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Competencia profesional:  
4. Emplea JavaScript para validar formato de datos.  
Conceptos fundamentales:  
4.1.1 ¿Qué es la validación de datos? 
4.1.2 Diferentes tipos de validación del lado del cliente 
4.1.3 Definición del formulario 
4.1.4 API de validación de restricciones 
4.1.5 Errores personalizados 
Situación:  
Utilizando operaciones lógicas 
Producto Esperado:  
Mapa conceptual Validación de un formulario 
Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo 
Ponderación:  
20% 
 

 
¿QUÉ ES LA VALIDACIÓN DE FORMULARIOS? 
Ve a cualquier sitio web popular que incluya un formulario de registro y 
observa que proporcionan comentarios cuando no introduces tus datos 
en el formato que se espera. Recibirás mensajes como: 
 

• «Este campo es obligatorio» (No se puede dejar este campo en blanco). 
• «Introduzca su número de teléfono en el formato xxx-xxxx» (Se requiere un formato 

de datos específico para que se considere válido). 
• «Introduzca una dirección de correo electrónico válida» (los datos que introdujiste no 

están en el formato correcto). 
• «Su contraseña debe tener entre 8 y 30 caracteres y contener una letra mayúscula, 

un símbolo y un número». (Se requiere un formato de datos muy específico para tus 
datos). 
 

Esto se llama validación de formulario. Cuando introduces los datos, el navegador y/o el 
servidor web verifican que estén en el formato correcto y dentro de las restricciones 
establecidas por la aplicación. La validación realizada en el navegador se denomina validación 
en el lado del cliente, mientras que la validación realizada en el servidor se denomina 
validación en el lado del servidor. En este capítulo nos centraremos en la validación en el lado 
del cliente. 
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Si la información está en el formato correcto, la aplicación permite que los datos se envíen al 
servidor y (en general) que se guarden en una base de datos; si la información no está en el 
formato correcto, da al usuario un mensaje de error que explica lo que debe corregir y le 
permite volver a intentarlo. 
 
Queremos que completar formularios web sea lo más fácil posible. Entonces, ¿por qué 
insistimos en validar nuestros formularios? Hay tres razones principales: 
 

• Queremos obtener los datos correctos en el formato correcto. Nuestras aplicaciones 
no funcionarán correctamente si los datos de nuestros usuarios se almacenan en el 
formato incorrecto, son incorrectos o se omiten por completo. 

• Queremos proteger los datos de nuestros usuarios. Obligar a nuestros usuarios a 
introducir contraseñas seguras facilita proteger la información de su cuenta. 

• Queremos protegernos a nosotros mismo. Hay muchas formas en que los usuarios 
maliciosos puedan usar mal los formularios desprotegidos y dañar la aplicación 

 
Diferentes tipos de validación en el lado del cliente 
Hay dos tipos diferentes de validación por parte del cliente que encontrarás en la web: 
 

• La validación de formularios incorporada utiliza características de validación de 
formularios HTML5, que hemos visto en muchos lugares a lo largo de este módulo. 
Esta validación generalmente no requiere mucho JavaScript. La validación de 
formularios incorporada tiene un mejor rendimiento que JavaScript, pero no es tan 
personalizable como la validación con JavaScript. 

• La validación con JavaScript se codifica utilizando JavaScript. Esta validación es 
completamente personalizable, pero debes crearlo todo (o usar una biblioteca). 
 

USAR LA VALIDACIÓN DE FORMULARIO INCORPORADA 
Una de las características más importantes de los controles de formulario de HTML5 es la 
capacidad de validar la mayoría de los datos de usuario sin depender de JavaScript. Esto se 
realiza mediante el uso de atributos de validación en los elementos del formulario. Los hemos 
visto anteriormente en el curso, pero recapitulamos aquí: 
 

• required: Especifica si un campo de formulario debe completarse antes de que se 
pueda enviar el formulario. 

• minlength y maxlength: Especifican la longitud mínima y máxima de los datos de 
texto (cadenas). 
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• min y max: Especifican los valores mínimo y máximo de los tipos de entrada 
numéricos. 

