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GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REACTIVOS 

 

 

Introducción 

 
Esta guía deriva de la línea de acción 3 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Especial de Innovación y Evaluación, consistente en “Desarrollar sistemas tecnológicos 

para la innovación electoral”. Uno de los proyectos emanados de dicha línea consiste 

en el desarrollo de una app móvil tipo trivia sobre conocimientos electorales. 

 

La app de trivia se compone de preguntas o enunciados y la selección de una 

respuesta correcta entre una lista de posibilidades verosímiles. Este método es útil para 

aprender, de manera lúdica, sobre hechos específicos, principios, métodos y 

procedimientos; aplicación de principios a casos e interpretación de relaciones.  

 

 

 

 

 

 

Glosario 

 

Reactivos  

 

Planteamientos o estímulos que demandan cierta tarea 

intelectual de un individuo. Su propósito es evidenciar la 

presencia o ausencia de un conocimiento. 

 

Reactivo de 

opción múltiple  

Problema o planteamiento que debe resolverse ofreciendo 

opciones de las cuales solo una lo resuelve correctamente. 

 

Respuesta 

correcta  

 

Aquella opción que satisface y cumple con los requisitos de 
veracidad respecto a lo que se pregunta. 

Distractores  

 

Opciones que parecen adecuadas con respecto a la 
pregunta pero no lo son por contener alguna falta, error o 
defecto. 
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Información general 

 

Objetivo:  

Generar un banco de reactivos de opción múltiple que nos permita alimentar la app 

móvil de trivia electoral.  

 

 

Reactivos de selección múltiple 
 

Formato de evaluación que solicita seleccionar una o varias opciones de una lista de 

respuestas, de las cuales una es la correcta y las restantes son verosímiles.  

 

Los reactivos están integrados por los siguientes elementos: 

 

 

Artículo Constitucional que 
menciona las atribuciones 
de los Organismos Públicos 
Locales Electorales 

BASE DE REACTIVO O 
ENUNCIADO 

  

A) 41 

B) 1 

C) 3 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 
Dentro de esta lista solo 
una opción es correcta, las 
demás son denominadas 
distractores 

 

Respuesta correcta: A)  
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Características de los reactivos para app de trivia 

 

 

 
 

 
El espacio disponible dentro de la pantalla de la app 
es mayor para las preguntas que para las 
respuestas, por lo tanto: 
 

● Las preguntas o enunciados deben ser máximo 
de 180 caracteres.  

● El número máximo de caracteres para el total de 
las tres opciones de respuesta es de 100 
caracteres. 
 
 
Se recomienda que la redacción de los reactivos se 
haga primero en un documento de Word, con la 
finalidad de utilizar la herramienta de contador de 
caracteres y tener mayor facilidad de escritura.  
Posteriormente, se debe pasar al formato en Excel 
adjunto. 
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Tipología de reactivos de opción múltiple 

Existen varios tipos de reactivos de opción múltiple como: 

 

 

1. Completamiento 

Reactivos en forma de enunciados en los que se omite uno o varios elementos, 

señalados con una línea. En las opciones de la respuesta se incluyen los 

elementos que deben completar los espacios. Ejemplo:  

 

________  es  el  mecanismo  de  información  electoral encargado de 
proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter 
estrictamente informativo a través  de  la  captura,  digitalización  y  
publicación  de  los  datos  asentados  en  ______ de las casillas que se 
reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por 
el Instituto o por los Organismos Públicos Locales. 

 

A) Programa de Resultados Electorales Previos, paquetes electorales 

B) Conteo Rápido, actas de expedientes electorales 

C) Programa de Resultados Electorales Preliminares, actas de 

escrutinio  y cómputo  

Respuesta correcta: C)      Art. 219, numeral 1, LGIPE 

 

En este tipo de reactivos es importante tomar en cuenta que se deben omitir los 

artículos definidos (“las”, “los”, “el”, “ella”), con la finalidad de que no se pueda 

adivinar la respuesta correcta a partir de estos. 

