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El error estándar de medida y la puntuación verdadera de los tests 
psicológicos: 

Algunas recomendaciones prácticas

The standard error of measurement and the true score of psychological tests:
Some practical recommendations

René Gempp Fuentealba1

Escuela de Psicología
Universidad Alberto Hurtado, Chile

(Rec: 09 mayo 2006 - Acep: 21 julio 2006)

Resumen

El error estándar de medida es la desviación estándar de los errores de medida asociados a las puntuaciones 
observadas de un test, para un grupo particular de examinados. Cuando es utilizado para calcular intervalos 
de confi anza en torno a las puntuaciones obtenidas, puede ayudar a expresar la incertidumbre de las puntua-
ciones individuales de una manera fácilmente comprensible. Este artículo describe cómo calcular el Error 
Estándar de Medida y discute dos aproximaciones para estimar las puntuaciones verdaderas a partir de las 
puntuaciones observadas. Se entregan varias guías prácticas para el uso e interpretación de los índices de 
fi abilidad, errores estándar de medida e intervalos de confi anza para las puntuaciones verdaderas.
Palabras clave: Error estándar de medida, puntuación verdadera, error estándar de estimación, intervalo 

de confi anza, fi abilidad.

Abstract

The standard error of measurement is the standard deviation of errors of measurement that are associated 
with test scores from a particular group of examinees. When used to calculate confi dence intervals around 
obtained test scores, it can be helpful in expressing the unreliability of individual test scores in an unders-
tandable way. This article describes how to compute the standard error of measurement and discusses two 
approaches for estimating true scores from observed test scores. Several practical guidelines are given for 
the use and interpretation of reliability indexes, standards errors of measurement and true score confi dence 
intervals. 

Keywords: Standard error of measurement, true score, standard error of estimate, confi dence interval, 
reliability.

 “To err is human, to forgive divine; 
but to include errors into your design  is statistical”

Leslie Kish

1 Correspondencia a: René Gempp, Escuela de Psicología, Universidad Alberto Hurtado, Barroso 26, Santiago, Chile.Email: rgempp@uahurtado.cl
Material complementario a este artículo puede encontrarse en la dirección web http://www.sigmas.cl/papers/error/.
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Introducción

Si en lugar del famoso estadístico Leslie Kish, esta cita 
hubiese sido de un psicometrista, probablemente habría 
advertido sobre la importancia de considerar los errores de 
medida al revisar e interpretar los resultados arrojados por 
los tests psicológicos. Esto, porque el propósito último de 
la disciplina es justamente controlar y reducir a su mínima 
expresión el error asociado a la medición de los atributos 
psicológicos. Como ciertamente el error nunca puede eli-
minarse del todo, la  psicometría se ha asegurado de lograr, 
cuando menos, cuantifi car e informar a los usuarios acerca 
del error de medición para que éstos puedan tomarlo en 
cuenta en sus decisiones. Sin embargo, un motivo de frustra-
ción habitual, para cualquier psicometrista, es descubrir que 
los usuarios generalmente no aprovechan esa información 
y utilizan las puntuaciones de los tests como si éstas estu-
vieran libres de error. Quizá ello se deba, en parte, a que la 
nomenclatura psicométrica es un tanto oscura y no deja ver 
con claridad que la información sobre el error de medida de 
un test debe buscarse en el índice de fi abilidad2. 

De hecho, aunque la fi abilidad es habitualmente señala-
da, junto con la validez, como una de las dos propiedades 
psicométricas más importantes de una medida psicológica 
(e.g. Aiken, 2003; Anastasi & Urbina, 1998; Cohen & 
Swerdlik, 2001), para muchos profesionales e investiga-
dores resulta difícil comprender el signifi cado y alcance 
práctico del concepto. Así, por ejemplo, afi rmaciones como 
“las puntuaciones alcanzan una fi abilidad por consistencia 
interna de 0.75” pueden resultar poco explicativas y, por lo 
mismo, inútiles a quienes aplican e interpretan instrumentos 
psicométricos. Incluso los usuarios más sofi sticados se ven 
en aprietos al tratar de explicar qué signifi ca una fi abilidad 
de, por ejemplo, 0.75 y qué consecuencias tiene para el 
resultado de un test.  No obstante, el índice de fi abilidad 
proporciona importante información sobre la calidad de 
las puntuaciones arrojadas por un instrumento psicomé-
trico y bien utilizado permite afi nar considerablemente las 
conclusiones obtenidas en una evaluación. El índice de 
fi abilidad indica cuán libre de error se encuentra una medi-
da; conociendo la fi abilidad es posible calcular el error de 
medida y utilizarlo para estimar la puntuación verdadera. El 
propósito de este artículo es, precisamente, ilustrar ambos 
usos del índice de fi abilidad: (a) calcular el error estándar 
de medida asociado a los resultados de un sujeto evaluado y 
(b) utilizar el error para estimar la puntuación verdadera del 
sujeto, ya sea de manera puntual o a través de un intervalo 

2 El término anglosajón “reliability” ha sido traducido en España como 
“fi abilidad” mientras que en Latinoamérica se utiliza preferentemente 
la expresión “confi abilidad”. Aunque ambas voces son igualmente 
legítimas, en este artículo hemos optado por la versión ibérica dado 
que, en nuestro parecer, refl eja con mayor precisión el signifi cado 
del concepto y remite a un uso técnico del mismo, evitando las malas 
interpretaciones que surgen cuando se discuten cuestiones científi cas 
con palabras de uso cotidiano.  

de confi anza. Estas aplicaciones son demostradas a través 
de ejemplos que pueden resolverse fácilmente mediante el 
software WinError 1.0, desarrollado por el autor para este 
fi n y disponible gratuitamente en la dirección electrónica 
http://www.sigmas.cl/soft/winerror/.  

La fi abilidad y su lugar en el marco de la teoría 
clásica de los test

En psicometría, el concepto de fi abilidad está indisolu-
blemente ligado al paradigma de la Puntuación Verdadera 
cuya expresión más conocida, la Teoría Clásica de los 
Test (TCT), constituye el fundamento técnico de la gran 
mayoría de los tests, escalas, cuestionarios y autoinformes 
actualmente en uso en la comunidad psicológica.  Aunque 
la psicometría contemporánea privilegia el paradigma de 
Variables Latentes, especialmente bajo la versión de la Teo-
ría de Respuesta al Ítem, la mayoría de los usuarios están 
más familiarizados con los conceptos de la TCT.  El núcleo 
de esta teoría psicométrica fue enunciado a principios del 
siglo XX por  Spearman (1904), para luego desarrollarse 
rápidamente a través de cinco décadas, hasta  alcanzar su 
madurez con la obra de Gulliksen (1950), a partir de la 
cual sus principios básicos han permanecido inalterados. 
Algunos años más tarde Novick (1966) sistematizó los 
axiomas de la teoría tal como son conocidos actualmente. 
Una presentación sintética, en castellano, de los supuestos, 
fundamentos, limitaciones y modelos de la TCT puede 
encontrarse en la obra de Muñiz (2001). 

Brevemente, la TCT (también conocida como Teoría 
Débil de la Puntuación Verdadera) postula que cualquier 
Puntuación Obtenida por un sujeto (a la que denominare-
mos X) está compuesta de dos elementos: Una Puntuación 
Verdadera (que llamaremos V) y un margen de Error (que 
designaremos e). Este simple principio se expresa en la 
conocida ecuación3:

(1)

que sencillamente indica que cualquier Puntuación Obser-
vada contiene error. Por ejemplo, si un niño obtiene una 
puntuación de 115 en una prueba de inteligencia (X = 115), 
la Ecuación (1) indica que estos 115 puntos contienen su 
Puntuación Verdadera de inteligencia más un margen de 
Error. Tal vez la Puntuación Verdadera del sujeto correspon-
da a 128 ó 94 puntos, pero no tenemos manera de saberlo 
hasta encontrar una manera de aislar el Error y determinar 
cuánto de la Puntuación Observada es Puntuación Verdade-
ra. La TCT se funda en esta distinción y en el propósito de 
cuantifi car la magnitud del Error. El concepto de fi abilidad 
nace con el objetivo instrumental de permitir la estimación 
del error de medida. 

