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Resumen
El objetivo del presente estudio consistió en analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Motivos del Consumo de Alcohol (CMC) en escolares de la ciudad de Bogotá. Para
ello, se contó con 206 participantes, a quienes se les aplicó el cuestionario. Los resultados fueron
objeto de un análisis factorial exploratorio por medio de la extracción de componentes principales, con rotación Varimax, así como de un análisis de confiabilidad por alfa de Cronbach. Los
mismos muestran cuatro factores con apropiada carga factorial tanto por factor como por reactivo, explicando el 73,359 % de la varianza, y un índice de confiabilidad de ,945. Así entonces,
el Cuestionario de Motivos del Consumo de Alcohol (CMC) presenta una estructura similar a
otros estudios, lo que indica que es una escala con adecuada validez de constructo y, por lo tanto,
confiable para utilizarse en escolares bogotanos.
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Abstract
The objective of this psychometric study is to analyze the psychometric properties of the
Drinking Motives Questionnaire (DMQ) in school children in Bogotá city. For this, there were
chosen 206 sample participants who were administered the questionnaire, applying an exploratory factor analysis by using a principal component extraction with Varimax rotation, and a
Cronbach’s alpha reliability analysis was also performed. The results show four factors with an
appropriate factor load, by factor and by reactive, explaining a variance of 73.359 % , and a reliability index of 945. The results show that the Drinking Motives Questionnaire (DMQ) show a
similar structure in comparison with surveys made in other countries. This indicates an appropriate construct validity, and reliability for its use in school children in Bogotá city.
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En un estudio llevado a cabo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO) , se aplicó

El consumo de alcohol se ha convertido en una

una encuesta en nueve países (Brasil, Colombia, Costa

problemática de salud pública y sanitaria a nivel mun-

Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, República

dial (Berenzon, Romero, Tiburcio, Medina & Rojas,

Dominicana y Venezuela) y arrojó que el promedio sim-

2007; Barroso, Mendes & Barbosa, 2009). A pesar de

ple de consumo (un trago en los últimos 12 meses) para

esto, el alcohol es considerado una droga lícita, lo cual

los nueve países es de 59,8 % (Sojo, 2007). Ello implica

facilita que, aun conociendo el efecto dañino en la sa-

que la mitad de la población ha consumido alcohol.

lud, las personas incrementen su consumo.
En Colombia, de manera más concreta, el inforLas estadísticas demuestran que el consumo ha

me final del Estudio Nacional de Consumo de Sustan-

crecido de manera preocupante en la población adoles-

cias Psicoactivas del año 2008 reportó que un 86 % de

cente: el Observatorio Español sobre Drogas ha realizado varios estudios para demostrar esta problemática:
primero, en el 2000, al evidenciar que el 40 % de los
estudiantes entre 14 y 18 años habían abusado del alcohol alguna vez en la vida (Espada, Méndez, Griffin
& Botvin, 2003); luego, en 2008, reportando que un
81,2 % había tomado bebidas alcohólicas alguna vez en
la vida, en un intento de búsqueda de sensaciones riesgosas que propicien placer (Latorre, Cámara & García,
2014). A su vez, Portugal se reporta como uno de los
mayores consumidores de alcohol en el mundo, donde
el inicio del consumo se da en promedio a los 12 años,
y en donde, en una ciudad como Coímbra, el 65,1 % de
sus adolescentes ya ha consumido bebidas alcohólicas
(Barroso et al., 2009).
Estudios realizados en México han evidenciado que en ese país cerca de 2,5 millones de personas
presentan problemas de alcoholismo, representando el
2,5 % de la población total, y que el alcohol es la prin-

