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Presentación
El Sistema Integrado de Evaluación, Seguimiento y Estrategias de 
Promoción de Compromiso Estudiantil y Factores Contextuales 
(SIESE) es una plataforma de fácil uso y a disposición de los 
centros escolares, para promover la retención escolar y las 
trayectorias educativas positivas de todas y todos los estu-
diantes mediante la medición y monitoreo del compromiso 
escolar y de los factores contextuales asociados. 

El SIESE es el producto de más de seis años de desarrollo 
incremental, científico y tecnológico de un grupo multidiscipli-
nario de investigadoras e investigadores a partir de proyectos 
de la línea FONDEF y FONDECYT de la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID). El presente documento tiene 
como objetivo guiar a los establecimientos educacionales a 
gestionar los accesos de sus usuarios(as) al SIESE. Iremos paso 
a paso mostrando el procedimiento.
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Resumen de cada perfil
La tabla a continuación describe los distintos perfiles de usuario que tienen acceso al SIESE y los tipos 
de reportes a los que pueden acceder y que explicaremos en detalle a lo largo del documento. Todos los 
reportes de seguimiento consideran la comparación de una aplicación anual. Es decir, los instrumentos se 
pueden aplicar una vez al año.

Tipo de  
usuario/a

Descripción del  
perfil del usuario/a

Descripción del reporte al que tiene acceso el usuario/a

Reporte anual Reporte de seguimiento

Sostenedor Este perfil está asociado al administrador/a de los 
establecimientos educacionales participantes del 
Sistema Web, generalmente conocidos -desde su 
figura de representante legal- como Sostenedor. A 
modo de ejemplo, podría ser el director/a de un 
Departamento de Educación Municipal, un Servicio 
Local de Educación Pública, entre otros orga-
nismos. Tiene acceso a la reportería de todos sus 
establecimientos educacionales asociados.

Gráficos de dispersión de 
cuatro perfiles (en función a 
las variables CE y FC) con la 
ubicación (resultado promedio) 
de cursos categorizados (‘5° y 
6°’, ‘7° y 8°’, ‘1°, 2° y 3° medio’ y 
‘4° medio’) por establecimiento 
educacional asociado.

Tabla de la tendencia del re-
sultado promedio a dos años 
por cada establecimiento edu-
cacional asociado.

Establecimiento El perfil Establecimiento está vinculado al equipo 
de gestión de un establecimiento educacional 
participantes del SIESE. Como equipo de gestión 
tendrán acceso al Panel de Administración de 
Establecimiento y a la reportería de resultados 
(anual y de seguimiento) del Establecimiento. 
Su rol está asociado a favorecer las condiciones 
mínimas para la creación y funcionamiento de la 
Mesa de Compromiso Escolar.

Gráficos de dispersión de 
cuatro perfiles (en función a las 
variables CE y FC) con la ubica-
ción (resultado promedio) de 
cursos categorizados (‘5° y 6°’, 
‘7° y 8°’, ‘1°, 2° y 3°medio’ y ‘4° 
medio’) del establecimiento”

Gráficos de barra con el resul-
tado promedio del CE y FC (y 
sus subdimensiones) a nivel 
del establecimiento educa-
cional. Además, a la reporte-
ría de seguimiento de curso y 
estudiante.
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Tipo de  
usuario/a

Descripción del  
perfil del usuario/a

Descripción del reporte al que tiene acceso el usuario/a

Reporte anual Reporte de seguimiento

Coordinador/a  
de la Mesa de  
Compromiso 
Escolar

Se propone que al inicio del año escolar se designe 
a un Coordinador/a, preferentemente un docente 
o miembro del área psicosocial, dado el manejo 
de información sensible. Su función principal es 
liderar participativamente las acciones que se 
proponga la Mesa de Compromiso Escolar al inte-
rior del establecimiento educacional.

Resultados de la aplicación 
del curso mediante Dimen-
siones (frecuencias por cada 
ítem) y Niveles (gráfico de tor-
ta).  Además, gráficos de dis-
persión de cuatro perfiles (en 
función de las variables CE y 
FC) con la ubicación (resultado 
promedio) de cursos categori-
zados (‘5° y 6°’, ‘7° y 8°’, ‘1°, 
2°y 3°medio’ y ‘4° medio’) por 
estudiante.

Gráficos de barra con el resul-
tado promedio del CE y FC (y 
sus subdimensiones) a nivel 
de curso y estudiante.

Profesores/as 
y profesionales 
de la educación

Profesor de cada curso o profesional de la edu-
cación que interviene o apoya la gestión educa-
tiva o psicosocial. Durante el proceso de aplica-
ción de los instrumentos, junto al Coordinador o 
la Coordinadora de la Mesa, podrá apoyar a las y 
los estudiantes ante posibles contingencias du-
rante la digitación del código de ingreso, el che-
queo del estado de conectividad y la descarga 
del diploma de participación.