3 De acuerdo al propósito didáctico de este trabajo, en esta ecuación y las 
posteriores hemos prescindido de la notación estadística rigurosa para 
privilegiar la comprensión de los conceptos y no confundir al lector. 
Por ello las ecuaciones se presentan simplifi cadas.
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 Antes de continuar es necesario atender a dos cuestiones 
fundamentales. Primero, que en esta defi nición “Error” 
no signifi ca “equivocación” ni “desajuste” en el sentido 
usual, sino que se refi ere a la discrepancia hipotética entre 
la Puntuación Observada y la Verdadera. Se asume que 
esta discrepancia existirá y que es inevitable; el problema 
es cómo estimarla. Para ello, la TCT introduce la noción de 
replicabilidad: El error de un test psicológico, así como el de 
una balanza o de un metro, equivale a las discrepancias que 
se observan entre los resultados obtenidos en la aplicación 
repetida del mismo instrumento. El razonamiento a la base 
de esta concepción de error puede explicarse a través de 
una situación hipotética. Si pudiéramos medir la estatura de 
una persona infi nitas veces, en cada ocasión obtendríamos 
resultados levemente distintos, a raíz de variaciones en la 
temperatura ambiente, diferencias en la agudeza visual de 
distintos evaluadores, diferencias en la posición del suje-
to evaluado, o en la calidad de la graduación de la cinta 
métrica, entre otras causas. Si controlamos rigurosamente 
todas estas condiciones es posible que logremos reducir, 
pero nunca eliminar, las diferencias entre un resultado y 
otro. ¿Cuál de ellos corresponde a la estatura verdadera 
del sujeto? No hay manera de saberlo, pero una solución 
parsimoniosa es suponer que el promedio de todos los re-
sultados es una aproximación más precisa que cualquiera 
de ellos en particular. 

Al hacerlo estamos asumiendo, implícitamente, que las 
discrepancias observadas en cada ocasión que medimos la 
estatura fueron producidas por factores incontrolables que 
afectaron los resultados de manera imprevisible; algunas 
veces produciendo una medida mayor que la verdadera y 
otras veces una estimación de estatura inferior a la real. 
Simultáneamente estamos asumiendo que las replicaciones 
son independientes entre sí, es decir, que el resultado de una 
medición no afecta el resultado de la siguiente medición. 
Estadísticamente hablando, ambas condiciones signifi can 
asumir que el error se comporta de manera aleatoria. La 
segunda cuestión fundamental, por tanto, es que si bien la 
TCT reconoce que el resultado de cualquier medida puede 
verse afectado por errores sistemáticos, en la Ecuación (1) 
el componente e refi ere aquellos errores no sistemáticos 
(azarosos) que afectan a la puntuación X  (véase Feldt & 
Brennan, 1989, para una explicación detallada).

Combinando ambas nociones (replicaciones inde-
pendientes y aleatoriedad), la TCT postula que cualquier 
discrepancia observada entre las puntuaciones obtenidas 
por un mismo sujeto en infi nitas ocasiones podrá conside-
rarse Error (e) y que el promedio de todos los resultados 
es la mejor aproximación a la Puntuación Verdadera (V). 
Invocando algunos principios de probabilidad bien cono-
cidos en estadística, se postula que si el resultado obtenido 
en cada ocasión no infl uye ni es infl uido por aplicaciones 
anteriores o posteriores, se puede asumir el error como una 
variable aleatoria continua y esperar que luego de repetidas 

aplicaciones en un mismo sujeto tenga un promedio igual 
a cero. Obsérvese que este principio fundacional de la 
TCT es válido no sólo para medidas psicológicas sino para 
cualquier medida. 

Nótese, además, que en esta formulación la Puntuación 
Verdadera es defi nida simplemente como el resultado pro-
medio de una serie hipotética de Puntuaciones Observadas 
replicadas infi nitamente y, por lo tanto, no necesariamente 
refl eja el valor “real” del constructo. Volviendo al primer 
ejemplo, si la Puntuación Verdadera de un niño en un test 
de inteligencia fuera V = 115, ello no signifi ca que esa pun-
tuación refl eje el auténtico nivel de inteligencia del niño. 
Simplemente signifi ca que si pudiéramos replicar infi nitas 
veces la aplicación del test, el promedio fi nal de todas las oca-
siones correspondería a V = 115. Es muy importante insistir 
en que la Ecuación (1), defi nitoria de la TCT, no asume la 
existencia de ninguna variable subyacente  a los resultados 
del test. En otras palabras, la Puntuación Verdadera no tiene 
relación con la noción de validez, como intuitivamente se 
podría suponer. Es más, desde el punto de vista de la TCT 
cualquier test tiene, literalmente, una Puntuación Verdadera 
asociada. Por ejemplo, supongamos que construimos un test 
de autoestima compuesto por tres ítems: “¿Cómo se llama us-
ted?”, “4x6=___” y “¿Cuantos dedos tiene usted en la mano 
derecha?”. Podemos puntuar los ítems asignando 1 punto si 
el nombre de la persona comienza con M en la respuesta al 
primer ítem, 1 punto a la respuesta correcta al segundo ítem 
y 1 punto por cada dedo en el tercer ítem. De este modo 
obtendríamos, para un sujeto cualquiera, una Puntuación 
Observada de, por ejemplo X = 7 puntos. Si aplicáramos 
infi nitas veces el test al mismo sujeto y el promedio de todas 
las ocasiones fuera V = 7 puntos, esa sería la Puntuación Ver-
dadera de autoestima de esa persona, independientemente de 
que los ítems no representen apropiadamente el constructo de 
interés (ver Mellenbergh, 1996, para una discusión). El test 
no sería válido, pero sí altamente fi able como explicaremos 
a continuación4.

El concepto de fi abilidad se desprende de los supuestos 
antes explicados. Formalmente, la TCT asume que el Error 
(e) es una variable aleatoria y que no correlaciona con la 
Puntuación Verdadera (V). Bajo ambos supuestos, V es 
defi nida como la esperanza matemática de la Puntuación 
Observada (X), lo que equivale a decir que si un sujeto 
pudiera responder el mismo test infi nitas veces, en igualdad 
de condiciones y sin que una aplicación previa afectara a la 
aplicación posterior, entonces la Puntuación Verdadera co-
rrespondería al promedio de todas las puntuaciones obtenidas 

4 Aunque hay muchas maneras de defi nir la validez, en general este 
concepto indica el grado en que las puntuaciones del test son una 
representación precisa del constructo a medir o, más propiamente, del 
grado en cual existe evidencia y teoría que apoye las interpretaciones que 
usuarios específi cos hagan de las puntuaciones de un test. La fi abilidad, 
por su parte, indica el grado en que las puntuaciones son replicables o 
consistentes, sin importar si representan o no el constructo evaluado. 
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en cada ocasión. Como estas condiciones son imposibles de 
lograr en la práctica, la TCT introduce algunos supuestos 
adicionales para extender la Ecuación (1) a la situación en 
la cual se analizan las respuestas de un grupo de sujetos en 
lugar de un caso individual. Esto permite trasladar el foco 
del problema para, en lugar de analizar la variabilidad inter-
sujeto de puntuaciones obtenidas en hipotéticas aplicaciones 
infi nitas, analizar la varianza de las puntuaciones interindivi-
duales5. Si los errores fueran aleatorios y no correlacionaran 
con la Puntuación Verdadera ni entre sí, la varianza de las 
puntuaciones observadas a través de las personas evaluadas 
correspondería a la suma de las varianzas verdaderas y de 
error (Gulliksen, 1950), es decir:

(2)

que es simplemente la Ecuación (1) expresada en términos 
de varianzas6. En esta ecuación todavía subsiste el mismo 
problema de la Ecuación (1): hay sólo un valor conocido 
(la varianza de la Puntuación Observada) y dos incógnitas 
(las varianzas de la Puntuación Verdadera y del Error) por 
lo que no hay manera de resolverla para identifi car el valor 
de la varianza error.

