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Análisis de Generalizabilidad (TG). Es considerada una teoría de los errores
multifaceta asumiendo que cualquier situación de medida posee infinitas fuentes
de variación o facetas (Cronbach, Gleser, Nanda y Rajaratnam, 1972). A través de
la TG se pueden analizar las diferentes fuentes de variación que pueden estar afectando a una medida o diseño de medida de origen observacional. La aplicación de
esta teoría permite estimar el grado de generalización de un diseño de medida con
respecto a las condiciones particulares de un valor teórico buscado. El coeficiente
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