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Nuestro  Departamento  está  compuesto  de  dos  unidades,  no  
formales,  pero  que realizan  las  acciones  necesarias  para  el  
cumplimiento  de  las  funciones  del  mismo. Dos    de    esas    
funciones    están    relacionadas    con    la    implementación    e 
institucionalización del Programa de Informatización para el Alto 
Desempeño (PIAD), que la realizan un equipo de funcionarios 
unos en el desarrollo informático y otro en el acompañamiento y 
asesoría de su uso. 

A partir del año 2011 se nos encomienda ser el Departamento del 
MEP responsable de   este   programa.   A   partir   de   ese   año   
hemos   contribuido   a   procesos   de transferencia tecnológica 
desde las organizaciones externar con la AED y ASIS que con-
tribuyeron para que las herramientas del PIAD vieran la luz y se 
fortalecieran. 

La tarea no ha sido fácil, la carencia de recursos para proyectos 
como este, ha sido la norma en el MEP; la responsabilidad com-
partida no siembre se logra, pero hoy en 2016,  hemos  dado  el  
salto  cualitativo;  además  de  asesorar  en las  herramientas, 
hemos  tomado  la  dirección  del  Desarrollo  y  mantenimiento  
de  las  herramientas PIAD. Tanto los registros electrónicos como 
el Sistema de Información para la Gestión del Centro Educativo 
(SIGCE). 

Este   año   hemos   entregado   una   versión   mejorada   en   
mucho,   completamente desarrollada  por  un  equipo  de  cinco  
funcionarios,  tres  de  ellos  cedidos  desde  la Dirección   de   

 Por M.Ed. Trino Zamora Zumbado
Jefe Departamento de Evaluación de la 

Calidad de la DEC

Esta es nuestra quinta 
entrega de la Revista 
Kalos, en esta ocasión 
con  énfasis en el uso 

de las TIC.

Informática   de   Gestión,   gracias   al   apoyo   de   las   autori-
dades ministeriales. 

Después  de  muchos  años  de  espera,  el  MEP  tiene  hoy  el  
control  completo  del desarrollo, mantenimiento y asesoría del 
uso de las herramientas de este programa. 
También se ha establecido la estrategia de implementación 
mediante la emisión, por parte  del  despacho  de  la  señora  
ministra,  de  los  lineamientos  del  PIAD.  Este instrumento  que  
plantea  un    PIAD  implementándose,  obligatoriamente,  en  el  
100% de los centros Educativos  en el 2020. Esto mediante un 
proceso incremental a partir del 2016. 

Teniendo este marco, se elabora, de forma consultiva en las 
regiones educativas, la Guía de Implementación PIAD, que 
contiene las funciones y tareas de cada uno de los niveles 
del sistema educativo que tendrán responsabilidades para 
administrar la información que se generará de las herramientas 
del PIAD (registros y el SIGCE). 

Esperamos  que  esta  revista  siga  siendo  un  instrumento  
de  divulgación  de  las buenas  experiencias  que  se  ejecutan  
desde  las  regiones  educativas,  ya  que tenemos claro que 
es atendiéndolas y acompañándolas como podemos establecer 
¿Quiénes somos? y ¿hacia dónde vamos? 

Les deseo los mejores éxitos.

¿Q
uiénes Somos?
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La Voz de la Dirección

El año 2016 ha sido una oportunidad para 
que los países y los ciudadanos del mun-
do emprendamos un nuevo camino para 
mejorar las vidas de las personas en todas 
partes. En un acuerdo histórico, los países 
integrantes de la ONU han adoptado un 
nuevo programa de desarrollo sostenible y 
un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio 
climático. Para lograr este importante acu-
erdo se propusieron 17 objetivos con metas 
específicas a alcanzar en los próximos 15 
años.

El objetivo número 4 de la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible (DS), nos exhorta 
en el tema de educación a “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”. En este 
sentido, podemos afirmar que aquellos 
países que logren la consecución de una 
educación de calidad como base para me-
jorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible, es un país que avanza, que se 
desarrolla y que mira en sus niños, niñas y 
jóvenes un futuro mejor.  

Para cumplir este objetivo 4, el Ministerio 
de Educación Pública se ha comprometido 
enérgicamente, entre otras cosas, a llevar 
a cabo una “gestión orientada a la calidad, 
la equidad, el servicio, la eficiencia, la 
transparencia y la planificación, como 
compromisos superiores con la comunidad 
educativa nacional” (OEI,15-18 MEP).  El 
diagnóstico y los ejercicios de evaluación 
realizados permitieron a las autoridades 
identificar grandes retos que para todos 
nosotros, representan oportunidades y 
espacios de mejora continua: entre estos 
podemos mencionar la innovación como 
medio para elevar la calidad de los servicios 
educativos. El Programa de Informatización 
para el Alto Desempeño (PIAD) se enmarca 
dentro de los procesos de innovación que 
viene desarrollando el MEP, para cumplir 
metas de utilizar  menos papeleo 
dentro de las instituciones públicas 
del país. Gracias al apoyo de autoridades 
y al apoyo que le han dado los centros 
educativos, recientemente se emitió la 
circular que norma los lineamientos para 
la institucionalización del Programa de 
Informatización para el Alto Desempeño 

(PIAD). Lo anterior nos exige aún más 
como ente responsable de este Programa 
cumplir y llevar a buen puerto los objetivos 
señalados por decreto y propuestos para 
buen desarrollo el mismo  

•	 Apoyar a las autoridades en el proceso 
de institucionalización del programa.

•	 Propiciar que este se constituya en 
una herramienta para ser utilizada.

•	 Apoyar los esfuerzos tendientes a au-
tomatizar los procedimientos ya exis-
tentes relacionados con la gestión ad-
ministrativa y pedagógica. 

•	 Generar información que facilite la 
toma de decisiones en la gestión ed-
ucativa de las distintas instancias que 
así lo requieran. 

•	 Garantizar que su implementación se 
constituya en un valor agregado en 
la gestión administrativa del centro 
educativo y 

•	 no constituya un costo económico adi-
cional para el personal docente, ni un 
aumento en su carga laboral.

De esta forma aprovechamos las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación para que contribuya a la gestión 
más eficiente del sistema educativo. 

La UNESCO aplica una estrategia amplia 
e integradora en lo tocante a la promoción 
de las TIC en la educación. El acceso, la 
integración y la calidad figuran entre los 
principales problemas que las TIC pueden 
abordar. El dispositivo intersectorial de la 
UNESCO para el aprendizaje potenciado 
por las TIC aborda estos temas mediante 
la labor conjunta de sus tres sectores: Co-
municación e Información, Educación y 
Ciencias.

Por lo cual, el PIAD al ser innovador, im-
plementa las herramientas digitales que 
utilizan los docentes y  administrativos 
para gestionar, registrar información, 
pertinente en la labor que realizan en los 
centros educativos. Estas herramientas 
utilizan programas como el office, la 
web y ahora se explora en aplicaciones 
telefónicas, en el 2017 se está impulsan-
do dos apps una de registro de ausen-
cias y otra de servicio al usuario.  Y así 
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Los  docentes  desde  hace  muchos  años  
usaron  registros  y  documentos  físicos  
para  llevar  la información de los estudi-
antes,  uno de ellos conocido como el ex-
pediente, que contiene datos básicos  del  
estudiante,  del  hogar, de  salud,  de  los  
servicios  que  recibe,  entre  otros.  Un  
segundo documento es el Registro de Ac-
tividades llamado así en su momento, que 
contenía información de  notas,  ausencias,  
y  en  primaria  se  le  agregaba  contenido  
de  patronato  escolar  y  salud.  El llena-
do  de  toda  la  información  demandaba  
muchas  horas  de  trabajo,  debido  a que  
tenía  que hacerse  de  manera  minuciosa  
y  exenta  de  errores.  Para  el  docente  
era  un  trabajo  bastante estresante.  
Para  el  año  2000  en  adelante, algunos  
docentes  optaron  por  buscar  soluciones  
que  agilizaran  los procesos de llenado de 
datos y  busco la forma de automatizar el 
cálculo de las notas, se crearon sus pro-
pias plantillas. Todo el periodo comprendi-
do del 2000 al 2006 aproximadamente, el 

gremio docente  opta  por  usar  sus  pro-
pias  creaciones  y  en  algunos  casos  a  
adaptaban  registros  creados por  alguien  
en  particular.  En  el  año  2007  por  me-
dio  de donación  de  un  docente,  el  MEP 
comienza a establecer una único Registro 
Digital y es aprobado y  adoptada como ofi-
cial. De forma paralela la Asociación para 
la Innovación Social desarrolla para los 
centros educativos públicos del MEP, un  
Sistema de  Información  que  contiene  el  
Expediente  del  estudiante  y  del  docente,  
asícomo el proceso de matrícula, horarios, 
captura de notas y ausencias, entre otros.  

Es ahí donde inicia un cambio generacio-
nal  sobre el uso de la computador para el 
registro de información de los estudiantes 
por parte del docente y el administrador del  
centro, viene a modificar la visión de estos 
actores, de encaminarlo a nuevos retos; 
esto porque para muchos era algo nuevo,  
innovador, y que era necesario tanto para  
mejorar la forma de registrar las evalua-
ciones y otros procesos de gestión, como 
una forma de dedicar menos tiempo a esa 
tarea y de tener información  más  precisa y 
exacta. En su comienzo fue difícil,  muchos 
docentes y directores se negaban o por 
miedo al cambio, no usaban la herramienta 
digital.

Para el MEP ha sido una tarea 
escalonada y paulatina, para fortalecer 
su implementación desde la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Calidad se han 
desarrollado diferentes estrategias para 
tratar  de convencer, invitar y llegar cada 
día a su meta, la cuál  consiste  tanto  en  
que  el  100% de los docentes usen los 
registros digitales como en que todos los 

centros educativos cuenten con el  SIGCE 
instalado y se proceda con su uso. Se han 
publicado oficios, circulares y decretos  con 
el fin de  ordenar  y  establecer  lineamientos  
de  uso  e  implementación del  PIAD,  la  
última  circular establece  la  obligatoriedad  
y  las  forma  en  que  desea  alcanzar  la  
meta  del  100%  de  los  centros educativos. 

Apertura oficial del PIAD (2007)

La  primera  apertura  oficial  del  Programa  
de  Informatización  Integral  para  el Alto  
Desempeño (PIIAD) se da en la fecha del 
13 marzo del año 2007, con el comunicado 
del Despacho del Ministro (DM-2520-03-
07).  Este  fue el  inicio  oficial  de  un  cami-
no  tecnológico orientado  a  implantar cam-
bios  en  las  labores  técnicas  del  docente,  
aquellas  tareas  que  hacían  en  formato 
físico,  como notas y expedientes, el MEP 
da el aval para que se implemente en los 
centros educativos de forma digital,  tenien-
do  el  beneficio  de  que    el  docente  lle-
naría  la  información de  las  calificaciones  
y ausencias  en  menor  tiempo  de  manera  
eficiente  y  con  información  fidedigna.    Y 
es  cuando  se 
incorpora el uso de la tecnología como una 
de las estrategias a seguir dentro del plan 
nacional de desarrollo de la administración 
2006-2010.  

Para el nacimiento oficial del PIIAD se tuvo 
el aporte y el apoyo del ente privado como 
ASIS y además de AED y ANDE,  la  primera  
de  ellas  como  desarrolladora  del  Sistema  
de  Información del  PIAD  en  conjunto con 
funcionarios del MEP, herramienta que  
se instaura en los primeros 100 centros 
educativos del país para el año 2007.

Legislación PIAD móvil

 Por M.Sc. César Pimentel Batista
Asesor Nacional del DEC

Aportes Nacionales
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Uso de documentos en formato digital 
(2007)

Para darle más fuerza y más énfasis a la 
apertura del PIAD en el mismo año 2007, 
específicamente el 20 de junio, con  la  
circular DM-5658-06-07, el Despacho  del  
Ministro  autoriza a los docentes a usar 
documentos en formatos digitales,  entre 
ellos: registro de calificaciones, expediente  
del estudiante, informe al hogar y la 
fórmula 14. Este paso fue fundamental  
para que en los centros educativos se 
eliminarán las restricciones a los docentes, 
quedando facultados a usar la tecnología 
para  registrar información  concerniente  a  
la  evaluación  y  datos  de  los  estudiantes.  
A  su  vez,  que los  directores  pudieran  
realizar  una  gestión administrativa  de  
manera  eficiente  con  ayuda  de  la 
informática. 

Para  esta  fecha  no  se  especifica  cuál  
herramienta  es  la  oficial,  por  lo  que  
era  opcional  utilizar cualquier  herramien-
ta  que  le  fuera  de  ayuda,  da  apertura  
a  que  los  directores  tengan  diferentes 
opciones  y  escojan  la  que  mejor  se  
adapte  a  sus  necesidades.  Una  de  las  
causas  principales  del porque  el  PIIAD  
no  se  establece  como  herramienta  oficial  
en  ese  momento,  data del  hecho  que 
algunos módulos aún se encontraban en 
fases de prueba y construcción.

Convenio MEP-ANDE-AED-ASIS (2008)

El convenio entre MEP-AED-ANDE-ASIS 
vino a crear y establecer responsabilidades 
mancomunadas que robustecieron la 
instauración del proyecto de manera 
progresiva. Éste documento constituye el 
papel  que corresponde a cada una de las 
partes,  resumiendo cada una de ellas: 

El MEP como actor principal, se le definió 
la responsabilidad de incorporar el uso de 
las tecnologías de la información como 
instrumento para apoyar la labor del aula 
del docente y la gestión administrativa 
de  los centros educativos. Además, se le  
encomienda como tarea el crear estrate-
gias para la implementación del PIIAD en 
los centros educativos públicos del país. 
Además de  ser  el  encargado  de  co-
ordinar  todos  los  aspectos  técnicos  y  
administrativos  por  medio  de  la Dirección 
de Gestión y Evaluación de la Calidad.  En 
cuanto a los lineamientos y directrices a 
fines se delega ésta función a la Dirección 
de Desarrollo Curricular.  