Con el propósito de llegar a un valor estimable em-
píricamente, la TCT defi ne el concepto de “fi abilidad”, a 
partir de la Ecuación (2), como la razón entre la varianza 
de la Puntuación Verdadera y la varianza de la Puntuación 
Observada, es decir:

(3)

De manera simplifi cada, esta ecuación señala que la fi abili-
dad estima cuánto de “verdadero” hay en las puntuaciones 
observadas; es decir, cuánto de la varianza de las puntua-
ciones observadas puede atribuirse a la varianza verdadera. 
Si un test entregara puntuaciones perfectamente fi ables 
(sin error), la varianza de las puntuaciones empíricas (X) y 
verdaderas (V) sería exactamente la misma y la fi abilidad 
resultaría igual a 1. 

La Ecuación (3) también permite deducir que cuando 
la fi abilidad de las puntuaciones observadas aumenta, la 
varianza del error disminuye, lo que equivale a decir que 
si la varianza del Error se reduce, la Puntuación Observada 
para un sujeto se aproxima más a su Puntuación Verdade-
ra. Por el contrario, si la varianza del Error aumenta, las 
puntuaciones observadas son una mala estimación de la 

5 Es buen momento para volver a insistir en que, debido al propósito 
didáctico de este trabajo, nos hemos tomado varias licencias a la hora 
de explicar los supuestos de la TCT. Pedimos las disculpas del caso a 
quienes les pueda parecer horrorosa tal simplifi cación. 

6 Para ser más exactos, var(X) y var(V) representan la varianza de las 
puntuaciones observadas y verdaderas, respectivamente, en tanto 
var(e) representa el promedio de la varianzas de la distribuciones de 
error para cada evaluado.

Puntuación Verdadera. Esta idea se ilustra en la Figura 1. 
Las curvas A y B representan las distribuciones teóricas 
de las puntuaciones observadas para un valor fi jo de la 
Puntuación Verdadera, es decir, las distribuciones de las 
Puntuaciones Observadas de un examinado para el cual la 
Puntuación Verdadera corresponde a un valor V constante. 
De acuerdo a los supuestos de la TCT, la media aritmética 
de las puntuaciones observadas corresponde a la Puntuación 
Verdadera. Teóricamente, cuando la Puntuación Verdadera 
tiene un valor fi jo o constante, su varianza es igual a cero 
y, por tanto, la varianza de las puntuaciones observadas 
igualan a la varianza de las puntuaciones de error. La cur-
va A representa la situación en que la distribución de las 
puntuaciones observadas contiene poco error, mientras la 
curva B exhibe una distribución de puntuaciones observadas 
con mucha varianza de error. Se puede observar que en la 
distribución A la mayoría de las Puntuaciones Observadas 
se encuentran muy cerca de la Puntuación Verdadera y que 
lo contrario ocurre con la distribución B, en la cual muchas 
puntuaciones observadas se encuentran lejos del valor de 
la Puntuación Verdadera. 

Figura 1: Variabilidad de las puntuaciones observadas 
como función de la varianza de error.

Si manipulamos las ecuaciones (2) y (3) también pode-
mos expresar la fi abilidad como:

(4)

es decir, 1 menos la proporción de varianza de error que 
hay en las puntuaciones empíricas.

Esta última ecuación vuelve a insistir en la relación entre 
la fi abilidad y la varianza del error: si la varianza error de-
crece, en relación con la varianza total de las puntuaciones, 
la fi abilidad aumenta. 

Por otro lado, aunque no resulta evidente en las ecua-
ciones (3) y (4), y su derivación matemática excede el 
objetivo de este trabajo, puede demostrarse que la fi abilidad 
también puede ser defi nida como el coefi ciente de determi-
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nación (correlación al cuadrado) de la correlación entre la 
Puntuación Verdadera y la Puntuación Observada, es decir, 
como la proporción de varianza de la Puntuación Verdadera 
explicada por la varianza de la Puntuación Observada. Esta 
idea es ilustrada en la Figura 2.

Figura 2: Relación entre la fi abilidad y la correlación 
entre las puntuaciones observadas y verdaderas.

Allí podemos observar cómo la relación entre la fi a-
bilidad y la correlación entre las puntuaciones verdadera 
y observada tiene una forma no lineal. Por ejemplo, si la 
fi abilidad alcanza un valor de 0.81, ello signifi ca que la 
correlación entre la Puntuación Verdadera y Observada 
corresponde a r = 0.90. Interpretado de manera inversa, si 
la correlación entre la Puntuación Verdadera y Observada 
fuera de, por ejemplo, r = 0.50, la fi abilidad correspondería 
a 0.25. Desde el punto de vista de un coefi ciente de deter-
minación, podemos interpretar el mismo resultado diciendo 
que, dada una fi abilidad de 0.25, el 25% de la varianza de 
la Puntuación Verdadera es explicada por la varianza de la 
Puntuación Observada. La Figura 2 también muestra que, 
para cualquier valor de fi abilidad, la correlación entre la 
Puntuación Verdadera y la Observada siempre será mayor 
que la fi abilidad; por ello en la TCT se plantea que la Pun-
tuación Observada de cualquier test siempre correlacionará 
más alto con su propia Puntuación Verdadera que con la 
Puntuación Observada de cualquier otro test (ver Muñiz, 
2001, para una discusión detallada).

Resumiendo, el coefi ciente de fi abilidad, defi nido en las  
ecuaciones (3) y (4), tiene varias propiedades interesantes:
- se trata de una derivación axiomática de la Ecuación (2) 

y no es estrictamente calculable a partir de los datos;
- su valor no depende de la escala de las puntuaciones;
- su valor máximo es 1, cuando toda la varianza observada 

es atribuible a varianza verdadera;
- su valor mínimo es 0, cuando no hay varianza verdadera 

y toda la varianza de las puntuaciones empíricas es 
debida al error de medida.

El problema con las ecuaciones (3) y (4) es que no 
permiten estimar el índice de fi abilidad pues requieren 
conocer, previamente, la varianza de las puntuaciones ver-
daderas o del error, que son precisamente las cantidades que 
deseamos estimar a partir de las puntuaciones observadas. 
Nótese, por tanto, que en la TCT el índice de fi abilidad no 
representa un fi n en sí mismo, sino que es un artilugio para 
estimar el error y la puntuación verdadera, a partir de las 
puntuaciones empíricas. 

La tarea a la que nos vemos enfrentados, entonces, es 
determinar la fi abilidad sin conocer el Error ni la Puntuación 
Verdadera. Para resolver el predicamento la TCT recurre a 
supuestos adicionales bajo los cuales es legítimo estimar 
la fi abilidad mediante diversas aproximaciones empíricas: 
calcular la correlación entre las puntuaciones de un mismo 
test en distintas ocasiones (método test – retest), correlacio-
nar formas equivalentes de una misma prueba (método de 
formas paralelas) o calcular la covarianza entre sub-com-
ponentes de una misma medida (método de consistencia 
interna).  Esta última aproximación se ha transformado en la 
más popular, especialmente a través del uso del coefi ciente 
alfa (Cronbach, 1951).  

La variedad de aproximaciones disponibles para estimar 
la fi abilidad ha dado lugar a varios equívocos y malos en-
tendidos entre los usuarios de tests psicológicos. Uno de los 
más comunes es creer que la fi abilidad puede “calcularse”. 
En realidad, como la TCT defi ne la fi abilidad en forma 
tautológica, ésta nunca puede ser calculada directamente 
sino únicamente estimada. 

