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Benjamin Bloom y sus colaboradores establecieron una clasificación de los objetivos 

educacionales que se conoce generalmente como "Taxonomía de Bloom. 

 

Los autores consideran que la mayoría de los objetivos que formulan los educadores pueden 

ser ubicados dentro de uno de los siguientes dominios campos o áreas del aprendizaje: 

 
1. COGSNOSCITIVO 

 

Abarca los objetivos que hacen énfasis en el hecho de recordar o reproducir algo que 

supuestamente ha sido aprendido con anterioridad, así como  aquellos que implican la 

solución  de alguna tarea intelectual, en la que el estudiante debe determinar primero cual  

es el problema fundamental y, después ordenar el material recibido y  combinarlo con ideas, 

métodos o procedimientos previamente conocidos. Los objetivos del área cognoscitiva van 

desde la simple  evocación de los materiales o contenidos adquiridos hasta algunas formas 

originales y creativas de combinar y formular nuevas ideas y datos. 

 

Por cuanto el dominio cognoscitivo es el mas desarrollado y aquel donde pueden ser  

ubicados la mayoría de los objetivos educacionales formulados en nuestros programas, se  

incluirán  en este resumen las diversas categorías o niveles que lo constituyen. Ellos son: 

 
 
1.1  Conocimiento: 

“El conocimiento incluye aquellos comportamientos y situaciones de examen que acentúan 

la importancia del recuerdo de ideas, materiales o fenómenos, ya sea como reconocimiento 

o como evocación. La conducta que se espera de un estudiante en situación de evocación 

es similar a la que se espero de él durante el aprendizaje original cuando se deseó que 
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almacenara en su mente determinada información. Posteriormente se le pide que recuerde 

esa misma información, (Bloom 1971). 

 

Dentro del "conocimiento” pueden distinguirse varios niveles de diversos grados de 

importancia. Esos  niveles son: 
 

1.1 Conocimiento de datos específicos. 
 

Recuerdo de unidades de información especifica y susceptibles de ser aisladas. Comprende: 

a.- Conocimiento de la terminología: implica el conocimiento de símbolos específicos 

verbales o de otro tipo. 

b.- Conocimiento de hechos específicos: información muy precisa y específica de 

fechas, acontecimientos, personas, lugares, fuentes de información.  Se refiere a aquellos 

casos que pueden ser aislados y separados, como elementos unitarios, en contraste con los 

que solamente son accesibles como parte de un contexto más amplio. 

1.2- Conocimiento de los modos y medios para el tratamiento de los datos específicos 

Aquí se incluyen los métodos y modos para organizar, estudiar, juzgar y criticar ideas y 

fenómenos. Comprende: 

a.- Conocimiento de las convenciones: implica los modos característicos de tratar y 

presentar las ideas y los fenómenos. 

Se trata del conocimiento de los usos y prácticas que los especialistas de un campo 

determinado han descubierto que adaptan mejor a sus propósitos o responden de manera 

mas adecuada a la naturaleza de los fenómenos que les interesan. 

b.- Conocimiento de tendencias y secuencias: trata  del conocimiento de los procesos, 

direcciones y  movimientos temporales de los fenómenos. 

c.- Conocimiento de las clasificaciones y categorías: 
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Se incluyen aquí el conocimiento de las clases, conjuntos, divisiones y ordenamientos que 

son considerados fundamentales o útiles en un campo, propósito, razonamiento o problema 

determinado. 

d.- Conocimiento de criterios: Se refiere al conocimiento que los alumnos deben tener de 

aquellos criterios mediante los cuales se comprueba o juzgan los hechos, los principios, las 

opiniones o los comportamientos. 

e,- Conocimiento de la metodología: implica los métodos de investigación, las técnicas y 

los procedimientos utilizados en un campo de investigación determinado, así como los 

empleados en el análisis de problemas o fenómenos particulares. 
 

1.3.- Conocimiento de los universales y las abstracciones de un campo determinado. 

Se refiere al conocimiento de las principales ideas, esquemas y estructuras mediante las 

cuales se organizan los fenómenos y las ideas en un campo de estudio determinado. 

a.- Conocimiento de principios y generalizaciones.: implica el conocimiento de abstracciones 

especificas que resumen las observaciones sobre un determinado numero  de fenómenos. 

b.- Conocimiento de teorías y estructuras conjunto de principios y generalizaciones, y de sus 

interrelaciones, que sirven para presentar una visión clara, completa y sistemática de 

complejos fenómenos, problemas o campos. Se diferencia del nivel anterior en que aquí el 

énfasis está puesto en un cuerpo de principios y generalizaciones interrelacionados, para 

constituir una teoría o estructura; mientras que los principios y generalizaciones de aquel son 

tratados como particulares, no necesariamente relacionados entre sí. 
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2.- Comprensión  
 
Cuando se enfrenta a los estudiantes con alguna comunicación se espera que ellos 

entiendan lo que se les transmite y que puedan hacer uso de alguna manera, del material o 

ideas que contiene. La comunicación puede darse en forma oral o escrita, simbólica o verbal, 

e incluso, puede referirse tanto a materiales presentados en su forma concreta como a 

aquellos introducidos mediante sus representaciones. Por ejemplo, generalmente esperamos 

que el alumno entienda una demostración física, una formación geológica observada en el 

curso de una visita, un edificio que ilustra alguna forma particular de característica 

arquitectónica, una obra musical interpretada por una orquesta. Y, por supuesto hablamos 

de la comprensión del mismo fenómeno cuando se le presenta de manera verbal, pletórica o 

simbólica," (Bloom, 1971) 

En la categoría  de "comprensión" podemos distinguir tres tipos de comportamientos: 

traducción, interpretación  y extrapolación. 

 

2.1 Traducción 

Significa poner la comunicación recibida en otro lenguaje o en términos distintos de los 

originales, o en otra forma de comunicación. Por lo general, implica dotar de significados a 

las distintas partes de la comunicación, tomándolas por separado, aún cuando aquellas 

puedan estar determinadas por el contexto en que aparecen. 

 

2.2 Interpretación. 

Implica el tratamiento de una comunicación, en cuanto a que esta es una configuración de 

ideas, de tal forma que su comprensión exigirá el reordenamiento de las ideas en una nueva 

configuración. Incluye también la capacidad para evaluar la importancia relativa de cada 
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idea, sus interrelaciones y la razón de las generalizaciones implícitas o explícitas de la 

comunicación original. 

Para poder interpretar una comunicación, el alumno debe ser capaz de traducir sus partes 

principales; luego ir más allá de la traducción de las partes y llegar a comprender sus 

relaciones reordenando o disponiendo de manera distinta los componentes. La interpretación 

incluye también la capacidad para distinguir lo esencial de lo secundario; los aspectos 

básicos de los complementarios. 

La conducta fundamental en la interpretación consiste en que, dada una comunicación  el 

alumno debe ser capaz de identificar y comprender las principales ideas incluidas, y de 

concebir y manejar las interrelaciones. 

 

2.3.- Extrapolación. 

Se refiere a las estimaciones o predicciones que el alumno debe hacer sobre la base de la 

comprensión de las tendencias o condiciones descritas por la comunicación. Requiere que el 

alumno sea capaz de traducir, así como de interpretar la comunicación, y que además 

amplíe las tendencias más allá de la información contenida en esta con el fin de determinar 

implicaciones, consecuencias, efectos, que estén de acuerdo con las condiciones descritas 

en la comunicación original. El alumno debe estar consciente de los términos dentro de los 

cuales se ha planteado la comunicación, así como de limites posibles de su extensión 

correcta. 
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3- Aplicación. 

El hecho de que un alumno conozca y comprenda un dato, un hecho, un principio o una ley 

no significa que sea capaz de aplicarlos.  

La aplicación implica la transferencia del conocimiento adquirido y requiere como condición 

previa la "comprensión del método, de la teoría, del principio o de la abstracción que debe 

emplearse. 

La "aplicación”  es uno de los niveles de la taxonomía que mayor importancia tiene, puesto 

que la mayor parte de lo que un estudiante aprende deberá aplicarlo posteriormente a 

situaciones de la vida real; y para esto es necesario no solo que el alumno maneje una 

abstracción determinada (lo que evidenciaría "comprensión"), sino que pruebe que puede 

utilizarla correctamente en una situación apropiada. 

 

4.- Análisis 

Implica el fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, la determinación  de las 

relaciones existentes entre dichas partes y la comprensión acerca de la manera en que estas 

están organizadas. Se relacionan igualmente con las técnicas  y recursos utilizados para 

transmitir un significado y para establecer las conclusiones que pueden extraerse, de una  

comunicación. 