La  AED   que   en  el  convenio   visualiza  
la  educación  como  un  mecanismo  de   
desarrollo,   ha participado en el proyecto  
como donador principal, siendo el mayor 
contribuyente de los recursos económicos 
que se utilizaron para desarrollar e impul-
sar  los sistemas de información del PIIAD.  

La ANDE se autocalifica como una 
asociación que promueve la dignificación 
de la labor docente y como fin principal el 
mejoramiento  continuo de la  educación 
costarricense, la tarea de ésta entidad 
según convenio del 2008 es la de brindar 
apoyo en la divulgación del PIIAD, así 
coordinar en conjunto capacitaciones 
con el Instituto de Desarrollo Profesional 
Uladislao Gamez Bolaños. 

En papel de ASIS de acuerdo al primer con-
venio se enfatizó en desarrollar el Sistema 
de Información,  así  como  tramitar  as-
pectos  de  donaciones  para  financiar  el  
proyecto.  Otras  de  las  tareas asignadas 
tenían que ver con la de impartir capacita-
ciones. 
También  mediante  acuerdo  se  crea  la  
Comisión  de  Enlace  que  se  encargó  
de  ejecutar  aspectos relacionados  con  la  
coordinación  entre  las  entidades  del  con-
venio;  además  tenían  la  función  de brin-
dar informes a las autoridades ministeriales 
sobre el desarrollo y avance del PIIAD. 

Aclaración directriz documentos bási-
cos del docente  (2008) 

En   enero   del   2008,   la   Dirección   de   
Desarrollo   Curricular   emite   el   docu-
mento   Directrices Curriculares, esto para 
recordar a los docentes cuáles eran los 
documentos básicos del docente, en la di-
rectriz 4 en el segundo párrafo detalla:  

Era  necesario  aclararlo  debido  a  que  
se  interpreta  que  además  de  llevar  
el  registro  en formato digital   se   tenía   
que   imprimir   a   final   de   cada perío-
do.   Para   el   docente   era contradictorio, 

sin embargo fue necesario aclararlo con el 
oficio DDC-1298-2008 donde indica que el  
docente  que  desee  llevar  los  documen-
tos  básicos  en  computadora,  que  no  se 
restringe su uso y que es aprobado por las 
autoridades ministeriales. 

Además del documento de aclaración, el  
mismo 12 de junio del 2008, la directora  
de Dirección Curricular emite respuesta 
con oficio DDC-1300-2008, de una solicitud  
de  la  Asociación  Nacional de Educadores 
donde se le aclararon los mismos puntos 
de la circular DDC-1298-2008. 

Funciones de los coordinadores PIAD 
(2011) 

En marzo del 2011, la Dirección del Gestión 
y Evaluación de la Calidad emite el comu-
nicado DGEC-0158-2011,  sobre  las  fun-
ciones  que  tendrán  los  funcionarios  que  
serán  nombrados  con  recargo PIAD  en  
los  centros  educativos,  esto  para  dar-
le  más  fortaleza  al  proceso  de  imple-
mentación, dentro de las tareas más impor-
tantes que debían desempeñar están:

-Planificación anual de trabajo. 
-Asesoría y atender consultas de los fun-
cionarios del centro y del circuito. 
-Coordinar las capacitaciones con la DGEC. 
-Brindar informes sobre el trabajo realizado 
a la DGEC. 
-Solicitar información a los docentes sobre 
PIAD. 
-Actualizar la información que requieren las 
herramientas del PIAD. 
-Ejercer controles de seguridad y respaldo 
de la información del PIAD. 
-Informar sobre anomalías de uso indebido 
del PIAD. 
-Apoyar los procesos de matrícula por me-
dio del PIAD. 

En ese mismo documento se da a conocer 
el perfil de los docentes que pueden asumir 
el recargo PIAD. Donde sobresale: 

-Cumplir en la semana con 21 horas en pri-
maria y 15 lecciones en secundaria. 
-Pertenecer al centro sede del recargo o 
uno cercano. 
-Debe  tener  mínimo  Bachillerato  univer-
sitario,  tener  propiedad  y  al  menos  tres  
años  de experiencia en el puesto. 

En cuanto al salario, explícitamente indica: 
Se les cancelará un recargo del 50% de su 
salario base como PEGB1 en el caso de 
primaria. En secundaria, se les cancelará 

El Registro de actividades o de asis-
tencias (en el caso de prescolar), es fa-
cilitado por el Ministerio de Educación 
Pública a cada docente. Este debe 
mantenerse actualizado, de acuerdo 
con el avance de los períodos lectivos. 
El educador o la educadora puede tomar 
la decisión de llevar este registro en for-
ma electrónica, sin embargo, debe tener 
los diferentes apartados en forma im-
presa, conforme avanza el curso lectivo. 



  7

Departamento de Evaluación de la Calidad

un recargo de 15 lecciones de acuerdo con 
su grupo profesional.

Oficialidad del Registro de Preescolar 
(2011) 

El  Departamento  de  Educación  Preesco-
lar  en  octubre  del  2011,  concede  el  visto  
bueno  con  el oficio  DEP-473-2011  para  
que  el  Registro  Digital   se  publique  en  
su versión  digital, indicando  que cumple 
con los requerimientos solicitados. 

Oficialidad Evaluación del Desempeño 
(2011) 

En noviembre del 2011, la jefatura 
del Departamento de Registros 
Laborales mediante el oficio DRH-
DRL-UAL-20959-2011 da visto bueno 
a la herramienta de Evaluación del 
Desempeño, pues considera que cumple 
con las especificaciones requeridas por la 
Dirección General de Servicio Civil para 
proceso de evaluación de los servidores 
del MEP.
 
Resolución Despacho del Ministro so-
bre recargos PIAD (2013) 

El  1º  de  enero  del  2013.  El  despacho  
del  Ministro  publica  la  resolución  DM-
24-2013  relacionada con  las  funciones  
de  los  recargo  PIAD,  con  el  objetivo  de  
aclarar  y  oficializar  la  puesta  en funcio-
namiento  de  los  recargos,  así  como  el  
fortaleciendo  de  la  implementación  del  
PIAD  en  los centros educativos públicos 
del país. En el oficio detalla las tareas que 
se deben realizar para con el  Sistema  de  
Información  y  herramientas  del  PIAD,  
como  el  ingreso  de  datos de  funcio-
narios, registro  de  nuevos  estudiantes,  
subir  y  descargar  registros,  revisión  de  
registros,  actualizar  las fotos de los es-
tudiantes, imprimir el padrón y los carnés... 
además de las mencionadas en el oficio 
DGEC-0158-2011. 

Aclaración sobre el uso del Registro 
Digital del PIAD en Secundaria (2013)

A raíz de muchas consultas sobre la 
obligatoriedad del uso del Registro Digital, 
en el caso particular de secundaria, y 
por petitoria explícita de la Asociación 
de Profesores de Segunda Enseñanza 
el MEP (ver artículo APSE en http://www.
apse.cr/article/no-obligatoriedad-del-uso-
del-registro-digital-pia/) donde expone 
que existen inconsistencias en registro de 

secundaria, es por ello que el MEP se ve 
obligado a  buscar una solución para la 
población docente  que  no  desea usarla. 
En el oficio DVM-PICR-010-2013 que 
dictó el Viceministerio de  Planificación 
Institucional y Regional  indica  que  los  
docentes  de  secundaria  no  deben  ser  
obligados  o  sancionados  por  no utilizar  
el  Registro  Digital,  también  aclara  que  
los  funcionarios  que sí  lo  utilizan,  no  
deben  ser obligados a imprimir.

Oficialidad del PIAD (2014) 

De forma oficial no se tenía incluido la ofi-
cina del MEP encargada de dirigir y emitir 
lineamientos en materia PIAD, sino hasta 
febrero del año 2014, en el Decreto N° 
38170-MEP, se establece: 

Que  la  Dirección  de  Planificación  Insti-
tucional  y Coordinación  Regional, en  su 
Artículo  41-Incisio  l  es la encargada de 
Desarrollar el sistema de información oficial 
del MEP y dictar los lineamientos requeri-
dos  para  su  funcionamiento,  articulando  
las  bases  de  datos  disponibles  en  las  
Oficinas Centrales con el sistema de infor-
mación del Programa de Informatización 
para el Alto Desempeño (PIAD) aplicado a 
nivel de centro educativo (en el año 2015 
se delega ésta función a la DGEC).

Además,  el  documento  oficial  en  el  artí-
culo  104,  responsabiliza  a  la  Dirección  
de  Gestión  y Evaluación  de  la Calidad  de  
coordinar  la implementación  e  institucio-
nalización  del  PIAD  en  todos los centros 
educativos públicos del país. Tarea que 
hizo antes que se emitiera el decreto. 

Al mismo tiempo, en el artículo 107, incisos 
h-i  determina que el Departamento de 
Evaluación de la Calidad es el encargado 
de diseñar estrategias que propicien el  
logro de la implementación del  PIAD  en  
los  centros  educativos  públicos,  esto  
con  ayuda  y  coordinación  con  las  
Direcciones Regionales de Educación y 
oficinas centrales del MEP.  

Recordatorio sobre reportes del PIAD 
(2014) 

Resultado de algunas consultas que  
recibió la Dirección de Gestión y  Desarrollo  
Regional con respecto a la impresión 
de documentos y manejo de formularios 
electrónicos, fue necesario emitir el 
memorando DGDR-946-11-2014 el día  
26  de noviembre,  donde  hace  eco  y  

recordatorio    que  todos  los informes  que  
se  emiten  por medio  de las  herramientas  
del  Programa  de  Informatización  para  
el  Alto  Desempeño  son  oficiales  y  que 
deben recibirse en el formato oficial que se 
genere. 

Convenio MEP-ANDE (2014) 

El acuerdo que vino a crear nuevas  formas 
de cooperación entre el gobierno y sector 
privado iniciado en el año 2008, invita a sus 
miembros (MEP-ANDE-AED-ASIS) a unir 
esfuerzos con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los funcionarios del MEP y dotarlos 
de herramientas que ayudan en su labor y 
gestión en los centros educativos. 

Los nuevos acuerdos del convenio del 2014, 
apuestan  al proceso de institucionalización 
del PIAD  en  la  mayor  cantidad  de  
los  centros  del  país,  definiendo  la  
implementación  como  un  valor agregado 
en la gestión administrativas de las 
instituciones. 

Dentro  de  las  metas  están  el  intercambio  
de  experiencias  en  cuanto  a  las  mejores  
prácticas  para lograr  el  alto  desempeño 
en  el  uso  del  PIAD.  Otros  de  los  fines  
que  se  establecieron  fue  el  de lograr que 
el proceso de desarrollo y mantenimiento 
del PIAD se trasladen al MEP. 

En este mismo documento se agregan más 
responsabilidades al  MEP, como el de 
hacer análisis e investigaciones  sobre  el  
avance  del  programa  y  el  de  elevar  el  
convenio  al  Consejo  Superior  de Edu-
cación para que se considerado como una 
política a largo plazo. 

Otros de los importantes acuerdos es que 
ASIS traslade al MEP todos los procesos 
que realizada en cuanto  a  desarrollo  y  ca-
pacitación  de  forma  gradual  y  sostenible.  
Además  de ceder  todos  los derechos de 
propiedad intelectual del sistema de infor-
mación y bases de datos. 

Para fortalecer la relación y toma de 
decisiones en conjunto, se creó la Comisión 
Técnica del PIAD antes Comisión  de  
Enlace, conformada por funcionarios de 
las entidades que involucran el convenio,  
tienen como tareas darle seguimiento a 
todos los procesos que conlleva el PIAD, 
como la elaboración de un plan de acción  
anual y el de dar  informes sobre los avances 
en la implementación del programa. 
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Así mismo en este convenio se resuelve 
cuando el  MEP lo requiera a convenien-
cia del interés público, la alianza entre las 
partes tiene una vigencia de cuatro años, 
vence el año 2017.   

Resolución Despacho de la Ministra so-
bre recargos PIAD (2015) 

Además  de  las  funciones  dictadas  en  
la  resolución  DM-24-2013  se  añadieron  
otras,  que  se consideran importantes para 
la labor del docente que posee recargos de 
PIAD. A continuación se mencionan algu-
nas de las que se agregaron: 

-Capacitarse en las herramientas y 
procedimientos del PIAD 
-Colaborar con la implementación del PIAD 
en los centros y circuito donde pertenece 
-Facilitar el acceso a funcionarios de la 
DGEC  para asuntos de monitoreo y segui-
miento de la implementación del PIAD 
-Coordinar con el proceso de solución de 
errores con funcionarios de la DGEC 

En cuanto a los requisitos se adicionó que 
el docente que opte por el recargo debe 
tener disposición para el trabajo en equipo 
y tener nombramiento para todo el curso 
lectivo propiedad o interino. 

Obligatoriedad del PIAD 

Para hacer eco y recordatorio de lo 
que dicta en los artículos 104 y 107 del 
Decreto N° 38170-MEP que tiene que ver 
con la organización administrativa, y en 
específico sobre el tema, la entidad del 
MEP responsable de dirigir, coordinar y 
diseñar las  estrategias de los procesos de 
institucionalización e implementación del 
PIAD, que  en  este caso es la Dirección 
de Gestión y Evaluación de la Calidad por 
medio del Departamento de Evaluación 
de la Calidad, el despacho de la Ministra 
se pronuncia con la Circular DM-045-07-
201, con el fin de hacer obligatorio  el PIAD 
de forma paulatina en todos los centros 
educativos públicos del país.   

Es aquí donde se apuesta a que el pro-
grama tome fuerza y se lograr así la con-
sumación en el 100% de los centros en 
mediano plazo.  No es de obviar pero pare-
ciera que  el MEP para lograr la meta, ten-
drá en la medida de lo posible que dotar a 
algunos centros de recursos tecnológicos y 
en otros casos capacitar a los funcionarios 
en cuanto a uso y funcionamiento  de las 
aplicaciones del PIAD. 

