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Información de Contexto 

En 1956, Benjamin Bloom con Max Englehart, Edward Furst, Walter Hill y David Krathwohl 

publicaron un marco para clasificar los objetivos educativos: taxonomía de los objetivos 

educativos conocidos como Taxonomía de Bloom, este marco ha sido aplicado por 

generaciones de maestros desde Prescolar hasta Secundaria e instructores 

universitarios. 

El marco elaborado por Bloom y sus colaboradores constaba de seis categorías 

principales: Conocimiento, Comprensión, Aplicación, Análisis, Síntesis y Evaluación. Las 

categorías posteriores a Conocimiento se presentaron como “habilidades”, entendiendo 
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que el conocimiento era la condición previa necesaria para poner en práctica estas 

habilidades. 

Si bien cada categoría contenía subcategorías, todas ubicadas a lo largo de un continuo 

de simple a complejo y de concreto a abstracto, la taxonomía se recuerda popularmente 

de acuerdo con las seis categorías principales. 

  

La Taxonomía Original (1956) 

A continuación, se encuentra la breve explicación de los autores de las categorías 

principales del apéndice de los Objetivos Educativos de la Taxonomía. (Handbook One, 

pp. 201-207): 

• Conocimiento “Implica el recuerdo de cosas específicas y universales, el recuerdo 

de métodos y procesos, o el recuerdo de un patrón, estructura o entorno.” 

• Comprensión “se refiere a un tipo de comprensión o aprehensión tal que el 

individuo sabe lo que se está comunicando y puede hacer uso del material o la 

idea que se está comunicando sin necesariamente relacionarlo con otro material o 

ver sus implicaciones más completas.” 

• Aplicación se refiere al “uso de abstracciones en situaciones particulares y 

concretas.” 

• Análisis representa el “desglose de una comunicación en sus elementos o partes 

constituyentes, de modo que la jerarquía relativa de las ideas quede clara y/o las 

relaciones entre las ideas expresadas se hagan explícitas.” 

• Síntesis implica “la unión de elementos y partes para formar un todo.” 



• Evaluación genera “juicios sobre el valor del material y los métodos para 

propósitos dados.” 

En la edición de 1984 del Handbook One está disponible en la Biblioteca CFT en Calhoun 

116. Consulte su registro ACORN para conocer su disponibilidad. 

Barbara Gross Davis, en “Respondiendo preguntas” del capítulo Herramientas de 

Enseñanza, también da ejemplos de preguntas que corresponden a las seis categorías. 

Este capítulo no está disponible en la versión en línea del libro, pero las Herramientas de 

Enseñanza está disponible en la Biblioteca CFT. Consulte el registro ACORN para conocer 

el número de teléfono y disponibilidad. 

  

La Taxonomía Revisada (2001) 

Un grupo de psicólogos cognitivos, teóricos del currículo e investigadores educativos y 

especialistas en pruebas y evaluación publicaron en 2001 una revisión de la Taxonomía 

de Bloom con el título Taxonomía de la Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación. Este título 

desvía la atención de la noción un tanto estática de “objetivos educativos” (en el título 

original de Bloom) y apunta a una concepción más dinámica de la clasificación. 

Los autores de la taxonomía revisada subrayan este dinamismo, utilizando verbos y 

gerundios para etiquetar sus categorías y subcategorías (en lugar de los sustantivos de 

la taxonomía original). Estas “palabras de acción” describen los procesos cognitivos 

mediante los cuales los pensadores encuentran y trabajan con el conocimiento: 
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En la taxonomía revisada, el conocimiento está en la base de estos seis procesos 

cognitivos, pero sus autores crearon una taxonomía separada de los tipos de 

conocimiento utilizados en la cognición: 

• Conocimiento Basado en Datos 

o Conocimiento de términos 

o Conocimiento de detalles y elementos específicos 

• Conocimiento Conceptual 

o Conocimiento de clasificaciones y categorías 

o Conocimiento de principios y generalidades 

o Conocimiento de teorías, modelos y estructuras 

• Conocimiento de Procedimientos 

o Conocimiento de habilidades y algoritmos específicos de la materia. 

o Conocimiento de técnicas y métodos específicos de la materia 

o Conocimiento de criterios para determinar cuándo utilizar los 

procedimientos apropiados 

• Conocimiento Metacognitivo 

o Conocimiento estratégico 

o Conocimiento sobre tareas cognitivas, incluido el conocimiento contextual 

y condicional adecuado 

o Autoconocimiento 

o Mary Forehand de la Universidad de Georgia proporciona una guía para la 

versión revisada dando un breve resumen de la taxonomía revisada y una 

tabla útil de los seis procesos cognitivos y los cuatro tipos de 

conocimiento. 

  

¿Por qué usar la Taxonomía de Bloom? 
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Los autores de la taxonomía revisada sugieren una respuesta de varios niveles a esta 

pregunta, a la que el autor de esta guía didáctica ha añadido algunos puntos aclaratorios: 

1. Los objetivos (metas de aprendizaje) son importantes para establecer en un 

intercambio pedagógico para que tanto los profesores como los estudiantes 

entiendan el propósito de ese intercambio. 

2. Organizar objetivos ayuda a aclararlos tanto al maestro como a los estudiantes. 

3. Tener un conjunto organizado de objetivos ayuda a los maestros a: 

o “planificar e impartir la instrucción adecuada”; 

o “diseñar tareas y estrategias de evaluación válidas”; y 

o “asegurarse de que la instrucción y la evaluación están alineadas con los 

objetivos.” 

Las citas son de Taxonomía de la Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación: Una Revisión de 

la Taxonomía de los Objetivos Educativos de Bloom. 

  

Más Información… 

La Sección III de Taxonomía de la Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación: Una Revisión de 

la Taxonomía de los Objetivos Educativos de Bloom, titulada “La Taxonomía en Uso,” 

proporciona más de 150 páginas de ejemplos de aplicaciones de la taxonomía. Aunque 

estos ejemplos son del entorno Kinder a 5to bachillerato, son fácilmente adaptables al 

entorno universitario. 

La Sección IV, “La Taxonomía en Perspectiva,” proporciona información sobre 19 marcos 

alternativos a la Taxonomía de Bloom y analiza la relación de estos marcos alternativos 

con la Taxonomía de Bloom Revisada. 
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