2017, Retos, 32, 183-188
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF)

ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (www.retos.org)

Validación de la escala de evaluación para la prevención del dopaje en escolares (CUPIAD)
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Resumen. El dopaje es un término relacionado con el deporte y hoy en día afecta a todos sus niveles, siendo utilizado cada vez, en mayor medida, por
personas más jóvenes. Los estudios muestran que existe un gran desconocimiento del mismo y sus efectos sobre la salud, lo que provoca que no haya un
rechazo total y rotundo al uso de sustancias dopantes. En la actualidad, el consumo de sustancias dopantes se está usando fuera del deporte con otros
objetivos siendo principalmente la mejora de la imagen corporal. Los instrumentos creados para saber los conocimientos, creencias y actitudes sobre
el mismo han sido diversos, pero ninguno que se adapte a la población escolar española. El objetivo de este estudio ha sido validar un instrumento que
permita conocer los conocimientos, creencias y actitudes que tienen los escolares españoles en materia de dopaje. La población de estudio está formada
por 540 escolares de 1º de la ESO de diferentes escuelas, todas ellas de la Comunidad Autónoma de Aragón y más concretamente de la ciudad de Zaragoza
en el Noreste de España. Se realizó un análisis estadístico de los ítems, un análisis factorial exploratorio, un análisis factorial confirmatorio, pruebas de
invarianza factorial, así como pruebas de fiabilidad y validez. Los resultados garantizan la validez y fiabilidad del instrumento denominado Cuestionario
Programa de Intervención Antidopaje (CUPIAD) para medir los conocimientos, creencias y actitudes que tienen los jóvenes españoles sobre el dopaje,
compuesto por 17 ítems agrupados en 5 dimensiones.
Palabras clave: dopaje, sustancias prohibidas, conocimientos, jóvenes, prevención
Abstract. Doping is a term related to sport and today affects all levels increasingly being used to a greater extent by younger people. Studies show that
there is great ignorance of it and its effects on health, causing no full and resounding rejection of the use of doping substances. Currently, the use of doping
substances is being used outside the sport with other objectives being mainly improving body image. The instruments created to know the knowledge,
beliefs and attitudes about it have been different, but none that fits the Spanish school population. The aim of this study was to validate a tool to
determine the knowledge, beliefs and attitudes that have Spanish schools on doping. The study population consists of 540 students of 1st ESO different
schools. a statistical analysis of the items, an exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, factorial invariance tests and tests of reliability
and validity was performed. The results guarantee the validity and reliability of the instrument called CUPIAD to measure knowledge, beliefs and
attitudes that young Spaniards have on doping, consisting of 17 items grouped into 5 dimensions.
Key words: doping prohibited substances, knowledge, youth, prevention.

