3. Evaluación
3.1 Diseño de preguntas de selección
Continuidad de las actividades académicas utilizando herramientas digitales – 2020

En esta guía, usted encontrará algunas recomendaciones para construir evaluaciones a través
de preguntas de selección.

Preguntas de selección múltiple
En este tipo de preguntas se presenta un enunciado y varias opciones de respuesta. Por lo
general, el estudiante debe escoger una de las opciones de respuesta dadas.

Tipos de preguntas
•
•
•

Preguntas de selección múltiple con: una respuesta correcta, mejor respuesta, varias
respuestas correctas
Preguntas de relación
Preguntas de falso y verdadero

Ventajas
•
•
•

Permiten evaluar una gran variedad de resultados de aprendizaje (p.ej. Reconocer,
recordar, aplicar, analizar, interpretar, evaluar, etc.)
Se pueden corregir objetivamente
Prácticas: fáciles y rápidas de calificar

Desventajas
•

Algunas habilidades o competencias son difíciles de medir (justificar respuestas, dar
ejemplos, producir ideas originales, etc.).

•

Existe la probabilidad de dar respuestas al azar.
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Recomendaciones
Sobre los enunciados

•
•
•
•

El enunciado se debe presentar de forma clara y precisa.
Cada enunciado o pregunta debe tratar de un solo asunto o tema.
No dar información irrelevante en el enunciado.
Hasta donde sea posible el enunciado debe ser redactado en forma positiva.

Sobre las opciones de respuesta

•
•
•
•
•

Todas las opciones deben ser plausibles.
Todas las opciones deben intentar ser uniformes en su extensión.
Todas las opciones deben ser homogéneas (contenido y estructura gramatical).
Evitar usar adverbios de frecuencia (p.ej. Siempre, nunca, algunas veces, etc.).
Todas las alternativas deben ser independientes.
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Inquietudes y preguntas
En caso de cualquier inquietud, por favor escriba su(s) pregunta(s) al correo
caee@javeriana.edu.co o comuníquese directamente a la extensión 3585 del Centro para el
Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación CAE+E.
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