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Introducción 

 

En nuestra sociedad los avances tecnológicos se han enfocado, entre otros aspectos, en el 

surgimiento y expansión de las tecnologías y en particular, en las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), las cuales tienen aplicación en un amplio espectro de 

ámbitos sociales y laborales. 

 

La incorporación de las TIC en la sociedad, especialmente en el ámbito de la educación ha 

ido adquiriendo una escalonada importancia y ha ido desplegando a lo largo de las últimas 

décadas, tanto que la utilización de estas tecnologías en los centros educativos pasará de ser una 

posibilidad a constituir como una necesidad y como una herramienta indispensable de trabajo 

básica para los docentes y estudiantes. 

 

Los docentes y las escuelas como facilitadores o actores de la transformación educativa 

deben de valerse de todos los medios que le permitan ofrecer una educación de calidad, en este 

sentido los docentes deben propiciar una educación acorde con la actualidad realizando nuevas 

propuestas didácticas e introduciendo las herramientas necesarias para ofrecer a las nuevas 

generaciones mejores oportunidades y por ende una mejor educación. 

 

Desde hace años muchos los docentes manifiestan que el uso de las TIC tiene beneficios 

muy positivos para la comunidad estudiantil e inclusive para ellos mismos en el desarrollo de 

sus quehaceres curriculares, su alta implicación con las TIC ha mejorado su satisfacción propia, 
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el rendimiento en su trabajo y la relación con los estudiantes, debido a la amplia gama de 

posibilidades que ofrecen. 

 

Precisamente, por esta razón que la idea de manejar la información de manera más efectiva 

y simplificar los procedimientos administrativos propios de los centros educativos, el desarrollo 

de herramientas digitales puede constituirse en un importante estímulo para el personal docente 

y administrativo.   

 

Las herramientas digitales han llegado para transformar y mejorar la gestión administrativa 

y curricular en los centros educativos, éstas permiten en la comunidad un acercamiento a las 

tecnologías de información, comunicación y desarrollan al mismo tiempo en los usuarios 

habilidades, competencias, destrezas, actitudes y conocimientos para enfrentar con un buen 

juicio esas nuevas tendencias tecnológicas.  

 

Ciertamente, las nuevas tecnologías están en mayor parte dirigidas a la enseñanza y el 

aprendizaje, también está la posibilidad de que las TIC sean un apoyo a la gestión administrativa 

y curricular. Con esta idea nació la iniciativa en 1998 de la creación de una herramienta que les 

facilite las funciones administrativas en los centros educativos. Esta fue la tarea que desarrollo 

la unidad de gestión y Evaluación de la Calidad y los colaboradores del convenio Ministerio de 

Educación Pública con El Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD). 

 

El PIAD, es una registro y sistema de información digital que permite al personal docente 

y administrativo en las escuelas, colegios, supervisiones, direcciones regionales y otras 
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instituciones educativas, digitalizar toda la información que concierne a estudiantes, matrículas, 

horarios y otros elementos fundamentales. Básicamente la información necesaria para el mundo 

de la educación, y que mejore su desempeño. 

 

Por lo que el PIAD desde el 2002 y de manera progresiva se ha implementado en la mayoría 

de las instituciones públicas del país, llegando a cada centro educativo con recursos para mejorar 

la gestión administrativa tanto para docentes, con los registros electrónicos, como para 

directores con el sistema de información. 

 

De este modo, con todo el planteamiento futuro desarrollo de esta tesis de investigación se 

fundamenta en un interrogante que da sentido y forma a todos nuestros planteamientos. Este 

interrogante es: ¿Cuáles son las competencias y habilidades del personal docente y 

administrativo en la utilización de la herramienta PIAD en las escuelas Cupertino Briceño 

Baltodano y Valedor Martínez del circuito 02 de la dirección regional educativa Nicoya?  
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Resumen 

 

Este documento está sustentado por la investigación realizada durante el año 2019 en los 

centros educativos Cupertino Briceño y Valedor Martínez, del circuito 02 de la Dirección 

Regional de Educación de Nicoya. Para su realización, se contó con la colaboración de las 

directoras, la docentes y encargados SIGCE, tomando como parámetro de estudio el análisis las 

habilidades del personal docente y administrativo en la utilización del programa de 

informatización para el alto desempeño (PIAD), cómo recurso de sus funciones administrativas 

en las escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez del circuito 02 de la Dirección 

Regional de Educación Nicoya. 

  

El problema de investigación se centró en analizar las habilidades del personal docente y 

administrativo en la utilización del programa de informatización para el alto desempeño 

(PIAD), cómo recurso de sus funciones administrativas.  

 

Para determinar este análisis, se utilizó el estudio descriptivo enfoque cualitativo. El total 

de la muestra fue de 10 sujetos participantes, y se aplicaron 3 cuestionarios, estructurándose 

cada cuestionario con preguntas cerradas y bajo los criterios de Siempre, Casi Siempre, A veces 

y Nunca.  

 

Este documento cuenta con seis capítulos distribuidos de la siguiente forma: 
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El Capítulo I trata aspectos generales de la investigación, el mismo plantea la justificación 

del proceso, trata de introducir al lector en el tema, se suscribe la justificación, alcances, 

delimitaciones y limitaciones, se formulan los aspectos más importantes de la investigación, 

además del planteamiento de los objetivos generales y específicos como puntos de enfoque para 

el desarrollo del trabajo.  

 

El Capítulo II está compuesto por el Marco Contextual, donde se muestra una reseña 

histórica de los dos centros educativos, y por el Marco Teórico, el cual establece los 

fundamentos teóricos de las tres variables de investigación, las cuales son: las habilidades sobre 

el PIAD, capacitaciones para la gestión PIAD y ventajas y limitaciones en la gestión PIAD, así 

como las funcionalidades de la misma.  

 

En el Capítulo III hace referencia a los aspectos metodológicos de la investigación, y se da 

a conocer la disposición a lo que responde la investigación, el tipo de investigación, la 

descripción de la población y los sujetos de investigación, las fuentes de información necesarias, 

definición de variables de forma conceptual, operacional e instrumental, así como descripción 

y validación de los instrumentos con los que se recogen tanto la información como datos, a los 

que en el siguiente apartado se les da la tabulación y su respectivo análisis.  

 

El Capítulo IV se centra en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los cuestionarios a las directoras de los centros educativos, así como a los docentes 

y encargados SIGCE PIAD. Esto a través de tablas de distribuciones de frecuencias absolutas y 

relativas, así como gráficos de barras 100%. 
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El Capítulo V recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio. Estas se emitieron 

respectivamente para cada una de las variables, para las directoras de los centros educativos, así 

como a los docentes y encargados SIGCE PIAD.  

 

 A continuación, el Capítulo VI detalla el acervo bibliográfico consultado y citado  

apropiadamente en este documento y también los anexos que contiene las dos cartas de 

aceptación de las directoras de los centros educativos para poder aplicar los cuestionarios, y 

muestra los cuestionarios aplicados a los sujetos 
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1.1 Antecedentes del Problema  

 

En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han convertido 

en una herramienta muy importante en la manera de informar, educarse y son parte fundamental 

de nuestra vida. Esta revolución ha despertado el entusiasmo de educadores y académicos, 

quienes han ido comprendiendo el impacto perpetuo e inmediato que tendría el desarrollo de las 

tecnologías de información en la educación. 

 

Baruch Spinoza resume el asunto así “La actividad más importante que un ser humano 

puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre” (Prize, 2016, pág. Sección 

11). Por lo que podemos concluir que en cuanto a la naturaleza de las tecnologías de la 

información no tienen fronteras y también se les desconoce los límites y con esto nos brinda 

una herramienta infinita para aprender y ser libres.  

 

Desde hace años se adentraron en la educación ampliando las oportunidades de aprendizaje 

al estar disponible sin estar amarradas a horarios ni espacios escolares que a veces impiden a 

los estudiantes a superarse. En cuanto a los sistemas educativos tendrán la posibilidad de 

aprovechar esta ventaja y ampliar las oportunidades de enseñanza y aprendizaje hacia las 

personas que anhelan superarse.  
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Internacional  

 

Con respecto al cambio que las TIC han provocado en la educación Edgar Faure señala lo 

siguiente: 

 

La era del cambio nos proporciona los instrumentos necesarios para responder a la 

demanda de educación cuantitativa que ella provoca. Pero es preciso aún que sepamos 

reconocerlos como tales y adaptarlos a este fin. (Faure, 1973, pág. 40) 

 

Teniendo en cuanta lo señalado anteriormente los educadores deben comprometerse a 

buscar nuevas formas de enseñanza, es aquí donde la utilización de las TIC como una 

herramienta de enseñanza aprendizaje y no limitarse, también una herramienta para sus 

funciones administrativas, etc. 

 

Claramente lo cita La Revista PRELAC de la Organización de los estados Iberoamericanos 

(OEI) “La misión, la razón de ser de los docentes es facilitar el aprendizaje de sus estudiantes” 

(Robalino Campos, 2005, pág. 12). Los docentes tienen que estar en un constante aprendizaje y 

mantenerse informado de los cambios tecnológicos que se producen para llevar al aula aquellos 

que supongan un avance en sus quehaceres diarios.  

 

De la misma forma en el mismo informe UNESCO apunta lo siguiente: 
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Descargando al hombre de las fatigas del trabajo mental racional, el ordenador -y ésta 

es su primordial virtud- incita al espíritu humano a especializarse en las operaciones en 

las que continúa siendo irremplazable, cómo la formulación del problema y la decisión. 

(Faure, 1973, pág. 200) 

 

En pocas palabras la adquisición de las TIC, es un requerimiento imprescindible para 

adentrarse en una sociedad del conocimiento que se compone de diferentes fuentes de 

aprendizaje (radio, prensa, televisión, libros, internet) y sobre todo teniendo a la educación 

como una columna vertebral para formar personas innovadoras, de pensamiento crítico, creativo 

y científico. La formación genera conocimiento y se constituye en la base de la sociedad.  

 

En Costa Rica, como en muchos países de Latinoamérica encontramos un tema sobre la 

mesa que siempre está en discusión y éste es la búsqueda de una educación de calidad, así lo 

demuestra los trabajos que realiza el Programa del Estado de la Educación,  

 

Los informes del Estado de la Educación buscan determinar cuánto se acerca o se aleja 

Costa Rica de la aspiración de ofrecer oportunidades para que la población tenga de 

manera equitativa, acceso a una educación de calidad que promueva el desarrollo de las 

capacidades de las personas para realizarse individualmente y contribuir al bienestar de 

la sociedad (estadonacionor.cr, 1994)  

 

Con estos informes podemos decir que ocasionan en el público en general el interés que 

motiva en la opinión pública de seguir hacia una educación de calidad. 
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Los grandes cambios tecnológicos que vive la educación en el mundo y en Costa Rica están 

transformando las relaciones sociales y que la información es el nuevo motor del desarrollo. Ir 

de la mano a la sociedad del conocimiento no será posible sin una educación de calidad en que 

todos estén incluidos. De la misma manera que en cualquier otra actividad humana, las TIC 

tienen un resultado directo y cobran día a día mayor importancia en el proceso educativo del 

estudiantado costarricense en su inserción al resto del mundo. 

 

Nacional 

 

Muy claro lo plasma María Obregón “La planificación es un proceso complejo, ya que 

implica pensar en el futuro para adoptar decisiones en el presente, requiere dejar de lado la 

improvisación para actuar de una manera ordenada, con una visión que guíe y una ruta clara” 

(Zamora, 2011-2014, pág. 19). Tomando en cuenta ésta premisa es que han surgido 

herramientas capaces de orientar y tener una mejor organización en la administración de la 

educación. 

 

El Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) surgió en la Escuela Elías 

Jiménez, en San Rafael Abajo de Desamparados, por lo tedioso y lo que se les dificultaba llenar 

uno de los formularios del registro, entonces un par de docentes comenzaron a crear una 

herramienta que comenzó a ayudar a sus propios compañeros en sus labores profesionales. 

 

Estas herramientas digitales cada vez fueron tomando más interés y forma en el personal 

docentes y administrativo, es cuando el centro educativo crea en el año 2002 la Asociación para 

la Innovación Social (ASIS) con el objetivo, entre otros, de diseminar en todo el país las 
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herramientas elaboradas, todo esto sin fines de lucro. Entonces aparece Asociación Empresarial 

para el desarrollo (AED) con intenciones concretas de caminar con la causa de impactar a la 

sociedad dirigiendo el apoyo al sector de educación mediante empresas no gubernamentales.  

 

La apertura oficial del Programa de Informatización Integral para el Alto Desempeño 

(PIAD) se da en la fecha del 13 marzo del año 2007, con el comunicado del Despacho del 

ministro. (Garnier, DM-2520-03-07, 2007) Este fue el inicio oficial de un camino tecnológico 

orientado a implantar cambios en las labores técnicas del docente, aquellas tareas que hacían en 

formato físico, como notas y expedientes, el Ministerio de Educación Pública (MEP) da el aval 

para que se implemente en los centros educativos de forma digital, teniendo el beneficio de que 

el docente llenaría la información de las calificaciones y ausencias en menor tiempo de manera 

eficiente y con información fidedigna. 

 

Es así como al tiempo el MEP apoya este proyecto, y se firma un convenio entre ASIS, 

AED, MEP y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) para así lograr expandirlo a todo 

el territorio nacional.  (Garnier, Convenio de Cooperación, 2014). En dicho acuerdo se 

promueve la aplicación del PIAD en el sistema educativo de Costa Rica para un 

aprovechamiento de los recursos y mejoramiento de la calidad en la educación. 

 

En la revista Kalos dice que el Programa de Informatización para el Alto Desempeño 

(PIAD), resalta como un instrumento innovador que viene desarrollando el MEP. (MEP, 2015). 

La misma maneja herramientas digitales que utilizan los docentes y el personal administrativo, 



23 

 

 

   

tales como gestionar, registrar información, generar documentación, entre otras pertinentes en 

la labor que realizan en los centros educativos.  

 

Podemos concluir citando a Jakeline García Fallas “Por todo ello, las relaciones entre las 

tecnologías digitales y los sistemas educativos constituyen hoy día un tema de crucial 

importancia no solo para el desarrollo económico de los países, sino también para su desarrollo 

humano y su integración social”. (Fallas, 2010, pág. 7). Esta relación que se siente no sólo en 

la educación sino en las dinámicas de información y comunicación que se establecen a través 

de ella, ha llevado en el caso de la escuela que se inicien procesos significativos de 

incorporación tanto en las prácticas docentes como en la forma de aprendizaje mismo. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

El Programa de Información del Alto Desempeño (PIAD), es un tema que, en muchas 

instituciones, en vez de ser una herramienta de mejora, está resultando ser una problemática. Es 

decir, muchos de los docentes desconocen el uso correcto de este, por lo que, el programa como 

estrategia no está siendo utilizado eficientemente. 

 

El Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD), es una herramienta 

digital, que ayuda a la recolección y almacenamiento de datos en los centros educativos, 

además, este programa se utiliza para generar informes sobre ausentismo de los alumnos, así 

como, emitir certificaciones, registrar notas trimestrales y estadísticas de rendimiento 

estudiantil.  
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Con base en ello, se pretende analizar el nivel de satisfacción y competencias que tienen los 

docentes con este programa, así como, destacar la importancia de capacitaciones constantes en 

los docentes y personal administrativo, también identificar las ventajas y limitaciones para 

obtener resultados de calidad. 

 

Con base en lo anterior, se realiza la siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son las habilidades del personal docente y administrativo en la utilización del 

programa de informatización para el alto desempeño (PIAD), cómo recurso de sus funciones 

administrativas, en las escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez del circuito 

02 de la Dirección Regional Educativa Nicoya del circuito 02 de la dirección regional educativa 

Nicoya? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivos general 

 

✓ Analizar el aprovechamiento de la herramienta Programa de Informatización para el 

Alto Desempeño (PIAD), cómo recurso de sus funciones administrativas en las escuelas 

Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez del circuito 02 de la Dirección 

Regional Educativa Nicoya. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Identificar las habilidades que tiene el personal docente y administrativo de los centros 

educativos Cupertino Briceño y Valedor Martínez en cuanto a las buenas prácticas del 

Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD). 

 

✓ Investigar cuales capacitaciones ha recibido el personal docente y administrativo de los 

centros educativos Cupertino Briceño y Valedor Martínez para un mayor 

aprovechamiento con respecto a la gestión del Programa de Informatización del Alto 

Desempeño (PIAD). 

 

✓ Especificar las ventajas y limitaciones que han tenido los encargados SIGCE, personal 

docente y administrativo de los centros educativos Cupertino Briceño y Valedor 

Martínez para un mayor aprovechamiento del Programa de Información del Alto 

Desempeño (PIAD). 
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1.4 Alcances De La Investigación 

 

El proyecto no sólo se limitará a analizar las habilidades de los personeros educativos que 

tienen que manipular la herramienta PIAD; también proporcionará una propuesta clara de los 

puntos fuertes y débiles del personal con respecto a las buenas prácticas, al igual que se 

propondrán nuevas ideas para, a través de éstos, fomentar el interés por apreciar al máximo las 

facilidades que le proporciona el sistema de información PIAD. 

 

✓ La investigación puede servir como base para un plan estratégico para el mejoramiento 

a la gestión del PIAD.   

 

✓ Esta muestra se tomará con el personal docente y administrativo encargado del PIAD ya 

sea por recargo laboral o las funciones diarias de cada docente.   

 

✓ La investigación se definirá con anticipación, con los sujetos involucrados en el proceso, 

para lograr un entendimiento común de la investigación entre ambas partes, tanto como 

la del investigador como la del personal docente y administrativo de las instituciones. 

 

✓ Exclusivamente lo descrito en el proyecto serán los únicos elementos de estudio por 

parte del investigador. Asegurar que la investigación incluya todo el trabajo requerido y 

solamente el trabajo requerido para terminar exitosamente. 
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1.5 Limitaciones de da investigación 

 

Probablemente la investigación presente como limitación un contexto en que está inmerso 

muchos de nuestros docentes costarricenses, este contexto que influye en el accionar de cada 

uno de los docentes en sus deberes pueden ser; la resistencia al cambio, falta de infraestructura 

adecuada, el apoyo por parte de las instituciones encargadas de suministrarles las condiciones 

y capacitaciones adecuadas. Por otra parte, en este trabajo se optará por seleccionar algunos de 

estos factores de más incidencia en los centros educativos tales como: adaptación, resistencia al 

cambio, infraestructura; dado que la realidad institucional por su complejidad no es viable 

analizarla en su totalidad. 

 

En el desarrollo de la investigación se pueden presentar algunas de las siguientes 

limitaciones: 

 

✓ Indisposición por parte de los miembros de la institución al brindar información de 

cómo manejan la herramienta o disposición de tiempo por parte de ellos por sus labores 

diarias.  

 

✓ Es probable que durante la investigación suceda algo de carácter personal que pueda 

afectar al proyecto (asuntos de trabajo o la partida de un miembro clave del proyecto, 

enfermedad o alguna dicacidad temporal). 
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✓ Falta de equipos informáticos en buenas condiciones por parte de los encargados 

PIAD (computadoras de escritorio o portátiles) y también muy importante el acceso a 

internet puede que no tenga acceso del todo o acceso errático. 

 

✓ Escasos o falta de equipos en buen estado, así como falta de licencias de software o 

programas para la instalación de PIAD. 

 

✓ Que el personal encargado del PIAD sólo tenga el conocimiento básico para la 

manipulación de todas las herramientas y dificulte o demore la investigación para llevar a 

cabo los cuestionarios. 

 

 



   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 
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2.1.1 Reseña Histórica De La Institución Cupertino Briceño 

 

Escuela Cupertino Briceño de Nicoya 

 

Aspectos generales:  

 

• Nombre de la institución: Cupertino Briceño Baltodano 

• Dirección Regional: Nicoya 

• Circuito escolar: 02 

• Dirección exacta: Costado sur de la plaza de deportes 

• Tipo de dirección: D 2 

• Teléfono: 26 85 11 61 

• Año de creación: 1915 

 

Caimital, es una comunidad que se ha ido desarrollando poco a poco.  Sus primeros 

habitantes fueron las familias García que provenían de Pueblo viejo de Nicoya.  También los 

Valencia Los Montiel, los Pérez y Mayorga, provenientes de lugares como Mansión Polvazales 

y Matambú. 

 

Otra familia fundadora de este pueblo fueron los Gómez que provenían de San Antonio de 

Nicoya. El origen del nombre se debe a que hace muchos años existían muchos árboles de 

caimito, éstos nacían y se multiplicaban sin ningún cuidado por parte de las personas. En ese 

tiempo sus habitantes se dedicaban a la agricultura de granos (maíz, frijoles, arroz) para la 
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subsistencia, complementaban su alimentación con la pesca de camarones y peces de río y la 

cacería de algunos animales silvestres como el venado, tepezcuinte, armadillos y conejos. 

También criaban algunas vacas cerdos y aves de corral (pato, gallino y chumpipe) 

 

2.1.1.1 Ubicación geográfica 

 

La comunidad de Caimital se encuentra ubicada a 10 Kilómetros al Sur de la ciudad de 

Nicoya Carretera a Sámara. 

 

Límites: 

 

• Norte: Curime 

• Sur: Nosarita 

• Este: San Gerardo de Hojancha 

• Oeste: Dulce Nombre 

 

Pueblos Vecinos 

 

• Curime, Nosarita, Caimitalito, Dulce Nombre 

• Barrios que lo forman 

• Bello Horizonte 

• Esquipulas 

• Canta Rana 

• El Centro 
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Número de habitantes 

 

• Hombres 344 

• Mujeres 334 

• Aproximadamente 

 

2.1.1.2 Actividades Económicas De La Comunidad 

 

Los habitantes de esta comunidad se dedican a actividades agrícolas como la producción en 

pequeñas parcelas de maíz, arroz y frijoles. También producen algunas verduras como pepinos, 

tomate, pipián, ayotes y yuca. Otra de las actividades más comunes es la de los servicios 

domésticos, donde la mayoría de las mujeres se dedican a los quehaceres del hogar en sus 

hogares y en otros donde les pagan por hacerlo. 

 

Otros se dedican al negocio como el préstamo de dinero, pules, pulperías y bares. 

 

Actividades tradicionales 

 

Las actividades tradicionales como la siembra de productos agrícolas (arroz, maíz, frijoles 

emplean a muchas personas en el tiempo en que estos granos se producen, pero es un tipo de 

trabajo ocasional, la ganadería también ofrece empleo a lagunas personas que se dedican al 
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cuido de estos animales, la construcción también proporciona empleo a muchas personas que 

aprovechan esta actividad para ganarse el sustento diario. 

 

Actividades no tradicionales 

 

El cultivo del melón por medio de la empresa Costeña S.A. emplea a muchos hombres y 

mujeres en loa época de verano que es cuando se cosecha este producto en los meses de 

diciembre hasta mayo. 

 

Viveros 

 

Existen en la comunidad algunos viveros de plantas ornamentales y frutales que emplean a 

algunos y que les permite ganarse el sustento para sus familias. 

 

Artesanías 

 

Algunas personas hacen artesanías que les proporcionan recursos económicos y se las 

venden principalmente a turistas en las playas o centros turísticos. 
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2.1.1.3 Reseña histórica de escuela 

 

Se fundó en el año 1915 sin un nombre oficial, con don Domingo Cárdenas como su primer 

maestro.  Cuando se construyó la escuela tenía forma de casona con paredes de madera, techo 

de paja y piso, era de una sola aula. El terreno donde se ubicó esta escuela fue donado por don 

León García Viales. Los alumnos que asistían a la escuela eran de las familias fundadoras de la 

comunidad (Valencia, Montiel, Pérez, Mayorga y los Gómez). 

 

Entre los años 1966-1970 se construyó la escuela actual con la ayuda de la comunidad en 

general y la administración del presidente el Profesor José Joaquín Trejos Fernández. Se 

desconoce el año en el que se le otorgó el nombre de uno de los personajes más destacados de 

su época, el cual había sido alcalde de la ciudad de Nicoya.  

 

2.1.1.3.1 Cupertino Briceño Baltodano.  

 

Entre los primeros maestros destacan Domingo Cárdenas, Felipe Díaz, Benigna Mora, 

Cándida Rojas, Manuel Ángel soto, Guillermo Matarrita, Rudovico Rocha, Constantino 

Orozco, Encarnación Peña, Juan Muñoz Durán, Carmen Cárdenas Ester Matarrita, Máximo 

Zúñiga, Ezequiel Medina Nautilio Caravaca, María de los Ángeles Caravaca, Elisa Enríquez, 

Juan Félix Morales, Melesio Montiel entre otros. 
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2.1.1.4 Personal Docente Actual 

 

El Personal Docente de la institución consta de 17 profesionales de la educación, la 

conserje, la cocinera y el guarda de seguridad. Una directora, tres docentes de I y II ciclo, una 

maestra de religión, una maestra de inglés, una maestra de preescolar, una maestra de problemas 

de aprendizaje, una maestra de retardo mental, un profesor de Educación física, uno de 

informática, uno de música y una maestra de Artes plásticas, una maestra reubicada. 