Introducción
El dopaje es un problema actual que atenta contra la salud del
deportista, siendo algunos de sus efectos sobre la salud irreversibles
(Boulu, 2002; Reardon & Creado, 2014). El dopaje destruye todos los
valores educativos y formativos que tiene el deporte (World Antidoping
Code, 2015; Lazuras, Barkoukis & Tsorbatzoudis, 2015). En la actualidad ya no es un problema aislado del deporte profesional, afecta a
todos sus ámbitos, incluyendo al deporte de ocio y al deporte escolar
(Dvorak, Saugy, Pitsiladis & Yannis, 2014). Como consecuencia de esta
situación, la Agencia Mundial Antidopaje, en el artículo 18 y 19 del
Código 2015 dentro del apartado «Educación e Investigación», estableció una vía de actuación contra el dopaje, «la social». Su objetivo es la
prevención a través de programas de intervención educativa. Estos
programas deben enseñar a los deportistas, entrenadores, personal de
apoyo y a todas las personas relacionadas con la actividad física y el
deporte, los peligros reales que encierran el uso de sustancias y métodos
prohibidos (World Antidoping Code, 2015).
Distintos investigadores han estudiado y examinado los conocimientos y actitudes de los deportistas como punto de partida a posibles
programas de intervención. Ozdemir et al. (2005) en su estudio realizado con 433 deportistas estableció que el 14,5% de los deportistas han
tomado alguna vez sustancias prohibidas, siendo las razones para su
uso el aumento del rendimiento y resolver problemas de peso. Más de
la mitad de los consumidores no tienen conocimientos de las reacciones
adversas que pueden tener estas sustancias sobre su salud. Alaranta et
al. (2006), en su estudio realizado con 446 deportistas becados por el
Comité Olímpico Finlandés, estableció que el 90% consideraba que las
sustancias y métodos prohibidos tienen efectos potenciadores del rendimiento. El 30% afirmaba conocer a algún deportista que usa sustancias prohibidas y el 15% admitió que le han ofrecido sustancias prohibidas.
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Otros autores han estudiado el fenómeno en jóvenes, como Laure,
Lecerf, Friser & Binsinger (2004) investigaron con una población de
1459 deportistas franceses con una edad en torno a 16 años y provenientes de centros de secundaria. Sus resultados demostraron que el 4%
había consumido drogas al menos en una ocasión. Este consumo aumentaba con la edad y el nivel de competición, siendo mayor en los
chicos. Un 7% de deportistas aseguraba que el hecho de consumir no le
suponía un riesgo continuo para la salud. Laure & Binsinger (2005) en
su estudio con atletas franceses adolescentes (n=6402), a través de un
cuestionario autocompletado, confirmaron la problemática actual del
dopaje en los jóvenes y establecieron que existe un mercado negro de
fácil acceso para la obtención de estos productos al que son atraídos por
otras personas.
En la misma línea, Skinner, Moston & Engelberg (2012) realizaron
una investigación con escolares australianos de 12 a 17 años, cuyo
objetivo principal era identificar los factores que motivan a los jóvenes
deportistas a usar sustancias dopantes para mejorar el rendimiento, al
tiempo que se trataron de identificar los factores que disuaden a estos
deportistas a usar las sustancias. El trabajo concluyó que existe un
vínculo claro entre el funcionamiento moral y las actitudes hacia las
sustancias prohibidas.
El consumo de sustancias prohibidas no es exclusivo entre jóvenes
deportistas, sino que también se da en no deportistas (Laure et al.,
2004), ya que sustancias que se usan como dopaje se están utilizando
no sólo para mejorar el rendimiento deportivo (Bents, Tokish
& Goldberg, 2004) sino para mejorar la imagen desde un punto de vista
estético (Ozdemir et al., 2005). Esta situación se convierte en más crítica
todavía, puesto que autores como Peretti-Watel & Lorente (2004) establecen una clara relación entre el consumo de drogas y el estilo de vida,
al tiempo que avisan de la amenaza que supone el consumo de sustancias prohibidas por los adolescentes, drogas sociales como el tabaco y el
alcohol, hace que la probabilidad de consumo de sustancias prohibidas,
para aumentar o no el rendimiento, crezca considerablemente (Galán,
Rodríguez-Aralejo, Díez-Gañán, Tobías, Zorrilla & Gandarillas, 2006)
Existe un doble problema, por un lado, el propio uso de sustancias
dopantes; por otra parte, el gran desconocimiento del dopaje y de sus