En  el  documento  oficial indica  que  to-
das  las  direcciones  regionales  deben 
realizar  un  diagnóstico inicial  para  de-
terminar  el  estado  de  la  situación  del  
PIAD  en  todos  los  centros  educativos  
que pertenecen a su jurisdicción. El resul-
tado de ese análisis servirá como insumo 
para cumplir con la obligación   de   iniciar   
el   tercer   trimestre   del   2016   y   hasta   
el   2020   de forma   paulatina   la imple-
mentación en el 100% de las instituciones, 
también se hace la excepción en cuanto al 
tiempo de  cumplimiento  a  los  colegios  
académicos  nocturnos,  donde  indica  que  
para  finalizar  el  curso lectivo 2016 todos 
estas modalidades deben implementar el 
PIAD. 

Por consiguiente, la ministra  autoriza  a  to-
dos los directores  de  centros educativos  a  
crear  los espacios  y  ajustes  necesarios  
en  los  horarios, para  que  los  funcionarios  
puedan trabajar  las herramientas y llenar 
la información que se  requiera. Para ello el 
MEP proveerá en el Calendario Escolar las 
fechas que cree conveniente para trabajar 
en los temas  que  contemplan las herra-
mientas, además  se menciona que el  pro-
ceso de ingreso  de información se acom-
pañará de una Guía de implementación 
PIAD. 

Por otra parte, se reitera que el sistema ofi-
cial del MEP es el PIAD,  y que todos los 
informes que se generan de dichas herra-
mientas son oficiales; y que la DGEC es 
la que  haría modificaciones en el formato  
de  los  informes  en  caso  se  requieran.  
Y  finaliza  derogando  todas  las  comuni-
caciones oficiales que entren en contradic-
ción con la actual circular.
  
Conclusión 

El tema PIAD ya ha tomado fuerza en todos 
los centros educativos tanto con respaldo 
de las autoridades como en incentivo 
propio de los usuarios, sin embargo, la  
obligatoriedad  no debe ser el camino final 
a seguir, aún quedan muchos retos que 
se deben forjar como metas para mejorar 
tanto las herramientas que se  tienen 
como el papel que juega el MEP en la 
institucionalización.

En el MEP, es necesario ponerse como 
meta un mega sistema, un sistema de infor-
mación en línea  que  contenga  información  
centralizada,  unificada  y  estandarizada,  
un  solo  repositorio  de información,  modi-

ficar  lo  que  se  tiene  actualmente,  migrar  
de  tener  alrededor  de 5000  bases  de 
datos al tener solo una, mejorando de esta 
manera el flujo de información y el beneficio 
de poder generar  informes  por  múltiples  
variables  al  instante,  donde  cada  una  
de  las dependencias  de oficinas  centrales  
tengan  acceso  a  uso  datos,  censos  e  
información  que  sea  de  su  interés  en  
el momento  que  lo  requiera.  Es urgente  
y  necesario  que  nuestro  ministerio  de  
ese  paso,  en  un comienzo se tendrá que 
hacer mucha inversión, pero  a largo plazo 
se verán grandes frutos.    

Mejorar la funcionalidad y facilidad de  
usabilidad para los usuarios debe continuar  
como uno de los objetivos y metas de 
prioridad a seguir, una de  las  innovaciones  
que  deben  incorporarse  al PIAD es el de 
producir aplicaciones para dispositivos 
móviles, para nadie es un secreto que el 
uso de celulares, tabletas y otros  aparatos 
móviles es lo actual.  

La tecnología debe verse como una  aliado, 
sin ella las personas  pueden  vivir y realizar 
sus  tareas cotidianas,  sin  embargo, cuando  
veo  la  tecnología  como  una  herramienta  
que  me  facilita la vida, que la uso como 
medio para resolver mis quehaceres  y que 
me ayuda a mejorar los procesos en mis 
labores, es ahí cuando adquiere un valor, y 
es ahí cuando realmente nos damos cuenta 
que si la se utilizar, mejorará mi calidad de 
vida.
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Desde las Regiones

Comienzos del PIAD en 
la Escuela Central de 
Atenas de la Regiónal 

de Alajuela.

Año de inicio:

En el mes de abril del 2014 se nombró 
por primera vez el Recargo PIAD en la 
institución el cual me fue asignado (Ana 
Raquel González Espinoza). Anterior a esto 
ya los docentes trabajaban herramientas 
PIAD y se les había capacitado en varias 
ocasiones para el manejo de las mismas 
por docentes  del circuito que tenían 
conocimiento, en la institución colaboró la 
docente Gilma Valverde y el profesor de 
informática Wilberth Mena.  A nivel circuital 
se contó con la colaboración de Cledy 
Rodríguez (funcionaria actualmente del 
CTP Atenas) y de Deibis Castillo (profesor 
de informática de la Escuela Santa Eulalia).  

A nivel circuital las instituciones tiene 
instalado el sistema de hace varios años, 
no preciso la fecha exacta de instalación 
de cada una de ellas. Las escuelas 
unidocentes requieren que se les instale ya 
que no contaban con el equipo adecuado 
para esta función. 
 
Igualmente a nivel circuital, en marzo del 
2015,  la supervisora MSc. Teresita Ro-
sales, coordinó un asesoramiento a todas 
las instituciones del circuito sobre el uso 
básico del Sistema PIAD, que asistieron el 
director de cada institución y un funcionario 
encargado del PIAD. Este asesoramiento 
fue impartido por mi persona como recargo 

PIAD, con la colaboración de Cledy Rodrí-
guez, Deibis Castillo y Sandra González. El 
cual fue de gran provecho a nivel circuital. 
  
Barreras:

En la institución se presenta resistencia 
del personal docente y se alega falta de 
conocimientos tecnológicos (uso de la 
computadora, escáner, etc) para trabajar 
con el sistema (expedientes), la mayoría 
maneja bien las herramientas pero tiene 
resistencia en general hacia el uso de la 
tecnología. En cuanto al espacio físico de 
la institución, en sus inicios no reunía las 
características para el trabajo, y el equipo 
era un poco antiguo, actualmente esto 
ha mejorado. Falta de capacitación en 
el sistema por parte de mi persona como 
Recargo PIAD. 

Situaciones que tuvieron que ser resuel-
tas: 

Aún está en proceso la motivación del 
personal docente hacia el sistema, se 
capacitó a las docentes en el manejo de 
los expedientes. Se cambió el SIPIAD 
de equipo para otra máquina, se cambió 
de espacio físico el servidor, asistí a 
convocatorias y me auto capacité en el uso 
del sistema como Recargo PIAD, además 
de la cooperación que recibí del Equipo 
Regional PIAD Alajuela. 

Se adquirió equipo para facilitarlo a los 
docentes que lo solicitan para ingresar y 
trabajar en el sistema (laptops y escáner). 
Aún se está trabajando en mejorar la red 
inalámbrica de la institución para que tenga 
una mayor cobertura. 

 Infraestructura: 
En un principio se trabajaba en un espacio 
asignado en la secretaría, en una computa-
dora de escritorio que funcionaba como 
servidor, al ser un espacio un poco caliente 
el programa se trasladó a una computado-
ra portátil que funciona actualmente como 
servidor, el cual se ubica en un espacio en 
la oficina de la dirección, ya que cuenta con 
aire acondicionado y mayor seguridad. Du-
rante el año 2015 se trabajó directamente 
en el servidor, para este curso lectivo se 
acordó entre la directora y mi persona 
como coordinador PIAD, trabajar desde la 
computadora de escritorio ubicada en la 
secretaria y dejar el servidor únicamente 
para esa función.

Equipo:

En el 2014  se inició con una computadora 
de escritorio la cual se “pegaba mucho”, en 
el 2015 se logró instalar el SIPIAD en otro 
equipo (portátil), con el que se ha trabajado 
bien, pero por motivos de seguridad para 
este año se está contemplando la idea 
de buscar otro equipo que reúna las 
características  óptimas para esta función, 
lo que se está coordinando con la Junta de 
Educación y la Directora. Se trabaja desde 
una link en una computadora de escritorio.

Se cuenta con internet tanto alámbrico 
como inalámbrico, impresoras, scanner y 
fotocopiadora, además de 4 computadoras 
portátiles las cuales tienen instalado el link 
de acceso al sistema, que se le facilitan al 
personal docente y administrativo cuando 
las solicitan para trabajar en el sistema, así 
como con 2 escáner los cuales tienen este 
mismo fin. 
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Recurso humano: 

La institución cuenta con 90 funcionarios: 4 
de aula integrada, 2 de terapia de lengua-
je, 3 de trastornos emocionales, 1 de prob-
lemas de aprendizaje, 1 orientadora, 3 de 
interactivo II, 4 transición, 26 de educación 
general básica, 2 de educación musical, 2 
de educación física,  2 de artes plásticas, 2 
de educación para el hogar, 2 de educación 
religiosa, 2 de artes industriales, 1 de in-
formática, 4 de inglés, 1 bibliotecaria, 9 
misceláneas, 5 cocineras, 1 cocinera con-
tratada por la Junta de Educación,   1 direc-
tora, 2 oficinista, 2 asistentes de dirección, 
4 docentes reubicadas, 1 recargo PIAD, 2 
oficiales de seguridad y un empleado de 
mantenimiento contratado por la Junta de 
Educación. 

Estrategias para consolidar el esta-
blecimiento del PIAD

Estrategias administrativas:

Primero que todo se respeta el orden 
jerárquico institucional, así como las 
directrices que provienen de los rangos 
superiores. Se dan a conocer los 
lineamientos del SIPIAD en reunión de 
personal, la administración abre espacios y 
brinda apoyo en cuanto a requerimientos de 
equipo para el sistema. La administración 
dará a conocer las funciones de cada 
funcionario con respecto al PIAD ya que el 
Manual de Mejores Prácticas Institucionales 
en las Herramientas PIAD se recibió 
hasta finales del 2015, esto en reunión de 
personal y a través de circulares.   

El Recargo PIAD y la dirección coordinan 
con el personal administrativo, especial-
mente con las oficinistas y asistentes de 
dirección para lograr la consolidación del 
sistema. Se calendarizan acciones y se 
utilizan circulares como medio de comuni-
cación. A  finales de 2015 se creó un correo 
electrónico para consultas, recepción y en-
vío de información relacionada con el siste-
ma PIAD, con el fin de mejorar la comuni-
cación, este correo también se le facilitó a 
la supervisión para que a través de él las 
demás instituciones del circuito puedan co-
municarse con el Recargo PIAD.

 Además:

• En el mes de febrero se configura el 
curso lectivo, planes de estudio, gru-
pos por sección y carga académica; 
se incluye a los nuevos docentes y se 

inhabilitan a los que ya no laboran en 
el centro educativo.

• Se descargan los registros en el siste-
ma con los datos de cada sección y se 
les entrega a los docentes de grupo 
para que comiencen el llenado a tiem-
po.

• Se mantienen actualizadas las 
plantillas o registros en el sistema de 
información.

• Se verifica el contenido de los cuadros 
resúmenes de cada registro y el expe-
diente electrónico de cada estudiante, 
al finalizar cada periodo lectivo, para 
confirmar que toda la información esté 
en el sistema.

• Se mantienen actualizadas las listas 
de los estudiantes con los movimien-
tos de matrícula.

• Se generan los reportes cada final del 
periodo o cuando lo solicite la direc-
ción.

• Se facilita el acceso remoto a los en-
cargados al encargado y administrati-
vos del PIAD.

• Se registra en la Minuta de trabajo las 
asistencias recibidas así como las brin-
dadas, causas y situaciones, fechas y 
hora, tanto que se dieran de manera 
presencial o telefónica, por email o al-
gún otro medio de comunicación.  

• Se brindan y registran asesoría tan-
to a nivel institucional como circuital, 
en el área circuital se les brindó el 
correo ecapiad@gmail.com así como 
el horario de recargo PIAD y el celular 
para cualquier consulta. Las asesorías 
institucionales se brindan de forma in-
dividual cuando el docente presente la 
duda o situación y en forma colectiva 
coordinada con la dirección. 

Estrategias de Mantenimiento del 
PIAD:

Alimentación del sistema: 

Actualmente la alimentación del sistema 
está bajo mi cargo como Recargo PIAD, 
solamente el ingreso de la información de 
los expedientes electrónicos está bajo la 
responsabilidad de las docentes, siempre 
contando con mi apoyo y dirección. 
La información que se sube al sistema 
previamente es revisada y verificada por la 
secretaria Nora Chaves quien colabora con 
la ratificación de la información (edades de 
los estudiantes, recepción de documentos, 
entre otros) así como para este año se 
contempla la idea de que el personal 
docente ingrese sus datos al expediente 
digital del funcionario y así mantenerlos 
actualizados.  

Registros digitales: 

Los registros digitales se generan desde el 
sistema, cuando hay alguna actualización 
se les comunica a los docentes y ellos 
se presentan para que se les actualice, 
además algunos docentes lo actualizan 
ellos y me lo comunican. 

A la hora de ingresar al sistema las califi-
caciones, ellos me presentan el registro 
completo para el periodo en llave maya y 
yo como recargo PIAD subo la información 
al SIPIAD. Espero este año lograr motivar 
a que cada docente con su clave  y con-
traseña suba su propio registro, siempre 
contando con mi apoyo y asesoría. 
La impresión de los reportes cualitativos y 
su integración están a mi cargo, así como 
la impresión de las boletas de calificaciones 
de segundo a sexto grado. 
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El respaldo de los registros, de igual mane-
ra, se recoge en la secretaría y me los 
hacen llegar para que yo los revise y los 
“queme” en un CD. 

