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1- Aspectos para recordar 

  Todo Programa Educativo Individual (PEI) debe 

estar sustentado en un informe de 

funcionamiento del estudiante (Perfil de 

Entrada, Informe de Funcionamiento o  

Valoración Pedagógica).  

 

 Además debe contar con el aval del Comité de 

Apoyo Educativo Institucional para ser aplicado. 

 



1- Aspectos para recordar 

 El PEI estar listo para ejecutarse en cada año lectivo a 

más tardar a mediados del mes de marzo (o en el 

momento que se realice la solicitud de aprobación de 

adecuación curricular significativa cuando es por 

primera vez). Esta fecha no es arbitraria, obedece a la 

importancia de poner en marcha dicho PEI lo antes 

posible pues recordemos que este sustituye el 

Programa Oficial de Estudios para el estudiante a quien 

se le aplica la ACS. Es decir, el proceso educativo y el 

desempeño de este estudiante serán abordados y 

evaluados con ese PEI. 

 



1- Aspectos para recordar 
 Dicho PEI consiste en una proyección o propuesta anual de 

objetivos funcionales –tomados de los programas oficiales 

del MEP- que creemos que el estudiante podrá desarrollar y 

apropiarse durante ese ciclo.  

 Por tanto, durante el año, el PEI puede sufrir ajustes o 

modificaciones que deben ser debidamente comunicadas al 

CAE Institucional. Dentro de los ajustes posibles están: 

agregar o quitar objetivos generales, incorporar objetivos 

generales de nivel inferior o igual al matriculado por el 

estudiante. Dichas modificaciones obedecerán 

exclusivamente al ritmo y las capacidades de aprendizaje que 

el estudiante en cuestión pueda ir mostrando en su proceso. 

 



1- Aspectos para recordar 

 El PEI Anual es el pilar sobre el cual se 

seleccionan y/o construyen a lo largo del 

año lectivo tanto las estrategias de 

mediación pedagógica como las de 

evaluación. 

 



2- Taxonomía de Bloom 

  Esta taxonomía clasifica y ordena el aprendizaje, facilitando la 
acción planificadora de los docentes.  

 El ámbito cognitivo abarca los siguientes estratos: 

 

 Conocimiento: Implica saber de hechos específicos, de 
formas y medios de tratar con los mismos, de lo universal y 
de las abstracciones específicas de un determinado campo 
del saber.  

 

 Comprensión: concierne el aspecto más simple del 
entendimiento que consiste en captar el sentido directo de 
una comunicación o de un fenómeno, como la comprensión 
de una orden escrita u oral, o la percepción de lo que 
ocurrió en cualquier hecho particular. 

 



3- Taxonomía de Bloom 

  Aplicación: concierne a la interrelación de principios y 
generalizaciones con casos particulares o prácticos y a la asociación 
de procesos a ejecutar en determinada tarea. 

 

 Análisis: Este implica la división de un todo en sus partes y la 
percepción del significado de las mismas en relación con el 
conjunto.  

 

 Síntesis: A esta concierne la comprobación de la unión de los 
elementos que forman un todo. Puede consistir en la producción 
de una comunicación, un plan de operaciones o la derivación de 
una serie de relaciones abstractas. 

 

 Evaluación: Este tipo de conocimiento comprende una actitud 
crítica ante los hechos. La evaluación puede estar en relación con 
juicios relativos a la evidencia interna y con juicios relativos a la 
evidencia externa.  

 



Taxonomía de Bloom 

Dominio Cognitivo  
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI 

CONOCER COMPRENDER APLICAR ANALIZAR SINTETIZAR EVALUAR 

Definir  

Describir  

Identificar  

Clasificar  

Enumerar  

Nombrar  

Reseñar  

Reproducir  

Seleccionar  

Fijar 

Distinguir  

Sintetizar  

Inferir  

Explicar  

Resumir  

Extraer 

conclusiones  

Relacionar  

Interpretar  

Generalizar  

Predecir  

Fundamentar 

Ejemplificar  

Cambiar 

Demostrar  

Manipular  

Operar  

Resolver  

Computar  

Descubrir  

Modificar  

Usar  

Separar 

Ordenar 

Explicar 

Conectar 

Dividir 

Comparar 

Seleccionar  

Inferir 

Arreglar 

 

Categorizar  

Compilar  

Crear  

Diseñar  

Organizar  

Reconstruir  

Combinar  

Componer  

Proyectar  

Planificar  

Esquematizar 

Integrar 

Reorganizar 

Juzgar  

Justificar  

Apreciar  

Comparar  

Criticar  

Fundamen-

tar  

Contrastar  

Discriminar 



3- Planeamiento y Adecuación Curricular 

Significativa 

 Es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los procesos de aprendizaje suelen ocurrir en una 
secuencia de pasos que van de las estructuras más simples 
a las más complejas y del nivel de pensamiento concreto al 
más abstracto. Por tanto, los objetivos deben construirse 
atendiendo a esa secuencia y considerar hasta qué  punto del 
proceso llegaremos con el estudiante. 