 

De estos 7 en propiedad y 10 interinos.  El siguiente cuadro muestra los datos del personal. 
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Tabla #1 Tabla del Personal 

 

Nombre Categoría 

profesiona

l 

Esp

ecialidad 

Años de 

experien

cia 

Tipo de 

nombramie

nto 

Lugar de residen. 

Francisca Sánchez 

Cruz 

Pt6 Directora 19 Propiedad Curime 

Eitel Zúñiga 

Zúñiga 

Pt6 I y II ciclo 14 Propiedad Nicoya 

Nubia Briceño 

Cárdenas 

Pt5 I y II ciclo 25 Propiedad Nicoya 

Guiselle Guevara 

Guevara 

Pt5 I y II ciclo 18 Propiedad Santa Cruz 

Flor Sánchez 

Campos 

Kt3 Preescolar 26 Propiedad Nicoya 

Nayra Díaz Navas Pt5 Inglés 6 Propiedad Lapas 

Edy Garro Grijalba  Informática 8 Interino Santa Cruz 

Carmen Medina 

 

Pt5 Religión 3 Itinerante Sámara 

María Flor 

Solorzano Rosales. 

ET-3 Retraso M. 2 Itinerante Nicoya 

Yendry Arriola 

González 

ET-4 Problemas 

de A. 

3 Itinerante Santa Cruz 

Guiselle Fonseca 

 

 Miscelánea 4 Interina La Mansión 

Aracelly Jiménez G  Cocinera 16 Propiedad Caimital 

Didier Gutiérrez 

Castillo 

 Guarda de 

seguridad 

1 Interino Santa Cruz 

Luis Alfredo 

Arguedas Castro 

VT6 Profesor de 

Educación 

Física 

7 Completa Atenas 

Jordan Orlando 

Granados Yubank 

VT4 Profesor de 

Educación 

Musical 

1 Completa Nicoya 

Ana Elena Núñez 

Solano 

VT6 Profesor de 

artes 

Plásticas 

10 Completa Filadelfia 

Amarelis Sancho 

Lizano 

PT6 PEGB1 16 Reubicada Nicoya 

Fuente: Cuadros de Personal Escuela Cupertino Briceño 2019 
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2.1.1.5 Servicios Que Ofrece La Institución 

 

• Servicio de comedor 

• Enseñanza de la lengua extranjera (inglés) 

• Servicio de enseñanza especial (Problemas de aprendizaje, retardo mental) 

• Enseñanza de Educación Religiosa (valores) 

• Enseñanza de Educación Musical 

• Enseñanza de Educación Física 

• Enseñanza de Artes Plásticas 

• Atención Preescolar (Transición) 

• Servicios de fotocopiadora 

• Cooperativa Escolar (Coopealca R.L.) 

 

Matricula Actual 

 

• Hombres 85 

• Mujeres 57 

• Total 142 
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Misión 

 

La misión de esta institución es ofrecer las herramientas necesarias y la guía docente para 

que los estudiantes se conviertan en alumnos con un gran sentido de responsabilidad y 

compromiso tomando en cuenta los más altos valores de la sociedad costarricense, acorde con 

los valores espirituales de la Comunidad de Caimital. 

 

Conscientes de sus deberes y derechos y de la necesidad de contribuir, mantener y mejorar 

un medio ambiente que ya reclama por esto. 

 

 

Visión 

 

La visión de esta institución es llegar a convertirse en una escuela técnica con mayor 

oferta educativa, que le permita a la población estudiantil encontrar las herramientas necesarias 

para acoplarse a una educación superior con un nivel educativo privilegiado, y que además 

despierte en ellos la inquietud de incorporarse a un nuevo mundo de ciencia y tecnología. 

 

2.1.1.6 FODA 

 

Fortalezas 

 

• Personal Docente Calificado 
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• Personal en propiedad 

• Trabajo en equipo 

• Buenas relaciones humanas 

• Excelentes organismos de apoyo 

• Comedor escolar nuevo 

• Buen presupuesto para la alimentación 

• Buen presupuesto para la compra de material didáctico 

• Mobiliario en buenas condiciones 

• Aula de Informática 

• Poca deserción 

• Altos niveles de rendimiento académico 

• Apertura de código de Guarda de seguridad año 2010 

 

Oportunidades 

 

• Apoyo por parte de los padres de familia 

• Presupuesto de Junta de Educación 

• Presupuesto de DANEA 

• Becas estudiantiles 

• Enseñanza del idioma extranjero 

• Cooperativa escolar 

• Construcción Aula de Cómputo e inclusión en el Programa de Informática Educativa 
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Debilidades 

 

• Desconocimiento en materia de evaluación por parte de los estudiantes y padres de 

familia 

• Poco apoyo de los padres de familia a los estudiantes en su formación académica 

• Desinterés de los estudiantes por su formación académica 

• Carencia de recursos económicos 

 

Amenazas 

 

• Pérdida de práctica de valores 

• Presencia de drogadicción y alcoholismo en la comunidad. 

• Violencia intrafamiliar 

• Contaminación sónica 

• Inseguridad de la planta física 

• Desintegración familiar 

• Desempleo 

• Emigración familiar 

 

2.1.1.7 Sectores de la institución 
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Tabla #2 Matrícula escolar 

Nivel Número de alumnos 

Kínder 21 

Primero 21 

Segundo 30 

Tercero  19 

Cuarto 21 

Quinto 19 

Sexto 11 

Fuente: Cuadros de matrícula, Escuela Cupertino Briceño 2019 

 

 

Tabla #3 Principales indicadores de rendimiento escolar en los últimos años. 

Años Aplazados Deserción Reprobados Aprobados 

2007 12 1 17 98 

2008 16 2 1 112 

2009 12 1 2 97 

2010 4 1 3 113 

2011 13 1 2 93 

2012 15 1 - 91 

2013 5 - 1 104 

2014 4 - - 101 

2015 13 - 1 104 

Fuente: Cuadros de rendimiento. Escuela Cupertino Briceño 2019 

 

 

Tabla #4 Planta física 

Área total de construcción Número Estado 

Número de aulas 7 Regular 

Baterías de servicios sanitarios 1 Mal estado 

Pupitres 77 bueno 

Otros   

Fuente: Cuadros de Personal Escuela Cupertino Briceño 2019 
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Tabla #5 Recursos con que cuenta la institución 

 

Recursos Si No Estado 

Bueno Regular Malo 

V.H      

Televisor X  X   

Computadora X  X   

Impresora X  X   

Scanner  X    

Grabadora X  X   

Teléfono X  X   

Fax X  X   

Pizarras 

acrílicas 

X  X   

Fotocopiadora X  X   

Refrigeradora X  X   

Cocina X   X  

Olla de presión X    X 

Olla arrocera X  X   

Baldes      

Platos      

Cucharas      

Vasos      

Licuadora X  X   

Batidora  X    

Percolador  X    

Archivo X   X  

Ampos X  X   

Sillas X  X   

Mesas X  X   

Fuente: Cuadros de Personal Escuela Cupertino Briceño 2019 
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Tabla #6 Programas en los que ha participado la institución 

 

Nombre de los proyectos Si No 

DARE X  

Educación Ambiental  x 

Aula Abierta  x 

Tercer ciclo  x 

Intel Educar X  

Feria científica X  

FEA X  

Innovaciones X  

Creatividad X  

Formación en valores X  

Aprendo a Valerme por mí mismo X  

Comuna Intel adultos X  

Otros   

Fuente: Cuadros de Personal Escuela Cupertino Briceño 2019 

 

Servicios con que cuenta la institución 

 

Tabla #7 Servicios en la institución 

 

Servicios  Si No 

Preescolar X  

Aula Recurso  x 

Aula Integrada  x 

Terapia de lenguaje  x 

Laboratorio de cómputo X  

Servicios de apoyo: X  

   a-Problemas de aprendizaje X  

   b-Retardo Mental X  

Asignaturas especiales: X  

   a-Música X  

   b-Religión X  

   c-inglés X  

   D-Educación Física X  

   e- Artes Plásticas X  

Fuente: Cuadros servicios. Escuela Cupertino Briceño 2019 
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Órganos de apoyo 

 

Tabla #8 Patronato Escolar 

 

Nombre Cargo Teléfono Dirección 

Armando Jiménez 

Delgado 

Presidente 60486110 Caimital 

 Vicepresidente  Caimital 

Rosi García García Secretaria 84061274 Caimital 

Adriana Mora 

Mayorga 

Tesorero 62305261 Caimital 

Julia Guillén 

Hidalgo 

Vocal 85758662 Caimital 

Lorena Vásquez 

Ugalde 

Vocal 85609752 Caimital 

Rosa Ángel 

Fajardo Jiménez 

Vocal 89846934 Caimital 

Fuente: Patronato Escolar. Escuela Cupertino Briceño 2019 

 

 

Tabla #9 Junta de Educación 

 

Nombre Cargo Teléfono Dirección 

Deivy Rojas Araya Presidente  Caimital 

Danilo García 

Fajardo 

Vicepresidente  Caimital 

Sandra Alvarado 

Guevara 

Secretaria  Caimitalito 

Carmen Montiel Vocal 1  Caimital 

Ramiro Rojas 

Esquivel 

Vocal 2  Caimital 

Fuente: Junta de Educación. Escuela Cupertino Briceño 2019 
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2.1 Marco contextual 

 

2.1.2 Reseña histórica de la institución Valedor Martínez 

 

La Escuela Valedor Martínez, Circuito 02 de la Dirección Regional Educativa Nicoya. 

Centra su proceso de enseñanza-Aprendizaje con base en la Política Nacional basada en las 

fuentes filosóficas que la sustentan (racionalismo, constructivismo y humanismo),así como los 

lineamientos programas y administrativos del Ministerio de Educación, contextualiza los 

contenidos a la cultura cotidiana de los estudiantes y promueve la investigación-acción como 

herramienta para el estudio de las diversas situaciones o problemáticas que sean de interés en 

los procesos de planificación y desarrollo de acciones de prevención o solución de las mismas 

por parte de la comunidad educativa.   

 

Asimismo, promover una cultura equitativa de género que fomente la participación del 

estudiantado y eliminar las prácticas discriminatorias que se presentan en la cotidianidad 

escolar. Asumir una actitud de denuncia en donde se vincule al estudiantado en situaciones 

sospechosas de agresión, violencia intrafamiliar y abandono familiar, propiciando espacios de 

reflexión y análisis de factores de riesgo para la salud y el desarrollo integral del estudiantado, 

tales como: comportamiento de riesgo en la violencia de sus sexualidades, drogadicción, 

alcoholismo, inadecuados hábitos alimentarios y de higiene, sedentarismo, entre otros. 
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2.1.2.1 Ubicación De La Comunidad: 

 

La comunidad de Curime se encuentra ubicada en la provincia de Guanacaste, Cantón de 

Nicoya, Distrito Primero, 5 Km al sur del Cantón de Nicoya, carretera a Sámara.   

Además, tiene una longitud de 123 mts y una latitud de 85,2722 mts. 

Esta comunidad limita: 

 

✓ Al norte: con el Cerro La Cruz 

✓ Al este: con el Cerro Grande 

✓ Al oeste: con el Cerro la Estrella 

✓ Al sur: con Caimital 

 

Ubicación de la institución 

 

La Esc. Valedor Martínez, está ubicada en la en la Comunidad de Curime, a 5 kilómetros 

de Nicoya, frente al Salón Comunal. Pertenece a la Dirección Regional Educativa de Nicoya, 

Circuito 02. Es una Dirección dos, El número del Telefax 2686-70-55, correo electrónico 

escuelavalcurime@hotmail.com, la Escuela Valedor Martínez fue creada en 1906. 

 

2.1.2.2 Antecedentes comunales:  

 

Dicha comunidad fue fundada en el año 1801, Curime debe su nombre al príncipe Curime, 

un indio que llego de Chiapas y se enamoró de la princesa Sara, hija del Cacique Nambí, debido 
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al matrimonio este príncipe decidió quedarse a vivir en la zona, por esta razón, este pueblo fue 

bautizado con el nombre de Curime en honor a este príncipe. 

 

En ese momento existían pocos habitantes en la zona, además era una comunidad habitada 

por indígena; cuentan algunos habitantes que entre las familias que se hallaban asentadas en 

Curime se encontraban los Martínez, Carrillo, que participaron en la guerra de 1856, y donde 

don Cipriano Gutiérrez quien estableció el primer centro educativo del pueblo en honor al 

valiente Valedor Martínez, nombre actual de dicha Institución.  

 

Por otra parte, es importante mencionar que la comunidad de Curime posee un relieve muy 

quebrado debido a que se encuentra rodeado por muchos cerros, entre ellos: 

 

✓ Cerro La Cruz 

✓ Cerro La Estrella 

✓ Cerro Grande 

 

La hidrografía que posee esta comunidad es muy variada debido a que tiene muchas 

quebradas, con una cuenca muy importante para la Región como lo es la cuenca del Río Potrero. 

 

La comunidad cuenta con un clima tropical seco que caracteriza a la provincia, aunque en 

la época del invierno las lluvias son muy intensas. 
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Dentro de las principales actividades que se practican en la comunidad se pueden mencionar 

la ganadería, la agricultura, como siembra de maíz, frijoles y arroz, siembra de melón, sábila y 

algunas legumbres que les permiten a los pobladores consumirlos sin tener que desplazarse al 

centro de Nicoya para la compra de estos productos. 

 

La comunidad se favorece con un Comité de Salud y deportes que se encarga de organizar 

actividades deportivas con el fin de recaudar fondos para el mejoramiento de la comunidad, 

dentro de estas actividades es importante mencionar partidos de fútbol de: 

 

✓ Veteranos 

✓ Jóvenes 

✓ Mujeres 

✓ Niños 

 

Hay grupos Neocatecumenales y pastorales juveniles, que también se organizan para 

trabajar en conjunto y velar por el buen estado de la Iglesia.   

 

Esta comunidad es la cuna del valiente héroe Ascensión Carrillo que participo en la 

campaña Nacional de 1856. 

 

Ascensión hijo de padres nativos de Curime, se le llamó Valedor Martínez por su sencillez, 

humildad, era un hombre pequeño, pelo lacio y presentaba las características de un indio 

chorotega. 
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Valedor Martínez recibió una medalla de plata como reconocimiento al servicio que prestó 

a la patria en la Campaña de 1856, en homenaje a su memoria en el pueblo de Curime se bautizó 

la escuela con el nombre de Valedor Martínez en el año 1906. 

 

2.1.2.3 Organismos comunales 

 

La comunidad de Curime, cuenta con la organización de varios comités que buscan el 

beneficio y desarrollo de la comunidad, entre ellos pueden mencionarse: 

 

✓ Comité de Cultura y Deporte: Vela por el mantenimiento de la plaza y esparcimiento de 

las personas de la comunidad. 

 

✓ Comité del CEN (Centro de Educación y Nutrición): Que vela por que los niños que 

asisten a este centro no le falten materiales ni alimentos. 

 

✓ Comité de Acueductos Rural: Este es uno de los beneficios más importantes con los que 

dispone esta comunidad, debido a que cuenta con la Cuenca del Río Potrero, ellos 

mantienen su propio acueducto y por medio de la Cuenca abastecen de agua a gran parte 

de la comunidad de Nicoya. 

 

Otros servicios de los que dispone esta comunidad de Curime, se pueden citar: 
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✓ Un Centro Educativo, llamado Escuela Valedor Martínez, dirección D2, Cuenta con una 

directora, tiene tres docentes para materias básicas y preescolar, una profesora de inglés, 

Religión, música, Educación física, informática, Profesoras de Educación Especial en 

los servicios de Retardo Mental y Problemas de Aprendizaje. Además, personal 

administrativo conformado por: La directora, tres funcionarias reubicadas, dos docentes 

y una conserje, la cocinera y el agente de seguridad. 

 

✓ Una Iglesia Católica, que se encuentra en buen estado a la cual asisten sus creyentes a 

celebrar la santa eucaristía todos los domingos. Además, se realizan actividades en honor 

a la patrona de la comunidad que es la Virgen de Fátima y también la Pica de Leña en 

honor a la Virgen de Guadalupe. 

 

✓ Esta comunidad cuenta con un alumbrado público en buen estado y que se encarga de 

iluminar las calles del pueblo. 

 

✓ Plaza de deportes, fuente de recreación para los vecinos de esta comunidad. 

 

✓ Esta comunidad cuenta con la Empresa Costeña S.A. que se encarga de producción de 

melones, que es una fuente de trabajo y sirve para la exportación y consumo para sus 

habitantes. 

 

✓ También se encuentra una Microempresa que se encarga de la producción de sábila, 

sirve como fuente de trabajo para los pobladores.  
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✓ Curime cuenta con un Salón Comunal que permite realizar actividades para recaudar 

dinero, organizar fiestas de algunas familias del pueblo.  

 

✓ La Comunidad dispone de teléfonos privados y dos públicos en buen estado. 

 

✓ Además, dos supermercados y una pulpería que abastecen a los pobladores con insumos 

para la canasta básica. 

✓ Existen una variedad de talleres que brindan servicios a los pobladores y vecinos de 

otras comunidades. 

 

• 1 taller de carrocería 

• talleres de ebanistería 

• 1 taller de soldadura 

 

Para concluir con los servicios que brinda esta comunidad cabe mencionar que tiene salones 

de eventos privados y una galería de arte. 

 

La comunidad de Curime, presenta carencias en: falta de Guardia Rural, EBAIS, y pocas 

fuentes de trabajo, Policía Comunitaria. 

 

La comunidad de Curime actualmente está enfrentando serios problemas como: 

desintegración familiar, alcoholismo, drogadicción entre otros. 
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2.1.2.4 Aspectos demográficos 

 

Esta comunidad posee una población aproximada de 1200 habitantes. Con el transcurso de 

los años las personas que habitan la comunidad de Curime aún siguen conservando sus 

tradiciones, a pesar de la aculturación que se vive en la zona, la humildad de sus habitantes es 

el reflejo de la comunidad, en la zona existen 285 casas, entre ellas 170 en buen estado. 

 

La comunidad posee pocos recursos económicos debido a que no es todo el tiempo que 

existe trabajo constante, aunque son personas que se esfuerzan para salir adelante, las 

generaciones futuras muestran deseos de superación debido a que asisten a la escuela, colegio 

y universidad. 

 

2.1.2.5 Actividades económicas 

 

Esta comunidad presenta un nivel económico muy bajo, ya que las fuentes de trabajo no 

son permanentes; se da por épocas   algunos habitantes que son profesionales tienen un salario 

fijo porque trabajan para el gobierno o para las empresas privadas, otras personas se ayudan con 

la proliferación de la agricultura y las amas de casa y jóvenes de desplazan a la ciudad de Nicoya 

a hacer trabajos domésticos. Otra fuente de trabajo es la construcción   

 

Curime por riqueza y belleza natural, en los últimos años ha tenido una gran atracción de 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros para construir sus viviendas por lo que ha 

provocado que las tierras se encarezcan y no están a manos de sus propios pobladores. 
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La comunidad presenta carencias en: Guardia Rural, EBAIS, Fuentes de trabajo, Lugares 

para practicar actividades deportivas y culturales, servicios de Internet, Policía Comunitaria. 

 

La comunidad de Curime actualmente está enfrentando serios problemas como: 

desintegración familiar, alcoholismo, drogadicción entre otros. 

 

2.1.2.6 Reseña Histórica De La Institución Valedor Martínez 

 

Curime, es la cuna del valiente héroe Ascensión Carrillo, que participó en la Campaña 

Nacional de 1856. 

 

✓ Ascensión hijo de padres nativos de Curime, se le llamó Valedor Martínez por su 

sencillez, humildad, un hombre de físico pequeño, pelo lacio y presentaba toda la 

sencillez de un indio Chorotega. 

 

✓ Valedor Martínez recibió una medalla de plata como reconocimiento al servicio que 

prestó a la patria en la campaña de 1856, en homenaje a su memoria en el pueblo de 

Curime se bautizó la escuela con el nombre de Valedor Martínez en el año de 1906 

 

 La escuela centra sus procesos de enseñanza- aprendizaje con base en la política Nacional 

apoyadas en las fuentes filosóficas que las sustentan:  

 

 



54 

 

 

   

Racionalismo, Construccionismo y Humanismo, por otra parte, realiza acciones que 

conducen a lineamientos, programas curriculares y administrativos del MEP, contextualizando 

los contenidos a la cultura cotidiana del estudiantado. Promoviendo una cultura equitativa de 

género y equidad. Propiciando espacios de reflexión y análisis, de factores de riesgo para la 

salud y el desarrollo integral del estudiantado. 

 

2.1.2.6.1 Filosofía de la Institución 

 

La institución tiene como filosofía la visión, misión, valores que la sustentan y objetivos. 

 

Visión 

 

Ser una institución educativa con miras al avance tecnológico e idioma que contribuya al 

crecimiento de los educandos, fortaleciendo las bases de la sociedad a través de los incentivos 

de los valores éticos, morales y de convivencia humana. 

 

Misión. 

 

Propiciar a la población estudiantil una educación de calidad, basada en valores, principios 

morales y espirituales, para crear personas que ayuden en el progreso de la comunidad, cantón, 

país. 
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Valores. 

 

En la institución se propicia la convivencia de valores como: 

 

✓ Disciplina 

✓ Sana convivencia 

✓ Respeto 

✓ Solidaridad 

✓ Responsabilidad 

✓ Tolerancia 

✓ Independencia 

✓ Superación 

✓ Igualdad 

✓ Honestidad 

✓ Humildad 

✓ Perseverancia 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Compañerismo 

✓ Cooperativismo 

 

2.1.2.7 Objetivos 

 

El plan institucional plantea los siguientes objetivos de acción: 
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✓ Formar estudiantes reflexivos, críticos, solidarios, con autonomía para convivir con las 

experiencias de los procesos enseñanza- aprendizaje. 

 

✓ Fortalecer los valores dentro de la comunidad estudiantil, a fin de garantizar la sana 

convivencia familiar y social. 

 

✓ Fomentar la realización y superación personal a través del rendimiento académico y las 

actividades participativas 

 

2.1.2.7.1 Metas de la Institución. 

 

Crear al máximo posible un ambiente propicio, donde la comunidad educativa se sienta a 

gusto y disfrute la estadía en la institución durante el trabajo y la búsqueda del conocimiento. 

 

Formar estudiantes conscientes de sus deberes, así como de sus propias capacidades y 

limitaciones, con sentido de independencia, de pensamiento crítico reflexivo que pueda 

desenvolverse, integrarse y contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 

2.1.2.8 Personal docente y administrativo. 

 

La Institución cuenta con un equipo de trabajo muy capacitado conformado por una 

directora, una docente de preescolar, tres docentes de primero y segundo ciclo, una docente de 
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inglés, una de Religión, un docente de música, un docente de educación física, una docente de 

informática, dos docentes de Educación Especial, tres funcionarias reubicadas, dos docentes y 

una conserje, un agente de seguridad y una cocinera, los cuales buscan cumplir los objetivos 

que la Institución requiere.  

 

El personal docente en su totalidad tiene grado profesional que va de PT5 a PT6 en el caso 

de los que imparten I y II Ciclo. El personal de preescolar tiene grado profesional de KT3. Las 

docentes de Educación Especial tienen un grado profesional de ET4. 

 

En la realización de actividades curriculares, extracurriculares o de extensión a la 

comunidad, el 100% del personal docente-administrativo-técnico participa activamente de 

acuerdo con sus capacidades y habilidades.   

 

Tabla #10 Personal Docente De La Institución 

 

Nombre Del Servidor 

(A) 

 

Número De 

Cédula 

Clase De 

Puesto 

Grupo 

Profesional 

Estado (1) 

P I 

Idania Cortes Osorno 5-257-654 Degb2 Pt6 X  

Adriana Paniagua 

Díaz 

5-0289-0613 Pep Kt3  X 

Neriana Baltodano 

Jirón 

5-0279-0772 Pegb1 Pt6 X  

Maritza Castrillo 

Ledezma 

5-0200-0891 Pegb1 Pt6 X  

Zeneida Nájera 

Santamaría 

6-0170-0354 Pegb1 Pt6 X  

Lisbeth López 

Jiménez 

5-0294-0226 Pegb1 Pt6 X  

Derla Ricketts 

Ricketts 

1-0574-0544 Pegbi Pt5 X  
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Fuente: Cuadros de Personal 2019 Escuela Valedor Martínez  

 

 

Tabla #11 Personal Administrativo 

 

Fuente: Cuadros de Personal Esc. Valedor Martínez 2019 

  

Yenory Zúñiga 

Matarrita 

5-0301-0798 Pegb1 Pt3  X 

Teresa Molina 

Rosales 

5-0273-0041 Pee Et4  X 

Sandra Corrales 

Vásquez 

1-1044-0261 Pee Et4  X 

Nombre del Servidor Número de Cédula Clase de 

Puesto 

Propiedad Interino 

Sandra Guevara Pérez 5-0331-0424 Cocinera  X 

Ana Lucia Guzmán Pérez 5-0200-0692 Reubicada x  

Lisseth Segura Boza 5-0174-0537 Conserje  x 

Luis F Matarrita López 1-0634-0700 Agente de 

Seguridad 

X  
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Gráfico #1 Organigrama de la Escuela Valedor Martínez 

 

 

Fuente:  Dirección de la Escuela Valedor Martínez 2019 
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Tabla #12 Matrícula Estudiantil 

 

Número de Alumnos por sexo y nivel 

Nivel  Hombres  Mujeres  Total  

Materno  6  4 10 

Transición  7  7  14  

Primero  5  6 11  

Segundo  7  7  14  

Tercero  6 9  15 

Cuarto  10 8  18  

Quinto  3  9 12 

Sexto  6 2  8 

Total 50 52 102 

Fuente: Cuadro Matrícula Inicial 2011 Escuela Valedor Martínez  

 

 

Tabla #13 Horarios La Escuela Valedor Martínez 

 

MAÑANA TARDE 

 De A Lecciones De A Lecciones 

7:00 7:40  12:00 12:40  

7:40 8:20 2 12:40 13:20 2 

8:20 8:40 Receso 13:20 13:40 Receso 

8:40 9:20  13:40 14:20  

9:20 10:00 2 14:20 15:00 2 

10:00 10:10 Receso 15:00 15:10 Receso 

10:10 10:50  15:10 15:50  

10:50 11:30 2 15:50 16:30 2 

11:30 12:00 Receso 16:30 17::10  

Fuente: Cuadro de horarios Escuela Valedor Martínez del curso lectivo 2019 
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Asignaturas del plan de estudio que se imparten 

 

Las asignaturas que se imparten dentro de plan de estudio son las siguientes: español, 

Estudios Sociales, Ciencias, Matemáticas, inglés, Educación Física, Música, Religión e 

informática.  

