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Definicion de confiabilidad en psicologia

FIABILIDAD: Se refiere a la medida en que una técnica es consistente con lo que pretenden medir, es decir, la confianza que merece esta técnica. Se puede distinguir: * prueba: consiste en utilizar la misma técnica en dos momentos diferentes. *formas correspondientes, alternativas o paralelas. Se necesitan 2
versiones diferentes. * división tras mitad: la misma técnica se mide por igual. El término fiabilidad se utiliza normalmente para expresar un cierto grado de seguridad, ya que un dispositivo o sistema funciona correctamente en un entorno determinado durante un determinado período de tiempo. La concepción
cuantitativa moderna de la fiabilidad tuvo sus orígenes en la tecnología militar y espacial. Sin embargo, el aumento de la complejidad del sistema, la competitividad del mercado y el aumento de la competencia por presupuesto y recursos han llevado a la expansión de la disciplina a muchas otras áreas. Cuando la
confiabilidad se define cuantitativamente, se puede establecer, analizar y se convierte en un parámetro de diseño para un sistema que compite con otros parámetros como el costo y la operación. Según la mayoría de las teorías que lo abordan, hay una suspensión temporal de la situación básica de incertidumbre sobre
las acciones de los demás; gracias a ello, es posible asumir un cierto grado de regularidad y previsibilidad en las acciones sociales, simplificando el funcionamiento de la sociedad. Esta explicación, típicamente funcionalista, corresponde a la orientación teórica de la mayoría de los escritores que han abordado el tema;
en la teoría estructural-funcionalista, la confianza se considera generalmente la base de todas las instituciones, y sirve como una correlación y contraste de poder, que consiste en la capacidad de influir en la acción de los demás para obligarla a ajustarse a las propias expectativas. El término se aplica a las estadísticas
(valores de confianza o índice de confianza) y también a la medición y calibración de máquinas destinadas a medir un orden de magnitud (grado de confianza objetivo). Cuando pierdes la confianza, es por agotamiento emocional. Ya sea los medios o la mala intención de la persona, fomenta la incapacidad de cumplir
con lo prometido de manera continua a lo largo del tiempo. VALIDIDAD: En el ámbito de la metrología, la psicometría y las estadísticas, la validez es un concepto que se refiere a la capacidad del medidor para cuantificar la propiedad para la que está diseñada. De este modo, un instrumento de medición es válido en la
medida en que la evidencia empírica legitima la interpretación de los resultados publicados por la prueba. El descubrimiento de la validez de un instrumento de medición no causa más problemas a la hora de cuantificar variables objetivas, como el peso, Volumen. Pero en el caso de las variables psicológicas es
necesario demostrar empíricamente que el instrumento es válido para lo que dicen evaluar. Pero sin la prueba en sí, lo que está sujeto a validación son las posibles inferencias a partir de los resultados obtenidos. Tanto la fiabilidad como la validez son dos características psicométricas que deben cumplir con las
interpretaciones e inferencias realizadas por los resultados obtenidos por las pruebas psicológicas. Por lo tanto, la validez no debe ser una característica de la prueba, sino de generalizaciones y uso específico de las medidas ofrecidas por la prueba. Es importante tener en cuenta que un instrumento de medición no
tiene un coeficiente de validez fijo que sirva a ningún propósito o para un grupo de individuos, pero siempre dependerá de la elección correcta del criterio (variable de criterio) y de la muestra seleccionada. Existen diferentes tipos de validez, pero estas subdivisiones no constituyen conceptos que deban asumirse como
independientes entre sí. Los tipos de validez mantienen una relación mutuamente influenciada y forman las diferentes partes de un todo, que es lo que conocemos genéricamente como validez. DEFINISION: Desde el punto de vista estadístico, la validez es la proporción de verdadera varianza relevante para el
propósito de la prueba; es decir, se puede atribuir a la variable, propiedades o dimensión que mide la prueba. Desde un punto de vista psicométrico, la validez es el resultado de un proceso de recopilación de evidencia empírica basada en suposiciones teóricas que, en definitiva, permiten un juicio de valoración que