las personas habían ingerido alcohol alguna vez en la
vida y, según la Organización Panamericana de la Salud,
un 76,4 % de los jóvenes consumen alcohol (Arango &
Vanegas, 2014). En 2013, un estudio similar reveló que
el 87 % de las personas había ingerido alcohol (Ministerio de Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas
de Colombia & Ministerio de Salud y Protección Social,
2014), lo cual evidencia que, aunque el aumento es mínimo comparado con el porcentaje del estudio realizado
en el 2008 (1 punto porcentual), el consumo va en aumento.
Para el caso de los jóvenes colombianos, El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas
en Población Escolar–Colombia del 2011 muestra que el
consumo de alcohol se presenta desde la etapa escolar.
En efecto, el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor
consumo y un 39,81 % de estudiantes entre 11 y 18 años
reportó haberlo consumido en el último mes. El alcohol
es la Sustancia Psicoactiva (SPA) más solicitada a la hora
de las relaciones sociales por los adolescentes y jóvenes

cipal sustancia adictiva consumida con el 65,0 % (Insti-

y los resultados demostraron que la edad promedio del

tuto Nacional de Salud Pública de México, 2008; Tamez

primer consumo es 12 años, sin diferencia entre los hom-

et al., 2013). Entre el 2002 y el 2008, el consumo en

bres y las mujeres. La misma encuesta indica que entre

México se incrementó del 0,25 % al 2 % (Ávila, 2012).

mayor sea el grado que se cursa, mayor es el consumo
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de alcohol. El 44,1 % de los adolescentes que consume

otras drogas y el abuso de alcohol (Tamez et al., 2012;

alcohol son de colegios privados en comparación con el

Barroso et al., 2009).

consumo de colegios públicos (38,9 %). En términos de
estrato socioeconómico, el consumo más alto se registra

También se asocia una carga de enfermedad atri-

en los estratos 5 y 6, mientras que el más bajo se da en el

buida al consumo, que es del 11,4 % en consumidores

estrato 1. Sin embargo, la mayor proporción de personas

con edades comprendidas entre los 15 y 24 años (Ávila,

con consumo de riesgo perjudicial de alcohol se reporta

2012), quienes pueden padecer enfermedades del híga-

en el estrato 1, sobre todo entre los adolescentes (Minis-

do, gastrointestinales y cardiovasculares (Londoño et al.,

terio de Justicia y del Derecho et al., 2011).

2005; Tamez et al., 2013). Todo ello nos lleva a indagar
los motivos por los que los adolescentes consumen alco-

En síntesis, las estadísticas mundiales muestran

hol en la actualidad.

un panorama poco alentador acerca del aumento de
consumo de alcohol y, a pesar que existen diversas po-

Motivación adolescente al consumo de alcohol

líticas públicas, leyes y estatutos que regulan y prohíben

La motivación es un factor básico para la reali-

el consumo de alcohol en menores de edad, esta pobla-

zación de tareas cotidianas que no representan un es-

ción mantiene un alto consumo y la edad del inicio del

fuerzo agobiante, debido a que no es directamente pro-

consumo parece estar disminuyendo (Londoño, García,

porcional al valor del objetivo sino al grado de impor-

Valencia & Vinaccia, 2005). En Colombia, además de

tancia que el individuo le otorga. Sin embargo, existen

que se presenta esta situación, el consumo de alcohol

personas cuya motivación no depende de ellas mismas

es un comportamiento socialmente aceptado, lo cual re-

sino del entorno (superiores, el entorno social, escolar,

percute en la salud pública del país (Cicua, Méndez &

profesional, entre otros) (Espada, 2006). En este senti-

Muñoz, 2008; Muñoz & Méndez, 2008).

do, como afirman Moreno, Cervelló, Montero, Vera y
García (2012): “el interés del practicante por la actividad

Según la Organización Mundial de la Salud

y los motivos por los que practica son fundamentales

(2014) –WHO por sus siglas en inglés–, las consecuen-

para que este persista en su esfuerzo” (p.215). Por tanto,

cias del consumo de alcohol van desde la adquisición

podría afirmarse que las metas u objetivos influyen cla-

de enfermedades hasta la muerte, ya sea por situaciones

ramente en la motivación y esta a su vez en la capacidad

asociadas al consumo o por exceso del mismo.

del individuo de esforzarse para conseguir lo propuesto.