Mantenimiento del equipo de cómputo:

Los equipos de cómputo cuentan con li-
cencia de antivirus tanto los que se facil-
itan a los docentes como el que funciona 
como servidor del sistema, los dispositivos 
móviles deben ser analizados  cuando se 
conectan a los equipos para evitar virus, en 
caso de algún desperfecto o que se note 
algún problema en el funcionamiento del 
equipo se le comunica a la dirección y a 
la Junta de Educación quienes de mane-
ra efectiva y eficiente se comunican con 
un técnico especializado para que revise o 
repare el equipo. De igual forma si se pre-
senta alguna dificultad con la red alámbrica 
o inalámbrica de internet, la dirección y la 
Junta de Educación de la escuela se co-
munican con el ICE o con el técnico corre-
spondiente. 

Además:

• Se realiza respaldo completo del siste-
ma semanalmente en llave maya la 
cual se mantiene guardada en la direc-
ción.  

• Se utilizan contraseñas fuertes.
• No se descargan programas o archivos 

desde sitios o correos sospechosos.
• Se instalan antivirus y se analizan 

documentos antes de que se 
descarguen al sistema.

• El espacio físico donde se encuentra 
el SIPIAD (servidor) está en un lugar 
seguro; con aire acondicionado.

• Se mantienen actualizados los regis-
tros electrónicos del SIPIAD.

• Se evitan que personas no autorizadas 
intervengan o entren al SIPIAD.

• Se aseguran los perfiles de los usuari-
os.

• Se anotan las fechas de respaldo en la 
minuta de trabajo. .

• Se cuenta con correo electrónico para 
uso exclusivo de registros digitales y 
consultas de expedientes. (ecapiad@
gmail.com).

• Se lleva un registro los nombres de 
los usuarios y sus respectivas con-
traseñas y firmas de recibidos.

Estrategias docentes:
Con los docentes se ha trabajado y se le 
dará seguimiento al trabajo en capacita-
ciones para el uso del sistema, específica-

mente de los expedientes digitales, en las 
cuales se ha tratado también de motivarlos 
hacia el cambio. 

La comunicación con ellos es a través de 
circulares y de manera directa y verbal. 
Se les ha brindado el espacio para que re-
alicen el trabajo de expedientes y con las 
otras herramientas PIAD (registros). 

En el 2015 se adquirieron scanner que se 
utilizaran para trabajar expedientes digi-
tales, se le facilitó computadora portátil a 
las docentes que las solicitan para trabajar 
en el sistema. 

De igual manera en el 2015 se les instaló el 
Link para que tengan acceso al SIPIAD en 
las áreas que les compete, además se le 
asigno y brindó su respectiva clave y con-
traseña a los docentes de básica (está en 
proceso implementarlo en los docentes de 
asignaturas complementarias). 

Se les da espacio a todos los funcionarios 
para consultas sobre el sistema y las her-
ramientas en el horario en el que funciona 
el recargo. 

Estrategias de organización:

Distribución de las tareas de llenado del 
SIGCE-PIAD: 

El llenado del SIPIAD, básicamente está 
a mi cargo (Recargo PIAD) con apoyo del 
personal administrativo, especialmente 
Nora Chaves, quien maneja la información 
la revisa y archiva en forma física, lo cual es 
de gran ayuda, ya que al llegar al sistema 
ya está revisada y verificada previamente. 
Por ejemplo, la pre matrícula y matrícula 
ella la revisa (edades, información), organi-
za los grupos para cada nivel, y en conjunto 
con la dirección asigna las docentes a cada 
grupos. Luego esta información se ingresa 
al sistema ya verificada y analizada. 

Los expedientes electrónicos de los 
estudiantes los llena cada docente. 
Los movimientos de matrícula primero 
se analizan y se hacen en físico por la 
secretaria Nora Chaves quien llena una 
boleta a partir del 2015 con la información 
y luego me la pasa (recargo PIAD) para 
realizarlo en el sistema.  

Beneficios de la implementación del 
PIAD

Administrativos: 

• Simplifica los procedimientos adminis-
trativos propios del Centro Educativo. 

• Se cuenta con información necesaria 
de manera más rápida y actualizada. 

• Se distribuyen mejor las tareas. Agiliza 
las labores diarias de administrativos y 
personal docente. 

• Se utiliza menos papel. 
• Se tiene mayor control y organización 

de la información. Hay mayor segu-
ridad en el manejo de información 
privada (datos de estudiantes y funcio-
narios). 

• Modernización y actualización en el 
manejo de información y una mejor 
organización institucional. Incorpora a 
los funcionarios de la Institución  en la 
realidad tecnológica.

Curriculares: 

• Las herramientas PIAD agilizan el 
manejo de información (registro) re-
duciendo el tiempo de trabajo y a la 
vez permite dedicar más tiempo a otras 
funciones del cargo y personales.

• Mejora la calidad del trabajo del do-
cente en el aula.

Beneficios circuitales que la insti-
tución utilice el PIAD

• La institución se ve beneficiada de 
gran manera ya que el recargo PIAD 
está ubicado en esta institución, por lo 
que se cuenta con mayor acceso a el 
servicio.  

• Se interactúa e intercambia infor-
mación entre las instituciones del cir-
cuito. Promueve el acercamiento y el 
trabajo en conjunto.

• La documentación se puede generar 
y enviar a la supervisión de manera 
más fácil y ágil cuando la solicitan. 
Modernización en el manejo de 
información. 

• Permite manejar información y la toma 
de decisiones de manera más oportu-
na y efectiva.

• A futuro cuando todas las instituciones 
del circuito utilicen el sistema al 100% 
habrá una mayor seguridad y control 
en cuanto al manejo de información de 
los expedientes que se trasladan de 
institución. 

• Mayor unificación y organización del 
trabajo a nivel de circuito. Mayor apoyo 
interinstitucional.
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Según lo expresa el señor don Enrique 
Jiménez Hernández, para aquel entonces 
director de la institución Guadalupe,  los 
inicios del sistema fue gracias a una circular 
por parte del MEP, a mediados del año 
2005, en la cual se pretendía más que todo 
tratar y trabajar asuntos sobre  calidad en 
la educación. Desde entonces el sistema  
PIAD y Educación de la Calidad van de la 
mano. En ningún momento fue remunerado, 
sino que lo hacían voluntariado, a esfuerzo  
y dedicación propia. Se habla además de  
que fue dicha institución una de las primeras 
en la implementación del sistema  de la 
Región Los Santos, junto con la Escuela 
San Lorenzo. Ya por los años 2008 y 2009 
empezaron a llevar algunas capacitaciones 
en la Escuela Elías Jiménez en San José, 
donde cada quien cubría sus propios 
gastos de alimentación y transporte. Estas 
primeras personas entre ellas don  Enrique,  
mencionado anteriormente,  no contaban 
con recursos económicos para enfrentar 
un nuevo cambio en las estrategias que 
proponía el MEP para la incorporación 
del sistema, aunque interesante y práctico 
cada institución que quisiera implementarlo 
tenía que cubrir los gastos requeridos en 

la compra de equipo, de ahí el esfuerzo 
y trabajo de cada escuela. El equipo o 
computadora era el mismo de uso del 
director y para el sistema, llenado en 
algunas ocasiones por algún docente 
voluntario o el mismo director en su forma 
básica, solamente llenado de expedientes 
de los estudiantes y por aparte se 
comenzaron a llenar los registros de cada 
funcionario sin ser éste generado ni subido 
por el PIAD. 

Estrategias desarrolladas para 
solicitar el establecimiento PIAD 
(gestión, administrativa, docente).

La dirección de la institución junto con la 
Junta de Educación de la Escuela Guada-
lupe,  se dio a la tarea de realizar activi-
dades de las cuales se recaudarían fondos 
económicos y de esta manera  hacer la 
compra del equipo el cual  aún se encuen-
tra en la institución, que son, la computado-
ra y la impresora ubicadas en la dirección. 
En cuanto la  instalación del sistema PIAD, 
se recibieron capacitaciones de instalación 
y uso de la herramienta internet por parte 
de ASIS quienes también daban soporte 
técnico. 

Estrategia de mantenimiento de 
PIAD (alimentación del sistema de 
información PIAD y los registros 
digitales, tener en buen estados los 
equipos de cómputo)

Para el mantenimiento físico se recurrió a, 
algún técnico  cercano para que  resolviera 
las necesidades de momento.  En cuanto 

a dudas técnicas el soporte siempre lo dio 
ASIS. Por otra parte, cada docente llenaba 
su registro y cuando se les presentaba al-
guna situación por resolver,  técnicamente 
eran ayudados por quien de momento 
había recibido la capacitación para el mis-
mo. Más que todo los inicios del PIAD en 
ésta institución se utilizó para el llenado 
como anteriormente se mencionó, de expe-
dientes y manejar matricula. 

Estrategias de organización (como 
se han distribuido las tareas de llena-
do de información en el SIGCE-PIAD

Se inicia a mediados del año anterior es 
decir en julio del 2015, con el nombramiento 
en recargo, dando inducción y una 
capacitación a la docente a cargo  para 
hacerle frente a los desafíos del sistema, 
que requeriría el llenado y configuración 
casi total, ya que  anteriormente no se 
había realizado. 

Una vez el recargo en marcha, se crea 
el plan de trabajo para lo que resta del 
año, más que todo en la familiarización 
del sistema, llenado, capacitaciones y 
establecimiento de horarios para atenciones 
tanto vía telefónica,  personal en el caso de 
los docentes de la misma institución o con 
el uso del “team viewer” , con respecto a las 
escuelas de larga distancia.

Se instala en el centro educativo el inter-
net con más megabytes y configurado por 
el técnico en computación Cesar Naran-
jo,  con el propósito de que  cada docente 
pueda tener acceso al sistema desde sus 
computadoras, utilizando un  link por el cual 

Escuela Guadalupe de 
la Dirección Regional 

Los Santos.
Ministerio De Educación Pública.

Dirección Regional Educativa Los Santos. 
Circuito 01, Tarrazú. 

Escuela Guadalupe. Código 1802.
Telefax: 25-46-60-08

e- mail: escguadalupetzu@mep.go.cr
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le permite entrar al sistema sin necesidad 
de hacerlo únicamente con la computadora 
del encargado.

El objetivo principal fue,  que para finales 
de ese año (2015) cada expediente tanto 
de los estudiantes como de los docentes, 
quedarán  completamente llenos y con fo-
tografía.

Se establece como meta primordial subir y 
generar los registros del sistema PIAD por 
vez primera en ese mismo año.
A cada docente se le da personalmente 
una inducción por parte del encargado so-
bre el uso adecuado del sistema, del cómo 
se suben las fotografías, documentos en 
sus respectivos apartados entre otros.

Se hace consulta sobre el uso de la her-
ramienta y a la vez se da a conocer a las 
diferentes escuelas como lo son la Pastora, 
San Guillermo, El Rodeo, Japón y la Sa-
bana todas del circuito cero uno,  el nue-
vo nombramiento en recargo PIAD el cual 
trabajará junto con ellos para solventar 
necesidades y capacitarlos con el uso de 
la herramienta. 

Se actualizan y se revisan los registros de 
los docentes para que estos estén llenados 
adecuadamente y que  a la hora de subirlos 

al sistema  no presenten problemas.

El personal de la institución  muestra 
responsabilidad y crea conciencia sobre 
la importancia y practicidad del uso del 
Sistema.

Beneficios de la implementación del 
PIAD (administrativas, curriculares) 

Como anteriormente se menciona,  el uso 
que se le daba al sistema fue más que todo 
para llevar el control y consulta de  expe-
dientes y matrícula. Es entonces como en 
el año anterior es decir año 2015, que se 
tiene el sistema con el llenado requerido 
para generar cualquier tipo de información 
en cuanto a la institución y población es-
tudiantil se refiera. A si también se suben 
los registros de cada docente, tanto de ma-
terias regulares, como complementarias y 
por primera vez se generan las notas o in-
formes al hogar, firmadas y selladas por la 
directora, para entonces la  Licda. Raquel 
Mata Montero y así entregado a cada padre 
de familia por el respectivo docente a cargo 
del grupo de estudiantes.     

Se obtiene agilidad, simplicidad y trámites 
prácticos con el uso del sistema, una vez 
que éste sea alimentado  adecuadamente.

Beneficios para el circuito escolar 
del uso  de PIAD.

Se ha logrado la actualización y llenado casi 
en su totalidad de los  expedientes  tanto en 
docentes, como en  los de  estudiantes. 

Ha sido acatada y se ha creado conciencia 
en la obligatoriedad del uso del Sistema en 
los diferentes centros educativos del cir-
cuito. El avance tecnológico exige cada vez 
más el adaptarse y asimilar nueva infor-
mación ha sido una resistencia la cual con 
las capacitaciones y el constante generar 
conciencia sobre el mismo, ha calado en 
la mayoría de directores y docentes el uso 
oportuno de dicha herramienta para simpli-
cidad del tiempo también. 
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A principios del siglo XIX, vecinos del bar-
rio Los Ángeles, preocupados por la creci-
ente población infantil, decidieron solicitar 
la creación de un centro educativo en este 
sector de la provincia de Cartago, pues 
muchos niños, especialmente de los más 
escasos recursos se sentían marginados y 
no asistían a las escuelas centrales como: 
Ascensión Esquivel y Superior (Jesús 
Jiménez).

El gobierno de entonces dio permiso de 
levantar la escuela con ayuda de la co-
munidad. Se cedieron los lotes al costado 
norte de la Basílica (donde hoy están ubi-
cados varios centros comerciales). Allí se 
levantaron dos pabellones como una mis-
ma escuela, pero que funcionaban aparte, 
uno para varones y otro para mujeres. La 
naciente escuela era llamada escuela de 
Los Ángeles, sin que se preocuparan los 
vecinos por lograr darle un nombre con 
carácter oficial.

Con ayuda de personas influyentes y del 

mismo estado, fueron atraídos maestros 
españoles y la escuela comenzó a 
funcionar un tanto experimental, bajo 
métodos y usanza españoles. Parece que 
al poco tiempo empezó a tener fama, por 
la disciplina y rigidez con que se enseñaba, 
a pesar de contar con una población muy 
pobre.

