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La obtención de evidencias de validez de 
contenido se torna en un aspecto central en la 
construcción de cualquier instrumento de me-
dida ya sea estandarizado, semi-estandarizado, 
o no estandarizado. Un buen y correcto estudio 
de validación de contenido va a tener impor-
tantes implicaciones y consecuencias positivas 
en todas las fases de elaboración del instru-
mento de medida. Va a permitir desde definir 
claramente el concepto a medir y operativizar-
lo en indicadores medibles, hasta facilitar, por 
ejemplo, que las soluciones factoriales que se 
encuentren sean coherentes con las hipótesis 
de partida (en el caso de instrumentos estánda-
res y semi-estándares). Afortunadamente, el 
abanico de técnicas y procedimientos suscepti-
bles de ser usadas para la obtención de eviden-
cias de validez de contenido es amplísimo, pu-
diendo usarse desde entrevistas en 
profundidad, hasta métodos estadísticos que 
originan escalas de intervalo. Esta circunstan-
cia implica que el uso conjunto de metodolo-
gías cualitativas y cuantitativas se complemen-
ten para aportar matices que hacen que las 
evidencias de validez de contenido así obteni-
das sean cualitativa y cuantitativamente de me-

jor calidad, permitiendo de esta forma una ma-
yor correspondencia teoría-dato. 

El objetivo de este monográfico es doble, en 
primer lugar enfatizar la relevancia que en la 
construcción de instrumentos de medida nece-
sariamente ha de tener el estudio de la validez 
de contenido; y en segundo lugar mostrar teó-
rica y empíricamente formas de obtener evi-
dencias de validez de contenido mediante las 
aportaciones presentadas. 

El monográfico consta de nueve contribu-
ciones teóricas, básicas y prácticas. En primer 
lugar, se realiza una extensa y exhaustiva revi-
sión del devenir histórico del concepto de vali-
dez de contenido y de cómo obtener evidencias 
empíricas sobre ello. Sin duda se trata de un 
artículo esencial para poder centrar el tema 
que nos ocupa y obtener una excelente fotogra-
fía del momento en el que nos encontramos 
respecto a la validación de contenido. A conti-
nuación, se presenta un estudio básico sobre el 
método de Osterlind para la obtención de evi-
dencias de validez de contenido. Se trata de 
uno de los métodos más usados, quizás por la 
sencillez y los buenos resultados que ofrece, 
por lo que una revisión del mismo es necesaria, 
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concretamente se aportan las principales ca-
racterísticas diferenciadoras de uso en función 
del carácter politómico de las respuestas dadas 
en el Juicio de Expertos. En tercer lugar, de-
mostrando que la validez en general, y en con-
creto la de contenido, no sólo es importante en 
Psicología, se presenta un estudio aplicado en 
el campo de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa. Concretamente, se analiza la validez de 
un conjunto de indicadores en sus respectivas 
dimensiones utilizando el Análisis Jerárquico 
como técnica estructurada para analizar entre-
vistas y se pone en relación con métodos de es-
calamiento como el de las Comparaciones Bi-
narias de Thurstone. En este sentido, se 
entiende que la validación de contenido supo-
ne un ordenamiento escalar de los ítems res-
pecto a su relevancia y representatividad, y en 
tanto que se obtendría una escala ordenada de 
ítems, la validación de contenido se vería bene-
ficiada de las distintas propiedades métricas de 
las escalas de medida, como las de intervalo, 
por ejemplo. En cuarto lugar, se presenta un 
estudio de validación de contenido en un área 
tan compleja como es la violencia de género, 
donde se aplican distintas técnicas con el obje-
tivo de obtener una escala que evalúe el grado 
de violencia de género en adolescentes. Como 
quinto trabajo, encontramos una aplicación 
del índice de Osterlind para la adaptación de 
una escala en la evaluación de la envidia en 
adultos. El sexto trabajo presentado lleva la 
cuestión más allá de la construcción de instru-
mentos estandarizados y semi-estandarizados y 
plantea la validación de contenido en la cons-
trucción de instrumentos no-estándares. Me-
diante la Teoría de la Generalizabilidad se cons-
truye y depura un instrumento de observación 
de funciones docentes. En séptimo lugar, se 
muestra un muy buen ejemplo de complemen-
tariedad entre metodologías cualitativas y cuan-
titativas. Se presenta el desarrollo de un cues-
tionario que mide el afrontamiento ante el 

estigma de personas con VIH, para ello utiliza 
entrevistas en profundidad para analizar las 
principales estrategias de afrontamiento usa-
das, tras lo cual se diseña un cuestionario cuya 
estructura factorial se coteja para analizar la 
correspondencia teoría-dato. En penúltimo lu-
gar, y siguiendo desde un enfoque predominan-
temente cualitativo, se analizan los principales 
componentes del clima laboral en un contexto 
sanitario. Para ello, se utilizan entrevistas en 
profundidad a informantes claves y el método 
denominado Teoría Fundamentada. Finalmen-
te, el último trabajo trata de hacer evidente que 
dentro del proceso de adaptación de instrumen-
tos también es necesario obtener evidencias que 
pongan de manifiesto que los dominios utiliza-
dos sean relevantes y estén muestreados de for-
ma representativa. Este aspecto, se concreta en 
la adaptación a población infantil del Test Neu-
ropsicológico de Aprendizaje y Memoria Visual. 

Nos gustaría que el monográfico sirva a su 
propósito, y que ponga de relieve la importan-
cia de cuidar en extremo la obtención de evi-
dencias de validez de contenido. Sin duda algu-
na, debería adquirir un papel protagonista en la 
construcción de cualquier instrumento de me-
dida, ya sea estándar, semi-estándar, o no están-
dar, y en cualquier área de conocimiento. En 
este sentido, nos gustaría enfatizar que la nece-
sidad de cuidar el diseño y ejecución de los es-
tudios de validación de contenido.
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