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Resumen: El presente artículo presenta un programa informático en el 
lenguaje Visual Basic para el cálculo del coeficiente V de Aiken, usado para 
cuantificar la validez de contenido, y su intervalo de confianza en niveles 
de tasa de error tipo I previamente seleccionados. La construcción de los 
intervalos de confianza se hizo por la derivación del método score y publi-
cado en Penfield y Giacobbi (2004). El creciente uso de este método y del 
enfoque de intervalos de confianza se ajusta a las demandas actuales mejo-
ramiento de los resultados estadísticos inferenciales en la investigación 
psicológica. Se discute su uso en contextos aplicados. 
Palabras clave: Validez de contenido; V de Aiken; intervalos de confian-
za; psicometría; validez. 

 Title: Confidence intervals for the content validity: A Visual Basic com-
puter program for the Aiken’s V. 
Abstract: The present document reporting a Visual Basic computer pro-
gram for compute the Aiken’s V coefficient, this used for quantification of 
the content validity, and their confidence interval in specified levels of 
previously Type I error rate. The construction of confidence intervals is 
performed using the score method, and it was published in Penfield and 
Giacobbi (2004). The growing use of this method and of the confidence 
interval approach is fitted to the request of improving the results in infer-
ential statistic procedures for the psychological research. It is discussed 
their use in applied context. 
Key words: Content validity; Aiken’s V; confidence interval; psychometry; 
validity. 

 
Particularmente, los intervalos de confianza es forma más 
informativa y útil de expresar el grado de imprecisión o in-
certidumbre asociada con los resultados cuantitativos de una 
investigación o algún cálculo en general; eso sería una conse-
cuencia apropiada de la situación muy común de utilizar una 
muestra de limitado tamaño. Actualmente, la construcción 
de intervalos de confianza para los puntajes obtenidos es 
una práctica recomendada y a veces es referida como un 
elemento esencial para la interpretación del reporte de resul-
tados de un sujeto (Charter, 2003). 

En el presente artículo presentamos un programa infor-
mático para calcular intervalos de confianza para el índice de 
validez de contenido, V, propuesto por Aiken (1980, 1985). 
El procedimiento para obtener el intervalo de confianza es 
por medio del método score, que recientemente fue derivado 
en Penfield y Giacobbi (2004) para este coeficiente. Hay 
pocos precedentes sobre el uso del coeficiente V de Aiken en 
publicaciones científicas hispanas, excepto la sencilla presen-
tación descriptiva por Escurra (1989) que no se incluía un 
programa informático para su cálculo. El desarrollo de un 
programa que calcule este coeficiente podría ser de menor 
utilidad dado que el cálculo no presenta complejidades aún 
para el usuario sin conocimientos estadísticos, pero el pro-
grama presentado aquí incluye cálculos que van más allá del 
planteamiento original de Aiken, quien consideraba la tradi-
cional prueba de hipótesis del coeficiente V, particularmente 
con su contraste de hipótesis nula fijada en V = 0.50 para 
establecer los valores críticos. Esta característica nueva re-
suelve los cálculos para obtener intervalos de confianza para 
V usando el método score; pero ya que calcularlos puede 
llevar a errores debido a sus ecuaciones (el lector los verá 
más adelante en el presente artículo).  
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El método de los intervalos de confianza para la V de 
Aiken representa los límites que tienen una alta probabilidad 
de que ocurra V en la población; y esta  probabilidad es de 
una extensión del 95% u otro límite crítico que el examina-
dor elija. La justificación de utilizar intervalos de confianza 
para la cuantificación de la validez de contenido va de 
acuerdo con el actual énfasis de su uso para reportar hallaz-
gos de investigación psicológica (Wilkinson y APA Task 
Force on Statistical Inference, 1999; American Psychological 
Association, 2001; Fidler, 2002). 
 
