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Guía para el desarrollo de resultados de aprendizaje  y criterios de 
evaluación para una materia o asignatura, a partir de la definición de 

las competencias del módulo donde se integra y los descriptores de 
la materia/asignatura. 
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Introducción 

En este documento se presentan algunos de los aspectos más relevantes para 

desarrollar la escritura de los resultados de aprendizaje asociados a una determinada 

materia o asignatura. No pretende ser un documento teórico, de reflexión sobre la 

importancia de los resultados de aprendizaje, ni tampoco del papel que juegan en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje o el desarrollo curricular de una determinada titulación. 

Más bien se trata de definir qué se entiende por resultados de aprendizaje, el 

desarrollo de herramientas para su redacción y algunas claves y recomendaciones, para 

valorar su calidad una vez escritos con el fin de poder revisarlos con profundidad. 

Asimismo, también se desarrolla ampliamente una serie de recomendaciones para  

el desarrollo de criterios de evaluación que sean eficaces encuanto a su relación con los 

resultados de aprendizaje fundamentalmente, pero también respecto a las modalidades y 

métodos de enseñanza utilizados. 

Seguidamente, se presenta un marco general explicativo, en forma gráfica, de cómo 

quedan relacionados una serie de elementos que van a tener su importancia para el docente 

en los niveles de Educación Superior, destacando el papel que juega la evaluación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito universitario y que es en definitiva la utilidad 

de este documento. 
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Cómo redactar resultados de aprendizaje 

DEFINICIÓN 

Un resultado de aprendizaje se puede definir como: 

“una declaración de lo que el estudiante se espera que conozca, comprenda y sea 

capaz de hacer al finalizar un período de aprendizaje” (trad. Moon, 2002). 

 

COMPONENTES Y LENGUAJE PARA LA ESCRITURA DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje relativos a una materia o asignatura pueden comenzar 

a escribirse con el siguiente encabezado: 

“Al final de este módulo/materia/asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:” 

A partir de aquí se puede seguir con una lista de 5-10 para las materias o 

asignaturas (cita) o en el caso de los módulos delimitarlo a 8 como máximo. (Moon, 2002). 

 

Un resultado de aprendizaje bien escrito debe contener los siguientes componentes: 

1. Un verbo que indique lo que el estudiante se espera que sea capaz de realizar al 

finalizar el período de aprendizaje. 

2. Una palabra/s que indiquen sobre qué o con qué el estudiante actua. Si el 

resultado es sobre habilidades entonces la palabra o palabras deberían describir 

el modo en el que la habilidad se ejecuta (p.ej.: saltar eficazmente arriba y abajo). 

3. Una palabra/s que indique la naturaleza (en contexto o en términos de estándar) 

de la ejecución requerida como evidencia de que el aprendizaje se ha logrado. 

Así y todo, se proporcionan herramientas para utilizar correctamente verbos para el 

punto 1. El punto 2 corresponde al contenido curricular de forma general. Y respecto al 

punto 3. Moon (op. cit.) señala que suele omitirse frecuentemente a pesar de que es el 

elemento que va a proporcionar las claves para el establecimiento de los criterios de  

evaluación del resultado. No obstante, si los criterios de evaluación están bien definidos 

puede omitirse. 



 

 

GUÍA DE VOCABULARIO P

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Encontrar las palabras adecuadas en la escritura de un resultado de 

puede resultar una tarea difícil, especialmente si tenemos presentes otros elementos del 

diseño de un modulo o titulación: competencias, intenciones u objetivos del docente, 

contenido curricular, criterios de evaluación, descriptores,… 

La lista que se proporciona aquí pretende ser una ayuda. Las palabras se han 

organizado siguiendo la taxonomía de Bloom, aunque sin pretender una jerarquía en el nivel 

de complejidad del conocimiento, 

taxonomías de aprendizaje que pueden servir para este propósito (Tiemann y Markle, 

Reigeluth, Gagné,…) y que pueden ser de interés para profundizar en los elementos del 

proceso de enseñanza/aprendizaje a los docentes que no provengan del campo de la 

pedagogía. 

Fuente: J.M.Kennedy

 

Actividades que proporcionan evidencia de conocimiento

Definir, describir, identif

seleccionar, declarar, se consciente de, extraer, organizar, escribir, reconocer, medir, 

subrayar, repetir, relacionar, conocer, asociar.

