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MANUAL APLICACIONES INDICADORES MESI 

 
 

 
 
Esos indicadores, lo componen una serie de programas que permiten ingresar valores de acuerdo 
a una estructura de datos preestablecida y que se agrupan de acuerdo a conceptos.  
 
El ingreso de información de estos indicadores se agrupan en torno a fechas de registros que son 
configuradas de acuerdo a un calendario establecido por la Corporación, por lo que los usuarios 
autorizados a registrar los datos, deben regirse por ellas no pudiendo ingresar o modificar dichas 
fechas. 
 
También, los usuarios administradores, podrán configurar los indicadores que deben ser 
registrados por los establecimientos en una fecha determinada, pudiendo además, incorporar una 
fecha límite en el cual deben realizar el procedimiento, luego de la cual, las aplicaciones se 
bloquearán y no permitirán realizar modificaciones, salvo que los administradores cambien la 
fecha límite de ingreso. 
 
Debido a que existen indicadores que serán ingresados por cada establecimiento y otros por la 
Corporación, se agregó la opción de identificar un usuario a cada indicador si es necesario, el cual 
solo él podrá ingresar los valores de dichos indicadores.  
 
Las agrupaciones de indicadores son: 
 
Creación de Aprendizaje 
 

•  2.4   % de Alumnos TP orientados 
 
Ambiente para el Aprendizaje 
 

•  3.3   % de Alumnos TP orientados 
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Personas y Organización 
 

• 12.1   % Reuniones internas efectivas 
• 12.2   % Cumplimiento de competencias directivas 
• 13.3   % Docentes competentes 
• 12.4   % Cumplimiento de metas de aprendizaje 
• 13.1   % Profesores satisfacción y vínculo (Incluye clima laboral) 
• 13.3   % Docentes competentes 
• 14.3   % Profesores jefes competentes 

 
Apoyo de los Apoderados 
 

• 4.1    % Apoderados con altas expectativas 
• 4.2    % Apoderados apoyan hábitos de estudio 
• 4.3    % Apoderados informados objetivos de aprendizaje 
• 5.1   % Asistencia a reuniones y entrevistas a apoderados 

 
Alumnos con altas expectativas 
 

• 7.1   % Profesores observados según estándar 
• 2.1   % Alumnos con altas expectativas 

 
Gestión en aula 
 

• 7.2    % Clases observadas con estándar 
• 7.3    % Clases realizadas versus planificadas 
• 7.6    % Alumnos nivel inicial ensayo SIMCE 
• 7.14  % Instrumentos de evaluación cumplen estándar 
• 7.15  % Alumnos con NEE con plan que salen de ese estado 
• 8.1    % Planificaciones clase a clase cumplen estándar 
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CONFIGURACION INDICADORES 
 
Esta aplicación, permite configurar tanto las fechas en la cuales se deben registrar cada indicador 
de acuerdo al calendario anual. 
 

 
 
• Fecha del Registro : Esta fecha, corresponde a la que la Corporación asigna y que se 

relaciona con el calendario de las mediciones que realizar 
anualmente. 
 
En esta lista, se informarán todas las fechas de registro configuradas 
y autorizadas por la Corporación. 
 

• Fecha Límite del Indicador : Esta fecha, corresponde a la aquella definida como límite para 
que los usuarios ingresen los indicadores seleccionados en la 
fecha de registro. 

 
• Observación : Campo que permite documentar antecedentes de la fecha de 

registro. 
 
Agregar una nueva fecha de registro de indicadores 

Para agregar una nueva fecha de registro, el usuario debe presionar el botón , el cual 
permite habilitar un calendario, desde donde se debe seleccionar una fecha o bien digitar una 
válida. 
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Si la fecha ingresada o seleccionada del calendario, coincide con alguna ya configurada, la 
información será desplegada en pantalla, pudiendo el usuario realizar modificaciones sobre ella. 
 
Si la fecha seleccionada fuese una nueva, el usuario debe ingresar los campos de la fecha límite y 
una observación, campos que son obligatorios. 
 

