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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Los exámenes son herramientas utilizadas para recolectar información 
que nos ayuda a medir aprendizajes y conocimientos, además de componer una actividad 
presente en la práctica docente, que es la medición del proceso educativo conocida como 
evaluación. Corral y D´Andre (2007) comentan que la evaluación es un elemento clave de 
la dimensión curricular. Para el desarrollo de buenos instrumentos de medición de 
conocimientos son importantes dos factores: la confiabilidad y la validez, ya que, de 
acuerdo con Ruiz-Bolívar (2002), una de las características técnicas que determinan la 
utilidad de los resultados de un instrumento de medición, es su grado de reproducibilidad. 
El Programa de Estudios 2011 para la Educación Básica Secundaria para Ciencias 3, con 
énfasis en Química, no incluye los conocimientos básicos de Química Orgánica; debido a 
esto, ha sido necesario elaborar instrumentos de medición válidos y confiables para estos 
temas. De acuerdo a lo anterior, el Área Académica de Ciencias del Instituto Cultural 
Tampico (ICT), se vio en la necesidad de construir un instrumento de medición válido y 
confiable, para los conocimientos básicos de Química Orgánica, de acuerdo con los 
aprendizajes esperados en la planeación de la institución. MÉTODO: Los sujetos de 
estudio fueron 178 alumnos de tercer año de Secundaria del ICT, cuyo rango de edad 
osciló entre 15 y 16 años, integrados en seis grupos mixtos, en el ciclo escolar 2016-2017, 
con un total de 108 mujeres y 70 hombres. El procedimiento consistió en un diseño no 
experimental de tipo transversal y un alcance tipo descriptivo. El instrumento de medición 
se desarrolló en tres etapas: 1ª etapa, se construyeron 70 ítems de opción múltiple con 
base a cuatro dimensiones temáticas; 2ª etapa, se realizó un juicio de experto para validar 
el contenido de los ítems; 3ª etapa, consistió en aplicar el instrumento conformado por 50 
ítems aprobado por el juicio de experto, para realizar la validación de confiabilidad. 
RESULTADOS: Como producto de este trabajo se obtuvo un instrumento de medición 
con 41 ítems válidos y confiables para evaluar el conocimiento básico de Química 
Orgánica. CONCLUSIONES: Esta investigación estableció que el instrumento cuenta con 
validez de contenido, constructo y confiabilidad interna, así mismo, se sugiere actualizarlo 
cada ciclo escolar para conformar un banco de ítems, permitiendo así aumentar su 
diversidad para futuras aplicaciones.  
 
Palabras clave: evaluación, examen, conocimientos básicos de Química Orgánica, ítems, 
validez y confiablidad. 