UÍA DE VOCABULARIO PARA LA ESCRITURA DEL COMPONENTE VERBAL DE

ZAJE 

Encontrar las palabras adecuadas en la escritura de un resultado de 

puede resultar una tarea difícil, especialmente si tenemos presentes otros elementos del 

diseño de un modulo o titulación: competencias, intenciones u objetivos del docente, 

contenido curricular, criterios de evaluación, descriptores,…  

a que se proporciona aquí pretende ser una ayuda. Las palabras se han 

organizado siguiendo la taxonomía de Bloom, aunque sin pretender una jerarquía en el nivel 

de complejidad del conocimiento, como era la intención de Bloom. Existen otras teorías o 

mías de aprendizaje que pueden servir para este propósito (Tiemann y Markle, 

Reigeluth, Gagné,…) y que pueden ser de interés para profundizar en los elementos del 

proceso de enseñanza/aprendizaje a los docentes que no provengan del campo de la 

Kennedy, 2007 (URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_rosa_de_Bloom.png

Actividades que proporcionan evidencia de conocimiento 

Definir, describir, identificar, etiquetar, listar, nombrar, reproducir, declarar, recordar, 

seleccionar, declarar, se consciente de, extraer, organizar, escribir, reconocer, medir, 

subrayar, repetir, relacionar, conocer, asociar. 

COMPONENTE VERBAL DE UN 

Encontrar las palabras adecuadas en la escritura de un resultado de aprendizaje 

puede resultar una tarea difícil, especialmente si tenemos presentes otros elementos del 

diseño de un modulo o titulación: competencias, intenciones u objetivos del docente, 

a que se proporciona aquí pretende ser una ayuda. Las palabras se han 

organizado siguiendo la taxonomía de Bloom, aunque sin pretender una jerarquía en el nivel 

. Existen otras teorías o 

mías de aprendizaje que pueden servir para este propósito (Tiemann y Markle, Merrill, 

Reigeluth, Gagné,…) y que pueden ser de interés para profundizar en los elementos del 

proceso de enseñanza/aprendizaje a los docentes que no provengan del campo de la 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_rosa_de_Bloom.png) 

icar, etiquetar, listar, nombrar, reproducir, declarar, recordar, 

seleccionar, declarar, se consciente de, extraer, organizar, escribir, reconocer, medir, 



 

 

Actividades que proporcionan evidencia de comprensión 

Interpretar, traducir, estimar, justificar, comprender, convertir, clarificar, defender, 

distinguir, explicar, extender, generalizar, ejemplificar, dar ejemplos de, inferir, parafrasear, 

predecir, rescribir, resumir, discutir, ejecutar, reportar, presentar, identificar, ilustrar, indicar, 

encontrar, seleccionar, comprender, representar, formular, juzgar, contrastar, clasificar, 

expresar, comparar. 

Actividades que proporcionan evidencia de aplicación 

Aplicar, resolver, construir, demostrar, cambiar, calcular, descubrir, manipular, 

modificar, operar, predecir, preparar, producir, relacionar, mostrar, usar, dar ejemplos, 

ejemplificar, dibujar, seleccionar, explicar cómo, encontrar, elegir, evaluar, practicar, operar, 

ilustrar, verificar. 

Actividades que proporcionan evidencia de análisis 

Reconocer, distinguir entre, evaluar, analizar, diferenciar, identificar, ilustrar cómo, 

inferir, destacar, señalar, relacionar, seleccionar, separar, dividir, subdividir, comparar, 

contrastar, justificar, resolver, examinar, concluir, criticar, cuestionar, diagnosticar, 

identificar, categorizar, elucidar. 

Actividades que proporcionan evidencia de síntesis 

Proponer, presentar, estructurar, integrar, formular, enseñar, desarrollar, combinar, 

compilar, componer, crear, diseñar, explicar, generar, modificar, organizar, planificar, 

reestructurar, reconstruir, relacionar, reorganizar, revisar, escribir, resumir, conectar, 

reportar, alterar, argumentar, ordenar, seleccionar, gestionar, generalizar, precisar, derivar, 

concluir, construir, engendrar, sintetizar, agrupar, sugerir, extender. 

Actividades que proporcionan evidencia de evaluación 

Juzgar, evaluar, concluir, comparar, contrastar, describir cómo, criticar, discriminar, 

justificar, defender, evaluar, valorar, determinar, elegir, cuestionar, puntuar. 

 

Evidentemente muchas palabras están insertas en varias categorías, sencillamente, 

lo que da evidencia de un determinado nivel de conocimiento no sólo es el verbo sino el 

contenido (complejidad-dificultad) y la naturaleza de la ejecución. Por ejemplo, un niño de 8 

años puede llegar a componer una serie numérica en orden creciente a partir de 5 números 

al azar presentados de forma desordenada, y esto no supone un aprendizaje excesivamente 

complejo ni dificultoso. 