Es importante destacar que la adolescencia es un

En escolares, la motivación es un motor de apren-

periodo crítico en el inicio del consumo (Espada et al.,

dizaje que incentiva el desarrollo de dicho proceso. No

2003), ya que el comienzo temprano está asociado con

obstante, es imposible atribuirlo exclusivamente a una

futuros comportamientos problemáticos (Barroso et al.,

característica personal, ya que se debe establecer cla-

2009; Villareal, Sánchez, Musitu & Varela, 2010), como

ramente la coherencia de objetivos y motivos. De esta

homicidios, suicidios, lesiones asociadas a accidentes

manera, se da un sentido a lo que se aprende, asumien-

automovilísticos, situaciones relacionadas con el ausen-

do dicho aprendizaje para lograr un beneficio o evitar

tismo escolar y laboral, aumento de riesgo en el uso de

inconformidades (Ospina, 2006). Además del caso del
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aprendizaje, la motivación se ha estudiado en procesos

búsqueda de una sensación placentera que se obtendría

como: tratamientos de la conducta adictiva (Rodríguez,

al consumirlo efectivamente, en comparación con la

2004), sobrepeso y obesidad (Tárraga et al., 2014), ima-

sensación que se obtendría si no se consume (Cox &

gen corporal en procesos creativos como la danza (Re-

Klinger, 1988).

quena, Martín & Lago, 2015), entre otros.
Este modelo plantea que la conducta de consumo
En lo que compete al alcohol, varias investigacio-

de alcohol es el resultado de un proceso motivacional

nes han demostrado que los motivos para su consumo

que puede ser modificado, pues, el alcohol tiene propie-

están fuertemente influenciados por las situaciones

dades de incentivo tales que, al anteponer una situación

sociales (Palacios, 2012; Castellanos, 2010; Moral, Ro-

de consumo frente a una de no consumo, la persona

dríguez & Sirvent, 2005). Por su parte, Palacios (2012)

debe decidir entre el cambio afectivo positivo que ob-

establece que dichos motivos están relacionados con

tendría si consumiera y el cambio afectivo positivo que

pautas de afrontamiento, motivos afectivos, hedónicos

lograría si no consumiera (Mezquita, 2011).

y estados sociales.
De acuerdo con esta teoría, las variables que
Moral et al. (2005) destacan que entre los moti-

determinan el consumo de alcohol son: 1) biológicas,

vos que conducen al primer consumo se encuentran: la

2) ambientales, 3) psicológicas y 4) culturales (Beerli,

búsqueda de sensaciones, la curiosidad, la búsqueda de

Martín, Díaz, Fernández & Galván, 2011). En este mo-

evasión de la rutina, la euforia, la desinhibición y las ilu-

delo, las variables que anteceden a la decisión de consu-

siones de fortaleza y vigor físico. Estos autores conciben

mir o no alcohol serían los motivos, que, a su vez, son

así la motivación al consumo como un todo en el que

precedidos por las expectativas, es decir, por las creen-

se interrelacionan factores intraindividuales, genéticos y

cias de los efectos que produce el consumo de alcohol

de predisposición individual vistos desde las perspecti-

sobre la persona (cognitivo, emocional y conductual)

vas individual, micro y macro social. Castellanos (2010),

(Mezquita, 2011).

acorde con la teoría humanista, plantea que los individuos cumplen etapas a fin de satisfacer sus necesidades

La historia del sujeto determina entonces la in-

básicas, la internalización de regulaciones conductuales

fluencia en la motivación actual para consumir alcohol.

y las influencias ambientales. De este modo, pasan de la

Tal historia considera las siguientes variables: 1) la re-

heteronomía a la autorrealización, que es determinada,

actividad biológica al alcohol (disposición genética),

a su vez, por el locus de causalidad que refiere a la fuen-

2) los factores culturales (estilos propios de la conducta),

te iniciadora y reguladora de los factores intrínsecos y

3) las características de la personalidad y 4) los refuerzos

extrínsecos.

pasados de la conducta de beber (Mezquita, 2011), lo
cual implica que existe una mayor probabilidad de con-

En consideración a todo lo anterior, ha surgido

sumir alcohol si estas variables han sido positivas.

una importante teoría para explicar los motivos de consumo de alcohol: la Teoría Motivadora de Cox y Klinger.

