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6.5.1.1 Taxonomía de Bloom 

 

A continuación se presenta un resumen del estudio sobre los objetivos en el campo 

cognoscitivo y afectivo, llevado a cabo por Bloom y que puede ayudar mucho en el 

establecimiento de los objetivos de la enseñanza y en la elaboración de pruebas de 

verificación del aprendizaje.  

 

Para caracterizar los objetivos de enseñanza en el campo cognoscitivo y afectivo, Bloom y 

sus colaboradores hicieron un análisis exhaustivo del comportamiento en esos dos 

sectores. Este análisis puede ayudar a determinar, de forma consecuente, los objetivos de 

enseñanza. 

 

Puede también a ayudar a elaborar las pruebas de verificación del aprendizaje, 

principalmente en el campo cognoscitivo, de modo que es posible llevar a cabo una justa 

distribución de las preguntas de la prueba entre las diversas categorías del conocimiento: 

de la pura memorización hasta la evaluación, pasando por la comprensión, la aplicación, 

el análisis y la síntesis.  

 

Como ya se ha visto, el análisis del comportamiento se refiere a los campos cognoscitivos 

y afectivos, prestándose cada elemento de ese análisis para determinar objetivos precisos 

y palpables en el comportamiento del educando.  

 

El campo cognoscitivo comprende el área intelectual que abarca las subáreas del 

conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. A su 

vez, estas subáreas presentan subdivisiones, como se vera más adelante; pero no está 

demás recordar que los objetivos de la enseñanza o formas de comportamiento 

deseables se prevén con relación a ellas.  

 

1. Conocimiento  

 

El conocimiento implica conocimiento de hechos específicos y conocimiento de forma y 

medios de tratar con los mismos, conocimientos de lo universal y de las abstracciones 

especificas de un determinado campo del saber. Son, de modo general, elementos que 

deben memorizarse.  
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a). Conocimientos de hechos específicos. Se refiere a información o datos elementales y 

simples, que se reducen a una nomenclatura; subdividida en conocimiento de la 

terminología y conocimiento de hechos específicos.  

 

plica conocer los símbolos (verbales o no) y una 

determinada disciplina o área de conocimiento; como energía, inercia o vacío (en el caso 

de la física), o genes, tejido u órgano o aparato (en el caso de la biología).  

 

s se refiere a nombres, fechas, lugares, 

acontecimientos y características de una escuela filosófica; como la bibliografía relativa a 

un tema.  

 

b). Conocimiento de las formas y medios de tratar los hechos específicos. Se refiere a la 

manera de organizar, clasificar, expresar y juzgar los hechos específicos; comprende las 

convenciones, tendencias y secuencias, lo mismo que las clasificaciones y categorías, 

criterios y metodología. 

 

c) Conocimientos de las convenciones. Concierne las formas establecidas para presentar 

ideas o hechos en determinado sector del saber, como las reglas gramaticales o las 

convenciones cartográficas o de transito.  

 

d) Conocimiento de las tendencias y secuencias. Concierne el conocimiento de la 

dinámica que rige ciertos fenómenos y determina sus cambios; por ejemplo la evolución 

de las especies o las influencias de una civilización sobre otra.  

 

e) Conocimiento de las clasificaciones y categorías. Concierne a las divisiones que 

pueden verse en la realidad o en un sector; por ejemplo la clasificación de los seres vivos 

o de las ciencias.  

 

f) Conocimientos de los criterios. Concierne a los elementos utilizados para juzgar la 

validez de un hecho; por ejemplo los criterios que apoyan al método experimental, a la 

calidad de un producto o a la aceptación de un hecho histórico.  
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g) Conocimiento de la metodología. Concierne a los métodos y técnicas específicos 

empleados en determinado ramo de las actividades humanas para la investigación.  

 

h) Conocimiento de los principios universales y de las abstracciones especificas de un 

determinado sector del saber. Concierne a las grandes estructuras, teorías o 

generalizaciones reconocidas en un área del saber y utilizadas tanto para estudiar hechos 

particulares como para resolver sus problemas; por ejemplo todo lo relativo a los 

principios y generalizaciones de teorías y estructuras.  

 

Este tipo de conocimiento a su vez, se divide en conocimiento de principios y 

generalizaciones y conocimiento de estructuras y teoría. Conocimiento de principios y 

generalizaciones. Concierne a las abstracciones que resultan de la observación de 

hechos particulares; como el nexo de la economía con formas de vida social, los 

adelantos de la ciencia con el desarrollo de la tecnología, la asimilación de la savia bruta 

por parte del vegetal o por obra de la acción de la clorofila. 