Resultados de la aplicación 
del curso mediante Dimen-
siones (frecuencias por cada 
ítem) y Niveles (gráfico de tor-
ta).  Además, gráficos de dis-
persión de cuatro perfiles (en 
función de las variables CE y 
FC) con la ubicación (resultado 
promedio) de cursos categori-
zados (‘5° y 6°’, ‘7° y 8°’, ‘ 1°, 
2°y 3°medio ’ y ‘4° medio’) por 
estudiante. 

Gráficos de barra con el resul-
tado promedio del CE y FC (y 
sus subdimensiones) a nivel 
de curso y estudiante.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la plataforma www.compromisoescolar.com

http://www.compromisoescolar.com
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Mesa de Compromiso Escolar: Espacio participativo de decisiones al 
interior de la escuela para llevar a cabo la implementación de las estra-
tegias de promoción de Compromiso Escolar y Factores Contextuales.

Fichas SIESE: Fichas de registro, seguimiento y monitoreo para acompañar 
el proceso de análisis de resultados e implementación de las estrate-
gias de promoción del Compromiso Escolar y los Factores Contextuales, 
liderada por la Mesa de Compromiso Escolar. Entre las Fichas SIESE se 
encuentran: Ficha de Plan de Acción, Ficha de Seguimiento y Monitoreo, 
Ficha de Cierre y Ficha Individual.

Palabras clave
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1.1 Ingreso a la plataforma

Se ingresa a través del siguiente enlace https://compromisoescolar.com/ desde el compu-
tador o desde un teléfono móvil -idealmente- mediante un navegador Chrome. Al hacerlo, 
podrá visualizar la página de inicio, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

1. SIESE: Navegación Paso a Paso

https://compromisoescolar.com/
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La navegación es de acceso libre. En todo momento, cualquier establecimiento educacional puede acceder. 
Solo se necesitan claves para ingresar a los instrumentos de medición, los resultados y las fichas SIESE.

Como primer paso, a modo de contextualización, se sugiere ingresar a la barra superior de información:

En la pestaña “Presentación” encontrará una introducción sobre qué es el SIESE y una invitación a usar la 
plataforma.

En la pestaña “Compromiso Escolar” encontrará las definiciones teóricas de Compromiso Escolar y sus 
subdimensiones (afectiva, cognitiva y conductual), junto con las definiciones de los Factores Contextuales 
relacionados (apoyo de pares, apoyo del profesorado, apoyo familiar).

En la pestaña “Pasos” encontrará el acceso a los distintos pasos del SIESE.

En la pestaña “Material Complementario” encontrará acceso a material de capacitación en Compromiso 
Escolar, material dirigido a niños y niñas investigadores, material dirigido a los coordinadores de la Mesa 
de Compromiso Escolar y artículos académicos.
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1.2 Revisar información paso a paso

El SIESE está compuesto de seis pasos que te invitamos a implementar desde el inicio del año escolar:

1� Conformación de la Mesa de Compromiso Escolar
2� Medición del Compromiso Escolar
3� Revisión y análisis de la información
4� Selección e implementación de las estrategias de promoción del Compromiso Escolar
5� Seguimiento de estudiantes y estrategias
6� Evaluación y ajuste de la implementación del sistema

Para acceder a la información paso a paso puedes ingresar pinchando en la figura inicial:
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O desde la barra superior:

En cada paso encontrarás: 
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La tabla a continuación detalla y ejemplifica los componentes de cada paso:

Información 
disponible Detalle Ejemplo aplicado al paso 3:  

Revisión y análisis de la información

Descripción Recomendaciones sobre 
cómo implementar 
cada uno de los pasos 
dentro de la escuela.

Este paso implica la descarga y revisión de los reportes de resultados por 
curso que arroja esta plataforma. El coordinador o la coordinadora tiene el 
acceso a la plataforma para descargar los reportes. Para poder comprender 
los resultados con mayor facilidad se sugiere leer el Manual de Usuario de la 
Plataforma de Compromiso Escolar y revisar el módulo de capacitación.

Preguntas guías 
para la Mesa de 
Compromiso Escolar

Preguntas para responder 
en cada escuela por 
quienes estén liderando la 
implementación del SIESE.

¿Qué prácticas del colegio o de la sala de clases se pueden vincular a los 
resultados mostrados en la plataforma de Compromiso Escolar?

Posibles dificultades 
y sugerencias para 
enfrentarlas

Recomendaciones 
generales frente a 
desafíos que la escuela 
puede experimentar en la 
implementación del SIESE.