• type: Especifica si los datos deben ser un número, una dirección de correo electrónico 
o algún otro tipo de preajuste específico.  

• pattern: Especifica una expresión regular que define un patrón que los datos que se 
introduzcan deben seguir. 
 

Si los datos que se introducen en un campo de formulario siguen todas las reglas que 
especifican los atributos anteriores, se consideran válidos. Si no, se consideran no válidos. 
 
Cuando un elemento es válido, se cumplen los aspectos siguientes: 
 

• El elemento coincide con la pseudoclase :valid de CSS, lo que te permite aplicar un 
estilo específico a los elementos válidos. 

• Si el usuario intenta enviar los datos, el navegador envía el formulario siempre que 
no haya nada más que lo impida (por ejemplo, JavaScript). 

 
Cuando un elemento no es válido, se cumplen los aspectos siguientes: 
 

• El elemento coincide con la pseudoclase :invalid de CSS, y a veces con otras 
pseudoclases de interfaz de usuario (UI) –por ejemplo, :out-of-range– dependiendo 
del error, que te permite aplicar un estilo específico a elementos no válidos. 

• Si el usuario intenta enviar los datos, el navegador bloquea el formulario y muestra 
un mensaje de error. 

 
Validar formularios utilizando JavaScript 
Debes usar JavaScript si quieres controlar la apariencia de los mensajes de error nativos o 
tratar con navegadores heredados que no admiten la validación de formularios incorporados 
en HTML. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN    

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA: PROGRAMACIÓN PARCIAL: TERCERO 

CICLO ESCOLAR 
2020 - 2021 

 SEMESTRE: 
 

GRUPO: COMPETENCIA PROFESIONAL: 
4. Emplea JavaScript para validar formato de datos. 

PRODUCTO ESPERADO: 
MAPA CONCEPTUAL 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: 
C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se 
generó y en el que se recibe. 
COMPETENCIA GENÉRICA: 
5.   Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de métodos 
establecidos  

ATRIBUTOS COMPETENCIA GENERICA: 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO ALCANCE PONDERACIÓN  

MAPA CONCEPTUAL FORMATIVA HETEROEVALUACIÓN 20% 

CRITERIO VALOR SI NO OBSERVACION 

1. La información recopilada es actual y relevante 2    
2. El estudiante identifica y anota las ideas 

principales 2    

3. El estudiante identifica y anota las ideas 
secundarias 2    

4. El estudiante ordena las ideas de acuerdo a su 
importancia 2    

5. El estudiante hace los enlaces correctamente 
utilizando proporsiciones conectivas en forma 
correcta 

2    

6. El estudiante desmuestra un analisis de la 
información consultada 2    

7. El estudiante demuestra creatividad y 
originalidad en la actividad 2    

8. La ortografía y redacción es correcta o tiene 
muy pocas fallas 2    

9. El formato del documento cumple con las 
indicaciones dadas por el docente, contiene los 
datos de identificación de la asignatura, alumno 
y actividad. 

2    

10. El estudiante entrega el producto en el tiempo 
marcado para su evaluación 2    

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ: 
 
 
  

RESULTADO OBTENIDO: 
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ACTIVIDAD 
El estudiante elaborará un mapa conceptual de los temas correspondientes a la validación de datos en 
un formulario, considerando la información anterior. El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a 
entender un tema en especifico al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos. Por lo general, 
las ideas son representadas en nodos estructurados jerárquicamente y se conectan con palabras de 
enlace sobre las líneas para explicar las relaciones. 
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Competencia profesional:  
4. Emplea JavaScript para validar formato de datos.  
Conceptos fundamentales:  
4.1.4 API de validación de restricciones 
4.1.5 Errores personalizados 
Situación:  
Utilizando operaciones lógicas 
Producto Esperado:  
Ejercicios resueltos 
Formulario JavaScript 
Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo 
Ponderación:  
30% 
50% 
 

 
LA API DE VALIDACIÓN DE RESTRICCIONES 
La mayoría de los navegadores admiten la API de validación de restricciones, 
que consta de un conjunto de métodos y propiedades disponibles en las 
interfaces DOM de elementos de formulario siguientes: 
 

• HTMLButtonElement (representa un elemento <button>) 
• HTMLFieldSetElement (representa un elemento <fieldset>) 
• HTMLInputElement (representa un elemento <input>) 
• HTMLOutputElement (representa un elemento <output>) 
• HTMLSelectElement (representa un elemento <select>) 
• HTMLTextAreaElement (representa un elemento <textarea>) 

 
La API de validación de restricciones hace que las propiedades siguientes estén disponibles 
en los elementos anteriores. 
 