 

j) Conocimiento de estructuras y teoría. Concierne al conocimiento de la organización de 

un hecho o fenómeno complejo, como la organización de un estado democrático, la 

organización de un hormiguero, la interdependencia de los órganos del cuerpo humano o 

el conocimiento de teorías explicativas de vastos conjuntos de fenómenos; por ejemplo la 

teoría de la relatividad o la del psicoanálisis.  

 

2. Comprensión  

 

El conocimiento de la comprensión concierne el aspecto mas simple del entendimiento, 

que consiste en captar el sentido director de una comunicación de un fenómeno, como la 

comprensión de una orden escrita y oral, o la percepción de lo que ocurrió con un 

accidentado arrollado por un automóvil.  

 

La comprensión implica la transferencia, interpretación y extrapolación.  

 

a) Transferencias. La transferencia consiste en trasladar la comunicación de un lenguaje a 

otro sin alterarla; puede hacerse de un nivel de adaptación a otro, de una forma simbólica 
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a una de forma verbal. Por ejemplo, el principio, la generalización o el resumen de un 

trabajo; o la representación de un esquema o dibujo mediante una fórmula matemática y 

viceversa.  

 

b) Interpretación. La interpretación consiste en captar el mensaje mediante la aprehensión 

del sentido de las partes de un todo; como la interpretación de una caricatura o de una 

grafica.  

 

c) Extrapolación. La extrapolación consiste en sacar conclusiones o hacer previsiones con 

respecto a un hecho o conjunto de hecho.  

 

3. Aplicación  

 

El conocimiento de aplicación es el que concierne a la interrelación de principios y 

generalizaciones con casos particulares o prácticos.  

 

4. Análisis  

 

El análisis implica la división de un todo en sus partes y la percepción del significado de 

las mismas en relación con el conjunto. El análisis comprende el análisis de elementos, el 

análisis de relación y análisis de principios de organización.  

 

a) Análisis de los elementos. Se constituye por la identificación de los elementos 

componentes, implícita o explícitamente contenidos en un todo; por ejemplo distinguir las 

conclusiones de las premisas, de los hechos secundarios o de los hechos fundamentales.  

 

b) Análisis de las relaciones. Concierne a la captación de las relaciones existentes en un 

acontecimiento; como distinguir entre causa y efecto o medio y fin.  

c) Análisis de los principios de organización. Concierne a las líneas maestras que orientan 

una estructura; como identificar los principios políticos que orientan la elaboración de una 

constitución, los principios estéticos para ejecutar una obra de arte o los principios en los 

que se basa una campaña publicitaria.  
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5. Síntesis  

 

A la síntesis 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.  

 

a) Producción de una comunicación. Corresponde a la transmisión de ideas, sentimientos 

o aspiraciones por vía oral o escrita.  

 

b) Producción de un plan de operaciones. Se refiere a la selección de elementos que se 

adaptan al planeamiento o a la realización de una tarea; por ejemplo una grafica para 

demostrar una hipótesis, los pasos de un experimento o de cualquier otra tarea, 

obedeciendo a determinadas prescripciones.  

 

c) Derivación de una serie de relaciones abstractas. Consiste en la elaboración de 

hipótesis partiendo de datos particulares referentes a un hecho, o en la inferencia de 

principios que expliquen los elementos de un todo.  

 

6. Evaluación  

 

Este tipo de conocimientos 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 

criterios externos. 

 

Los juicios relativos a la evidencia interna están relacionados con el análisis de una obra 

cualquiera; si es literaria, se refiere a la claridad, al planteamiento de las situaciones, a la 

precisión de los términos, la lógica de los argumentos o acontecimientos o la 

correspondencia entre fundamentos y conclusiones. Puede referirse también a la 

identificación de falsedad en las conclusiones, o a la exactitud y precisión de los datos de 

un grafico.  
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6.5.1.2 Taxonomía de Frabboni 

 

La escala taxonómica que Frabboni presenta consta de tres niveles:  

 

a) Los aprendizajes elementales, centrados en el saber (como saber recordar o saber 

reconocer) y en la recolección de los conocimientos de breve duración adquiridos sobre 

todo por reproducción.  

 

b) Los aprendizajes intermedios, centrados en el comprender; como los conocimientos 

significativos o el saber aplicar.  