A raíz del terremoto de 1910, la escuela se 
destruyó. Durante ese año se mantuvieron 
las lecciones en albergues o galerones 
instalados en la plaza (actual parque de 
la basílica). Con la urgencia y deseo de 
levantar a Cartago de las ruinas en que 
quedó (debido a la magnitud del terremoto), 
algunos miembros de la comunidad 
iniciaron la búsqueda de un lote para hacer 
una edificación, dentro de los cánones, que 
para entonces, exigían las construcciones 
escolares.

La señora Adelina Córdova, propietaria 
de varios lotes ubicados al costado norte 
del parque, regaló el terreno al que se 
le agregó la donación del Señor Tadeo 
Mora (padre). Se levantaron los planos y 
se inició la construcción de la escuela, la 
cual, continuó llamándose, Escuela de 
los Ángeles. Para esta época ya no había 
profesores españoles. La escuela entra a 
funcionar bajo el sistema nacional, regido 
por la Secretaría de Educación (Ministerio).

La escuela siempre fue pobre en su 
construcción y constantemente debía ser 
reparada. Debajo de los lotes pasaba una 
acequia; ésta no fue tratada y la humedad 
causaba deterioro. Bajo la dirección de don 
Rafael Ángel Orozco, se inició la instalación 
de un comedor escolar, que llegó a 
contar con amplia cocina y magníficos 
implementos.

Con Doña María Luisa Granados se refuer-
za y amplía el comedor hasta atender a 
toda la población escolar.

En 1943, ocupa la dirección Don José 
María Chaverri Picado. Admirador profundo 
de Winston Churchill Spencer, quien pro-
pone, bautizar la escuela con el nombre ya 
mencionado. El planteamiento lo hizo, pues 
ante el ministerio, la escuela aparecía aún 
sin un nombre oficial. La idea fue acogida y 
luego de los trámites de ley de la escuela 
recibió oficialmente ese nombre, estando 
presidente de la república, Teodoro Picado 
y como secretario de Educación Pública, 
don Hernán Zamora Elizondo.

Al dividirse la población escolar y dividir la 
matrícula en la escuela Winston Churchill, 
algunas maestras decidieron trasladarse a 
la nueva escuela, entre ellas Isabel Blan-
co, quién pasó a ser la primera directora 
de la institución. Después de mucha lucha 
se logró al fin, en el gobierno de Francisco 
Orlich, la construcción actual de la escuela.

La escuela contaba con un archivo muy 
completo, implementos muy buenos de 
cocina, material didáctico excelente, pero 
al parecer, con el traslado de la escuela, 
gran parte del material se perdió y de nue-
vo tuvo que lucharse para adquirir lo nece-
sario, siempre con la ayuda de la junta de 
educación.

Esta junta siguió luchando para lograr 
la venta del lote de la llamada “escuela 
vieja” con el fin de dotar a la escuela con 
un fondo económico que le permitiera 
mantenerse mejor. Aquí tropezaron con un 
serio problema, pues el terreno no aparecía 
inscrito y se iba a desapropiar. La junta 
luchó intensamente, contó con la ayuda 
de Olmán Dittel, y se logró en el registro 
conseguir el protocolo de Don Agustín 
Monge, quién tenía inscrita la donación 

CONTEXTO
INSTITUCIONAL.

ESCUELA: WINSTON CHURCHILL SPENCER
CIRCUITO: 01

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 1724
TEL/FAX : 2551-9049

DIRECCIÓN EXACTA: 100 METROS SUR DE LA 
BASÍLICA DE LOS ÁNGELES, DISTRITO ORIENTAL, 

CANTÓN CENTRAL, CARTAGO.
EMAIL: winston1888@gmail.com 

piadwinston1888@gmail.com
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hecha por Doña Celina Córdova, pero 
olvidó oficializar, entonces el Lic. Álvaro 
Torres Vichence, hizo la correspondiente 
escritura del lote, revalidando lo hecho por 
Don Agustín Monge.

En 1990 se instala el laboratorio de cóm-
puto.

En el 2014, estando la escuela a cargo del 
señor Carlos Chacón Fuentes, se techa 
una sección adjunta al comedor.

En el 2015, la directora Flor de María Cal-
vo Cuadra inicia un proyecto de mejora en 
la infraestructura de la institución (pintura 
y techo), así como la remodelación de la 
sala de profesores, el cambio de tubería del 
gas y de los tanques de agua, el cableado 
eléctrico, la instalación de un internet con 
mayor alcance, la adquisición de instru-
mentos para la banda escolar, siendo estos 
proyectos institucionales primordiales para 
el centro educativo.

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL 
PIAD EN LA INSTITUCIÓN

La implementación del SIPIAD en la es-

cuela Winston Churchill se remonta al año 
2013. En ese momento, bajo la dirección 
del señor Carlos Chacón Fuentes como di-
rector, se aprueba el recargo para la señora 
Felicia Cascante que sería la encargada del 
proyecto PIAD a nivel institucional. Durante 
ese periodo, se adquirió una computadora 
para la instalación del PIAD y otra para uso 
del personal docente.
Los logros alcanzados al 29 de julio de 
2013 fueron: la conformación de los gru-
pos, matrícula ingresada en su totalidad 
(cada grupo con su respectivo docente y 
las materias asignadas por nivel), se ingre-
saron los datos de los funcionarios y su dis-
ponibilidad académica. Se dio la inducción 
para subir registros digitales de primaria; 
del I Trimestre, se subieron como ejemplos 
dos registros: la 4 – 2 y la 5 – 1. Quedó 
listo el sistema para iniciar con el trabajo de 
expedientes digitales.

En el 2014, se aprueba el recargo para 
Erika Rivera Córdova. Durante ese año, 
se adquirió otra computadora que por 
disposición de la dirección, se colocan en 
un recinto aparte, para uso exclusivo del 
personal docente (ésto para completar 
los registros digitales y para iniciar con la 

primera sección del expediente escolar en 
formato digital).

Se da una inducción a las coordinadoras de 
nivel sobre el expediente digital para em-
pezar con esta fase. Se brinda capacitación 
por nivel para el llenado de registros digi-
tales. El CPU principal se traslada para un 
recinto adjunto a la oficina de asistentes de 
dirección. Se imprimen las fórmulas 14 de 
todo el centro educativo.

Para el año 2015, estando la señora MSc 
Flor de María Calvo Cuadra, se aprueba 
la adquisición de una cámara digital, dos 
monitores, nuevo equipo de cómputo (ser-
vidor), un disco externo y una impresora 
multifuncional (con la cual se han genera-
do los reportes de calificaciones y las listas 
de prematrícula-matrícula hasta la fecha). 
Dicho equipo es únicamente para asuntos 
del PIAD.

Se mejora la red inalámbrica y se contrata 
a una empresa privada, encargada de brin-
dar el mantenimiento y soporte necesarios 
para el proyecto.

En ese mismo año, con la cámara digital 
se realizó la toma de las fotografías de la 
mayor parte de estudiantes, mismas que se 
emplearían en el expediente digital y a cor-
to plazo en el carné estudiantil. Se realizó 
la impresión de los informes al hogar y de la 
fórmulas 14 en su totalidad. Se llevó a cabo 
la prematrícula y ratificación de matrícula 
parcialmente a través del sistema.
En el presente curso lectivo, se acondicionó 
la sala para el PIAD con mobiliario más có-
modo y espacioso. El servidor se reubica 
para que no quede expuesto y sea más 
resguardada la base de datos. Se espera 
para este año, hacer la actualización 2016 
del SIPIAD en el nuevo servidor y contar 
con una red más sofisticada que permita a 
los usuarios-docentes conectarse desde su 
propio hogar.

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS

Es importante un proceso de conciencia-
ción sobre el uso de las herramientas tec-
nológicas en el siglo XXI y el gran aporte 
que conlleva su implementación, indepen-
dientemente de la edad que posea el fun-
cionario, se trata más que todo de hacer un 
uso adecuado de la tecnología, en especial 
cuando se tiene a disposición.

A partir de ese sentir, es cuando la tec-
nología más que un dolor de cabeza se ha 
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vuelto una ayuda indiscutible. En la escue-
la, todo el personal utiliza el registro elec-
trónico. En un principio se detectaba mu-
cha resistencia pero paulatinamente eso ha 
ido desapareciendo.

Para poder llevar a cabo año a año los 
avances en cuanto a la consolidación del 
SIPIAD en la institución, ha sido primordial 
un trabajo en conjunto con el área adminis-
trativa y docente.

Se ha desarrollado un mayor compromiso 
en cuanto a la labor educativa, haciendo 
hincapié que se debe fortalecer el trabajo 
en equipo, mediante un feed-back de for-
ma continua. Esto ha permitido identificar 
fortalezas y debilidades a lo largo de su im-
plementación.

En reuniones de personal se ha dialogado 
con los docentes sobre la importancia que 
ellos poseen para poder tener la base de 
datos actualizada, la eficiencia que se 
logra en cuanto al tiempo empleado si se 
llenan correctamente los registros digitales, 
la veracidad en los datos de matrícula si 
el docente reporta los ingresos o egresos 
periódicamente, el control en cuanto a la 
cantidad de estudiantes activos, así como 
la fluctuación de la comunidad estudiantil… 
todos estos aspectos permiten hacer una 
evaluación analítica, no sólo en el área 
académica, sino en las diversas áreas que 
conlleva la administración de un centro 
educativo.

En los últimos dos años se viene 
incursionando en el expediente escolar 
digital. No cabe duda que esta herramienta 
es y será fundamental para tener con 
prontitud los datos más relevantes de la 
comunidad estudiantil y de cada alumno 
específicamente. Para llegar a esta etapa, 
se capacitó a manera de inducción, a una 
parte del personal en el 2014.

Para el 2015 se diseñó una presentación 
digital sobre el correcto llenado de las 
secciones que comprende el expediente 
digital. Se diseñaron algunas plantillas para 
el acopio de información del estudiante. 
Se brindaron lineamientos por escrito, 
no obstante, es preciso brindar una 
capacitación más exhaustiva tanto en 
expedientes como en registros.

Diversas circunstancias como la huelga del 
2014, la necesidad de cambiar el equipo de 
cómputo, el fallo de la red, los horarios, las 
actividades académicas o docentes (que 

son parte del currículo y que han coincidido 
con fechas propuestas para capacitar o 
para completar expedientes entre otros), 
no han permitido llevar a cabalidad el 
cronograma propuesto.

Además, se cuenta con el apoyo de algu-
nas docentes que manejan con gran faci-
lidad los registros digitales y poseen con-
ocimientos para el llenado del expediente 
digital. Estas docentes han asistido a otros 
cuando el encargado del PIAD no está en 
la institución por cuestión de horarios.

Las mismas docentes son quienes han 
dado aportes valiosos para tomar en 
consideración y mejorar la calidad del 
servicio dentro del centro educativo. Una 
de las dificultades es no poder disponer 
del encargado PIAD dentro de la misma 
institución, ya que proviene de otro centro 
educativo. Por ese motivo y por la no 
coincidencia de horarios, hay niveles y 
docentes a los cuales le es casi imposible 
atender para evacuar dudas sobre registros 
o expedientes. La atención en esos casos 
particularmente se ha dado a través de la 
vía telefónica, el correo electrónico o dudas 
que han dejado en forma escrita para ser 
evacuadas.

ESTRATEGIAS DE MANTENIMIEN-
TO

Conscientes de la importancia que 
posee el SIGCE-PIAD y de completar los 
expedientes digitales como una de las 
metas a corto plazo, la administración, el 
personal docente, el encargado del PIAD 
y la Junta de Educación se han dado a la 
tarea de buscar los medios para cumplir 
con dicha meta.

Hasta el año pasado se contaba con 
un CPU que había funcionado durante 
mucho tiempo, pero que prácticamente 
ya no cumplía con las exigencias de hoy. 
Se requería de un CPU más moderno y 
versátil, de ahí que se cotizaron equipos 
de cómputo y se adquirió un servidor capaz 
de suplir las necesidades del caso. En la 
actualidad, se cuenta con un servidor que 
reúne las características para una escuela 
DT5 (está pendiente la reinstalación del 
SIGCE-PIAD en este nuevo equipo).

Al día de hoy, hay un técnico que 
periódicamente brinda soporte al equipo, 
la actualización de licencias y cualquier 
dificultad técnica que se presente. Se trata 
de actualizar la base de datos a diario. No 

obstante, ésto va de la mano con la labor 
del docente cuando se reportan ingresos 
o egresos y cuando se actualizan los 
registros. Este aspecto es fundamental 
para tener mayor confiabilidad y veracidad 
en los datos.

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN

Se diseña un cronograma a nivel institucio-
nal y se toman como referencia las fechas 
propuestas dentro del calendario escolar 
en cuanto al SIGCE-PIAD.

Durante el primer periodo, la concentración 
primordial es configurar el sistema, entre-
gar listas y registros a cada docente con la 
información contenida en la base de datos.

Mediante circulares y correos electróni-
cos, se indica a los docentes las fechas 
en las cuales se tiene proyectada la en-
trega de registros o el suministro de infor-
mación para el SIGCE-PIAD. Así mismo, 
se proponen fechas o citas para tomar la 
fotografía que será incluida en el carné es-
tudiantil y en el expediente digital.

En las reuniones de personal, hay un 
espacio para hablar sobre los avances o 
aspectos concernientes al PIAD.

Para este año, se tiene previsto más 
capacitación sobre el registro de 
complementarias y de preescolar, dado 
que el año anterior no se pudo capacitar 
sobre dichos registros. También se tiene 
contemplada la capacitación sobre el 
expediente digital de manera integral, 
puesto que en años anteriores sólo se 
llenaban unas cuantas secciones.

BENEFICIOS DEL PIAD A NIVEL IN-
STITUCIONAL

La herramienta del PIAD (pese a no 
ser implementada en su totalidad en la 
institución), ha sido un recurso muy valioso, 
dado que se tiene la información de primera 
mano sobre el estudiantado, el personal 
docente y administrativo.