Un malentendido asociado es la creencia de que existen 
“tipos” de fi abilidad, mientras lo que verdaderamente existe son 
distintas estrategias empíricas para estimarla. Dado que la fi a-
bilidad no puede calcularse directamente, los distintos métodos 
y coefi cientes desarrollados a través de los años sólo entregan 
aproximaciones al índice y no representan tipos de fi abilidad 
sino diferentes métodos de estimación. Cada uno de estos, por 
su parte, ha sido derivado bajo una serie de supuestos y sus 
resultados sólo son válidos si éstos se cumplen. Por ejemplo, 
pocos usuarios tienen en cuenta que el omnipresente coefi ciente 
alfa (Cronbach, 1951) es un estimador del límite inferior de 
la fi abilidad y que funciona asumiendo equivalencia entre las 
puntuaciones verdaderas de los ítems. La primera característica 
implica que un alfa de baja magnitud no signifi ca, necesaria-
mente, que la medida sea poco fi able, y la segunda condición 
supone que alfa sólo es válido si la razón entre la varianza de 
las puntuaciones verdaderas y observadas es igual para todos 
los items que componen una prueba o escala. Obviamente, este 
requerimiento es muy difícil de cumplir en la práctica y, por lo 
demás, imposible de verifi car en el marco de la misma TCT7.

7 Una de las fuentes de insatisfacción con la TCT es precisamente la 
imposibilidad de someter a verifi cación empírica los supuestos sobre 
los cuales se sostiene el modelo. No deja de resultar irónico que últi-
mamente se hayan desarrollado estrategias empíricas para someter a 
prueba algunos supuestos de la TCT, pero con metodologías basadas 
en al paradigma de Variables Latentes.
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Otra confusión bastante frecuente es interpretar la fi a-
bilidad como una propiedad intrínseca de los instrumentos 
(decir, por ejemplo, “la fi abilidad del test”) en circunstancias 
que la TCT la defi ne como una propiedad de las puntua-
ciones arrojadas por los instrumentos. La distinción no es 
trivial dado que, al ser una propiedad de las puntuaciones y 
no de los tests, la fi abilidad  depende de las características de 
la población en que ha sido aplicado el instrumento y sólo 
es generalizable a sujetos que pertenezcan a esa población. 
Por ello es incorrecto, psicométricamente hablando, afi rmar 
que un test es fi able a partir de una aplicación en un estudio 
de estandarización, por ejemplo. En una interpretación 
radical de esta idea, algunos autores han sugerido, incluso, 
que la psicometría es, en realidad, “datometría” (Thompson 
& Vacha-Haase, 2000), cuestión que, por supuesto, no ha 
sido aceptada sin polemizar (Sawilowsky, 2000a, 2000b). 
Desde un punto de vista práctico, y dada la dependencia 
muestral de los estadísticos de la TCT, la consecuencia es 
que los coefi cientes de fi abilidad obtenidos en un estudio 
cualquiera representan simplemente la fi abilidad de las 
puntuaciones de los sujetos que participaron en el estudio 
y no son representativas del instrumento sino de los sujetos. 
Si a ello agregamos que las muestras en Psicología rara vez 
son demasiado grandes y con menor frecuencia son pro-
babilísticas, resulta completamente arriesgado asumir que 
la fi abilidad para esa muestra representará una propiedad 
del instrumento que se mantendrá invariable cada vez que 
éste se aplique. Por eso es ineludible que los investigadores 
calculen la fi abilidad de las puntuaciones en sus propias 
muestras.

Otro malentendido, muy arraigado, concierne a la 
interpretación de los coefi cientes de fi abilidad y consiste 
en utilizar ciertos “estándares” sobre los niveles mínimos 
aceptables que el coefi ciente debe alcanzar para resultar 
aceptable, el más famoso de los cuales es requerir un valor 
mínimo de 0.70 para considerar que las medidas son fi ables. 
Aparentemente este criterio se originó en el texto clásico 
de Nunnally (1978) y ha sido ampliamente sugerido por 
muchos autores (Knapp & Brown, 1995). Otros, por su 
parte, llegan a recomendar valores de 0.90 como un mínimo 
aceptable (e.g. Hopkins, 1998) mientras la mayoría de los 
textos introductorios proponen valores entre esos rangos 
(e.g. Aiken, 2003; Anastasi & Urbina, 1998; Cohen & 
Swerdlik, 2001). El problema de este tipo de estándares es 
que no advierten que la fi abilidad estimada es sólo eso, una 
estimación que debe tratarse con cuidado. Por ejemplo, en el 
caso del coefi ciente alfa, recién comentamos que es sólo un 
estimador del límite inferior de la fi abilidad. Por otro lado, 
estas estimaciones pueden variar por muchos factores. En 
el caso particular de los coefi cientes de consistencia interna, 
éstos se ven afectados por una variedad de cuestiones, tales 
como: (a) el número de ítems; (b) la multidimensionalidad 
del constructo; (c) el formato de respuesta, dicotómico o po-
litómico; y (d) el grado de heterogeneidad de las respuestas 

de los sujetos. De este modo, por ejemplo, la fi abilidad esti-
mada para una escala tipo Likert de 6 opciones será distinta 
si los ítems son puntuados con sus 6 opciones originales, que 
si se utilizan 4 ó 2 puntos. Por último, como explicaremos 
en el siguiente apartado, bajo determinadas circunstancias 
una medida menos fi able puede entregar puntuaciones con 
menos error que otra medida más fi able.

En suma, lo importante es comprender que las estima-
ciones de fi abilidad no representan un objetivo en sí mismo, 
sino que su fi nalidad última es permitir la estimación del 
error que contienen las puntuaciones observadas y, de esta 
manera, inferir la Puntuación Verdadera que corresponde a 
una Puntuación Observada para un sujeto cualquiera. Ex-
plicaremos a continuación cómo estimar el error de medida 
a partir de un coefi ciente de fi abilidad.

La fi abilidad y el Error Estándar de Medida

En la TCT el error típico de medida o Error Estándar de 
Medida (EEM) se defi ne como la desviación estándar de la 
distribución de las puntuaciones de error. Como la desvia-
ción estándar de cualquier distribución de puntuaciones es la 
raíz cuadrada de la varianza, es posible despejar la Ecuación 
(2) y deducir, a partir de la relación entre la fi abilidad y la 
varianza del error, defi nida en las ecuaciones (3) y (4), que 
el Error Estándar de Medida corresponde a:

(5)

En esta ecuación, SD representa el valor de la desviación 
estándar de las puntuaciones observadas para la misma 
muestra de sujetos en los cuales se estimó la fi abilidad 
(por ejemplo, un estudio normativo). El EEM se obtiene 
calculando la raíz cuadrada de 1 menos la fi abilidad y 
multiplicando el resultado por la desviación estándar. Para 
ilustrar la aplicación de esta fórmula, supongamos que 
tenemos un test de autoestima con una fi abilidad estimada 
de alfa = 0.80. A partir de los datos de la muestra normativa, 
sabemos que la desviación estándar de las puntuaciones es 
de 10 puntos. ¿Cuál será el error de medida? Simplemente 
aplicando la Ecuación (5) con una calculadora de bolsillo8, 
podemos concluir que el error estándar de medida corres-
ponde a EEM = 4.47. 

Algunas relaciones entre la fi abilidad y el error de medi-
da pueden deducirse inmediatamente a partir de la Ecuación 
(5). Primero, cuando la fi abilidad del test es igual a cero, el 
EEM equivale a la desviación estándar de las puntuaciones 
observadas, es decir, toda la variabilidad observada en las 
puntuaciones corresponderá a error. Segundo, si la fi abili-

8 Todas ecuaciones y ejemplos que se revisan en este tra-
bajo pueden resolverse con una calculadora o utilizando 
una pequeña aplicación que desarrollamos para tal fi n, 
disponible gratuitamente en la dirección web http://www.
sigmas.cl/soft/winerror/.   
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dad del test es perfecta, es decir igual a 1, el EEM tendrá 
un valor correspondiente a cero. En otras palabras, un test 
perfectamente fi able no tiene error de medida. Tercero, tal 
como ilustra la Figura 3, la relación entre fi abilidad y el 
EEM corresponde a una función no lineal.