agudiza la pertinencia y adecuación de las interpretaciones basadas en los resultados de una prueba. Esta sentencia depende no sólo de los elementos de la prueba, sino también de la muestra en la que se realiza la prueba, y del contexto de aplicación. STANDARDIZATION Se denomina estandarización al proceso en
el que se realiza una tarea de forma estándar o previamente establecida. El término estandarización proviene del término estándar, que se refiere a un modo o método establecido, aceptado y normalmente seguido para realizar ciertos tipos de actividades o funciones. Un estándar es un parámetro más o menos
esperado para ciertas circunstancias o espacios, y es lo que se debe seguir en caso de recurrir a algún tipo de acción. El término estandarización tiene como connotación principal la idea de seguir el proceso estándar que debe actuar o continuar. Al mismo tiempo, esta idea implica el cumplimiento de normas que, si
bien en algunos casos pueden ser implícitas, en la mayoría de los casos son reglas explícitas e importantes resultado esperado y aprobado para la actividad en cuestión. Esto es especialmente cierto para los procedimientos de estandarización utilizados para confirmar el correcto funcionamiento de máquinas, equipos o
empresas de acuerdo con los parámetros y estándares establecidos. Sin embargo, la estandarización también puede referirse a la idea de que un elemento, producto, conocimiento o mentalidad es similar a otros. Aquí viene la idea de la globalización y la globalización, que supone que un producto o consumo se
produce de acuerdo con ciertas normas de normalización y, por lo tanto, se lleva a cabo de la misma manera en Japón, Brasil o India. En este sentido, la estandarización es el fenómeno en el que los diferentes procesos de fabricación globales convergen hacia un único estilo que domina el mundo y busca establecer
similitudes entre cada elemento de donde vengan o a donde vayan. Esta visión del concepto de normalización ha recibido considerables críticas por representar la nulación de la diversidad a nivel mundial.   Fiabilidad de la medición Lucy María Reidl-Martínez. Departamento de Estudios de Posgrado, Facultad de
Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México.Recepción 25 de diciembre de 2012; aceptación 25 de enero de 2013Concepto; investigación educativa; análisis de datos; Mexico.Reliability; investigación educativa; análisis de datos; México. En la investigación educativa cuantitativa,
los instrumentos para la recopilación de información deben conducir a la validez y fiabilidad de los resultados. Una pregunta que los científicos a menudo se hacen a sí mismos es cuán alto o qué tan grande debe ser el coeficiente de fiabilidad. Esto dependerá de la finalidad e importancia de las decisiones que se
tomarán en base a los resultados obtenidos por los sujetos. La confiabilidad es un atributo obligatorio en todas las pruebas cuantitativas que se utilizan para evaluar a alguien. El propósito de este informe es gestionar la fiabilidad de la medición. Para lograrlo, se revisan los siguientes puntos: teoría de la mización,
modelo de selección de dominio, estabilidad temporal o coeficiente de estabilidad, formas paralelas o coeficiente de estabilidad y equivalencia, y los coeficientes de consistencia interna más comunes. Un elemento importante de los proyectos de investigación educativa son las herramientas de recopilación de
información. Estos deben conducir a la validez y fiabilidad de los resultados. El propósito de este documento es gestionar la fiabilidad de la medición. Teoría de la lectura errónea Es en la psicología donde ha evolucionado durante algún tiempo, alrededor de 50s del siglo pasado, la teoría de la medición de errores, con
el objetivo de ser capaz de construir instrumentos medidos de forma fiable y válida, muchas de las variables estudiadas por esta disciplina: inteligencia, personalidad, actitudes, opiniones, ansiedad, los diversos motivos que impulsan a las personas, expresiones emocionales, emociones, síntomas y trastornos de la
personalidad, habilidades, intenciones, creencias, entre muchas otras cuestiones de interés en la disciplina.1 Y un tiempo más tarde desarrolla otro modelo de medición, que al mismo tiempo tiene mayor sentido al primero, resuelve las deficiencias que tenía, y por lo tanto emergente, el modelo de muestra de dominio.
Como la psicología es una disciplina dirigida a explicar el comportamiento humano, así como sus emociones, estados de ánimo, creencias y expectativas, y muchos más problemas, también ha sido utilizada o abordada por otras disciplinas, como la medicina humana, la sociología, el marketing, la política, entre otras.
