Fiabilidad
Notas
Salida creada

30-OCT-2015 19:59:00

Comentarios
Entrada

Datos

C:
\Users\alumno\Documents\MWDoc\
NES4alfa.sav

Conjunto de datos activo

Conjunto_de_datos4

Filtro

<ninguno>

Ponderación

<ninguno>

Segmentar archivo

<ninguno>

N de filas en el archivo de
datos de trabajo

295

Entrada de matriz
Manejo de valor perdido

Definición de ausencia
Casos utilizados

Sintaxis

Recursos

Los valores perdidos definidos por el
usuario se tratan como perdidos.
Las estadísticas se basan en todos
los casos con datos válidos para
todas las variables en el
procedimiento.
RELIABILITY
/VARIABLES=r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8
r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18
r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27
r28 r29 r30 r31 r32
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=SCALE
/SUMMARY=MEANS.

Tiempo de procesador

00:00:00.00

Tiempo transcurrido

00:00:00.03

Escala: Creencias
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluidoa
Total

%

295

100,0

0

,0

295

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
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Estadísticas de escala
Desviación
estándar

Media
103,88

N de elementos

11,336

32
Notas

Salida creada

30-OCT-2015 20:00:03

Comentarios
Entrada

Datos

C:
\Users\alumno\Documents\MWDoc\
NES4alfa.sav

Conjunto de datos activo

Conjunto_de_datos4

Filtro

<ninguno>

Ponderación

<ninguno>

Segmentar archivo

<ninguno>

N de filas en el archivo de
datos de trabajo

295

Entrada de matriz
Manejo de valor perdido

Definición de ausencia
Casos utilizados

Sintaxis

Recursos

Los valores perdidos definidos por el
usuario se tratan como perdidos.
Las estadísticas se basan en todos
los casos con datos válidos para
todas las variables en el
procedimiento.
RELIABILITY
/VARIABLES=r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8
r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18
r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27
r28 r29 r30 r31 r32
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

Tiempo de procesador

00:00:00.02

Tiempo transcurrido

00:00:00.02

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,679

N de elementos
32
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