Figura 3: Relación entre la fi abilidad y el error estándar 
de medida.

La Figura 3 presenta la relación entre la fi abilidad y el 
EEM de las puntuaciones arrojadas por tres tests distintos. 
En todos ellos se observa que un valor de fi abilidad sobre 
el rango de 0.90 produce un decremento más acelerado 
del error estándar de medida que valores inferiores a esa 
magnitud.

La revisión cuidadosa de la Ecuación (5) también 
permite comprender mejor la relación entre la desviación 
estándar de las puntuaciones observadas y la magnitud 
del error de medida. Puede deducirse que este error tiende 
a incrementar la variabilidad de las puntuaciones obser-
vadas; teóricamente, la distribución de las puntuaciones 
observadas es siempre más heterogénea que la distribución 
de las puntuaciones verdaderas para la misma población, 
a causa del error de medida. Como consecuencia, las 
puntuaciones observadas están sesgadas selectivamente: 
los evaluados con alta puntuación tienden a parecer más 
desviados respecto a la media grupal de lo que realmente 
están.  Por ello, para el grupo de sujetos con rendimiento 
alto en el test, la diferencia entre su Puntuación Observada 
y el promedio será más elevada que la diferencia entre su 
Puntuación Verdadera y el promedio grupal. Un fenómeno 
equivalente, aunque en dirección contraria, se observará en 
los sujetos con puntuaciones inferiores a la media grupal. 
La conclusión es evidente: entre más cercana a la media 
grupal se encuentre una Puntuación Observada individual, 
más cercana estará a la Puntuación Verdadera. 

Otra conclusión que surge al estudiar la Ecuación (5) 
es que al mantener constante el valor de la fi abilidad, el 
EEM se incrementará cuando la desviación estándar de 

las puntuaciones aumente. En la Figura 3, la relación entre 
fi abilidad y EEM es grafi cada para tres tests cuyas puntua-
ciones observadas tienen distinta desviación estándar. El 
Test 1 tiene la desviación estándar más pequeña, el Test 2 
una desviación estándar mayor en 5 puntos y el Test 3 una 
desviación estándar 10 puntos mayor que el Test 1. Puede 
observarse que, a igual nivel de fi abilidad, el test con menor 
desviación estándar entregará EEM sistemáticamente más 
pequeños. Por ejemplo, para una fi abilidad igual a 0.80, los 
errores de medida para los tests 1, 2 y 3 alcanzan valores 
de 4.47, 6.70 y 8.94, respectivamente. 

El cálculo del EEM a partir de la Ecuación (5) requiere 
conocer la fi abilidad y la desviación estándar del grupo de 
referencia, los cuales no siempre están disponibles. En un 
trabajo clásico Lord (1959) determinó empíricamente que, 
para tests de rendimiento máximo (e.g. tests educativos o 
de habilidades) puntuados en forma dicotómica (correcto/
incorrecto), el valor del EEM es directamente proporcional 
a la raíz cuadrada del número de ítems en el test ( ). De 
hecho, este autor encontró que la correlación entre el EEM y 
el número de ítems era de 0.996 en una muestra de 50 tests de 
difi cultad moderada. Aunque es inexcusable contar con una 
buena estimación de la fi abilidad y de la desviación estándar 
para calcular el EEM, el trabajo de Lord (1959) sugiere que 
para tests de rendimiento máximo, con ítems dicotómicos y 
de difi cultad moderada, el EEM alcanza valores cercanos a 
0.45 veces la raíz cuadrada del número de ítems. En el caso 
de los tests fáciles, con un promedio de rendimiento cercano 
al 90% de ítems correctos, la magnitud del EEM será cercana 
a 0.30 veces la raíz cuadrada del número de ítems. 

Por último, una propiedad interesante del EEM es que, 
a diferencia de la fi abilidad, el valor del coefi ciente está 
expresado en las mismas unidades de escala que las pun-
tuaciones del test, lo que permite su interpretación directa. 
En el caso de nuestro ejemplo, un SEM = 4.47 equivale a un 
error estándar de medida de 4.47 puntos en el test. Uno de 
los usos de este valor es construir un intervalo de confi anza 
para estimar la Puntuación Verdadera, como explicaremos 
a continuación.

La estimación de la puntuación verdadera a partir 
del error estándar de medida

En la TCT se han propuesto varias estrategias para 
estimar la Puntuación Verdadera a partir de la Observada. 
Recientemente, Charter & Feltd (2001) revisaron el funda-
mento teórico de las cinco aproximaciones más conocidas y 
concluyeron que sólo dos de ellas podían considerarse legí-
timas: la aproximación tradicional, que utiliza el EEM para 
construir un intervalo de confi anza en torno a la Puntuación 
Observada asumiendo normalidad en la distribución de los 
errores, y la aproximación basada en regresión, que permite 
una estimación puntual o intervalar de la Puntuación Ver-
dadera, a partir de la Puntuación Observada y la media del 

 k
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grupo de referencia. Según Charter & Feltd (2001), las tres 
técnicas restantes no tienen un fundamento teórico sólido 
por lo que desaconsejan su uso. Específi camente se refi eren 
a la técnica de la puntuación verdadera estimada descrita 
por Nunnally & Bernstein (1994), a la aproximación basada 
en transformación lineal de las puntuaciones observadas 
(Stanley, 1971) y a una variante de la estrategia anterior, 
comentada por Glutting, McDermott & Stanley (1987).

Aproximación tradicional

Esta técnica es la más conocida y utilizada en el marco 
de la TCT, al punto que muchos usuarios asumen que es la 
única existente para estimar la Puntuación Verdadera. Se 
trata de un procedimiento ampliamente recomendado por 
muchos autores (e.g. Allen & Yen, 1979; Anastasi & Urbina, 
1998; Felt & Brennan, 1989; Gulliksen, 1950) que consiste 
en utilizar el EEM para construir un intervalo de confi an-
za en torno a la Puntuación Observada. Teóricamente, el 
procedimiento se fundamenta en asumir que los errores de 
medida se distribuyen normalmente. Bajo este supuesto 
es posible utilizar el EEM para construir un intervalo de 
confi anza para la Puntuación Verdadera, en torno a la Pun-
tuación Observada. Sin profundizar en la derivación de la 
fórmula (para tal efecto ver, por ejemplo, Muñiz, 2001), las 
ecuaciones para el límite inferior y superior del intervalo 
de confi anza corresponden a:

(6a)

(6b)

En ambas ecuaciones, x es la Puntuación Observada de 
un sujeto y Z representa el valor de la distribución normal 
asociado a la magnitud del intervalo de confi anza que se 
desea construir. La práctica convencional es construir un 
intervalo no direccional de un 95% de confi anza, al que 
corresponde un valor Z = 1.96. Para ilustrar la aplicación del 
método, supongamos que una persona obtiene 55 puntos en 
el test de autoestima, cuyo error estándar de medida calcu-
lamos en el apartado anterior (EEM = 4.47). ¿Cuál será su 
Puntuación Verdadera en el test? Aplicando las ecuaciones 
(6a) y (6b) para determinar los límites inferior y superior del 
intervalo de confi anza al 95% (Z = 1.96), concluimos que 
Z (EEM) = 8.76 y, por tanto, que la Puntuación Verdadera 
se encontrará entre 46.2 y 63.8 puntos en el test. Puede ob-
servarse que, aun cuando las puntuaciones arrojadas por el 
test parecen fi ables, el intervalo de confi anza que contiene 
a la Puntuación Verdadera, con un 95% de confi anza, es 
bastante amplio (17.6 puntos de magnitud).