 Los objetivos específicos deben estar construidos en 
función del estudiante. Es decir, se deben redactar 
iniciando con infinitivos verbales que se refieran a conductas 
observables y medibles que pueden ser realizadas por el 
estudiante. 

 



3- Planeamiento y Adecuación Curricular 

Significativa 

 Cuanto más objetivos específicos podamos desglosar para 
desarrollar el proceso de aprendizaje con el estudiante, 
mayores serán las posibilidades de realizar una medición más 
fina de sus alcances y, por ende, mayor el chance de corregir 
o replantear actividades de mediación pedagógica que 
optimicen dicho proceso en favor del estudiante. 

 

 La taxonomía de Bloom nos ofrece una serie de infinitivos 
verbales ordenados en estratos de menor a mayor dificultad 
en el procesamiento de la información. Su uso permite que 
podamos organizar los objetivos específicos del aprendizaje 
en una secuencia lógica, fomentando un proceso fluido de 
adquisición de conocimientos. 

 



3- Planeamiento y Adecuación Curricular 

Significativa 

 Cuando a un estudiante se le aplica ACSignificativa es porque 

presenta n.e.e. asociadas con limitaciones cognitivas para  el 

procesamiento de la información en niveles superiores. 

 Si tomamos los niveles de funcionamiento que propone Bloom, 

encontraríamos que el principal obstáculo de este estudiante se 

encuentra en alcanzar dichos niveles, es decir, ANÁLISIS, SÍNTESIS Y 

EVALUACIÓN.  

 Por tanto, si lo que pretendemos es maximizar las habilidades y 

competencias del estudiante a quien se le aplica ACS, debemos 

planear objetivos específicos funcionales adecuados 

fundamentalmente en los tres niveles base: CONOCIMIENTO, 

COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN. 



3- Planeamiento y Adecuación Curricular 

Significativa 

 Esta consideración nos plantea varias 

alternativas de planeamiento:  

 

1- si el Objetivo General pretende alcanzar 

procesos en niveles superiores de pensamiento 

(analizar, juzgar, entre otros), los objetivos 

específicos se pueden dirigir a alcanzar los 

niveles básicos (identificar, describir, relacionar, 

entre otros). 



3- Planeamiento y Adecuación Curricular 

Significativa 

2- Si el estudiante no domina los requisitos para 

alcanzar el Objetivo General de cierto nivel, 

se pueden buscar Objetivos Generales de 

un nivel inferior y aplicarles el tratamiento 

sugerido en el punto anterior. 

 Es decir desglosarlo en objetivos específicos 

que respondan a los niveles de procesamiento 

que maximizan el desempeño del estudiante. 



4- A manera de ejemplo 



Objetivos 

generales 

(de los 

programas de 

estudio) 

 

Año 

escolar al 

que 

correspo

nde el 

objetivo 

 

Objetivos específicos 

elaborados 

especialmente para el 

estudiante 

 

Contenidos 

 

Construir 

distribuciones de 

frecuencias 

absolutas y 

relativas, con 

variables 

discretas, para 

una mejor 

comprensión de 

los aspectos 

sociales que nos 

rodean. 

VIII nivel 

III EGB 

Recolectar información 

mediante entrevistas, registros 

de datos, encuestas, libros, 

medios electrónicos y otros. 

Determinar la frecuencia con 

que se presenta un grupo de 

datos. 

Elaborar  agrupaciones y 

ordenamientos en tablas de los 

datos. 

Elaboración de intervalos de 

clase. 

Representar información 

recopilada mediante una 

distribución de frecuencia. 

Elaborar distribuciones de 

frecuencia absoluta y frecuencia  

relativa con variables discretas, 

usando la información 

recopilada. 

Distribuciones 

de frecuencia 

absoluta y 

frecuencia 

relativa (en 

variables 

discretas). 


