Lineamientos para formular preguntas de conocimiento
Los siguientes lineamientos se presentan para ayudar en la elaboración de preguntas de calidad para examinar
el conocimiento de los estudiantes sobre el material que se incluye en el programa de estudios de educación vial
Lineamientos generales
·

El contenido de las preguntas del examen debe extraerse directamente del programa de estudios
del curso y debe ir acompañado de páginas de referencia. Preferiblemente, cada pregunta debe
concentrarse en un objetivo particular de aprendizaje y la respuesta correcta debe originarse
directamente del programa de estudios.

·

Las preguntas deben incluir una muestra del contenido que abarque las generalidades del programa
de estudios de educación vial.

·

Cada pregunta debe centrarse en un solo concepto.

·

Cada pregunta debe ser completamente independiente de la otra, de forma que, en cualquier examen,
no se le presenten al estudiante dos preguntas acerca del mismo tema.

·

Todas las preguntas deben ser claras y entendibles para estudiantes con un nivel de lectura de
séptimo grado.

·

La mayoría de las preguntas deben tener tres o cuatro opciones de respuesta.

·

Las preguntas de verdadero /falso son apropiadas cuando el área de contenido al cual pertenece la
pregunta presenta dos opciones de respuesta. Evite preguntas de verdadero / falso cuando existe
cualquier excepción a la regla.

Lineamientos para preguntas de opción múltiple
Las preguntas de opción múltiple consisten en tres partes: la raíz (la frase u oración que crea la pregunta
y conduce a las opciones de respuesta), la clave (la opción de respuesta correcta) y los distractores
(las opciones de respuesta incorrectas.)
La raíz:
·

Formula la pregunta o plantea un problema.

·

No debe contener lenguaje impreciso o confuso.

·

Debe ser un pensamiento completo e incluir toda la información necesaria para responder la pregunta.

·

Debe evitar "revelar" la respuesta correcta a través de pistas gramaticales, tales como distracto
res que no coinciden lógicamente con la raíz, o una palabra o frase de la raíz repetida en la
respuesta correcta.

·

No debe ser redactada en negativo. Por ejemplo, "¿Cuál de las siguientes no es cierta?"

La clave::
·

Debe ser la única respuesta correcta.

·

Debe ser obvia únicamente para los estudiantes que realmente conocen el tema en cuestión.

·

Debe ser aproximadamente de la misma longitud y detalle que los distractores.

·

No debe ser "todos los mencionados anteriormente" o "ninguno de los mencionados anteriormente".

Los distractores::
·

Deben hacer referencia al área de contenido de la pregunta.

·

Deben ser completamente incorrectos (evite los distractores "menos correctos").

·

Deben ser por lo menos algo verosímiles y deben parecer una opción viable para los estudiantes
que estén menos familiarizados con el material.

·

Deben ser similares a la respuesta correcta en lo que se refiere al vocabulario, longitud de la oración,
estructura gramatical y punto de vista.

·

No deben ser absolutos como "siempre" o "nunca".

·

No deben ser "todos los mencionados anteriormente" o "ninguno de los mencionados anteriormente".

*Estos lineamientos fueron adaptados del material creado por Mike Willihnganz, Ph.D., del Consejo de Personal
del Estado de California.