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efectos negativos sobre la salud, lo que seguramente impide que los
jóvenes rechacen el consumo de sustancias dopantes (Laure et al., 2004).
En la investigación sobre los conocimientos, actitudes y creencias
del dopaje se han utilizado diferentes instrumentos. Así, por ejemplo,
Melia, Pipe & Greenberg (1996), con una población de estudio de entre
11 y 18 años, utilizaron un cuestionario de 42 items. Stilger & Yesalis
(1999) diseñaron un instrumento de 50 ítems, siendo la población de
estudio jugadores de fútbol americano de la escuela secundaria (16-18
años). Naylor, Gardner & Zaichkowsky (2001) crearon una encuesta
de 150 ítems que evalúa el consumo de sustancias ilícitas y no ilícitas de
estudiantes americanos de secundaria, entre 16 y 18 años.
Otros autores, más recientemente, han realizado estudios con deportistas de diferentes edades y con adultos. Ozdemir et al. (2005)
elaboraron un cuestionario de 24 ítems para determinar el conocimiento
en materia de dopaje, su uso y conocer las principales razones para el
consumo en deportistas turcos con una edad media de 21,8 ± 3,7 años.
Lorente, Peretti-Watel & Grelot (2005) conformaron un cuestionario de
87 ítems que fue administrado a estudiantes de seis universidades de
Ciencias del Deporte para conocer el uso de cannabis y su mejora en el
rendimiento deportivo y no deportivo.
Junto a ellos, en la literatura se pueden encontrar otros trabajos que
utilizan una metodología mixta con el mismo objetivo, como el de Corvella
(2010) que utilizó cuestionarios y entrevistas para analizar los conocimientos y actitudes de los deportistas ante el dopaje y su posible
relación con las representaciones sociales en el deporte federado y
aficionado o Butryn, Johson & Masucci (2012) para saber los niveles
de conocimientos sobre el dopaje en jóvenes deportistas de alto nivel y
exprofesionales.
Para efectuar un estudio sobre los conocimientos, creencias y actitudes que los jóvenes españoles del Sistema Educativo tienen en materia
de dopaje, las metodologías de estudio descritas anteriormente son
poco apropiadas porque tienen una antigüedad considerable y la percepción social sobre el dopaje ha evolucionado mucho en los últimos
años, además de que están dirigidos a poblaciones de estudio diferentes.
Por lo tanto, para realizar un estudio como el descrito es necesario
diseñar un cuestionario ad hoc que se ajuste plenamente a la población
objeto de estudio.
Se ha decidido realizar este estudio en las clases de Educación Física
porque este contexto es uno de los más utilizados para el análisis de los
procesos que pueden mediar en los comportamientos morales de los
adolescentes (Sánchez, et al., 2012; Ruiz Omeñaca, Ponce de León,
Sanz & Valdemoros, 2015), propiciando una educación integral del
individuo (López Pastor, Pérez Brunicardi Manrique Arribas & Mongas
Aguado, 2016). La Educación Física se muestra como un lugar ideal
para la educación en hábitos saludables (Méndez Alonso, Fernández
Rio, Méndez Giménez & Prieto Saborit, 2015). Educar en valores
significa contribuir a la función integradora del individuo, incorporando
prácticas y actitudes que den paso al cumplimiento de derechos y
responsabilidades de las personas (Rodríguez, 2010).
Para su diseño, se siguen las recomendaciones de la AMA (World
Antidoping Code, 2015) que establece que los programas antidopaje
deben proteger lo intrínsecamente valioso del deporte, el denominado
«Espíritu deportivo». De esta manera el tema del dopaje puede
introducirse dentro del Sistema Educativo a través de las clases de
Educación Física porque son las que mejor pueden transmitir el espíritu
del deporte y los principios del juego limpio.
Material y Método
Participantes
Los participantes en este estudio fueron un total de 540 adolescentes matriculados en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria
durante el curso escolar 2014-15 de la Comunidad Autónoma de Aragón,
concretamente de la ciudad de Zaragoza en el Noreste de España. Niños
fueron el 50.9% y niñas el 49.1%. Realizaban práctica deportiva de
forma habitual un 67% del total.
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Instrumento
La escala de evaluación para la prevención del dopaje en edad
escolar desarrollada en este estudio denominada Cuestionario Programa
de Intervención Antidopaje (CUPIAD) permite conocer los conocimientos, actitudes y creencias de los adolescentes en materia de dopaje.
La versión preliminar de la escala, elaborada tras un trabajo cualitativo
