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Los exámenes con frecuencia provocan ansiedad, y el primer examen
de un curso aún más, puesto que los estudiantes no saben exactamente
de qué manera evalúa el profesor. Para muchos estudiantes, una sesión
de repaso para el examen es el bálsamo mágico que puede aliviar las
preocupaciones sobre el examen y el estrés. Muchos cursos favorecen
la extensión en vez de la profundidad, y los estudiantes podrían quedar
únicamente con una rápida introducción a los términos, temas, y teorías,
sin el tiempo suficiente para digerir apropiadamente material, y mucho

Resumen/Abstract

menos analizarlo, evaluarlo, sintetizarlo, o aplicarlo. Peor aún, los
estudiantes están presionados a estudiar para que les vaya bien en el
examen en vez de estudiar para obtener un entendimiento profundo del
material. Este problema es particularmente evidente en los cursos de
Introducción a la Psicología donde se cubre un material voluminoso y la
evaluación se hace principalmente con exámenes de selección múltiple.
No hay que asombrarse entonces de tantos estudiantes que claman por
unas sesiones de repaso.
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