Se cuenta con gran información en el mis-
mo espacio sin necesidad de estar guar-
dando tanta documentación física.

Se verifican números de cédula, edades 
o teléfonos, se consultan los registros de 
matrícula o las direcciones, se generan lis-
tas y cambios de grupo cuando es nece-
sario.
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Se pueden obtener reportes estadísticos 
en cuanto a índices de ausentismo, becas, 
adecuaciones, entre otros reportes. Ha 
agilizado mucho el trabajo que conllevaba 
para el docente la impresión de notas y el 
cálculo de calificaciones. Al generarse el in-
forme al hogar desde el sistema, es mucho 
más práctico para toda la institución, pues-
to que es posible disponer de las califica-
ciones en cualquier momento.

Con respecto a los expedientes, como es-
tos se pueden importar de un sistema a 
otro vía correo electrónico, se logra obtener 
la información sobre un estudiante de for-
ma rápida. A partir de la información pro-
vista por la base de datos y los registros, 
es posible tomar decisiones institucionales 
a corto, mediano y largo plazo.

BENEFICIOS DEL PIAD A NIVEL 
CIRCUITAL

A nivel circuital se obtienen reportes es-
tadísticos con mayor prontitud.

La información obtenida es un insumo para 
la toma de decisiones sobre los apoyos a 
los centros educativos, sus necesidades y 
contextos. A partir de los reportes enviados 
por los distintos centros educativos, es 
más factible considerar las necesidades 
emergentes, las posibles soluciones y la 
orientación así hacia el mejoramiento de la 
educación costarricense.

Se trata de acercarse cada vez más al uso 
de las herramientas tecnológicas y simpli-
ficar así procedimientos administrativos in-
herentes a los centros educativos.

Las herramientas digitales para el 
mejoramiento de la gestión administrativa 
y curricular sin duda alguna permiten en la 
sociedad educativa, un acercamiento a las 
tecnologías de información y comunicación, 
con lo cual, se alcanza de forma paralela 
un mayor desarrollo en cuanto a destrezas, 
aptitudes y conocimientos fundamentales. 
Es así como cada vez los docentes se 
vuelven más conscientes de la realidad 
tecnológica en la cual estamos inmersos.

EVIDENCIAS

A continuación se describen algunas 
evidencias sobre la implementación de las 
herramientas PIAD.

Manuales

Se tienen en físico y en digital las guías para 
el llenado del registro (preescolar, primer 
grado, de segundo a sexto grado y com-
plementarias). Se cuenta con el documento 
que permite activar el curso lectivo, la guía 
para hacer respaldos, el manual “Mejores 
prácticas institucionales en las herramien-
tas PIAD”, una guía para el llenado del ex-
pediente digital, una guía para configurar el 
computador en cuanto a bits, la guía para 
obtener los registros desde el SIPIAD.

Bitácora del funcionario PIAD

Desde el 2014 se realiza una bitácora del 
funcionario del PIAD, en la cual se constata 
el trabajo realizado semana a semana. Se 
anotan sugerencias, problemas detectados 
en la base o registros, apoyo a docentes, 
recordatorios, avances, modificaciones en-
tre otros aspectos.

Bitácora del docente

Se lleva otra bitácora en la cual los do-
centes se anotan y en resumen indican lo 
que estuvieron realizando en la sala del 
PIAD (llenado de expedientes, ingreso de 
datos en registros etc).
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Se cuenta con una impresora multifuncio-
nal, una cámara digital y un disco externo 
con suficiente capacidad.

Sala del PIAD para uso exclusivo de 
docentes

Se dispuso un espacio exclusivo para 
el personal docente. Esta sala se ubica 
contiguo a la oficina de la asistencia a la 
dirección. En ella, los docentes pueden 
revisar sus registros digitales, accesar 
a los expedientes escolares, ingresar 
información de sus alumnos.

Equipo de cómputo y otros

El CPU principal que contiene la base de 
datos se ubica en la misma oficina de la 
asistencia a dirección.
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Soporte técnico, personal docente y 
funcionario PIAD

Capacitaciones, asesoramientos, 
videoconferencias.

Se ha asistido a diversas capacitaciones 
sobre las herramientas PIAD, tratando 
de estar con las actualizaciones 
correspondientes.
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El PIAD da inicio en la institución en el año 
2010.

Al inicio se dieron muchas barreras como 
todo plan piloto, en el área del equipo hu-
mano principalmente. Algunas de ellas 
fueron la siguiente: 

a) No estaba depurado el 100 % el sistema 
de instalación.

b) Poca capacitación en su momento.

c) Los capacitadores no pertenecían al 
estrato de informática. La capacitación era 
muy básica, y si se consultaba algo más 
técnico decían que no sabían, ya que no 
conocían bien a profundidad del sistema. 
Se lo aprendían como se instalaban en los 
computadores de ellos, y recordemos que 
todas las computadoras  son diferentes. 

d) El sistema era incompatible con algunos 
sistemas operativos, por lo que tenían que 
buscar las soluciones y estar llamando y 
consultando a San José. 

e) Los profesores como tal fueron una bar-
rera al inicio, ya que se oponían al cambio 
tecnológico. 

f) Pero una barrera que puede surgir, es 
que los que manejan el PIAD no sean in-
formáticos. 

g) Al inicio se incluía todo en el PIAD para 
alimentarlo con la información, pero había 
poco conocimiento de parte de los asis-
tentes con respecto al PIAD.

h) Constantemente se tenía que capacitar 
a las persona que se relacionaban con del 
PIAD, como administrativo- docente. 

i) No existía recargo del PIAD en la insti-
tución,  por lo que la persona que estaba 
a cargo lo hacía por ayudar al colegio en  
su tiempo libre, sin ninguna remuneración. 
En ese momento el que estuvo a cargo 
del PIAD durante 3 años fue Profesor de 
Informática de dicha institución Ronald Al-
varado Duarte, y aún en la actualidad sigue 
colaborando en la parte técnica y adminis-
trativa del PIAD dando soporte cuando se 
necesita.  

j) A nivel técnico también se presentó difi-
cultades, como la compatibilidad, los servi-
cio de PIAD en red, adquisición de equipo 
para el PIAD. 

k) Con respecto a la aceptación por el 
cambio del personal docente al sistema de 
información PIAD, fue una barrera que se 
trabajó muy duro. 

l) Se hizo un gran esfuerzo por parte de 
algunos docentes y los admirativos  para 
poder alimentar el sistema.

m) En infraestructura no hubo mucho 
problema,  porque  el encargado a honoren 
del PIAD, conocía de informática y  dieron 
las recomendaciones necesarias y 
precisas para su ubicación, mantenimiento, 
estrategias para el mejoramiento del PIAD. 
  
Se trabajó conjuntamente la parte docente 
y administrativa con estrategias para llegar 
a una consolidación del sistema PIAD en 
el Colegio Técnico Profesional Regional de 
San Carlos. Algunas de las estrategias que 
se implementaron son las siguientes,

a. Capacitar la parte administrativa, 
secretaria, director, entre otros, como 
primera instancia, antes de darle la 
inducción al personal docente.  

b.  Al personal docente en un concejo se le 
dio a conocer el PAID, de como se iba a tra-
bajar, las facilidades que traía, y la proyec-
ción de objetivos a un corto y largo plazo.

c. Se capacitó al personal docente por es-
pecialidades técnicas y por académicas en 
el uso del registro. También se capacitó a 
nivel del sistema PIAD, para comprender 
en si todo el sistema PIAD y su importancia.
  
d. Se motiva contantemente al personal 
para la de aceptación y el uso del sistema 
PIAD. 

e. Se evacuaban las dudas cada vez que 
se necesitaba, ya que al inicio se genera-
ban muchos errores. 

Colegio Técnico 
Profesional de San 

Carlos de la Regional 
de San Carlos.
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f. La alimentación de datos de piad, se 
contaba con la colaboración de los com-
pañeros docentes y admirativos, se dele-
gaban funciones a cada uno para llegar a 
la alimentación total del PIAD. 
 
En las estrategias de alimentación se ca-
pacita a los del área de  administrativa y los 
docentes que realizan matricula cada año, 
para que hagan la inclusión de los datos 
correctos de una vez en línea al sistema 
del PIAD.

Capacitación a los docentes por la es-
pecialidad.

Una estrategia es que las personas de in-
formática colaboran con el soporte  regu-
larmente en relación con la limpieza, soft-
ware,  red  y hardware del sistema.  

Al inicio, se delegaron funciones a 
diferentes profesores, para que ingresaran 
los estudiantes al sistema, la parte 
administrativa se encargaba de ingresar los 
docentes, y el encargado realizaba todo las 
más técnico del PIAD. 

En la actualidad, en la matricula participan 
los docentes, que realizan la misma 
en línea con el PIAD, ingresando a los 
estudiantes, y se les asigna grupo de 
una vez, para que se vayan formando. La 
parte administrativa ingresa a los docentes 
nuevos y utilizan el 100% del PIAD para las 
gestiones administrativas docentes, como 
generar constancias, certificaciones listas, 
entre otros. 

El recargo PIAD, da soporte, alimenta 
el resto del sistema, asigna grupos, sub 
grupos, de profesores a grupos, entrega los 
registros, da capacitación y colabora en la 
solución de los errores que se presenten en 
los registros y el PIAD en sí. Entre muchas 
otras funciones. 

Esta asignación es un trabajo en equipo 
donde se colabora mutuamente para cum-
plir un mismo objetivo. 

Los beneficios son muchos, ya que en la 
institución se depende el 100% de PIAD. 
De tal manera que si no está el sistema 
los compañeros no pueden generar actas, 
constancias, listas de docente, etc. 

a) Simplifica las labores admirativas,  y en 
general.

b) El trabajo seguro, ya que cuenta con una 
conexión a la base de datos e incluso con 
el registro nacional.

c) El sistema PIAD es eficaz y eficiente. 

d) No requiere gastos incensarios. 

e) Es fácil de usar.

f) Cuando se usa y se aprende a usarlo, no 
quiere dejarlo de usar. 

g) Se reduce en gran tiempo las horas de 
trabajo innecesario y errores, ya que el 
PIAD lo facilita en tiempo y calidad. 

h) Reduce el tiempo en espera de 
documentos de parte de la familia como 
constancia o documento.

i) Para el docente es menos trabajo y más 
orden, ya que la asistencia la llevan des-
de el registro al igual que las evaluaciones, 
esto hace que realicen todo lo asignado 
en cuestión de evaluación del MEP, los 
docentes, sin que se olviden de algo o no 
realizar alguna evaluación.  

j) Para los estudiantes es más tranquilo, 
porque pueden pedir un resumen de las 
evaluaciones, fechas etc y rúbricas de las 
mismas, y estar seguros de la trasparencia 
de las evaluaciones, y para los docentes 
tener todo documentado y fácil de imprimir 
para dar la información que se necesita en 
el momento necesario. 

Los beneficios para el circuito escolar 
que su institución utilice el PIAD.

Información, precisa y rápida de algún dato 
que necesiten, sea del colegio o de los 
alumnos. 

a) Todas las instituciones cuentan con da-
tos exactos y en tiempo real. 

b) Están coordinadas las mismas insti-
tuciones, ya que hablan el mismo idioma 
en relación del PIAD.

c) Estandarización de los documentos con 
el sistema PIAD.

d) Se lleva un mayor orden. 

e) Proporcionan registros a compañeros. 

f) Disponibilidad de tiempos y forma 
actualizada y más rápida.  

g) Se le puede dar soporte al resto del cir-
cuito, con facilidad de traslado. 

h) Cuenta la institución con los equipos 
necesarios para el sistema PIAD. 

i) Disponibilidad de horarios del coordi-
nador PIAD para trasladarse al resto de las 
instituciones. 
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Liceo Nuevo de 
Santo Domingo de la 
Dirección Regional 

de Heredia

Comienzos del PIAD

Para efectuar el siguiente informe se en-
trevistó a Patricia Carvajal, Carmen Miran-
da y Greivin González. 

El cuarto informe del Estado de la 
Educación: En marzo del 2011 el decreto 
Nº 36451- MEP en su artículo 91 le  asigna  
a  la  Dirección  de  Gestión  y  Evaluación  
de la  Calidadla  responsabilidad  de 
coordinar   todos los aspectos técnicos y 
administrativos para la implementación e 
institucionalización del PIAD, siguiendo 
las directrices emanadas el Ministerio de 
Educación Pública (MEP), el Liceo Nuevo 
de Santo Domingo  comenzó  a  dar  sus  
primeros  pasos en la implementación del 
Sistema PIAD (SIPIAD) y registro digital, 
esto se dio  a partir del curso lectivo 2010 
según Patricia Carvajal (2016). 

Patricia Carvajal, Carmen Miranda y  
Greivin González  (2016)  mencionan  
que  el  director  era  don Luis Fernando 
Vega Matamoros y el equipo humano que  
tenía a cargo alimentación y actualización 
SIPIAD eran: Miguel Campos (analista de 
sistemas), Helen Blanco (auxiliar), Greivin   

González (docente)  y  mi  persona. El  
SIPIAD  causó  en  el  personal  docente  
de  aquel  momento, se  encontrará reacio 
al  uso  del  registro  digital. Esto  debido 
a que  mostraban  resistencia al  cambio  
tecnológico, porque  muchos  de ellos  no 
estaban  involucrados  con  las nuevas  tec-
nologías. Además, que no se contó  con 
una  capacitación idónea y seguimiento  
oportuno. A pesar  de  todos  los  inconve-
nientes, todos los  docentes  hicieron  en-
trega  de  los  registros electrónicos  en el  
primer  periodo, aunque algunos lo único 
que agregaron fue la nota final. 

Por parte del director, siempre se contó su 
apoyo  para la implementación y aplicación 
de la herramienta en todo el centro educa-
tivo. También se brindó espacios para la 
capacitación del personal docente (consta 
en las actas) y estuvo atento a las necesi-
dades como el mantenimiento de los equi-
pos que se utilizan en la oficina para el de-
sempeño de la herramienta.

