación en el uso correcto de las mismas.

Son muchos los beneficios que aporta el PIAD a los centros educativos, pero es necesario 

directrices claras y firmes en el uso, se hace mención constante de la obligatoriedad del uso 

de las herramientas electrónicas (sistema de información, registros electrónicos y demás 

herramientas) , con el fin de unificar criterios.
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ANEXOS 
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FUNCIONES DE LOS EQUIPOS 
REGIONALES PIAD.

(ERPIAD).
·	 Estos Equipos serán liderados por el Asesor Regional de Desarrollo y  Capacitación o 

quien designe el Director Regional.

·	 Cada equipo elaborará un plan anual de capacitación y de instalaciones PIAD, que 

contará con el visto bueno del Dirección Regional, será enviado a la DGEC; en la fecha 

indicada en el Calendario Escolar.

 

·	 Cada Equipo hará un reporte de capacitaciones e instalaciones cada mes, será enviado 

en forma digital, a la DGEC, ocho días siguientes al finalizar el mes.

·	  Los equipos asistirán a las capacitaciones programadas durante el año para el equipo.

·	 Cada equipo capacitará  al personal de su región en las semanas indicadas para tal fin 

en el calendario escolar.

·	 Los miembros de los Equipos Piad, participarán en sesiones de pilotaje y validación de 

las herramientas mejoradas o creadas.
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“Invitación formal al
 encuentro”
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“Panfleto con agenda del encuentro”
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