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Temario

• Relación del proceso técnico con las plataformas
• Registro del proceso de evaluación integral: FUDEI
• Panorama de Plataformas
• Función y propósito
• Plataformas operativas

• Medidas de flexibilización
• Recomendaciones para el período de pandemia
• Espacio de consultas



Presencia
Participación y
Progreso en los aprendizajes 
del CURRICULUM NACIONAL

Educación
Escuela

Apoyos y ayudas adicionales

Normativa
Subvención

-Medidas accesibilidad
-Diversificación de la enseñanza
-Adecuaciones curriculares
-Recurso humano especializado

Evaluación Diagnóstica Integral 

e Interdisciplinaria de NEE

Aspectos técnicos 
del proceso

Ámbito Salud
Ámbito Educativo
Diagnóstico
NEE

Diferentes momentos  
de evaluación
-ingreso
-proceso o avance
-continuidad



Proceso de evaluación diagnóstica integral e 
interdisciplinaria de NEE



Claves en pandemia

• Panorama del estudiante y su situación en pandemia
• Proceso reflexivo para toda la comunidad 

educativa (apoderados, profesores, directivos, estudiantes, auxiliares)
• Planificación del proceso en constante construcción

• Registro de todo lo realizado y lo que no se ha podido

• Generación de diversas estrategias, 
herramientas, materiales, orientaciones.

Invención del hacer como 
comunidad educativa

Trabajo colaborativo



Aspectos operacionales del proceso



Formulario Único 

• FU de Ingreso (FUDEI)
• Para el registro del proceso de evaluación diagnóstica 

integral de ingreso

• FU de Reevaluación
• Para el registro de la evaluación de proceso 
• Para el registro de la evaluación de continuidad o egreso 

(4ª página)



FUDEI
Registro del 
proceso de 
evaluación de 
ingreso

especial.mineduc.cl
fudei.mineduc.cl

Formato online 
del FU de Ingreso



Ingreso…

• Estudiante nuevo
• Cambio de diagnóstico
• Tercer año en PIE para NEET



Datos del 
estudiante 

y del establec
imiento

Diagnóstico y 
equipo 

evaluador 
Antecedentes Identificación 

de NEE Cierre

·Precarga desde 
SIGE
·Marcar algunos 
antecedentes

·Fechas
·Especificación del 
diagnóstico
·Equipo evaluador
-Obligatorio
-Adicional

Completar con 
la información 
relevante

Marcar solo aquello 
que el estudiante 
presenta

Datos del 
responsable del 
proceso y director/a.

Datos de identificación Caracterización técnica y 
pedagógica



FUDEI

Se tiene que hacer todos los añosDEPENDE

• Todos los años en escuelas especiales de Lenguaje
• Al tercer año en PIE para NEET
• Al ingreso para NEEP en PIE y escuelas especiales
• Por cambio de diagnóstico

Se deben marcar todas las NEE
• Depende de cada estudiante
• Relacionadas con sus características
• Profesionales que necesita

MITO



FUDEI
Cuando aparece error es siempre problema de 
la plataforma

• Revisar SIGE (comuna)
• Registrar en orden los profesionales
• Eliminar y luego GUARDAR
• Estudiantes que cambian de IP a Rut
• Nº de registro de médicos (son dos)

Se debe aplicar el Evalúa/WISC a todos los estudiantes
• Decisión fundamentada del profesional 
• Características del estudiante 
• Objetivo de la evaluación

MITO

MITO



FUDEI en pandemia

• Medidas de flexibilización
• Extensión de plazos

• Algunas dificultades
• Desfases con algunas fechas
• FUDEI pendientes porque no se han podido completar
• Estudiantes egresados
• Estudiantes que se han cambiado de establecimiento
• Registro de profesionales
• Reapertura de un FUDEI para corregir error en la información



Panorama general de las Plataformas



CONSULTAS 
CHAT DE “PREGUNTAS Y RESPUESTAS”



Referencias para consultar
• Manual de Uso FUDEI

• https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2020/01/MANUAL-DE-USO-FUDEI-2020.pdf

• Tutorial FUDEI
• https://www.youtube.com/watch?v=Hp_daFY4qjw&t=1s

• Documentos de apoyo al PIE
• https://especial.mineduc.cl/gestion-operacional-pie/compilado-documentos-de-apoyo-al-pie-nuevo/

• Documentos para la incorporación de estudiantes a PIE
• https://especial.mineduc.cl/gestion-operacional-pie/documentos-apoyo-ingreso-pie/

• Presentación Incremento (ISEED)
• https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/11/Presentaci%C3%B3n_ISEED.pdf

• Preguntas frecuentes ISEED
• https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2020/03/Documento-Preguntas-frecuentes-2020.pdf

https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2020/01/MANUAL-DE-USO-FUDEI-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hp_daFY4qjw&t=1s
https://especial.mineduc.cl/gestion-operacional-pie/compilado-documentos-de-apoyo-al-pie-nuevo/
https://especial.mineduc.cl/gestion-operacional-pie/documentos-apoyo-ingreso-pie/
https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/11/Presentaci%C3%B3n_ISEED.pdf
https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2020/03/Documento-Preguntas-frecuentes-2020.pdf


https://especial.mineduc.cl
consultas.fudei@mineduc.cl

apoyoplataformapie@mineduc.cl
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