Ahora bien, el Drinking Motives Questionnaire

Según esta, la decisión de tomar alcohol se basa en la

(DMQ) para adolescentes fue construido por Cooper
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(1994) basándose en el modelo motivacional propuesto

corresponde a la celebración de una ocasión especial

por Cox y Klinger (1988, 2011). En este estudio, se tomó

con amigos, y el segundo aduce que el consumo mejora

una muestra de 1243 adolescentes, con el que se demos-

todo tipo de fiestas y celebración.

tró, a través del análisis confirmatorio, que el modelo
planteado en la hipótesis se ajusta a los datos y el patrón

El uso del CMC ha sido reportado en México

del factor fue invariable en género, raza y edad. Tales

en estudiantes correspondientes al nivel de bachillerato

resultados apoyaron no solo la validez conceptual de la

(Ávila, 2012; Tamez et al., 2013; Carrasco et al., 2014), así

teoría de Cox y Klinger, sino también la utilidad de este

como en estudiantes universitarios de pregrado (Terán,

instrumento para fines clínicos e investigativos en una

2005). Los datos de consistencia interna del instrumen-

amplia gama de población adolescente (Cooper, 1994).

to en estos estudios se encuentran entre 0,90 y 0,94.

En Argentina, un estudio en el que se utilizó el

En Colombia no se tiene evidencia de la utiliza-

DMQ evidenció que posee propiedades psicométricas

ción de dicho instrumento y al tomar en cuenta la pro-

confiables, aun en comparación con variaciones del mis-

blemática del consumo, que es crítica en el país, es nece-

mo instrumento [Modified Drinking Motives Questionnai-

sario considerar la utilización de este instrumento para

re (M-DMQ-R) y Drinking Motives Questionnaire Revisied

determinar, de manera confiable, cuáles son los motivos

(DMQ-R)] (Caneto, Cuoani & Pilatti, 2014).

que conllevan al consumo. A raíz de esto, la presente
investigación pretende realizar el análisis psicométrico

En 2005, Terán Martínez realizó en México la

del Cuestionario de Motivos de Consumo de Alcohol

validación del Drinking Motives Questionnaire (DMQ).

(CMC) en escolares de la ciudad de Bogotá, a fin de de-

El instrumento fue traducido dos veces y adaptado al

terminar si sus propiedades (validez y confiabilidad) son

contexto mexicano. En este proceso denominó al ins-

aptas para la población colombiana.

trumento: Cuestionario de Motivos de Consumo de
Alcohol (CMC), y lo empleó en una investigación que

Método

buscaba evaluar la motivación de consumo de alcohol
en universitarios. Al finalizar, encontró que el alfa de

Diseño

Cronbach de los reactivos en general es de 0,91, lo cual
indica el alto índice de confiabilidad que presenta el instrumento en población mexicana (Terán, 2005).

Dado que el interés de esta investigación es la evaluación de la validez y confiabilidad del CMC en escolares de la ciudad de Bogotá, y como se espera contar con

Otra investigación realizada en esta misma po-

un instrumento apropiado para determinar el o los mo-

blación evidenció la utilidad de las propiedades del ins-

tivos para consumir alcohol en escolares colombianos,

trumento (Tamez et al., 2013), pues se demostró que al

se consideró un estudio de corte transversal, de alcance

incrementar los motivos para el consumo de alcohol,

descriptivo y de tipo instrumental (Montero & León,

también se incrementan los trastornos por su uso y que,

2005). Precisamente, estos autores consideran como es-

de los 20 reactivos, 2 mostraron evidencia de mayor por-

tudios instrumentales a todos los estudios encaminados

centaje de respuesta por motivación. El primero de ellos

al desarrollo de pruebas y aparatos, incluyendo tanto el
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diseño (o adaptación) como el estudio de sus propiedades psicométricas de los mismos, lo cual se ajusta al interés de esta investigación.