El análisis puede dividirse en tres tipo. o niveles, que a continuación se detallan: 

4.1.- Análisis de elementos 

En este primer nivel se espera que el estudiante sea capaz de fraccionar el material en sus 

partes constitutivas, es decir identificar y clasificar los elementos  de la comunicación 

Toda comunicación puede concebirse como un todo formado por un gran numero de 

elementos. Algunos de ellos aparecen explícitos o están contenidos en ella y se les reconoce 
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y clasifica con relativa facilidad. Otros no están tan claramente expresados ni identificados 

por el autor, y siendo a veces de fundamental importancia para determinar la naturaleza de 

la comunicación, el alumno debe descubrirlos para poder comprenderla y evaluarla por 

completo. 

 
4.2.- Análisis de relaciones 

En un segundo nivel el alumno debe hacer explícitas las relaciones, entre los elementos, 

determinando sus conexiones e interrelaciones. Así, el alumno deberá  determinar las 

relaciones entre las hipótesis y las pruebas sobre las que estas se apoyan, las relaciones 

entre las conclusiones y las hipótesis, así como las de las conclusiones y las evidencias. 

Puede el análisis incluir también las relaciones que existen entre las diferentes pruebas 

presentadas, así como distinguir las partes esenciales de una comunicación y determinar 

aquellas que conforman la tesis central, en contraste con los otros elementos que puedan 

ayudar o expandir, desarrollar, o apoyar esta tesis. 

 

4.3.- Análisis de los principios de organización  

Un nivel más elevado del análisis implica el reconocimiento de los principios de organización, 

el ordenamiento y la estructura, que hacen de la comunicación un todo. En la mayoría de las 

comunicaciones, el autor no señala de manera explícita los principios organizadores que ha 

seguido; pero es posible deducir el propósito de un autor, su punto de vista, su actitud o su 

interpretación general a partir del análisis de la comunicación. 

El análisis de los principios organizadores, ayuda generalmente tanto a la comprensión como 

a la evaluación de la comunicación y en ocasiones es imposible valorarla si se desconocen 

dichos principios. 
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5.- Síntesis. 

“Definimos la síntesis como la reunión de los elementos y las partes para formar un todo. Es 

un proceso  que exige la capacidad de trabajar con elementos y combinarlos de tal manera 

que constituyen un esquema o estructura que antes no estaba presente con claridad. Por lo 

general implica la combinación de partes de experiencias previas con materiales nuevos, 

reconstruidos, dando lugar a otros integrando cada una de las partes.  Esta es la categoría, 

dentro del dominio cognoscitivo, que más ampliamente brinda al estudiante la oportunidad 

de mostrar su capacidad productiva. Sin embargo, debe subrayarse que no se trata de una 

conducta creadora del educando, libre por  completo, ya que comunmente se espera que 

trabaje dentro de los límites establecidos por problemas, materiales y marcos teóricos y 

metodológicos específicos" (Bloom 1971) 

Pueden establecerse diferentes clases de síntesis de acuerdo al producto que de ella se 

obtiene. Así pueden destacarse: 

 

5.1- Producción de una comunicación única  

En esta categoría el producto o ejecución es esencialmente una comunicación individual y 

única.  La persona que escribe está tratando de comunicar a otros ciertas ideas obedeciendo 

a uno o más de los siguientes propósitos: informar, describir, persuadir, impresionar o 

entretener. En ultima instancia desea lograr un determinado efecto sobre un auditorio para lo 

cual utilizara un medio de expresión particular. 

El producto de la síntesis puede ser considerado único por el gran margen otorgado al 

individuo para que exponga sus propias ideas, sentimientos y experiencias. Buena parte del 

contenido de la síntesis no está predeterminado rigurosamente sino condicionado a quien la 

exprese aunque cumpliendo ciertos requisitos mínimos. La tarea del alumno reside en la 
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efectividad con que él usa un medio de expresión particular, sus formas y comunicaciones 

para traducir y organizar ideas. 

 

5.2.- Producción de un plan o de un conjunto de operaciones propuestas 

En esta categoría el resultado de la síntesis es la producción de un plan de operaciones que 

debe satisfacer requisitos, que por lo común son planteados en forma de especificaciones o 

información que el estudiante debe tomar en cuenta y cuya validez debe dar por supuesta e 

investigar antes de seguir adelante. Las especificaciones proporcionan un criterio bien 

definido para evaluar el resultado obtenido por el estudiante. 