En este paso pueden surgir ciertas dificultades para interpretar los datos o 
analizar los reportes. Por eso es importante llegar a esta fase, habiendo revi-
sado los videos de la capacitación online y sus recursos, de manera tal de 
poder hacer un mejor uso de los datos.

Productos esperados Lista de las actividades 
propuestas para cada paso 
para que la escuela pueda 
chequear su desarrollo.

Coordinador/a descarga los reportes de resultados

4° Reunión de la Mesa de Compromiso Escolar para analizar los reportes e 
identificar causas y necesidades asociadas a los resultados.

Recursos específicos Enlace online a las 
herramientas transversales 
u otros recursos de apoyo 
para la implementación 
de cada paso del SIESE.

Manual de usuario de la Plataforma de Compromiso Escolar

Fuente: elaboración propia en base a www.compromisoescolar.com
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1.3 Herramientas transversales

Al siguiente conjunto de herramientas podrás acceder desde la barra lateral ( 1 ) pinchando en el ícono de 
cada herramienta o desde el pie de página ( 2 ):

1

2
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1.3.1 Módulo de Capacitación / https://compromisoescolar.com/recursos/capacitacion-compromiso-escolar

 Esta sección de acceso libre nos lleva a los recursos audiovisuales y documentos PDF de apoyo 
a la implementación del SIESE:

https://compromisoescolar.com/recursos/capacitacion-compromiso-escolar
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 Esta sección de acceso 
libre incluye un crono-
grama sugerido para la  

implementación de los seis pasos 
del SIESE y una planificación en 
Word para completar por cada Mesa 
de Compromiso Escolar.

1.3.2 Calendario de Actividades / https://compromisoescolar.com/calendario

https://compromisoescolar.com/calendario
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1.3.3 Instrumentos de Medición / https://compromisoescolar.com/encuestas/ingresar

 A esta sección pueden ingresar los y las estudiantes -con una clave previamente habilitada- 
para responder los instrumentos de Compromiso Escolar y Factores Contextuales, y así poder 
saber qué estudiantes o cursos requieren un apoyo adicional. También pueden ingresar de 

manera directa desde el enlace:  https://compromisoescolar.com/encuestas/ingresar� En esa sección se 
explican los pasos de cómo contestar las preguntas a través de un video (MP4). Es necesario recalcar la 
importancia de lo siguiente: 

Los(as) estudiantes participantes deben apretar “Comenzar” e ingresar el país donde se encuentra su 
establecimiento educacional y en “Tú código” la clave o token personalizado activado:

Si el(la) estudiante no recuerda su Token activado puede solicitarlo a su Profesor(a) o Profesional de la 
educación a cargo del curso en el Sistema Web; el cual, con la ayuda del Coordinador(a), recuperará el 
código de ingreso en el Panel de Administración. 

https://compromisoescolar.com/encuestas/ingresar
https://compromisoescolar.com/encuestas/ingresar
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Al hacer clic en el botón “INGRESAR”, podrá responder los instrumentos de medición. Cada ítem del instrumento 
tiene cinco posibilidades de respuesta y va acompañado de un audio para escuchar. Tal como se muestra en la 
siguiente imagen:
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Una vez terminado debe hacer clic en el botón “Guardar”:

Luego, aparecerá en pantalla su diploma de participación. El que se puede descargar (pinchando la imagen) 
o enviar a un correo electrónico. Tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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1.3.4 Resultados / https://compromisoescolar.com/encuestas/ingresar

 A continuación, se presentan todos los resultados disponibles en la plataforma a los cuales 
se puede acceder pinchando en barra de herramientas o de manera directa a través de  
https://compromisoescolar.com/reportes/ingresar�

Pueden acceder a los resultados de medición desde tres perfiles:

1) Perfil Sostenedor
Desde la opción “Sostenedor”, escriba el usuario(a) y código que se le facilitó desde los adminis-
tradores(as) de la plataforma web del Ministerio de Educación. 

Puede acceder a:  reporte anual y reporte de seguimiento longitudinal de todos los esta-
blecimientos educacionales que participan en la aplicación y se encuentran asociados al 
“Sostenedor”. Los reportes están disponibles en su versión web y descargable.

https://compromisoescolar.com/encuestas/ingresar
https://compromisoescolar.com/reportes/ingresar
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Reporte del Sostenedor en su versión web: 

El reporte en su versión web posee las siguientes funciones: 

El gráfico de dispersión muestra el resultado promedio de los establecimientos educacionales 
asociados al Sostenedor, distribuidos en cuatro perfiles entre las variables Compromiso Escolar y 
Factores Contextuales. Si desea ver la posición exacta, debe pinchar el ícono (de color morado) y 
aparecerá una ventana emergente con la información. Específicamente, la reportería web cuenta 
con cuatro gráficos de dispersión en relación con segmentos de cursos (5º a 6º básico; 7º a 8º 
básico; 1º, 2º y 3º medio; y 4º medio) de cada establecimiento enlazado al usuario Sostenedor 
Además, encontrarás tres botones (Ver Números asignados en la imagen de ejemplo):

 1 Descargar informe de seguimiento 
Descarga un documento PDF 
que detalla la información de 
los(as) estudiantes que han 
respondido los instrumentos 
de todos los establecimientos 
asociados al sostenedor.

