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17.2. Fiabilidad ( r e l i a b i l i t y # # ~ J q i h @ d i k 6 ~  - C -* ' "' .f.l 
. f  . 

,< qj;& . I  - < a  - ' 

b n  instrumtinto de medida es fiable si Zas medidis que i e  hacin l-on&a?eci& de ei;orei de me&, son con- 
&isten& (Mufiiz J, 1998). Se refiere a hasta qui punto un instrumento proporciona resultados idknticos en medi- 

I ciones repetidas del mismo sujeto bajo idknticas condiciones (asumiendo que lo que estamos midiendo no a t6  
cambiando) . 

La fiabilidad se refiere 6nicamente a 10s errores que se pueden prodmir en el proceso de la medicion -no 
~sometidos a control e inevitables en toda medici6n-, y no a la estabilidad/modificabilidad del constructo medido 
: (Silva F, 1989; Schmidt FL y Hunter JE, 1996). 

I 

Habitualmente se determinan tres tipos de fiabilidad: 

Consistencia interna (internal consistency): es el grado de covariacion de 10s items del instrumento de medida. 
o Su indicador es el coeficiente cx de Cronbach, cuyo posible valor oscila entre 0 y 1; cuanto mas proximo a 1, 

mayor es la consistencia interna del test. 
o Con frecuencia este parametro se utiliza erroneamente como un indicador de la unidimensionalidad de un 

test (Streiner DL, 2003). 
Fiabilidad test-retest (test-retest reliability): es el grado de concordancia entre las medidas obtenidas tras la apli- 
cacion del mismo instrumento de medida en dos ocasiones a 10s mismos sujetos. 
o Su indicador es el coeficiente de correlacion intraclase (CCI), que indica la correlacion entre las puntuaciones 

obtenidas en 10s dos momentos. Su valor oscila entre O y 1; a mayor valor, mayor fiabilidad test-retest. 
o No esta claramente delimitado el tiempo que ha de transcurrir entre las dos aplicaciones: 

- Si es muy corto, la segunda medida puede verse afectada por el efecto recuerdo. 
Si es demasiado largo, el constructo que se va a medir puede haber variado (el sujeto puede haber mejorado 
o empeorado), lo que afectara negativamente a la correlacion entre las dos medidas. 
- El period0 mas utilizado usualmente es el que se establece entre I y 2 semanas. 

Fiabilidad interexaminador (interater reliability): es el grado de concordancia entre las medidas obtenidas tras la 
aplicacion del mismo instrumento de medida por dos investigadores distintos a 10s mismos sujetos. 
o Su indicador es el coeficiente kappa, que es la correlaci6n entre las puntuaciones obtenidas por 10s dos exa- 

minadores. Su valor oscila entre 0 y 1; a mayor valor, mayor fiabilidad interexaminador. 
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.3. Validez (validity) to o>ijebnesib o$n 
r3mmmka w ~3-n- 

La validez es el conjunto depruebas y datos que han de recogerse para garantizar que las inferencias que se rea- 
!izan apartir de 10s resultudos obtenidos con el instrumento de medida son pertinentes (Muiz J,  1998). En realidad, 

a Val ik  & cfba&ni& ( w m ~ t  validity): se refiere a1 hecho de que el instrumento de medida es una mua5tr-a &- 
pp*ehdm evaludr con 61. 
cuffir a r&todos indirexatos, corn0 andisis raiiryjnd de h cane- 

n el Area, listados con 10s e l emtos  d impartantes dd amstmcto 
os Wttidos p r ~ r c l o n ~ 1 . y t e  en d--iflzr$pmenm de 

de contenido que camiste en que d test he de qarmtar 

hcimamiento, etc.). 
(predictive vddi~): m el @ado de e f i h  ecir 
no) a partir de hs puntuaicioms ob&midm~ 

referencia a la &stencia de un concept0 o asstm~~ cpe mtente 
vdklez de mmcto: 

o V a l i k  interm (itptkrml validity): se refiere d EIIIIIXZO de dimensiones clinicas que subyawn su en to. 
- Uno de sus indicadores es el coeficiente de homogeneidad de Loevinger, que eqresa %I 

~ s ( ? w h p ~ r y u l ~  
de ,We coleficienm "6 LW, 0 ; h  

o factoliak @ &e&m d @da de cobermcia o cmwf3~:enCiar entre la o la5 dimemiones del instrumento 
de medida y el o los constmdos que subyacen al instrumento. 
- Se calcula mediante el andisis factorial. 

o Validez conveggente; es el grado cle convergencia entre las medidas de un instrumento de evalw16n y otras 
medidas con las gue se supone qpre dicho instrumento debe estar relacionado. 
- Se calcula mediante el coeficiente de correlaci6n. 

a Validez discriminante (discriminant validity): es la capacidad de un instrumento de evaluacicin para detectar dife- 
rencias entre dos grupos criteria. 
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