 

En cada grupo se imparten por semana la siguiente cantidad de lecciones por área: español 

6 Lecciones, matemática 8 lecciones, 3 de Estudios Sociales, 3 Ciencias, 5 de inglés, 2 de 

religión, 2 de Música, 2 de Educación Física y 2 de informática. 

 

Tabla #14 Principales indicadores del rendimiento académico 

 

Años Aplazados Reprobados Aprobados Total 

2016 8 5 83 96 

2017   96 96 

2018   73 73 

Fuente: Cuadros matricula final de la escuela Valedor Martínez 2018 

 

 

2.1.2.9 Tipo de escuela 

 

Terreno 

 

Esta escuela cuenta con una extensión territorial de 750 metros cuadrados, este terreno se 

caracteriza por ser plano y muy apto para la siembra de árboles frutales y la recreación de los 

niños y las niñas que asisten a la escuela.  
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2.1.2.9.1 Estrategias: 

 

Las estrategias administrativas giran alrededor de la gestión óptima de los recursos 

necesarios para hacerle frente a las necesidades de la Institución. Estas estrategias se basan sobre 

todo en el enlace con docentes, padres de familia, comités de apoyo y grupos organizados de la 

comunidad, a través de actividades de círculo que permitan evaluar las fortalezas y debilidades 

de la organización. La gestión de apoyo se centra en la realización de actividades que generen 

recursos económicos, apoyo en la implementación de planes o programas e intercambio de ideas 

referente al quehacer administrativo de la escuela. 

 

Las estrategias curriculares que lleva a cabo la Dirección, buscan el mejoramiento del 

rendimiento académico, la calidad educativa y una participación más activa de la comunidad 

estudiantil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.1.2.9.2 Planta Física área Local de Construcción. 

 

La Escuela Valedor Martínez cuenta con cuatro pabellones en los cuales hay 10 aulas para 

atender a los niños de preescolar, I y II ciclo, tiene siete Servicios Sanitarios. Se dispone del 

siguiente mobiliario: tiene 101 sillas y ciento una mesa en estado regular, 40 pupitres 

unipersonales en buen estado, hay 10 escritorios en estado regular. En el comedor escolar se 

cuenta con cuatro mesas blancas largas y 32 sillas.  
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2.1.2.9.3 Recursos con que cuenta la Institución.  

 

La escuela cuenta con un televisor, un DVD, un equipo de sonido, dos computadoras 

portátiles y una de escritorio, 3 impresoras, tres Video bem, una pantalla para proyectar, 5 

pizarras acrílicas, 5 estantes, 10 archivos. 

 

2.1.2.10 La Escuela Valedor Martínez Cuenta Los Siguientes Servicios: 

 

 Se la población atiende población preescolar en forma heterogénea, Servicios de apoyo en 

educación especial con un servicio fijo y uno Itinerante, se brindan servicios de materias 

complementarias: Educación Física, Música, Religión, reciben un segundo idioma: inglés, 

Informática Educativa y una biblioteca. 

 

2.1.2.10.1 Órganos de Apoyo. 

 

La institución cuenta con los siguientes órganos de apoyo: 

✓ Junta de Educación 

✓ Patronato Escolar 

✓ Comités 

 

2.1.2.10.2 Proyectos Institucionales. 

 

✓ Plan de articulación de preescolar a primer año. 
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✓ La Guanacastequidad 

✓ Deportes 

✓ Bandera Azul  

✓ Huerta Escolar 

✓ Promoción Literaria (expresión oral y escrita) 

✓ Separación de desechos para reciclaje 

✓ Talleres familia y comunidad 

✓ Talleres de salud en coordinación con el EBAIS 

✓ Desarrollo de hábitos de higiene, alimenticios y desarrollo fisco (de Salud y Nutrición). 

✓ Plan de preparación ante desastre y emergencia 

 

2.1.2.10.3 Proyectos y Programas donde Participa la Institución. 

 

La Escuela Valedor Martínez participa en Festival Estudiantil de las Artes (FEA), Feria 

Científica, Festival del inglés Juegos Deportivos, Programas de Prevención (IAFA), prevención 

de accidentes, Fortalecimiento de la Cultura Guanasteca, Talleres de Folklor, entre otros. 

 

2.1.2.10.4 Principales Fortalezas y Limitaciones de la Institución. 

 

Las principales fortalezas es que la mayoría del personal tiene propiedad, el personal 

altamente calificado y comprometido con los programas Institucionales y Nacionales en 

beneficio de la niñez. 
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En cuanto a las estrategias administrativas estas giran alrededor de la gestión de los recursos 

necesarios para hacerle frente a las necesidades de la institución. Estas estrategias se basan en 

el trabajo en equipo con docentes, personal administrativo, padres de familia, comités de Apoyo 

y grupos organizados de la comunidad. Hay muy buena actitud para la gestión de los recursos 

en beneficio de la comunidad educativa. 

 

Por otra parte, se estimula el protagonismo del alumnado mediante la reflexión acción 

durante el desarrollo de los trabajos, tanto en el aula, como en actos cívicos y actividades extra 

curriculares. 

 

La institución promueve una cultura equitativa de género y equidad, propiciando espacios 

de reflexión y análisis, de factores de riesgos para la salud y el desarrollo integral del 

estudiantado 

 

Se cuenta con el apoyo de los padres de familia para el desarrollo de las actividades 

curriculares. 

 

Existe personal que aprovecha los recursos tecnológicos para facilitar la labor del aula, Se 

está trabajando para que el personal docente y administrativo sea capacitado en su totalidad y 

se aprovechen todos los recursos que posee la institución para bien de los aprendizajes de los y 

las estudiantes.  
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2.2 Marco Conceptual 

 

Con el fin de contextualizar el problema y los objetivos de esta investigación se presenta a 

continuación una revisión bibliográfica de las variables a considerar, las cuales son: Las 

habilidades y competencias, ventajas y limitaciones del personal docente y administrativo de 

las Escuelas Cupertino Briceño y Valedor Martínez del circuito 02 de la Dirección Regional 

Educativa Nicoya. Así cómo las funcionalidades del Programa de Información para el Alto 

Desempeño (PIAD). 

 

2.2.1 Las habilidades y competencias del docente en la era digital 

 

En la Era Digital la manera de aprender ha cambiado y, por ende, la forma de enseñar 

debe adaptarse. Lo que significa que tanto la figura del docente como las metodologías 

de enseñanza han de adecuarse a la manera de concebir el conocimiento que se acaba 

de exponer. (Jaime, 2016, pág. 109) 

 

Con respecto al texto anterior, podemos decir que es necesario que los docentes se capaciten 

constantemente para estar actualizados con la era digital y poder manejar las herramientas 

educativas con el propósito de integrarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 

 

Las Habilidades TIC para el aprendizaje (HTPA) se definen como “La capacidad de 

resolver problemas de información, comunicación y conocimiento, así como dilemas legales, 
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sociales y éticos en ambiente digital”. (Mineduc, Enlaces, 2015). Esto nos sugiere que las 

habilidades consisten en adquirir una combinación de destrezas prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

 

Para definir y tener más claro el concepto de las competencias, las características, actitudes 

y habilidades para un docente o una persona en cualquier campo laboral con respecto a las TIC 

tomaremos las cinco dimensiones descritas en el informe europeo DIGCOMP: A Framework 

for Developing and Understanding Digital Competence in Europe.   

 

Según el informe ser competente digital significa adoptar estas 5 dimensiones: (Ferrari, 

2013, pág. 4) 

 

1. Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la 

información digital, evaluando su finalidad y relevancia.  

 

2. Comunicación: comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de 

herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas 

digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural.  

 

3. Creación de contenido: crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, 

videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 
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producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber 

aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.  

 

4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de la identidad 

digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible.  

 

5. Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, tomar 

decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad 

o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 

problemas técnicos, uso creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia 

y la de otros.  (Jaime, 2016, pág. 108) 

 

En los cinco puntos descritos anteriormente muestra contenidos que incluyen varios 

elementos como manipulación de los datos, comunicación, seguridad, resolución de problemas. 

Los cuales son de suma importancia para que un docente logre ser competente en la era digital. 

La relevancia que tiene cada uno de estos aspectos sobre la apropiación de tecnologías y 

prácticas digitales son necesarios para lograr una educación de calidad. 

 

Para concluir podemos destacar que las TIC empleadas en el ámbito de la pedagogía, abren 

un vasto abanico de oportunidades por la rapidez y agilidad con la cual se dan los procesos de 

transmisión y recepción de la información globalizada como lo especifica Graells en el siguiente 

texto. 
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Las TIC’S se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa donde casi 

siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador los procesos de 

aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación entre formadores y 

estudiantes, recurso didáctico...), como herramienta para el proceso de la información y 

como contenido implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TIC’S aprenden 

sobre ellas, aumentando sus competencias digitales). Así, hoy en día los formadores 

necesitan utilizar las TIC’S en muchas de sus actividades profesionales habituales. 

(Graells, 2005, pág. 10) 

 

Función del docente con respecto a las TIC 

 

En la era actual los educadores, así como en cualquier campo laboral deben ser capaces de 

desarrollar diferentes funciones afines con las TIC: Consultores de información: buscadores de 

materiales y recursos, utilizadores experimentados en las herramientas tecnológicas para la 

búsqueda y recuperación de la información. Como bien lo afirma el Dr. Pere Marquès Graells  

 

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual resulta bastante fácil 

para las personas acceder en cada momento a la información que requieren (siempre que 

dispongan de las infraestructuras necesarias y tengan las adecuadas competencias 

digitales; en este caso: estrategias para la búsqueda, valoración y selección de 

información). 

 

No obstante, y también a diferencia de lo que ocurría antes, ahora la sociedad está 

sometida a vertiginosos cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas, 
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exigiendo a las personas múltiples competencias procedimentales (iniciativa, 

creatividad, uso de herramientas TIC’S, estrategias de resolución de problemas, trabajo 

en equipo...) para crear el conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito. 

(Graells, 2005, pág. 3) 

 

Los docentes se encuentras en una realidad educativa sumergida en continuos cambios, lo 

que favorece a la creación de grupos que tienen como característica común la necesidad o la 

obligación de adquirir conocimiento en cuanto a su nueva función como educadores, de 

comunicarse o de interactuar en espacios tecnológicos. Algunas de estas nuevas funciones que 

pueden desarrollar son:  

 

✓ Diseñadores y desarrolladores de materiales dentro del marco curricular, pero en 

entornos tecnológicos, favorecedores del cambio de los contenidos curriculares a partir 

de los grandes cambios y avances de la sociedad que enmarca el proceso educativo. 

 

✓ Las aulas virtuales y los entornos tecnológicos se centran más en el aprendizaje que en 

la enseñanza entendida en el sentido clásico. 

 

✓ Diagnóstico de las necesidades académicas de los alumnos, tanto para su formación 

como para la superación de los diferentes niveles educativos, ayudar al alumno a 

seleccionar sus programas de formación en función de sus necesidades académicas y 

profesionales, realizar el seguimiento y supervisión de los alumnos que ayudarán a 

mejorar los cursos y las diferentes actividades de formación. 
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Conocimiento y experiencia en el uso de las TIC 

 

En la actualidad las TIC se han convertido en una herramienta indiscutible en la acción 

pedagógica en los docentes; las cuales se convierten en un instrumento que le permite al 

educador obtener más técnicas de aprendizaje y una forma mucha más eficiente del uso de la 

información. 

 

Conocimientos TIC: se refiere a la capacidad de manejar y entender conceptos TIC 

utilizados para nombrar las partes y funciones de los computadores y las redes. Dominar 

los términos asociados a las TIC y sus componentes es importante para poder resolver 

problemas técnicos asociados a ellas. (Mineduc, Enlaces, 2015, pág. 20) 

 

El texto anterior le da un concepto a esta tendencia de la informática, las telecomunicaciones 

y las técnicas para el procesamiento de datos, definiendo como sus componentes principales: el 

ser humano, los dispositivos de información, la infraestructura material, los mecanismos de 

intercambio de información, los recursos financieros y las políticas y leyes de regulación. 

 

Durante los primeros años de incursión de las TIC en el ámbito educativo, se les 

visualizó como el recurso perfecto para lograr los cambios estructurales requeridos por 

el sistema educativo, de forma tal que se pudiera hablar de educación de calidad, por lo 

que se llegó a pensar que cuanto mayor tecnología hubiera mejor sería el sistema 

educativo. (UNED, 2012, pág. 4) 
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En consecuencia, a lo anterior los docentes del siglo XXI deben tener un dominio de las 

TIC, tanto en lo referente al uso de los diferentes softwares en general, cómo en diferentes áreas 

del aprendizaje al igual tener un dominio de la información de internet, también deben tener 

suficiente capacidad para el uso de dispositivos de comunicación audiovisual para así poder 

implementar todas estas herramientas con el fin de brindar una educación de calidad. 

 

La formación del profesional en el ámbito educativo se recarga con respecto a los 

requerimientos de actualización. Esta profesión, más que ninguna otra, requiere de 

constante cambio e innovación, pues le corresponde un papel protagónico, por ser 

considerada promotor de transformación. (UNED, 2012, pág. 8) 

 

Los conocimientos y experiencia en el uso de las TIC, como lo indica el texto anterior deben 

ser constante por los cambios e innovación de las tecnologías y adecuarse a las nuevas 

generaciones al igual que a los sistemas educativos. 

 

La interacción entre los docentes y los estudiantes con el uso de la TIC. 

 

La interacción es un elemento básico en cualquier proceso formativo. Esta interacción, 

siempre presente de forma explícita en las aulas formativas debido a la relación 

presencial que se establece entre el profesor y los estudiantes, y entre los mismos 

estudiantes, es un elemento que varios autores se han replanteado con la irrupción de la 

tecnología en la educación. (Alarcia, 2012, pág. 2) 
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Podemos decir que las nuevas tecnologías constituyen un elemento de mejora en los 

procesos de los sistemas educativos, por lo que es necesario un cambio de mentalidad del 

alumno y profesor sin suprimir la interacción profesor-alumno, porque acotaría la esencia de la 

educación, pero si es necesario un cambio. 

 

Interacción del estudiante con el profesor. La docencia virtual no debe implicar una 

sustitución del profesor, sino un replanteamiento de sus tareas. Además de transmitir 

conocimientos y supervisar el progreso de los estudiantes, el profesor debe tener la 

capacidad de orientar y facilitar el aprendizaje, de conducir los esfuerzos individuales y 

grupales, de resolver problemas tecnológicos, etc. (Alarcia, 2012, pág. 4) 

 

De acuerdo a lo dicho por Oscar Alarcia en el texto anterior; los docentes en las practicas 

educativas integran la tecnología para proyectar videos o diapositivas relacionadas con los 

temas u objetivos a trabajar. Pero estos dispositivos tecnológicos son un complemento que le 

permite integrarse de una forma más eficiente. 

 

Para ello el docente debe planificar y llevar a cabo actividades motivadoras integrando el 

uso de las computadoras y los softwares educativos que tienen disponibles, además los docentes 

pueden elaborar con mayor facilidad recursos didácticos digitales. 
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Transformación en el entorno educativo y laboral 

 

En la última década se ha producido una transformación crecientemente acelerada de 

las instituciones educativas, el que se manifiesta a nivel institucional, económico, 

organizativo, administrativo y educativo. Se pueden señalar como la razón principal de 

este cambio el desarrollo vertiginoso experimentado por las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), lo que se manifiesta en la tendencia hacia la 

globalización, la generalización y expansión del conocimiento y la evolución del 

mercado laboral. (Bustos-Gonzalez, 2005, pág. 7) 

 

Es evidente que en la última década los efectos del uso de las TIC tienden a extenderse 

rápidamente en el mundo actual, como lo señala Bustos-Gonzales y no sólo en la economía, 

también en la educación, como lo recomiendan las universidades en los cursos de introducción 

a la informática y en la educación, ponen énfasis especial en la necesidad de rediseñar los 

contenidos de la enseñanza para que permitan ser utilizadas en los procesos pedagógicos. 

 

Coincidir con que “En el ámbito laboral, la transformación que ha generado la revolución 

tecnológica ha afectado a los sistemas de trabajo”. (Bustos-Gonzalez, 2005). Como sugiere que 

después de una gran revolución como lo es las nuevas tecnologías conlleva una gran 

trasformación. 
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Motivación y compromiso de los Docentes  

 

Hay consenso suficiente respecto del papel fundamental que sigue desempeñando el 

docente en la actividad educativa, protagonismo que no ha perdido pese a la 

introducción de innovaciones tan relevantes como las de orden tecnológico. Es decir 

que, si miramos hoy a la escuela y aspiramos a su revitalización futura, la clave de los 

cambios necesarios seguirá dependiendo principalmente del eficaz desempeño que han 

de cumplir maestros, profesores y directivos. (LA NACIÓN, 2013) 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el artículo de La Nación es transcendental saber cómo 

se puede identificar la motivación de los docentes y su dinámica en el entorno de las 

instituciones para alcanzar que los educadores logren estar comprometidos en su trabajo y para 

los administradores que buscan la eficiencia y eficacia dentro de las instituciones. 

 

La motivación que conduce al aprendizaje se presenta como una búsqueda alimentada 

por la necesidad de ganar aceptación, éxito o la solución de un problema. En esencia, se 

experimenta como una inquietud que no cesa hasta alcanzar su meta o su 

resolución.  (LA NACIÓN, 2013). 

 

Para alcanzar tal éxito es importante conocer la motivación de los docentes para la 

planificación en los centros educativos y por la relevancia de los procesos de enseñanza. conocer 

la percepción de motivación de los docentes en los centros educativos y les permite a las 

autoridades superiores, personal administrativo y docente tomar medidas pertinentes acerca de 
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la mejora continua en las instituciones, contribuir a perfeccionar el ambiente laboral y facilitar 

una evolución en el desempeño laboral de los funcionarios y por ende en el servicio que se 

ofrece. 

 

Mejora en el desempeño laboral  

 

Este es un elemento fundamental, especialmente la preparación que se enfoca en las 

prácticas educativas en las aulas, específicamente conectadas con las metas de las 

políticas educativas, y en el involucramiento de los educadores en comunidades 

profesionales de práctica y desarrollo. Inicialmente los educadores necesitan conocer la 

operación de las tecnologías, pero lo más importante es el desarrollo de sus habilidades 

para integrar las TIC al desarrollo del currículo en el día a día (Fallas, 2010, pág. 12) 

 

Muy claro lo señala en el texto anterior sacado de un Informe Estado de la Educación, el 

cual establece la necesidad de los docentes en mejorar el desempeño en las nuevas tecnologías 

con el fin de desarrollar competencias y aplicarlas diariamente. 

 

Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones y 

también, requieren nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la formación 

docente.13 Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los 

maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar 

las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, 
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estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en 

grupo. (UNESCO, 2008, pág. 7) 

 

Los docentes como lo señala la UNESCO necesitan estar capacitados y desempeñarse de la 

mejor manera para así poder transmitir a los estudiantes las enseñanzas con las múltiples 

opciones que les aportan las TIC. En los centros educativos, en las aulas ya sean presenciales o 

virtuales deben contar con docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en 

materia a las nuevas tecnologías y que puedan instruir de manera eficaz las asignaturas 

requeridas, completando de manera integral en su enseñanza diversos conceptos y habilidades 

de TIC. 

 

Las herramientas digitales, dispositivos interactivos, recursos educativos digitales, 

instrumentos sofisticados de recolección y de análisis de la información son algunos de los 

muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes 

inimaginables, para asimilar conceptos. Todas estas posibilidades que las TIC ofrece 

dependerán de la mejora en el desempeño de los docentes. 

 

Vocación del Docente  

 

El docente, maestro o profesor, es la persona que forma, ayudando a sacar del interior 

de cada uno lo mejor que lleva dentro. Esto no se puede hacer ni imponiendo, ni 

simplemente informando, sino razonando, dialogando y deliberando, como hizo 

Sócrates, lo que requiere que el docente haga «carne de su carne» lo que quiere enseñar. 

(GRACIA, 2007, pág. 1) 
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Como lo resume Diego Gracia en el texto anterior, el docente tiene en sus manos el futuro 

de los estudiantes y por lo tanto de la sociedad, por esta razón en de suma importancia que los 

maestros posean competencias, actitudes para ser un buen educador, pero sobre todo necesitan 

tener vocación para la docencia. Hay cientos de personas que les parece una buena forma de 

ganarse la vida enseñando, ayudando a otras personas, transmitir conocimientos, pero si no hay 

una verdadera vocación, tendrá un conflicto significativo en la forma que quiera ayudar y como 

reciban los conocimientos los estudiantes. 

 

Quiero referirme a un tema que cada vez considero más importante. Se trata de un 

vocablo viejo y casi en desuso, el de vocación. Hoy no puede subsistir en el mundo de 

la enseñanza más que la persona con una vocación a toda prueba. La vocación no es un 

propósito, ni un proyecto. Es algo previo a todo eso. Es algo que se nos impone desde 

dentro de nosotros mismos con fuerza irresistible, de modo que si no lo seguimos 

frustramos nuestra vida. (GRACIA, 2007, pág. 810) 

 

Es evidente que, como lo señala Gracia, el docente debe tener claro que las actitudes, 

carácter, virtudes y demás para ser un educador de calidad se llevan desde adentro de la persona, 

no se adquieren en algún centro u universidad. 

 

En resumen, no dejar de lado la motivación que es un factor importante para hacer cualquier 

tipo de trabajo que se haga y que si hay vocación por lo que se hace se realizará de la mejor 

forma, con alegría y con una visión de servicio hacia lo demás. 
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En conclusión, podemos afirmar que la vocación en un elemento indiscutible en el 

desarrollo del aprendizaje como lo resume el siguiente texto. 

 

Las aptitudes para el acceso y uso de la información constituyen la base para el 

aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Son comunes a todas las disciplinas, a 

todos los entornos de aprendizaje y a todos los niveles de educación. (Bustos-Gonzalez, 

2005) 

 

2.2.1.2 Competencias y obligaciones del encargado a la gestión Del Programa De 

Informatización para El Alto Desempeño (PIAD) 

 

El PIAD en un instrumento de apoyo a los directores de centros educativos y a los 

docentes. Se trata de un programa de computo que digitaliza documentos, automatiza 

procesos y genera reporte de notas en forma segura, fidedigna y eficiente. De esta 

manera, el registro de notas, el expediente del estudiante y el informe al hogar, entre 

otros, se transforman en documentos digitales.  

 

También permite la información del proceso de matrícula y la formación de grupos y 

horarios, generando un gran ahorro de tiempo a los docentes. El PIAD cuenta con varios 

módulos cuya aplicación conduce a un ahorro que varía entre 30 y 50 horas por mes 

para cada docente. El PIAD, en este sentido, dota al director del centro educativo de un 

instrumento de planeación institucional para apoyar la toma de decisiones. (Garnier, 

DM-2520-03-07, 2007) 
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Para continuar con lo que establece el decreto firmado por el Ministro de Educación en ese 

momento Leonardo Garnier Rímolo; el PIAD es una herramienta de apoyo para una mayor 

eficacia en las labores administrativas y docentes en los centros educativos. Sin embargo, para 

un mayor aprovechamiento de todas las funciones de la herramienta los usuarios deben de tener 

un mínimo de conocimientos en el uso de las TIC.  

 

El camino recorrido ha presentado grandes retos tanto para autoridades como para el 

personal docente y administrativo, ya que se ha incursionado con la cultura digital en 

sonde no la había. Para lograr que las herramientas digitales llegasen a todos los centros 

educativos de nuestro país, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) 

por medios del Departamento de Evaluación (DEC), ha puesto en marcha distintas 

estrategias junto con los personeros de ASIS. Una de estas estrategias es la 

conformación de Equipos Regionales de Capacitación en algunas regiones, lo que ha 

venido a incrementar favorablemente el proceso de implementación en todo el país. 

