Escribiendo preguntas efectivas
para refuerzo de conocimientos
-Lineamientos generales-
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MindBooster es una plataforma efectiva
que ayuda a ganar y retener el conocimiento
de cursos de capacitación o educativos.
Para maximizar la experiencia de aprendizaje con MindBooster, es
importante hacer preguntas que son útiles, fáciles de entender y precisas.
Los participantes pueden sentirse frustrados al enfrentarse a preguntas
confusas o con trampas. Los siguientes lineamientos brindan algunos
recomendaciones clave y técnicas para hacer más efectiva la experiencia
con el uso de MindBooster.

Descripción general
1. Haga una lista de los tópicos del programa y objetivos de
aprendizaje.
• Qué es lo más relevante que usted quiere que los participantes
recuerden en los próximos 6 meses. (tópicos relevantes)
• Evite enfocarse en los datos más “rebuscados” a menos que sean
fundamentales.
• Si los tópicos son muy amplios, divídalos en sub-tópicos; si son
específicos, podría hacer una pregunta por cada tópico.
• Las explicaciones a las respuestas le ayudarán a ampliar el tópico en
cuestión.
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2. Redacte las preguntas y las opciones de respuesta de forma
clara, breve y precisa.
• Elabore una pregunta por cada objetivo de aprendizaje identificado en
el paso 1.
• Escoja las preguntas más relevantes del tópico en cuestión.

Tipos de preguntas:
Las preguntas de múltiple selección y las de falso - verdadero son las
más efectivas y recomendables para los programas de refuerzo.
• Preguntas Falso/Verdadero: Son de utilidad para medir la habilidad
del participante para reconocer cuando una declaración o hecho es
exacta o no. Son fáciles de redactar, pero no evalúan niveles altos de
razonamiento como las preguntas de múltiple opción.
▪▪ Evalúe información de hechos: No pregunte opiniones o juicios.
▪▪ Evite la palabra “no”en las preguntas: Esto hace que las preguntas
sean ambiguas.
Pregunta efectiva.
“San José, es la capital de Costa Rica”. (Correcto)
Pregunta inefectiva.
“San José, no es la capital de Costa Rica”. (Falso)
▪▪ Evite las palabras “nunca” y “siempre”.
Eso hace que una pregunta sea muy difícil de entender porque
muchas cosas tienen excepciones.
▪▪ No haga aleatorio el orden de las preguntas.
Para las preguntas de falso y verdadero, no haga aleatorio el orden
de las preguntas. Recuerde que MindBooster busca un proceso
de refuerzo de conocimientos, de forma general, los participantes
esperan ver como “verdadera” la primera opción y “falsa” la segunda.
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• Preguntas de múltiple opción: son útiles para evaluar el recuerdo de
conocimiento a un nivel mayor (reconocer, identificar, distinguir entre,
seleccionar, estimar, inferir, predecir, relacionar o categorizar). Por
ejemplo, puede pedir a los participantes aplicar una regla o principio, o
mostrar comprensión de una causa y efecto.
▪▪ Incluya una respuesta correcta y de 2-4 respuestas incorrectas.
Asegúrese de que solo hay una respuesta correcta para evitar la
frustración en los participantes. Incluir al menos 2 o 3 respuestas
incorrectas para aumentar la dificultad al identificar la correcta.
▪▪ Utilice un lenguaje claro
Utilice un lenguaje simple y sencillo para asegurarse de que evalúa
la materia en lugar de la comprensión de la lectura.
▪▪ Evite la redundancia de palabras en las opciones de respuesta,
en su lugar escríbalas en la pregunta.
Pregunta efectiva:
Antes de iniciar una actividad deportiva es menos importante
el estiramiento de:
a) Pantorrillas
b) Hombros
c) Espalda
d) Cuádriceps
Pregunta inefectiva:
Antes de iniciar una actividad deportiva es menos importante:
a) Estiramiento de pantorrillas.
b) Estiramiento de hombros
c) Estiramiento de espalda
d) Estiramiento de cuádriceps
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▪▪ Evite preguntas y opciones de respuestas muy largas.
Los textos que son muy largos o que contienen listas toman mucho
tiempo para leerse y de esa forma se vuelven difíciles para evaluar.
Si es necesario, divida la pregunta en varias preguntas o incluya
puntos de aprendizaje relacionados en la explicación en lugar del
texto de la pregunta.
Pregunta efectiva:
“La escucha efectiva incluye las siguientes habilidades”
a) Piense en la respuesta que dará.
b) Enfóquese en lo que dice la persona que habla.
c) Ofrezca consejo desde la perspectiva de su última experiencia.
Pregunta inefectiva:
“La escucha efectiva incluye las siguientes habilidades”.
a) Vea de frente a la persona que habla, mantenga el contacto
visual, minimice las distracciones, enfóquese en lo que el
presentador está diciendo. (respuesta correcta)
b) Vea de frente a la persona que habla, piense en cuál
será su respuesta, enfóquese en lo que la persona está
diciendo.
c) Vea de frente a la persona que habla, mantenga el contacto
visual, minimice las distracciones, ofrezca consejo desde
la perspectiva de su última experiencia.
▪▪ Sea muy cuidadoso si utiliza la palabra “no”.
Solicitar a los participantes que identifiquen una excepción es de
utilidad cuando usted quiere evaluar una lista de información. Sin
embargo, usar expresiones negativas en una pregunta, las hace
más difíciles de comprender. Si usted utiliza una oración negativa,
entonces: utilice letras mayúsculas, en negrita, subrayadas para que
sea obvio para el participante.
Pregunta efectiva.
Cuál de los siguientes síntomas NO es típico de la diabetes
tipo 1.
a) Sed inusual.
b) Micción frecuente.
c) Dolor en las articulaciones. (respuesta correcta)
d) Pérdida de peso.
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▪▪ Evite las frases: “todas las anteriores” y “ninguna de las
anteriores”.
Cuando se utiliza “todas las anteriores”, al reconocer un distractor
que es incorrecto automáticamente lo elimina como una opción. Esto
hace que el proceso de “adivinar” se vuelva fácil.
Al utilizar “ninguna de las anteriores” se evalúa la capacidad del
participante de eliminar la opción incorrecta, pero no garantiza que
se sabe las opciones correctas. En su lugar haga todas las opciones
correctas excepto una, pida al participante identificar la opción
incorrecta. Esto puede ser útil cuando evalúa listas de información.
• Preguntas de múltiples respuestas correctas. Este tipo de preguntas
son más difíciles para los participantes. Todas las recomendaciones
descritas anteriormente para las preguntas de múltiple opción aplican
para este tipo de preguntas más otras adicionales:
▪▪ Indique el # de opciones correctas:
Al final de la pregunta indique cuantas opciones tiene que escoger
el participante. Por ejemplo: “las tres mejores respuestas son:” o
“escoja 3 opciones”.
▪▪ Minimice el # de opciones incorrectas:
Limite el # de opciones incorrectas que se le presentan al participante.
Por ejemplo, si una pregunta tiene 4 o 5 opciones incluya solamente
1 o 2 incorrectas como distractores.

