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En los estudios cuyo objetivo es ana-
lizar las propiedades métricas de instru-
mentos de evaluación es deseable contar 
con evidencias de fiabilidad, entre las que 
destacan el análisis de la consistencia in-
terna y el acuerdo entre observadores. Es 
habitual estimarlas a través del coeficiente 
α1 y κ2 respectivamente. Ambos procedi-
mientos fueron empleados por Orovigoi-
coechea y col3, aunque sus resultados pu-
dieron ser complementados con intervalos 
de confianza (IC) para α y κ con el objetivo 
de brindar información adicional para su 
interpretación, ya que si bien es importan-
te el estudio de la fiabilidad en toda inves-
tigación empírica4, éste debe ser completo.

Estos indicadores suelen valorarse a 
partir de estándares establecidos5,6, pero 
resulta necesario considerar el carácter 
inestable de los estadísticos, es decir, que 
su valor puede fluctuar en función del nú-
mero de ítems, tipo de muestra, o el error 
de muestreo (para el caso de α), así como 
por las características de los observadores 
o las condiciones de observación (para el 
caso de κ)7. Estos factores afectan las es-
timaciones, por lo cual es necesario saber 

que, aún en las peores condiciones, el indi-
cador hallado podría tener utilidad prácti-
ca. Ante ello, es conveniente calcular los IC 
para los estimadores de la fiabilidad, el cual 
se interpreta como el rango de todos los 
posibles valores del parámetro bajo cierto 
nivel de confianza (usualmente 95%).

En la práctica, el IC se interpreta de for-
ma distinta para α y κ. Para α, se espera que 
su límite inferior sea 0,70 o mayor8, ya que 
eso garantizaría que aún en el escenario 
menos favorable, la fiabilidad de los punta-
jes resulta aceptable. En cuanto a κ, se es-
pera que el IC no incluya al cero, indicador 
de que es estadísticamente significativo, 
además de una magnitud moderada6.

Para el análisis complementario pro-
puesto, existen los datos necesarios para 
el cálculo del IC de α (magnitud del coefi-
ciente, y n = 80), pero no para κ6. El indica-
dor presentado en el manuscrito es de α = 
0,71, el cual podría valorarse como adecua-
do5, pero un análisis de su IC a través del 
método de Fisher8 podría brindar un pano-
rama diferente. Usando el módulo ICAlfa9, 
los resultados indican que el IC va de 0,581 
a 0,804. Esto significa que el α hallado po-
dría incorporar más error de medición que 
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el permitido, afectando posteriormente los 
análisis estadísticos llevados a cabo.

A partir del panorama presentado, es 
necesario que esos procedimientos sean 
presentados de forma rutinaria en los es-
tudios de validación, dado que brindan un 
mayor respaldo a los hallazgos, y permiten 
una valoración más precisa de los indica-
dores de fiabilidad.
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