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Fiabilidad de un cuestionario autoadministrado para investigar el nivel
de ejercicio y el consumo de tabaco y de alcohol entre escolares
ESPAÑA
La validez de los cuestionarios autoadministrados empleados para estudiar hábitos en la
adolescencia es puesta en duda con frecuencia. Este estudio tiene por objetivo analizar la fiabilidad
y aspectos de validez de constructo de un cuestionario autoadministrado sobre el consumo de
tabaco y alcohol y el nivel de ejercicio. MATERIAL Y MÉTODOS: En 1990 se realizó un estudio
descriptivo transversal sobre 846 escolares de EGB de Lleida (444 de sexto curso y 402 de octavo).
Fueron seleccionados por muestreo aleatorio por conglomerados (unidad = aula) y estratificados por
tipo de escuela. Se investigaron el grado de ejercicio, el consumo de tabaco y alcohol propios y el
consumo percibido en el entorno, y las actitudes y creencias en relación a los tres hábitos. Se
realizó un retest en una submuestra a los 2 meses para estudiar la fiabilidad y se analizaron
aspectos relacionados con la validez a través de la concordancia de preguntas relacionadas entre
sí. RESULTADOS: La fiabilidad en el retest del nivel de ejercicio mostró una correlación superior a
0,69. Para las principales variables relacionadas con el consumo de alcohol, el porcentaje de
acuerdo fue superior al 70% y para el tabaco al 78%. Los resultados no permitien obtener
conclusiones sobre la fiabilidad de las variables para cuantificar el consumo y la edad de inicio del
mismo. La fiabilidad para las actitudes sobre el tabaco (0,79-0,82) fue superior a las del alcohol
(0,66-0,72) y del ejercicio (0,36-0,54). CONCLUSIONES: La fiabilidad de las variables del
cuestionario sobre los hábitos propios de consumo de tabaco y de alcohol, así como del consumo
percibido en el entorno y de las actitudes, es aceptable. El cuestionario estudiado se considera útil
para estudiar estos hábitos en adolescentes.
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