Esto llevó a que la medición se definió de varias maneras: (a) que asigna números a cantidades de propiedad de objeto de acuerdo con reglas dadas cuya validez se puede probar empíricamente; b) en términos más simples, puede definirse como la asignación del ámbito en el que un objeto o sujeto posee una
propiedad, utilizando el sistema numérico2 o c) en forma de dos conceptos relativamente simples: de un conjunto de reglas para asignar símbolos a objetos de una manera que representa numérica, cantidades de atributos (escalación) y definir si los objetos pertenecen a la misma o diferentes categorías, en relación
con un atributo dado (clasificación).3 La medición se basa en la suposición de que el procedimiento para aplicar pruebas objetivas es presentar a la persona una serie de reactivos (preguntas o reclamaciones) a responder, y cada respuesta se clasifica como correcta/incorrecta, según/no esté de acuerdo (1 y 0) o en una
escala que puede ser de 1 a 5 (7 (7 , 9 o 4, 6, 8 u otro número), cuando en la medida en que aumente el valor numérico seleccionado por el respondedor, se posea una mayor cantidad de la variable (lo que es) o se descripción del sujeto.4 Los números utilizados pueden proporcionar diferentes cantidades de
información, lo que permite distinguir entre tres niveles de medición; los tamaños o números asignados pueden corresponder a una escala de pedido, una escala de rango o una escala de recurso compartido. El primero proporciona información sobre el orden de los objetos o temas con respecto a la propiedad o
variable que se mide; el otro proporciona información sobre el tamaño de las diferencias entre objetos o sujetos con respecto al alcance de la propiedad o variable medida; Y proporciona información no sólo sobre el orden de rango de u objetos y el tamaño relativo de las diferencias, sino también sobre la relación de
proporciones o medidas en sí. La calificación obtenida por el demandado será la suma de los números elegidos por él, a lo largo de los diversos reactivos, preguntas, alegaciones o cuestiones respondidas. Y aquí es donde surge el problema para determinar la exactitud de una medida de este tipo. El error de medición
en tales instrumentos, como se puede imaginar, es mucho mayor de lo que puede ser en otras áreas como la física. Resolver este problema requiere hacer una serie de suposiciones sobre la relación entre las puntuaciones verdaderas (t) y error (E). Se cree que cada clase observada (X) tiene dos componentes: a) la
verdadera evaluación del sujeto en la variable medida (t), que es más o menos estable, siempre y cuando la misma se mida en varias ocasiones; y b) el componente de falla (E), que puede deberse a que el sujeto responde correctamente al reactivo o al interrogatorio en aras del azar, o responde correctamente porque
conoce la respuesta (pruebas de conocimiento); en el caso de la medición, como actitudes o rasgos de personalidad, el sujeto puede reaccionar, por ejemplo, de una manera socialmente deseable (atribuyendo una actitud o rasgo valorado como negativo con menos intensidad a lo que realmente siente o describe), o
independientemente de ello. Independientemente de la situación, se supone que las puntuaciones o puntuaciones obtenidas por los individuos (puntuación observada, X), contabilizadas por la suma de las puntuaciones verdaderas (t) y las puntuaciones de error (E). Hay dos tipos de errores, aleatorios y sistemáticos o
constantes. Si el procedimiento de medición proporciona consistentemente puntuaciones más altas (o más bajas) de lo que deberían ser, se denomina error constante; Si a veces el error es grande, en otros es pequeño, o a veces es positivo y a veces es negativo, hablamos de error aleatorio o aleatorio. Los requisitos
previos básicos para la teoría de la medición mediante pruebas o escalas, a partir de la suposición del comportamiento aleatorio del error, que establece que si el error se presenta en un número suficientemente grande de casos, en la medida en que este número aumenta, acercándose a la media o promedio de la
suma de estos errores cero. Esta suposición puede referirse a reactivos o preguntas, o a individuos o temas que respondan a ellos. Derivado de lo anterior, también se puede suponer que a medida que aumenta el número de casos, la correlación entre la puntuación verdadera y la puntuación de error se acerca a cero.
Otra forma de definir el error aleatorio tiene que ver con la correlación del error en una prueba y el error en otra prueba (paralela, que mide lo mismo). Quiero decir el modelo sugiere que la correlación entre dos conjuntos de errores aleatorios es cero, o que se acerca a cero a medida que aumenta el número de casos.
Aunque esta suposición sólo es cierta en la medida en que los casos se acercan al infinito, en la práctica se supone que se mantiene para un conjunto determinado de datos. En resumen, las suposiciones que se basan en la teoría de la medición errónea aleatoria son las siguientes: a) el error promedio es igual a cero;
b) la correlación entre el juicio erróneo y la verdadera evaluación es cero; y c) la correlación entre los errores en una prueba y los de otra prueba paralela es igual a cero. Por supuesto, estas suposiciones se mantienen solo cuando el número de casos es muy grande (cerca de ∞), pero se utilizan como punto de partida
para un conjunto de datos obtenido mediante pruebas, escalas o cuestionarios. Entre las diversas teorías de la persenienda, algunos asumen que la verdadera evaluación obtenida por el sujeto sería la evaluación media que se lograría si la aplicación de la prueba se repitiera en un número infinitamente grande de
ocasiones, situación que nunca sucede. Este error de medición se denomina error de medición estándar, según algunos modelos de medición, y se considera que se distribuye normalmente alrededor de calificaciones verdaderas, y que es una constante para todos los objetos medidos.3,5 Modelo de muestra de
dominio Otro modelo específico que resulta en ser capaz de hablar sobre calificaciones verdaderas es el que forma parte del muestreo de un dominio donde se construye una prueba seleccionando un número específico de preguntas , de un conjunto infinitamente grande y homogéneo de reactivos. Este modelo,
llamado modelo de muestra de dominio, es parte de la suposición de que la diversidad de reactivos o preguntas que componen una prueba tiene efectos similares a los que provienen de una muestra verdaderamente aleatoria de ellos. También observa que el propósito de una medición es estimar la medida que se
lograría si todos los reactivos se utilizaran en el dominio. El carácter verdadero correspondería a lo que el sujeto obtendría si respondiera a todas las preguntas en el dominio, y por lo tanto una prueba , (un conjunto de reactivos o preguntas) sería confiable en la medida en que el carácter que lanza se correlaciona
fuertemente con los caracteres verdaderos. Como modelo, se supone que hay una matriz de correlación infinitamente grande, y la correlación media de esta matriz indica la medida en que existe un núcleo o elemento entre todas las variables (preguntas o reactivos); y la dispersión de los valores para posibles
correlaciones indica la medida en que las variables difieren en la división de este núcleo o elemento común.3,5,6 El modelo de prueba Es una de las opciones del modelo de ejemplo de dominio, suponiendo que dos o más pruebas proporcionan evaluaciones verdaderas por igual, pero que generan errores de medición
independientes para cada una de ellas. El uso de formas paralelas o alternativas de una prueba es una manera de evitar las dificultades de la fiabilidad de prueba-reprueba, que se establece mediante la correlación entre los dos programas, donde la desviación de error puede provenir de fluctuaciones aleatorias en el
rendimiento de una sesión a otra, de condiciones incontroladas en la aplicación, las condiciones de la examinada (fatiga de examen (fatiga de examinado, voltaje, etc.). La fiabilidad de un ensayo se refiere a la consistencia de los grados obtenidos por las mismas personas en diferentes ocasiones o con diferentes
conjuntos de reactivos correspondientes.7 El concepto de fiabilidad bajo el error de medición de una única evaluación que permite predecir el alcance de las fluctuaciones que pueden producirse en la evaluación de un sujeto, como resultado de factores irrelevantes aleatorios, como ya se ha mencionado. En el sentido
más amplio, la fiabilidad de una prueba indica hasta qué punto las diferencias individuales en las calidades de prueba pueden atribuirse a errores de medición aleatorios y en la medida en que se deben a diferencias reales en el carácter o variable medido. En esencia, cualquier condición que sea irrelevante para el
propósito de la prueba representa el fracaso de la varianza; Cuando el investigador trata de mantener condiciones de prueba uniformes, comprobar el entorno en el que se realiza, instrucciones, plazos, informe y otros factores similares, trata de reducir el fracaso de la varianza y hacer que los resultados de las pruebas
sean más fiables. Dado que esto es imposible de lograr incluso si las condiciones óptimas están en su lugar, ninguna prueba es completamente fiable y por lo tanto cada uno debe establecer su fiabilidad. Este objetivo de fiabilidad es característico de la prueba si se utiliza en condiciones estándar, y en personas
similares a aquellas con las que se estableció la muestra normativa. Por lo tanto, las propiedades de la muestra deben establecerse junto con el tipo de fiabilidad establecido en cada ocasión cuando se construye o adapta una prueba a una muestra con características distintas de las de la muestra original. Existen
varios tipos de fiabilidad: a) estabilidad temporal o coeficiente de estabilidad; (b) formas paralelas o coeficiente de estabilidad y equivalencia; c) división por mitades o coeficiente de consistencia interna; y d) consistencia interna pura.1-9 a. Estabilidad temporal o coeficiente de estabilidad uno de ellos se calcula con un
objetivo en mente. Por ejemplo, la estabilidad temporal indica hasta qué punto las calificaciones de las pruebas se cambian por fluctuaciones aleatorias diarias en el estado del sujeto o en el entorno de prueba. Esta estabilidad depende en parte de la longitud del intervalo que se mantiene, y es importante establecerlo,
si el objetivo del investigador es medir los cambios a lo largo del tiempo. Es decir, para asegurarse de que si se realizan cambios en la variable de interés, se deben al paso del tiempo (por ejemplo, la hora del día o debido al desarrollo) y no al medidor. En este caso, los mismos sujetos responden a dos
administraciones diferentes de la misma prueba, y no se espera que la variable cambie con el tiempo, la correlación entre los resultados obtenidos debe ser alta.5 b. Formas paralelas o coeficiente de estabilidad y equivalencia Formas paralelas o similares, representan otro tipo de fiabilidad necesaria cuando se espera
que una situación (experimental o mundana) cambie la variable de interés, en un período muy corto de tiempo, que no permitiría utilizar el mismo instrumento, lo que podría recordar las respuestas dadas anteriormente y/o responder de manera diferente sobre la base de creer que es lo que se espera de ellas, o
responder de una manera muy similar a como lo hicieron en el pasado, porque recuerdan las respuestas dadas a la primera oportunidad. En este caso, se requieren dos versiones del instrumento, midiendo el mismo, pero con diferentes reactivos, estímulos o preguntas. El coeficiente calculado para determinar el grado
en que se mide con ambas versiones se denomina coeficiente de equivalencia.5 c. División de mitades o coeficiente de consistencia interna fiabilidad de la división con mitades, determinada por la división de la prueba en mitades, de modo que los reactivos o preguntas se han ordenado en función de su dificultad (de la
más simple a la más difícil); es una especie de prueba paralela, con los reactivos lisos en uno de los conjuntos, y los extraños en el otro, lo que asegura de alguna manera que los reactivos son igualmente difíciles en ambos conjuntos, o en términos estadísticos, lo que conduce a las distribuciones de ambos conjuntos
con medios y desviaciones similares. El coeficiente de coherencia interna se determina en este caso con la fórmula Spearman-Brown, que sólo puede aplicarse a pruebas homogéneas y sin un límite de tiempo para resolverlas.2,4,5,9 Si la prueba es heterogénea, el coeficiente de equivalencia debe calcularse con las
mitades de la prueba, igualadas no sólo en términos de dificultades, sino también en términos de su contenido. En las pruebas de tiempo limitado, los individuos no necesariamente tienen suficiente tiempo para resolver reactivos (pruebas de velocidad frente a pruebas de potencia, cuando no hay límite de tiempo) y, por
lo tanto, la determinación de la fiabilidad se establecerá mediante la correlación entre reactivos lisos y ningunos.2 La coherencia interna tiene que ver con la equivalencia de los reactivos y su homogeneidad; y se basa en la consistencia de las respuestas del curso en todos los reactivos de prueba. Un coeficiente de
consistencia interno proporciona una medición de equivalencia y homogeneidad. Así que dos pruebas que tienen alta fiabilidad cuando se trata de formas paralelas o coeficientes en mitades pueden variar en sus coeficientes de consistencia interna si difieren en el grado de homogeneidad de sus reactivos. De hecho, la
diferencia de coherencia interna entre las mitades de ensayo y el coeficiente de consistencia interna debe utilizarse como indicador de la heterogeneidad de los reactivos o las reivindicaciones de una prueba o escala. Este último ocurre con mayor frecuencia en el caso de que una prueba mida diferentes características



(personalidad) o habilidades (inteligencia), por ejemplo. d. Pura coherencia interna El procedimiento más común para determinar la coherencia interna de los instrumentos o pruebas consistentes en respuestas dicotómicas (error correcto, según desacuerdo) es el desarrollado por Kudder y Richardson (KR-20), que se
calcula a partir de una sola administración de una prueba. Esta técnica se basa en el examen de la ejecución en cada uno de los reactivos o preguntas de prueba. A menos que los reactivos sean muy homogéneos, este coeficiente siempre será inferior al de la fiabilidad de las mitades. Ambos coeficientes (mitades y
KR-20) como todos los demás coeficientes de fiabilidad derivados de una sola administración de una sola forma de prueba se denominan coeficientes de consistencia interna. Sin embargo, la información de los distintos modelos para determinar la coherencia interna no es idéntica, por lo que siempre debe determinarse
qué coeficiente se utilizó para determinarlo. Hasta ahora, se ha hablado de diferentes tipos de coeficientes de fiabilidad. Según el procedimiento seguido, cuando se repite una prueba, de la misma manera, pero en otra ocasión, se habla del coeficiente de estabilidad, y la desviación del error se explica por fluctuaciones
temporales; cuando la prueba se repite, pero en forma paralela, y en otra ocasión, se habla de un coeficiente de estabilidad y equivalencia, la fuente de error son las fluctuaciones temporales y la especificidad de los reactivos; cuando la prueba se repite, de la misma manera y en la misma ocasión, se habla de un
coeficiente de equivalencia, y la fuente de error es la especificidad de los reactivos; cuando La mitad de una prueba (pares-ningunos, u otra división paralela) se habla del coeficiente de consistencia interna, y la fuente de error es la especificidad de los reactivos; y cuando se utilizan las pruebas De Kudder-Richardson y
Cronbach Alpha, se habla de un coeficiente de consistencia interna y la fuente del error es la especificidad de los reactivos, así como su heterogeneidad.3,8,9 Cronbach Alpha Coefficient Now, Coeficiente alfa, desarrollado por Cronbach en 1951, se puede considerar el promedio correspondiente de todas las
correlaciones posibles de mitades, corregido con la fórmula Spearman-Brown, y utilizado en el caso de pruebas que tienen más de dos opciones de respuesta posibles. La fórmula es: La prueba alfa es la estadística preferida para una estimación de la fiabilidad de la consistencia interna, y se utiliza como una medida de
confiabilidad, en parte porque se requiere un solo programa para el grupo sujeto. Los valores típicos de esta prueba oscilan entre 0 y 1, porque conceptualmente, este coeficiente, al igual que los otros coeficientes de fiabilidad, se calcula para responder a la pregunta de qué tan similar es este conjunto de datos. Lo que
se determina esencialmente es la similitud en una escala 0 (absolutamente no igual), a 1 (completamente idéntica). Debe tenerse en cuenta que cuando el valor del coeficiente alfa es demasiado alto (mayor que 0,90), esto puede deberse a la redundancia entre reactivos, estímulos o preguntas. Vale la pena subrayar el
hecho de que todos los indicadores de fiabilidad proporcionan una característica de índice del grupo específico de cualificaciones obtenidas en esa prueba, y no de la propia prueba; las medidas de fiabilidad son estimaciones, y están sujetas a errores. La cantidad exacta de errores en la estimación de confiabilidad
variará según el rango de los encuestados con los que se calcula; la fiabilidad publicada en el manual de prueba puede ser impresionante, pero esto se debe al grupo específico del que se determinó. Si se utiliza un nuevo grupo, muy diferente del que se determinó la fiabilidad publicada en el manual, el coeficiente
alcanzado puede no ser tan impresionante, y a veces incluso inaceptable. Lo anterior se debe principalmente a las diferencias culturales que pueden existir entre las respuestas dadas por la gama de las cuales se desarrolló el instrumento, y el de interés actual del científico, como se menciona en el trabajo de Díaz-
Guerrero, al hablar de las premisas socioculturales históricas de México.10.11 En general, se puede decir que el propósito de establecer el coeficiente de confiabilidad de México.10,11 En general se puede decir que el propósito de establecer el coeficiente de confiabilidad de México.10 .11 En general, se puede decir
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que el propósito de establecer el coeficiente de confiabilidad de México.10,11 En general se dice que el propósito de establecer el coeficiente de confiabilidad de México.10,11 En general, se puede decir que el propósito de establecer el coeficiente de confiabilidad del coeficiente de confiabilidad El instrumento utilizado
para medir una variable se debe a la naturaleza de las variables en un lado, y las circunstancias de la aplicación de la prueba, por el otro. El error de medición puede ser de diferentes tipos: errores no identificados, errores de calificación, errores en la administración y también errores en la construcción de instrumentos.
Observaciones finales Otras consideraciones a tener en cuenta pueden referirse a la naturaleza de la prueba: a) los reactivos son homogéneos o heterogéneos: se espera que las pruebas diseñadas para medir un único factor, como una habilidad o un rasgo, sean más homogéneas y, por lo tanto, con un mayor grado
de consistencia interna; (b) la propiedad, habilidad o propiedad medida es dinámica o estática: Si la propiedad fuera dinámica, se esperaría menos consistencia interna, en respuesta a modificaciones o cambios basados en experiencias emocionales o cognitivas; c) la prueba es la velocidad (instrumento con reactivos
uniformes de nivel de dificultad, que proporciona tiempo suficiente para responder, si todos los respondedores lo completan correctamente), o actual (cuando a pesar de dar tiempo suficiente para responder a todos los reactivos, algunos son tan difíciles que es poco probable que alguno de los sujetos obtenga una
evaluación perfecta), en el primer caso, se lograría un falso coeficiente de fiabilidad alta; d) el rango de cualificaciones es o no, limitado por el tamaño de la muestra utilizada, la fiabilidad será menor en el caso limitado, y mayor en el otro; e) la prueba está relacionada con un criterio o no, y en este caso la fiabilidad no
dice mucho, porque lo más importante es si el sujeto alcanzó la puntuación del criterio prestado o no lo alcanzó. Una pregunta que los investigadores a menudo se hacen a sí mismos es cuán alto o qué tan grande debe ser el coeficiente de fiabilidad. Esto dependerá de la finalidad e importancia de las decisiones que se
tomarán en base a los resultados obtenidos por los sujetos. La confiabilidad es un atributo obligatorio en todas las pruebas utilizadas para evaluar algunas; a veces se necesitará un valor más alto, y en otros puede no ser tan importante. Si el resultado de las cualificaciones obtenidas por los sujetos implica tomar una
decisión de vida o muerte, por supuesto debe ser lo más alto posible. Si la prueba se utiliza en combinación con muchas otras y no es una parte importante del proceso de toma de decisiones que se debe hacer, puede ser ligeramente menor; coeficientes de 0,90 o superiores, los mejores (incluida la posibilidad de
redundancia en los reactivos, mencionados anteriormente), serán iguales a una calificación de 10; coeficientes de 0,80 y superior serían a un 9; 0.65 a 0.79, sería una calificación de 6 a 7 (abdomen); inferior a 0,65 es inaceptable. Cuando una prueba o escala mide una variable compleja (por ejemplo, personalidad,
inteligencia, salud mental, aprendizaje, etc.) que consiste en varias subvariables, tales como diferentes rasgos de personalidad, o tipos de inteligencia, o varios síntomas, o conocimientos y habilidades, parte del procedimiento es establecer el número de factores existentes, a través de uno de los tipos existentes de
análisis de factores. El método más adecuado para establecer la fiabilidad de tales pruebas es generalmente Cronbach Alpha Coefficient, que se calcula para cada una de las subvariantes o factores generados por la factorización realizada. Solo los factores con valores alfa iguales o superiores a 0,65 se aceptan como
fiables, como se mencionó anteriormente. Todos los demás factores, que no han alcanzado este valor, deben rechazarse. Y también es común calcular el valor alfa total, o la suma de la prueba. Correspondencia: Lucy María Reidl-Martínez. Departamento de Estudios de Posgrado, Facultad de Psicología, Universidad
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