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Respuesta a Carta al Editor
Bucaramanga, diciembre 02 de 2016.

Señor Editor,

Con respecto a la carta enviada al editor, 
respecto de las críticas al coeficiente de 
Alpha de Cronbach utilizado para verificar la 
confiabilidad de las escalas psicométricas, los 
autores de dicha correspondencia comentan al 
respecto lo siguiente, en relación con la escala 
de actitudes hacia la política, cuya validación se 
publicó en 2014 en la Revista Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.

1.Hace mucho tiempo antes de lo 
mencionado por quienes envían la carta, que se 
han divulgado estudios estadísticos criticando 
el coeficiente alpha de crombach, proponiendo 
otros coeficientes alternativos mejor 
fundamentados conceptual y estadísticamente, 
sugiriendo así el uso de otros, alternativos, 
del cual, el “omega” que vehementemente 
defienden es sólo una alternativa y quizás, no 
la mejor.

2. La difundida utilización del coeficiente 
alpha, hace sin embargo que se impongan planes 
de aplicación de coeficientes en los procesos de 
validación que hacen obligatorio el uso de él 
en función de que se hace necesario comparar 
la escala en validación con las pre-existentes, 
para lo cual los estadísticos deben coincidir 
si se quiere hacer una comparación efectiva 
de confiabilidad respecto de instrumentos o 
escalas anteriores.

3. Lo anterior ha venido haciendo difícil la 
utilización de nuevos coeficientes no solo en este 
caso sino en otros, en los procesos de validación 
y por ello se espera que la comunidad científica 
vaya cambiando de lenguaje, conceptualización 
y estadísticos.

4. El caso de la escala de actitudes hacia la 
política no es la escala definitiva ya que es un 
tema en el cual estamos trabajando desde hace 
ya casi 6 años, encontrando nuevas alternativas 
de composición estructural y de confiabilidad., 
sin embargo, nuevos esfuerzos que estamos 
haciendo implicarán medir su confiabilidad 
con el alpha en virtud de la comparabilidad que 

deberemos hacer, para luego, proceder con otro 
nuevo coeficiente más efectivo.

5. Nos agrada participar de estos debates 
ya que enriquecen nuestro trabajo y dinamizan 
el conocimiento divulgado en el cual sabemos 
que existen formas alternativas de proceder.

Gracias,

Atentamente,

Leonardo Álvarez