La interpretación del intervalo de confi anza construido 
con la metodología tradicional no es fácil. Allen & Yen (1979) 
lo explican de la siguiente manera. Si una persona, que obtuvo 
un Puntaje Observado X en el test, fuera evaluada infi nitas 
veces con la misma medida y construyéramos un intervalo 

de confi anza de un 95% después de cada ocasión, en el 95% 
de las veces el intervalo incluiría la Puntuación Verdadera 
de la persona. Cuando existe sólo un intervalo, hay un 95% 
de confi anza de que éste incluya la Puntuación Verdadera. 
En forma alternativa, se puede imaginar que un gran número 
de personas fueron  evaluadas y se obtuvo un intervalo de 
confi anza para cada una, centrado en la Puntación Observada 
para cada examinado. El 95% de esos intervalos debería 
incluir la Puntuación Verdadera del sujeto.

Aproximación basada en regresión lineal

En este procedimiento es posible hacer una estimación 
puntual de la Puntuación Verdadera y además construir un 
intervalo de confi anza. Para utilizar el método es necesario 
conocer, además de la fi abilidad y la desviación estándar 
de las puntuaciones observadas, el promedio obtenido por 
el grupo de referencia en el cual se calculó la fi abilidad de 
las puntuaciones. 

Esta aproximación se basa en un principio simple: la 
Puntuación Observada guarda una relación lineal con la 
Puntuación Verdadera, tal como lo demuestra la Figura 4. 
Allí se presenta la relación entre la Puntuación Observada y 
Verdadera de dos medidas, con fi abilidades de 0.50 y 0.95, 
respectivamente. Si la fi abilidad fuera igual a 1 (es decir, 
fi abilidad perfecta y por tanto ausencia de error de medida) 
las puntuaciones observadas equivaldrían a las verdaderas. 
En esa situación habría una relación de identidad entre ambas 
puntuaciones (X = V) para cualquier valor de la distribución y 
la recta de regresión tendría una pendiente igual a 1 (es decir, 
formaría un ángulo de 45° con el eje horizontal). En la medida 
que la fi abilidad disminuye, la pendiente de la recta de regre-
sión también disminuye. En la Figura 4, por ejemplo, la recta 
de regresión entre la Puntuación Observada y la Verdadera, 
es más “horizontal” para la medición menos fi able.

Figura 4: Relación entre la Puntuación Observada y la 
Puntuación Verdadera, como función de la fi abilidad.
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Aprovechando esta relación, es posible estimar la Pun-
tuación Verdadera que corresponde a una Puntuación Ob-
servada simplemente aplicando la ecuación de regresión:

(7)

La aplicación de esta Ecuación para estimar la Pun-
tuación Verdadera (v) de un sujeto cualquiera es sencilla. 
Primero es necesario restar a la Puntuación Observada para 
el sujeto (x) el promedio obtenido por el grupo. El resultado 
debe multiplicarse por la fi abilidad y al producto resultante 
sumarle el valor del promedio grupal. Continuando con el 
ejemplo de la sección anterior, nuestro sujeto hipotético 
obtuvo 55 puntos en un test de autoestima cuyas puntuacio-
nes alcanzaron una fi abilidad de 0.80. Supongamos, ahora, 
que la media de puntuaciones en el test para la muestra 
normativa fue de 50 puntos. Resolviendo la Ecuación (7) 
tenemos que la diferencia entre la Puntuación Observada 
de la persona y la media grupal es 55 – 50 = 5 puntos. Al 
multiplicar el resultado por la fi abilidad obtenemos un va-
lor de 4 puntos al que debemos sumar el promedio grupal. 
Como resultado, Puntuación Verdadera del sujeto corres-
pondería a 54 puntos, es decir sólo 1 punto  de diferencia 
con la Puntuación Observada. ¿Qué sucedería si el sujeto 
hubiese obtenido una puntuación igual a la media? Para 
una Puntuación Observada de 50 puntos, la Puntuación 
Verdadera sería, exactamente, de 50 puntos. ¿Cuál será 
entonces la discrepancia entre la Puntuación Observada y 
la Verdadera, para aquellos sujetos con puntuaciones muy 
alejadas de la media grupal? Resolviendo la Ecuación (7) 
para un par de sujetos con puntuaciones observadas de 20 
y 80 puntos, vemos que sus puntuaciones verdaderas serán 
de 26 y 74 puntos, respectivamente.  Tal como se deduce 
de la aplicación de la Ecuación (7) y como se ilustra en la 
Figura 4, la Puntuación Verdadera coincidirá perfectamente 
con la Puntuación Observada para el valor promedio del 
grupo y será cada vez más distinta de la Puntuación Ob-
servada para aquellos valores que se alejan del promedio. 
Por ese motivo, en la TCT las puntuaciones extremas en 
un test son, por defi nición, estimaciones menos fi ables de 
la Puntuación Verdadera que las puntuaciones cercanas a la 
media grupal. Además, la discrepancia entre puntuaciones 
verdaderas y observadas será tanto más grande en la medida 
que disminuya la fi abilidad de la medición. 

Como en todo modelo de regresión lineal, la predicción 
de la Puntuación Verdadera a partir de la Puntuación Obser-
vada no es perfecta  y tiene asociada un error de predicción, 
que este contexto es conocido como Error Estándar de 
Estimación (EEE), y viene dado por la ecuación:

(8)

El EEE calculado a través de la Ecuación (8) indica el 
margen de error asociado a la estimación de la Puntuación 
Verdadera realizada mediante la Ecuación (7). La fórmula 
es de fácil resolución. Primero debemos restar 1 menos la 

fi abilidad, multiplicar el resultado por la fi abilidad y calcular 
la raíz cuadrada del producto obtenido. Finalmente, este 
valor debe multiplicarse por la desviación estándar de las 
puntuaciones observadas, calculada en el mismo grupo de 
referencia en el que se obtuvo la estimación de fi abilidad.  
En el caso de nuestro ejemplo previo, si la desviación es-
tándar de las puntuaciones observadas es 10 y la fi abilidad 
alcanza a 0.80, el error estándar de estimación correspon-
derá a EEE = 4 puntos.

Una fórmula alternativa para el error estándar de es-
timación puede obtenerse combinando las ecuaciones (8) 
y (5), y así calcular el EEE a partir del error estándar de 
medida, según la ecuación:

(9)

La Ecuación (9) permite estimar el EEE cuando se des-
conoce la desviación estándar de las puntuaciones pero se 
cuenta, en cambio, con una buena estimación del error es-
tándar de medida. Conceptualmente, esta ecuación permite 
comprender mejor la relación entre ambos tipos de error.

Así como el EEM permite obtener un intervalo de con-
fi anza para la Puntuación Verdadera en torno a la Puntuación 
Observada, el EEE posibilita la construcción de un intervalo 
de confi anza para la Puntuación Verdadera estimada a partir 
de la Ecuación (7). Los límites inferior y superior de este 
intervalo están defi nidos por las ecuaciones:

(10a)

(10b)

Al igual que en el intervalo de confi anza elaborado 
para el EEM, en estas ecuaciones Z representa el valor de 
la distribución normal asociado al tamaño del intervalo que 
se desea establecer, mientras v simboliza la Puntuación Ver-
dadera estimada a través de la Ecuación (7). Como antes, lo 
habitual es construir un intervalo no direccional con un 95% 
de confi anza, utilizando un valor Z = 1.96. En el ejemplo 
que hemos venido revisando, la Ecuación (7) indicó que a 
un sujeto con 55 puntos en el test le corresponden 54 puntos 
de Puntuación Verdadera estimada, y las ecuaciones (8) y 
(9) arrojaron un error estándar de estimación de 4 puntos. 
Utilizando las ecuaciones (10a) y (10b) ahora podemos 
concluir, con un 95% de confi anza (Z = 1.96) que la Pun-
tuación Verdadera del sujeto se encuentra en un intervalo 
comprendido entre 46.2 y 61.8 puntos. Puede observarse 
que este intervalo es más pequeño que el obtenido por el 
método tradicional (15.6 puntos de magnitud), aunque esta 
diferencia es ocasionada porque ambos métodos apuntan a 
objetivos distintos. Mientras el método tradicional entrega 
un intervalo centrado en la Puntuación Observada (i.e. 
entre qué valores de la Puntuación Observada se encuentra 
la Puntuación Verdadera, con una probabilidad conocida), 
el método de regresión arroja un intervalo centrado en la 
estimación de la Puntuación Verdadera (i.e. entre qué valo-
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res de la Puntuación Verdadera se encuentra la Puntuación 
Verdadera, con una probabilidad conocida). 

