
Reactivo 

Estímulo externo que provoca una respuesta controlada y dirigida. Que produce reacción. En 

psicología, se aplica el fenómeno que es consecuencia de otro fenómeno, a la conducta que aparece 
inmediatamente después de estímulos exteriores. 

Requisitos para el Desarrollo de Reactivos 

Se requiere un conocimiento detallado y completo del área a investigar y de sus finalidades 
específicas; el discernimiento adecuado de los procesos mentales que se pretenden evidenciar en las 

personas que se han de tomar la prueba. 

a) Pregunta directa o afirmación  

Al construir un instrumento, una de los elementos a considerar es, si se colocan 
preguntas o afirmaciones, aunque en ocasiones y en apariencia son lo mismo, es claro el 

señalamiento que las escalas de medición se realizan principalmente con afirmaciones 

(ver Coolican (2005) y Hernández, Fernández y Baptista (2010).  Se debe tener cuidado 
al plantear, pues no es simplemente el eliminar signos o agregarlos (¿Te gusta el pastel? 

/ Te gusta el pastel), sino la intención de lo escrito con respecto a poner en evidencia 

alguna característica psicológica que se quiera evidenciar.  

b) El tema central del reactivo, debe referirse a una sola idea 

Aunque se observa principalmente en procesos de entrevista, en la construcción de 

instrumentos es factible encontrar reactivos mal estructurados en los que se colocan al 

menos dos ideas que, al responder el encuestado difícilmente se sabrá que fue lo que 
respondió (¿Cómo se encuentra tu novio, tu familia?, ¿Qué puedes decir de tus 

conocimientos, habilidades? ¿Vienes a terapia por voluntad propia o porque te manda tu 

profesor?) En el último ejemplo, se dan incluso, alternativas de respuesta que rompe 
con la espontaneidad de la misma. 

c) Complejidad  

Evitar el saturar de información al reactivo que no sea necesaria al mismo, salvo que 

sea la intención para evidenciar procesos mentales complejos  
La labor del psicólogo en la discriminación hacia grupos minoritarios debe ir más allá 

de mantener un papel neutral en este tipo de procesos y hacer patente su rechazo a 

cualquier expresión que afecte al ser humano, independiente de sus ideas, creencias o 
preferencias, asumiendo un papel activo de transformación social, en el cual rompa con 

esquemas arcaicos de pasividad y formar parte del cambio social. 

d) El fenómeno a apreciar  

El objetivo se puede confundir dentro de la amplitud de información del tema, por lo 

que los reactivos habrán de evidenciar los procesos que quieren conocerse, y deberán de 

dirigirse a ese objetivo teniendo cuidado en no plantear los reactivos concernientes al 

tema, pero sin referir al objetivo (¿Te gusta el pastel? / ¿Sabes hacer pasteles?) 

e) Claridad en la expresión 

Evitar términos o expresiones que confundan al examinado y que en consecuencia 

traiga respuestas igual de ambiguas (¿Qué tanto significan para ti las cantidades?), 
¿Cómo entiendes el concepto de medición?, ¿Qué observas en la siguiente imagen? 



f) Brevedad en la expresión 

Evitar una construcción amplia del reactivo para decir poco, hay que considerar la razón 

del mismo y evitar dificultar el reactivo de manera innecesaria (Si tienes la oportunidad 
de elegir entre visitar dos lugares diferentes como una gran ciudad o un bosque aislado 

de la civilización ¿qué prefieres? / ¿Prefieres visitar una gran ciudad o un bosque 

aislado de la civilización? 

g) Construcción gramatical engorrosa  

Al elaborar un reactivo debe evitarse manejar un lenguaje demasiado rebuscado o 

complejo que iría mejor en una obra literaria, tal como la poesía. 

¿Es del agrado tuyo el ejecutar y realizar operaciones aritméticas? 

¿Le gustaría paladear la corteza de cerdo en salsa esmeralda? 

h) Afirmaciones tímidas o ambiguas 

El reactivo debe ser claro y preciso en su redacción, evitando expresiones que 

provoquen confusión y denoten inseguridad en quien los presenta. 

¿Cómo vez la aritmética? 

¿Consideras que pudieras ser mi novia? 

i) Evitar adiciones inconexas y falsas 

Al redactar un reactivo debe evitarse presentar información que no sea acorde a la 
información que se presenta, principalmente en exámenes de ejecución máxima, ya que 

estresa de manera innecesaria al examinado. 