Según consta en Tomo 1, folio 02 y línea 
34  de acta del martes 26 de abril del 2011 
Seremos el primer colegio en usar este reg-
istro digital en el país, según ASIS, es de  
resaltar que nuestra institución también ha 
sido pionera en tener el SIPIAD en línea, es 
decir en la nube. 

En la capacitación del 6 de junio del 2011,  
según Tomo 1, folio 07 y línea 15, ese día  
don Daniel González, nos asignó a doña  
Melba Orozco, para que atienda las con-
sultas que iban a ir surgiendo durante la 
implementación de herramienta, y hasta 
la actualidad se ha contado con el soporte  
por medio del vía teléfono y TeamViewer. 

Barreras 

A continuación se enumeran las siguientes 
dificultades presentadas durante la imple-
mentación y desarrollo del SIGCE-PIAD: 

•	 El personal encargado de resolver 
las consultas por vía telefónica y Tea 
Viewer, no eran las idóneas, ya que  
las explicaciones eran muy técnicas, 
porque se partía de las personas que 
estaban encargadas en los colegios 

tenían los conocimientos necesarios 
para dar soporte. 

•	 No contar con una capacitación ade-
cuada, ya que se  nos reunía en una 
sala, pero nunca teníamos acceso a 
un sistema real, para ir gestionando 
paso a paso lo que se nos indicaba.

•	 La comunicación con el personal que 
administraba el SIPIAD, era muy es-
casa. 

•	 La resolución a problemas era muy 
lenta. 

•	 El sistema no estaba diseñado para 
colegios académicos, sino para cole-
gios técnicos. 

•	 Es necesario recalcar que SIPIAD,  
aunque desde el principio contaba con  
gran variedad de módulos, los mismos 
presentaban deficiencias como: módu-
los no funcionales y sin terminar.

•	 Los datos que se obtenían no eran 
fidedignos, esto no permitió el ahorro 
de tiempo, ya que se tenía que ir a pie 
revisando los datos que consideran 
con lo que estaba en papel. 

•	 Había controversia en cuanto al uso de 
la herramienta digital, no se tenía claro 
por parte de las autoridades del MEP, 
si su uso era obligatorio o no. 

•	 Los  datos que solicitan a nivel 
de ministerio son diferentes, a los 
proporcionados por el SIPIAD. 

•	 No se tenía claro las funciones del per-
sonal. 

•	 El personal que asumió el reto de im-
plementar el SIGCE, no contaba con  
conocimientos en informática, esto 
hizo que la labor se dificultara. 

•	 Como se mencionó anteriormente, el 
personal  docente  al principio estuvo 
reacio y con resistencia al cambio tec-
nológico, porque muchos de ellos no  
estaban  involucrados con las nuevas  
tecnologías. Y esto agravó el problema 
al no tener personal debidamente  ca-
pacitador para ayudar a los docentes.

Las estrategias que se realizaron 
para consolidar el establecimiento 
del PIAD en la institución

Se efectuaron varias capacitaciones (esto  
consta cuaderno actas), para que el per-
sonal docente de la institución se apropiara 
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de la herramienta, también se le brindaba 
soporte durante todo el año a los docentes 
para resolver los problemas que tenían so-
bre el registro digital.

 “...durante el desarrollo del mismo se les  facili-
tará un manual impreso por departamento, este 
será proporcionado por el liceo, a cada docente 
se le proporcionara  un CD con los manuales y 
videos de la página  http://www.piad.or.cr/. Se les 
orientara en el uso de las herramientas de ayuda 
que se  encuentran en línea como: http://www.
piad.or.cr/index.php/preguntas-frecuentes/ y el 
Facebook de Equipo PIAD Heredia y Programa 
PIAD Asís, para que se mantengan actualizados 
de las mejoras y que puedan compartan sus in-
quietudes con demás legas de todo el país”, esto 
consta en el primer informe de labores realizado 
el 30 de julio de 2014. 

Se capacita al personal nuevo en el manejo 
del registro digital. 

A partir del 2014 se comenzó a realizar 
la ratificación de matrícula en tiempo real 
y también se le toma la foto al estudiante. 
La junta administrativa realizó la compra de 
tres cámaras web. 

Gestión administrativa 

A nivel del  circuito 05, siempre se ha conta-
do con el  apoyo para seguir implementan-
do el SIPIAD se permitió espacios de ca-
pacitación con otros centros de la región. 

En la institución de parte de la adminis-
tración del centro  educativo, se tiene un 
apoyo del 100% y se encuentran com-
prometidos con la mejora continua del 
SIGCE-PIAD. 

A nivel de MEP a partir del 2015 se hicieron 
mejoras sustanciales al SIPIAD y también 
se resuelven las consultas en un tiempo 
menor.

El MEP al agregar las fechas en el calen-
dario escolar, ha permitido fortaleza y se le 
da más validez al uso del sistema. También 
que se agregó el módulo PIAD en la pági-
na de MEP, permitiendo tener información 
alcance de todos y mayor facilidad para 
realizar las consultas por medio de la web. 

La regional actualmente, cuenta con equi-
po regional, para dar soporte y apoyar con 
las necesidades que presenta el sistema y 
subdividiendo a los recargos por circuitos 
para dar una mayor cobertura.

Docente

El  100%  del  personal  docente  utiliza el  registro digital,  para  pasar la asistencia  y  
para  entrega  de concentrados  de  calificación. Actualmente,  los  docentesse  encuentran  
comprometidos  conel  uso registro digital, ellos son los que vienen a la oficina de auxilia-
res a solicitarlo y además, siempre son puntuales en las entregas.

El cuadro podemos evidencia el uso del registro en los último 5 años es de 100%.

Estrategias de mantenimiento del PIAD

La junta administrativa contrató el servicio de un técnico, para darle mantenimiento al 
equipo de cómputo de la institución. Además, se cuenta con un internet inalámbrico para  
las oficinas administrativas. 

Alimentación del sistema de información PIAD

El liceo durante los últimos 6 años ha continuado con la implementación del SIPIAD, con 
dificultades técnica. Para mejorar para el presente curso lectivo se involucrara a todo el  
personal administrativo en la retroalimentación del sistema, para tener el sistema en un   
100%.

Actualmente, el liceo cuenta con una persona que esta reubicada que realiza las certifica-
ciones, tres auxiliares y recargo PIAD, esto no es suficiente, para cubrir todas las necesi-
dades la actualización de los hoja de datos de los estudiantes, entrega y recibo  de registro  
digital, para realizar la matrícula, carga académica, entre otros.También la secretaria se  
involucrado en llenar la hoja de datos del funcionario.

Con este cuadro se puede evidenciar que durante los últimos seis años se ha estado ac-
tualizando el sistema en todos sus módulos. 

Mantenimiento equipo

Por parte del director, siempre se contó su apoyo para la implementación y aplicación de la  
herramienta en todo el centro educativo, también brindó espacios para la capacitación al 
personal administrativo y docente (consta en las actas) y estuvo atento a las necesidades  
como el mantenimiento de los equipos que se utilizan en la oficina para el desempeño de 
la herramienta.
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Las estrategias que se realizaron 
para consolidar el establecimiento 
del PIAD en la institución. 

Se efectuaron varias capacitaciones (esto 
conta en actas), para que el personal do-
cente de la institución se apropiara de la 
herramienta, también siempre al personal 
docente se les presentaba una dificulta con 
el registro digital se les brindaba el apoyo 
para resolver su problema.

Gestión administrativa

A partir del 2015 se comenzaron a dar  
cambios radicales en la implementación, 
ya      que se ha notado una mejora sustan-
cial en la distribución y manejo del sistema. 
Un logro fue agregar en el calendario esco-
lar las fechas PIAD, esto denota un mayor 
compromiso por parte de las autoridades 
del MEP. También que se agregó el modulo 
PIAD en la página de MEP.

La regional actualmente, cuenta con equi-
po regional, para dar soporte y apoyar con 
las necesidades que presenta el sistema.

A nivel del circuito 05, doña Meybol, apoya 
la implementación y permite espacios de 
capacitación con otros centros de la región. 

En la institución de parte de la adminis-
tración del centro educativo, se tiene un  
apoyo del 100% y se centran comprometi-
dos con la mejora continua del SIGCE.

El director previendo la gran necesidad de 
tener el sistema actualizado, asigno 5 lec-
ciones club  para la alimentación del siste-
ma.

Estrategias de mantenimiento del 
PIAD

La junta administrativa contrató el servicio 
de un técnico, para darle mantenimiento al 
equipo de cómputo de la institución.

Estrategias de organización 2016

Para este curso lectivo se distribuirá 
el  trabajo de llenado de información de  
SIGCE-PIAD, como se especifica en el 
cuadro distribución de tareas 2016. 

Uno de los desafíos del centro educativo es 
que todo el personal docente y administra-
tivo,  se integre en la retroalimentación del   
sistema, para unificar y tener en tiempo real 
los datos necesarios para la toma de deci-
siones.
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Beneficios de la implementación del SIGCE 
- PIAD

Sugerencias

•	 El modulo horario, horario de los es-
tudiantes funcione bien. 

•	 Al descargar el registro del docente, 
estas incluyan las fotos del estudiante.

•	 El docente pueda desde el registro en-
viar por correo información al padre de 
familia. 

•	 Debe existir una persona que se en-
cuentre exclusivamente en la imple-
mentación del programa.

 -Mantenimiento equipo. 
 -Matricula.
 -Actualización datos expedientes  
 de docentes y estudiantes. 

 -Entrega de informes para MEP.  
 -Entrega de informes para los 
 diferentes departamentos de la  
 institución.   
 -Entrega y recibe registro digital.
 -Dar capacitaciones y soportes a  
 las consultas de los docentes. 
•	 Todos los centros educativos en línea, 

para un mejor soporte.
•	 Mayor personal para dar respuesta a 

las consultas.
•	 Unificar el formato que tiene el sistema 

SICGE-PIAD y los solicitados por MEP. 
•	 Integrar al sistema el Plan Nacional. 
•	 Integrar las materias bachillerato in-

ternacional, ya que el próximo año el 

liceo tendrá este y no podrá ingresar  
los datos ya que las materias no es-
tán contempladas en el sistema. Las 
materias son: teoría del conocimiento   
(TOC), creatividad, acción y servicio 
(CAS), monografía, literatura, historia,  
matemática, tecnología de la infor-
mación en un sociedad global (TIGS). 

•	 A nivel de MEP, no se cuenta con un 
programa que genere horarios. 

•	 La tercera opción retrasa mucho la 
elaboración de horarios de adelanto y 
arrastre, ya que se aplican cuando ya 
está iniciado el tiempo lectivo.
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Implementación del 
PIAD en el Liceo 

UNESCO de Dirección 
Regional de Pérez 

Zeledón

Inicios

El Liceo UNESCO, como una institución 
líder en la implementación de herramientas 
tecnológicas, inicia el proceso de 
incorporación del PIAD, en labor 
institucional, desde el año 2011, con la 
ayuda de los docentes de informática, y 
asistencia de parte de ASIS, se dan los 
primeros pasos con una herramienta que 
demuestra ser inmadura, con muchos 
errores en los procesos.

Gracias al soporte telefónico dado por ASIS 
y a la ayuda de algunos colaboradores,  se 
logra ingresar los primeros datos y configu-
rar el sistema de información. Durante este 
periodo de tiempo solamente se utilizan 
algunos módulos del total disponibles por 
el sistema (matrícula, expedientes de fun-
cionarios).

Barreras en la implementación del 
PIAD

Durante el proceso de implementación del 
SIPIAD, la principal dificultad fue la falta 
de una persona capacitada que iniciara la 

puesta en marcha del sistema. Esta ausen-
cia de conocimiento, generó procesos mal 
ejecutados, errores que se manifiestan en 
los procesos clave sobre todo en la final-
ización de los períodos lectivos.

Otro aspecto desfavorable, fue la carencia 
de un equipo de cómputo con las carac-
terísticas necesarias para el buen funciona-
miento del sistema, ya que el existente im-
pedía la ejecución rápida de las consultas y 
procesos, por lo que la utilización del siste-
ma se vuelve un proceso tedioso y lento.

Aunado a esto, el sistema en sus primeras 
versiones cuenta con una gran cantidad 
de errores en su programación, mismas 
que se van corrigiendo con las diferentes 
actualizaciones, pero las cuales causaron 
gran impacto en el proceso administrativo. 
A la fecha, algunos de estos problemas 
siguen esperando una respuesta de las 
autoridades correspondientes.

Fue necesario readecuar los procedimien-
tos que se realizaban en la institución para 
que se ajustaran a los procesos que se re-
alizan dentro de la herramienta, y así lograr 
un mejor aprovechamiento del recurso que 
se aporta.

La segunda etapa del proceso, fue la 
implementación en el área docente de 
los diferentes registros digitales (pasando 
desde la primera herramienta creada en 
Excel, hasta el conocido registro de Access 
y el RD.14), para así poder complementar 
el trabajo que se venía realizando.

Estrategias que se desarrollaron 
para consolidar el establecimiento 
del PIAD.

Gestión Administrativa.

En el Liceo UNESCO como institución, 
se tiene claro el impacto que generan las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
en los procesos administrativos. Y al 
contar esta institución, con una población 
estudiantil de grandes dimensiones, es 
necesario dedicar los esfuerzos necesarios 
para fortalecer la gestión administrativa.

Con este fin, tanto la Dirección como la Jun-
ta Administrativa han invertido en la compra 
de un equipo informático que cumpla con 
los requerimientos necesarios, para prestar 
estos servicios de forma ininterrumpida a la 
comunidad educativa.

Este equipo, dedicado por completo al 
funcionamiento del SIPIAD, se ha conver-
tido en la herramienta clave, para la buena 
gestión en las diferentes áreas operativas.

Además del equipo mencionado, se cuenta 
con una red de información, que permite el 
trabajo desde los diferentes cubículos, para 
alrededor de 11 funcionarios (auxiliares, ofi-
cinistas, otros), encargados de ingresar y 
registrar la información correspondiente en 
el SIPIAD.

