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Resumen: Se presenta un programa informático escrito en VB 6.0, para 
calcular la diferencia entre coeficientes de consistencia interna (alfa de 
Cronbach), obtenidos en muestras pequeñas independientes y/o con ins-
trumentos que poseen un número también pequeño de partes o ítems. La 
comparación de coeficientes de fiabilidad permite identificar posibles dife-
rencias en el tamaño del error de medición en los instrumentos compara-
dos; esta metodología usa el enfoque de prueba de hipótesis, probando la 
hipótesis nula de igualdad de los coeficientes. Esta condición tiende a ser 
frecuente en la práctica clínica entre psicólogos y profesiones aliadas, e in-
clusive en las fases de construcción de instrumentos de medición, por 
ejemplo en muestras piloto. La técnica aplicada proviene del trabajo de 
Feldt y Kim (2006), y ofrece una viable e interesante propuesta metodoló-
gica que expande el análisis de la fiabilidad de instrumentos de medición 
psicológicos y educativos. Se presenta las características de su uso, y se dis-
cuten las condiciones apropiadas de aplicación. 
Palabras clave: fiabilidad; software; metodología; psicometría; alfa de 
Cronbach. 

  Title: Differences between Cronbach’s alpha coefficients, with small sam-
ples and parts: A VB program. 
Abstract: This paper presenting a computer program written in VB 6.0, to 
calculate the difference between internal consistency coefficients 
(Cronbach’s alpha) obtained in independent small samples and with in-
struments have a small number of parts or items. The comparison of relia-
bility coefficients allow to identify possible differences in amount of 
measurement error in instruments; this methodology use the hypothesis 
testing approach for test the null hypothesis of equally reliability coeffi-
cients. This situation is tending to be common in clinical practice between 
psychologists or allied career, and even in the construction phases of in-
struments of measurement, for example in pilot samples. The proposed 
technique is from the work of Feldt and Kim (2006), and offers a viable 
and interesting methodological proposal that expands the analysis of the 
reliability of instruments of psychological and educational measurement. 
Key words: reliability; software; methodology; psychometry; Cronbach’s 
alpha. 

 
El método más popularizado para estimar un aspecto del 
error de medición es la consistencia interna (Feldt & Bren-
nan, 1989), específicamente el coeficiente α (Cronbach, 
1951). Sin embargo, para un análisis paramétrico apropiado y 
preciso con este coeficiente se requieren tamaños muestrales 
de más de 250 sujetos (Bonnett, 2002, 2003; Charter, 2003). 
Lo mismo ocurre para examinar las comparaciones entre 
ellas (Bonnet, 2003; Charter, 2003), que dependen del tama-
ño de la diferencia para alcanzar un grado de potencia esta-
dística aceptable (Feldt & Ankenmann, 1998, 1999), y del 
tamaño muestral para asegurar que la teoría asintótica de la 
distribución del estadístico sea acertada. Efectivamente, 
Feldt (1965), y Hakstian y Whalen (1976) derivaron un mé-
todo basado en la distribución F para comparar dos coefi-
cientes α en muestras independientes, que es eficiente si se 
cumple una combinación razonable de (N)(k) = 1000 (Alsa-
walmeh y Feldt, 1999). Esta combinación de N (tamaño 
muestra) y k (número de ítems o partes) puede ser problemá-
tica en muestras más pequeñas o en un número pequeño de 
ítems de un instrumento, pues las aproximaciones hacia la 
distribución F generalmente serán imprecisas. 

Para afrontar esto último, Feldt y Kim (2006) propusie-
ron una técnica para comparar coeficientes de fiabilidad en 
muestras o partes poco numerosas; esto es, cuando el núme-
ro de partes (k) del instrumento o de participantes en el es-
tudio (N) no superan 2 ó 3 unidades o 100 participantes, 
respectivamente. La aproximación a la distribución F elabo-
rada por Feldt y Kim se hizo modificando los grados de li-
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bertad de la distribución F para evaluar su estadístico pro-
puesto.  

Para aplicar el procedimiento de Feldt y Kim (2006), en 
este manuscrito se presenta un programa informático que 
permite comparar coeficientes de consistencia interna en 
muestras independientes, en alguna combinación de número 
de partes de una prueba (ítems) y el tamaño muestral. Los 
datos requeridos para obtener resultados del programa con-
sisten en los coeficientes α que se compararán, el número de 
k ítems en cada coeficiente, el tamaño N de la muestra en 
ambos grupos, y el nivel alfa elegido (convencionalmente, .05 
ó .01). Sin embargo, para esta última elección, se puede elegir 
otro nivel alfa dado que el programa usa un algoritmo com-
plejo de funciones estadísticas. El programa produce resulta-
dos usando los coeficientes α sesgados y sin sesgo. Para esto 
último, se aplica el método de ajuste propuesto por Feldt et 
al. (1987) para atenuar el sesgo potencial producido por el 
pequeño tamaño muestral. El software arroja la prueba W, el 
valor F crítico, la probabilidad p y los grados de libertad co-
rrespondientes, así como una estimación de la potencia esta-
dística alcanzada; esta última estimación proviene de los pro-
cedimientos propuestos por Feldt y Ankenmann (1998, 
1999). Hasta la fecha, aparentemente la información de la 
potencia estadística como un complemento analítico no es 
rutinariamente considerada en algún análisis de la consisten-
cia interna que se publica, ni en la comparación estadística de 
coeficientes de fiabilidad con programas informáticos publi-
cados anteriormente (e.g., Lautenschlager, 1989; Lautensch-
lager & Meade, 2008; Merino & Lautenschlager, 2003).  

El programa no necesita instalación ni depende de algún 
archivo dll (Dinamic Link Library) adicional, ya que contiene 
una librería propia de funciones estadísticas proveniente de 
Moshier (1989), y traducido al lenguaje VB por Sergey Boch-
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kanov para el proyecto ALGLIB (Bochkanov & Bystritsky, 
2009). Se distribuye como software libre, bajo los términos 
de la Licencia Pública General GNU, versión 3 o superior 

(ver licencia en http://gnu.org/licenses/). Se puede solicitar 
una copia gratuita del programa a las direcciones de contacto 
del autor. 
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