• validationMessage: Devuelve un mensaje localizado que describe las restricciones de 
validación que el control no satisface (si corresponde). Si el control no es candidato 
para la validación de restricciones (willValidate es false) o el valor del elemento 
satisface sus restricciones (es válido), esto devolverá una cadena vacía. 

• validity: Devuelve un objeto ValidityState que contiene varias propiedades que 
describen el estado de validez del elemento. Puedes encontrar todos los detalles de 
todas las propiedades disponibles en la página de referencia ValidityState; a 
continuación se enumeran algunos de los más comunes: 
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• patternMismatch: Devuelve true si el valor no coincide con el pattern especificado, y 
false si coincide. Si es verdadero, el elemento coincide con la pseudoclase :invalid de 
CSS. 

• tooLong: Devuelve true si el valor es mayor que la longitud máxima especificada por 
el atributo maxlength, o false si es menor o igual al máximo. Si es verdadero, el 
elemento coincide con la pseudoclase :invalid de CSS. 

• tooShort: Devuelve true si el valor es menor que la longitud mínima especificada por 
el atributo minlength, o false si es mayor o igual al mínmo. Si es verdadero, el 
elemento coincide con la pseudoclase :invalid de CSS. 

• rangeOverflow: Devuelve true si el valor es mayor que el máximo especificado por el 
atributo max, o false si es menor o igual que el máximo. Si es verdadero, el elemento 
coincide con las pseudoclases :invalid y :out-of-range de CSS. 

• rangeUnderflow: Devuelve true si el valor es menor que el mínimo especificado por 
el atributo min, o false si es mayor o igual que el mínimo. Si es verdadero, el elemento 
coincide con las pseudoclases :invalid y :out-of-range de CSS. 

• typeMismatch: Devuelve true si el valor no está en la sintaxis requerida (cuando type 
es email o url), o false si la sintaxis es correcta. Si es verdadero, el elemento coincide 
con la pseudoclase :invalid de CSS. 

• valid: Devuelve true si el elemento cumple con todas sus restricciones de validación 
y por lo tanto se considera válido, o false si falla alguna restricción. Si es verdadero, el 
elemento coincide con la pseudoclase :valid de CSS; o con la pseudoclase :invalid de 
CSS de lo contrario. 

• valueMissing: Devuelve true si el elemento tiene un atributo required pero no tiene 
valor, o false de lo contrario. Si es verdadero, el elemento coincide con la pseudoclase 
:invalid de CSS. 

• willValidate: Devuelve true si el elemento se valida cuando se envía el formulario; 
false de lo contrario. 

 
Ejemplo de uso de la API de Validación de restricciones 
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La API de validación de restricciones también pone a disposición los siguientes métodos en 
los elementos anteriores. 
 

• checkValidity(): Devuelve true si el valor del elemento no tiene problemas de validez; 
false en caso contrario. Si el elemento no es válido, este método también activa un 
evento invalid en el elemento. 

• setCustomValidity(message): Añade un mensaje de error personalizado al elemento; 
si configuras un mensaje de error personalizado, el elemento se considera no válido 
y se muestra el error especificado. Esto te permite utilizar el código JavaScript para 
establecer un fallo de validación distinto de los ofrecidos por las restricciones 
estándar de validación de HTML5. El mensaje se muestra al usuario cuando se informa 
del problema. 

 
Implementar un mensaje de error personalizado 
Como has visto en los ejemplos de restricciones de validación de HTML5 anteriores, cada vez 
que un usuario intenta enviar un formulario no válido, el navegador muestra un mensaje de 
error. La forma en que se muestra este mensaje depende del navegador. 
 