 

c) Los aprendizajes superiores, basados en la descomposición e integración. 
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Los objetivos siguen siendo una pieza fundamental en el quehacer didáctico. Pueden 

plantearse de una u otra forma con un nivel de especificación diferente, centrados en el 

producto o en el proceso; pero sea cual sea la naturaleza y modalidad de uso que se 

utilice, se construirá un indicador de la categoría pedagógica y técnica de una 

programación. Cada tipo de objetivo sugiere un modelo pedagógico implícito. 

 

GLOSARIO 

 

ABSTRACCIÓN: se refiere a separa un elemento de su entorno o de los demás 

elementos que lo acompañan.  

 

ACOMODACIÓN: Proceso de modificación de esquemas ya adquiridos a fin de adaptarse 

a los cambios del medio.  

 

ADAPTACIÓN: Acción y efecto de adaptar o adaptarse. Cambios en el comportamiento 

de los organismos para aumentar su capacidad de respuesta.  
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AFECTIVO: Estado o cualidad que expresa los sentimientos y emociones en el sujeto.  

 

ALUMNO: Son aquellos que aprenden de otras personas.  

 

ANTROPOLOGÍA: Estudia el origen y las formas de vida de los primeros seres humanos 

sobre el mundo.  

 

APRENDIZAJE: Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción y la observación.  

 

ASIMILACIÓN: Integración de datos de vida cotidiana para transformarlos y acomodarlos 

a aquellos proporcionados por nuevas experiencias.  

 

COGNITIVO: Perteneciente al conocimiento intelectual y a los medios del conocimiento.  

 

COMPETENCIA: Capacidades para poner en movimiento los diferentes conocimientos, 

habilidades y valores de manera integral.  

 

CONDUCTA: Es la manera como las personas se comportan en la vida. 

 

CONOCIMIENTO: El estado de quien conoce o sabe algo.  

 

CONTENIDO: lo que una cosa contiene. En el proceso de enseñanza aprendizaje son los 

elementos teóricos que representan un temario  

 

CULTURA: Grado de estudio o instrucción, adelanto científico y artístico de una persona, 

país o de una época.  

 

DESTREZA: Capacidad o habilidad para hacer algún trabajo.  

 

DISEÑO: proceso que se lleva a cabo con anterioridad de manera mental para la 

búsqueda de una solución en cualquier área del conocimiento.  
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EDUCACIÓN: Proceso de socialización de los individuos.  

 

ENSEÑANZA: Actividad que se hace de manera conjunta mediante la interacción de tres 

elementos: un profesor, alumnos y el objeto de conocimiento.  

 

FILOSOFÍA: Amor por la sabiduría.  

 

IDEOLOGÍA: Conjunto de ideas o creencias que intentan explicar al ser humano y al 

mundo.  

 

INSTITUCIÓN: Organismos de carácter social que buscan establecer pautas de 

comportamientos generales en la sociedad.  

 

META: Fin u objetivo de una acción.  

 

METODOLOGÍA: Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos.  

 

MISIÓN: Propósito general o razón de ser una empresa u organización.  

 

MODELO: Arquetipo digno de ser imitado por lo que se toma como pauta a seguir. 

 

NEOLIBERALISMO: Palabra que se utiliza para describir una ideología económica.  

 

OBJETIVO: finalidad que se quiere cumplir para la que se disponen medios 

determinados.  

 

PEDAGOGIA: Ciencia de la educación y enseñanza del niño.  

 

PLAN DE ESTUDIOS: Diseño curricular que se aplica a ciertas áreas de la enseñanza 

establecidas por un centro educativo.  

 

POLITICO: Persona que ejerce influencia sobre el modo como una sociedad es regida.  

 

PROFESOR: Persona que enseña una determinada ciencia o arte.  
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PROGRAMA DE ESTUDIOS: Descripción de un conjunto de actividades de enseñanza y 

aprendizaje estructuradas de tal forma que conduzcan al logro de objetivos.  

 

PROPÓSITO: Intención o voluntad de hacer algo.  

 

PSICOLOGÍA: Es la ciencia que estudia la conducta observable del ser humano.  

 

SISTEMA: Conjunto de funciones virtualmente referenciada sobre ejes.  

 

SOCIEDAD: Conjunto de individuos que comparten una cultura y se relacionan 

interactuando entre sí.  

 

TAXONOMÍA: Ordenación sistemática y jerarquizada de los grupos.  

 

TECNOLOGÍA: Conocimientos que permiten fabricar objetos y modificar el medio 

ambiente. 

 

TÉCNICA: Conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener un resultado.  

 

TEORÍA: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación.  

 

VERBO: Son palabras que indican una acción.  

 

VISIÓN: Se refiere a lo que las organizaciones quieren crear. 
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