que sigue las normas establecidas por Carretero-Dios & Pérez (2005)
sobre la construcción de instrumentos de investigación, estuvo conformada por 22 ítems. Para la selección de los ítems, una vez definidas las
dimensiones, se seleccionaron un listado de cuestiones en función de su
relevancia en cuanto al contenido y a su viabilidad de aplicación, sin
olvidar que son una concreción operativa de éstas (Rubio, Berg-Weger,
Tebb, Lee & Rauch, 2003). Con objeto de asegurar tanto la validez de
contenido como la aplicabilidad del instrumento, esta primera versión
fue sometida a un doble proceso de depuración: 1) juicio de expertos,
donde ocho participantes analizaron la adecuación de los ítems con la
dimensión que evaluaban mediante una escala Likert de cinco puntos,
utilizándose el acuerdo inter-jueces para eliminar o depurar los ítems
más problemáticos; 2) Estudio piloto de 30 participantes con el objeto
de depurar los ítems que más problemas de comprensión generaban o
que presentaban erratas en su formulación. De los 22 ítems iniciales, 17
superaron dicho proceso y fueron los que se utilizaron (tabla 1).
Procedimiento
Se consiguió el permiso del consejo de revisión de la Universidad.
Posteriormente se informó a los responsables de los centros escolares
que participaron en el estudio. Se solicitó permiso a los padres/madres
del alumnado participante. Tras su aprobación se realizó la investigación. En el diseño se ha tenido en cuenta la normativa legal vigente
española que regula protección de datos de carácter personal (Ley
Orgánica 15/1999). También fueron respetados los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki (revisión de 2013,
Brasil). Antes de la realización del trabajo de campo, que se realizó
mediante un cuestionario autoadministrado con presencia del encuestador,
se obtuvo el consentimiento informado de los participantes. El tiempo
invertido en la realización fue de unos 10 minutos.
Análisis de datos
En primer lugar se efectuó un análisis estadístico de los ítems. Se
calculó media, desviación típica, asimetría, curtosis, coeficiente de correlación corregido ítem-total y fiabilidad si se elimina el ítem. Posteriormente se realizó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) mediante el
análisis de componentes principales y rotación ortogonal Varimax. La
adecuación de la matriz para realizar el AFE fue testada mediante el test
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la Prueba de Esfericidad de Bartlett.
Se calculó posteriormente la fiabilidad del instrumento resultante
mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Como complemento a este
índice de consistencia interna se calcularon otros dos indicadores derivados del análisis factorial como son la Theta (È) de Carmines (Carmines
& Zeller, 1979) y la Omega (Ù) de Heise & Bohrnstedt (1970).
A continuación se realizó un análisis factorial confirmatorio. El
método utilizado fue el de estimación robusta de máxima verosimilitud
(ML). Para evaluar la bondad del ajuste, se revisaron los siguientes
indicadores: χ2; χ2/gl; GFI; RMR; RMSEA; AGFI; TLI; CFI; IFI
(Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006; Marôco, 2010). Además con el objeto de seguir las indicaciones de Byrne (2001) se adjunta
el criterio de información de Aiken (AIC) y el índice de validación
cruzada esperada (ECVI).
Para concluir se comprobó la validez discriminante. Este tipo de
validez evalúa que el grado en una medida no se correlaciona con las
medidas con las que se supone que tiene que diferir (Churchill, 1979).
Para ello se han aplicado tres procedimientos diferentes: cálculo de
correlaciones entre factores, estimación de modelos alternativos y construcción de los intervalos de confianza de la correlación de factores al
95% de confianza.
Los análisis estadísticos de este trabajo se llevaron a cabo utilizando
los paquetes estadísticos SPSS 21 y AMOS 21.
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Resultados
Análisis estadístico de los ítems
En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de los ítems.
Los valores de correlación ítem-total son iguales o superiores a .25. Se
puede observar que los índices de asimetría y curtosis están por debajo
del valor 1.96, lo que indica semejanza con la curva normal. Estos
resultados permiten la utilización de técnicas factoriales que se realizarán a continuación. La fiabilidad de la escala evaluada con alfa de Cronbach
es de .751.