Estos mensajes automatizados tienen dos inconvenientes: 

• No hay una forma estándar de cambiar su aspecto con CSS. 
• Dependen de la configuración regional del navegador, lo que significa que puedes 

tener una página en un idioma pero un mensaje de error en otro idioma, como se ve 
en la siguiente captura de pantalla de Firefox. 
 

 
 
La personalización de estos mensajes de error es uno de los casos de uso más comunes de 
la API de validación de restricciones. Veamos un ejemplo simple de cómo hacer esto. 
 
Comenzaremos con un HTML simple: 
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Y añade a la página el JavaScript siguiente: 

 
 
Aquí guardamos una referencia para la entrada de la dirección de correo electrónico, luego 
le añadimos un detector de eventos que ejecuta el código de content cada vez que el valor 
de la entrada cambia. 
 
Dentro del código que contiene, verificamos si la propiedad validity.typeMismatch de la 
entrada de la dirección de correo electrónico devuelve true, lo que significa que el valor que 
contiene no coincide con el patrón para una dirección de correo electrónico bien formada. Si 
es así, llamamos al método setCustomValidity() con un mensaje personalizado. Esto hace que 
la entrada no sea válida, de modo que cuando intentas enviar el formulario, el envío falla y 
se muestra el mensaje de error personalizado. 
 
Si la propiedad validity.typeMismatch devuelve false, llamamos al método 
setCustomValidity() con una cadena vacía. Esto hace que la entrada sea válida, y el formulario 
se envía. 
 
Validacion de formulario sin API de validación de restricciones 
La principal utilidad de JavaScript en el manejo de los formularios es la validación de los datos 
introducidos por los usuarios. Antes de enviar un formulario al servidor, se recomienda 
validar mediante JavaScript los datos insertados por el usuario. De esta forma, si el usuario 
ha cometido algún error al rellenar el formulario, se le puede notificar de forma instantánea, 
sin necesidad de esperar la respuesta del servidor. 
Notificar los errores de forma inmediata mediante JavaScript mejora la satisfacción del 
usuario con la aplicación (lo que técnicamente se conoce como "mejorar la experiencia de 
usuario") y ayuda a reducir la carga de procesamiento en el servidor. 
Normalmente, la validación de un formulario consiste en llamar a una función de validación 
cuando el usuario pulsa sobre el botón de envío del formulario. En esta función, se 
comprueban si los valores que ha introducido el usuario cumplen las restricciones impuestas 
por la aplicación. 
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Aunque existen tantas posibles comprobaciones como elementos de formulario diferentes, 
algunas comprobaciones son muy habituales: que se rellene un campo obligatorio, que se 
seleccione el valor de una lista desplegable, que la dirección de email indicada sea correcta, 
que la fecha introducida sea lógica, que se haya introducido un número donde así se requiere, 
etc. 
A continuación se muestra el código JavaScript básico necesario para incorporar la validación 
a un formulario: 
 

<form action="" method="" id="" name="" onsubmit="return validacion()"> 
      ... 

</form>  

Y el esquema de la función validacion() es el siguiente: 

function validacion() { 
if (condicion que debe cumplir el primer campo del formulario) {  

        // Si no se cumple la condicion... 

alert('[ERROR] El campo debe tener un valor de...');  

        return false; 
      } 

else if (condicion que debe cumplir el segundo campo del formulario) {  

  // Si no se cumple la condicion... 

alert('[ERROR] El campo debe tener un valor de...');  

  return false; 
} 

... 
else if (condicion que debe cumplir el último campo del formulario) {  

  // Si no se cumple la condicion... 

alert('[ERROR] El campo debe tener un valor de...');  

  return false; 
} 

// Si el script ha llegado a este punto, todas las condiciones // se han 
cumplido, por lo que se devuelve el valor true return true;  