 2 Descargar base de datos 
Descarga el contenido en 
Excel del resultado de la 
aplicación de instrumentos 
de todos los establecimientos 
asociados al sostenedor.

 3 Reporte establecimiento  
Permite descargar el 
Reporte de seguimiento del 
establecimiento asociado al 
Sostenedor en formato PDF.
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En cada botón podrás acceder a: 

1  Reporte de seguimiento del total de los establecimientos en su versión descargable:
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3  Reporte de seguimiento del establecimiento asociado al Sostenedor en su versión descargable:
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2) Perfil Establecimiento

Desde la opción “Establecimiento”, escriba el usuario(a) y código que se le facilitó desde los 
administradores(as) de la plataforma web. 

Con este tipo de perfil se puede acceder a los reportes anual y de seguimiento longitudinal del 
establecimiento educacional. Además, puede acceder al reporte anual y de seguimiento longi-
tudinal por curso y por estudiante. Los reportes están disponibles en su versión web y en PDF  
(Ver números asignados en la imagen de ejemplo).
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Al ingresar a la página de 
reultados de medición 
con el perfil de “estable-
cimiento”, se encontrará 
con la siguiente pantalla 
con la  reportería anual 
(de la aplicación del año 
en curso):

a

b

c

d

 3 Gráficos de dispersión 
Aquellos segmentos 
que tengan información 
aparecerán graficados. 

 1 Resumen de cifras 
En la parte superior de la 
página se presenta el número 
total de estudiantes, el número 
de estudiantes encuestados 
y el consecuente porcentaje 
de avance de la medición.

 4 Gráficos de dispersión 
Se presentan gráficos de 
dispersión en relación con cuatro 
segmentos de cursos: 5º y 6º 
básico ( a ); 7º y 8º básico ( b );  
1º, 2º y 3º medio ( c );  
y 4º medio ( d ).

Reporte de establecimiento en su versión web:

 2 Descargar Reporte  
En este botón se puede 
descargar a PDF el reporte 
con la información sobre la 
aplicación del año en curso.
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 1 Seguimiento 
En el menú se pueden elegir 
cualquiera de las tres alternativas: 
Seguimiento Establecimiento, 
Cursos y Estudiantes.

 2 Descargar Reporte  
En este botón se puede 
descargar el PDF del reporte 
anual del establecimiento.

 3 Descargar reporte longitudinal 
Haciendo clic en este botón se 
puede descargar el informe de 
seguimiento por Establecimiento.
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1

Fecha Reporte: 03-01-2022 | 16:50
Porcentaje de respuesta estudiantes: 17%
Total Estudiantes: 804
Estudiantes Encuestados: 134

Definiciones

El  Compromiso  Escolar:  El  Compromiso  Escolar  dice  relación  con  la  activa
participación  del  (de  la)  estudiante  en  las  actividades  académicas,  curriculares  o
extracurriculares.  Estudiantes  comprometidos  encuentran  que  el  aprendizaje  es
significativo y están motivados y empeñados en su aprendizaje y futuro. El compromiso
escolar impulsa al estudiante hacia el aprendizaje, pudiendo ser alcanzado por todas y
todos  y  es  altamente  influenciable  por  factores  del  contexto.  Diversos  investigadores
(Appleton etal., 2008; Bowles et al., 2013; Fredricks et al., 2004, Jimerson et al., 2000;
Lyche,  2010)  concuerdan  que  el  compromiso  escolar  es  una  variable  clave  en  la
deserción escolar, ya que el abandonar la escuela no suele ser un acto repentino, sino
que la etapa final de un proceso dinámico y acumulativo de una pérdida de compromiso
con los estudios (Rumberger, 2001). Por el contrario, cuando los estudiantes desarrollan
un compromiso positivo con sus estudios, ellos son más propensos a graduarse con
bajos niveles de conductas de riesgo y un alto rendimiento académico.

