
 

 

 

 

Lineamientos para regular 

la calidad de los reactivos 

 

 

 

 
Curso-Taller 

Elaboración de reactivos de opción múltiple para 

pruebas objetivas: CENEVAL, PISA, EXCALE, 

ENLACE 

 



 
1. Cuestionamiento directo 
Recomendaciones para la elaboración de este tipo de reactivos: 
• Procurar que las opciones de respuesta no sean más extensas que la base. 
• Incluir en la base la información necesaria para evitar que se repitan palabras en las 
opciones de respuesta. 
• Si la base termina en punto final o signo de interrogación, las opciones inician con 
mayúscula. 
• Si la base termina en dos puntos ( : ) o puntos suspensivos (…), las opciones inician en 
minúsculas, a menos que sean nombres propios. 
 
2. Jerarquización u ordenamiento 
Recomendaciones para la elaboración de este tipo de reactivos: 
• Incluir cuatro o cinco elementos para ordenar. 
• Establecer con claridad el criterio en función del cual ha de ordenarse o jerarquizarse 
cada listado. 
• Incluir todos los elementos del listado en cada una de las opciones de respuesta. 
• Evitar que un elemento del listado ocupe el mismo lugar en todas las opciones de 
respuesta. 
• Omitir los puntos al final de las oraciones cuando se trate de viñetas numéricas. 
• Utilizar mayúscula en la primera letra de cada elemento en toda enumeración o listado. 
• Separar los elementos de las opciones de respuesta con coma y espacio (1, 2, 3, 4). 
• Ordenar las opciones de respuesta de manera ascendente. 
• Evitar la inclusión de elementos de distinta naturaleza en el listado. 
 
3. Completamiento de oraciones 
Recomendaciones para la elaboración de este tipo de reactivos: 
• No incluir más de tres espacios en blanco en un mismo reactivo. 
• El enunciado debe completarse con el o los conceptos importantes para el contenido 
evaluado. 
• Escribir las opciones de respuesta en minúsculas, salvo en los casos en que la 
puntuación del reactivo requiera utilizar letra en mayúscula. 
• El espacio en blanco no debe ir al inicio o al final de la base del reactivo. 
 
4. Relación de columnas 
Recomendaciones para la elaboración de este tipo de reactivos: 
• Establecer un criterio de relación claro entre los elementos de las listas. 
• Construir listas en las que los elementos y relaciones sean del mismo tipo y naturaleza. 
• Asignar un título a las columnas, para que el sustentante identifique los elementos por 
relacionar. 



• Organizar las opciones, de tal forma que siempre se presente un elemento de la primera 
columna con otro u otros de la segunda. 
• Incluir al menos un elemento más en la segunda columna. La columna que menos 
elementos contenga será de dos (lado izquierdo) y la que contenga más, no deberá 
exceder de siete (lado derecho). 
• Utilizar números en la columna izquierda y letras minúsculas en la derecha. 
• Separar los elementos de las opciones de respuesta con coma y espacio (1a, 2b, 3c, 
4d). 
• Ordenar las opciones de respuestas de manera ascendente. 
 
5. Elección de elementos de un listado 
Recomendaciones para la elaboración de este tipo de reactivos: 
• Emplear listas de cuatro a siete elementos. 
• No mezclar elementos de diferente campo semántico en los listados. 
• Incluir en todas las opciones de respuesta el mismo número de elementos. 
• Evitar que un elemento del listado aparezca en todas las opciones de respuesta. 
• Ordenar las opciones de respuesta de manera ascendente. 
• Separar los elementos de las opciones de respuesta con coma y espacio (1,2, 3, 4) 
 
 