}  
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El funcionamiento de esta técnica de validación se basa en el comportamiento del evento 
onsubmit de JavaScript. Al igual que otros eventos como onclick y onkeypress, el evento 
'onsubmit varía su comportamiento en función del valor que se devuelve. Así, si el evento 
onsubmit devuelve el valor true, el formulario se envía como lo haría normalmente. Sin 
embargo, si el evento onsubmit devuelve el valor false, el formulario no se envía. La clave de 
esta técnica consiste en comprobar todos y cada uno de los elementos del formulario. En 
cuando se encuentra un elemento incorrecto, se devuelve el valor false. Si no se encuentra 
ningún error, se devuelve el valor true. 
Por lo tanto, en primer lugar, se define el evento onsubmit del formulario como: 

onsubmit="return validacion()"  

Como el código JavaScript devuelve el valor resultante de la función validacion(), el 
formulario solamente se enviará al servidor si esa función devuelve true. En el caso de que la 
función validacion() devuelva false, el formulario permanecerá sin enviarse. 
Dentro de la función validacion() se comprueban todas las condiciones impuestas por la 
aplicación. Cuando no se cumple una condición, se devuelve false y por tanto el formulario 
no se envía. Si se llega al final de la función, todas las condiciones se han cumplido 
correctamente, por lo que se devuelve true y el formulario se envía. 
La notificación de los errores cometidos depende del diseño de cada aplicación. En el código 
del ejemplo anterior simplemente se muestran mensajes mediante la función alert() 
indicando el error producido. Las aplicaciones web mejor diseñadas muestran cada mensaje 
de error al lado del elemento de formulario correspondiente y también suelen mostrar un 
mensaje principal indicando que el formulario contiene errores. 
Una vez definido el esquema de la función validacion(), se debe añadir a esta función el 
código correspondiente a todas las comprobaciones que se realizan sobre los elementos del 
formulario. A continuación, se muestran algunas de las validaciones más habituales de los 
campos de formulario. 
 
Validar un campo de texto obligatorio 
Se trata de forzar al usuario a introducir un valor en un cuadro de texto o textarea en los que 
sea obligatorio. La condición en JavaScript se puede indicar como: 
 

valor = document.getElementById("campo").value; 
    if( valor == null || valor.length == 0 || /^\s+$/.test(valor) ) { 
      return false; 
    } 
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Para que se de por completado un campo de texto obligatorio, se comprueba que el valor 
introducido sea válido, que el número de caracteres introducido sea mayor que cero y que 
no se hayan introducido sólo espacios en blanco. 
La palabra reservada null es un valor especial que se utiliza para indicar "ningún valor". Si el 
valor de una variable es null, la variable no contiene ningún valor de tipo objeto, array, 
numérico, cadena de texto o booleano. 
La segunda parte de la condición obliga a que el texto introducido tenga una longitud superior 
a cero caracteres, esto es, que no sea un texto vacío. 
Por último, la tercera parte de la condición (/^\s+$/.test(valor)) obliga a que el valor 
introducido por el usuario no sólo esté formado por espacios en blanco. Esta comprobación 
se basa en el uso de "expresiones regulares", un recurso habitual en cualquier lenguaje de 
programación pero que por su gran complejidad no se van a estudiar. Por lo tanto, sólo es 
necesario copiar literalmente esta condición, poniendo especial cuidado en no modificar 
ningún carácter de la expresión. 
 
Validar un campo de texto con valores numéricos 
Se trata de obligar al usuario a introducir un valor numérico en un cuadro de texto. La 
condición JavaScript consiste en: 
 

valor = document.getElementById("campo").value; 
    if( isNaN(valor) ) { 
      return false; 
    } 

 
Si el contenido de la variable valor no es un número válido, no se cumple la condición. La 
ventaja de utilizar la función interna isNaN() es que simplifica las comprobaciones, ya que 
JavaScript se encarga de tener en cuenta los decimales, signos, etc. 
 