El Compromiso Escolar tiene 3 dimensiones

Compromiso  afectivo:  El  compromiso  afectivo  se  define  como  el  nivel  de
respuesta emocional del estudiante hacia el establecimiento educativo y su proceso de
aprendizaje,  caracterizado por  un sentimiento  de involucramiento  al  colegio  y  una
consideración del colegio como un lugar que es valioso y vale la pena. El compromiso
afectivo brinda el incentivo para participar y perseverar. Los estudiantes que están
comprometidos afectivamente, se sienten parte de una comunidad escolar y que el
colegio  es  significativo  en  sus  vidas,  al  tiempo  que  reconocen  que  la  escuela
proporciona herramientas para obtener logros fuera de la escuela. Abarca conductas
hacia los profesores, compañeros y la escuela. Se presume que crea un vínculo con la
escuela y una buena disposición hacia el trabajo estudiantil.

Compromiso Conductual:  El  compromiso  conductual  se  basa  en  la  idea  de
participación en el  ámbito  académico y  actividades sociales  o  extracurriculares.  El
componente conductual del compromiso escolar incluye las interacciones y respuestas
del estudiante, dentro de la sala de clases, del colegio y en ambientes extracurriculares.
Este  aspecto  del  compromiso  escolar  va  desde  un  continuo,  es  decir,  desde  un
involucramiento esperado de manera universal (asistencia diaria) a un involucramiento
más intenso (Ej. Participación en el centro de alumnos).

Compromiso cognitivo: El compromiso cognitivo es el proceso mediante el cual se
incorpora la conciencia y voluntad de ejercer el esfuerzo necesario para comprender

2  Reporte de seguimiento por establecimiento en su versión descargable:
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3  Reporte en su versión descargable en PDF:
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Reporte de seguimiento  por curso en su versión web

En las siguientes imágenes se muestra cómo se puede descargar el informe de seguimiento por Curso

 1 Lista desplegable 
Elija el curso en 
lista desplegable

 2 Descargar reporte 
longitudinal 
Descargue el pdf 
en el botón
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Reporte de seguimiento por curso en su versión descargable en PDF:

1

Reporte de seguimiento

En esta sección se puede apreciar la dinámica del Compromiso Escolar y sus Factores
Contextuales a través del tiempo.

Curso: 8° Basico (2021)

Compromiso escolar Factores contextuales
2018 3.0 * 3.1
2019 3.0 * 3.0 *
2020 3.1 3.0 *
2021 3.2 3.1

(*) Corresponde al puntaje inferior promedio a los últimos reportes.

Puntajes Categoría
De 1,0 a 1,9 Alerta Alta
De 2,0 a 2,9 Alerta Moderada
De 3,0 a 3,9 Fortaleza Moderada
De 4,0 a 5,0 Fortaleza Alta
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Reporte de seguimiento  por estudiante en su versión web

En las siguientes imágenes se muestra cómo se puede descargar el informe de seguimiento estudiante:

 1 Lista desplegable 
Elija un estudiante 
desde la lista 
desplegable

 2 Descargar reporte 
longitudinal 
Descargue el pdf 
en el botón
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Reporte de seguimiento por Estudiante  
en su versión descargable en PDF:
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3) Perfil “Profesor(a) y profesionales de la educación” / Perfil “Coordinador(a)”

Desde la opción “Profesor(a) y profesionales de la educación” o “Coordinador(a)”, escriba el 
usuario(a) y código que se le facilitó desde los administradores(as) de la plataforma web en su 
Establecimiento.
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Reporte Curso en su versión web:

Puede acceder al reporte anual y de seguimiento del curso y del estudiante:

 1 Lista desplegable 
Elija un curso 
desde la lista 
desplegable

 2 Descargar reporte  
Descargue el pdf 
en el botón
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Reporte Curso en su versión descargable en PDF:

En el caso que se quiera descargar el informe de seguimiento, se puede acceder a través del menú y están 
habilitados los botones respectivos para sus descargas. 

Los reportes de seguimiento de curso y estudiante se mostraron en el perfil Establecimiento
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Reportería anual del Estudiante en su versión web:

 1 Lista desplegable 
Elija un curso 
desde la lista 
desplegable

 2 Descargar reporte 
Descargue el pdf 
en el botón.
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Reportería anual del Estudiante en su versión descargable:
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1.4 Fichas SIESE

A esta sección pueden ingresar las y los coordinadores de la Mesa de Compromiso Escolar del 
Establecimiento con una clave previamente habilitada. También pueden ingresar los profesores/as y profe-
sionales de la educación a visualizar (no editar) las fichas de sus cursos asociados. Las fichas son para 
cada Mesa por cada curso (o más de uno) y permiten ver información de manera longitudinal, es decir, se 
puede acceder a las fichas completadas en los años anteriores para ese mismo grupo de estudiantes (en 
cursos anteriores).

Para acceder a las fichas de un curso determinado, el coordinador(a) debe pinchar el curso respectivo 
entre el total de cursos correspondientes a una Mesa de Compromiso Escolar:
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Los y las docentes y profesionales 
de la educación también pueden 
acceder a ver (no editar) las fichas 
de sus cursos respectivos.