Coeficiente de validez de contenido V de Ai-
ken 
 
En la literatura metodológica se han descrito algunos enfo-
ques de análisis cuantitativos para la validez de contenido 
que parecen promisorios (por ejemplo, Anderson y Gerbing, 
1991; Schriesheim, Powers, Scandura, Gardiner y Lankau, 
1993; Sireci, 1998a; Hinkin y Tracey, 1999), pero requieren 
de mayor examen metodológico para obtener de ellas resul-
tados confiables en investigaciones aplicadas. Un método 
sencillo es el cálculo del coeficiente V de Aiken (Aiken, 1980; 
1985), y se aplica en un método lógico de validez: la opinión 
de expertos sobre la validez de un material evaluativo. Este 
coeficiente es una de las técnicas para cuantificar de validez 
de contenido o relevancia del ítem respecto a un dominio de 
contenido en N jueces, cuya magnitud va desde 0.00 hasta 
1.00; el valor 1.00 es la mayor magnitud posible que indica 
un perfecto acuerdo entre los jueces respecto a la mayor 
puntuación de validez de los contenidos evaluados. La inter-
pretación del coeficiente usa la magnitud hallada y la deter-
minación de la significancia estadística mediante las tablas de 
valores críticos que se pueden hallar en Aiken (1985). La 
ecuación, algebraicamente modificada por Penfield y Gia-
cobbi (2004), es: 
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k
lXV −

=      (1) 

 
X es la media de las calificaciones de los jueces en la mues-
tra, l es la calificación más baja posible, y k es el rango de los 
valores posibles de la escala Likert utilizada. Por ejemplo, si l 
= 1 y k = 5, entonces k = 5 – 1= 4. La estimación de los 
intervalos de confianza para el coeficiente V de Aiken usará 
el método score (Wilson, 1927; Penfield y  Giocobbi, 2004), 
que a continuación describimos brevemente. 
 
Intervalos de confianza para V de Aiken por el 
método score 
 
Para la construcción de intervalos de confianza se usa tradi-
cionalmente el método de Wald, que asume la distribución 
normal asintótica de la variable en estudio; pero particular-
mente su aplicación al coeficiente V es inapropiada (Penfield y 
Giocobbi, 2004). Uno de los métodos para afrontar las limi-
taciones de este método tradicional es el método de Wilson 
(1927), conocido como método score, que tiene muy buenas 
propiedades para el análisis debido que no depende de la 
distribución normal de la variable, es asimétrica respecto a la 
variable y es altamente exacto. Una presentación técnica del 
método score aplicado a las proporciones y sus diferencias 
está en Newcombe (1998a, 1998b, 1998c), y otra menos 
técnica en Newcombe y Merino (2006). La derivación de la 
formulación original del método score para su uso con V de 
Aiken aparece en el apéndice de Penfield y Giocobbi (2004), 
quienes trataron la V de Aiken como una proporción para 
obtener la construcción del intervalo en un nivel de confian-
za determinado. La ecuación para el límite inferior del inter-
valo es: 
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Y para el límite superior del intervalo: 
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L límite inferior del intervalo 
U límite superior del intervalo 
Z valor en distribución normal estándar 
V V de Aiken, calculado por la fórmula 1. 
n  número de jueces 
 

La complejidad computacional de este procedimiento puede 
hacer que el usuario sea proclive a errores, y por tal motivo 
facilitamos al lector un programa informático de libre distri-
bución. 
 
El programa y su disponibilidad 
 
El programa está escrito y compilado en Visual Basic 6.0, y 
corre bajo las versiones actuales de Windows para PC, espe-
cíficamente Windows 95 o superior. Para ejecutar el pro-
grama, se presenta una interfaz gráfica fácil de manejar. La 
activación del programa requiere hacer doble clic en su ico-
no respectivo.  

El usuario ingresará los siguientes datos: a) la calificación 
promedio o rating obtenido previamente para el ítem selec-
cionado para el análisis, b) la calificación mínima y máxima 
posibles en la escala, y c) el número de jueces o expertos. 