Validar que se ha seleccionado una opción de una lista 
Se trata de obligar al usuario a seleccionar un elemento de una lista desplegable. El siguiente 
código JavaScript permite conseguirlo: 
 

indice = document.getElementById("opciones").selectedIndex; 
    if( indice == null || indice == 0 ) { 
      return false; 
    } 
    <select id="opciones" name="opciones"> 
      <option value="">- Selecciona un valor -</option> 
      <option value="1">Primer valor</option> 
      <option value="2">Segundo valor</option> 
      <option value="3">Tercer valor</option> 

</select>  
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A partir de la propiedad selectedIndex, se comprueba si el índice de la opción seleccionada 
es válido y además es distinto de cero. La primera opción de la lista (- Selecciona un valor –) 
no es válida, por lo que no se permite el valor 0 para esta propiedad selectedIndex. 
 
Validar una dirección de email 
Se trata de obligar al usuario a introducir una dirección de email con un formato válido. Por 
tanto, lo que se comprueba es que la dirección parezca válida, ya que no se comprueba si se 
trata de una cuenta de correo electrónico real y operativa. La condición JavaScript consiste 
en: 
 

valor = document.getElementById("campo").value; 
    if( !(/\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)/.test(valor)) ) { 
      return false; 
    } 

 
La comprobación se realiza nuevamente mediante las expresiones regulares, ya que las 
direcciones de correo electrónico válidas pueden ser muy diferentes. Por otra parte, como el 
estándar que define el formato de las direcciones de correo electrónico es muy complejo, la 
expresión regular anterior es una simplificación. Aunque esta regla valida la mayoría de 
direcciones de correo electrónico utilizadas por los usuarios, no soporta todos los diferentes 
formatos válidos de email. 
 
Validar una fecha 
Las fechas suelen ser los campos de formulario más complicados de validar por la multitud 
de formas diferentes en las que se pueden introducir. El siguiente código asume que de 
alguna forma se ha obtenido el año, el mes y el día introducidos por el usuario: 
 

var ano = document.getElementById("ano").value; 
    var mes = document.getElementById("mes").value; 
    var dia = document.getElementById("dia").value; 
    valor = new Date(ano, mes, dia); 
    if( !isNaN(valor) ) { 
  return false; 
    } 

 
La función Date(ano, mes, dia) es una función interna de JavaScript que permite construir 
fechas a partir del año, el mes y el día de la fecha. Es muy importante tener en cuenta que el 
número de mes se indica de 0 a 11, siendo 0 el mes de Enero y 11 el mes de Diciembre. Los 
días del mes siguen una numeración diferente, ya que el mínimo permitido es 1 y el máximo 
31. 
 
La validación consiste en intentar construir una fecha con los datos proporcionados por el 
usuario. Si los datos del usuario no son correctos, la fecha no se puede construir 
correctamente y por tanto la validación del formulario no será correcta. 
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Validar un número de teléfono 
Los números de teléfono pueden ser indicados de formas muy diferentes: con prefijo 
nacional, con prefijo internacional, agrupado por pares, separando los números con guiones, 
etc. 
El siguiente script considera que un número de teléfono está formado por nueve dígitos 
consecutivos y sin espacios ni guiones entre las cifras: 
 

valor = document.getElementById("campo").value; 
    if( !(/^\d{9}$/.test(valor)) ) { 
      return false; 
    } 

 
Una vez más, la condición de JavaScript se basa en el uso de expresiones regulares, que 
comprueban si el valor indicado es una sucesión de nueve números consecutivos. A 
continuación se muestran otras expresiones regulares que se pueden utilizar para otros 
formatos de número de teléfono: 
 

 
 
Validar que un checkbox ha sido seleccionado 
Si un elemento de tipo checkbox se debe seleccionar de forma obligatoria, JavaScript permite 
comprobarlo de forma muy sencilla: 
 

elemento = document.getElementById("campo"); 
    if( !elemento.checked ) { 
      return false; 
    } 
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Si se trata de comprobar que todos los checkbox del formulario han sido seleccionados, es 
más fácil utilizar un bucle: 
 

formulario = document.getElementById("formulario"); 
    for(var i=0; i<formulario.elements.length; i++) { 
      var elemento = formulario.elements[i]; 
      if(elemento.type == "checkbox") { 
        if(!elemento.checked) { 
          return false; 