del Análisis Factorial Exploratorio compuesto por 5 factores y 17
ítems, presentó valores correctos. Los índices de ajuste incremental
fueron: AGFI=.945; TLI=.911; CFI=.929; IFI=.930. Los índices de
ajuste de carácter absoluto fueron: RMR= .063; RMSEA =.037;
GFI=.961. Finalmente AIC, ECVI y el cociente χ2/gl presentaron los
siguientes valores: 276.053; .511 y 1.725 respectivamente.

Validez discriminante
La validez discriminante de la escala se constató por tres vías
diferentes. La forma tradicional, mediante el cálculo de la matriz de
correlaciones entre los factores de la escala.
Como puede observarse en la Tabla 3, existió
Tabla 1.
correlación significativa, positiva y moderada
Media, desviación típica, Asimetría, Curtosis, correlación ítem-total y alfa si algún ítem es eliminado de los 17 ítems iniciales.
entre los factores que componen la escala, exÍtem
M D. T. Asimetría Curtosis R IT-c a sin ítem
El dopaje es un asunto sólo de deportistas de élite.
3.77 1.44
-.806
-.730
.413
.732
ceptuado el par Métodos-Consecuencias.
El dopaje es utilizado por deportistas que no piensan más que en ganar a
3.93 1.38 -1.015
-.307
.497
.724
Actualmente se utiliza una versión modificualquier precio.
El dopaje va a favor del verdadero Espíritu del Deporte siempre que tengas
cada
del procedimiento anterior, recomendada
3.48 1.32
-.443
-.787
.391
.735
cuidado.
por Burnkrant & Page (1982). Se trata de estiLos esteroides pueden aumentar la flexibilidad del deportista.
3.75 1.14
-.451
-.580
.347
.739
mar modelos alternativos de tal forma que en
El dopaje sanguíneo es un método mediante el cual se inyecta sangre de otro
3.48 1.19
-.392
-.487
.308
.742
ser vivo al deportista para que tenga más resistencia.
cada uno de ellos se introduce como restricción
Las sustancias dopantes no tienen efectos secundarios capaces de perjudicar
que la correlación entre cada par de dimensio3.10 1.08
-.095
.075
.252
.749
seriamente la salud.
nes es igual a 1, y realizar con cada uno un test
El dopaje genético es el uso no terapéutico de genes para aumentar el
3.06 .91
-.007
1.155
.305
.743
rendimiento del deportista.
de diferencias de ji-cuadrado para comparar los
Los deportistas que se dopan lo hacen principalmente para evitar lesiones y
2.97 1.18
-.027
-.458
.297
.743
modelos con el fin de evaluar si eran
dolores.
significativamente diferentes. En la Tabla 4 se
Los deportistas que se dopan lo hacen porque creen que es una opción
3.12 1.08
-.069
-.036
.351
.739
aceptable.
comprueba como la diferencia entre los ji-cuaLos deportistas que se dopan nunca lo hacen presionados por otras personas. 3.50 1.16
-.376
-.409
.334
.740
drado fue siempre significativa, por lo que las
Los deportistas que se dopan casi nunca lo hacen por motivos económicos.
2.62 1.29
.260
-.883
.3
.751
dimensiones de la escala fueron
Las siglas “AMA” significan Agencia Mundial de Atletismo.
3.73 1.30
-.699
-.585
.475
.727
Ben Johnson (1988) era un ciclista que le quitaron la medalla de oro en unas
significativamente diferentes entre sí, corrobo3.23 1.24
-.208
-.765
.310
.742
Olimpiadas por dar positivo en un control antidopaje.
rando la validez discriminante.
El deportista que se dopa no es consciente de lo que hace y las consecuencias
2.97 1.20
-.014
-.585
.250
.747
que tiene.
Como tercera vía para garantizar este tipo
El deportista que se dopa irá siempre en contra del juego limpio.
3.62 1.28
-.602
-.609
.328
.740
de validez, se han calculado todas las correlaEs necesario apoyar la lucha contra el dopaje por un deporte en igualdad de
3.66 1.31
-.594
-.749
.316
.742
