
INTEGRATEPIE, la plataforma que 
permite gestionar de forma eficiente 
el Programa de Integración Escolar
La herramienta, lanzada gracias al apoyo de un inversionista ángel, facilita el 
ordenamiento, la planificación y la administración del PIE, de acuerdo al Decreto 170.

Tal y como lo establece el Ministerio de Educación 
en el Decreto 170, en Chile los colegios deben 
cumplir ciertos requisitos, entre los que destaca 
establecer los profesionales competentes que deben 
realizar la evaluación diagnóstica integral de cada 
estudiante con necesidades educativas especiales 
(NEE).

La entidad también dispone en qué ítems pueden 
ser utilizados los recursos que el Estado entrega 
para la atención de los alumnos, y define el personal 
de apoyo que se requiere para trabajar con estos en 
el mejoramiento de su nivel de aprendizaje.

Sin embargo, para cumplir con la normativa, los 
colegios se enfrentan a diversos retos, siendo uno 
de ellos que todavía hoy muchos centros educativos 
solo almacenan la información en formato de papel 
y, si un documento llega a perderse, podría también 
perderse información valiosa que registra el avance 
del trabajo con uno o varios estudiantes.

Es en este escenario que nace INTEGRATEPIE, 
una plataforma que permite administrar toda la ges-
tión pedagógica, médica y social de los estudiantes 
con NEE que sean parte del programa PIE de los 
establecimientos.

Isaac Abarca, director ejecutivo INTEGRATEPIE, 
comenta que la idea surge a raíz de la necesidad 
que tuvieron, con su socio, de “aportar un grano de 
arena a la educación”.

“Nos pusimos a buscar algún área que nos diera 
información necesaria para alimentar nuestros 
deseos. En esa búsqueda, nos encontramos con el 
PIE. Fue ahí que empezamos a familiarizarnos con 
este y nos dimos cuenta que los docentes pasaban 
mucho tiempo generando informes, evaluaciones y 
adecuaciones curriculares en horario de clases, por 
lo tanto, estaban dejando de hacer su labor principal: 
el trabajo con los niños en el aula. Fue así que deci-
dimos desarrollar una herramienta que apoyara toda 

esta labor administrativa”, señala.
Según Abarca, el objetivo de la plataforma no es 

otro que ayudar a los docentes a reducir tiempos 
en la gestión administrativa. Ello le dará más tiempo 
a cada uno para generar estrategias de apoyo a los 
estudiantes con NEE.

Beneficios

INTEGRATEPIE no solo facilita la organización y 
recopilación de toda la información de cada estudian-
te PIE, de acuerdo al Decreto 170, sino que contribu-
ye al flujo de información entre el establecimiento y 
el Ministerio de Educación.

Paola Torres, coordinadora del Programa de 
Integración Escolar del Colegio Amanecer, en 
Talcahuano, señala que uno de los aspectos a des-
tacar es que facilita la generación de certificados, 
informes y estados de avance de un plan de ade-

cuación curricular particular; todo en menos de cinco 
minutos, siendo que, anteriormente, estos procesos 
demoraban, al menos, 30 minutos cada uno.

“Con solo hacer clic se acceder a la información 
del estudiante, la cual puede ser respalda o modifi-
cada según sea necesario. Asimismo, los coordina-
dores pueden ir monitoreando el trabajo que se va 
llevando a cabo”, recalca.

Para Torres, un dato no menor es que muchas 
de las funcionalidades de la plataforma pueden ser 
adecuadas a la medida, según las necesidades pro-
pias de cada centro educativo. Comenta que, en su 
caso, la fonoaudióloga y la kinesióloga han solicitado 
requerimientos que, tras ser acatados, permiten a 
otros profesionales, como la psicóloga, basarse en 
dicha información para avanzar en el trabajo con los 
estudiantes.

“Los creadores de la plataforma conocen de 
cerca la realidad de la educación diferencial. Eso es 
lo que más nos ha gustado. Como coordinadora del 
programa, recomiendo INTEGRATEPIE porque sirve 
para respaldar la información, así como para darle 
seguimiento al avance de los estudiantes y al trabajo 
que las educadoras están llevando a cabo con ellos. 
A su vez, como educadora diferencial, lo recomen-
daría por el hecho de ser una herramienta que se 
va amoldando a las necesidades del día a día y, por 
ende, ahorra tiempo”, puntualiza.

invertir en Buenas iniciativas

José Luis Bermúdez, inversionista ángel que ha 
apoya el proyecto, señala que muchas veces, debido 
a la falta de inversionistas, a los emprendedores les 
resulta difícil desarrollar sus iniciativas, por lo que 
hace un llamado a apoyar este tipo de emprendi-
mientos.

“Todos saben las grandes barreras al financiamien-
to que tienen algunos proyectos.  Nosotros inverti-
mos en INTEGRATEPIE porque en educación hay 
mucho por hacer. No todo es dinero en la vida,  la 
satisfacción de hacer las cosas bien y ser un importe 
pequeño trae muchas satisfacciones”, recalca.

Para Bermúdez hay una cosa cierta: con el tiem-
po, los buenos proyectos siempre traen consigo una 
recompensa, solo hay que esperar y tener paciencia.

a través de sus cuatro lineamientos (planificación, evaluación diagnóstica, trabajo colaborativo e informe técnico de evaluación anual), inteGratePie organiza toda la administración del 
Programa de integración escolar. De esa forma se facilita la labor de los distintos actores de los establecimientos: sostenedores, director, coordinador Pie, profesores y asistentes de la educación.

MoDelo De traBajo

Para Mayor inforMación se PueDe inGresar a inteGratePie.cl

En el Colegio Amanecer, de Talcahuano, muchas 
funcionalidades de la plataforma han sido 
adecuadas a la medida.


