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¿Se explicó la consecuencia o gravedad del tema de comparación en los párrafos de 

descripción?

150

R1: ¿El tema sobre el que se pregunta en cada afirmación de R1 coincide con el 

tema descrito en las instrucciones previas a la prueba? (Incluyendo el mismo 

R4: ¿Cada declaración R4 se refiere a la misma acción/comportamiento?

R2: ¿El tema sobre el que se pregunta en cada declaración R2 coincide con el tema 

descrito en las instrucciones previas a la prueba? (Incluyendo el mismo período de 

¿La introducción y los párrafos de resumen siguen el formato adecuado de 

introducción del tema de comparación seguido de los temas relevantes?

¿Se presentó y explicó cada tema en su(s) propio(s) párrafo(s)?

¿El tema de comparación cumple con todos los requisitos necesarios? (Más grave, 

baja probabilidad, plausible/relevante)

Según fue necesario, ¿se presentaron claramente los calificadores de los temas de 

prueba o los plazos para cada tema?

Según fue necesario, ¿se proporcionaron definiciones y/o ejemplos para cada tema 

relevante?

¿Todos los temas preguntan sobre las acciones o comportamientos pasados del 

examinado?

Sección 1 - Instrucciones pre-prueba

Sección 2 - Preguntas de prueba/declaraciones

¿Hay el número correcto de afirmaciones VERDADERO/FALSO para cada tema?

Si corresponde, ¿se reemplazaron los nombres de las víctimas con la definición 

operativa, como una frase de referencia o un pronombre?

¿Están todas las declaraciones equilibradas o tienen aproximadamente la misma 
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¿Cada oración es única? (Lo que significa que no se repiten dos declaraciones 

R1: ¿Cada enunciado R1 se refiere a la misma acción o comportamiento?

R4: ¿El tema sobre el que se pregunta en cada declaración R3 coincide con el tema 

descrito en las instrucciones previas a la prueba? (Incluyendo el mismo período de 

¿El orden de temas ingresado (R1, R2, R3, R4) en las secciones debajo del "nombre 

de la prueba" coincide con las declaraciones?

R3: ¿El tema sobre el que se pregunta en cada declaración R3 coincide con el tema 

descrito en las instrucciones previas a la prueba? (Incluyendo el mismo período de 

R2: ¿Cada declaración de R2 se refiere a la misma acción/comportamiento?
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¿Evitaron las instrucciones un lenguaje acusatorio, cargado de emociones o de jerga 

legal?

¿Hay poco o ningún cruce entre los temas de prueba?

Si corresponde, ¿se definieron operativamente los nombres de las víctimas o de 

otras personas?

R3: ¿Cada declaración R3 se refiere a la misma acción/comportamiento?
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24 2

25 2

¿Los errores gramaticales afectan la comprensión general del examen?

Sección 3 -  Visión General

¿Fue razonable el BRG asignado a las relevantes? (Se siguieron las pautas para 

Notas del Evaluador:


