
   

Revista Argentina de Clínica Psicológica

ISSN: 0327-6716

racp@aigle.org.ar

Fundación Aiglé

Argentina

Dubé, J. Éric

EVALUACIÓN DEL ACUERDO INTERJUECES EN INVESTIGACION CLINICA. BREVE

INTRODUCCIÓN A LA CONFIABILIDAD INTERJUECES

Revista Argentina de Clínica Psicológica, vol. XVII, núm. 1, abril, 2008, pp. 75-80

Fundación Aiglé

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921796008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921796008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=281921796008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2819&numero=21796
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921796008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org


 74

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 1 ABRIL 2008

EVALUACIÓN DEL ACUERDO INTERJUECES EN INVESTIGACION CLINICA: BREVE INTRODUCCIÓN A LA CONFIABILIDAD INTERJUECES 75  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 1 ABRIL 2008

EVALUACIÓN DEL ACUERDO INTERJUECES EN 
INVESTIGACION CLINICA

BREVE INTRODUCCIÓN A LA CONFIABILIDAD INTERJUECES*

J. Éric Dubé**

Resumen

El establecimiento de los acuerdos interjueces es reconocido como uno de los componentes 
esenciales en la demostración de la calidad de los estudios en investigación clínica. Cuando los jueces 
deben realizar una evaluación utilizando una medida, ya sea ésta una evaluación nominal o sobre 
una escala ordinal o intervalar, un acuerdo interjueces adecuado es una condición necesaria para la 
validez del estudio. De no presentarse los índices asociados al acuerdo interjueces, o al no realizar 
evaluación sobre dicho acuerdo, el investigador corre el riesgo de sembrar la duda en el lector en 
cuanto a la calidad de los datos obtenidos en el estudio, y, por extensión, a la calidad de las inter-
pretaciones y conclusiones que extrae del análisis de dichos datos. Frente a estas eventualidades, 
el investigador tiene varias opciones. Este breve artículo intenta rever aquellas opciones que figuran 
entre las más utilizadas y estar alerta sobre la potencial utilización de índices inadecuados.
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Breve introducción a la confiabilidad 
interjueces en investigación clínica

La duda viene cuando nos damos cuenta de que 
todo el sistema propuesto, fuertemente lógico, des-
cansa de hecho sobre una base aberrante, como una 
pirámide construida a partir de la cima y que reposa 
en el suelo con su base vuelta hacia el cielo. 

(Bergeret, 1974).

A riesgo de sorprender, he elegido para ilustrar el 
propósito de este breve artículo, esta cita del psicoa-

nalista francés Jean Bergeret, sobre el efecto que a ve-
ces produce la comunicación del paranoico en aquel 
que lo escucha. Esta cita, metafóricamente, capta a 
la vez la potencial trampa y una posible solución al 
problema de la relación existente entre la calidad de 
los datos obtenidos en una investigación científica y 
las interpretaciones que el investigador realiza.

Recordemos en primer lugar que, en investigación 
científica, sin confiabilidad no hay validez. Las con-
clusiones de un estudio –por más lógicas, audaces o 
sofisticadas que sean–, si están basadas sobre datos 
que no han sido corroborados, pueden no tener va-
lidez alguna. Es decir, pueden ser tanto un avance 
real de conocimientos, o simplemente una “pirámide 
invertida”, sobre la que hacen equilibrio las conclu-
siones del estudio. Al no poder dar cuenta de cuál de 
estas situaciones se trata, la duda se instaurará en el 
lector menoscabando el valor de la investigación.

De esto se desprende una primera regla: 

•No presentar resultados en relación con el 
acuerdo interjueces en un estudio, es invalidar, por 
omisión, todas las conclusiones del mismo.
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 Entonces, ¿cómo asegurarse de la calidad 
de los datos, de su confiabilidad? 

En términos generales se distingue la confiabili-
dad de los instrumentos de medición en sí mismos (su 
coherencia interna o su estabilidad temporal, etc.) de 
la confiabilidad del uso de los mismos  (poco importa 
si se trata de grillas de observación, de cuestionarios, 
de inventarios, etc.). Sobre este último tipo de confia-
bilidad, aquella referida al uso de los instrumentos, 
es que voy a tratar brevemente en este trabajo. Me 
referiré a los medios, erróneos y adecuados, para 
disipar la duda sobre el establecimiento de este tipo 
de confiabilidad.

Esto nos remite a la segunda regla relacionada 
con la confiabilidad interjueces:

La confiabilidad se demuestra por el uso de un 
índice apropiado (la segunda regla), destinado a 
demostrarle al lector, la base sólida de los datos 
obtenidos.

Se tratará entonces de encontrar un medio para 
mostrar, de alguna forma, que nuestra pirámide re-
posa con su base sobre el suelo.

Indices para la evaluación de puntajes 
discretos: codificaciones nominales/
categoriales u ordinales

En algunos casos, los jueces deben codificar un 
material de investigación, atribuyéndole uno u otro 
valor – pero sólo uno– de una serie de categorías mu-
tuamente excluyentes. Podemos pensar, por ejemplo, 
en una categoría diagnóstica, un tipo de apego, etc.  
En algunos casos, esta categorización es totalmente 
discreta (por ejemplo: presente vs. ausente); en otras, 
las categorías podrán reflejar una puesta en rango 
completa (por ejemplo, depresión leve vs. media vs. 
intensa) o parcial (por ejemplo: trastorno depresivo 
mayor  vs. depresión menor  vs. otro trastorno mental 
vs. ningún trastorno mental).

La Tabla 1 presenta un ejemplo de resultados de 
una categorización dada por dos jueces independien-
tes sobre una serie de 24 textos clínicos distintos. La 
categorización se basaba en la dimensión reflexiva 
de la Grilla de análisis de la contratransferencia (Nor-
mandin, 1991; Normandin y Dubé, 1998) y los jueces 
debían codificar las reacciones dominantes de tera-
peutas al elegir entre tres categorías del ciclo de la 
reflexibilidad: emergencia, inmersión y elaboración. 
Una primera lectura, que constate que los jueces han 
utilizado la misma categoría 20 veces, (ver la diago-
nal: 9 + 8 + 3), podría tentarse a reportar un porcentaje 
de acuerdo entre los jueces, de 83,3% (20/24). 

Sin embargo, esta primera aproximación, no toma 
en cuenta el acuerdo que naturalmente se podría ha-
ber obtenido en forma aleatoria. Por ejemplo, con 
dos categorías solamente, dos jueces tienen ya 50% 
de chances de entenderse perfectamente debido al 
azar. Los escritos metodológicos se ponen de acuerdo 
entonces en este punto esencial: no hay que utilizar 
el porcentaje de acuerdo como índice de confiabilidad 
interjueces, porque el mismo no ofrece ninguna co-
rrección que tenga en cuenta las chances de obtener 
resultados similares como producto del azar.

Varios índices han sido propuestos para calcular 
el grado de acuerdo interjueces en el caso de los 
datos nominales / categoriales u ordinales. Entre 
los más conocidos se encuentran el pi (π) de Scott y 
el alpha (α) de Krippendorff (para una presentación 
y una discusión de estos dos índices, así como de 
muchos otros, ver: Lombard, Snyder-Duch y Bracken, 
2002, 2003).

El índice que sigue siendo el más frecuentemente 
reportado en los escritos en investigación clínica es 
el kappa (κ) de Cohen (1960), del cual la ecuación 
general es

donde Pr(a) representa el acuerdo relativo obser-
vado entre dos jueces y Pr(e) representa la probabi-
lidad de que el acuerdo se haya debido al azar. La 
clave de esta ecuación, es su denominador: corrige 
la diferencia observada en el numerador por el grado 
de acuerdo posible más allá del azar.

La interpretación de κ descansa generalmente 
sobre la guía propuesta por Landis y Koch (1977) 
que es presentada en la Tabla 2, o sobre otras guías 
relativamente comparables (Cichetti y Sparrow, 1981; 
Fleiss, 1981; para una crítica de estas guías, ver Char-
ter, 2003). En lo que concierne a nuestro ejemplo (ver 
Tabla 1) – y no omitiendo aquí los cálculos en sí-mis-
mos–, el acuerdo entre los jueces A y B sería entonces 
expresada por κ = .73, lo que constituiría un fuerte 
grado de acuerdo. Muchos programas actuales de 
análisis estadísticos producen el cálculo de kappa.

El lector notará que también existe una versión de 
kappa, kappa ponderado (κ

w
: Cohen, 1968), que tiene 

en cuenta el impacto relativo de ciertos desacuerdos 
con respecto a otros, cuando más de dos categorías 
son utilizadas para la codificación. Podemos de este 
modo atenuar (por razones teóricas u otras) la im-
portancia de un desacuerdo entre ciertas categorías 
cercanas o afiliadas (por ejemplo, entre depresión 
mayor y depresión menor), todo esto manteniendo el 
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pleno impacto de un desacuerdo entre categorías no 
relacionadas (por ejemplo, entre depresión mayor y 
ningún trastorno mental). El investigador puede en-
tonces aprovechar, en cierta medida, la ordinalidad 
de las categorías con este índice. Para una exposición 
del método de cálculo (relativamente simple) de este 
índice, el lector podrá consultar a Cohen (1968).

Finalmente, el lector habrá notado que la discu-
sión se ha desarrollado hasta aquí sobre el caso en 
que sólo dos jueces han sido empleados. En el caso 
en que hubiera tres o más jueces, el estadístico co-
múnmente reportado es el kappa de Fleiss, un índice 

emparentado con el π de Scott y el κ de Cohen. La 
lógica de este índice y su método de cálculo son 
presentados en Fleiss (1971).

Indices para la evaluación de puntajes 
continuos: escalas de medida de tipo 
de razón o intervalar

En algunos casos, los puntajes asignados por los 
jueces, provienen de la utilización de una medida de 
tipo de razón o intervalar1: puntajes en una escala de 

(1)  O, sobre ciertas excepciones que no trataremos acá, por ejemplo, escalas ordinales, consideradas como razón, como puede ser, una escala de tipo Likert.

Tabla 1 . Tabla cruzada de los resultados de la categorización  por dos jueces, del tipo re-
flexibilidad dominante en 24 textos

Nota. Obtenido de datos de entrenamiento no publicados del autor.

Juez A

Juez B Emergencia Inmersión Elaboración

Emergencia 9 0 0

Inmersión 3 8 1

Elaboración 0 0 3

Tabla 2 . Guía de interpretación de la estadística kappa (κ) de Cohen

κ Grado de acuerdo

< 0 Pobre/nulo (“poor”)

,00 - ,20 Mínimo (“slight”)

,21 - ,40 Correcto (“fair”)

,41 - ,60 Moderado (“moderated”)

,61 - ,80 Fuerte (“substantial”)

,81 – 1 Casi perfecto (“almost perfect”)

Nota. Basado en Landis et Koch (1977).
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ansiedad, evaluación global del funcionamiento del 
DSM-IV, etc. A título de ejemplo, la Tabla 3 presenta 
los puntajes atribuidos por cuatro jueces en 15 tex-
tos distintos utilizando la escala de concreción de 
la Actividad referencial (Bucci, Kabasakalian-Mckay 
y el RA Research Group, 1992; para aplicaciones en 
castellano, ver Roussos, 2001). Los puntajes pueden 
variar de 0 a 10 en esta escala continua. El inves-
tigador podría querer evaluar hasta qué punto los 
puntajes de dos o más jueces correlacionan unos con 
otros, utilizando una correlación producto-momento 
de Pearson (r) por ejemplo. Esta aproximación plantea 
sin embargo dos problemas. El primer problema, más 
bien de orden técnico, se desprende del hecho de que 
los coeficientes de correlación se calculan sólo entre 
dos series de datos a la vez, lo cual no es convenien-
te para tres jueces o más. Por supuesto, podríamos 
siempre calcular coeficientes distintos para cada par 
de jueces y usar una transformación z de Fisher para 
calcular la media.

 Pero el segundo problema, más importante, 
debería llevar al investigador a renunciar a este 
enfoque. Al calcular la correlación simple entre los 
puntajes, el investigador está obteniendo solamente 
una medida de la consistencia de la covariación de los 
datos (es decir hasta qué punto cuando los puntajes 
de un juez aumentan, los de otro u otros tienden a 
aumentar también, y vice versa), pero sin tomar en 
cuenta la magnitud o valor absoluto de estos puntajes 
(es decir del uso similar hecho por los jueces de los 
puntos de la escala misma). Por ejemplo, notaremos 
al referirnos a la Tabla 3 que los puntajes de los jueces 
A y Z son de los más consistentes con un r = .99. En 
comparación, las correlaciones entre los puntajes de 
los jueces A y B (r = .78), de los jueces A y C (r = .66) y 
de los jueces B y C (r = .77) aparecen como inferiores. 
Sin embargo, notaremos también que los puntajes del 
juez A son todos de 3 a 4 puntos menores que los del 
juez Z... lo que no es por cierto deseable si los puntos 
de la escala traducen realmente una magnitud.

Varios índices han sido propuestos para demos-
trar el acuerdo interjueces en un caso similar. Sin 
embargo, el más común en investigación clínica en 
psicología sigue siendo el “coeficiente de correlación 
intraclase de acuerdo absoluto”, o ICC(2,1) siguien-
do la notación de Shrout y Fleiss (1979). Este índice 
descansa sobre tres principios: (a) los jueces son con-
siderados como una muestra de jueces potenciales 
(en la jerga estadística, son un “efecto aleatorio”); 
(b) el coeficiente calculado representa un índice de 

grado de intercambiabilidad de los jueces (es decir, 
hasta qué punto uno u otro de los jueces empleados 
arribaría a una evaluación similar a otro juez); y (c) la 
variabilidad entre los jueces en su utilización de los 
puntos de la escala es una circunstancia indeseable, 
que debería ser mínima.2

Diferentes programas de análisis estadísticos 
calculan este índice fácilmente. El cálculo puede 
también hacerse a partir de resultados de un análisis 
de varianza que tiene la forma siguiente:

donde MinterC corresponde a error cuadrático me-
dio (o cuadrado medio residual) entre evaluaciones 
(textos, pacientes, etc.); MintraC corresponde al error 
cuadrático medio intrajueces; MerrorC corresponde al 
error asociado a estos dos términos; k corresponde 
al número de jueces; y n corresponde al número de 
eventos evaluados.