(DEC, DGEC, MEP, 2012, pág. 5) 

 

Con el surgimiento del PIAD, durante el convenio de cooperación se crearon equipos 

regionales como lo describe el texto anterior, que responden a las necesidades de cada región. 

Cada uno de estos coordinadores están a cargo del Asesor Regional de Capacitación o del 

funcionario que se defina en de cada Dirección Regional de Educación del país.  
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La mayor cantidad del equipo regional está formado por educadores en informática, con 

una función de recargo en PIAD. La función de los coordinadores de cada circuito regional las 

establece la DGEC. Las funciones son: 

 

Funciones de los coordinadores  

 

1. Elaborar el plan anual de trabajo de la coordinación y remitirlo a la Dirección de Gestión 

y Evaluación de la Calidad en el mes de febrero de cada año.  

 

2. Brindar asesoramiento a los docentes de la institución sede y los que conformen el 

circuito, sobre el uso adecuado del sistema de información y las herramientas digitales 

que se elaboren para el PIAD.  

 

3. Suministrar la información que le solicite la Dirección de Gestión y Evaluación de la 

Calidad sobre el PIAD.  

 

4. Solicitar a los docentes la información que requiera el sistema de información y las 

herramientas digitales que se desarrollen en el PIAD. 

 

5. Procesar la información que le solicite la Dirección de Gestión y Evaluación de la 

Calidad relacionada con los estudiantes, las secciones y los docentes de las instituciones 

educativas.  
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6. Actualizar los datos que requiere el sistema de información y las herramientas digitales 

que se desarrollen en el PIAD.  

 

7. Coordinar con los funcionarios de ASIS y de la Dirección de Gestión y Evaluación de 

la Calidad, el calendario de capacitaciones externas que debe realizar.  

 

8. Atender y resolver las consultas de los usuarios del circuito escolar sobre el sistema de 

información y las herramientas digitales del PIAD.  

 

9. Ejercer controles sobre la correcta utilización del sistema de información y las 

herramientas digitales del PIAD.  

 

10. Controlar de manera efectiva el uso de antivirus en los dispositivos de los usuarios del 

PIAD.  

 

11. Denunciar ante las autoridades que corresponda el uso indebido del sistema de 

información y las herramientas digitales del PIAD.  

 

12. Apoyar la función administrativa de prematricula y matrícula en las instituciones 

educativas donde se encuentren ubicados.  
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13. Solicitar a los directores y los docentes de los circuitos donde se ubican las sedes de las 

coordinaciones, los documentos que requiere el sistema de información y las 

herramientas digitales del PIAD.  

 

14. Elaborar el informe anual de labores de la coordinación del PIAD y elevarlo a la 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad en el mes de diciembre de cada año. 

 

15. Crear respaldos diarios de la información contenida en el sistema de información y las 

herramientas digitales del PIAD.  

 

16. Otras derivadas de su cargo. (DGEC-0158, 2011, págs. 1,2) 

 

Los funcionarios del personal docente para la gestión del PIAD son designados por el 

director con respecto a que cumpla con ciertas habilidades técnicas que tenga o que cumpla con 

el perfil propuesto por el MEP: 
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Perfil de los docentes que pueden asumir este recargo:  

 

✓ Primaria  

 

1. Debe ser un docente de primaria que labore una jornada y no tenga ningún recargo 

en virtud de que debe laborar un mínimo de 21 horas semanales en la escuela sede 

del circuito respectivo (cuatro horas y diez minutos por día).  

 

2. Debe laborar en la escuela sede o en una muy cercana a ella, de modo que pueda 

trasladarse en el menor tiempo posible a la sede.  

 

3. Debe tener como mínimo un grupo profesional PT5 en primaria, laborar en 

propiedad y tener como mínimo tres años de experiencia en el puesto.  

 

4. Preferiblemente debe tener dominio de algunos paquetes de cómputo tales como: 

Excell, Word, Power Point, Windows, Internet y otros. (DGEC-0158, 2011) 

 

✓ Secundaria  

 

1. Deben laborar como máximo treinta lecciones en propiedad en un colegio de 

secundaria público, con el propósito de que se les tramite un recargo de 15 lecciones 

y puedan cumplir un horario que les permita atender de lunes a viernes el PIAD en 

el colegio sede.  
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2. Debe laborar en el colegio sede o en uno cercano a la sede, de modo que pueda 

trasladarse en el menor tiempo posible a ella.  

 

3. Debe laborar en propiedad, tener un grupo profesional de MT5 o superior y una 

experiencia no inferior a tres años en el puesto.  

 

4. Preferiblemente debe tener dominio de algunos paquetes de cómputo tales como: 

Excell, Word, Power Point, Windows, Internet y otros. (DGEC-0158, 2011, pág. 3) 

 

Este perfil descrito por la DGEC muestra un tipo de funcionario que por sus ocupaciones 

administrativas puede dedicar tiempo al PIAD varias horas al día, sobre todo para digitar 

información; esto no quiere decir que un docente de matemáticas, computación, etc. Pueda optar 

por cumplir con la función. 

 

Responsabilidades de los usuarios en el manejo de las herramientas PIAD 

 

Responsabilidades de los Docentes:  

 

• Mantener actualizado el registro digital, como parte de las tareas administrativas 

propias de la gestión docente.  

• Entregar completo el registro al finalizar cada periodo lectivo en versión digital al 

encargado institucional del PIAD o a la persona que la administración indique y en 

fecha que se establezca según el cronograma de trabajo establecido por la dirección.  
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• Asegurarse que el registro digital siempre se encuentre en la institución ya sea en la 

llave o en su computadora, para que esté disponible en caso de ser requerido. Es 

necesario recordar que el registro es un documento de consulta permanente.  

 

• Solicitar al padre de familia el llenado de la información de la plantilla (datos 

personales) para actualizar o completar el expediente digital y la entrega de 

documentos físico que se necesite para digítalos (escanear) y adjuntarlos al 

expediente digital  

 

• Llenar y mantener actualizado el expediente digital del estudiante si tienen el 

SIPIAD, según el cronograma establecido en la institución educativa.  

 

• Indicar por escrito los movimientos de matrícula, cambios de apellidos o números 

de identificación en caso de extranjeros al encargado institucional PIAD.  

 

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

 

• Respaldar la información que maneja al menos una vez a la semana, en cualquier 

medio de almacenamiento masivo USB (llaves, discos externos, memorias SD). Los 

respaldos deben estar disponibles en caso de que la dirección los solicite.  
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• Comunicar por escrito y en forma oportuna al encargado institucional PIAD, 

cualquier cambio o modificación de las calificaciones de sus estudiantes con su 

debida justificación de dicho cambio. (PIAD, MEP, DGEC, 2015, pág. 8) 

 

De acuerdo con texto anterior podemos resumir que las funciones de los docentes 

encargados del PIAD es apoyar al control de gestión, a través de la generación de información 

que permita realizar una evaluación permanente del desempeño de las instituciones. 

 

✓ Técnicos administrativos (auxiliares) 

 

• Exportar el expediente digital del estudiante que solicita traslado, para enviarlo en 

CD o por correo electrónico al centro educativo donde se traslada. Además, 

recuerde, que hay que enviar el expediente físico del estudiante en caso que exista 

en el centro educativo.  

 

• Recibir los expedientes digitales de los estudiantes provenientes de otras 

instituciones y entregarlos al docente correspondiente para que proceda a subirlos al 

SIPIAD. (PIAD, MEP, DGEC, 2015, pág. 9) 

 

✓ Administrativos docentes (directores) 

 

• Elaborar un cronograma de trabajo junto con el encargado institucional PIAD para 

la implementación de las herramientas PIAD.  
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• Asignar las tareas requeridas dentro de un protocolo institucional para el uso 

eficiente de las herramientas PIAD al personal docente, docente administrativo y 

encargado institucional PIAD.  

 

• Definir junto con el encargado institucional los perfiles y permisos de acceso al 

sistema, que se le asignaran a cada uno de los funcionarios de la institución.  

 

• Incorporar dentro de la planificación del centro educativo tiempo para los 

asesoramientos y actualización necesarias para el desarrollo e implementación del 

programa (PIAD). 

 

• Evaluar y analizar los reportes que generan las herramientas PIAD, con la finalidad 

de proponer junto con el equipo de calidad estrategias de mejoramiento de los 

resultados.  

 

• Fomentar la utilización de las herramientas PIAD, creando espacios físicos o 

conexiones inalámbricas según las posibilidades.  

 

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

que se indican.  

 

• Certificar resultados del proceso educativo (PIAD, MEP, DGEC, 2015, pág. 9) 
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Condiciones para obtener el recargo PIAD  

 

Para poder optar por el recargo PIAD, el administrador del centro educativo deberá 

proponer un funcionario que cuente con los siguientes requisitos: 

 

✓ Conocimientos básicos de ofimática. 

 

✓ Disposición para el trabajo en equipo. 

 

✓ Contar con la clase de puesto: PEGBE1, PIE, PETP, PEM. En cualquier 

especialidad, independiente de su grupo profesional. 

 

✓ Con nombramiento por todo el curso lectivo.  

 

La administración deberá evaluar los resultados del Programa de Información para el 

Alto Desempeño (PIAD), a corto plazo, de modo que el recargo dentro del salarios del 

servidor (50%), es de carácter temporal sin que la circunstancia de haberlas realizado 

por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo, toda vez 

que se encuentre sujeto a las evaluaciones y resultados que se generen por parte de las 

autoridades del Ministerio. (CIRCULAR DM-011-03-2015, 2015, págs. 4,5) 

 

En conclusión, la circular dada el 24 de marzo del 2015 en el despacho de la ministra Sonia 

Marta Mora Escalante establece claramente las condiciones para optar por el recargo PIAD, en 
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el cual especifica los aspectos legales la naturaleza del cargo funciones, condiciones, 

remuneración, el presupuesto y vigencia del cargo.  

 

2.2.2 Capacitaciones en el uso de las TIC para un manejo eficiente de la 

implementación del Programa de Información para el Alto Desempeño (PIAD) 

 

En cuanto a capacitaciones nos podemos referir a emplear diferentes técnicas pedagógicas 

(talleres, videoconferencias, debates, cursos en línea, etcétera), utilizadas por las instituciones 

u organizaciones para llevar a cabo el proceso de adiestramiento del personal contratado o que 

ya se encuentra en la institución.   

 

Se entiende por capacitación las actividades de enseñanza-aprendizaje destinadas a que 

sus participantes adquieran nuevos conocimientos y habilidades, y modifiquen actitudes 

en relación con necesidades de un campo ocupacional determinado, mediante eventos 

de corta duración. Tales actividades se incluyen dentro de lo que comúnmente se 

denomina educación “educación de adultos”. (Bib. Orton IICA / CATIE, pág. 18) 

 

Por lo que podemos definir cómo capacitación que es un proceso en el cual los participantes 

de una organización aprenden o se actualizan en lo relacionado al puesto de trabajo que van a 

desempeñar para incrementar la eficiencia de sí mismos y a la vez de la institución. En pocas 

palabras es el estar al corriente cómo hacer determinadas tareas y al trabajar se vuelvan una 

habilidad que los ayudará a saber qué hacer.  
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Esta definición incluye entre otros, los siguientes elementos que son de suma importancia 

a la hora de comenzar cualquier tipo de capacitación: 

 

a) Enseñanza-aprendizaje:  La capacitación constituye una estrategia educativa 

particularmente apta para promover cambios de conducta (conocimientos, 

habilidades y actitudes) en el corto plazo, tanto en quienes no tuvieron oportunidades 

educativas como en quienes aun habiéndolas tenido requieren innovaciones 

conductuales exigidas por lo cambios de entorno que desempeñan.   

 

b) Necesidades de un campo ocupacional: Otro aspecto importante es que la 

capacitación siempre se realiza como respuesta a una necesidad. Por consiguiente, 

el enfoque que debe prevalecer es el de la demanda; y, por lo mismo, la correcta 

identificación de la necesidad es un prerrequisito para la eficiencia y eficacia de la 

capacitación. 

 

c) Eventos de corta duración: Los eventos de capacitación, aun cuando formen parte de 

procesos más extensos, son siempre de corta duración, debido al carácter puntual de 

sus objetivos (respuesta a una necesidad ocupacional concreta), y a las características 

de los sujetos (adultos) ya que, por sus ocupaciones, comúnmente no disponen de 

mucho tiempo para actividades de enseñanza-aprendizaje, sobre todo si se requiere 

participación en grupos y dedicación excluyentes de otros quehaceres. (Bib. Orton 

IICA / CATIE) 
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En el texto anterior muestra elementos muy importantes a tomar en cuenta y que de esta 

manera las capacitaciones logren la tarea fundamental para la cual son impartidas. Dicho logro 

u objetivo es el que las personas adquieran los conocimientos, herramientas, habilidades y 

actitudes para cumplir con el trabajo que se les encomiende. 

 

Las capacitaciones tienen un doble propósito los cuales son, el ser un derecho, pero también 

una obligación: ofrece desarrollo y demanda al compromiso; también permite mantenerse 

actualizado y requiere de tiempo y espacio que quiénes la reciben, para aprehender nuevas 

contextos y tareas.  

 

Para concluir, en cualquier técnica o estrategia pedagógica que se utilice ya sea: cursos 

introductorios, cursos de manejo de herramientas, capacitaciones de preingreso, capacitaciones 

de inducción, talleres, conferencias, congresos, programas académicos, diplomados, etcétera.  

 

Nos permiten adquirir conocimientos teóricos y prácticos, que acceden a las personas 

que actualicen sus conocimientos y adquieran nuevos, que fortalezcan su capacidad de 

respuesta ante los cambios del entorno o de sus requerimientos laborales, incrementen su 

desempeño dentro de la institución y estén más preparadas para el día a día, lo cual les 

dará mayor confianza personal al desarrollar otras aptitudes y actitudes. 
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2.2.2.1 Asesoramientos para la gestión del Programa de Información para el alto 

Desempeño (PIAD)  

 

Con la idea de manejar información de manera más efectiva y simplificar los 

procedimientos administrativos propios de los centros educativos, el desarrollo de 

herramientas digitales puede constituirse en un importante incentivo para el personal 

docente y administrativo.  

 

Sin embargo, en ocasiones cabe preguntarse, ¿por qué en educación el proceso de 

incorporación de estos avances es mucho más lento que en otros ámbitos de la sociedad? 

y al reflexionar sobre cómo poder acelerarlo para que no exista un desfase entre lo que 

los alumnos viven fuera y lo que viven los docentes; se hace imprescindible gestionar 

las herramientas que permitan, además de agilizar las labores diarias, incorporar a los 

docentes en la realidad tecnológica.  

 

Las herramientas digitales para el mejoramiento de la gestión administrativa y 

curricular, permiten en la sociedad educativa, un acercamiento a las tecnologías de 

información y comunicación; desarrollan a la vez en los usuarios habilidades, destrezas, 

aptitudes y conocimientos para enfrentar con acierto esas nuevas tendencias. (PIAD, 

MEP, DGEC, 2015, pág. 3) 

 

Por lo tanto, la era actual requiere colocarse en una posición de constante capacitación y 

tomando en cuenta que la educación es una de las áreas más importantes para el progreso de 



94 

 

 

   

toda sociedad, también debe mostrarse de acuerdo a este cambio y estar a la altura, buscando 

mejorar las técnicas didácticas en la educación para convertir a los estudiantes y docentes con 

un manejo natural en las TIC y así convertirse en productores de conocimiento.  

 

Por ende, se debe dirigir la visión a formar agentes de cambio, para lograr este objetivo, los 

docentes son los primeros formadores que deben realizar una innovación en su quehacer 

pedagógico y todo lo conlleva, por tal motivo es importante otorgarles a los docentes la 

capacitación necesaria para que logren apreciar las herramientas tecnológicas como un apoyo 

constante en su desarrollo educativo. 

 

El camino recorrido ha presentado grandes retos tanto para autoridades como para el 

personal docente y administrativo, ya que se ha incursionado con la cultura digital en 

donde no la había. Para lograr que las herramientas digitales llegasen a todos los centros 

educativos de nuestro país, la DGEC por medio del Departamento de Evaluación de la 

Calidad (DEC), ha puesto en marcha distintas estrategias junto con los personeros de 

ASIS. Una de estas estrategias es la conformación de Equipos Regionales de 

Capacitación PIAD, coordinados por los Asesores de Capacitación en algunas regiones, 

lo que ha venido a incrementar favorablemente el proceso de implementación en todo 

el país. (Inés Cowan Morales, 2014, pág. 5) 

 

Uno de los grandes retos ante cualquier innovación es preparación recibida para ser apto en 

alguna tarea y en este caso a la gestión del PIAD. Para este gran reto se crearon grupos 

regionales por parte de asesores nacionales, así como se detalla en el texto anterior sacado del I 
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encuentro nacional de equipos regionales, el equipo de asesores del DEC, específicamente 

quienes están a cargo del PIAD, ofrecen asesorías para múltiples escenarios.  Estos 

asesoramientos se han impartido como lo describe la página oficial del MEP a continuación.  

 

Desde el año 2008 se ha brindado asesoramientos en: 

 

✓ 27 regiones educativas. 

 

✓ 1213 centros Educativos de primaria. 

 

✓ 57 centros Educativos de secundaria. 

 

✓ 100 898 docentes. 

 

✓ 75 ingenieros del programa "Innovación Educativa". 

 

✓ 27 equipos Regionales de PIAD. 

 

✓ 106 coordinadores de SIGCE en direcciones 5 de primaria. 

 

✓ 27 jefes Desarrollo Financiero y Educativo. 

 

✓ Videoconferencias uso herramienta digital PIAD. 
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✓ En el año 2015 se da videoconferencia del PIAD a 395 personas coordinadores 

institucionales PIAD. 

 

✓ 2015 curso en línea para coordinadores en PIAD, reconocida por Servicio Civil, 

certificado aprovechamiento por 70 horas. (Ministerio de Educación Pública, 

2014) 

El surgimiento del PIAD es un resultado a nivel nacional su evolución e implementación 

en los centros educativos públicos del MEP. 

 

Como parte del accionar de la Dirección de Evaluación y Calidad (DEC), se establecen los 

Equipos Regionales PIAD.  

 

En su mayoría el equipo regional está formado por educadores en informática, con 

recargos en PIAD, analistas en informática entre otros. Quienes diariamente brindan 

apoyo a los centros educativos de la región en el uso de la herramienta digital PIAD.  

 

El Equipo Regional PIAD define el desarrollo de asesorías para seguimiento en la 

región.  Además, dan soporte local a cada centro educativo de su región, tanto por 

solicitud expresa del director o directora de centro educativo o como parte de la 

programación que establece cada Equipo Regional del PIAD. 
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Anualmente, el equipo de asesores del DEC a cargo del PIAD, brindan a los Equipos 

Regionales PIAD múltiples asesorías (digital o física), acompañamientos de 

actualización o refrescamiento para los coordinadores de cada equipo regional. 

(Ministerio de Educación Pública, 2014) 

 

Con respecto a las estrategias a realizar, cada circuito regional está encargado de elaborar y 

seguir un plan de acción para mejorar las practicas hacia la herramienta PIAD, así como de 

establecer y asignar responsables o encargados; los cuales deben cumplir con los requisitos del 

recargo PIAD. De esta manera podemos observar que los procedimientos a seguir varían en 

cada región un ejemplo claro son las siguientes estrategias que tomaron dos Ponencias que 

participaron del I encuentro nacional de equipos regionales:  

 

Ponencia de Macro-Encuentro Sulá 

 

Descripción de la estrategia utilizada para la implementación. 

 

✓ Se realiza llamadas a cada centro educativo para darle seguimiento con el uso del 

sistema y para ofrecer si ocupan ayuda o capacitación del sistema y del registro 

digital.  

 

✓ Se realizan visitas ciertos centros educativos, para motivar el uso de registros 

digitales y el Sistema PIAD.  
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✓ Se brinda asistencia vía correo y telefónica dependiendo las necesidades de usuarios.  

 

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

Limón.  

 

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

tal manera que dos fueron los capacitadores de instalación y uso del sistema PIAD 

y tres capacitadores en instalación y uso del registro digital.  

✓ En coordinación con la supervisión se coordinó que todos los centros educativos 

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

la capacitación del mismo. (Inés Cowan Morales, 2014, pág. 31) 

 

Ponencia de Macro-Encuentro Santa Cruz 

 

Descripción de la estrategia utilizada para la implementación. 

 

✓ Se conformó un solo grupo para la instalación y capacitación. Para la elección de 

miembros se consideró la participación previa en sesiones de capacitación 

coordinadas por ASIS y MEP y la disposición al trabajo. 

 

✓ Integración de colaboradores de primaria y secundaria. 

 

✓ Definición de roles. 
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✓ Capacitación al equipo de instalación y se entregaron todos los materiales 

necesarios. 

 

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

 

✓ Se creó un plan de trabajo. 

 

 

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

 

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

 

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

secundaria se organizaron por asignaturas. 

 

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

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

 

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

La vía telefónica y Team Viewer para la atención de usuarios. 

 

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

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

(Inés Cowan Morales, 2014)  

 

Como podemos observar en la descripción de las estrategias de implementación en las 

ponencias de dos de las diferentes instituciones que participaron del I encuentro de equipos 

regionales PIAD, cada institución por diferentes motivos ya sean problemática, obstáculos 

encontrados, situaciones encontradas, etcétera. Toman un plan de acción diferente y capacitan 

a su personal de la forma que les parece más adecuada. 

  

En cuanto a capacitaciones a la gestión PIAD, no se tiene claro ni establecidos cronogramas 

de implementación tampoco seguimiento en cuanto a asesoramiento de la herramienta, la única 

medida finalmente tomada con el fin de alcanzar un máximo uso de la herramienta se estableció 

en la directriz de la Viceministra Académica Dra. Alicia E Vargas Porras, a continuación: 

 

1. A partir de este curso lectivo 2018 se establece la figura de Coordinador de Circuito 

PIAD, y la figura de equipo Circuito de Implementación PIAD, los cuales son 

fundamentales en el proceso de institucionalización y fortalecimiento del programa en 

las direcciones regionales, ya que constituyen el enlace entre central y los centros 

educativos. 

 

2. El coordinador circuital PIAD será el supervisor del circuito educativo, o el asistente de 

supervisor, según criterio del supervisor de circuito. 
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3. El equipo circuital PIAD de implementación PIAD, estará conformado por: el 

supervisor, el asistente de supervisión, los recargos PIAD del circuito y algún 

funcionario competente en el tema PIAD. 

 

4. En caso de no contar con recargos en el circuito se puede asignar a dos funcionarios 

PIAD conocedores de éste. 

5. Cada circuito escolar establecerá un inventario de equipo de cómputo, salas o 

laboratorios, y toda la infraestructura que se haya desarrollado en los centros educativos 

para el uso de las herramientas PIAD. 

 

6. Se requiere establecer las acciones para el logro del 100% de implementación PIAD en 

el circuito. Los recargos PIAD deben colaborar con la ejecución del plan de 

implementación en sus circuitos escolares ya que forman parte del equipo circuital.  

 

7. Se establece que los asesoramientos oficiales son aquellos que la DGEC autorice. Para 

ello, cada supervisor debe solicitar e informar sobre los asesoramientos que en materia 

de PIAD se brinden en su circuito. Las capacitaciones autorizadas sobre PIAD serán 

únicamente la que brinde el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez 

Solano. (DVM-AC-0132-02-2018, 2018) 
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Con esta directriz la Dra. Alicia E Vargas pretende establecer un plan de acción a seguir, 

como el encargado o coordinador su función, por quienes está conformado, posibles candidatos 

al cargo, equipo necesario y quienes son los únicos autorizados para impartir asesoramientos. 

 

Sin embargo, en ningún documento oficial se muestra una clara directriz de como 

implementar los asesoramientos y capacitaciones de una manera integral desde los 

coordinadores de circuito, supervisores circuitales, asistentes de supervisión, los recargos PIAD 

del circuito y los funcionarios que se les asigne el recargo PIAD, así como con los docentes que 

deben llenar documentos con la herramienta y que a partir del año 2020 será de carácter 

obligatorio que todos los docentes lo utilicen eliminando por completo los registros manuales 

de algún tipo. 

 

2.2.3 Ventajas y limitaciones en el uso de las TIC como parte de la nueva herramienta 

PIAD  

 

El avance de las hoy en día en cuanto a las TIC ha transformado todos los quehaceres y la 

educación ha recibido su influencia inevitablemente. No obstante, al hacer uso de la tecnología 

en la educación, no garantiza absolutamente nada, se tiene la idea que es una herramienta de 

carácter mágico que viene a resolver todos los problemas y que los docentes impartirán sus 

clases de manera extraordinaria a sus estudiantes, sin embargo, las nuevas tecnologías no son 

solo de poseer o disponer de dispositivos tecnológicos lo que podría generar algún cambio en 

el sistema educativo. Con esta premisa surgen diferentes obstáculos y a la vez ventajas que no 

han traído la TIC.  
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Mejor manejo de la Información 

 

En cuanto a las nuevas tecnologías se habla mucho de los efectos en el ámbito educativo y 

laboral. Actualmente hay muchos aspectos positivos a la hora de innovar en procesos de 

aprendizaje o de trabajo a través de las TIC y estas socorren el camino al desarrollar todo un 

proceso de innovación. Algunas ventajas que podemos mencionar son las siguientes: 

 

✓ Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

 

✓ Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

 

✓ Aprendizaje a partir de errores. 

 

✓ El uso de las TIC en los procesos de aprendizaje da la oportunidad a las personas y a sus 

asesores de tener acceso a gran cantidad de información 

 

✓ Potenciar a las personas y actores sociales a través de redes de apoyo e intercambio y 

lista de discusión.  

 

✓ Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas 

competencias. 
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Los beneficios de esta nueva era tecnológica no están equitativamente distribuidos, junto 

con el crecimiento de la Internet han nacido nuevos tipos de necesidades que separan las 

naciones en desarrollo de la información, así como la brecha entre los ricos de los pobres, los 

jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales.  

 

En fin, desventajas que se pueden observar en la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación son muchas como la falta de privacidad, el aislamiento de las 

personas, se requiere equipos costosos, procesos educativos poco humanos, pueden disminuir 

algunas habilidades, distracciones, pérdida de tiempo, etcétera.  

 

2.2.3.1 Ventajas y limitaciones en la gestión del PIAD 

 

El camino recorrido ha presentado grandes retos tanto para autoridades como para el 

personal docente y administrativo, ya que se ha incursionado con la cultura digital en 

donde no la había. Para lograr que las herramientas digitales llegasen a todos los centros 

educativos de nuestro país, la DGEC por medio del Departamento de Evaluación de la 

Calidad (DEC), ha puesto en marcha distintas estrategias junto con los personeros de 

ASIS. Una de estas estrategias es la conformación de Equipos Regionales de 

Capacitación PIAD, coordinados por los Asesores de Capacitación en algunas regiones, 

lo que ha venido a incrementar favorablemente el proceso de implementación en todo 

el país. (DEC, DGEC, MEP, 2012, pág. 5) 
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El texto anterior del encuentro nacional de equipos regionales PIAD muestra retos que han 

encontrado las autoridades encargadas, personal docente y administrativo desde que comenzó 

el proceso de implementación de la herramienta PIAD. Son los mismos retos, ventajas y 

limitaciones que se presentan cuando una nueva tecnología debe ser implementada. Algunas de 

estas problemáticas u obstáculos que encontraron algunos de los participantes del macro 

encuentro regional fueron: 

 

Ponencia de Macro-Encuentro San José Norte 

 

✓ El proceso PIAD:   

 

✓ Registros electrónicos César Pimentel; del 2007 al 2011 al menos en primaria 90% 

de uso, secundaria 70%  

 

✓ Permite condensar información de Registro Civil, Matrícula y registros electrónicos  

 

✓ Instalado por ingenieros que laboran para el PIAD y para informática de colegios y 

escuelas.  

 

✓ Administrado en instituciones por docentes con recargo (minoría) o por asistentes 

o auxiliares. 
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Beneficios en la gestión administrativa 

 

✓ Permite hacer realidad el “Menos papeleo”   

 

✓ Facilita el manejo eficaz de datos   

 

✓ Adquisición de equipos de cómputo exclusivo (Juntas de Educación.)   

 

✓ Instalar red de internet inalámbrico (Juntas de Educación.)   

 

✓ Formar equipos regionales PIAD   

✓ PIAD en línea. (DEC, DGEC, MEP, 2012) 

 

Como se muestra en las afirmaciones encontradas por parte de los representantes de las 

regiones de Heredia, San José Norte y Sarapiquí, se puede visualizar algunas ventajas y 

beneficio que les proporciona la herramienta a los centros educativos. Tales ventajas como lo 

es el usar menor de papeleo, mejor manejo de la información, ya que a veces buscar o ingresar 

la información que se necesita puede ocasionar cierta pérdida de tiempo por la innumerable 

información que se pueda encontrar en los diferentes documentos y con la herramienta se evita 

la pérdida de tiempo y es mucho más optimo el manejo de la información.  
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Con la implementación y reforzamiento del programa PIAD, se pretende una mejora 

importante para la gestión administrativa y para los docentes en dichos centros educativos. No 

obstante, siempre hay muchas desventajas o limitaciones que se van presentando con forme la 

herramienta es introducida.  

 

Ponencia de macro- encuentro los Santos 

 

Expositores la señora Marcela Valverde y el señor Frank Mora, donde dieron énfasis a las 

tres regiones que representaban (Los Santos, Turrialba y Cartago).  

 

Situaciones encontradas en los centros educativos antes de utilizar las herramientas 

PIAD:  

 

✓ Necesidad de contar con herramientas digitales para apoyar la labor docente y 

administrativa en el centro educativo. Uso de herramientas creadas a nivel 

institucional o personal.  

 

✓ Al inicio de la implementación del Sistema PIAD se presentaron muchos 

inconvenientes, principalmente con respecto al soporte.  

 

✓ Adaptación de estrategias administrativas e institucionales en paralelo. 

 

✓ Trabajar con lo que se venía haciendo y crear cambios paulatinos. 
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✓ Fue necesario una adaptación y ambientación en secundaria. 

 

✓ Resistencia en la cultura organizacional de la institución al cambio. No existía 

control en el uso de herramientas digitales. (DEC, DGEC, MEP, 2012, pág. 17) 

 

La información del texto anterior brindada por la zona de los Santos se nota que conforme 

se implementa el sistema PIAD en los diversos centros educativos, se van encontrando diversas 

situaciones que obstaculizan o retrasan la puesta en marcha del sistema. Se requiere conocer la 

realidad donde se desee implementar con el fin de identificar las características y competencias 

de sus usuarios y de su entorno o centro educativo para realizar una evaluación informada sobre 

las necesidades de ese contexto.  

 

2.2.4 Funcionalidades del Programa de Información Para El Alto Desempeño (PIAD) 

 

El Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) tuvo sus inicios en la 

Escuela Elías Jiménez, en San Rafael Abajo de Desamparados, un registro electrónico comenzó 

a inquietar a los docentes de dicha escuela, un par de docentes comenzaron a crear una 

herramienta que comenzó a ayudar a sus propios compañeros en sus labores profesionales. Ese 

fue el inicio de una idea que se concretó en un grupo de maestros que decidieron ir mejorando 

la herramienta gradualmente.  
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Más adelante, para poder lograr llevar esto a todo el país de manera gratuita fue que se creó 

la Asociación para la Innovación Social (ASIS) en el 2002 conformada por miembros de la 

misma comunidad educativa caracterizada por ser sin fines de lucro, para buscar captar fondos 

de donaciones. Entonces aparece Asociación Empresarial para el desarrollo (AED) con 

intenciones concretas de caminar con la causa de impactar a la sociedad administrando el apoyo 

al sector de educación mediante empresas no gubernamentales. 

 

Es así como al tiempo el Ministerio de Educación Pública (MEP) apoya este proyecto, y se 

firma un convenio entre ASIS, AED, ANDE y MEP; para así lograr expandirlo a todo el 

territorio nacional.  

 

El MEP estimulará la implementación del Programas de Informatización para el Alto 

Desempeño (PIAD), herramienta desarrollada por una asociación sin fines de lucro, 

denominada Asociación para la Innovación Social (ASIS), que inicio su trabajo en la Escuela 

Elías Jiménez, en San Rafael Debajo de Desamparados, proceso que actualmente todos los 

centros educativos implementan esta herramienta. Este es uno de los proyectos que han contado 

con el apoyo de la AED. A sí mismo, se trata de un programa que ha contado también con el 

apoyo y la participación de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).  

 

El PIAD consta de la herramienta; registro electrónico que automatiza el registro de 

actividades y asistencia; y el sistema de información que consiste automatizar procesos 

administrativos y de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional en los diferentes 
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entornos educativos: el registro de actividades, el expediente del estudiante y del docente, 

procesos de prematricula y matrícula, control de asistencia y registros disciplinarios, etcétera. 

 

A continuación, se hará un resumen de las principales funcionalidades de las 

aplicaciones que actualmente son oficiales y que son propiedad del Ministerio de Educación 

Pública: 
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Tabla #15 Registro de Educación Preescolar (Excel) 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Visual Basic para Aplicaciones - Microsoft Office Excel 2007 

 

2006 

Desarrollo: 

Copyright: 

 

MEP (donado al MEP por César Raúl Pimentel Batista en el 2008). 

 

Compatibilidad y 

requisitos: 

 

Microsoft Office Excel 2007 y versiones posteriores po 

 

Funcionalidades: 

 

➢ Permite registrar datos del estudiante y encargados (existe el proceso automático si se descarga 

desde el SIGCE) 

➢ Registro de ausencias por tipo de ausencia en tractos semanales. 

➢ Registro y modificación de indicadores adicionales a los que la herramienta tiene de forma 

predeterminada.  

➢ Valoración de indicadores de forma cualitativa en logros bajo, medio y alto. 

➢ Facilita el proceso de registro de las recomendaciones y observaciones de cada estudiante 

de acuerdo al avance de logros que ha tenido, así como el seguimiento de este. 

➢ Se genera un resumen por periodo de las valoraciones realizadas de cada estudiante y de las 

ausencias registradas haciendo un cálculo del ausentismo. 

➢ Brinda un reporte de las ausencias que posee el estudiante por rango de fechas.  

➢ Genera un respaldo automático cada vez que se abre la herramienta. 

 
 

Observación: 

La herramienta fue modificada en el año 2017, para incorporarle el proceso de valoración de 

indicadores de forma cualitativa, esto acorde con la normativa vigente; acá hubo colaboración 

directa de funcionarios del Departamento de Educación Preescolar; además, se incorporó la 

base de datos de indicadores aportado por Carolina Oviedo Argüello. 

Desarrollado para: ➢ Profesor de Enseñanza Preescolar 

Usuario que analiza la 

información: 

➢ Profesor de Enseñanza Preescolar 

➢ Director de Enseñanza Preescolar  

➢ Padres de familia o encargados  

➢ Estudiantes  

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 3) 
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Este es el registro digital de Asistencia de Educación Preescolar, consto con la aceptación 

por parte de las docentes. En los siguientes años, se le hicieron más ajustes y se le siguen 

haciendo en algunos de los cálculos que debían realizar las docentes. Ya para el año 2010, la 

herramienta era solicitada por docentes de preescolar en todo el país. 

 

Reportes que se generan del registro de preescolar es el informe general por estudiante y 

por grupo de ausencias y salud, genera un resumen de ausencias, además muestra la información 

necesaria para dar seguimiento a la valoración del desarrollo de la niñez también permite el 

control de asistencia. 
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Tabla #16 Registro de Calificaciones Primaria (Excel) 

Lenguaje de desarrollo: 

Año de inicio 

Visual Basic para Aplicaciones –Microsoft Office Excel 2007 

2002 

Desarrollo: MEP (donado por César Raúl Pimentel Batista en el año 2006 a la Asociación para a 

innovación Social, luego pasa ser del MEP de manera oficial). 

 Compatibilidad y 

requisitos: 

Microsoft Office Excel 2007 y versiones posteriores  

 
 

 

 

Funcionalidades: 

Posee dos hojas donde se facilitan el proceso de configuración inicial de la herramienta, donde 

se registra el tipo de centro educativo, las fechas sobresalientes en el curso lectivo, 

se selecciona el nivel y sección que posee el docente a cargo (cuando existe SIGCE esos datos 

son descargados). Además, se parametrizan las cantidades de pruebas, trabajos cotidianos y 

extractases que serán aplicados en cada una de las asignaturas básicas y en cada uno de los 

periodos. Además, se establecen las asignaturas básicas y complementarias que se le imparten 

al grupo. 

Existe una hoja de matrícula que captura información general del estudiante: apellido1, 

apellido2, nombre (s), sexo, identificación, fecha de nacimiento, datos de fechas y tipo 

de matrícula, años de escolaridad, datos del encargado (a), residencia, teléfono, correo 

electrónico, edad del estudiante, tipo de adecuación y nivel de adecuación. Si en el centro 

educativo poseen el SIGCE todos los datos mencionados anteriormente se descargan y no 

hay necesidad de registrarlos. 

Una vez registradas las evaluaciones de todos los componentes en cada uno de los periodos, es 

posible generar los siguientes reportes: 

➢ Fórmula 14. 

➢ Estudiantes eximidos. 

➢ Informes al hogar por periodo, anual y convocatorias.  

➢ Resumen de calificaciones por periodo y anual. 

➢ Ausencias y llegadas tardías por mes, periodo y anual. 

➢ Reportes de ausencias. 

➢ Datos básicos de estudiantes.  

➢ Lista de estudiantes por periodo. 

➢ Reporte de promedios por asignatura o todas las asignaturas 
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Observación: 

➢ Estadística mensual, por periodo y anual. 

➢ Rendimiento por periodo y anual. 

➢ Plantilla para registrar las notas de convocatorias.  

 

Posee compatibilidad total con el SIGCE. 

Desde su creación la herramienta ha sufrido cambios que han permitido mejorar de los procesos 

Ingreso de valoraciones de los componentes de evaluación 

 

Desarrollado para: 

➢ Profesor de Enseñanza General Básica 

➢ Profesor de Enseñanza Unidocente  

➢ Director de Enseñanza General Básica 1 

➢ Profesor de Escuela Laboratorio 

➢ Profesor de Idioma Extranjero 

Usuario que analiza 

la información: 

➢ Profesor de Enseñanza General Básica 

➢ Profesor de Enseñanza Unidocente  

➢ Director de Enseñanza General Básica  

➢ Profesor de Escuela Laboratorio 

➢ Profesor de Idioma Extranjero 

➢ Padres de familia o encargados  

➢ Estudiantes  

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 5) 

 

Esta herramienta se utiliza especialmente para registrar la calificación de los aprendizajes, 

en sus componentes: trabajo extra clase, trabajo cotidiano pruebas, conducta y asistencia, acorde 

con lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, que una vez introducidos 

se traducen en puntos, notas y porcentajes. Este registro fue revisado y avalado en los años 2010 

y 2011 por el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes y el Departamento de I y II 

ciclos de la Dirección de Desarrollo Curricular. Otras de las funciones del registro de 

calificaciones son: rendimiento académico, genera estadísticas de matrícula, reportes de 

asistencia también ahorra tiempo y brinda más de 10 tipos de reporte. 
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Tabla #17 Registro Cualitativo Primer Año (Excel) 

Lenguaje de 

desarrollo: 

 

Visual Basic para Aplicaciones –Microsoft Office Excel 2007 

 
  Desarrollo: Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Automatiza los siguientes procesos: 

 

Funcionalidades: 

➢ Registro de datos del centro educativo. 

➢ Registro de ausencias de estudiantes por 

lección. Registro de indicadores. 

➢ Agiliza el proceso de registro de faltas de la conducta, genera una nota y se 

registran las observaciones correspondientes de cada estudiante. 

➢ Valoración de indicadores por estudiante, por asignatura y por periodo. 

➢ Genera de forma automática los informes cualitativos por periodo. 

➢ Autogenera el resumen anual de la promoción obtenida de los estudiantes 

que conforman el grupo. 

➢ Brinda un reporte de las ausencias que posee el estudiante por rango de 

fechas. Genera un respaldo automático cada vez que se abre la herramienta. 

➢ Posee compatibilidad total con el SIGCE. 

 

Observación: La herramienta fue elaborada de acuerdo con criterios emanados por el Departamento 

de evaluación de los Aprendizajes del MEP y según reforma del Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes.  

 

Desarrollado para: 

➢ Profesor de Enseñanza General Básica 

➢ Profesor de Enseñanza Técnico Profesional 

➢ Profesor de Enseñanza Unidocente  

➢ Director de Enseñanza General Básica 1 

➢ Profesor de Escuela Laboratorio 

➢ Profesor de Idioma Extranjero  

 

Usuario que analiza 

la información: 

➢ Profesor de Enseñanza General Básica 

➢ Profesor de Enseñanza Técnico Profesional 

➢ Profesor de Enseñanza Unidocente  

➢ Director de Enseñanza General Básica  

➢ Profesor de Escuela Laboratorio 

➢ Profesor de Idioma Extranjero 

➢ Padres de familia o encargados  

➢ Estudiantes  

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 4) 
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Con el registro cualitativo se puede realizar un resumen de ausencias se le agrega desde 

donde y hasta que fecha necesita el informe, de conducta: donde se selecciona el periodo, se le 

da agrega o modifica observaciones en ese lugar se va seleccionando a los estudiantes y se les 

escribe alguna anotación de la conducta de ese periodo. También estadística; solo se observa lo 

que se va agregando en la hoja de matrícula y por último el informe cualitativo; se escoge al 

estudiante, se selecciona el periodo y por último genera el informe. 

 

Tabla #18 Registro por Asignaturas (Access) 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Visual Basic para Aplicaciones - Microsoft Office Access 2007 

 

2012 

Copyright: MEP. (donado al MEP por la Asociación para la Innovación Social). 

MEP. (donado al MEP por la Asociación para la Innovación Social). 

 

Funcionalidades: 

Herramienta diseñada para registrar las notas y ausencias de los estudiantes de secundaria y 

complementarias en primaria  

Dentro de las funcionalidades más importantes están:  

➢ Importación de un registro anterior 

➢ Agregado de nuevos grupos 

➢ Agregado de nuevos estudiantes 

➢ Importación de listas de excel 

➢ Configuración del registro y curso lectivo 

➢ Configuración del grupo (instrumentos, días lectivos) 

➢ Gestión de estudiantes (traslados, provenientes, no recibe) 

➢ Control de ausencias por día o mensual 

➢ Agregado de instrumentos de evaluación según el componente 

➢ Registro de notas finales por periodo 

➢ Revisión de casos de inconsistencias 

➢ Diagnóstico sobre diferentes inconsistencias del docente a la hora de modificar 

datos de los estudiantes 

➢ Monitoreo del avance por periodo y por componente 

 
Observación: 

 

No necesita tener Microsoft Office Access instalado, funciona solo con AccessRuntime2007 

(gratuito). 
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Desarrollado para: 

➢ Profesor de Idioma Extranjero 

➢ Profesor de Enseñanza Técnico Profesional 

➢ Profesor de Enseñanza Media 

 

Usuario que analiza la 

información: 

➢ Director de Colegio 

➢ Director de Enseñanza General Básica  

➢ Profesor de Idioma Extranjero 

➢ Profesor de Enseñanza Técnico Profesional 

➢ Profesor de Enseñanza Media 

➢ Padres de familia o encargados  

➢ Estudiantes  

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 7) 

 

Es el instrumento donde se registran las calificaciones de las asignaturas complementarias 

y esta herramienta está diseñada para tener un registro de notas y ausencias de los estudiantes 

de secundaria y principalmente las complementarias en primaria. 

 

Tabla #19 Sistema de Información para la Gestión del centro Educativo (Sigce-Primaria) 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Aplicativo: Microsoft Visual Studio 2017 

Administrador Base de Datos: MySQL Server 5.0.18 

2005 

Desarrollo: Ministerio de Educación Pública (donado al MEP por la Asociación para la Innovación 

Social en el 2014). Administrador de Internet Information Services (IIS) 

   

Compatibilidad y 

requisitos: 

Navegadores WEB (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, otros) 

Windows 7 en adelante en sus versiones completas  

Framework 4 
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Observación: 

 
 

La versión actual permite configurar información en preescolar y 
primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidades: 

➢ Es un sistema que facilita la gestión administrativa y curricular de todo el 
centro educativo. 

➢ Sistema que puede ser manejado en red, hasta donde se tenga alcance y conexión 
de la red alámbrica o inalámbrica. 

➢ Posee un control de acceso personalizado, se necesita de un usuario y una 
contraseña. Se realiza una configuración inicial, que comprende: 
 

1. Parametrización de las características y requerimientos curriculares 
y de evaluación del centro educativo. 

2. Creación y configuración del curso lectivo. 

3. Creación de los planes de estudio. 

4. Asignación de las asignaturas (Gestión de asignaturas). 

5. Creación de la cantidad de grupos.  

6. Creación de los expedientes de los funcionarios. 

7. Se crea la carga académica (grupos) de cada docente, con 
asignatura y cantidad de lecciones impartidas. 

8. Creación de los perfiles y usuarios asociados  

➢ Permite la realización de los procesos de matrícula de estudiantes por nivel. 
➢ Permite hacer grupos por nivel. 
➢ Tiene la funcionalidad de descargar los registros digitales con la lista de 

estudiantes con la información de la matrícula y datos principales del 
centro educativo y funcionario a cargo del grupo. 

➢ Tiene la funcionalidad de agregar notas y ausencias por periodo de forma 
manual y de forma digital. 

➢ Permite crear un expediente por cada estudiante donde se consigna 
información personal, social y escolar. 

➢ Facilita la creación de los horarios del grupo, del estudiante y del profesor. 
➢ Tiene la funcionalidad de poder registrar los inventarios de enseres del 

centro educativo. 
➢ Permite llevar el proceso de gestión de las Juntas de Educación, que incluye 

el registro del presupuesto. 
➢ Permite generar respaldos de la base de datos y de la carpeta donde se alberga 

la información. 
➢ Genera gran cantidad de reportes, alguno de ellos el de variables múltiples 

(posee datos curriculares y sociales del estudiante), ausencias, desempeño 
académico, estadística, rendimiento académico, entre otros). 
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Desarrollado para:  

 

➢ Director de Enseñanza Preescolar  
➢ Profesor de Enseñanza Unidocente  
➢ Director de Enseñanza General Básica 
➢ Profesor de Enseñanza General Básica 
➢ Profesor de Enseñanza Técnico Profesional  
➢ Profesor de Escuela Laboratorio 
➢ Profesor de Idioma Extranjero 

Usuario que analiza la información: 
➢ Director de Enseñanza Preescolar  
➢ Profesor de Enseñanza Unidocente  
➢ Director de Enseñanza General Básica 
➢ Profesor de Enseñanza General Básica 
➢ Profesor de Enseñanza Técnico Profesional  
➢ Profesor de Escuela Laboratorio 
➢ Profesor de Idioma Extranjero 
➢ Asistente de Asesoría y Supervisión  
➢ Supervisor de educación 

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 8) 

 

La versión actual permite configurar información en preescolar, así como en primaria y se 

refiere a la totalidad de la información que contiene el Programa de Información de Alto 

Desempeño (PIAD). 
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Tabla #20 Sitio Web Asesoría al usuario 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Aplicativo: Microsoft Visual Studio 2010 

Administrador Base de Datos: MySQL Server 5.30 

2010 

Copyright: MEP (donado al MEP por la Asociación para la Innovación Social en el 2014).  

Compatibilidad y Navegadores WEB (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, otros) 

Requisitos: Es un sistema creado con el objetivo de tener un acercamiento con los usuarios 

que implementan las herramientas del PIAD y que necesitan aclarar dudas, así como 
brindar sugerencias y observaciones para mejorar las aplicaciones existentes. Es una única 

aplicación alojada en un servidor de la DGEC. Además, funciona como receptor de 
información de los centros educativos que implementan el SIGCE. 

 

 

Funcionalidades: 

Posee las siguientes funcionalidades: 

➢ Registrar usuarios de herramientas del PIAD. 

➢ Acceso personalizado una vez registrado como usuario. 

➢ Manejar diferentes perfiles, esto para que cada usuario de acuerdo a sus 

necesidades pueda realizar sus respectivas acciones.  

➢ Matricular un centro educativo para cuando se le instala el SIGCE, auto-creando 
una licencia única que será utilizada como credencial autorizada para usar el 

aplicativo. 

➢ Hacer consultas, responder consultas, adjuntar archivos y descargar materiales, 

esto ligado a un perfil según sus necesidades.  

➢ Generar resúmenes de las consultas realizadas y respondidas por fecha y por tipo 

de perfil. 

➢ Receptor de información enviada desde el Sistema de Información para Gestión 

del Centro Educativo (SIGCE), en cuanto al avance, reportes y datos de 
implementación. 

➢ Recuperar credenciales; contraseña, actualizar los datos de centro y agregar 

nuevos centros. 
Observación: 

Desarrollado para: 

 

 

 

Usuarios del PIAD (cualquier funcionario del MEP que haga uso de las herramientas 
del PIAD) 

 

 

Usuario que analiza la 

información: 

 

 

➢ Director de Enseñanza General Básica  
➢ Director de Colegios 
➢ Asistente de Asesoría y Supervisión  
➢ Supervisor de Educación 

➢ Asesores Nacionales del PIAD 

➢ Recargos del PIAD 

➢ Miembros de Equipos de Gestión del PIAD 

➢ Despacho ministro 

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 16) 
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Con esta aplicación cualquier funcionario que haga uso de la herramienta puede hacer 

contacto directo para brindar información a los usuarios mediante la página web, brindar 

sugerencias, aclarar dudas y cualquier observación para mejorar la aplicación. 

 

Tabla #21 Evaluación del Desempeño (Excel) 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Visual Basic para Aplicaciones - Microsoft Office Excel 2007 

 

2005 

Copyright: MEP. Donado al MEP por César Raúl Pimentel Batista en el año 2007. 