Para pasar de un cuadro de texto al siguiente, el usuario 
puede usar el ratón, presionar la tecla enter o tab luego del 
ingreso de cada dato. Con estos datos, el programa calculará 
automáticamente el rango de valores de las calificaciones 
(calificación máxima - calificación mínima), el índice V de 
Aiken, y los intervalos de confianza en los niveles del 90%, 
95% y 99%, que son los niveles más usuales en las estima-
ciones de intervalos de confianza. El programa, de uso sen-
cillo, está disponible sin costo escribiendo al autor principal 
en las direcciones de contacto.  
 
Usos 
 
El intervalo de confianza para la V de Aiken permite al usua-
rio probar si la magnitud obtenida del coeficiente es superior 
a una que es establecida como mínimamente aceptable para 
concluir sobre la validez de contenido de los ítems. Por 
ejemplo, de desea probar si un coeficiente V es significati-
vamente diferente del mínimo nivel de validez según los 
estándares de los expertos; este estándar puede estar en un 
nivel liberal (Cicchetti, 1994) de Vo = 0.50, o en un nivel más 
conservador, como Vo = 0.70 o más (Charter, 2003). Luego 
de recolectar el juicio de 5 jueces, en una escala de 1 al 5, el 
rating promedio es 4.2, y al 95% de confianza el intervalo del 
coeficiente obtenido será [0.62, 0.90]. Con este dato, no po-
demos aceptar el ítem a la luz del estándar mínimo más exi-
gente (0.70), ya que el límite inferior del intervalo está por 
debajo de tal punto. En las fases iniciales de la construcción 
de ítems, se puede elegir un criterio más liberal (Vo = 0.50) o 
un nivel de confianza igual a 90%, especialmente si el núme-
ro de jueces es pequeño (Penfield y Giacobbi, 2004). Tam-
bién, para fines inferenciales, el enfoque de intervalos de 
confianza permite probar la hipótesis nula de igualdad me-
diante coeficientes V, ya que la información contenida en el 
intervalo de confianza conduce a juzgar el grado en que los 
coeficientes V comparados se traslapan o se mantienen lo 
suficientemente alejados como para concluir que son dife-
rentes. 
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La significancia estadística para el coeficiente V de Aiken 
tiene por hipótesis nula que un valor del contraste de 0.50, 
que representa la variación aleatoria; pero este nivel es in-
aceptable para fines prácticos y está por debajo de las reco-
mendaciones en la construcción de pruebas para cualificar la 
magnitud de un coeficiente de validez  (Cicchetti y Sparrow, 
1981; Cicchetti, 1994; Nunnally y Bernstein, 1995; Anastasi y 
Urbina, 1997; Prieto y Muñiz, 2000; Charter, 2003; Lindley, 
Bartram y Kennedy, 2005). Al investigador aplicado y al 
usuario además de interesarle si el valor estimado del coefi-
ciente de validez es diferente de lo que ocurriría en relacio-
nes aleatorias, observará si tal magnitud es lo suficientemen-
te alto como para tomar decisiones acertadas sobre la acep-
tabilidad de los ítems para capturar el contenido del cons-
tructo. Contrastando con la original propuesta de prueba de 
hipótesis de Aiken, se puede probar cualquier valor declara-

do como valor nulo o Vo y no únicamente Vo = 0.50. Esto 
da al usuario flexibilidad sobre los valores críticos apropia-
dos al contexto de estudio y a la fase de construcción de 
escalas en que se halla. 

Finalmente, el programa permite interactivamente hacer 
una estimación del número de jueces necesitados para lograr 
un nivel deseado intervalo de confianza, y   obtener un gra-
do de precisión del coeficiente V de Aiken. Bajo el mismo 
contexto del ejemplo anterior, se necesitaría un mínimo de 
14 jueces y un nivel de confianza de 90% para lograr un in-
tervalo que incluya al estándar establecido, ya que el interva-
lo del coeficiente V de Aiken se modificaría a [0.70, 0.87]. Es 
fácil concluir que a medida que el tamaño muestral se in-
cremente, la amplitud del intervalo será menor, y por lo tan-
to, la precisión de la estimación del coeficiente V será mejor. 
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