
Resultados de aprendizaje:

Revisión de Taxonomías



Taxonomías en resultados de aprendizaje

1. Definición taxonomía

2. Dominios y taxonomías



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


Taxonomías en resultados de aprendizaje

1. Definición taxonomía

2. Dominios y taxonomías



Dominios de aprendizaje

Naturaleza 
de los 

dominios

Cognitivo
(conocimiento, 
comprensión, 
pensamiento)

Es decir, qué podrá 
conocer o entender el 

estudiante.

Psicomotor
(destrezas, 
habilidades)

Se refiere a lo que 
podrá hacer el 

estudiante.
Afectivo

(sentimientos, 
intereses, actitudes, 

perspectivas, 
relaciones)

Indica cómo podrá 
actuar el estudiante



Taxonomías

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

Bloom (1956) - Bloom revisada,  Anderson y de Krathwohl (2001)

SOLO Biggs & Collins (1982)

Simpson (1972)

Dave (1970)

Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., Masia, B.B. (1973).

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


Bloom Revisada

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

Dominio 

cognitivo

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


Bloom revisada

Anderson y de Krathwohl (2001)

1. Recordar: reconocer y traer a la memoria información previa.

2. Entender el significado de lo que se le ha comunicado y demostrar comprensión.

3. Aplicar: usar información en diferentes contextos.

4. Analizar: descomponer el conocimiento en sus partes identificando relaciones y principios 
organizativos. Concluir usando evidencias y argumentos que identifican causas y patrones.

5. Evaluar: hacer un juicio sobre el valor de la información o de la validez de un argumento. 
Asumir una posición crítica.

Dominio 

cognitivo



Dominio 

cognitivo



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

Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO)

(Biggs & Collins, 1982) Dominio 

cognitivo

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


Simpson E.J. (1972).

Learning to Think: Thinking

to Learn. OCDE. Davies P., Maclure, S.

Dominio 

psicomotor



Dominio 

psicomotor



Dave, R.H. (1970).

Psychomotor levels in Developing and Writing Behavioral Objectives, pp.20- 21.R.J. Armstrong, 

ed. Tucson, Arizona: Educational Innovators Press.

Dominio 

psicomotor



Dominio 

psicomotor



Krathwohl, D.R.,

Bloom, B.S., Masia, B.B. (1973).
Dominio 

afectivo



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


Taxonomía de 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


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


¡GRACIAS!


