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Taxonomías en resultados de aprendizaje

1. Definición

2. Tipos

3. Organización estructural RA

4. Formulación RA



Definición

Taxonomía:

1. f. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la

clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología,

para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus

nombres, de los grupos de animales y de vegetales.

2. f. clasificación (‖ acción de clasificar).

Diccionario de la lengua española - Definición taxonomía

https://dle.rae.es/taxonom%C3%ADa


Definición

La taxonomía cognitiva de Bloom:

Uno de los mayores talentos de Bloom era su olfato para las cosas significativas. […]

(Ralph W. Tyler) le llamó la atención la importancia de elaborar especificaciones mediante

las cuales pudieran organizarse los objetivos educativos de acuerdo con su complejidad

cognitiva. Si pudiera desarrollarse tal organización o jerarquía, los examinadores de la

universidad (Chicago) contarían con un procedimiento más fiable para evaluar a los

estudiantes y los resultados de la práctica educativa. El resultado de este trabajo fue su

libro Taxonomía de los objetivos educativos: Tomo I, el dominio cognitivo (Bloom et

al., 1956), una publicación que ha sido utilizada en todo el mundo como ayuda en la

preparación de materiales de evaluación.

UNESCO - Benjamín Bloom (1913-1999)

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/blooms.pdf
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Tipos

PUJ CAE+E Curso de planeación de la enseñanza (2016)

Bloom

(1956)

SOLO

(Biggs & Collins, 
1982)

The Dreyfus model of 
skills acquisition

(1986)

Taxonomía de 
habilidades de 

pensamiento de orden 
superior

(Gubbin 2002)

Taxonomía del 
aprendizaje 
significativo

(Dee Fink, 2013)

Marco Nacional de 
Cualificaciones 

(Colombia, 2020)

UNESCO - Level-setting and recognition of learning outcomes (2015)

https://caee.javeriana.edu.co/documents/3869371/0/documento+caee.pdf/b96c1a61-9fca-4742-81b2-6177f8904526
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/blooms.pdf


Tipos

UNESCO - Level-setting and recognition of learning outcomes (2015)

Taxonomía de Bloom Revisada

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/blooms.pdf


Tipos

UNESCO - Level-setting and recognition of learning outcomes (2015)

Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO)

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/blooms.pdf


Tipos

UNESCO - Level-setting and recognition of learning outcomes (2015)

The Dreyfus model of skills acquisition

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/blooms.pdf


Tipos
Taxonomía de habilidades de pensamiento de orden superior

PUJ CAE+E Curso de planeación de la enseñanza (2016)

https://caee.javeriana.edu.co/documents/3869371/0/documento+caee.pdf/b96c1a61-9fca-4742-81b2-6177f8904526


Tipos
Taxonomía del aprendizaje significativo

PUJ CAE+E Curso de planeación de la enseñanza (2016)

https://caee.javeriana.edu.co/documents/3869371/0/documento+caee.pdf/b96c1a61-9fca-4742-81b2-6177f8904526


Tipos
Marco Nacional de Cualificaciones - MNC

Marco Nacional de Cualificaciones

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/mnc




Conceptos clave









La manera en que se utilizan los resultados del aprendizaje para describir los conocimientos, las 

habilidades y competencias

UNESCO - Level-setting and recognition of learning outcomes (2015)

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/blooms.pdf
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Organización estructural RA

a). Resultados de aprendizaje. De acuerdo con las políticas institucionales, definidas

conforme al literal b) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del Decreto 1075 de 2015, modificado por el

Decreto 1330 de 2019, y en armonía con el contexto social, ambiental, tecnológico y

cultural en el cual se desarrollará el programa académico, la institución deberá definir los

resultados de aprendizaje, en coherencia con la modalidad o modalidades y el lugar o

lugares de desarrollo del programa, los cuales harán referencia a lo que el estudiante

sabrá, comprenderá y será capaz de hacer, como resultado integral de su proceso

formativo. Dichos resultados de aprendizaje deberán:

Ministerio de Educación Nacional - Resolución nro. 021795 del 19 de noviembre de 2020

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402045_pdf.pdf


1. Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo que el 
estudiante aprenderá y lo que puede llegar a demostrar que aprendió.