Sigmund Freud en su proceso de análisis cognitivo determinó la influencia de la libido 
en la psique humana 

j) Evitar fuentes ajenas de dificultad de los reactivos 

Debe evitar sobrecargarse el reactivo con información innecesaria, ya que esto es más 

bien un distractor que poco ayuda a dar una respuesta adecuada.  

k) Evitar las formas estereotipadas 

Son monótonos y se puede provocar que el examinado se confunda al momento de 

responder y coloque su respuesta en un lugar equivocado dando la impresión de no 
saber la respuesta 

Explique en qué consiste la teoría psicoanalítica y justifique su respuesta 

Explique en qué consiste la teoría gestaltista y justifique su respuesta 

Explique en qué consiste la teoría conductista y justifique su respuesta 

Explique en qué consiste la teoría cognitiva y justifique su respuesta 



Explique en qué consiste la teoría estructuralista y justifique su respuesta 

Explique en qué consiste la teoría constructivista y justifique su respuesta 

l) Incluir un máximo de términos comunes en el reactivo 

Aunque se busca en ocasiones el manejo de cierto tipo de lenguaje que deberá ser 

conocido y dominado por quien es examinado, habrá de manejarse con mesura al 

momento de elaborarse los reactivos 

Define el proceso de medición en una prueba de ejecución máxima, considerando una 

aplicación individual y respuesta de velocidad con reactivos de opción múltiple  

m) Los reactivos deberán presentarse en forma afirmativa. Solo se verán de forma 

negativa 
1) Aquello que se pregunta que no es característica de algo. 

2) Aquello que pregunta cuál es la peor razón para defender algo. 

3) Aquello que pregunta por lo que sucede el menor número de veces. 

 

n) Resaltar cualquier forma negativa de presentación  

 

o) Procurar evitar el uso de la palabra NO 

 

Tipos de Reactivos 

a) Reactivos de Verdadero y Falso  

El tipo de reactivos menos recomendable, desventajas: 1) Conduciendo a limitar la 

prueba a datos concretos; 2) Dificultad de incorporar dentro de los estímulos en si la 

norma de veracidad o falsedad, por tal el estímulo será juzgado; 3) A menudo conduce 
a reacciones emocionales. 

b) Reactivos de Selección Múltiple (Opción múltiple)  

Es el más recomendable, ventajas: 1) Contienen en sí mismo la norma para escoger la 

mejor respuesta; 2) La mejor contestación que se da no tiene que ser la única e 
indiscutible respuesta a la pregunta; debe ser defendida como la mejor alternativa que 

se presenta; 3) Puede presentarse como pregunta directa o afirmación incompleta; 4) Es 

flexible, varios reactivos pueden dirigirse al mismo conocimiento, o varios estímulos 
diferentes pueden seleccionarse a la vez en un grupo de alternativas; 5) Tiene todas las 

ventajas de la objetividad de la calificación. 6) Manejo de opciones no relacionadas que 

permite más certera la evaluación. 7) Permite la utilización de claves precisas y por 
ende una adecuada calificación. 

c) Reactivos de Aparejamiento (Relación de columnas)  

Son variante de los de selección múltiple, para cada estímulo de un reactivo, se elige de 

entre un grupo de alternativas. Fallas comunes: 1) Tener el mismo número de elementos 
en cada lista, se soluciona incluyendo en las alternativas, más elementos que en los 

estímulos, o la misma alternativa pueda contestar a más de un estímulo; 2) Incluir 



demasiados elementos en ambas listas, pudiendo superarse al presentar grupos 

homogéneos de estímulos y alternativas en listas separadas. 

d) Reactivos de Jerarquización 

El problema del sujeto es indicar, para los elementos que se le presentan, el orden 

apropiado, quizá cronológico o lógico. El problema estriba en calificar los segmentos 

de orden correcto que se den en la respuesta. 

e) Reactivos por Completar (Complementación) 

Son de dos formas: 1) De respuesta corta; 2) afirmaciones con más opciones en blanco. 

Su calificación no rutinaria y no es objetiva en su grado máximo; puede caer en el error 

de creer que sólo existe una forma de contestarlo eliminando otras opciones. (Brown, 
1980) Miden conocimientos factuales, comprensión de principios y habilidad para 

identificar y definir conceptos. 

f) Reactivos de Ensayo  

No se diferencia claramente de los reactivos de completar, siendo más allá de la 

longitud y la función que desempeña la ejecución del reactivo. Proporcionan bases para 

evaluar capacidad de organización, integración y evaluación de conocimientos. Además 
de actitudes, creatividad y fluidez verbal del evaluado. 

g) Problemas 

Describe una situación y da ciertos datos pertinentes, la tarea del evaluado es resolver el 

problema presentado. Incluye identificar lo que se pregunta y parámetros y datos 
importantes, la formulación de ecuaciones o procedimientos analíticos y la aplicación 

de este último a los datos para obtener una solución. 

h) Reactivos de Ejecución 

La tarea se estructura de modo que los evaluados sepan exactamente lo que tienen que 

hacer y en qué condiciones. El saber qué hacer, se especifica en el objetivo de 

instrucción (el resultado deseado define la tarea). Las especificaciones de las 

condiciones, se refiere a factores como la longitud del tiempo de que se dispone para 
realizar la tarea, las ayudas que se pueden utilizar y otras variables que afecten la 

ejecución. 

 


