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Los estudiantes brillantes, comprometidos, y motivados a los cuales
enseño repetidamente afirman que detestan los exámenes de selección
múltiple y sospechan que los profesores los diseñan para confundir a los
estudiantes. Yo tenía las mismas actitudes como estudiante. Sin
embargo, durante mis 15 años de enseñanza, he utilizado exámenes de
selección múltiple con frecuencia, a pesar de su reputación "dudosa". No
obstante, apreciando las preocupaciones de los estudiantes,
considerando las metas de mis exámenes, y pensando de manera más
amplia sobre la experiencia de la presentación de exámenes, creo
haber aprendido algunas lecciones valiosas acerca de cómo
incrementar el potencial de aprendizaje de mis exámenes de selección

Resumen/Abstract

múltiple. Ciertamente, diseñar buenas preguntas es un primer paso
importante. Igualmente, sino más importante, es considerar qué es lo
que usted desea lograr con sus exámenes y cómo su formato de
evaluación puede ayudarle a lograr sus metas. Considero que los
exámenes son una oportunidad para el aprendizaje. En consecuencia,
he desarrollado un formato de evaluación de selección múltiple
impulsado por las observaciones de que el aprendizaje se facilita
cuando los estudiantes tienen oportunidades para practicar para el
examen (Balch, 1998), cuando son estimulados a considerar
minuciosamente las alternativas de respuesta (McClain, 1983), y cuando
se les brinda una realimentación inmediata sobre su desempeño
(Friedman, 2002).
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