2. Ser definidos con claridad para ser comprendidos por estudiantes, 
profesores y la comunidad académica en general.

3. Definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de 
aprendizaje fundamentados en la reflexión del contexto, la dinámica del 
conocimiento, la actividad laboral, creativa o de emprendimiento.

4. Establecer los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso 
formativo del estudiante, desde que ingresa hasta que termina el programa 
académico.

Características de los Resultados de Aprendizaje

Ministerio de Educación Nacional - Resolución nro. 021795 del 19 de noviembre de 2020

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402045_pdf.pdf


5. Establecer los posibles reconocimientos de los resultados de aprendizaje a lo largo del 
proceso formativo.

6. Describir los conocimientos, las habilidades y/o competencias que faciliten al estudiante 
pensar de manera crítica, ética, sistémica y creativa, de acuerdo con los cambios sociales, 
económicos, culturales, ambientales y tecnológicos.

7. Reflejar las acciones a implementar por la institución para que los estudiantes aprendan a 
aprender; adquieran y desarrollen habilidades que permitan enriquecer el aprendizaje; aprendan 
a hacer, enfatizando las capacidades para desarrollar las actividades propias de las disciplinas o 
profesiones; y desarrollen condiciones para que puedan actuar con autonomía, juicio y 
responsabilidad, y comprendan las oportunidades y demandas de vivir en sociedad.

Características de los Resultados de Aprendizaje

Ministerio de Educación Nacional - Resolución nro. 021795 del 19 de noviembre de 2020

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402045_pdf.pdf


8. Incluir su clasificación o taxonomía, para lo cual la institución deberá 
especificar los referentes conceptuales considerados o la forma en que 
fueron definidos.

9. Estar alineados con el plan general de estudios y el perfil de 
egreso.

10. Ser comunicados a los estudiantes, conforme a los parámetros de 
gestión de información definidos según el literal c) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 
del Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019.

Características de los Resultados de Aprendizaje

Ministerio de Educación Nacional - Resolución nro. 021795 del 19 de noviembre de 2020

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402045_pdf.pdf


1. Conceptualización 
y contexto 

Objeto de estudio

Marco conceptual

Contexto y referentes

Campos de acción y 
empleabilidad

2. Componentes 
formativos

Perfil de ingreso

Plan de estudios

Resultados de 
aprendizaje

Perfil de egreso

3. Componentes 
pedagógicos

Modalidad y 
metodología

Modelo pedagógico y 
didáctico

Ambientes de 
aprendizaje

Actividades, recursos 
y herramientas

4. Componentes de 
interacción

Acompañamiento y 
relación alumno-

profesor

Medios físicos o 
virtuales para la 

interacción

Interdisciplinariedad

Interculturalidad y 
relacionamiento 

externo

5. Mecanismos de 
evaluación

Aseguramiento de 
aprendizajes

Desarrollo de 
competencias

Criterios de 
evaluación y criterios 

de desempeño

Seguimiento y 
mejoramiento sobre 
el proceso formativo

6. Organización de 
actividades 

académicas y 
proceso formativo

Dedicación estimada 
del estudiante y 

créditos académicos

Disponibilidad y 
requisitos de los 

espacios formativos

Detalle de los 
espacios formativos o 

microcurrículos

Articulación con otras 
rutas de aprendizaje

Organización estructural – los RA en las rutas de aprendizaje

Basado en: Ministerio de Educación Nacional – Decreto 1330 de 2019

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-387348.html?_noredirect=1
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Formulación RA



Formulación RA

Ejemplo formulación RA Pontificia Universidad Javeriana

Transformación Digital

Kit de 

planeación 

para el profesor

TIMLMS & Bloom

https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2016/09/Blooms-Taxonomy-Teacher-Planning-Kit.pdf
https://fcit.usf.edu/matrix/matrix/
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=205490


¡GRACIAS!


