
 
 

Un objetivo de aprendizaje claro establece lo que el estudiante será capaz de hacer al completar una actividad de 
educación médica continua, en cuanto a cambios en el comportamiento. Un objetivo claro identifica el 
comportamiento terminal o el resultado deseado de la oferta educativa. 

 
Al escribir objetivos, siga estos 3 pasos: 

 

 
 

 
 

Ejemplos de 
verbos 

Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación 

definir clasificar aplicar analizar ordenar valorar 
identificar compilar calcular calcular ensamblar comparar 
etiquetar concluir demostrar categorizar componer criticar 
enumerar discutir desarrollar clasificar construir decidir 

unir describir interpretar criticar diseñar determinar 
mencionar explicar localizar comparar desarrollar establecer 
recordar expresar operar contrastar diagnosticar evaluar 
reconocer dar ejemplos desempeñar determinar administar juzgar 

registrar identificar practicar diferenciar organizar justificar 
relacionar interpretar predecir distinguir planificar medir 

repetir reconocer presentar examinar proponer clasificar 
seleccionar resumir reportar resumir relacionar recomendar 

declarar traducir usar probar resumir seleccionar 

 

 

Palabras que se 
deberían evitar 

apreciar creer mejorar aprender 
enfocar comprender la importancia de aumentar pensar críticamente 

convertirse en crecer saber comprender 
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Traducido de “Writing Clear Learning Objectives” disponible de Boston University 
https://www.bu.edu/cme/forms/RSS_forms/tips_for_writing_objectives.pdf 

Cómo escribir objetivos de aprendizaje claros 

Paso 1 
Los objetivos de aprendizaje comienzan con la frase: 

“Al finalizar esta actividad, los participantes serán capaces de…” 

Paso 2 

Conecte el paso 1 con un verbo de acción que comunica el desempeño del estudiante. Utilice 

verbos que describen una acción que puede ser observada y que se pueden medir dentro del marco 

de tiempo de la enseñanza (por ejemplo, mediante una prueba posterior). 

Paso 3 

Concluir con los aspectos específicos relacionados con lo que el estudiante hará cuando demuestre 

el logro o dominio de los objetivos.  Remarcar lo que el estudiante se llevará consigo al finalizar la 
actividad. 

https://www.bu.edu/cme/forms/RSS_forms/tips_for_writing_objectives.pdf