El establecimiento de estos requisitos no excluye la posibilidad de que el alumno ponga de 

manifiesto sus propias ideas en la producción del plan, concibiendo una manera personal de 

realización. 

 

5.3-- Derivación de un conjunto de relaciones abstractas. 

Aquí, el alumno debe producir o derivar un conjunto de relaciones abstractas. Esto lo puede 

efectuar de dos formas: primero, comenzando con datos o fenómenos concretos que debe 

clasificar o explicar de alguna manera. El educando deberá estudiar los fenómenos o los 

hechos basados en ellos y producir un esquema lógico, coherente, para clasificarlos u 

organizarlos dando cuenta de las relaciones existentes entre los distintos fundamentos; y 

segundo, realizar la misma tarea anterior pero con símbolos abstractos, proposiciones, etc., 

y no con datos concretos. Aquí el alumno debe pasar de representaciones simbólicas a 

aquellas deducciones que puedan ser hechas razonablemente; es decir, el estudiante opera 

dentro de algún marco teórico y debe razonar en esos términos. 
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En esta categoría predominan los criterios objetivos, rigurosos, a los cuales debe referirse el 

producto de la síntesis, y desaparecen las pautas subjetivas que predominaban en las dos 

categorías anteriores. 
 
 
6.- Evaluación. 
 

La evaluación se define como la formación de juicios de valor sobre ideas, obras, soluciones, 

métodos, materiales,  según algún propósito determinado. Implica el uso de criterios y 

pautas para valorar la medida en que los elementos particulares son exactos, efectivos, 

económicos o satisfactorios. Los juicios pueden ser cuantitativos y/o cualitativos, y los 

criterios de apreciación los determinará el estudiante por si mismo o serán los que se le 

proporcionen  (Bloom, 1971) 

La evaluación es un proceso complejo que abarca un cierto grado de combinación de todos 

los comportamientos antes citados; conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y 

síntesis. No solo representa un producto final en el estudio de los comportamientos 

cognoscitivos, sino que también es un importante medio de enlace con las conductas 

afectivas, puesto que incluye los criterios de valor. El hecho de que la evaluación requiera en 

alguna medida el aporte de todas las otras formas de conducta estudiadas, no implica de 

que sea el ultimo paso en el dominio del conocimiento. Es probable que en algunos casos el 

proceso de evaluación sea previo a la adquisición de nuevos conceptos, a un esfuerzo de 

comprensión  o aplicación o al análisis y la síntesis . 

Existen dos tipos de evaluación; uno, que se efectúa principalmente sobre la base de pautas 

internas, y otra que se funda en el uso de pautas externas o en criterios derivados de los 

fines y del ajuste de los medios específicos para alcanzarlos. 
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6.1 Juicio en términos de la evidencia interna. 

 

La evaluación de una comunicación puede hacerse a partir de la exactitud lógica, la 

coherencia y otros criterios internos. Es posible, por ejemplo, que un estudiante una vez que 

haya comprendido y analizado una obra la evalúe en términos de los distintos criterios 

internos. ¿Ha habido coherencia, por parte del autor, en el uso de los términos? ¿Se deduce 

cada idea de las anteriores? ¿Las  conclusiones se derivan lógicamente de los materiales 

presentados?  

También es posible juzgar una obra para comprobar si la forma en que el autor cita fuentes o 

documentos es la correcta o si el grado de rigor con que se presentan los elementos 

particulares ofrece un margen de probabilidades acerca de la exactitud del trabajo. 

6.2.- Juicios formulados en términos de criterios  externos  

La evaluación de una comunicación puede realizarse también con referencia a criterios 

elegido. o recordados. Los, criterios pueden ser fines u objetivos que deben ser alcanzados; 

reglas que le siguen generalmente en la evaluación de este tipo de obra, o comparación de 

la obra con otras similares dentro del mismo campo. 

Es necesario señalar que la clasificación de una obra y su evaluación en cuanto a los 

criterios señalados para su clase o tipo implican juicios arbitrarios en alguna medida, ya que 

por lo general los criterios se derivan de un miembro de la clase que le toma como “ideal” o 

como “el mejor”. 

Este tipo de evaluación también comprende la clasificación  de una  obra en relación  con los 

objetivos que debe cumplir, con el consiguiente juicio acerca de si los medios utilizados son 

coherentes con los fines en términos de eficiencia y utilidad. 
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