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¿Por qué algunos instructores administran exámenes al final del curso
que cubren todo un semestre de contenido mientras que otros sólo
evalúan la última unidad o dos? Pregunte a la mayoría de estudiantes y
le responderán que algunos instructores simplemente son más
benévolos que otros. Ciertamente, debe haber algo más allá en la
estrategia de evaluación del profesor que un trastorno de personalidad.
Habiendo hecho parte de una oficina de evaluación universitaria
durante más de 25 años, he visto cientos de exámenes y he hablado con
casi todos los profesores sobre sus preocupaciones en la evaluación.
Sin embargo, nunca había preguntado específicamente a los profesores

Resumen/Abstract

sobre sus estrategias para realizar la evaluación final a su curso. ¿Cómo
deciden los profesores el tipo de evaluación que utilizarán al final de un
curso? ¿Siguen algunos lineamientos cuando toman estas decisiones?
Un rápido sondeo de los textos guía sobre medición más vendidos
ofrece muy poco sobre el tema. Existe una gran cantidad de sabiduría
disponible sobre cómo desarrollar exámenes en general, incluyendo
algunos excelentes aportes en esta columna (Perlman, McCann, y
McFadden, 1999). Aún así, existen pocas recomendaciones escritas
para desarrollar la evaluación del final del curso conocida simplemente
como "El Final".
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