ciones posibles entre los factores, lo que ha
condiciones.
No es necesario luchar contra el dopaje ya que son muy pocos los que se
permitido construir el intervalo de confianza
4.00 1.18 -1.011
.116
.328
.740
dopan.
de las correlaciones entre todas las dimensioMedia (M), desviación típica (DT), Asimetría, Curtosis, correlación ítem-total (R IT-c) y alfa si algún ítem es eliminado (a sin ítem)
nes. Como se muestra en la Tabla 4, se puede
confirmar la validez discriminante de la escala,
Análisis de la estructura interna
ya que ninguno de los intervalos de confianza de esas correlaciones
Para conocer la estructura factorial de la
escala de evaluación para la prevención del
Tabla 2.
dopaje en edad escolar, se realizó un análisis
Estructura factorial rotada, comunalidades, autovalores, alfa de Cronbach y porcentaje de varianza explicada por cada factor.
factorial exploratorio sobre los 17 ítems resulDeporte Origen
Concepto Utilidad Métodos
Extracción
y dopaje conducta
tantes del análisis estadístico. Antes de realizar
El dopaje es un asunto sólo de deportistas de élite.
.706
.557
el análisis, se calculó la medida de adecuación
El dopaje es utilizado por deportistas que no piensan más que en ganar
.701
.606
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el
a cualquier precio.
El dopaje va a favor del verdadero Espíritu del Deporte siempre que
test de esfericidad de Bartlett. El índice KMO
.717
.549
tengas cuidado.
mostró un valor de .751 y el test de Bartlett
Los esteroides pueden aumentar la flexibilidad del deportista.
.459
.435
El dopaje genético es el uso no terapéutico de genes para aumentar el
resultó estadísticamente significativo (χ136
.629
.418
rendimiento del deportista.
=1228,211; p < .001), lo que llevó a concluir
Los deportistas que se dopan lo hacen principalmente para evitar
.640
.469
que la aplicación del análisis factorial resultaba
lesiones y dolores.
Los deportistas que se dopan lo hacen porque creen que es una opción
pertinente. Los factores conjuntamente expli.738
.569
aceptable.
can un 50.13% de la varianza (Tabla 2).
El dopaje sanguíneo es un método mediante el cual se inyecta sangre
Fiabilidad
La fiabilidad del instrumento resultante fue
medida con alpha de Cronbanch, obteniendo
un valor de .751 para los 17 ítems. Como complemento a este índice de consistencia interna
se calcularon otros dos indicadores derivados
del análisis factorial como son la Theta (È) de
Carmines (Carmines & Zeller, 1979) y la Omega
(Ù) de Heise & Bohrnstedt (1970). Para los
datos con los que hemos trabajado È alcanza
un valor de .759 y Ù de .85.
Análisis Factorial Confirmatorio
El modelo teórico hipotetizado resultante
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de otro ser vivo al deportista para que tenga más resistencia.
Las sustancias dopantes no tienen efectos secundarios capaces de
perjudicar seriamente la salud.
Las siglas “AMA” significan Agencia Mundial de Atletismo.
Ben Johnson (1988) era un ciclista que le quitaron la medalla de oro en
unas Olimpiadas por dar positivo en un control antidopaje.
El deportista que se dopa irá siempre en contra del juego limpio.
Es necesario apoyar la lucha contra el dopaje por un deporte en
igualdad de condiciones.
No es necesario luchar contra el dopaje ya que son muy pocos los que
se dopan.
Los deportistas que se dopan nunca lo hacen presionados por otras
personas.
Los deportistas que se dopan casi nunca lo hacen por motivos
económicos.
El deportista que se dopa no es consciente de lo que hace y las
consecuencias que tiene.
% Varianza explicada
12.81
Autovalor
3.50
Alfa de Cronbanch
.658

