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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Estos procesos se aplican en el desarrollo de una investigación, con la finalidad de evaluar la 

consistencia del diseño de la estructura de los instrumentos de recolección que se usaran para 

el acopio y recolección de la información necesaria para la ejecución de una investigación. 

I.- VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS: 

Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir la 

validez de un instrumento se refiere al grado hasta el cual las inferencias derivadas de las 

puntuaciones son significativas. 

Asimismo un instrumento será valido cuando está constituido por itemes pertinentes y rinde 

puntajes confiables. 

Para comprobar la validez de los instrumentos utilizados en una investigación podría 

utilizarse el criterio de la opinión de expertos y de nuestros pilotos a los elementos de estudio. 

Se realiza en cuatro momentos detallados o continuación: 

Primer Momento: Se diseñaran los instrumentos y deberá consultarse a una muestra de 

expertos (profesores especialistas), quienes analizaron y evaluaron la estructura de los 

mismos, teniendo en cuenta la correlación de las preguntas, la cohesión y el grado de 

pertinencia en la orientación para el logro de los objetivos planteados y el marco referencial 

que lo sustenta. 

Segundo Momento: Después de haber recepcionado y acopiado las opiniones, observaciones 

y críticas al respecto, hecho con el apoyo de expertos, se elaborará nuevamente el diseño de 

los instrumentos con las correcciones del caso y deberá consultarse nuevamente a la muestra 

de expertos. 

Tercer Momento: Recepcionada la opinión favorable de la mayoría de expertos con las 

recomendaciones del caso, que los instrumentos cumplían con las características apropiadas 

para que puedan ser aplicados a las muestras respectivos. Se tomará en cuenta las 

recomendaciones realizadas por los expertos se elaborará nuevamente el diseño de los 

instrumentos y serán aplicados a una muestra piloto conformada por los elementos de estudio. 

Si se registra un porcentaje superior de que por lo menos el 60% de los elementos de estudio 

respondan con facilidad, implicará que los instrumentos cumplen con las características y 

condiciones del trabajo. 

Cuarto Momento: Finalmente se procederá al diseño definitivo de los instrumentos, los 

mismos que deberán ser aplicados a las muestras respectivas de estudios. 

 

Nota: También puede revisar el libro de Hernández Sampieri sobre el Tema Validez y 

Confiabilidad 


