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I.- Presentación. 

Sr. Sostenedor, el presente instructivo tiene como finalidad describir las funcionalidades 

básicas del módulo para realizar actualizaciones PIE, una vez que ha culminado la etapa de 

incorporación por plataforma. 

En ocasiones sucede que es necesario cambiar el diagnóstico de un alumno cargado durante 

la etapa de incorporación ya sea porque fue erróneamente registrado o porque se efectuó 

una reevaluación y actualmente el alumno presenta un nuevo diagnóstico. 

Por actualizaciones PIE entonces entenderemos: 

• Cambio o Actualización de Diagnóstico. 

 

Lea paso a paso este instructivo en el caso de que desee realizar este tipo de actualización, 

además lea detenidamente las instrucciones que contiene cada una de las pantallas de este 

módulo, pantallas que son muy similares a las que se despliegan durante la etapa de 

incorporación por plataforma.  

En cualquiera de estos casos se deben seguir los pasos que se describen a continuación 
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II.- Instrucciones para realizar un cambio de diagnóstico en plataforma. 

1.- Ingreso al Módulo. Ingrese normalmente a la plataforma digitando RUT (1) y clave de 

Sostenedor (2). luego presione el botón “Ingresar” (3). Se desplegará la pantalla “Datos del 

Sostenedor”: 

 

 

Imagen N° 1 
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2.- Acceso al establecimiento. Presione el botón  que se encuentra asociado al 

establecimiento del alumno al cual se le va a va a cambiar el diagnóstico. Accederá a la 

pantalla “Estructura de Curso”. 

 

Imagen N° 2 

 

  



5 

 

3.- Acceso a la Lista de Curso. Presione el ícono  que se encuentra asociado al curso 

del estudiante al cual se le va a cambiar el diagnóstico, tal como se muestra en la Imagen 

N° 3. Accederá a la pantalla “Lista de curso”: 

 

Imagen N° 3 
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Como se muestra en la Imagen N° 4 los alumnos incorporados en etapa de postulación 

aparecerán con su diagnóstico registrado en la columna “Diagnóstico”. Estos son los 

estudiantes a los que se les puede actualizar su diagnóstico. 

 

4.- Acceso a la Ficha del estudiante. A continuación, presione el botón del 

alumno al cual se le va a cambiar su diagnóstico, tal como se muestra en la Imagen N° 4. 

Accederá a la pantalla “Ficha de Postulación”: 

Imagen N° 4 
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5.- Edición de la Ficha. En seguida asegúrese que efectivamente se trata del alumno al cual 

se le va a actualizar el diagnóstico. 

Imagen N° 5 

 

 

La ficha del alumno será editable pudiendo Ud. identificar (1) según el tipo de PIE (NEET o 

NEEP) y a continuación seleccionando el nombre del nuevo diagnóstico (2). Recuerde que 

para poder incorporar al estudiante el curso deberá contar con personal con horas de apoyo 

suficientes y no se podrá superar los topes de alumnos por curso.  

Imagen N° 6 
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6. Registro de datos en la Ficha. A continuación, deberá seguir igual que en una 

incorporación regular, es decir, ingresar los puntajes obtenidos en las pruebas 

aplicadas (1) (si corresponde), cargar los profesionales evaluadores (2) y la fecha de 

evaluación (3). 

Imagen N° 7 

 

 

 

7. Cargar informe Profesional. Una vez realizados los pasos anteriores, la única 

diferencia respecto de una incorporación regular por plataforma es que en un 

cambio de diagnóstico se debe subir un archivo con el informe del profesional 

evaluador. El único archivo por insertar es el del profesional que emite el diagnóstico 

del alumno. Por ejemplo, si va a modificar un diagnóstico de un alumno cuyo 

diagnóstico actualizado es “Discapacidad intelectual” se deberá subir un informe del 

profesional Psicólogo. Este informe estará disponible a través del perfil “Seremi” 

para revisión del Coordinador Regional de Educación Especial de la Secretaría 

Ministerial de Educación. 
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La forma de cargar el archivo con el informe del profesional evaluador es la 

siguiente:  

 

•  Presione el botón "Seleccionar archivo" ubicado en la sección 

“Documentación de Diagnóstico” (1). 

 

Imagen N° 8 

 

•  Cargue el documento (2). 

Imagen N° 9 
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Si cargó un archivo erróneo puede subir uno nuevo mediante el mismo 

procedimiento, sin necesidad de borrar el archivo anterior. 

 
 

8. Mensaje de confirmación. A continuación, presione el botón “Cambiar 

Diagnóstico”. 

Imagen N° 10 

 

 Aparecerá el siguiente mensaje: 

Imagen N° 11 
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9. Cambiar el Diagnóstico. Para cambiar definitivamente el diagnóstico del 

estudiante presione la opción “SI”, de no estar seguro presione la opción “NO” lo 

que lo mantendrá en la pantalla “Ficha de postulación”. En caso de presionar la 

opción “SI”, se actualizará el diagnóstico del alumno. 

Imagen N° 12 

 

El sistema lo devolverá a la pantalla “Lista de Curso” mostrando el siguiente 

mensaje: 

Imagen N° 13 



12 

 

10. Confirmación del cambio de diagnóstico. Finalmente, Ud. puede confirmar 

dicho cambio de la siguiente manera: 

 

10.1.- En la pantalla “Lista de curso”. Frente al alumno, en la columna 

“Diagnóstico”, se observará el nombre del nuevo diagnóstico ingresado y en la 

columna “Estado” se observará el texto: “Diagnóstico Cambiado”:  

Imagen N° 14 
 

10.2.- En la pantalla “Datos del Sostenedor”. Asociado al establecimiento escolar, 

Ud. podrá descargar un archivo en formato Excel con el detalle del cambio de 

diagnóstico efectuado. Para esto debe presionar el botón “Descargar” que se ubica 

en la columna “Reporte Actualizaciones”:  

 

Imagen N° 15 
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Descargue el archivo y guárdelo en su computador, al abrir el archivo mostrará la 

siguiente información de confirmación: 

 

Imagen N° 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