Así como cada método se dirige a un objetivo distinto, 
la interpretación de los intervalos de confi anza es diferente 
en cada aproximación. En el caso del procedimiento basado 
en regresión, el intervalo de confi anza tiene una interpre-
tación más fácil que el tradicional. Simplemente indica el 
porcentaje de sujetos para los cuales, dada una Puntuación 
Observada, esperamos que su Puntuación Verdadera se 
encuentre en el rango defi nido por los límites inferior y 
superior del intervalo. En el ejemplo que acabamos de re-
visar, la interpretación sería que: “El 95% de las personas 
con una Puntuación Observada de 55 puntos en el test, 
tienen una Puntuación Verdadera entre 46.2 y 61.8 puntos”.  
Claramente, esta aproximación permite una interpretación 
más fácil de comprender que la tradicional.

Conclusiones y recomendaciones

En este trabajo hemos revisado, brevemente, dos usos 
prácticos del índice de fi abilidad: la determinación del error 
estándar de medida y la estimación de la Puntuación Verda-
dera. Para concluir, comentaremos algunas situaciones en 
las cuales resulta útil aplicar estos procedimientos.

Un primer campo de aplicación es el uso del EEM 
para informar sobre la calidad métrica de las puntuaciones 
observadas para un test. A través de sucesivas ediciones, 
los Standards for Educational and Psychological Testing 
(American Educational Research Association, American 
Psychological Association y National Council on Mea-
surement in Education, 1999) han recomendado insis-
tentemente a los elaboradores y usuarios de instrumentos 
psicométricos calcular, reportar y utilizar el EEM en los 
estudios de estandarización, en el análisis y en el informe 
de los resultados de los tests. Como el EEM se expresa en 
las mismas unidades de escala que las puntuaciones del test, 
permite la interpretación directa de éstas, a diferencia de 
los coefi cientes de fi abilidad propiamente tales. De acuerdo 
a las recomendaciones de los Standards for Educational 
and Psychological Testing es una buena práctica, tanto por 
razones técnicas como éticas, favorecer una interpretación 
apropiada de los resultados de los tests psicológicos. En esta 
lógica, tiene más sentido señalar que un resultado de 100 
puntos en una prueba de inteligencia tiene un margen de 
error de 5 puntos de CI, que referir que el resultado de 100 
puntos tiene una fi abilidad por consistencia interna de 0.89. 
Por ello, es recomendable el uso del EEM en el informe de 
resultados (e.g. Informe de Evaluación Psicológica) para 
comunicar a los usuarios, de manera fácilmente compren-
sible, la incertidumbre propia de cualquier medición con 
tests.  Esta recomendación supone, por añadidura, sugerir 
a los autores de estudios normativos el cálculo y reporte 
del EEM en sus trabajos. En caso que un evaluador desee 

calcular el EEM para una prueba en particular y no encuen-
tre disponible este indicador en la documentación del test, 
las fórmulas presentadas en este trabajo pueden aplicarse 
fácilmente para obtener el valor correspondiente.

Bajo la misma lógica resulta deseable, particularmente 
en el caso de aquellas evaluaciones cuyos resultados pueden 
tener efectos críticos sobre los individuos (e.g. evaluación 
de imputabilidad penal; pruebas de inteligencia; organici-
dad, etc.) reportar las puntuaciones de los tests utilizando 
intervalos de confi anza, bien sea mediante el método tradi-
cional o a través del método de regresión. Aunque ambos 
procedimientos son igualmente legítimos desde un punto 
de vista teórico, el método de regresión tiene una interpre-
tación más fácil para los usuarios y, por tanto, su uso es 
recomendado por sobre la aproximación tradicional. Para 
ilustrar las consecuencias de utilizar el método de regresión 
en el informe de resultados, supongamos, por ejemplo, el 
caso de un test de inteligencia, con una fi abilidad alfa de 
Cronbach igual a 0.75, en el cual un evaluado obtiene una 
puntuación CI correspondiente a 69 puntos. ¿Cuál es el 
margen de incertidumbre de este resultado? Aplicando el 
método de regresión vemos que el 95% de las personas que 
obtienen 69 puntos en esa prueba tienen una puntuación 
verdadera entre 64.01 y 89.48 puntos de CI. Además, la 
puntuación verdadera estimada corresponde a 76.75 puntos. 
Es razonable considerar estos antecedentes psicométricos 
antes de utilizar los resultados del test para tomar una de-
cisión radical respecto al evaluado.

¿Qué hacer si desconocemos el valor de la desviación 
estándar o del promedio de las puntuaciones en el grupo de 
referencia? Si estamos trabajando con un test de rendimien-
to máximo, con ítems dicotómicos, de moderada difi cultad, 
podemos utilizar la aproximación sugerida por Lord (1959), 
comentada anteriormente. Una alternativa más directa es 
inferir la media y la desviación estándar a partir de las 
normas del test, dado que todas las estimaciones revisadas 
son invariantes para cualquier transformación lineal de la 
escala de puntuaciones observadas. Esto quiere decir que, 
si las normas de un test han sido elaboradas mediante una 
transformación lineal de las puntuaciones directas (es decir, 
puntuaciones brutas, obtenidas por sumatoria simple de las 
respuestas), las fórmulas presentadas previamente pueden 
aplicarse a las puntuaciones normativas simplemente consi-
derando la desviación estándar y media arbitrarias utilizadas 
en la construcción de los baremos. En la Tabla 1 se presentan 
las medias y desviaciones típicas más utilizadas para la 
construcción de normas en los tests psicológicos disponibles 
en el mercado. Es importante insistir que la equivalencia 
entre los resultados de las puntuaciones brutas y normativas 
sólo existirá si estas últimas no han sido producidas por una 
normalización de la escala, como a veces se hace con la 
escala T. En el caso de los baremos percentiles, las fórmulas 
revisadas anteriormente defi nitivamente no aplican.
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Otro uso de los métodos revisados en este trabajo es la 
comparación de la calidad métrica de dos tests, utilizando 
el EEM además de la fi abilidad. Supongamos, por ejemplo, 
que un psicólogo clínico desea evaluar ansiedad y debe elegir 
entre aplicar dos escalas, ambas con apropiados antecedentes 
de validez y con un rango de puntuaciones similar (i.e. entre 
0 y 60 puntos). La primera escala tiene una estimación de 
fi abilidad de 0.75 y la segunda una fi abilidad de 0.80. ¿Cuál 
de los dos instrumentos entregará mejores estimaciones de 
la Puntuación Verdadera de ansiedad de los evaluados? Al 
comparar las estimaciones de fi abilidad de ambas escalas 
parece conveniente elegir la segunda, considerando que 
tiene mayor fi abilidad. Sin embargo, dada la relación entre 
el error estándar de medida y la desviación estándar de las 
puntuaciones observadas, descrita previamente, es conve-
niente aplicar la Ecuación (5) para calcular el EEM. En el 
ejemplo, supongamos que las puntuaciones en la muestra 
normativa para la primera escala tuvieron una desviación 
estándar de 8 puntos y en la segunda una desviación estándar 
de 12 puntos. En ese caso, el EEM de la primera escala es 
de 4 puntos y mientras la segunda escala alcanza un EEM = 
5.37 puntos. Se puede concluir que, aunque la segunda escala 
es más fi able, sus puntuaciones observadas contienen más 
error que las de la primera escala, así que resulta preferible 
elegir esta última. Cabe advertir, sin embargo, que la con-
clusión anterior sólo es válida si el rango de puntuaciones 
es equivalente entre ambas escalas. Si esta condición no se 
cumple, es preciso considerar el efecto de la dispersión de 
puntuaciones en el instrumento, debido a que un error de 
medida de 4 puntos tiene consecuencias muy distintas en 
una escala cuyas puntuaciones van entre 0 y 60 puntos que 
en un instrumento cuyas puntuaciones mínima y máxima se 
encuentren entre 0 y 20 puntos, por ejemplo. 