3. Haga una prueba piloto de las preguntas y respuestas.
Seleccione un grupo pequeño de participantes para hacer una prueba
piloto de las preguntas y respuestas del programa. La meta es identificar
las preguntas que son demasiado fáciles, difíciles, incorrectas o confusas.
• Las preguntas que se responden correctamente por el 75 a 100% de los
participantes, podrían ser muy fáciles. Inclúyalas si son conocimiento
fundamental.
• Si los participantes responden entre el 0 – 25% correctamente la
pregunta, podría ser muy difícil. Revise la pregunta y pida feedback
para tratar de identificar la causa.
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• Utilice explicaciones cortas e informativas.
Las explicaciones cortas son mejores que las explicaciones largas.
Sin embargo, las explicaciones que solamente son una variación de
la redacción original tienen poco valor para los participantes, pierden
oportunidad de enseñarles y estimularlos a continuar con el programa.
• Incluya encabezados en las explicaciones.
Considere organizar sus explicaciones bajo encabezados, esto hace
el texto más fácil para leer.
▪▪ Por ejemplo, usted podría combinar la explicación para las respuestas
correctas e incorrectas con el encabezado: “Explicación”.
▪▪ Algunos ejemplos:
Mensaje clave para llevar a casa: es una o 2 frases que deben
ser recordadas en 6 meses, debe estar relacionada con el tema
de la pregunta.

4. Haga una prueba de las preguntas y respuestas.
Ejecute todo el programa para verificar que todas las preguntas tienen
seleccionadas las opciones correctas. Una de las dificultades más
grandes sería que los participantes encuentren errores, eso podría restar
credibilidad.

Explicación de la (s) respuestas correctas:
Referencias u otros recursos. (incluya link a websites,
documentos, videos, etc.)

5. Redacte las explicaciones a la pregunta.
Las explicaciones son un elemento fundamental en el refuerzo del
aprendizaje con MindBooster. Explicaciones robustas que aclaran la
pregunta sirven para informar y estimular la conexión de los participantes
con el programa.
MindBooster, presenta el mismo texto de feedback sin importar si el
participante respondió correcta o incorrectamente. Las explicaciones
pueden mostrar texto, gráficos, imágenes.

Para más información de como su organización pudiera incrementar
las habilidades de ventas de su equipo contacte a:
Gracia Alas
info@webcomm-pro
+506 8858+-8310
Webcomm-pro, Platinum Partner de Mind Booster.
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