} }  

}  

Validar que un radiobutton ha sido seleccionado 
Aunque se trata de un caso similar al de los checkbox, la validación de los radiobutton 
presenta una diferencia importante: en general, la comprobación que se realiza es que el 
usuario haya seleccionado algún radiobutton de los que forman un determinado grupo. 
Mediante JavaScript, es sencillo determinar si se ha seleccionado algún radiobutton de un 
grupo: 
 

opciones = document.getElementsByName("opciones"); 
    var seleccionado = false; 
    for(var i=0; i<opciones.length; i++) { 
      if(opciones[i].checked) { 
        seleccionado = true; 
        break; 

} }  

    if(!seleccionado) { 
      return false; 

}  

El anterior ejemplo recorre todos los radiobutton que forman un grupo y comprueba 
elemento por elemento si ha sido seleccionado. Cuando se encuentra el primer radiobutton 
seleccionado, se sale del bucle y se indica que al menos uno ha sido seleccionado. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN    

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA: PROGRAMACIÓN PARCIAL: TERCERO 

CICLO ESCOLAR 
2020 - 2021 

 SEMESTRE: 
 

GRUPO: COMPETENCIA PROFESIONAL: 
4. Emplea JavaScript para validar formato de datos. 

PRODUCTO ESPERADO: 
EJERCICIO DE VALIDACIÓN 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: 
C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se 
generó y en el que se recibe. 
M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. 
COMPETENCIA GENÉRICA: 
5.   Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de métodos 
establecidos  

ATRIBUTOS COMPETENCIA GENERICA: 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO ALCANCE PONDERACIÓN  

EJERCICIO VALIDACIÓN FORMATIVA HETEROEVALUACIÓN 30% 

CRITERIO VALOR SI NO OBSERVACION 

1. El estudiante sigue las indicaciones para resolver 
el ejercicio. 4    

2. El estudiante evidencia un entendimiento de los 
temas de validación de formularios aplicando 
los conocimientos en el ejercicio. 

4    

3. El estudiante es capaz de implementar los 
codigos en el ejercio para obtener el resultado 
esperado. 

4    

4. El estudiante realiza la validación de cada uno 
de los elementos de la interfaz solicitados 10    

5. La evidencia es clara, sin errores de sintaxis en 
el código.  4    

6. El estudiante realiza la entrega de la evidencia 
en el tiempo marcado. 4    

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ: 
 
 
  

RESULTADO OBTENIDO: 
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ACTIVIDAD Ejercicios Validación JavaScript (30%) 
Caso. Los alumnos del plantel Pomuch desarrollan un formulario en html y javascript obteniendo como 
resultado la siguiente interfaz con sus respectivos elementos. 
 

 
 
La interfaz mostrada cuenta con los siguientes elementos a validar: 
 

Elemento Id Validar 
1. RadioButtons opciones Deberá estar seleccionada una opción 

2. input nombre Solo se permite texto y debe ser obligatorio 

3. input apellidos Solo se permite texto y debe ser obligatorio 

4. input dir No debe estar vacio el campo 

5. select (5 opciones) ciudad Se debe seleccionar una opcion de la lista 

6. checkBox checkBox1 Debe estar marcada al menos una de las dos 
opciones 7. checkBox checkBox2 

 
El estudiante desarrolla el codigo correspondiente a la funcion encargada de validar los datos de un 
formulario, para esto deberá retomar el esquema general de la funcion validacion() que se describe en 
los temas anteriores.  
Para elaborar la actividad el estudiante deberá considerar información anterior y criterios para 
complementar el codigo de JavaScript, aplicando al mismo tiempo los conocimientos y habilidades 
adquiridas en el modulo 3  sub1, sub2 y sub3. 
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function validacion() { 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN    

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA: PROGRAMACIÓN PARCIAL: TERCERO 

CICLO ESCOLAR 
2020 - 2021 

 SEMESTRE: 
 

GRUPO: COMPETENCIA PROFESIONAL: 
4. Emplea JavaScript para validar formato de datos. 

