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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La enseñanza de las Ciencias se desarrolla de manera teórico-práctica, por 
su naturaleza experimental, por lo tanto, una de las actividades principales de la asignatura 
de Biología son las prácticas del laboratorio que fomentan: la concreción y comprensión de 
conceptos, leyes y teorías (Ramos, 2009). El objetivo de este trabajo radicó en desarrollar un 
instrumento válido y confiable para medir conocimientos y habilidades de la práctica: 
“Diferencia entre célula vegetal y animal”, realizada por los alumnos del tercer semestre de 
Bachillerato del Instituto Cultural Tampico (ICT), en la asignatura de Biología I. MÉTODO: Los 
sujetos de estudio son los 146 alumnos del tercer semestre de Bachillerato de la Escuela 
Carlos Pereyra, integrados en cinco grupos mixtos. Los instrumentos desarrollados son un 
examen de conocimientos y una guía de valoración de habilidades en prácticas de laboratorio, 
ambas sobre el tema, célula vegetal y animal. El desarrollo del instrumento de medición de 
conocimientos se realizó en cuatro fases para evaluar su validez de contenido, validez de 
constructo, a través del índice de dificultad y discriminación de cada reactivo, y confiabilidad 
interna. Mientras que para la guía de valoración se realizó la validez de contenido. El estudio 
es no experimental, porque no se manipularon variables independientes y de tipo transversal, 
debido a que se realizó una sola medición en un tiempo determinado a la población total. El 
alcance del estudio se encontró descriptivo. RESULTADOS: Se obtiene un instrumento válido 
y confiable para medir conocimientos, integrado por quince reactivos, y un instrumento de 
evaluación de habilidades con validez de contenido para la práctica: “Diferencia entre célula 
vegetal y animal”. CONCLUSIONES: Esta propuesta de trabajo reconoció la importancia de 
tener reactivos validados previos a su aplicación, de manera que los resultados tengan un 
mayor nivel de confiabilidad y así, el docente pueda evaluar el aprendizaje en los alumnos por 
medio de estos instrumentos.   
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