Compatibilidad y 

Requisitos: 

Microsoft Office Excel 2007 y versiones posteriores  

 ➢ Automatizar el proceso de la evaluación del desempeño de los funcionarios 
del MEP, brindado a la jefatura la lista autogenerada de los docentes que 
pertenecen al centro u oficina que posee a su cargo. 

 

 

Funcionalidades: 

 

➢ Facilita el proceso de generar datos del centro educativo y de las jefaturas. 
 

➢ Permite evaluar de forma detallada a cada funcionario, al calcular la nota 

cuantitativa y cualitativa que le corresponde.  
 

➢ Genera un resumen de las evaluaciones realizadas. 
 

➢ Genera un respaldo automático cada vez que se abre la herramienta. 

 

➢ Una vez realizada la evaluación, esta herramienta se integra con otra llamada 

Concentrado Evaluación del Desempeño (Access).  
 

 

Observación: 

 

Desarrollado para: 

Posee compatibilidad en un 50% con el SIGCE. La plantilla puede descargarse desde el 

SIGCE cuando los datos de los funcionarios han sido ingresados al sistema.  

En el año 2012 sufrió modificaciones para mejorar su aspecto y funcionalidad. 

Además, fue aprobada por el Departamento de Registros Laborales del MEP (nombre en 

ese momento). 
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➢ Jefaturas de oficinas centrales y regionales 

➢ Directores de todos los centros educativos públicos del país 

Usuario que analiza la 

información: 

➢ Jefaturas de oficinas centrales y regionales 

➢ Directores de todos los centros educativos públicos del país 

➢ Director de Desarrollo Administrativo y Financiero 

➢ Funcionarios del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios de la 

Dirección de Recursos Humanos. 

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 17) 

 

La evaluación de desempeño es la herramienta que se utiliza para valorar el compromiso y 

los estándares de los funcionarios que deben estar fundamentados en información relevante del 

puesto de trabajo de acuerdo al trabajo realizado durante el curso lectivo, tanto a título I como 

a título II. 
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Tabla #22 Concentrado Evaluación del Desempeño (Access) 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Visual Basic para Aplicaciones - Microsoft Office Access 2007 

 

2012 

Copyright: MEP 

Compatibilidad y Requisitos: AccessRuntime2007. 

 

Funcionalidades: 

➢ Integra las evaluaciones del desempeño de los funcionarios del MEP (registradas 
en la herramienta de Evaluación del Desempeño (Excel)) por circuito, región y a 
nivel nacional. 

 

➢ Genera resúmenes diversos a nivel de circuito escolar, dirección regional y a 

nivel nacional. 
 

➢ Genera un respaldo automático cada vez que se abre la herramienta.  

Desarrollado para: 
No necesita tener Microsoft Office Access instalado, funciona solo con 

AccessRuntime2007 (gratuito). 

Observación: 

 

 

➢ Asistente de Asesoría y Supervisión  
➢ Supervisor de Educación 

➢ Director de Desarrollo Administrativo y Financiero 

➢ Funcionarios del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios de 

la Dirección de Recursos Humanos. 

Usuario que analiza la 

información: 

➢ Asistente de Asesoría y Supervisión  
➢ Supervisor de Educación 

➢ Director de Desarrollo Administrativo y Financiero 

➢ Funcionarios del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios de 

la Dirección de Recursos Humanos. 

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 18) 

 

El concentrado de la evaluación de desempeño es el resumen que se exporta a la supervisión 

para enviarlo a oficinas centrales. 
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Tabla #23 Control de Matrícula y Rendimiento Centro Educativo (Excel) 

Lenguaje de desarrollo: 

Año de inicio 

Visual Basic para Aplicaciones - Microsoft Office Excel 2007 

2002 

 

Copyright: 

 

MEP (donado al MEP por César Raúl Pimentel Batista en el año 2007). 

 

 

 

 

Funcionalidades: 

➢ Herramienta diseñada para recopilar los movimientos de matrícula que se 

dan en cada uno de los niveles en un centro educativo. 

➢ Permite registrar el rendimiento académico por asignatura, y la 

cantidad de estudiantes que poseen promedios mayores y menores a la nota 
mínima. 

➢ Permite generar resúmenes para uso del centro educativo y para ser 

enviados a la supervisión escolar. 

➢ Genera un respaldo automático cada vez que se abre la herramienta. 
➢ En el 2017 se le agrega la funcionalidad de poder descargarse desde el Sistema 

de Información para la Gestión del Centro Educativo (SIGCE). 

Desarrollado para: 

 

 

➢ Directores de centros educativos 
➢ Subdirectores de Centros Educativos 
➢ Asistentes de Dirección de Centros Educativos 

Usuario que analiza la 

información: 

➢ Directores de centros educativos 
➢ Asistente de Asesoría y Supervisión  
➢ Supervisor de Educación 

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 19) 

 

El control de matrícula y rendimiento académico es la herramienta que permite enviar 

reportes a la supervisión la información de los estudiantes matriculados en el Centro Educativo 

cada trimestre también genera respaldos automáticos cada vez que se tiene acceso a la 

herramienta. 
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Tabla #24 Control circuital de Matrícula y Rendimiento (Excel) 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Visual Basic para Aplicaciones - Microsoft Office Excel 2007 

 

2005 

Desarrollo: 

Copyright: 

 

MEP (donado al MEP por César Raúl Pimentel Batista en el año 2007).  

 

Compatibilidad y 

 

Microsoft Office Excel 2007 y versiones posteriores  

Requisitos: 
 

 

Funcionalidades: 

 

 

➢ Herramienta diseñada para hacer resúmenes de los movimientos de matrícula 

de los centros educativos que pertenecen a un mismo circuito escolar.  

➢ Permite registrar del rendimiento académico por asignatura de las 

instituciones del circuito. 

➢ Una vez registrada la matrícula y la promoción de cada centro se pueden 

generar resúmenes por tipo de centro educativo, por asignatura y por nivel 

escolar. 

➢ Genera un respaldo automático cada vez que se abre la herramienta. 
 

Observación: 

 

Tiene capacidad para ingresar información de 66 centros. 

Desarrollado para: ➢ Director Regional de Educación 

➢ Asistente de Asesoría y Supervisión  
 

Usuario que analiza 

la información: 

 

➢ Supervisor de Educación 

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 20) 

 

El control de matrícula y rendimiento académico circuital es el resumen de los resultados 

enviados por cada Centro Educativo. 
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Tabla #25 Movimiento de Caja (Excel) 

Lenguaje de 
desarrollo: 

Año de inicio 

Visual Basic para Aplicaciones - Microsoft Office Excel 2007 

 

 

2003 
Copyright: MEP (donado al MEP por César Raúl Pimentel Batista en el año 2007).  

 

Compatibilidad y 

requisitos 

 

Microsoft Office Excel 2007 y versiones posteriores  

 

Funcionalidades: 

➢ Se lleva el registro de la contabilidad del Patronato Escolar de centros educativos de 

primaria. 

➢ Automatiza los procesos de agregar ingresos y egresos económicos de forma 

detallada. 
➢ Genera un resumen por trimestre, y permite llevar un control exhaustivo de los 

dineros la institución. 

➢ Genera un respaldo automático cada vez que se abre la herramienta. 

 

Observación: 

 

 

En el 2014 se modificó la herramienta, para hacer más amigable y eficiente el proceso 

de registro de información. Ese mismo año fue aprobada de manera oficial por el 

Departamento de Juntas de Educación del MEP. 

Desarrollado para: ➢ Patronatos Escolares 
➢ Directores de centros educativos de Preescolar y Primaria  
➢ Asistentes de Dirección de Centros Educativos de Primaria  

Usuario que analiza la 

información: 

➢ Directores de centros educativos 
➢ Asistente de Asesoría y Supervisión  
➢ Supervisor de Educación 

➢ Director de Desarrollo Administrativo y Financiero  

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 21) 

 

El movimiento de caja es la herramienta que permite llevar el control de los ingresos y 

egresos del Patronato Escolar y se envía a la supervisión cada semestre. 
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Tabla #26 Tabla de Especificaciones (Excel) 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Visual Basic para Aplicaciones - Microsoft Office Excel 2007 

 

2002 

Copyright: MEP. Donado al MEP por César Raúl Pimentel Batista en el año 2006. 

Compatibilidad y 

Requisitos: 

Microsoft Office Excel 2007 y versiones posteriores  

 

 

 Funcionalidades: 

 

 

 

 

 

 

Observación: 

 

➢ Permite la configuración de los datos del centro y valores preliminares de la 

prueba. 

➢ Agregar las diferentes formas curriculares de abordar el aprendizaje por 
lograr: competencias, habilidades generales, criterios de evaluación, 
contenidos procedimentales, objetivos generales; objetivos lingüísticos, 
descriptores, resultados de aprendizaje. 

➢ Facilita el ingreso de indicadores evaluados de acuerdo al aprendizaje por lograr. 

➢ Hace cálculo automatizado de los puntos que se asignan a cada indicador de 

acuerdo a las lecciones impartidas. 

➢ Permite distribuir los puntos por cada tipo de ítem. 

➢ Hace la sumatoria de los puntos asignados y calcula la constante a utilizar. 

Formó parte del Registro de Calificaciones Primaria (Excel) en sus orígenes, se desagrego 

en el 2010 y pasó a hacer una herramienta aparte 

 
 

Desarrollado para: 

 

➢ Profesor de Enseñanza Preescolar 

➢ Profesor de Enseñanza Unidocente  

➢ Profesor de Idioma Extranjero 

➢ Profesor de Enseñanza General Básica 

➢ Profesor de Escuela Laboratorio 

➢ Profesor de Enseñanza Especial 

➢ Profesor de Enseñanza Técnico Profesional 

➢ Profesor de Enseñanza Media 

➢ Profesor de Liceo Laboratorio 

Usuario que analiza la 

información: 

➢ Profesores que hacen uso de la herramienta. 

➢ Miembros del Comité de Evaluación 

➢ Directores de Centros Educativos 

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 22) 
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La tabla de especificaciones es el instrumento que se utiliza para la elaboración de pruebas 

escritas, cuyo objetivo es garantizar que la prueba sea confiable. El propósito de esta 

herramienta es organizar los objetivos generales de los programas de estudio en un curso, 

lectivo, distribuyéndolos por semana, y por periodo. 

 

Tabla #27 App Sigce Piad - Ausencias 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Android 

 

2016 > última actualización 20171201 

Copyright: MEP 

Compatibilidad  Build Compile SDK 24, minSdk 15 (Ice Cream Sandwich) 

 App realizada como herramienta adicional al Registro de Calificaciones para 

facilitar las anotaciones de las ausencias. Dentro de las funcionalidades más importante 

tiene: 

 
Funcionalidades: ➢ Registrar ausencias de los estudiantes. 

➢ Reporte de ausencias. 

➢ Registro de notas finales del periodo por estudiante. 

➢ Reporte de datos básicos del estudiante. 

➢ Edición del horario del docente.  

Observación:  Compatibles con los Sistemas de Información (SIGCE) del PIAD en sus cuatro versiones 

 

Desarrollado para: 

 

➢ Profesor de Enseñanza Preescolar 

➢ Profesor de Enseñanza Unidocente  

➢ Profesor de Idioma Extranjero 

➢ Profesor de Enseñanza General Básica 

➢ Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (modalidad académica y técnica) 

➢ Profesor de Enseñanza Media (modalidad académica y técnica) 

 

Usuario que analiza la 

información: 

➢ Auxiliares Administrativos 

➢ Directores, subdirectores, Asistentes de Centros Educativos de Preescolar, Primaria, 

Secundaria Académica y Secundaria Técnica.  

➢ Padres de familia o encargados  

➢ Estudiantes  

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 24) 
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Ausencias es el registro que utilizan los docentes para verificar la presencia o ausencia de 

los estudiantes matriculados en el Centro Educativo, diariamente y que sirven para informar a 

los padres de familia en el informe trimestral de notas. 

 

Tabla #28 App Asesorías piad - Consultas 

Lenguaje de 

desarrollo: 

Año de inicio 

Android 

 

2016 

Copyright: MEP (donado al MEP por Roris Pimentel en el año 2016). 

Compatibilidad y Build Compile SDK 24, minSdk 17 (Jelly Bean) 

requisitos: App complementaria del sitio de “Asesoría al usuario “que fue diseñada para facilitar 

el registro de consultas que hacen los usuarios referentes a la implementación de las 

herramientas del PIAD. Entre las funcionalidades más importantes tiene: 

 Funcionalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: 

➢ Recuperar contraseña  

➢ Registrar usuario 

➢ Actualizar los datos de centro y contraseña  

➢ Envía y revisa tus consultas desde la aplicación 

➢ Adjunta archivos desde tu teléfono 

➢ Revisión de licencia 

➢ Permite consultar y ver los funcionarios a los que pertenece el usuario 

logueado.  

➢ Acreditación de usuarios 

➢ Creación y actualización de licencias 

➢ Reporte de atenciones  

➢ Consulta de licencias 

➢ Agregar nuevos centros 

 

Está relacionado con el Sitio Web de consultas > Asesoría al Usuario 

Desarrollado para: Usuarios del PIAD (cualquier funcionario del MEP que haga uso de las herramientas 

del PIAD) 
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Usuario que analiza la 

información: 

➢ Director de Enseñanza General Básica  
➢ Director de Colegios 
➢ Asistente de Asesoría y Supervisión  
➢ Supervisor de Educación 

➢ Asesores Nacionales del PIAD 

➢ Recargos del PIAD 

➢ Miembros de Equipos de Gestión del PIAD 

➢ Despacho ministro 

(Departamento Evaluación de la Calidad, MEP, pág. 25) 

 

Consultas en un sitio relacionado con el sitio web de consultas con el fin de realizar asesoría 

al usuario ante cualquier dificultad. 

 

Este sistema de Información PIAD es una aplicación que permite un control por parte de la 

Institución educativa en cuanto a horarios, personal docente, rendimiento académico, 

expediente de estudiantes y personal docente administrativo y este se instala en una 

computadora y funciona como servidor y la mayor parte se trabaja en la institución. El programa 

PIAD, es sin duda alguna un programa muy funcional ya que la información que se incorpora 

es de suma importancia, ya que abarca información de los alumnos, docentes, así como de la 

institución, y se adquieren reportes necesarios para un manejo más eficaz de la información. 

 

 



 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Marco de Aspectos Metodológicos 
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3.1 Tipo de investigación 

 

3.1.1 Definición  

 

Las investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de 

manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, 

proporcionando de ese modo información sistemática y comparable con la de otras 

fuentes. (Sabino, 1992, pág. 43) 

 

Este tipo de investigación como lo recalca Carlos Sabino busca únicamente describir 

situaciones o acontecimientos para definir en términos claros y específicos qué características 

se desean describir, como la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades 

que se desean abordar y que se pretenda analizar en este caso los centros educativos Cupertino 

Briceño Baltodano y Valedor Martínez. 

 

La presente investigación utiliza una entrevista estructurada como método de investigación 

con enfoque cualitativo desarrollada en el contexto formal de la interacción entre el investigador 

y los sujetos de la investigación los cuales son las directoras, docentes y encargados SIGCE de 

las escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez del circuito 02 de la Dirección 

Regional Educativa de Nicoya, y es de carácter individual realizando preguntas a cada uno de 

los involucrados como técnica de recolección de datos. 
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La entrevista es, por definición, un acto de interacción personal, espontáneo o inducido, 

libre o forzado, entre dos personas, entrevistador y entrevistado, en el cual se efectúa un 

intercambio de comunicación cruzada, a través de la cual, el entrevistador transmite 

interés, motivación confianza, garantía y el entrevistado devuelve, a cambio, 

información personal en forma de descripción, interpretación y evaluación. 

(Olabuenaga, 2012, pág. 174) 

 

La entrevista se puede definir como una herramienta esencial en el proceso de apreciación 

de un individuo o grupo específico. Las entrevistas dentro del proceso de evaluación nos ayudan 

a aclarar las incógnitas acerca de los objetivos o factores que están interviniendo en la 

investigación, esclareciendo las dudas y permitiendo plantear alternativas al problema, la cual 

nos proporciona un marco para recoger información de diferentes áreas. 

 

3.1.2 Justificación  

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo por lo que tiene clara la utilidad de 

captar los sucesos unidos al tema de la misma, con lo que representan para el personal docente 

y administrativo de las instituciones investigadas; el método cualitativo se adecua a buscar las 

habilidades, comprensión, pretende dar cuenta de la experiencia vivida por el cambio en lo que 

respecta a las nuevas tecnologías. 

 

La entrevista, desde la perspectiva del paradigma citado, constituye el fluir natural, 

espontáneo y profundo de las vivencias y recuerdos de una persona mediante la 
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presencia y estímulo de otra que investiga, quien logra, a través de esa descripción, 

captar toda la riqueza de sus diversos significados. (Carballo, 2001) 

 

Como lo afirma Carballo en el texto anterior, la entrevista busca observar y describir el 

comportamiento del personal docente y administrativo. La Entrevista será de forma 

estructurada, la cual consiste en proporcionar cuestionarios organizados, en los cuales las 

preguntas están predeterminadas tanto en su secuencia como en su formulación. Es decir, el 

entrevistador formula en la mayoría de los casos un número fijo de preguntas de forma estándar 

y en el mismo orden a su vez las respuestas también están prefijadas de antemano.  

 

3.2 Sujetos o Fuentes De Información 

 

Citando a (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 65), muestran tres tipos básicos 

de fuentes de información, los cuales se apoyan con la búsqueda por internet y su finalidad es 

obtener referencias o fuentes primarias o directas, secundarias y terciarias. Todos los recursos 

que contienen datos formales, informales, escritos o multimedia recolectados para dicha 

investigación.  

 

Con las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano que contiene información 

nueva u original y esta información se puede proporcionar directamente o por medio de fuentes 

de información secundarias. Un arquetipo muy significativo de fuentes primarias son los 

artículos científicos, tesis, conferencias, informes, publicaciones oficiales, entre otras.  
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Igualmente, tenemos las fuentes de información secundarias las cuales consisten en 

compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas sobre un tema que contienen 

material ya conocidos. Son fuentes secundarias las revistas de resúmenes, índices bibliográficos, 

bases de datos, directorios, enciclopedias, artículos o investigaciones de diferentes trabajos.    

 

3.2.1 Fuentes primarias:  

 

Directoras:  

 

• Msc. María Francisca Sánchez Cruz 

• Msc. Idania Cortes Osorno 

 

✓ Docentes de las Instituciones Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez del 

circuito 02 de la dirección regional de Nicoya.  

 

✓ Encargado SIGCE-PIAD de las Instituciones Cupertino Briceño Baltodano y Valedor 

Martínez del circuito 02 de la dirección regional de Nicoya. 

 

3.2.2 Fuentes Secundarias:  

 

✓ Sitio web del Ministerio de Educación Pública y Fundación Omar Dengo 

http://www.dgec.mep.go.cr/piad/informacion_general 
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✓ Artículos científicos encontrados en índices como el Portal de Portales de asesorías 

PIAD http://www.piadenlinea.mep.go.cr  

 

✓ Bibliotecas de la Universidad Latina de Costa Rica (CRAI) y Universidad de Costa Rica 

(SIBDI).  

 

✓ Manuales consultados del Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) 

en repositorios.  

 

Por su parte, los sujetos de investigación son personas que forman parte de las Escuelas 

Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez del circuito 02 de la Regional de Nicoya, esto 

se ilustra en la Tabla # a continuación:  

 

Tabla #29 Sujetos de Investigación 

 Sujetos Población Muestra Porcentaje 

Directores  2 2 100% 

Docentes 21 6 33% 

Encargados SIGCE 2 2 100% 

Total  25 10 40% 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

La Tabla 29 muestra los tres sujetos de investigación que serán analizados mediante la 

aplicación de una entrevista estructurada con un cuestionario, e indica el tamaño de la población 

y la muestra. A continuación, se desglosa cada uno de ellos: 
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Sujetos Nº 1: Directoras 

 

Los directores de las Escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez del circuito 

02 de la dirección regional educativa de Nicoya, suministrarán los datos acerca de la utilización 

de las habilidades en la gestión PIAD. Además, suministran información propia de su cargo 

como los encargados de capacitaciones. 

 

Sujetos Nº 2 Docentes   

 

Los Docentes de las Escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez del circuito 

02 de la dirección regional educativa de Nicoya, suministrarán los datos acerca de la utilización 

de las habilidades en la gestión PIAD, así como las capacitaciones, ventajas y desventajas 

obtenidas con la utilización de la herramienta.  

 

Sujetos Nº 3 Encargado Sigce 

 

Los coordinadores del Sistema Integrado para la Gestión del Centro Educativo (SIGCE), 

en las Escuelas Cupertino Briceño y Valedor Martínez, suministrarán los datos acerca de la 

correcta utilización de la herramienta; como fortalecer las buenas prácticas en la gestión PIAD. 

Igualmente, suministra información propia de su cargo como la coordinar capacitaciones. 
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3.3 Definición conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse. Ejemplos de variables son el género, la presión arterial, el 

atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la 

masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de 

propaganda política. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 105) 

 

Con respecto al texto anterior podemos decir que las variables pueden resultar de distintos 

valores, se refiere a conducta, cualidad, propiedad, o características, así como pueden ser 

abstractas, observables o no observables según su relación con el investigador. 

 

En la siguiente tabla se presentarán las tres variables de estudio, extraídas de los objetivos 

específicos, lo cuales son;  
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Tabla #30 Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos  

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

Identificar las 

habilidades que 

tiene el personal 

docente y 

administrativo 

de los centros 

educativos 

Cupertino 

Briceño y 

Valedor 

Martínez en 

cuanto a las 

buenas prácticas 

del Programa de 

Informatización 

para el Alto 

Desempeño. 

 

Habilidades 

sobre el PIAD. 

Permite 

comprender las 

habilidades 

emanadas por 

parte del 

personal 

docente y 

administrativo 

de los centros 

educativos de la 

investigación. 

Esta variable se 

instrumentalizar

á con los ítems 

de 1 al 4 del 

cuestionario 

aplicado a las 

directoras, de 1 

al 4 dirigido a 

los docentes y 

de 1 al 4 dirigido 

a los 

Encargados 

SIGCE. 

Recolección de 

los datos 

cualitativos  

La respuesta de 

los sujetos en 

donde 

contestan a los 

criterios de 

Siempre (S), 

Casi siempre 

(CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 80%. Y 

a los criterios 

de A veces 

(AV) y Nunca 

(N) tomándose 

como criterios 

negativos más 

de un 80%. 

Investigar cuales 

capacitaciones 

ha recibido el 

personal docente 

y administrativo 

de los centros 

educativos 

Cupertino 

Briceño y 

Valedor 

Martínez para un 

mayor 

aprovechamient

o con respecto a 

la gestión del 

Programa de 

Informatización 

del Alto 

Desempeño 

Capacitaciones 

en la gestión 

PIAD 

Se refiere al 

conjunto de 

capacitaciones 

y asesorías 

obtenidas desde 

que se comenzó 

a implementar 

la herramienta 

PIAD  

Esta variable se 

instrumentalizar

á con los ítems 

de 5 al 8 del 

cuestionario 

aplicado a las 

directoras, de 5 

al 8 dirigido a 

los docentes y 

de 5 al 8 dirigido 

a los 

Encargados 

SIGCE. 

Recolección de 

los datos 

cualitativos 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde 

contestan a los 

criterios de 

Siempre (S), 

Casi siempre 

(CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 80%. Y 

a los criterios 

de A veces 

(AV) y Nunca 

(N) tomándose 

como criterios 

negativos más 

de un 80%. 
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Objetivos 

Específicos 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

Especificar las 

ventajas y 

limitaciones que 

han tenido los 

encargados 

SIGCE, personal 

docente y 

administrativo 

de los centros 

educativos 

Cupertino 

Briceño y 

Valedor 

Martínez para un 

mayor 

aprovechamient

o del Programa 

de Información 

del Alto 

Desempeño 

Ventajas y 

limitaciones 

durante el 

aprovechamien

to PIAD 

Son aquellos 

resultados a 

favor y 

adversos que 

los docentes y 

personal 

administrativo 

obtuvieron 

después de 

enfrentar el 

nuevo sistema 

de información.  

Esta variable se 

instrumentalizar

á con los ítems 

de 9 al 12 del 

cuestionario 

aplicado a las 

directoras, de 9 

al 12 dirigido a 

los docentes y 

de 9 al 12 

dirigido a los 

Encargados 

SIGCE. 

Recolección de 

los datos 

cualitativos 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde 

contestan a los 

criterios de 

Siempre (S), 

Casi siempre 

(CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 80%. Y 

a los criterios 

de A veces 

(AV) y Nunca 

(N) tomándose 

como criterios 

negativos más 

de un 80%. 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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3.4 Población 

 

Para Iván y Josefina “La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan, a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) que se van a estudiar” (Hurtado & Toro, 2005, pág. 124). 

 

La población como se sugiere anteriormente tiene la característica de ser estudiada, medida 

y cuantificada; en esta investigación, la población estará comprendida por 28 profesionales y la 

muestra será comprendida por 2 directoras, 6 docentes, y 2 encargados SIGCE, todos los 

anteriores miembros de las Escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez. 