 

 

EJEMPLOS DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE (PARA UNA MATERIA O ASIGNATURA) 

Al finalizar la asignatura, se espera que los estudiantes sean capaces de: 

- Demostrar comprensión detallada de las influencias del contexto histórico y 

social en las que encaja un texto determinado, desde el estudio del texto en sí y 

desde el estudio de literatura contemporánea. (3er. curso de Filología Hipánica -  

Literatura). 

Al finalizar la asignatura, se espera que los estudiantes sean capaces de: 

- Explicar las razones más comunes de la conducta disruptiva de niños de la etapa 

de Educación Primaria en situaciones de clase, desde diferentes puntos de vista 

teóricos, aportando una conclusión.. (2º curso de Educación - Psicología de la 

Educación). 

Analizando los componentes del último ejemplo: 

Verbo + Contenido + Naturaleza 

Explicar  

las razones más comunes de la conducta 

disruptiva de niños de la etapa de Educación 

Primaria en situaciones de clase 

 

desde diferentes 

puntos de vista 

teóricos, 

aportando una 

conclusión. 

ALGUNAS OBSERVACIONES ÚTILES SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Como apuntan Moon (2002) y Kennedy (2008), se pueden seguir una serie de 

consejos que pueden guiar de manera efectiva la escritura de resultados de aprendizaje. 

- Obviamente, es vital que un resultado de aprendizaje esté redactado claramente 

de forma que los estudiantes y otros docentes o personas externas lo puedan 

entender. 

- Es de utilidad pensar en lo que queremos que el estudiante sea capaz de 

demostrar al finalizar el módulo o la asignatura. 

- Evitar frases complejas. 

- Evitar palabras como: “conocer”, ·”comprender”, “estar familiarizado con”, “ser 

consciente”, “apreciar”,…especialmente si no se está seguro de que los 

estudiantes sepan contextualizar ese “conocer” o “comprender” en un contexto 

concreto. 

- En términos de secuencia, algunos resultados de aprendizaje pueden no estar 

redactados de la forma especificada anteriormente. 



 

 

- Un resultado de aprendizaje no es necesario que se escriba en una sola frase, 

aunque esto no sea común. 

- Algunas de las palabras usadas para proporcionar evidencias de distintos niveles 

de aprendizaje anteriormente, pueden evidenciar el proceso de aprendizaje y 

otras la representación de ese aprendizaje. Se debe mencionar que la calidad del 

aprendizaje en un resultado de aprendizaje hacen de éste que sea evaluable, 

desde el momento en que se acompaña por palabras que indican cómo ese 

aprendizaje debe ser representado,. 

- Los resultados de aprendizaje no especifican usualmente el currículo, sino más 

bien áreas generales de aprendizaje. Puede haber una excepción en materias de 

ciencia o ciencia aplicada. 

- Se recomienda generar no más de diez en cada asignatura, si hubiera más de 

ese número probablemente se estaría especificando demasiado a nivel curricular 

y el proceso de evaluación se volvería inmanejable. 

LISTADO DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se presenta en formato de pregunta un listado para la evaluación de la calidad de los 

resultados de aprendizaje que se hayan podido desarrollar. En la medida en la que algún 

apartado no se consiga cabría revisar la redacción de los resultados de aprendizaje escrito 

con el fin de mejorarlos. 



 

 

Cuestiones para la valoración de la calidad de los resultados de aprendizaje 

¿Se ha comenzado cada resultado con un verbo en infinitivo?  � 

¿Se han evitado términos como saber, comprender, aprender, estar familiarizado 

con, ser consciente de, estar expuesto a, tener conocimiento de, apreciar? 
 � 

¿Se han incluido resultados de aprendizaje de todos los niveles de la taxonomía de 

aprendizaje con la que se trabaja (p.ej.: Bloom)? 
 � 

¿Son los resultados observables y medibles?  � 

¿Todos los resultados encanjan con las intenciones (objetivos) docentes y contenido 

de la asignatura/materia/módulo? 
 � 

¿Se ha usado sólo un único verbo en infinitivo por resultado de aprendizaje?  � 

 

 



 

 

Cómo escribir criterios de evaluación 

DEFINICIÓN DE CRITERIO DE EVALUACIÓN 

En términos más generales, un criterio de evaluación define y delimita la calidad de 

la ejecución que mostrará que un/a alumno/a ha alcanzado un estándar concreto, mucho 

más que un resultado de aprendizaje. El estándar puede ser un punto de corte establecido 

por el resultado de aprendizaje o lo que se requiere para alcanzar una titulación en 

particular, en términos más absolutos (Moon, 2002) 

Mientras que los métodos de evaluación son las tareas que realiza un estudiante, los 

criterios de evaluación son la base sobre la que se hace un juicio o valoración de la 

adecuación del trabajo realizado (por ejemplo: una exposición oral) (op. cit). 

