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MICROLECCIONES 

 

 

Sr. esta es una 
biblioteca, si usted 

quiere un libro 
debería ir a una 

librería. 
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GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE EXPERTOS 

F-VALEX -2021 

 
(Castillo, Ortiz, Ramírez y Aguilar-Morales, 2021) 

 

Título del proyecto:  

 

Nombre del instrumento:  

 

Autor:  

 

 

LISTADO DE EXPERTOS QUE PARTICIPARON EN LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

NP Nombre y apellido Grado académico Área de 

Experiencia 

Años de 

Experiencias 

Puesto Institución Teléfono 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE EXPERTOS 
F-VALEX -2021 

(Castillo, Ortiz, Ramírez y Aguilar-Morales, 2021) 

 
 

Estimado profesional, le agradecemos su apoyo para participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en 

humanos. Le pedimos responda a las preguntas incluidas en este formato de acuerdo con lo que se señala en cada apartado. Sus respuestas 

y opiniones nos ayudarán a determinar la pertinencia y representatividad del instrumento. 

 

Objetivo de la investigación:  

 

Población en la que se aplicará el instrumento: 

 

Instrucciones: coloca una X si cada categoría cumple con lo que se señala en cada columna. 

NP Categorías de análisis Esta categoría permite 

medir y/o es congruente 

con la variable que se 

señala en el objetivo de 

la investigación 

El lenguaje y la sintaxis 

utilizada en la redacción 

permite una comprensión clara 

de la categoría 

Observaciones 

  Si No Si No  

       

       

       

       

       

 El número de categorías es suficiente para evaluar la variable que se señala en el objetivo de investigación  Si No 

 

Instrucciones: coloca una X si cada indicador cumple con lo que se señala en cada columna. 

NP Categoría Indicador El indicador 

corresponde a 

una dimensión 

de la variable de 

estudio 

que se señala en 

el objetivo de la 

investigación 

El indicador 

pertenece a 

la categoría 

que se indica 

El lenguaje y la 

sintaxis utilizada 

en la redacción 

permite una 

comprensión 

clara del 

indicador  

Observaciones 

   Si No Si No Si No  

          

          

          

          

          

          

 

Instrucciones: coloca una X si cada reactivo cumple con lo que se señala en cada columna. 

NP Categoría Indicador Reactivo El reactivo 

corresponde 

a una 

dimensión 

de la 

variable de 

estudio que 

se señala en 

el objetivo 

de la 

investigación 

El reactivo 

corresponde 

a la 

categoría en 

la que se 

incluye 

El reactivo 

es 

pertinente 

para el 

indicador 

que 

representa 

El lenguaje y 

la sintaxis 

utilizada en 

la redacción 

permite una 

comprensión 

clara del 

reactivo 

Observaciones 

    Si No Si No Si No Si No  
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Instrucciones: Coloca una X si el instrumento cumple con lo que se señala en cada columna. 

Criterios Si No 

En general considera que el instrumento permite medir la variable de estudio incluida en el objetivo   

En general considera que el número de reactivos es apropiado para medir la variable de estudio incluida en el objetivo   

En general considera que la redacción del instrumento es apropiada para la población a la que está dirigida   

 

 

Nombre, Firma y Fecha 
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GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE 

EXPERTOS 

(Castillo, Ortiz, Ramírez y Aguilar-Morales, 2021) 

Todos los materiales pueden  ser reproducidos sin fines 

de lucro. 

 

Si has llegado al final de la lección, obtén la acreditación 

y certificación disponible para este curso,  

SI DESEAS UNA CONSTANCIA  COMUNÍCATE CON 

NOSOTROS,  

 envíanos un inbox  

a nuestra dirección de Facebook y con gusto te 

explicamos como conseguirlo. 

  

COMUNÍCATE 

 

www.profesoresuniversitarios.org.mx 

 

profesoresuniversitariosmx 

 

contacto@profesoresuniversitarios.org.mx 

 

  

https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx
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AL AFILIARTE ESTÁS APOYANDO TODOS LOS PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN 

DE LA CIENCIA QUE SOSTENEMOS 

 

 

 

 

 

http://formacionycertificacion.online/afiliados/solicitud
https://www.paypal.com/paypalme/docentesuniv