1.4.1 Ficha del Plan de Acción

Esta ficha es para ser completada 
luego de haber analizado la infor-
mación arrojada por la medición 
del Compromiso Escolar de cada 
curso. El coordinador(a) debe 
completar esta ficha luego de 
haber identificado, en conjunto 
con la Mesa de Compromiso 
Escolar, las estrategias de inter-
vención más pertinentes al curso y 
la escuela. En esta ficha se puede 
acceder al reporte de resultados 
por curso del año respectivo y al 
reporte longitudinal que consi-
dera los resultados de medición 
de todos los años anteriores. La 
siguiente imagen muestra los 
iconos que dónde pueden ser 
descargados estos reportes.
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La ficha se puede ir completando y guar-
dando los cambios haciendo uso del botón 
“Guardar” hasta que la ficha está lista y 
completa, a partir de este momento se 
usa el botón “Publicar”. Una vez publicada 
no se pueden incorporar modificaciones. 
Cualquier cambio que se quiera incorporar 
lo puede hacer en la Ficha de Seguimiento 
y Monitoreo.

1.4.2 Fichas de Seguimiento 
y Monitoreo

Esta ficha puede ser completada por el 
Coordinador(a) luego de cada reunión de la 
Mesa de Compromiso Escolar y de manera 
posterior a la Ficha del Plan de Acción. 
Su finalidad es evaluar la necesidad de 
hacer ajustes a las estrategias de promo-
ción y registrar posibles cambios en el 
aula, incluyendo rendimiento, asistencia o 
comportamiento.

La ficha se puede ir completando y guar-
dando por medio del botón “Guardar”. 
Cuando una ficha está lista y completa, se 
podrá usar el botón “Publicar” con lo que 
se generarán nuevas fichas hasta que el 
proceso de seguimiento esté completo. 
Para terminar el proceso anual, complete la 
última ficha y pinche “Terminar”. Al hacerlo 
pasará a la “Ficha de Cierre”.



39

1.4.3 Ficha de Cierre

Esta ficha es para ser completada por el 
Coordinador(a) al final del año escolar 
luego de haber hecho en conjunto con los 
integrantes de la Mesa de Compromiso 
Escolar un análisis de los aprendizajes, 
las dificultades y los obstaculizadores del 
proceso de implementación del SIESE. 

La ficha se puede ir completando y guar-
dando los cambios haciendo uso del 
botón “Guardar” hasta que la ficha está 
lista y completa, a partir de este momento 
se usa el botón “Publicar” para finalizar el 
proceso completo.
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1.4.4 Ficha Individual

Esta ficha es para ser completada por el 
Coordinador(a) por cada estudiante que requiere 
un apoyo adicional de acuerdo a los resultados 
arrojados por la plataforma. La información indivi-
dualizada que arroja por estudiante se espera que 
sea revisada en otras instancias especializadas que 
la escuela estime pertinente, distinta a la Mesa de 
Compromiso Escolar.  Así se evitan estigmatiza-
ciones involuntarias hacia las o los estudiantes. En 
esta ficha también se puede acceder a los reportes 
individuales del año en curso y los reportes 
longitudinales.
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Se pueden visualizar la lista de fichas de estudiantes ya creadas, agregar una nueva ficha de estudiante, 
editar una ficha de estudiante no publicada y en el formulario se puede ver el reporte anual y longitudinal 
del estudiante.  

1.5 Buscador de Estrategias

Una vez revisado los resultados de medición se sugiere ingresar al “Buscador de estrategias” de promo-
ción del Compromiso Escolar y Factores contextuales. Podrás visualizar la información de las estrategias 
que consideres pertinente en su formato web y descargable. A modo de recordatorio, en la Ficha del Plan 
de Acción pueden seleccionar una o más estrategias del buscador o pueden seleccionar estrategias que ya 
se están implementando en el establecimiento educacional.  

En las siguientes imágenes se muestra la forma de selección de los diferentes criterios de búsqueda, se 
pueden elegir más de uno y se desplegarán los títulos de las estrategias que se pueden descargar que 
cumplen los dos criterios seleccionados. El botón de descarga se sitúa en la parte inferior junto al título 
de la estrategia seleccionado.
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Descargue esta estrategia presionando el botón
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A continuación, se mostrará cómo activar todos los accesos de los(as) usuarios(as) del SIESE. 