.715

.604

.742

.583
.575

.447

.563

.384

.673

.517

.650

.429

.598

.424

.355

.247
.753

11.70
1.55
.614

10.15
1.24
.581

8.01
1.13
.643

.637

.723

.647

7.44
1.08
.563

50.13
.751
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necesario contrastar que los ítems deben encontrarse relacionados entre sí, es decir, la matriz de correlaciones debe ser tal
Métodos Deporte y dopaje
Origen conducta
que puedan localizarse agrupamientos relevantes entre varia.270**
.377**
.170**
.260**
.246**
.188**
bles. Por ello es necesario realizar, antes de la aplicación del
**
.164
.070
análisis, el cálculo de unos estimadores que aseguren que la
.236**
matriz de correlaciones es la apropiada (Cortina, 1993), sienTabla 4.
do las pruebas de elección la de esfericidad de Bartlett y el
Validez discriminante. Test de diferencias de ?2. Intervalos de confianza de las correlaciones entre las
índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). El resultado de esta
dimensiones.
Diferencial de ?2 (g.l.)
P
Intervalo de confianza
prueba dio la pertinencia del proceso al presentar un valor
322.126(110)188.053(109) =
alto.
Concepto/Utilidad
.000
(.233 - .425)
134.073(1)
El análisis estadístico de los ítems y el posterior análisis
Concepto/Métodos
255.450(110)-188.053(109) =67.397(1) .000
(.179 - .361)
Concepto/Deporte y Dopaje
235.787(110)-188.053(109) = 47.734(1) .000
(.286 - .459)
factorial exploratorio dio como resultado cinco factores (ConConcepto/Origen conducta
295.216(110)-188.053(109) = 107.163(1) .000
(.077 - .257)
cepto; Utilidad; Métodos; Deporte y Dopaje; Origen de la
Utilidad/Métodos
342.589(110)-188.053(109) = 154.536(1) .000
(.158 .361)
Utilidad/Deporte y Dopaje
349.803(110)-188.053(109) = 161.750(1) .000
(.154 - .326)
conducta) que explican el 50.13% de la varianza, alrededor de
Utilidad/Origen conducta
367.945(110)-188.053(109) = 179.892(1) .000
(.087 - .273)
los cuales se agrupaban los ítems.
Métodos/Deporte y Dopaje
281.234(110)-188.053(109) = 93.181(1) .000
(.071 - .254)
El primero de los factores recoge información acerca del
Métodos/Origen conducta
312.038(110)-188.053(109) = 123.985(1) .000
(-.026 - .164)
Deporte y Dopaje/Origen conducta 280.950(110)-188.053(109) = 92.897(1) .000
(.145 - .322)
conocimiento que tienen los encuestados del término Dopaje.
En los ítems de esta dimensión aparecen definiciones o explicaciones sencillas sobre el concepto y su ámbito de utilizacontiene el valor 1 al 95% de confianza.
ción. El segundo de los factores hace alusión a la utilidad que dicha
conducta tiene: sirve para incrementar el rendimiento y evitar lesiones.
Discusión
El tercero de los factores, Métodos, hace alusión al conocimiento que
los adolescentes tienen o no de posibles formas que los deportistas
El objetivo de este artículo es constatar la validez, fiabilidad y
utilizan para doparse y de sus consecuencias sobre la salud. El factor
estructura factorial de la escala de evaluación para la prevención del
Deporte y Dopaje incluye una serie de ítems relativos a agencias de
dopaje en edad que permite conocer los conocimientos, actitudes y
lucha contra el Dopaje, casos y referencias de deportistas que se han
creencias de los adolescentes en materia de dopaje. Tras el diseño cualidopado y cuestiones éticas deportivas. Finalmente, el factor Origen de
tativo de los ítems, según el procedimiento descrito por Carretero-Dios
la Conducta, aborda con sus ítems la relación motivos y resultados del
& Pérez (2005), que tuvo tres momentos diferentes: diseño del instruDopaje.
mento; confección de un grupo de expertos para constatar la idoneidad
La consistencia interna de la escala fue medida mediante el alpha de
y congruencia de los ítems; y estudio piloto; se procedió al análisis
Cronbanch, obteniendo un valor de .751. Como complemento a este
cuantitativo de los ítems resultantes. Este tratamiento tiene como fin
índice de consistencia interna se calcularon otros dos indicadores derivagarantizar la capacidad de poner de manifiesto las diferencias existentes
dos del análisis factorial como son la Theta (È) de Carmines (Carmines
entre los individuos. Por ello, el objetivo es conseguir un grupo de ítems
& Zeller, 1979) y la Omega (Ù) de Heise & Bohrnstedt (1970), siendo
que maximice la varianza del test, seleccionando aquellos con un elevado
ambos coeficientes estimados superiores de alpha de Cronbanch. Los
poder de discriminación, alta desviación típica y con puntuaciones
resultados obtenidos confirman el supuesto ád» è d» Ù, lo que demuesmedias de respuesta situadas en torno al punto medio de la escala
tra una buena fiabilidad del instrumento.
(Bollen & Long, 1993; Carretero-Dios & Pérez, 2005; Nunnally &
La validez discriminante de la escala viene expresada por el contrasBernstein, 1995).
te entre los diferentes factores que la componen. Si son realmente distinLa puntuación media de los ítems estaba alrededor del punto medio
tos los conceptos que la conforman y al mismo tiempo están relacionade la escala (3.41±1.21) y la desviación típica fue superior a 1, excepdos, es entonces cuando se puede hablar de este tipo de validez (Lehmann,
tuando un ítem, lo que demuestra la normalidad de los resultados según
Gupta, & Steckel, 1999). Para garantizarla se han calculado de diversas
Carretero-Dios & Pérez (2005). Además, los valores de asimetría y
formas. La primera y tradicional, consiste en correlacionar los factores
curtosis fueron inferiores a 2 lo que significa una distribución normal
que componen la escala y comprobar que su relación sea significativa
univariada de los datos (Bollen & Long, 1993). Para calcular la discrimipositiva y moderada. Los resultados obtenidos dan pie a afirmar este
nación de los ítems se recurrió al coeficiente de correlación corregido
tipo de validez.
entre la puntuación en el ítem y la total. Este procedimiento buscaba