Además  de los usos descritos, estos procedimientos 
también pueden emplearse para asistir la interpretación de 
puntuaciones que tienen un signifi cado directo. Suponga-
mos, por ejemplo, que estamos evaluando el desempeño 
psicomotor de un niño a través de una prueba que consiste 
en tareas manuales simples. La prueba tiene una fi abilidad 
de 0.80 y las puntuaciones tienen un signifi cado inmediato, 
en la medida que indican el número de tareas correctamente 
resueltas. Si el test tuviera 50 ítems y un niño obtuviera 

una puntuación de 30 puntos, signifi caría que logró un 
60% de tareas correctas. Al considerar que el promedio 
normativo para el test es de 45 puntos, podemos estimar la 
puntuación verdadera del niño, que corresponde a 33 puntos 
y signifi can un 66% de las tareas bien desarrolladas. Este 
tipo de análisis puede resultar informativo para analizar el 
resultado de pruebas de evaluación de organicidad o listas 
de chequeo de síntomas.

Una derivación de la aplicación anterior es la interpre-
tación de la diferencia entre las puntuaciones obtenidas 
por dos personas en un mismo test. Por ejemplo, si Pedro 
tiene una puntuación de ansiedad mayor que María, ¿qué 
magnitud debe tener la diferencia entre ambos para asumir 
que refl eja una diferencia “verdadera” en lugar de error de 
medida? Para comparar las puntuaciones de dos individuos 
en un mismo test la recomendación habitual es construir un 
intervalo de confi anza para ambos resultados, con cualquie-
ra de los métodos descritos previamente, y revisar el grado 
de sobreposición entre los intervalos. Si no se superponen 
podemos concluir que se trata de una diferencia apreciable. 
Una versión simplifi cada de esta recomendación es exigir 
que la diferencia entre dos puntuaciones sea igual o mayor 
que dos EEM para ser considerada signifi cativa. De este 
modo, si Pedro obtuvo 20 puntos y María 15 puntos, y el 
EEM es de 2 puntos, podemos considerar que los resulta-
dos refl ejan una diferencia sustantiva. También es posible 
formalizar este análisis, calculando el error estándar de 
medida de la diferencia entre las puntuaciones obtenidas 
por dos individuos en el mismo test. Es posible demostrar, 
aunque no lo haremos por motivos de espacio, que este 
valor corresponde a 1.414 veces el EEM. El error estándar 
de medida de la diferencia entre dos puntuaciones indivi-
duales indica la contribución del error estándar de medida 
de la puntuación de cada persona a la diferencia entre sus 
puntuaciones.

Otras aplicaciones del EEM y de la estimación de la 
Puntuación Verdadera no serán discutidas porque aún no 
existe pleno acuerdo en la comunidad psicométrica sobre 
su utilidad o pertinencia. Nos referimos, por ejemplo, al 
cálculo de errores de medida para la diferencia entre pun-
tuaciones obtenidas por un individuo en dos aplicaciones 
consecutivas de un mismo test, procedimiento también 

Escala Media SD

Pentas 3 1

Estaninas 5 2

Decatipos 5.5 2

Puntuaciones S 50 20

Puntuaciones T 50 10

Puntuación CI 100 15

Tabla 1
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conocido como “fi abilidad de las diferencias” (ver Rogosa 
& Willett, 1983, para una discusión clásica sobre las aris-
tas del problema) o a la corrección por atenuación de las 
correlaciones calculadas entre puntuaciones observadas en 
dos test (ver Charles, 2005, para una revisión del estado 
actual de la discusión).

Para fi nalizar, es prudente considerar el impacto de las 
estimaciones de fi abilidad en el cálculo del error de medida 
y de la Puntuación Verdadera. En primer lugar, cabe pre-
guntarse qué efecto tendrá el tipo de coefi ciente utilizado 
para estimar la fi abilidad sobre la magnitud del error de 
medida estimado. En términos prácticos, distintos métodos 
de estimación producirán coefi cientes de fi abilidad distintos 
y, en consecuencia, estimarán EEM de diferente magnitud. 
Según una recomendación tradicional, es preferible calcular 
el EEM utilizando coefi cientes basados en formas paralelas 
o, en ausencia de éstas, usando coefi cientes de consistencia 
interna. En caso de disponer de varios tipos de estimaciones 
de la fi abilidad, es deseable calcular el EEM a partir de cada 
uno de ellos y comparar los resultados, eligiendo el más 
conservador (es decir, un EEM de mayor magnitud). De 
acuerdo a la práctica convencional, es preferible no estimar 
el EEM o la Puntuación Verdadera a partir de coefi cientes 
de estabilidad (método test-retest).

En segundo lugar, téngase siempre presente que la 
fi abilidad es una propiedad de las puntuaciones y no de 
los tests. Por ello, el cálculo del EEM y la estimación de 
la Puntuación Verdadera requieren estimaciones de fi abi-
lidad obtenidas en estudios que hayan utilizado muestras 
de al menos 300 o 400 casos, como mínimo. Además, bajo 
ninguna circunstancia deben emplearse coefi cientes de 
fi abilidad calculados en poblaciones no equivalentes a las 
características de los sujetos que están siendo evaluados.  

Por último, debemos  advertir que en este trabajo hemos 
abordado únicamente la aproximación clásica al error de 
medida y no hemos tratado dos temas asociados, que proba-
blemente sean de interés para algunos usuarios. El primero 
de ellos se refi ere a los errores de clasifi cación, que surgen 
cuando se utilizan las puntuaciones de los tests para tomar 
decisiones discretas sobre un individuo (e.g. clasifi carlo como 
depresivo versus no depresivo). Estos cálculos demandan la 
aplicación de modelos de análisis más sofi sticados que los 
usados en la TCT (e.g. Livingston & Lewis, 1995) por lo que 
su exposición supera las posibilidades del presente trabajo.  
Otro tema no abordado, es el problema de los errores condi-
cionales de medida, es decir, el cálculo del EEM para sujetos 
con diferentes niveles de rendimiento en el test. Mientras la 
tradición clásica asume que el EEM tiene un valor constante 
para todos los sujetos, la psicometría contemporánea reco-
noce que la magnitud del EEM varía como función de las 
puntuaciones obtenidas y no es el mismo dependiendo del 
nivel de puntuación de los sujetos. Bajo esta perspectiva, el 
EEM es un estimador global del error, que indica el promedio 
de los errores de medida asociados a cada nivel de puntua-

ción. La distinción entre el EEM y el EEM condicional es 
importante porque este último generalmente alcanza valores 
mínimos para las puntuaciones en torno al promedio y puede 
llegar a duplicar su magnitud para las puntuaciones muy 
altas o muy bajas en el test, con obvias consecuencias para 
la estimación de la Puntuación Verdadera. A la fecha se han 
desarrollado varios métodos para la estimación de los EEM 
condicionales, pero no los hemos presentado debido a que 
su cálculo es complejo, requiere muestras de gran tamaño y 
supone modelos psicométricos más complejos que la TCT 
(e.g. Feldt, Steffan & Gupta, 1985). No obstante, esperamos 
que los procedimientos básicos descritos en este artículo 
motiven a los lectores interesados a seguir profundizando en 
estos temas. Sin duda, con ello contribuirán al empleo más 
efi ciente de los instrumentos de evaluación psicológica. 
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