Una vez que cada colegio ha activado su RBD (usuarios(as) + contraseñas), autónomamente se 
podrá ingresar al perfil de “Establecimiento” en el botón inferior “Administración de usuarios” 
de https://compromisoescolar.com/� 

 1 Administración 
de Usuarios 
Pinchar en 
el botón

 2 Tipo Usuario:  
se debe escoger 
el perfil que se 
administrará.

 3 Usuario:  
Utilizar el N° de 
RBD activado. 
(Ejemplo: 12345-1).

 4 Contraseña:  
Ingresar la 
entregada por la 
administración.

2. Administración de Usuarios(as) del SIESE 
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Ahora, ha accedido al “Panel de Administración” de usuarios(as). En él se ofrece el acceso a la 
administración de los distintos perfiles de usuarios de la plataforma que numeraremos para 
facilitar su referencia:

Siga los siguientes pasos:

2.1 Administración de Profesores(as) o profesionales de la educación (Paso Nº 1 ). 
 a Administración de profesores(as) 

o profesionales de la educación 
Pinchar en este botón para 
administrar este perfil.

1

1

3

2

4
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Se desplegará el siguiente formulario el que debe completar con los datos de cada Profesor (a) o 
profesional de la educación que desa añadir. Active el acceso a un usuario(a) por cada curso a participar 
del establecimiento educacional:

 b Ingresar profesor(a) o 
profesional de la educación 
Pinchar en este botón para 
agregar un(a) profesor(a) o 
profesional de la educación.

 d Generar Contraseña 
Pinche este botón para 
generar una contraseña 
aleatoria y segura

 e Guardar 
Finalice oprimiendo este botón.

 c Ingresar datos profesor(a) o 
profesional de la educación 
Debe completar todos los datos 
del profesor (a) o profesional de 
la educación que desa añadir.
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Una vez completado el ingreso el nombre aparecerá en la lista de “Profesores(as) o profesionales de la 
educación” en cada uno aparecerá la opción “Editar”, en el caso que se quiera hacer algún cambio en los 
datos del usuario, y “Borrar” para eliminar este usuario.

 a Editar 
En caso que se quiera 
hacer algún cambio en 
los datos del usuario

 b Borrar 
En caso que se quiera 
eliminar el usuario
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En el caso que se quiera enlazar un profesor/a a un curso, se deberá seleccionar el botón 2 , Administración 
de Cursos. (Paso Nº 2 )

Se deberá asociar cada profesional creado, con el curso que posee a cargo en el SIESE. Debe especificar 
el Nivel Curso que le corresponde al curso, por defecto se asociará el instrumento de medición de CE y 
FC que le corresponde. Si desea hacer cambios, puede ingresar al botón Editar, rectificar la información y 
luego Guardar. Ver la siguiente imagen de referencia: 

Si llegó hasta aquí: ¡Felicitaciones!, ha creado los usuarios(as) de “Profesor(a) o profesionales de la 
educación” y cursos del establecimiento. 

 c Guardar 
Finalice oprimiendo este botón.

 b Editar cursos o profesores(as) 
asociados 
En este formulario podrá 
rectificar la información .

 a Administración de Cursos 
Pinchar en este botón para asociar 
profesores(as) o profesionales 
de la educación a sus cursos.

2
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2.2 Coordinador(a) de la Mesa de Compromiso Escolar. 

Para ser seleccionado como “Coordinador(a) de la Mesa de Compromiso Escolar” debe ser un 
usuario a cargo de un curso o puede ser un(a) usuario(a) nuevo que no tenga un curso asociado 
(ej. Trabajador(a) social). 

Antes de ingresar al botón Nº ( 4 ) para crear al(a la) coordinador(a) de la Mesa de Compromiso 
Escolar, debemos asegurarnos de que nuestro “profesor(a) y/o profesional de la educación” esté 
activado en el Paso N° 1 .  Una vez comprobado apretamos el botón “Inscripción de Mesas de 
Compromiso Escolar” ( 4 ). 

Ahí nos encontraremos con el siguiente espacio: 

Para crear la mesa se debe apretar “Crear Mesa” 

 a Inscripción de Mesas de 
Compromiso Escolar 
Pinchar en este botón para 
gestionar la mesa.

4

 b Editar 
En caso que se quiera 
hacer algún cambio en 
los datos del usuario
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Se abrirá la siguiente ventana en la que asociaremos el “Coordinador” pinchando en el menú desple-
gable que dice “Seleccione” en el que se desplegarán todos(as) los(as) usuarios(as) “Profesor(a) o 
profesional de la educación” activados en el “Panel de Administración”. Debe elegir a la persona 
seleccionada. Luego, seleccione los cursos asociados -a lo largo del tiempo- a la Mesa que se está 
creando. 

Funciones asociadas a cada perfil: 

• El “Profesor(a) y Profesional de la educación” que no es “Coordinador”, solamente podrá 
visualizar las Fichas SIESE asociadas a un curso. 

• El “Profesor(a) y Profesional de la educación” que es “Coordinador(a)”, podrá editar las Fichas 
SIESE asociadas a un curso.  Un curso puede tener solo un Coordinador(a).