 

3.4.1 Muestra 

 

Como lo afirma el siguiente texto “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 175)  

 

La muestra, tomando en cuenta lo anterior es una parte o subconjunto de la población de 

interés, que nos va a reflejar las mismas características de toda la población. Donde el muestreo 

es la selección de algunas personas de estudio entre la población que se ha definido para esta 

investigación. 
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En esta investigación, el tamaño de la muestra es un 33% de la cantidad de la población, 

tomando en cuenta que la población de docentes y personal administrativos de las dos 

Instituciones es de 28 personas. 

 

3.4.2 Tipo de muestra 

 

Como cita Hernández “Muestra no probabilística o dirigida Subgrupo de la población en la 

que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 176). Este tipo de muestra se 

caracteriza por seleccionar directa e intencionadamente los individuos de la población. 

 

Para efecto de la presente investigación la muestra será no probabilística con un enfoque de 

expertos “Es cuando elegimos como elementos de la muestra a quienes tienen la mayor cantidad 

de información sobre el asunto que nos interesa” (Hurtado & Toro, 2005, pág. 128).  Los sujetos 

de estudio serán seleccionados a base o juicio del investigados. 

 

Podemos deducir que no se efectúa bajo ninguna norma probabilística de selección por lo 

que la muestra se recoge como un proceso que no brinda a toda la población iguales 

oportunidades al ser seleccionados.  

 

Con el fin de conseguir la recolección de datos de esta investigación se realizó un muestreo 

no probabilístico de un 100 % a las directoras de los centros educativos, un 33 % a los docentes 

y un 100 % a los encargados SIGCE. 
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3.4.2.1 Selección de elementos muestrales 

 

Este procedimiento de selección es muy útil e implica elegir dentro de una población N 

un número n de elementos a partir de un intervalo K. Este último (K) es un intervalo 

que se determina por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Así, tenemos 

que K = N/n, en donde K = un intervalo de selección sistemática, N = la población y n 

= la muestra. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 184) 

 

En la cita anterior podemos ver el procedimiento mediante el cual obtenemos una o más 

muestras; recibe el nombre de muestreo. Obtener una muestra adecuada significa lograr una 

versión abreviada de la población, que represente de algún modo sus rasgos básicos en términos 

de variación, localización y que represente dicha investigación. 

 

3.5 Instrumentación  

 

Según la siguiente cita “asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o 

eventos de acuerdo con reglas” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 199) podemos 

afirmar que un instrumento es la herramienta utilizada por el investigador para elaborar un 

conjunto de cuestionarios que permite evaluar las funciones de un determinado proceso con la 

finalidad de obtener información desde distintas perspectivas y así poder recolectar la 

información de muestra seleccionada.   
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Los instrumentos están compuestos por escala de medición. Para esta investigación, se 

aplica una entrevista estructurada a las directoras de los centros educativos, a los docentes y los 

encargados SIGCE. 

 

Para que no se provocaran cambios en los instrumentos de medición y no ocasionen 

alteraciones en las mediciones la elaboración de los cuestionarios y su validación estuvo a cargo 

de los profesionales en el campo los cuales con su experiencia realizaron sugerencias oportunas 

que dan seguridad a cada instrumento. Los datos obtenidos se presentarán mediante cuadros y 

gráficos para demostrar objetivamente los resultados de la investigación.   

 

Se tomará en cuenta las observaciones de los especialistas mencionados y una vez revisados 

y determinados las respectivas opciones, se aplicará el cuestionario a los miembros de la 

muestra. 

 

A continuación, se presenta la Tabla 31 con información de los profesionales que llevarán 

a cabo dicho proceso: 

 

Tabla #31 Jueces y su Especialización 

Profesionales Especialización 

Msc. Francisco Alberto Mena Arias Educación 

Msc. Greivin Villarreal Sánchez Educación 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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3.5.1 Cuestionario 

 

Tomando en cuenta lo siguiente: “Cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables que se van a medir” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 217). 

Podemos afirmar que los cuestionarios son preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. Por lo que el cuestionario 

es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir.   

 

Con respecto a esta investigación, se aplicará un cuestionario a cada uno de los sujetos de 

la muestra los cuales son: las directoras, docentes y encargados SIGCE de los centros educativos 

a investigar. Cada cuestionario cuenta con doce preguntas dividas por variable. Los criterios 

utilizados son SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- NUNCA.  

 

 Los cuestionarios aplicados se pueden consultar en los anexos de la presente investigación. 

 

3.6 Tratamiento De La Información 

 

Los criterios de codificación, tabulación y análisis de la información e interpretación de los 

datos que arroje el cuestionario se realizarán desde el enfoque cualitativo, siendo necesario la 

cuantificación asignando un valor numérico a los datos de las respuestas obtenidas por medios 

de las entrevistas para analizarlos cuantitativamente.   
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Dichos datos se organizarán para establecer e interpretar la información, dando sentido y 

significado al análisis validando el estudio obtenido para establecer en referencia los objetivos 

de la investigación. Se presentarán los datos estadísticos compilados mediante tablas y gráficos. 

El procesamiento estadístico de los datos se desarrollará mediante el programa Microsoft office 

Excel 2019.  

 

Los procesos realizados haciendo uso del instrumento de medición fueron los siguientes:    

 

✓ Los datos de la muestra son segmentados, es decir: se agruparán de manera que 

la información tenga un dato global por cada parámetro para confrontar las 

perspectivas de los diferentes participantes de nuestro estudio.  

 

✓ Después de las transcripciones realizadas, se preparan los datos, observaciones, 

registros y mediciones realizadas para su análisis. 

 

✓ Se ordenará la información específica en cuadros y gráficos, donde se reiteran 

frecuencias absolutas y relativas que acceden una sobresaliente visualización de 

los datos.   

 

El tratamiento de los datos obtenidos se encuentra en el Capítulo IV: Análisis e 

interpretación de los resultados. 

 



 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 
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4 Análisis e interpretación de resultados 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

cuestionarios a los diferentes sujetos de la investigación.   

 

En lo que concierne a los cuestionarios se aplicará un procesamiento estadístico elemental, 

calculando mediante el uso de tablas con distribuciones absolutas y relativas de las respuestas.  

 

Entendemos que la intención de estos cuestionarios tiene un carácter exploratorio de los 

objetivos resaltantes de esta investigación, se presentará los datos agrupados en las categorías 

de análisis fundamentales de cada instrumento y se presentará un análisis breve de las ideas más 

relevantes que sugieren las mismas, con el fin de llegar a las conclusiones y recomendaciones 

de la presente investigación. 

 

4.1 De los cuestionarios  

 

4.1.1 Variable: habilidades sobre la gestión PIAD  

 

Código 1.1 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted cómo director y personal administrativo utiliza la 

herramienta SIGCE PIAD en su totalidad para el mejoramiento en su gestión administrativa y 

curricular?  Los dos directores indicaron que S-CS para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta ¿Usted cómo docente utiliza la herramienta SIGCE PIAD en su 

totalidad para el mejoramiento en su gestión curricular? Un 50% (3 de 6) de los docentes 

respondieron S-CS y un 50% (3 de 6) de los docentes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted cómo encargado PIAD utiliza la herramienta en su 

totalidad para el mejoramiento en su gestión administrativa y curricular? Los directores dijeron 

que S-CS, es decir, las   dos directoras coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.   

 

Código 1.2 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como director llena   y   mantiene actualizado   el   

expediente digital del sistema SIGCE PIAD, según el cronograma establecido en la institución 

educativa? Los dos directores indicaron que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como docente llena y mantiene actualizado el expediente 

digital del sistema SIGCE PIAD, según el cronograma establecido en la institución educativa? 

Un 33% (2 de 6) de los docentes respondieron S-CS y un 67% (4 de 6) de los docentes indicó 

que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como encargado llena y mantiene actualizado el 

expediente digital del sistema SIGCE PIAD, según el cronograma establecido en la institución 

educativa? Los encargados SIGCE PIAD dijeron que S-CS, es decir, los dos encargados 

coinciden con la respuesta para un 100% de efectividad.   
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Código 1.3 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Según su experiencia, la implementación de la nueva 

herramienta SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las prácticas administrativas y curriculares de la 

institución? Los dos directores indicaron que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Según su experiencia, la implementación de la nueva 

herramienta SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las prácticas en sus funciones curriculares? Un 

67% (4 de 6) de los docentes respondieron S-CS y un 33% (2 de 6) de los docentes indicó que 

AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Según su experiencia, la implementación de la nueva 

herramienta SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las prácticas administrativas y curriculares de la 

institución? Los encargados SIGCE PIAD dijeron que S-CS, es decir, los dos encargados 

coinciden con la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

Código 1.4 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas 

PIAD, con la finalidad de proponer junto con el encargado estrategias de mejoramiento de los 

resultados? Los dos directores indicaron que S-CS para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta ¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas 

PIAD, con la finalidad de proponer junto con el encargado estrategias de mejoramiento de los 

resultados? Un 17% (1 de 6) de los docentes respondieron S-CS y un 83% (5 de 6) de los 

docentes indicó que AV-N.     

 

Con respecto a la pregunta ¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas 

PIAD, con la finalidad de proponer junto con el director estrategias de mejoramiento de los 

resultados?  Los encargados SIGCE PIAD dijeron que S-CS, es decir, los dos encargados 

coinciden con la respuesta para un 100% de efectividad.   
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Tabla #32 : Opinión de los directores de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable habilidades sobre la gestión PIAD 

Criterio S-CS AV-N Totales 

Ítems fa Fr fa fr fa fr 

¿Usted cómo director y personal 

administrativo utiliza la herramienta SIGCE 

PIAD en su totalidad para el mejoramiento en 

su gestión administrativa y curricular? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿Usted como director llena y mantiene 

actualizado   el   expediente digital del sistema 

SIGCE PIAD, según el cronograma 

establecido en la institución educativa? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿Según su experiencia, la implementación de 

la nueva herramienta SIGCE-PIAD ha venido 

a mejorar las prácticas administrativas y 

curriculares de la institución? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las 

herramientas PIAD, con la finalidad de 

proponer junto con el encargado estrategias de 

mejoramiento de los resultados?    

2 100% 0 0% 2 100% 

Fuente: Directores Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019  

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico #2: Opinión de los directores de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable habilidades sobre la gestión PIAD 

 

Fuente: Directores Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 
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¿Usted cómo director y personal administrativo utiliza la herramienta SIGCE PIAD en su totalidad para el

mejoramiento en su gestión administrativa y curricular?

¿Usted como director llena   y   mantiene actualizado   el   expediente digital del sistema SIGCE PIAD,

según el cronograma establecido en la institución educativa?

¿Según su experiencia, la implementación de la nueva herramienta SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las

practicas administrativas y curriculares de la institución?

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas PIAD, con la finalidad de proponer junto con

el encargado estrategias de mejoramiento de los resultados?
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Tabla #33 Opinión de los docentes de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable habilidades sobre la gestión PIAD 

Criterio S-CS AV-N Totales 

Ítems fa Fr fa fr F

a 

fr 

¿Usted cómo docente utiliza la herramienta 

SIGCE PIAD en su totalidad para el 

mejoramiento en su gestión curricular? 

3 50% 3 50% 6 100% 

¿Usted como docente llena y mantiene 

actualizado el expediente digital del sistema 

SIGCE PIAD, según el cronograma 

establecido en la institución educativa? 

2 33% 4 67% 6 100% 

¿Según su experiencia, la implementación de 

la nueva herramienta SIGCE-PIAD ha venido 

a mejorar las prácticas en sus funciones 

curriculares? 

4 67% 2 33% 6 100% 

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las 

herramientas PIAD, con la finalidad de 

proponer junto con el encargado estrategias de 

mejoramiento de los resultados?   

1 17% 5 83% 6 100% 

Fuente: Docentes Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico #3 Opinión de los docentes de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable habilidades sobre la gestión PIAD 

 

Fuente: Docentes Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 
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¿Usted cómo docente utiliza la herramienta SIGCE PIAD en su totalidad para el mejoramiento en su gestión

curricular?

¿Usted como docente llena y mantiene actualizado el expediente digital del sistema SIGCE PIAD, según el

cronograma establecido en la institución educativa?

¿Según su experiencia, la implementación de la nueva herramienta SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las

prácticas en sus funciones curriculares?

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas PIAD, con la finalidad de proponer junto con el

encargado estrategias de mejoramiento de los resultados?
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Tabla #34 Opinión de los encargados SIGCE de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela 

Valedor Martínez con respecto a la variable habilidades sobre la gestión PIAD 

Criterio S-CS AV-N Totales 

Ítems F

a 

Fr fa fr F

a 

fr 

¿Usted cómo encargado PIAD utiliza la 

herramienta en su totalidad para el 

mejoramiento en su gestión administrativa y 

curricular? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿Usted como encargado llena y mantiene 

actualizado el expediente digital del sistema 

SIGCE PIAD, según el cronograma 

establecido en la institución educativa? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿Según su experiencia, la implementación de 

la nueva herramienta SIGCE-PIAD ha venido 

a mejorar las prácticas administrativas y 

curriculares de la institución? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las 

herramientas PIAD, con la finalidad de 

proponer junto con el director estrategias de 

mejoramiento de los resultados?   

2 100% 0 0% 2 100% 

Fuente: Encargados SIGCE PIAD Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 

2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico #4 Opinión de los encargados SIGCE de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela 

Valedor Martínez con respecto a la variable habilidades sobre la gestión PIAD 

 

Fuente: Encargados SIGCE PIAD Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 

2019 
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¿Usted cómo encargado PIAD utiliza la herramienta en su totalidad para el mejoramiento en su gestión

administrativa y curricular?

¿Usted como encargado llena y mantiene actualizado el expediente digital del sistema SIGCE PIAD, según

el cronograma establecido en la institución educativa?

¿Según su experiencia, la implementación de la nueva herramienta SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las

prácticas administrativas y curriculares de la institución?

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas PIAD, con la finalidad de proponer junto con el

director estrategias de mejoramiento de los resultados?
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Tabla #35 Cuadro resumen: Opiniones de los directores, docentes y encargados SIGCE PIAD con respecto a la variable 

habilidades sobre el SIGCE PIAD de las Escuelas Cupertino Briceño y Valedor Martínez 

SUJETOS 

Ítem Director Docentes Encargado SIGCE 

  S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

  fa fr Fa Fr Fa fr fa fr Fa Fr fa fr fa Fr fa Fr fa fr 

1.1 2 100% 0 0% 2 100% 3 50% 3 50% 6 100% 2 100% 0 0% 2 100% 

1.2 2 100% 0 0% 2 100% 2 33% 4 67% 6 100% 2 100% 0 0% 2 100% 

1.3 2 100% 0 0% 2 100% 4 67% 2 33% 6 100% 2 100% 0 0% 2 100% 

1.4 2 100% 0 0% 2 100% 1 17% 5 83% 6 100% 2 100% 0 0% 2 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores, docentes y encargados SIGCE PIAD de las escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable habilidades sobre el SIGCE PIAD 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta 

Fr= Frecuencia relativa 



159 

 

 

Gráfico #5 Resumen: Opiniones de los directores, docentes y encargados SIGCE PIAD con respecto a la variable habilidades sobre 

el PIAD de las Escuelas Cupertino Briceño y Valedor Martínez 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores, docentes y encargados SIGCE PIAD con respecto a la variable habilidades sobre el 

SIGCE PIAD de las Escuelas Cupertino Briceño y Valedor Martínez 2019
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¿Usted cómo fucionario y personal administrativo utiliza la herramienta SIGCE PIAD en su totalidad para el mejoramiento en su gestión administrativa y

curricular?

¿Usted llena   y   mantiene actualizado   el   expediente digital del sistema SIGCE PIAD, según el cronograma establecido en la institución educativa?

¿Según su experiencia, la implementación de la nueva herramienta SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las prácticas administrativas y curriculares de la

institución?

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas PIAD, con la finalidad de proponer junto con los encargados, estrategias de mejoramiento de los

resultados?
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4.1.2 Variable: capacitaciones para la gestión del PIAD  

 

Código 2.5 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted 

como docente ha recibido capacitaciones o asesoría por parte de los encargados de esta 

herramienta? Una directora señaló que S-CS, mientras que la otra directora señaló que AV-N 

para un 50% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted 

como docente ha recibido capacitaciones o asesoría por parte de los encargados de esta 

herramienta? Un 100% de docentes indicaron que AV-N para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted 

como encargado SIGCE ha recibido capacitaciones o asesoría por parte de los encargados 

regionales y mantiene buena comunicación con los gestores de la herramienta PIAD? Un 

encargado SIGCE señaló que S-CS, mientras que el otro señaló que AV-N para un 50% de 

efectividad. 

 

Código 2.6 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como director incorpora dentro de la planificación del 

centro educativo tiempo para los asesoramientos y actualización necesarias para el desarrollo e 
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implementación del programa (PIAD)? Los dos directores indicaron que S-CS para un 100% 

de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿El director y encargado ha incorporado dentro de la 

planificación del centro educativo tiempo para los asesoramientos y actualización necesarias 

para el desarrollo e implementación del programa PIAD? Un 100% de docentes indicaron que 

AV-N para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los encargados regionales procuran que usted como encargado 

reciba la asesoría necesaria para la gestión de la herramienta PIAD, para contribuir con el 

mejoramiento de la calidad en su desempeño y de sus compañeros? Un encargado SIGCE señaló 

que S-CS, mientras que el otro señaló que AV-N para un 50% de efectividad. 

 

Código 2.7 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como director fomenta la utilización de las herramientas 

PIAD, creando espacios físicos o conexiones inalámbricas según las posibilidades de la 

institución? Una directora señaló que S-CS, mientras que la otra directora señaló que AV-N 

para un 50% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿El director ha fomentado la utilización de la herramienta PIAD, 

creando espacios físicos o conexiones inalámbricas según las posibilidades de la institución? un 

17% (1 de 6) de los docentes señalaron que S-CS, mientras que el 83% (5 de 6) indicaron que 

AV-N.  
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Con respecto a la pregunta ¿Usted como encargado asigna y fomenta la utilización de las 

herramientas PIAD, creando espacios físicos o asesoramiento para la institución? Los dos 

encargados SIGCE indicaron que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Código 2.8 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo parte de sus funciones elabora un cronograma de    

trabajo junto con el encargado institucional PIAD para la implementación de las herramientas 

SIGCE PIAD? Una directora señaló que S-CS, mientras que la otra directora señaló que AV-N 

para un 50% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Elaboran un cronograma de trabajo junto con el encargado 

institucional PIAD para la implementación de las herramientas SIGCE PIAD? un 33% (2 de 6) 

de los docentes señalaron que S-CS, mientras que el 67% (4 de 6) indicaron que AV-N. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo parte de sus funciones elabora un cronograma a los 

docentes y administrativos para que realicen las actividades que se requieran para incluir 

información y mantener actualizado el sistema de información PIAD? Los dos encargados 

SIGCE indicaron que S-CS para un 100% de efectividad. 
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Tabla #36 Opinión de los directores de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 

Criterio S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa Fr 

¿Cómo parte del fortalecimiento de 

implementación PIAD, usted como directora 

ha recibido capacitaciones o asesoría por parte 

de los encargados de esta herramienta? 

0 0% 2 100% 2 100% 

¿Usted como director incorpora dentro de la 

planificación del centro educativo tiempo para 

los asesoramientos y actualización necesarias 

para el desarrollo e implementación del 

programa (PIAD)? 

0 0% 2 100% 2 100% 

¿Usted como director fomenta la utilización de 

las herramientas PIAD, creando espacios 

físicos o conexiones inalámbricas según las 

posibilidades de la institución? 

1 50% 1 50% 2 100% 

¿Cómo parte de sus funciones elabora    un    

cronograma    de    trabajo    junto con el 

encargado institucional PIAD para la 

implementación de las herramientas SIGCE 

PIAD? 

1 50% 1 50% 2 100% 

Fuente: Directores Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico #6 Opinión de los directores de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 

Fuente: Directores Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 
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¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted como directora ha recibido

capacitaciones o asesoría por parte de los encargados de esta herramienta?

¿Usted como director incorpora dentro de la planificación del centro educativo tiempo para los

asesoramientos y actualización necesarias para el desarrollo e implementación del programa (PIAD)?

¿Usted como director fomentar la utilización de las herramientas PIAD, creando espacios físicos o

conexiones inalámbricas según las posibilidades de la institución?

¿Cómo parte de sus funciones elabora    un    cronograma    de    trabajo    junto con el encargado

institucional PIAD para la implementación de las herramientas SIGCE PIAD?
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Tabla #37 Opinión de los docentes de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 

Criterio S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr F

a 

Fr 

¿Cómo parte del fortalecimiento de 

implementación PIAD, usted como docente ha 

recibido capacitaciones o asesoría por parte de 

los encargados de esta herramienta? 

0 0% 6 100% 6 100% 

¿El director y encargado ha incorporado dentro 

de la planificación del centro educativo tiempo 

para los asesoramientos y actualización 

necesarias para el desarrollo e implementación 

del programa PIAD? 

0 0% 6 100% 6 100% 

¿El director ha fomentado la utilización de la 

herramienta PIAD, creando espacios físicos o 

conexiones inalámbricas según las 

posibilidades de la institución? 

1 17% 5 83% 6 100% 

¿Elaboran un cronograma de trabajo junto con 

el encargado institucional PIAD para la 

implementación de las herramientas SIGCE 

PIAD? 

1 17% 5 83% 6 100% 

Fuente: Docentes Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico #7 Opinión de los docentes de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 

 

Fuente: Docentes Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 
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¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted como docente ha recibido capacitaciones o

asesoría por parte de los encargados de esta herramienta?

¿El director y encargado ha incorporado dentro de la planificación del centro educativo tiempo para los

asesoramientos y actualización necesarias para el desarrollo e implementación del programa PIAD?

¿El director a fomentado la utilización de la herramienta PIAD, creando espacios físicos o conexiones

inalámbricas según las posibilidades de la institución?

¿Elaboran un cronograma de trabajo junto con el encargado institucional PIAD para la implementación de las

herramientas SIGCE PIAD?
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Tabla #38 Opinión de los encargados SIGCE de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela 

Valedor Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 

Criterio S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr F

a 

Fr 

¿Cómo parte del fortalecimiento de 

implementación PIAD, usted como encargado 

SIGCE ha recibido capacitaciones o asesoría 
por parte de los encargados regionales y 

mantiene buena comunicación con los gestores 

de la herramienta PIAD? 

1 50% 1 50% 2 100% 

¿Los encargados regionales procuran que 

usted como encargado reciba la asesoría 

necesaria para la gestión de la herramienta 

PIAD, para contribuir con el mejoramiento de 

la calidad en su desempeño y de sus 

compañeros? 

1 50% 1 50% 2 100% 

¿Usted como encargado asigna y fomenta la 

utilización de las herramientas PIAD, creando 

espacios físicos o asesoramiento para la 

institución? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿Cómo parte de sus funciones elabora un 

cronograma a los docentes y administrativos 

para que realicen las actividades que se 

requieran para incluir información y mantener 

actualizado el sistema de información PIAD? 

2 100% 0 0% 2 100% 

Fuente: Encargados SIGCE Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico #8 Opinión de los encargados SIGCE de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela 

Valedor Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 

 

Fuente: Encargados SIGCE Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 
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¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted como encargado SIGCE ha recibido

capacitaciones o asesoría por parte de los encargados regionales y mantiene buena comunicación con los

gestores de la herramienta PIAD?

¿Los encargados regionales procuran que usted como encargado reciba la asesoría necesaria para la

gestión de la herramienta PIAD, para contribuir con el mejoramiento de la calidad en su desempeño y de

sus compañeros?

¿Usted como encargado asigna y fomentar la utilización de las herramientas PIAD, creando espacios

físicos o asesoramiento para la institución?

¿Cómo parte de sus funciones elabora un cronograma a los docentes y administrativos para que realicen

las actividades que se requieran para incluir información y mantener actualizado el sistema de

información PIAD?
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Tabla #39 Cuadro resumen: Opiniones de los directores, docentes y encargados SIGCE PIAD de las Escuelas Cupertino Briceño y 

Escuela Valedor Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 

SUJETOS 

Ítem Director Docentes Encargado SIGCE 

  S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

  fa Fr fa Fr fa fr fa Fr fa Fr fa fr fa fr Fa Fr fa Fr 

2.5 1 50% 1 50% 2 100% 0 0% 6 100% 6 100% 1 50% 1 50% 2 100% 

2.6 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 6 100% 6 100% 1 50% 1 50% 2 100% 

2.7 1 50% 1 50% 2 100% 1 17% 5 83% 6 100% 2 100% 0 0% 2 100% 

2.8 1 50% 1 50% 2 100% 2 33% 4 67% 6 100% 2 100% 0 0% 2 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores, docentes y encargados SIGCE PIAD de las escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta 

Fr= Frecuencia relativa  
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Gráfico #9 Resumen de las opiniones de los directores, docentes y encargados SIGCE PIAD de las Escuelas Cupertino Briceño y 

Escuela Valedor Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores, docentes y encargados SIGCE PIAD de las escuelas Cupertino Briceño y Valedor 

Martínez con respecto a la variable capacitaciones para la gestión PIAD 2019
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¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted  ha recibido capacitaciones o asesoría por parte de los encargados de esta herramienta?

