
 

Este botón es nuevo, es el que permite entrar para: 

• Consultar indicadores 
• Modificar Indicadores 
• Eliminar indicadores (esta última opción evitar usarla ya 

que, aunque consideremos que un indicador no es 
adecuado, al final no se sabe si algún otro docente lo usa) 



 

Se abre una nueva ventana del navegador que están usando 
y les aparece este pequeño formulario. 

Se selecciona el CURSO (GRADO) y LA ASIGNATURA. 

Solo se tendrá acceso a los indicadores correspondientes a 
la carga académica de cada docente. 



 

Seleccionamos una de las acciones correspondientes a los 
botones VERDE (AGREGAR) y AZUL (CONSULTAR) que están 
al lado derecho. 

 

El próximo pantallazo corresponde a la acción CONSULTAR. 



 

Este pantallazo corresponde a la opción CONSULTAR. 

Al final de cada indicador al lado derecho se encuentran dos 
pequeños botones, cada uno tiene ejecuta una acción 
diferente. 

 EDITAR. Este boton permite modificar el indicador. 

ELIMINAR. Este botón permite eliminar el indicador por 
completo. (Evitar usarlo). 

 

El próximo pantallazo corresponde a la opción EDITAR 
indicador. 

 
 

  



 

 

Después de seleccionar EDITAR nos muestra este pequeño 
formulario. 

Primero modificamos el indicador en el espacio que indica la 
flecha horizontal. 

Al final damos clic en el botón GUARDAR (donde indica la 
flecha vertical) 



 

 

Después de seleccionar ELIMINAR nos solicita confirmación. 

Donde dice “No preguntar de nuevo”, es un check para que 
no pregunte confirmar para eliminar los indicadores. 

Lo más recomendable es que no usemos esto porque no 
sabemos quién usa los indicadores. 



 

 

Este pequeño formulario aparece si seleccionamos AGREGAR 
(botón verde). 

En la caja de texto que indica la flecha horizontal redactamos 
el indicador nuevo que deseamos agregar. 

Al final solo damos clic en el botón GUARDAR (verde). 



 

Cuando finalicemos las novedades correspondientes a los 
indicadores de nuestra carga académica solo cerramos la 
ventana dando clic en la X en la esquina superior derecha 
donde indica la flecha. 