 
 
Al agregar una fecha de registro nuevo, se despliega en pantalla y en la lista de indicadores, 
aquellos que se pueden configurar mediante esta aplicación en donde las columnas 'Activo' y 
'Usuario' se encuentran sin marca o datos ingresados, lo cul indica que el usuario puede iniciar el 
procedimiento de configuración. 
 
Para activar un indicador en la fecha de registro seleccionada, el usuario debe marcar el indicador 
con un ticket en la columna 'Activo', lo cual configura la opción de utilizar dicho indicador para que 
el establecimiento ingrese un valor. 
 
Opcionalmente, esta aplicación permite configurar el usuario que en forma exclusiva, podrá 
ingresar el valor del indicador configurado. Esta opción se incorpora debido a que existen 
indicadores que se ingresan por los usuarios de cada establecimiento y otros por la Corporación, 
por lo que aquellos que identifican un usuario, solo estos podrán modificarlos y el resto solo 
podrán consultarlos. 
 
En el ejemplo siguiente, se configura la fecha 07/10/2013 como fecha de registro para ingresar los 
indicadores 12.2 y 13.3. El indicador 13.3 solo puede ser ingresado pro el usuario indicado. 
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Además se establece que estos indicadores tienen como fecha límite de ingreso el 08/10/2013. 
  

 
 
Si desea configurar un indicador que incluya un usuario, con el mouse debe posicionarse en la 
casilla del indicador, columna del usuario autorizado y luego presionar el botón derecho, esto le 
permitirá habilitar una pantalla para buscar y/o seleccionar un usuario en particular. 
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Eliminar indicadores configurados 
 
Para eliminar indicadores configurados, el usuario tiene 2 opciones: 
 
• 1 indicador : Para eliminar solo un indicador configurado, debe sacar el ticket o 

marca de la columna 'Activo'. 
 
•  Fecha de registro : Para eliminar una fecha de registro completa con todos los 

indicadores configurados, debe presionar el botón  y 
responder la consulta de confirmación del procedimiento. 

 
Para ambas opciones, la aplicación no permitirá eliminar indicadores ya configurados y que los 
usuarios hayan ingresado valores mediante las entradas de datos en las cuales se utilicen dichos 
indicadores, en cuyo caso, deben eliminarse los datos grabados y luego realizar este 
procedimiento. 
 

 
 
Modificar una fecha de registro 
 
El procedimiento de modificación, solo pueden realizarse sobre los campos que se definieron para 
ingresar información, por lo que si se configuró erróneamente una fecha de registro, esta debe ser 
eliminada completamente y reingresarla con una fecha de registro nueva. 
 
Para modificar la fecha límite de registro y la observación, realice los cambios necesarios y luego 
marque y desmarque un indicador, este simple procedimiento graba los datos del encabezado. 
 
Para modificar un usuario asignado en la columna 'Usuario autorizado a ingresar indicador', 
desmarque el indicador y lo marca nuevamente utilizando la columna 'Activo', este procedimiento 
elimina el indicador configurado incluyendo el usuario asignado. 
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CONFIGURACION % ESTANDARES DE LOS INDICADORES 
 
Esta aplicación, permite configurar los % estándares con los cuales se medirán los valores 
informados por cada establecimiento. 
 
Estos %, deben ser ingresados en la misma fecha de registro en la que los establecimientos 
ingresan sus datos, de esta manera el informe que se emite, se sincronizará y emitirá la 
información relacionada. 
 

 
 
Para agregar % estándares en una fecha seleccionada, el usuario debe posicionarse en alguna 
de las celdas de la columna "% estándar" e ingresar el valor correspondiente, presionando 'Enter', 
acepta y graba % ingresado y desciende una celda.  
 

Para eliminar, el sistema provee del botón  , el cual permite eliminar todos los % 
ingresados, previo aceptación del procedimientos y además el usuario puede it a la celda que 
desea eliminar, digitar '0' (cero) y luego de presionar la tecla 'Enter', este dato será removido.  
  

mailto:informaciones@sslcomputacion.cl


 

fonos 2 758 04 71  – 2 957 43 37 * E-Mail informaciones@sslcomputacion.cl 
 

 
PERSONAL Y ORGANIZACION 
 
Esta aplicación, permite ingresar los indicadores 12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 13.1 - 13.3 - 14.3  y 
continuando con el ejemplo de configuración, el usuario debe seleccionar de la lista las fechas 
que se informan, lo cual permite agregar o modificar los valores de los indicadores. 
 
También se informa en pantalla, la fecha límite que los indicadores pueden ser ingresados. 
 
La configuración realizada, indica que cualquier usuario que accede a esta aplicación, solo podrá 
ingresar el indicador 12.2 y 13.3 ya que el resto fue configurado para que sea ingresado por un 
usuario distinto específico o bien no se habilitó en la fecha de registro, por ello dichos indicadores  
se encuentran deshabilitados. 
 

 
 
Existe otra opción en la cual un campo se encuentre deshabilitado, y esto ocurre cuando alguno 
de los indicadores no ha sido configurado. 
 
Si aún no se han configurado fechas de registro, el sistema lo informará mediante el siguiente 
mensaje: 
 

 
 
Si los campos de los indicadores informados en pantalla se encuentran deshabilitados luego de 
seleccionar una fecha, el sistema estará indicando que dichos indicadores si bien se encuentran 
configurados pero tienen asignados usuarios distintos y específicos para que los ingresen y que 
no corresponden al usuario que ingresa a la entrada de datos. 
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Eliminar indicadores de una fecha de registro 
 
Para eliminar los indicadores ingresados en una fecha de registro, el usuario debe presionar el 

botón  y responder la pregunta que ratifica realizar este procedimiento, considerando 
que solo se eliminarán los indicadores que se encuentran habilitados ya que los deshabilitados 
corresponden a ingresos realizados por otros usuarios o bien aún no han sido configurados. 
 
 
APOYO DE LOS APODERADOS 
 
Esta aplicación, permite ingresar los indicadores 4.1 - 4.2 - 4.3 - 5.1, en donde el usuario debe 
seleccionar de la lista las fechas que se informan, lo cual permite agregar o modificar los valores 
de los indicadores. 
 
 

 
 
 
 
ALUMNOS CON ALTAS EXPECTATIVAS 
 
Esta aplicación, permite ingresar los indicadores 7.1 y 2.1 en donde el usuario debe seleccionar 
de la lista las fechas que se informan, lo cual permite agregar o modificar los valores de los 
indicadores. 
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GESTION EN AULA 
 
Esta aplicación, permite ingresar los indicadores 7.2 - 7.3 - 7.6 - 7.14 - 7.15 y 8.1 en donde el 
usuario debe seleccionar de la lista las fechas que se informan, lo cual permite agregar o 
modificar los valores de los indicadores. 
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CREACION DE APRENDIZAJE 
 
Esta aplicación, permite ingresar solo el indicador 2.4 en donde el usuario debe seleccionar de la 
lista las fechas que se informan, lo cual permite agregar o modificar los valores de los indicadores. 
 

 
 
 
AMBIENTE PARA EL APRENDIZAJE 
 
Esta aplicación, permite ingresar solo el indicador 3.3 en donde el usuario debe seleccionar de la 
lista las fechas que se informan, lo cual permite agregar o modificar los valores de los indicadores. 
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Opción general para todas la aplicaciones que ingresan indicadores 
 
Importante es señalar, que si se requiere bloquear la opción de eliminar los indicadores en forma 

masiva, botón , debe aplicar seguridad específica sobre el usuario configurado, 
utilizando el módulo de Seguridad. 
 
 
 
INFORME DE INDICADORES 
 
Esta aplicación, permite imprimir los indicadores a una impresora o bien a un documento de PDF, 
según la opción requerida por el usuario. 
 
Para ello, debe seleccionar una fecha de registro del periodo en que se encuentra y su homóloga 

en el periodo anterior y presionar el botón  . 
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