Al referirse nuevamente a los datos de nuestro 
ejemplo (ver Tabla 3), obtenemos3 que, para los dos 
jueces A y Z, en que la correlación simple tenía un  r 
= .99 su puntaje ICC(2,1)  

es = ,44. En comparación, para los tres jueces A, 
B y C juntos, obtenemos un ICC(2,1) =,71.

En los últimos años se ha establecido por con-
senso para interpretar los coeficientes de correla-
ción intraclase, utilizar la guía propuesta por Landis 
y Koch (1977) para la interpretación de κ (Rowe, 
Strome, Spooner, Blitz, Grafstein y Worster, 2006), 
que es la misma a utilizarse para los acuerdos de 
orden nominal. De este modo, en nuestro ejemplo, 
concluiríamos que el acuerdo entre los jueces A y Z 
es moderado, mientras que el de los jueces A, B y C 
es sustancial.

(2)  En caso de que la diferencia entre puntos cercanos de la escala no sea un factor relevante en el análisis de los datos y que esto lleve al investigador a transformar las evaluaciones de cada uno de los 
jueces en puntajes estandarizados (por ejemplo, puntajes z), será utilizado otro tipo de índice. Si lo que se busca averiguar es la consistencia, el índice apropiado será más bien ICC(3,1) que no es tratado aquí. 
Para una exposición de la lógica y del cálculo de este índice, el lector podrá referirse a Shrout y Fleiss (1979)
(3)
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peor aún, no preocuparse de asegurarse el grado de 
acuerdo, es invitar al lector a dudar del estudio (“¿Se 
trata entonces e una pirámide invertida?”), y en el 
peor de los casos, a que éste descarte por completo 
el estudio al considerarlo no válido.

Varias opciones son accesibles para los investiga-
dores. En este corto artículo, hemos revisado algunas 
de las más utilizadas, tratando de prevenir el uso de 
ciertos índices que no ofrecen las calidades de de-
mostración deseada para el acuerdo interjueces. 

Conclusión

El investigador preocupado de no sembrar la duda 
en su lector en cuanto a la calidad de los datos obte-
nidos en su estudio – y, por extensión, en cuanto a 
la calidad de las interpretaciones y conclusiones que 
obtiene del análisis de sus datos – cuenta con distin-
tas herramientas para demostrar que los puntajes 
que utiliza han sido corroborados. No preocuparse 
por reportar índices de confiabilidad interjueces o, 

Jueces

Textos A B C Z

101 3.50 2.50 1.50 7.50

102 0.50 0.75 1.00 4.50

103 0.00 0.50 0.00 4.00

104 4.50 6.00 5.50 8.50

105 0.50 0.25 2.50 4.50

106 4.75 6.00 4.50 8.75

107 0.50 1.00 2.50 4.50

108 6.00 3.50 4.50 10.00

109 6.50 2.50 2.00 10.00

110 7.00 4.50 3.25 10.00

111 4.00 3.50 2.50 8.00

112 0.50 2.00 0.50 4.50

113 2.50 1.75 3.50 6.50

114 0.00 0.00 0.00 3.50

115 1.50 1.75 0.00 5.50

Tabla 3 . Puntajes dados  por los jueces a la escala de concreción  de la actividad referencial 
para 15 textos distintos

Nota. Los puntajes de los jueces A, B y C fueron datos de entrenamiento. Los puntajes del juez Z son ficti-
cios.
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Deseamos que el hábito de utilizar y presentar 
tales índices por parte de los investigadores se 
generalice, y que los lectores de estudios clínicos 
científicos se acostumbren a buscarlos cuando exa-
minen un trabajo.
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Abstract: Nowadays, estimating the degree of interrater 
agreement is considered essential for demonstrating the quality 
of clinical research studies that require the use of independent 
judges, or raters, in order to quantify some aspect of behavior. 
When judges are required to provide a rating, whether it be a nomi-
nal, ordinal or interval measurement, a suitable level of interrater 
reliability is necessary to establish the validity of the study. If this 
stage is omitted or not reported, readers may have misgivings 
about the quality of the data collected and, consequently, about 
the validity of the interpretations made and the conclusions of the 
study. However, there is no single, unified approach to establishing 
interrater reliability. This brief article reviews some of the most 
widely-used approaches and warns about ways in which they are 
sometimes used inappropriately. 