Aunado a esto, la institución cuenta con un 
código de un funcionario con el Recargo 
PIAD (15 lecciones), el cual se dedica a re-
solver los diferentes problemas que se pre-
senten con el sistema y además de realizar 
respaldos de la información, capacitación y 
seguimiento de los procesos.

Gestión Docente.

Desde la implementación de los primeros 
registros digitales (Excel), a la fecha, se ha 
fomentado en el personal docente la uti-
lización de éstos, como una herramienta 
facilitadora de la labor docente tanto en el 
aula, como fuera de ella.

Esto permite la recopilación de la infor-
mación del proceso evaluativo de manera 
ágil y eficiente, reduciendo los tiempos de 
respuesta, y minimizando los errores en la 
transcripción de la información.

El proceso de implementación ha sido 
paulatino, ya que como es normal en es-
tos casos existe la resistencia al cambio, el 
planteamiento de retos tecnológicos, que 
para algunos de los funcionarios con mayor 
tiempo de laborar a representado un reto.

Aun así la aceptación de la misma ha sido 
favorable en el proceso de implementación 
del SIPIAD, ya que los docentes ven los 
beneficios que ofrecen estas herramientas, 
y el espacio que se ha dedicado desde la 
administración, para los procesos de ca-
pacitación en ellas.

De esta manera, cada año se capacita a 
los funcionarios en el uso de los registros 
digitales, para consolidar la utilización de 
las mismas en los proceso evaluativos, y 
mejorar la obtención de información clave 
en proceso educativo (ausentismo, expedi-
ente, otros).

Esto nos ha permitido sistematizar el proce-
so de recolección de información, de mane-
ra que tengamos a mano la información de 
los docentes lo más actualizada posible, 
poniendo al servicio de ellos computadoras 
(1 en la sala de profesores) e internet.

Estrategias de mantenimiento del 
PIAD.

Alimentación de los sistemas de infor-
mación PIAD y registros digitales.
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La alimentación del Programa de 
Informatización para el Alto Desempeño se 
encuentra a cargo de varios funcionarios 
de la institución educativa que aportan de 
diferentes formas entre los que tenemos 
los siguientes:
 • Las auxiliares administrativas
 • Orientadoras
 • Secretarias
 • Subdirectora 
 • Funcionario con recargado de  
 PIAD
 • Profesores

Mantenimiento de equipos de cómputo.

Con el propósito de garantizar el buen 
funcionamiento de los equipos de cóm-
puto se realiza mantenimiento preventivo 
por parte del funcionario con recargo del 
PIAD, además se cuenta con algunas apli-
caciones para realizar los respaldos de los 
archivos y la base de datos, de forma au-
tomática y periódica.

El mantenimiento correctivo de los 
equipos se encuentra a cargo de una 
empresa externa que es contratada por 
la Junta Administrativa, de acuerdo a los 
procedimientos correspondientes.

Estrategias de organización.

Para el buen funcionamiento del SIPIAD, 
se han distribuido diferentes tareas a los 
funcionarios de la institución educativa los 
cuales aportan de diferentes formas entre 
los que tenemos los siguientes:

•	 Las auxiliares administrativas, se en-
cargan de ingresar las matriculas de 
estudiantes, gestión de grupos y carga 
académica. 

•	 Subdirectora, se encarga de generar 
los reportes solicitados por el circuito 
escolar como por ejemplo las diferentes 
estadísticas solicitadas. 

•	 Funcionario con recargado de PIAD, se 
encarga de mantener actualizado los 
parámetros del registro, expedientes 
de funcionarios, resolver los diferentes 
conflictos que se generen en el uso 
cotidiano del sistema, generar los 
registros a los profesores, actualizar 
las ausencias y subir los registros al 
sistema entre otras actividades de 
mantenimiento de sistema.

•	 Profesores, se encargan de registrar la 
asistencia de los estudiantes, ingresar 
los diferentes componentes de las no-
tas de cada uno y generar informes.

•	 Oficinistas, generan constancias de 
estudiantes.

Beneficios de la implementación del 

PIAD en la institución.

Administrativas.

Antes de implementarse el SIPIAD, todos 
los procesos administrativos se realizaban 
en forma manual. La matrícula, la 
recolección de evaluaciones, la asistencia 
y demás procesos, representaban una 
gran carga para el personal administrativo, 
invirtiendo grades cantidades de horas 
hombre en estas acciones.

La generación de constancias de notas o 
de estudiante, requería de un periodo de 
espera por parte de interesado, mientras se 
buscaba la información correspondiente, 
hoy ese tiempo se limita al necesario para 
garantizar la firma del documento por la 
persona responsable.

El manejo de la información en archivos 
físicos ocasionaba que al momento de bus-
car datos sobre algún caso en particular 
(estadísticas, notas, registro, otros), era 
necesario dedicar una o dos personas a la 
recolección de la información.

Cuando se presentaba un padre de familia 
o encargado era casi imposible poder darle 
un registro actualizado de las ausencias de 
los estudiantes o la fidelidad de los datos 
no era la mejor.

Considerando todo lo anterior la 
implementación del PIAD ha generado los 
siguientes beneficios:

•	 Mayor facilidad del proceso de pre-ma-
tricula  y la matrícula.

•	 Descentralización de la información, 
debido a que los diferentes funcionari-
os tienen acceso a los expedientes de 
los estudiantes.

•	 Acceso oportuno a la información de 
los estudiantes como por ejemplo no-
tas, ausencias y expediente.

•	 Facilidad de corregir los errores, debi-
do a que se realiza una solo vez y to-
dos los demás usuarios accedan a una 
información actualizada.

•	 Fidelidad de la información (directa-
mente desde el docente, la manipu-
lación es muy poca o nula).

•	 Disminución del tiempo de respuesta 
al elaborar diferentes reportes.

•	 Seguridad de la información, al realizar 
respaldos de la base de datos.

En términos generales, el alcance del 
SIPIAD como herramienta de gestión 
administrativa, de apoyo en el proceso de 
evaluación, no ha sido poco. Las diferentes 
funcionalidades que ofrece la herramienta, 
junto a la integración  con los registros 
digitales han marcado un nuevo rumbo en 

el proceso educativo de la institución.

Es impensable hoy día, poder realizar las 
labores cotidianas, sin contar con esta 
herramienta, que ha demostrado ser un 
beneficio para cada uno de los actores del 
proceso educativo.

Curriculares.

El impacto en los procesos evaluativos, 
aportados por las diferente herramientas 
del SIPIAD, han favorecido el desempeño 
docente, reduciendo no solo la carga de 
trabajo de los funcionarios, sino que mejo-
rando la fiabilidad de la información que se 
entrega a los padres de familia.

Ya va quedando en el pasado el uso de pa-
pel y lápiz para llevar el control del proce-
so de formación de los estudiantes, lo que 
impulsa a los docentes a apropiarse de las 
nuevas herramientas educativas que pro-
liferan en la red y favorecen los procesos 
educativos.

La administración de la información de los 
estudiantes, el registro de ausentismo, la 
entrega de calificaciones, se ha convertido 
en procesos automatizados, permitiendo 
a los docentes dedicar más tiempo al 
desarrollo del currículo en el aula.

Beneficios de la implementación del 
PIAD para el circuito escolar.

La implementación del Programa de 
Informatización para el Alto Desempeño 
en nuestra institución se ve reflejada en 
el circuito escolar y esto le trae una serie 
de beneficios sobre todo al momento de 
solicitar informes, ya que estos le pueden 
llegar con mayor brevedad al supervisor al 
ser solo de generar los reportes.
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Asesorando

 D. Ed César Elizondo Valverde. Asesor 
Nacional PIAD

Fortalecimiento en la 
implementación del 

PIAD

El Programa de Informatización para el Alto 
Desempeño (PIAD) nació de la iniciativa 
docente como una necesidad de incorporar 
la informática en los procesos curriculares 
y administrativos con el fin de agilizar la ob-
tención del dato. Pero no se trata solo de 
acumular la información sino de utilizarla, 
como indica, Chris Hardwick: “Ya no esta-
mos en la era de la información. Estamos 
en la era de la gestión de la información.”  
Los centros educativos aprovechan los da-
tos obtenidos para el mejoramiento de la 
calidad educativa. La Dirección de Gestión 
y Evaluación de la Calidad (DGEC) ha re-
alizado distintas acciones como: Videocon-
ferencias, cursos virtuales, sitio web para 
consultas, mejoras a las distintas herra-
mientas, entre otros con el fin de acom-
pañar y guiar a los usuarios en el objetivo 
de gestionar la  información, para el mejo-
ramiento de la calidad educativa en la insti-
tución. A continuación describiremos esas 
acciones.

Videoconferencias:

En conjunto con la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED),  se han realizado  
videoconferencias  en temas como: 
Expediente electrónico, Registro de 
preescolar, Registro de primaria y 
generalidades del Sistema  de Información. 
Esta relación con las Universidades públicas 
es parte del proceso de implementación, 
donde se busca brindar asesoría a los 
futuros docentes incorporar las tecnologías 
digitales en docentes en formación y que 

sea parte del bagaje de conocimientos 
que necesitan para ingresar al ambiente 
laboral. También se han realizado 
videoconferencias en coordinación con el 
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao 
Gámez Solano (IDPUGS). Dirigidas a 
los Equipos Regionales, recargos PIAD 
y a usuarios en general, que ya laboran 
en el Ministerio de Educación  Pública. 
Las videoconferencias de la UNED están 
disponibles en la dirección: videoteca_vau.
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uned.ac.cr/videos.
Curso virtual

El país cuenta con más de 50 000 do-
centes, y todos necesitan adquirir cierto do-
minio en el uso de las herramientas PIAD.  
Uno de los recursos con que se cuenta es 
la de brindar un curso en línea, este cur-
so tiene por objetivo que el participante 
logre conocer adecuadamente el manejo 
del  registro digital ya sea el de: preescolar, 
primaria o secundaria y también  compren-
der el manejo básico de los Sistemas de 
información (SIGCE), tanto de primaria, se-
cundaria académica como el de secundaria  
técnica.  Por último que sepa usar la infor-
mación recolectada por las todas las herra-
mientas PIAD para la toma de decisiones, 
para el mejoramiento de la calidad de la 
educación.  En el año 2015, se realizó por 
primera vez un curso virtual, de 70 horas 
cubre los tema desde el registro  hasta  y es 
reconocido por el servicio civil.

Asesorías específicas 

Como parte del proceso de fortalecimiento 
de la implementación del PIAD en el 
Sistema Educativo Nacional, la (DGEC) 
ha realizado asesorías con sectores 
específicos del sistema, que han 
resultado todo un éxito, por ejemplo, las 
108 Direcciones 5 de primaria se vieron 
beneficiadas en el 2013 con una serie de 
asesoramientos. Conseguir que estos 
centros educativos utilizaran el sistema de 
información en todos sus módulos y que los 
docentes utilizaran los registros digitales, 
era la meta principal. Se logró en un 94% y 
el uso de la información generada desde el 
sistema de información, se convirtió desde 
entonces en un hábito en estas escuelas. 
Al 2016 esas escuela continúan con la 
implementación del PIAD a nivel alto y 
utilizando la información generada para la 
toma de decisiones a nivel institucional.

Sitio de Consultas.

Cada herramienta PIAD cuenta con su 
manual de uso, además dentro de algunas 
herramientas existe el botón de ayuda que 
permite ver paso a paso como se debe lle-
nar, por lo que siguiendo las instrucciones 
debería ser de fácil uso para cualquier per-
sona. Además, se ha creado el video tuto-
rial que explica el llenado de algunas sec-
ciones de  las herramientas, video que está 
disponible en la web.

Para atender consultas que resulten de 
los usuarios se cuenta con el sitio de 
consultas. En este sitio cada usuario que 
desea ingresar debe anotar su datos, 
nombre dirección regional, circuito, centro 
educativo, este dato se ingresa una vez y 
permite tener un seguimiento del tipo de 
consulta, de las zonas del país que más 
consultan y de crear un banco de preguntas 
frecuentes. Este sitio de consultas se 
encuentra disponible en: 
http://www.piadenlinea.mep.go.cr/Consul-
tasPIAD

Herramienta de Soporte. App 

Recientemente los desarrolladores del 
PIAD están incursionando en nuevas y 
actualizadas aplicaciones que acerquen 
más a los usuarios. Se está desarrollando 
la nueva App para Android llamada 
Asesoría PIAD, desarrollada por Roris 
Pimentel,  con la cual los usuarios podrán 
realizar validación de usuarios, creación 
y actualización de licencias, reporte de 
atenciones, consulta de licencias de 
centros, agregar nuevos centros en caso de 
ser necesario, envía y revisa tus consultas 
desde la aplicación, adjunta archivos desde 
tu teléfono, proceso de respuesta mediante 
conversación desde la consulta, y puede 
registrarse y realizar consultas desde su 
celular.
Son muchas las opciones para el usuario 
PIAD, el propósito de esas acciones es que 
el centro educativo cuente con información 
actualizada para la toma de decisiones que 
permitan el mejoramiento de la educación 
costarricense.



En relación con la tecnología, no tenemos que preocuparnos solamente 
con que ésta sea más eficiente y renovable, tenemos que inventar una tec-
nología creativa, que no sólo lleva consigo un trabajo más creativo, sino 

que contribuya a mejorar el mundo natural al mismo tiempo que mejora el 
modo y la calidad de nuestras vidas. (Murray Bookchin)

Contáctenos

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
Central telefónica.: 2547-5600

Secretaría de la DEC: 2547-5685
Fax: 2547 5639

www.mep.go.cr
www.dgec.mep.go.cr

Asesoría al Usuario PIAD
http://piadenlinea.mep.go.cr/ConsultasPIAD/

Correos:
evaluacion.calidad@mep.go.cr

gestionpiad@mep.go.cr.
Dirección: Calle 40, avenida 3.  BCR en Paseo Colón, 75 metros al Norte.