Solamente en la relación entre los factores: «Métodos» y «Origen
aumentar la consistencia interna de la escala. Se consideraron adecuados
de la conducta», no se ha encontrado una relación significativa. Este
valores mayores o iguales a .25 (Nunnally & Bernstein, 1995). Con ello
resultado puede explicarse desde el momento que los adolescentes a los
se pretendía suprimir aquellos ítems que generen respuestas demasiado
que se les ha suministrado el instrumento, no cuentan con ningún tipo
unánimes y poco discriminativas (Streiner & Norman, 1995).
de formación en la temática que confirman la falta de formación y
Una vez que los ítems seleccionados pasaron los filtros iniciales, el
conocimiento sobre el dopaje que demuestran la mayoría de los estuobjetivo siguiente era comprobar cómo se agrupaban empíricamente.
dios, independientemente del país donde se realizan (Laure et al., 2004;
En este momento la meta es explorar la estructura interna de la escala, su
Boulu, 2002; Reardon & Creado, 2014; Bodin & González, 2010).
dimensionalidad o forma de agruparse los ítems (Elosua, 2003). Para
Bodin & González (2010) utiliza una población deportista espacomprobar la agrupación se utilizó el análisis factorial exploratorio.
ñola y francesa formada por jóvenes entre 12 y 30 años que practican
Dicho análisis proporcionó los agrupamientos de las variables que combaloncesto, atletismo y ciclismo, así como entrenadores y padres. Lleponen el cuestionario en función de criterios matemáticos basados en la
gan a las conclusiones de que el conocimiento sobre la prevención del
correspondencia entre éstos para que posteriormente sean interpretadopaje entre los atletas, entrenadores y padres es muy escaso, dejando
dos. El análisis factorial exploratorio sólo agrupa correlaciones similaal deportista en una clara vulnerabilidad a cualquier tipo de influencia y
res, pero esta agrupación puede ser debida a más elementos que los
la poca información que se tiene, proviene de los amigos y de los medios
propiamente conceptuales. El procedimiento de rotación utilizado fue
de comunicación (televisión, internet, prensa…) donde solo se habla del
Varimax, a pesar de que se aconseja para casos en que los factores no
deporte de élite y donde las fuentes de origen de la información como
están relacionados. Se optó por este debido al interés teórico de separar,
mínimo son dudosas. Por ello, como es lógico, no relacionan los métoen la medida de lo posible, los factores resultantes, a pesar de constatar
dos del dopaje con el origen de la conducta en el deportista. Confirmanla relación de los factores (Carretero-Dios & Pérez, 2007).
do lo que dicen numerosos estudios, concluimos que se desconocen los
Previo a una correcta aplicación del análisis factorial exploratorio es
efectos que puede tener el dopaje sobre la salud.
Tabla 3.
Correlación entre los factores resultantes.
Concepto Utilidad
Concepto
.330**
Utilidad
Métodos
Deporte y Dopaje
Origen de la conducta
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Laure et al. (2004) con una muestra de 1459 escolares y una media
de edad de 16 años, obtiene que un 7% de deportistas, asegura que el
hecho de consumir no le supone un riesgo continuo para la salud, siendo
esta respuesta más frecuente en los más jóvenes. Además, el 27% opina
que, con un adecuado control médico, la salud no tiene porqué correr
peligro alguno.
Ozdemir et al (2005) encuentran que el 52,4% de los consumidores
no tienen conocimientos de las reacciones adversas que pueden tener
estas sustancias sobre su salud. Bondarev, Galchinskiy, Ajitskiy &
Labskir (2009) con 844 estudiantes de la Universidad de Ucrania, con
edades comprendidas de 18 a 23 años, obtienen que los estudiantes
consideran que el dopaje no tiene un gran impacto negativo sobre la
salud si se utiliza de manera razonable. Además, entre ellos es generalizada la opinión y creencia de que en pequeñas dosis y en proporciones
razonables el dopaje puede ser beneficioso. Cordero SI, Cordero AT,
Martínez, Belkys & Cabrera (2014) también concluyen con una falta de
formación que aparece en los jóvenes en materia de dopaje y sus efectos
negativos.
En la actualidad también se comprueba este tipo de validez a través
de otras dos vías. La primera es la propuesta por Burnkrant & Page
(1982), que trata de estimar modelos alternativos, de tal forma que en
cada uno de ellos se introduce como restricción que la correlación entre
cada par de dimensiones es igual a 1, y realizar con cada uno un test de
diferencias de ji-cuadrado para comparar los modelos con el fin de
evaluar si eran significativamente diferentes. Los resultados han probado cómo la diferencia entre los ji-cuadrado fueron siempre significativas,
por lo que las dimensiones de la escala de prevención del dopaje en edad
escolar fueron diferentes entre sí, corroborando la validez discriminante.
La tercera y última de las vías consiste en calcular las correlaciones
posibles entre los factores y construir los intervalos de confianza de las
correlaciones entre todas las dimensiones. Los resultados, también han
mostrado este tipo de validez, ya que ninguno de los intervalos de
confianza de esas correlaciones contiene el valor 1 al 95% de confianza
(Anderson & Gerbing, 1988).
Conclusiones
El instrumento ad hoc (CUPIAD) diseñado para medir los conocimientos, actitudes y creencias sobre el dopaje en jóvenes de 12-13 años
dentro del Sistema Educativo ha demostrado ser válido y fiable. Sin
embargo, no deja de ser un inicio sobre este tema.
Limitaciones de estudio
Las limitaciones en relación al número de alumnos utilizados en el
trabajo de campo, así como la falta de bibliografía relativa al tema, hace
que sea necesario seguir profundizando en el tema y mejorar, si es
posible, el instrumento.
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