 

 

2. Cuestionamiento directo 

La base de este tipo de reactivos se muestran como un enunciado interrogativo, 

una afirmación o una frase que requiere completarse en la parte final. Ejemplo 

de enunciado interrogativo 

 

El voto es… 

A) Único, libre y secreto 

B) Universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible 

C) Universal, libre, secreto, directo, personal e intrastocable 

Respuesta correcta: B 
Art. 7, numeral 2, LGIPE 
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3. Jerarquización u ordenamiento 

Este tipo de reactivos implica ordenar o jerarquizar una serie de pasos dentro 

de un proceso. Las opciones de respuesta muestran el orden (de principio a fin) 

de los pasos. Se sigue la misma estructura para los incisos: numerales para 

enunciados listados y letras para respuestas posibles.  

 

 
Ordena las etapas del proceso electoral ordinario: 
 
1. Dictamen y declaración de validez 

2. Jornada electoral 

3. Resultados y declaraciones de validez de las 

elecciones 

4. Preparación de la elección 

Elige la respuesta correcta: 

A) 1,2,3,4 

B) 4,2,1,3 

C) 4,3,1,2 

Respuesta correcta: B) Art. 225, numeral 2, 
LGIPE 

 

 

 

4. Reactivo tipo Verdadero-Falso 

Consiste en identificar uno o más enunciados como verdaderos o falsos. 

 

Registrar las fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa es una atribución de los 
consejos distritales del INE:  

Elige la respuesta correcta: 

A. Falso 
B. Verdadero 

Respuesta correcta: B    Art. 79 LGIPE 
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Es ideal basarse en estos formatos para crear un reactivo adecuado para el 

aprendizaje. Al iniciar con el proceso de creación debemos seleccionar un 

conocimiento a evaluar, ya sea directamente de un texto, como lo es un artículo de la 

normatividad; o derivado de la experiencia del área en procesos electorales, 

acompañada del fundamento respectivo. Posteriormente, elegiremos un formato. 

 

 

 

 

¿Cómo construir adecuadamente un reactivo? 

 

Especificaciones para la construcción de reactivos 

 

● Genere reactivos pertinentes al tema dentro de las atribuciones del área 

correspondiente 

● Integre conocimientos con fundamento en la legislación aplicable y vigente 

 

Antes de iniciar la creación de reactivos de opción múltiple debemos 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

● Determine primero la respuesta deseada y luego redactar el enunciado o 

pregunta, cuya respuesta sea la que se planteó al inicio y no admita otra 

● Redacte de manera sencilla y clara lo que se está pidiendo. Se deben utilizar 

frases cortas, evitando los preámbulos que no contribuyan al mejor 

entendimiento 

● Utilice situaciones comprensibles para el público en general 

● Prefiera el uso de un lenguaje afirmativo para la redacción de la base del 

reactivo; evita hacer preguntas negativas complejas 

● Evite reactivos que puedan ser resueltos por sentido común 

● Respete siempre el vocabulario técnico de la materia 

● Es importante que se cuente con una forma homologada tanto en preguntas 

como en respuestas, es decir, si tienen incisos, que todos vayan en minúsculas 

o mayúsculas y en el mismo orden lógico; si una respuesta tiene un punto final, 

las otras deben tenerlo 

● Defina desde el inicio si el reactivo se planteará como enunciado o como 

pregunta, para incluir los signos de puntuación adecuados 

 

Sugerencias para crear la lista de respuestas: 

 

● Asegúrese de que pertenecen al mismo campo semántico  

● Compruebe que tienen el mismo nivel de generalidad 

● No repita las opciones, ni siquiera a través de sinónimos 

● Intente que las respuestas tengan similar extensión 
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● Procure que las palabras clave de la pregunta no se repitan en la respuesta, 

con la finalidad de evitar dar pistas obvias 

● Evite opciones que pueden ser parcialmente correctas 

● Vigile no tener patrones para las respuestas correctas: que no sea siempre la 

misma letra, ni acomode los distractores (las otras opciones que suenan 

verosímiles, pero que son incorrectas) en el mismo orden. 

 

 

Consideraciones 
 

 Tome en cuenta lo siguiente: 

 

 

1. Pregúntese si hay una mejor forma de plantear la redacción. A veces la 

pregunta del reactivo puede no ser lo suficientemente clara o puede revelar 

cierta información sobre la respuesta, por ello debemos valorar si la redacción 

puede replantearse. 