Dicho de otro modo, los criterios de evaluación son una serie de elementos que 

especifican cómo va a ser evaluado, y en qué condiciones, un determinado trabajo. 

CONSEJOS PARA LA ESCRITURA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Los criterios de evaluación son más sencillos que los resultados de aprendizaje y 

más variados en sus formatos de presentación. 

- En cualquier tipo de criterio de evaluación se necesita que exista alguna clase de 

declaración, bien sobre lo que el estudiante hará bien una referencia de la calidad 

del trabajo que será clave en la tarea para alcanzar los criterios de éxito 

marcados en éste. Por ejemplo, referirse a: 

o Algo que debe estar presente o ausente, 

o algo que se debe hacer de una forma particular o, 

o algún papel que debe ser cumplido 

- Los criterios de evaluación deben evaluar o relacionarse con el aprendizaje que 

se menciona en el resultado de aprendizaje. P.ej.: no evaluar oralmente si se dice 

en el resultado de aprendizaje “escribir algo sobre…”. 

- En el caso de los criterios de evaluación se comenzarán mediante la siguiente 

frase (es un modelo): “el estudiante + verbo en futuro”. 

- Los criterios de evaluación pueden desarrollarse a partir de los resultados de 

aprendizaje o de las tareas de evaluación, si es desde ambas el resultado será 

incluso mejor. 

- Cuando un criterio de evaluación se desarrolle a partir de la tarea de evaluación 

es probable que sea mucho más detallado. 

- Redactar un punto crítico, o umbral, en los propios criterios de evaluación 

proporciona más detalle a la evaluación y permite precisar que el aprendizaje se 

ha conseguido. Esto se utiliza bastante en los sistemas de evaluación de 



 

 

ejecuciones indicando de forma analítica los puntos críticos esperados en la 

tarea que se le demanda al estudiante. Se recomienda la lectura de “Evaluación 

de Ejecuciones”. 

EJEMPLOS DE REDACCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estos ejemplos están tomados del mismo documento de Moon (op. cit.). 

Resultado de aprendizaje: Al finalizar este módulo, se espera que el estudiante sea 

capaz de explicar y demostrar las principales características de un ensayo académico 

efectivo en primer curso. 

Método de evaluación: Ensayo 

Criterio de evaluación: 

El ensayo debe estar escrito en procesador de textos y debe tener una extensión de 

1500 a 2000 palabras sobre un tema proporcionado. El ensayo debe relacionarse con su 

título, debe estar claramente escrito y estructurado, demostrar la contribución de lecturas 

complementarias y reflexión propia. El estudiante debe ser capaz de explicar como el ensayo 

demuestra estos rasgos y cómo contribuyen a su efectividad global. 

Otro ejemplo: 

Resultado de aprendizaje: Al finalizar este módulo, se espera que el estudiante sea 

capaz de, en el contexto de una situación de clase, demostrar y evaluar el uso de ejemplos 

apropiados de refuerzo positivo para la mejora de la conducta. 

Método de evaluación: Observación por parte del tutor en tres sesiones, cómo el 

estudiante aplica tres ejemplos de refuerzo positivo en una situación real de enseñanza como 

medio para mejorar la conducta de los alumnos. 

Criterio de evaluación: 

El alumno demostrará al menos tres ejemplos de refuerzo positivo para mejorar las 

conductas. 

Los ejemplos mostrarán que el estudiante comprende los principios del refuerzo 

positivo. 

Serán apropiados al contexto y situación de clase en ese momento. 

El estudiante será capaz de evaluar adecuadamente la efectividad de sus propias 

acciones y sus consecuencias, reconociendo cualquier método de mejora de su práctica que 

resulte obvio. 



 

 

Como se puede apreciar, en este ejemplo que proporciona Moon, la explicación dada 

al método de evaluación, salvo la cuestión de las tres sesiones, quizá es redundante. Quedan 

perfectamente descritos como criterios de evaluación posteriormente. 

 

Se podrían dar otros ejemplos, pero lo que resulta importante destacar es que el uso 

de criterios de evaluación debería implicar el uso de un sistema de evaluación referido al 

criterio. En educación, también en la educación superior, y especialmente en la evaluación del 

rendimiento académico, todos los docentes evaluamos en referencia a un dominio de 

aprendizaje, condición indispensable para la elaboración de una prueba referida al criterio. 

Sin embargo, no lo hacemos con los pasos ni los conocimientos adecuados. En otro 

documento (Proceso de elaboración de pruebas criteriales en Educación Superior) se hará 

referencia a este tipo de pruebas y a las fases a desarrollar en el su proceso de elaboración. 

PONDERAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En un criterio de evaluación se pueden utilizar sistemas de ponderación o puntos de 

corte para informar al estudiante qué peso tienen las diferentes tareas que se le va a pedir 

en la evaluación de un determinado resultado de aprendizaje. Realmente, no se pondera el 

criterio de evaluación en sí mismo, si no las tareas especificadas. Los sistemas de 

ponderación o puntaje de las tareas pueden ser de dos tipos: holísticos, mediante la 

especificación de cuatro o cinco niveles de ejecución; o analíticos, donde se desglosa la tarea 

global en tareas más concretas que tienen cada una de ellas una determinada importancia. 

Tomando como ejemplo el siguiente resultado de aprendizaje: 

Al finalizar el módulo, se pretende que el estudiante sea capaz de escribir un informe 

de las prácticas de laboratorio que sea conciso, claro y limpio siguiendo un formato 

predefinido. 

La tarea de evaluación podría ser la redacción de uno o más informes que van a ser 

evaluados. El conjunto de criterios de evaluación basado en la evaluación de tres informes, 

por ejemplo podría ser: 

- Los informes son concisos, 

- Están claramente escritos de manera que los procedimientos puedan ser 

replicados por otra persona. 

- Se ajustan lo suficientemente bien al formato predefinido. El logro de este criterio 

es prioritario sobre los anteriores. 

Parece obvio, que los diferentes criterios de evaluación de este resultado de 

aprendizaje no están vinculados de la misma forma a éste, por tanto sería necesario 

establecer una ponderacíón expresada con métodos de puntaje que pueden ser: a) holísticos 

o b) analíticos. 



 

 

Habitualmente los métodos de puntaje se utilizan en la evaluación de ejecuciones, y 

son guías que se usan para asegurar que los juicios realizados sobre las respuestas abiertas 

o ejecuciones son precisos, consistentes y justos. Así, acompañan a todos los métodos de 

evaluación de ejecuciones donde se anticipan los grados o niveles de corrección o 

aceptabilidad de las respuestas. Sin el desarrollo de estos métodos de puntaje la 

herramienta de evaluación sólo estaría parcialmente definida. 

En el contexto de los criterios de evaluación no se usan para evaluar respuestas 

abiertas. Por ejemplo, se pueden utilizar también para la evaluación de subconjuntos de 

respuestas cerradas de una prueba objetiva que están indicando diferentes dimensiones de 

los criterios de evaluación definidos para un resultado de aprendizaje. Pero en esencia, tienen 

el mismo aspecto y su desarrollo debería seguir el mismo procedimiento. 

Sistemas de puntaje holístico 

El conjunto de la tarea  es evaluado en su conjunto, resultando en un juicio global 

sobre su calidad. Se expone el siguiente ejemplo: 

Nivel 1 

Insuficiente 

El informe no está en el formato correcto y no es lo suficientemente 

conciso, claro o limpio. 

Nivel 2 

Pobre 

El informe está en el formato correcto, no es lo suficientemente 

conciso, claro o limpio. 

Nivel 3 

Bueno 

El informe está en el formato correcto. Es conciso y escrito con un 

estilo claro y limpio. 

Nivel 4 

Excelente 

El informe está en el formato correcto, escrito de manera concisa y 

limpia, la claridad del estilo de escritura es excepcional y sofisticada. 

Sistemas de puntaje analíticos 

La tarea se divide en partes relevantes. A cada parte se la evalúa y puntúa por 

separado. El número de valoraciones producidas en un método analítico es igual al número 

de partes que evaluamos por separado. 



 

 

Siguiendo el ejemplo: 

Para alcanzar el resultado de aprendizaje, el informe debe alcanzar un estándar 

mínimo en el uso de un formato corecto, su concisión y claridad del escrito y su limpieza 

(40% de la puntuación).. 

A partir de aquí: 

Hasta un 10% más por escrito conciso; 

Hasta un 10% más por la claridad del escrito; 

Hasta un 5% más por la limpieza global en su presentación; 

Hasta un 35% más por el uso hábil y excelente del formato preescrito. 
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