PRODUCTO ESPERADO: 
Formulario 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: 
C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se 
generó y en el que se recibe. 
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 
M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. 
COMPETENCIA GENÉRICA: 
5.   Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de métodos 
establecidos  

ATRIBUTOS COMPETENCIA GENERICA: 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO ALCANCE PONDERACIÓN  

Formulario SUMATIVA HETEROEVALUACIÓN 50% 

CRITERIO Muy Bien (10) Bien (9) Suficiente (7) Insuficiente (5) 

Código HTML 

El estudiante escribe el codigo 
en html correspondiente a los 
elementos marcados en el 
diseño del formulario sin 
detalles en la sintaxis y orden 

El estudiante escibe el codigo 
correspondiente a la mayoria 
de los elementos de la 
interfaz del formulario, 
presenta algunas fallas en la 
sintaxis 

El estudiante elabora el 
codigo de los elementos de 
algunos de los elementos 
de la interfaz, presentar 
errores en la sintaxis u 
orden. 

El estudiante realiza 
menos del 50 por ciento 
del codigo necesario 
para la actividad y/o 
presenta demasiados 
errores de sintaxis. 

Código Javascript 

El estudiante elabora el 
codigo correspondiente para 
la validación del formulario en 
javascriopt considerando las 
indicaciones del ejercicio. No 
presenta errores de sintaxis o 
incongruencias. 

El estudiante elabora el 
codigo para la validación del 
formulario, considerando la 
mayoria de las indicaciones 
del ejercicio. Presenta leves 
errores de sintaxis. 

El estudiante elabora el 
codigo para la validación, 
no cumple con todas las 
indicaciones señaladas y/o 
presenta varios errores de 
sintaxis. 

El estudiante realiza el 
codigo para la 
validación parcialmente, 
presenta varios errores 
de sintaxis o 
incongruencias en el 
codigo. 

Presentación 

La actividad se presenta de 
acuerdo a las indicaciones, en 
total limpieza en el 
documento 

La actividad se entrega con 
total limpieza, y en orden. 
Presenta algunas fallas en la 
organización 

La actividad presenta 
algunas fallas en el orden u 
organización asi como leves 
manchas o arrugas en el 
documento 

El estudiante entrega la 
actividad de forma 
desorganizada o sin 
cuidado en el 
documento impreso. 

Entrega 
El estudiante realiza la 
entrega de la actividad en la 
fecha marcada. 

El estudiante realiza la 
entrega de la actividad con 
poco tiempo de retraso 

El estudiante entrega la 
actividad de maximo de 2 
dias de retraso 

El estudiante entrega la 
actividad con mucho 
tiempo de retraso 

Desempeño 

El estudiante evidencia un 
entendimiento de los temas y 
la actividad siguiendo las 
indicaciones 

El estudiante envidencia un 
etendimiento parcial de los 
temas y la actividad, siguie las 
indicaciones 

El estudiante evidencia un 
etendimiento parcial de los 
temas, sigue parcialmente 
las indicaciones por lo que 
presenta fallas en la 
elaboración de la actividad 

El estudiante no logra 
evidenciar un 
entendimiento de los 
temas y/o actividad por 
lo que se le dificulta 
seguir las indicaciones 
marcadas en la 
actividad 

     
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ: 
 
 
  

RESULTADO OBTENIDO: 
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ACTIVIDAD. Formulario HTML y JavaScript (50%) 
En base a los comnocimientos adquiridos en los submodulos , elabora la codificación en HTML del 
siguiente formulario y realiza la validación en JavaScript para cada uno de los elementos solicitados en 
una función con el nombre de validacion(). (Ver ejercicios anteriores). 
 

 
Para la funcion validación es necesario considerar que el input asignado para “Name” no deberá estar 
vacio y solo podra aceptar letras sin numeros o caracteres especiales, en el caso del input para “E-mail” 
es necesario validar el formato del correo electronico y por ultimo en el textarea asignado para 
“Message” deberá verificar que este no se encuentre vacio. 
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1. Segmento formulario en HTML 

<form action="/my-handling-form-page" method="post"> 
  <ul> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

</ul> 
</form> 
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2. Segemento codigo validación JavaScript 

 
function validacion(){ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 