• El “Profesor(a) y Profesional de la educación” que no está asociado a un curso, pero es 
“Coordinador”, podrá editar las Fichas SIESE. 

Si llegó hasta aquí: ¡Felicitaciones!, ha creado los usuarios(as) de “Coordinador” de la Mesa de 
Compromiso escolar. Activación fundamental para el Paso N° 1 del SIESE. 

 c Menú Coordinador(a) 
Aquí debe elegir a la 
persona seleccionada.

 e Guardar 
No olvide Guardar para 
finalizar el proceso.

 d Cursos 
seleccione los cursos 
asociados a la Mesa 
que se está creando.
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2.3 Estudiante

En el paso N° 3 (botón 3 ) podrá crear los accesos (Token) a los instrumentos de medición de 
Compromiso Escolar y Factores contextuales, personalizados para cada Estudiante de los cursos 
activado en el paso N° 1 .  (Estos Token serán los códigos de acceso para que cada estudiante 
pueda ingresar en https://compromisoescolar.com/encuestas/ingresar).

En la ventana que se abre (“3 a”) debe pinchar en el botón “Activar Token”:

 b Activar Token  
Se abrirá una nueva 
ventana en la que 
podrá ingresar a las 
y los estudiantes de 
cada curso a través 
de una carga masiva

 a Administración de Estudiantes  
(Crear Token). Pinchar en este botón 
para crear los accesos personalizados de 
cada estudiante para ingresar a https://
compromisoescolar.com/encuestas/ingresar

3

https://compromisoescolar.com/encuestas/ingresar
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Se abrirá una nueva ventana en la que podrá ingresar a las y los estudiantes de cada curso a 
través de una carga masiva: 

En resumen, se recomienda seguir los pasos descritos en la parte superior de la página de 
“Activar curso”. Además, se sugiere mantener el formato original de “Excel recepción de datos” 
para asegurar la óptima activación de todos(as) los(as) estudiantes de cada curso (sobre todo 
de las fechas de nacimiento). 

Una vez que se aprieta “Cargar”, aparecerá un mensaje emergente donde podrás descargar la 
lista de los token de acceso del curso en un amigable PDF. 

 c Siga los pasos 
Se recomienda seguir los 
pasos descritos en la parte 
superior de la página

 e Descarga de excel 
Llene el documento descargado 
sin modificar su estructura.

 f Cargar excel actualizado 
Seleccione el documento que 
modificó y oprima “Cargar”.

 d Formulario 
Seleccione el o la profesor 
(a) o profesional de la 
educación y el curso.
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Si se cierra la página y no pudo descargar el PDF, podrá acceder a la información desde la 
ventana “3 a” pinchando en el botón “Exportar Curso a Excel”. Este mismo Excel mostrará el 
estado de avance de la aplicación en vivo de los instrumentos de medición por estudiante. 

Además, pinchando en el botón “Curso”, puede modificar la información activada de un(a) estu-
diante y/o agregar otro(a) estudiante (Ejemplo: “Curso: 5° - 2020”). 

 g Botón "Curso" 
Permite agregar estudiantes al curso, 
así como  modificar la información 
activada de un(a) estudiante

 h Exportar Curso a Excel 
Pinchando en este botón podrá descargar un excel con 
la información de acceso (token) del curso así como el 
estado de avance de los instrumentos de medición. 

Al pinchar en “Curso”, se abrirá una nueva ventana:

 i Agregar Estudiante 
Al pinchar en el botón se 
desplegará un formulario 
para agregar la información 
de un nuevo estudiante

 j Formulario de registro 
estudiante 
Llene cuidadosamente los 
datos del formulario  y 
selecciones “Gurdar”.
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En la parte inferior de la página encontrará la lista completa del establecimiento y el estado de 
avance en vivo de la aplicación. Y descargar la base de datos. 

Si llegó hasta aquí: ¡Felicitaciones!, ha creado los accesos de cada estudiante para ingresar a 
https://compromiso.com/encuestas/ingresar

Su establecimiento educacional ya posee los accesos activados de todos(as) los(as) usuarios(as). 
Está listo(a) para iniciar su recorrido por las fases del SIESE. 
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Contactos

cescolar@mineduc.cl

 Puedes seguirnos en nuestras redes sociales: 

https://www.facebook.com/CompromisoEscolarSiese

https://www.instagram.com/compromiso_escolar_siese/

https://twitter.com/SIESE11

https://www.youtube.com/channel/UCYi-TqmDst05P8OmIk1TO_A 

mailto:cescolar%40mineduc.cl?subject=
https://www.facebook.com/CompromisoEscolarSiese
https://www.instagram.com/compromiso_escolar_siese/
https://twitter.com/SIESE11
https://www.youtube.com/channel/UCYi-TqmDst05P8OmIk1TO_A
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