 

 

 

2. Si cuenta con mucha información, prefiera plantear más reactivos en lugar 

de hacer una sola pregunta compleja. Existen artículos que, debido a su 

longitud, sería antipedagógico englobarlos en una sola pregunta. Es por ello que 

se prefiere la formulación de diversos reactivos, cortos y específicos. 

 

Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos establece los 

requisitos para constituirse como partido político nacional o local, y por su 

extensión permite la generación de varios reactivos. 

 

 
Artículo 10. 

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en 

partido político nacional o local deberán obtener su registro ante el 

Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda. 

 

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como 

partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos 

siguientes: 

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia 

con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán 

sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos 

mínimos establecidos en esta Ley; 

b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con 

tres mil militantes en por lo menos veinte entidades  federativas,  o  

bien  tener  trescientos  militantes,  en  por  lo  menos  doscientos  

distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con 

credencial para votar en dicha entidad o distrito,  según  sea  el  

caso;  bajo  ninguna  circunstancia,  el  número  total  de  sus  

militantes  en  el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del 
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padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección 

federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud 

de que se trate, y 

c) Tratándose  de  partidos  políticos  locales,  contar  con  

militantes  en  cuando  menos  dos  terceras partes de los 

municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; los cuales  deberán  contar  con  credencial  para  

votar  en  dichos  municipios  o  demarcaciones;  bajo ninguna 

circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá 

ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido 

utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la 

presentación de la solicitud de que se trate. 

 

 

 

Reactivo derivado 1 Reactivo derivado 2 

En caso de que las organizaciones de 

ciudadanos pretendan constituirse en 

partido político, ¿qué documentos 

básicos deberán entregar ante la 

autoridad electoral correspondiente? 

¿Qué número mínimo de militantes debe 

reunir una organización de ciudadanos que 

pretende constituirse como partido político 

nacional o local, con respecto a la elección 

ordinaria inmediata anterior correspondiente? 

A) Declaración de principios, 

programa operativo y estatutos 

B) Declaración de principios, 

programa de acción y 

estatutos. 

C) Declaración de principios, 

programa operativo y 

plataforma electoral 

A) 0.26% del listado nominal 

B) 0.13% del padrón electoral 

C) 0.26% del padrón electoral 

Respuesta correcta: B 

Art. 10, numeral 2, inciso a) LGPP 

Respuesta correcta:  

Art. 10, numeral 2, inciso b) LGPP 
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3. Puede formularse como otro tipo de reactivo. En ocasiones la pregunta que 

se plantea, por su contenido, puede elaborarse de mejor manera como otro tipo 

de reactivo. Asimismo, recuerda que, debido a que la pregunta puede 

contener más caracteres que la respuesta, es preferible una pregunta 

larga y respuestas cortas, que viceversa. 

 

 

 

Reactivo inadecuado Reactivo adecuado 

¿Cómo se integran los Consejos Distritales 

del OPLE? (Artículo 140) 

Los Consejos Distritales del OPLE se 

integran por:  

1 presidencia del Consejo,  

6 consejeros electorales,  

1 vocalía de capacitación,  

1 vocalía de organización,  

1 secretaría del Consejo y  

representantes de los partidos políticos 

nacionales y, en su caso, locales. 
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a) Presidencia del Consejo, 3 Consejerías 

Electorales, 1 Vocalía de Capacitación y 

Organización Electoral, Secretaría del 

Consejo, Representantes de los Partidos 

Políticos Locales. 

b) Presidencia del Consejo, 4 Consejerías 

Electorales, 1 Vocalía de Capacitación, 1 

Vocalía de Organización, Secretaría del 

Consejo y Representantes de los Partidos 

Políticos Nacionales y, en su caso, locales. 

c) Presidencia del Consejo, 4 Consejerías 

Electorales, 1 Vocalía de Capacitación, 1 

Vocalía de Organización, Secretaría del 

Consejo y Representantes de los Partidos 

Políticos Locales. 

d) Presidencia del Consejo, 5 Consejerías 

Electorales, Secretaría del Consejo y 

Representantes de los Partidos Políticos 

Locales. 

 

a) Verdadero 
b) Falso 

 


