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• Se debe tener como punto de partida el perfil 

referencial  y las especificaciones de reactivos. 

 

• La redacción y la forma de presentación de los 

reactivos y de sus componentes se regulan en 

función de los siguientes lineamientos: 

A. Sobre el contenido 

B. Sobre la base 

C. Sobre las opciones de respuesta 

D. Sobre la respuesta correcta  

E. Sobre los distractores  

F. Sobre las imágenes 



• Evitar información confusa o que se preste a más de una 

interpretación. 

• Evitar examinar contenidos intrascendentes o triviales. 

• Incluir la información necesaria. 

• Exponer la información de manera propia y novedosa. 

• Omitir conceptos citados de manera textual. 

• Usar una redacción clara. 

• Omitir en la redacción el uso del tiempo pospretérito 

(debería , sería, elegiría). 

• Elaborar reactivos independientes uno de otro. 

• Omitir estereotipos de género o culturales. 



• Incluir una sola idea al elaborar el reactivo. 

• Si se requiere una instrucción, debe incluirse la 

principio de la base. 

• Omitir términos que den claves de la respuesta 

correcta. 

• Redactar el enunciado en forma afirmativa, a menos 

que el resultado de aprendizaje  indique lo contrario. 



• Verificar la correspondencia gramatical con la  base. 

• Omitir el uso de sinónimos. 

• Procurar similar extensión. 

• Cuidar  que pertenezcan al mismo campo semántico. 

• Omitir el uso de expresiones como: “Todas las anteriores”, 

“Ninguna de las anteriores”, “A y C” o “no sé”. 

• Omitir las formas negativas y las absolutas (no, nunca, 

siempre, completamente, etc.). 

• Redactar en el mismo nivel de generalidad, no es 

conveniente incluir opciones más generales que otras. 

• Ordenar las opciones: las cantidades de manera 

ascendente y las fechas cronológicamente 



• Solamente una debe ser correcta. 

• Debe resolver el problema satisfactoriamente 

y ser incuestionable. 

• Debe ocupar la primera posición entre las 

opciones de respuesta. 



• Deben ser aceptables o plausibles. 

 

• Incluir los errores más comunes de los 

sustentantes. 

 

• Omitir los que puedan ser parcialmente 

correctos. 

 



• Deben ser necesarias para  contestar el reactivo. 

• Contener los elementos necesarios para su interpretación. 

• Claras y nítidas. 

• Cuidar el tamaño. 

• Estar en blanco y negro. 

• Las imágenes de un mismo reactivo deben ser de igual 

tamaño. 

• Las ecuaciones con caracteres especiales deben insertarse 

como imágenes 

• Utilizar una tipografía Arial de 8 a 12 pts. 

• Deben estar en formato gif o jpg. 
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