¿Usted  incorpora dentro de la planificación del centro educativo tiempo para los asesoramientos y actualización necesarias para el desarrollo e implementación del

programa (PIAD)?

¿Usted fomentar la utilización de las herramientas PIAD, creando espacios físicos o conexiones inalámbricas según las posibilidades de la institución?

¿Cómo parte de sus funciones elabora    un    cronograma    de    trabajo    junto con el encargado institucional PIAD para la implementación de las herramientas

SIGCE PIAD?



171 

 

 

   

4.1.3 Variable: ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento del PIAD   

 

Código 3.9 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita 

sus labores administrativas y curriculares? Los dos directores indicaron que S-CS para un 100% 

de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita 

sus labores curriculares? un 67% (4 de 6) de los docentes señalaron que S-CS, mientras que el 

33% (2 de 6) indicaron que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita 

sus labores administrativas y curriculares? Los dos encargados SIGCE indicaron que S-CS para 

un 100% de efectividad. 

 

Código 3.10 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos 

básicos para desarrollar sus deberes administrativos? Una directora señaló que S-CS, mientras 

que la otra directora señaló que AV-N para un 50% de efectividad. 

 



172 

 

 

   

Con respecto a la pregunta ¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos 

básicos para desarrollar sus deberes curriculares? un 33% (2 de 6) de los docentes señalaron 

que S-CS, mientras que el 67% (4 de 6) indicaron que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos 

básicos para desarrollar sus deberes administrativos? Una encargado SIGCE señaló que S-CS, 

mientras que el otro encargado SIGCE señaló que AV-N para un 50% de efectividad. 

 

Código 3.11 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a 

usted la posibilidad de mejorar su práctica profesional como director? Las dos directoras 

indicaron que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a 

usted la posibilidad de mejorar su práctica profesional como docente? un 67% (4 de 6) de los 

docentes señalaron que S-CS, mientras que el 33% (2 de 6) indicaron que AV-N. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a 

usted la posibilidad de mejorar su práctica profesional como director? Los dos encargados 

SIGCE PIAD indicaron que S-CS para un 100% de efectividad. 
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Código 3.12 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el 

manejo de la información? Una directora señaló que S-CS, mientras que la otra directora señaló 

que AV-N para un 50% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el 

manejo de la información? un 17% (1 de 6) de los docentes señalaron que S-CS, mientras que 

el 83% (5 de 6) indicaron que AV-N. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el 

manejo de la información? Un encargado SIGCE señaló que S-CS, mientras que el otro señaló 

que AV-N para un 50% de efectividad. 
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Tabla #40  Opinión de los directores de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento 

del PIAD 

Criterio S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr fa Fr 

¿Cree usted que el uso de la herramienta 

SIGCE PIAD facilita sus labores 

administrativas y curriculares? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿La institución le facilita el equipo tecnológico 

o requerimientos básicos para desarrollar sus 

deberes administrativos? 

1 50% 1 50% 2 100% 

¿Considera usted que el sistema tecnológico 

PIAD le brinda a usted la posibilidad de 

mejorar su práctica profesional como director? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y 

eficiente en el manejo de la información? 
1 50% 1 50% 2 100% 

Fuente: Directores Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico #10 Opinión de los directores de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento 

del PIAD 

 

Fuente: Directoras SIGCE Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 
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¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita sus labores administrativas y curriculares?

¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos básicos para desarrollar sus deberes

administrativos?

¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a usted la posibilidad de mejorar su práctica

profesional como director?

¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el manejo de la información?
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Tabla #41 Opinión de los docentes de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento 

del PIAD 

Criterio S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr fa Fr 

¿Cree usted que el uso de la herramienta 

SIGCE PIAD facilita sus labores curriculares? 
4 67% 2 33% 6 100% 

¿La institución le facilita el equipo tecnológico 

o requerimientos básicos para desarrollar sus 

deberes curriculares? 

2 33% 4 67% 6 100% 

¿Considera usted que el sistema tecnológico 

PIAD le brinda a usted la posibilidad de 

mejorar su práctica profesional como docente? 

4 67% 2 33% 6 100% 

¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y 

eficiente en el manejo de la información? 
1 17% 5 83% 6 100% 

Fuente: Docentes Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico #11 Opinión de los docentes de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento 

del PIAD 

Fuente: Docentes Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 
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¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita sus labores curriculares?

¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos básicos para desarrollar sus deberes

curriculares?

¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a usted la posibilidad de mejorar su práctica

profesional como docente?

¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el manejo de la información?
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Tabla #42 Opinión de los encargados SIGCE de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela 

Valedor Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor 

aprovechamiento del PIAD 

Criterio S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr F

a 

Fr 

¿Cree usted que el uso de la herramienta 

SIGCE PIAD facilita sus labores 

administrativas y curriculares? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿La institución le facilita el equipo tecnológico 

o requerimientos básicos para desarrollar sus 

deberes administrativos? 

1 50% 1 50% 2 100% 

¿Considera usted que el sistema tecnológico 

PIAD le brinda a usted la posibilidad de 

mejorar su práctica profesional como director? 

2 100% 0 0% 2 100% 

¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y 

eficiente en el manejo de la información? 
1 50% 1 50% 2 100% 

Fuente: Encargados SIGCE Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico #12 Opinión de los encargados SIGCE de las Escuelas Cupertino Briceño y Escuela 

Valedor Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor 

aprovechamiento del PIAD 

 

Fuente: Encargados SIGCE Escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez 2019 
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¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita sus labores administrativas y curriculares?

¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos básicos para desarrollar sus deberes

administrativos?

¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a usted la posibilidad de mejorar su práctica

profesional como director?

¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el manejo de la información?
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Tabla #43 Cuadro resumen: Opiniones de los directores, docentes y encargados SIGCE PIAD de las Escuelas Cupertino Briceño y 

Escuela Valedor Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento del PIAD 

SUJETOS 

Ítem Director Docentes Encargado SIGCE 

  S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

  fa Fr fa Fr fa fr fa fr fa Fr fa fr fa Fr Fa fr fa Fr 

3.9 2 100% 0 0% 2 100% 4 67% 2 33% 6 100% 2 100% 0 0% 2 100% 

3.10 1 50% 1 50% 2 100% 2 33% 4 67% 6 100% 2 100% 0 0% 2 100% 

3.11 2 100% 0 0% 2 100% 4 67% 2 33% 6 100% 2 100% 0 0% 2 100% 

3.12 1 50% 1 50% 2 100% 1 17% 5 83% 6 100% 1 50% 1 50% 2 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores, docentes y encargados SIGCE PIAD de las escuelas Cupertino Briceño y Escuela Valedor 

Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento del PIAD 2019 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta 
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Gráfico #13 Resumen: Opiniones de los directores, docentes y encargados SIGCE PIAD de las Escuelas Cupertino Briceño y 

Escuela Valedor Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento del PIAD 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a directores, docentes y encargados SIGCE PIAD de las escuelas Cupertino Briceño y Valedor 

Martínez con respecto a la variable ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento del PIAD 2019 2019  
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¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita sus labores administrativas y curriculares?

¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos básicos para desarrollar sus deberes administrativos?

¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a usted la posibilidad de mejorar su práctica profesional como director?

¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el manejo de la información?
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5 Conclusines y recomendaciones 

 

Después de analizar los resultados de las habilidades del personal docente y administrativo 

en la utilización del programa de informatización para el alto desempeño (PIAD), cómo recurso 

de sus funciones administrativas en las escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor 

Martínez del circuito 02 de la Dirección Regional Educativa Nicoya. 

 

Atendiendo a las entrevistas realizadas a los directores, docentes y encargados. Se presentan 

a continuación las conclusiones y recomendaciones sobre el análisis e interpretación de los 

datos, los cuales corresponden a los objetivos específicos planteados. 

 

5.1 Conclusiones   

 

Variable: Habilidades sobre la gestión PIAD  

 

Para los directores, utilizan de forma constante la herramienta SIGCE PIAD. Esto lo 

confirman los encargados PIAD en las instituciones, al señalar que siempre o casi siempre la 

utilizan. No obstante, los docentes tienes una opinión dividida en cuanto a que hacen uso del 

sistema, ya que la mitad señalaron que a veces o nunca. 

 

Además, las directoras y los encargados SIGCE confirman que mantienen actualizado el 

expediente digital del sistema SIGCE PIAD, según el cronograma establecido en la institución 

al indicar que siempre o casi siempre, sin embargo, los docentes se les dificulta mantener el 

sistema actualizado según el cronograma al señalar que a veces o nunca. 
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Consecuentemente, se confirma que para las directoras y los encargados SIGCE que la 

herramienta digital SIGCE PIAD, les ha ayudado en las prácticas administrativas, pedagógicas 

y curriculares al indicar que siempre o casi siempre, sin embargo, los docentes muestran un 

resultado no concluyente al señalar un resultado no favorable que a veces o nunca le ha ayudado 

en las prácticas curriculares. 

 

Finalmente, las directoras y encargados SIGCE generan reportes para crear estrategias de 

mejoramiento del resultado al indicar una actitud totalmente favorable con un siempre o casi 

siempre, no obstante, la cooperación de los docentes es desfavorable al señalar con que a veces 

o nunca realizan reportes. 

 

Variable: Capacitaciones para la gestión PIAD 

 

Con respecto a las capacitaciones o asesoramientos, las directoras como los encargados 

SIGCE muestran un resultado indiferente al indicar respuestas divididas en cuanto a si han 

recibido algún tipo de capacitación por parte de los encargados regionales, además los docentes 

muestran un resultado totalmente negativo al afirmar que a veces o nunca han recibido asesorías 

por parte de los encargados o ya sea por los directores. 

 

Además, los directores dentro la planificación del centro educativo incorporan tiempo para 

asesorías y capacitación. No obstante, los docentes no concuerdan con esta apreciación de los 

directores, al indicar que a veces o nunca se planifica tiempo para los asesoramientos y 
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actualizaciones necesarias para la herramienta PIAD. Sumado a eso, la mitad de los encargados 

SIGCE respondieron que siempre o casi siempre destinan el tiempo necesario. 

 

De la misma forma, las directoras de los centros educativos muestran un resultado dividido 

al indicar si han fomentado la utilización de la herramienta PIAD. Los docentes confirman que 

no se crean espacios físicos para fomentar la utilización del PIAD según las posibilidades de la 

institución. No obstante, los encargados SIGCE no concuerdan, al indicar un resultado 

totalmente favorable en cuanto a si hay espacios físicos o conexiones inalámbricas para la 

implementación del sistema, así como si se fomenta la utilización de la herramienta. 

 

Finalmente, con respecto a si las directoras como parte de sus funciones elaboran un 

cronograma de trabajo para la implementación del sistema PIAD hay un criterio dividido he 

indiferente. Por parte de los docentes señalan un resultado desfavorable al señalar por encima 

de la media que a veces o nunca. No obstante, los encargados SIGCE no concuerdan con dichas 

apreciaciones, al indicar totalmente que siempre o casi siempre se elabora dicho plan. 

 

Variable: Ventajas y limitaciones para un mayor aprovechamiento del PIAD 

 

Según los resultados encontrados, para las directoras y los encargados SIGCE el sistema 

digital PIAD facilita sus labores administrativas con un cien por ciento de resultados favorables. 

Sin embargo, los docentes no consideran esta premisa del todo cierta al indicar un resultado no 

concluyente al responder que siempre o casi siempre facilita sus labores. 
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Además, las directoras brindan un criterio dividido al mostrar que siempre o casi siempre 

la institución les facilita el equipo para desarrollar sus deberes. Al igual los docentes señalan un 

resultado desfavorable al indicar que a veces o nunca reciben los requerimientos básicos. No 

obstante, los encargados SIGCE no concuerdan con dichas apreciaciones, al revelar una actitud 

totalmente positiva con respecto a que siempre o casi siempre la institución les brinda el equipo 

tecnológico necesario.  

 

Se determinó que, para las directoras y los encargados SIGCE la herramienta digital 

SIGCE PIAD, les ha brindado la posibilidad de mejorar sus prácticas, administrativas 

pedagógicas y curriculares al mostrar su respuesta que siempre o casi siempre, sin embargo, los 

docentes muestran un resultado no favorable al señalar que a veces o nunca le ha ayudado en 

las practicas curriculares. 

 

Finalmente, las directoras y los encargados SIGCE tienen un criterio indiferente con 

respecto a que el sistema digital PIAD es eficaz y eficiente con la mitad de respuestas de siempre 

o casi siempre. Esto lo confirman los docentes con un resultado desfavorable al señalar que a 

veces o nunca el sistema SIGCE PIAD es eficiente en el manejo de la información. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

En vista de lo anterior, se plantean las siguientes recomendaciones dirigidas a las directoras, 

a los docentes y a los encargados SIGCE PIAD de las escuelas Cupertino Briceño Baltodano y 
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Valedor Martínez, valoradas y tomadas en cuenta para mejorar las competencias técnicas en 

cuanto a las mejores prácticas en el uso de la herramienta PIAD.  

 

En relación al tema se enfatiza que las recomendaciones concluyen del análisis de cada una 

de las variables propuestas en el trabajo de investigación, tomando en cuenta además los 

fundamentos teóricos expuestos en el apartado correspondiente y las conclusiones que se 

alcanzaron.  

 

Recomendaciones a las directoras 

 

A las directoras de los centros educativos Cupertino Briceño y Escuela Valedor Martínez, 

se les recomienda lo siguiente: 

 

Gestionar la implementación de capacitación a los asistentes de dirección, secretarias, 

auxiliares administrativos y Directores de instituciones educativas, sobre el sistema PIAD por 

parte de las entidades que les compete realizar dichas capacitaciones. 

 

Ampliar las capacitaciones ofrecidas a los docentes ya que es muy básica y no es específica 

para cada profesional ya sea administrativo o docente de alguna especialidad, para que todos 

los usuarios asimilen el uso de la herramienta SIGCE.   

 

Incorporar dentro de la planificación del centro educativo espacios para los asesoramientos 

y actualización necesarias para el desarrollo e implementación de la herramienta digital PIAD. 
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Examinar de forma minuciosa y exhaustiva las herramientas que se les dificulta a los 

docentes con el fin de brindarles sugerencias de progreso para mejores prácticas en el uso de 

del sistema digital SIGCE PIAD.   

 

Facilitar a todos los docentes, a la mayor brevedad según las posibilidades de la institución, 

el equipo tecnológico y espacios necesarios para un mejor desarrollo de sus deberes curriculares 

y les permita la formación de hábitos para generar, registrar y sobre todo utilizar la información 

como sustento a la toma de decisiones informadas.  

 

Recomendaciones a los docentes  

 

A los docentes de los centros educativos Cupertino Briceño y Valedor Martínez, se les 

recomienda lo siguiente: 

 

Solicitar el equipo tecnológico y espacios necesarios a las directoras para fomentar la 

utilización de la herramienta PIAD. Ese un derecho del docente, siempre y cuando la entrega 

del equipo se realice bajo los criterios de razonabilidad y disponibilidad. Procurar en ese sentido, 

la protección del activo.  

 

Generar espacios donde a partir de la socialización con los demás compañeros docentes 

compartir experiencias exitosas con el fin de mejorar en conjunto en el uso de las herramientas 

PIAD. 
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Solicitar asesorías y capacitación al encargado SIGCE de la institución para que le colabore 

a llenar y mantener actualizado el expediente digital del sistema SIGCE PIAD, según el 

cronograma establecido en la institución educativa. 

 

Comunicar periódicamente y en forma oportuna al encargado institucional PIAD, cualquier 

duda o dificultad en la gestión de la herramienta PIAD y mantener una comunicación abierta 

con él. 

 

Mantener una constante comunicación con el encargado SIGCE, encargados regionales y 

la directora para solucionar los cambios y las actualizaciones que se generan cada año con el 

registro electrónico. 

 

Mantener y asegurarse que el registro digital siempre se encuentre actualizado, según el 

cronograma establecido en la institución educativa.  

 

Recomendaciones a los encargados SIGCE PIAD 

 

A los encargados SIGCE de los centros educativos Cupertino Briceño y Valedor Martínez, 

se les recomienda lo siguiente: 

 

Guiar en el buen uso y responsabilidad de los docentes, personal administrativo al establecer 

normas para garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y buen uso de la 

información del sistema digital PIAD. 
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Asignar en conjunto con las directoras las tareas requeridas dentro de un protocolo 

institucional para el uso eficiente de las herramientas PIAD al personal docente y 

administrativo. 

 

Incorporar dentro de la planificación realizada en conjunto con las directoras del centro 

educativo tiempo para los asesoramientos y actualización necesarias para el desarrollo e 

implementación del programa PIAD. 

 

Fomentar la utilización de las herramientas PIAD y cumplir con las actividades que se 

proponen en el calendario escolar en las fechas que se indican. 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

  

Cuestionario Nº 1 

Dirigido a: Directoras Escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez 

Estimado señor:  

 Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene como 

fin recopilar información referida al tema:  Análisis de las habilidades del personal docente y 

administrativo en la utilización del programa de informatización para el alto desempeño 

(PIAD), cómo recurso de sus funciones administrativas en las Escuelas Cupertino Briceño 

Baltodano y Valedor Martínez del Circuito 02 de la Dirección Regional Educativa Nicoya 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el trabajo 

final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir para 

dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- 

NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar el criterio que 

satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas:  

 

S = Siempre  

CS = Casi Siempre  

AV = A veces  

N = Nunca  

  

Agradezco su valiosa colaboración. 

Carlos Alberto Fonseca Sánchez 

Sustentante 
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Sujeto: director  

Ítems Parámetros 
Código 

Variable: Habilidades sobre el PIAD S CS AV N 

1 

¿Usted cómo director y personal administrativo utiliza la herramienta 

SIGCE PIAD en su totalidad para el mejoramiento en su gestión 

administrativa y curricular?         

1.1 

2 

¿Usted como director llena   y   mantiene actualizado   el   expediente 

digital del sistema SIGCE PIAD, según el cronograma establecido en la 

institución educativa?         

1.2 

3 

¿Según su experiencia, la implementación de la nueva herramienta 

SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las prácticas administrativas y 

curriculares de la institución?          

1.3 

4 

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas PIAD, con 

la finalidad de proponer junto con el encargado estrategias de 

mejoramiento de los resultados?            

1.4 

Variable: Capacitaciones para la gestión del PIAD S CS AV N Código 

5 

¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted como 

directora ha recibido capacitaciones o asesoría por parte de los 

encargados de esta herramienta?          

2.5 

6 

¿Usted como director incorpora dentro de la planificación del centro 

educativo tiempo para los asesoramientos y actualización necesarias para 

el desarrollo e implementación del programa (PIAD)?          

2.6 

7 

¿Usted como director fomenta la utilización de las herramientas PIAD, 

creando espacios físicos o conexiones inalámbricas según las 

posibilidades de la institución?          

2.7 

8 

¿Cómo parte de sus funciones elabora    un    cronograma    de    trabajo    

junto con el encargado institucional PIAD para la implementación de las 

herramientas SIGCE PIAD?         

2.8 

Variable: Ventajas y Limitaciones para un mayor aprovechamiento del 

PIAD   
S CS AV N Código 

9 
¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita sus labores 

administrativas y curriculares?         
3.9 

10 
¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos básicos 

para desarrollar sus deberes administrativos?          
3.10 

11 
¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a usted la 

posibilidad de mejorar su práctica profesional como director?         
3.11 

12 
¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el manejo de la 

información?         
3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

  

Cuestionario Nº 2 

Dirigido a: Docentes de las Escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor Martínez 

Estimado señor:  

 Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene como 

fin recopilar información referida al tema:  Análisis de las habilidades del personal docente y 

administrativo en la utilización del programa de informatización para el alto desempeño 

(PIAD), cómo recurso de sus funciones administrativas en las Escuelas Cupertino Briceño 

Baltodano y Valedor Martínez del Circuito 02 de la Dirección Regional Educativa Nicoya 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el trabajo 

final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir para 

dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- 

NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar el criterio que 

satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas:  

 

S = Siempre  

CS = Casi Siempre  

AV = A veces  

N = Nunca  

  

Agradezco su valiosa colaboración. 

 

Carlos Alberto Fonseca Sánchez 

Sustentante 
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Sujeto: Docentes   

Ítems Parámetros 
Código 

Variable: Habilidades sobre el PIAD S CS AV N 

1 
¿Usted cómo docente utiliza la herramienta SIGCE PIAD en su totalidad 

para el mejoramiento en su gestión curricular?         
1.1 

2 

¿Usted como docente llena y mantiene actualizado el expediente digital 

del sistema SIGCE PIAD, según el cronograma establecido en la 

institución educativa?         

1.2 

3 

¿Según su experiencia, la implementación de la nueva herramienta 

SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las prácticas en sus funciones 

curriculares?          

1.3 

4 

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas PIAD, con 

la finalidad de proponer junto con el encargado estrategias de 

mejoramiento de los resultados?            

1.4 

Variable: Capacitaciones para la gestión del PIAD S CS AV N Código 

5 

¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted como 

docente ha recibido capacitaciones o asesoría por parte de los encargados 

de esta herramienta?          

2.5 

6 

¿El director y encargado ha incorporado dentro de la planificación del 
centro educativo tiempo para los asesoramientos y actualización 

necesarias para el desarrollo e implementación del programa PIAD?          
2.6 

7 

¿El director ha fomentado la utilización de la herramienta PIAD, creando 

espacios físicos o conexiones inalámbricas según las posibilidades de la 

institución?          

2.7 

8 
¿Elaboran un cronograma de trabajo junto con el encargado institucional 

PIAD para la implementación de las herramientas SIGCE PIAD?         
2.8 

Variable: Ventajas y Limitaciones para un mayor aprovechamiento del 

PIAD   
S CS AV N Código 

9 
¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita sus labores 

curriculares?         
3.9 

10 
¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos básicos 

para desarrollar sus deberes curriculares?          
3.10 

11 
¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a usted la 

posibilidad de mejorar su práctica profesional como docente?         
3.11 

12 
¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el manejo de la 

información?         
3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

  

Cuestionario Nº 3 

Dirigido a: Encargados SIGCE Escuelas Cupertino Briceño Baltodano y Valedor 

Martínez 

Estimado señor:  

 Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene como 

fin recopilar información referida al tema:  Análisis de las habilidades del personal docente y 

administrativo en la utilización del programa de informatización para el alto desempeño 

(PIAD), cómo recurso de sus funciones administrativas en las Escuelas Cupertino Briceño 

Baltodano y Valedor Martínez del Circuito 02 de la Dirección Regional Educativa Nicoya 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el trabajo 

final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir para 

dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- 

NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar el criterio que 

satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas:  

 

S = Siempre  

CS = Casi Siempre  

AV = A veces  

N = Nunca  

  

Agradezco su valiosa colaboración. 

 

Carlos Alberto Fonseca Sánchez 

Sustentante 
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Sujeto: Encargado SIGCE   

Ítems Parámetros 
Código 

Variable: Habilidades sobre el PIAD S CS AV N 

1 
¿Usted cómo encargado PIAD utiliza la herramienta en su totalidad para 

el mejoramiento en su gestión administrativa y curricular?         
1.1 

2 

¿Usted como encargado llena y mantiene actualizado el expediente digital 

del sistema SIGCE PIAD, según el cronograma establecido en la 

institución educativa?         

1.2 

3 

¿Según su experiencia, la implementación de la nueva herramienta 

SIGCE-PIAD ha venido a mejorar las prácticas administrativas y 

curriculares de la institución?          

1.3 

4 

¿Evalúa y analiza los reportes que generan las herramientas PIAD, con la 

finalidad de proponer junto con el director estrategias de mejoramiento de 

los resultados?            

1.4 

Variable: Capacitaciones para la gestión del PIAD S CS AV N Código 

5 

¿Cómo parte del fortalecimiento de implementación PIAD, usted como 

encargado SIGCE ha recibido capacitaciones o asesoría por parte de los 

encargados regionales y mantiene buena comunicación con los gestores de 

la herramienta PIAD?         

2.5 

6 

¿Los encargados regionales procuran que usted como encargado reciba la 

asesoría necesaria para la gestión de la herramienta PIAD, para contribuir 

con el mejoramiento de la calidad en su desempeño y de sus compañeros?          

2.6 

7 
¿Usted como encargado asigna y fomenta la utilización de las herramientas 

PIAD, creando espacios físicos o asesoramiento para la institución?          
2.7 

8 

¿Cómo parte de sus funciones elabora un cronograma a los docentes y 

administrativos para que realicen las actividades que se requieran para 

incluir información y mantener actualizado el sistema de información 

PIAD?         

2.8 

Variable: Ventajas y Limitaciones para un mayor aprovechamiento del 

PIAD   
S CS AV N Código 

9 
¿Cree usted que el uso de la herramienta SIGCE PIAD facilita sus labores 

administrativas y curriculares?         
3.9 

1

0 

¿La institución le facilita el equipo tecnológico o requerimientos básicos 

para desarrollar sus deberes administrativos?          
3.10 

1

1 

¿Considera usted que el sistema tecnológico PIAD le brinda a usted la 

posibilidad de mejorar su práctica profesional como director?         
3.11 

1

2 

¿Cree usted que el sistema PIAD es eficaz y eficiente en el manejo de la 

información?         
3.12 