Participantes
Se involucró a 206 estudiantes de 6 a 9 grado de
un colegio público de la ciudad de Bogotá, distribuidos
en 100 hombres, 103 mujeres y 3 estudiantes que no registraron el sexo, con edades comprendidas entre los 11
y los 19 años (x=12,18). La muestra fue obtenida mediante un muestreo no aleatorio y, en específico, por sujetos
disponibles.

Instrumentos
Como ya se ha reiterado, para esta investigación
se aplicó el Cuestionario de Motivos de Consumo de
Alcohol (CMC). Este consta de 20 reactivos que evalúan
cuatro categorías de motivos para el uso de alcohol: los
motivos para manejar problemas (ítems 1, 4, 6, 15 y 17),
los motivos para tener conformidad con su vida (ítems
2, 8, 12, 19 y 20), los motivos sociales (ítems 3, 5, 11, 14
y 16) y los motivos para sobresalir (ítems 7, 9, 10, 13 y
18). Cada reactivo es evaluado según una escala de cinco
opciones de respuesta (1 nunca, 2 pocas veces, 3 la mitad de las veces, 4 la mayoría de las veces y 5 siempre) y
debe obtenerse un puntaje total que va de un mínimo
de 20 a un máximo de 100. Un puntaje mayor indica
más motivos para consumir alcohol.

289

a una prueba piloto con 20 adolescentes, a quienes se les
solicitó que señalaran en cada reactivo si presentaban
dificultades para la comprensión. Posteriormente y con
la debida autorización del colegio, se realizó de manera
grupal la aplicación del cuestionario a los estudiantes, la
cual se inició con el diligenciamiento del consentimiento informado y luego de la escala. Para el análisis de los
datos obtenidos, se utilizó el paquete estadístico SPSS
versión 23, debido a que el interés de este estudio recae
en descubrir los componentes principales que definen
al conjunto de variables observadas (en este caso de los
reactivos). Dadas las condiciones de la escala y del tamaño muestral, se realizó, además, un análisis factorial exploratorio, con método de extracción de componentes
principales, con rotación Varimax, así como un análisis
de consistencia interna por medio de Alfa de Cronbach
y un análisis de confiabilidad elemento-total.
Resultados
En lo que concierne a los resultados de los jueces
expertos, debe indicarse que todos los reactivos fueron
considerados como pertinentes y apropiados en su redacción y lenguaje, sometiendo sus respuestas a índices
de validez de contenido de Lawshe. En este caso se obtuvieron índices superiores a 0,8, esto sugiere que se trata
de índices apropiados y que el contenido de la escala
puede ser utilizado sin modificaciones. Dados estos resultados, se estableció que todos los reactivos eran claros
para los adolescentes que la contestaron, por lo que se
realizó la aplicación global a los participantes.

verificar su redacción y lenguaje, previo a las aplicacio-

Con el fin de determinar si con el tamaño muestral era posible realizar el análisis factorial, se realizaron
los estadísticos Medida de Adecuación Muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la Prueba de esfericidad de

nes formales con los participantes, el cuestionario se so-

Bartlett. Los resultados (KMO = ,891; Bartlett sig = ,000)

metió a revisión por jueces. Tras ello, se sometió la escala

evidenciaron que el tamaño muestral era adecuado para

Procedimiento
Para garantizar la comprensión del cuestionario y
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realizar el análisis factorial y que la matriz de correla-

A continuación, se realizó el análisis factorial con-

ciones responde de manera esperada (es importante in-

firmatorio, con rotación Varimax. En la Tabla 2 se mues-

dicar que los datos de KMO muestran una matriz con

tra la saturación de cada uno de los factores extraídos.

bastante ajuste, lo que permite utilizar cualquier método
de extracción). Por ello se realizó un análisis factorial exploratorio con el método de extracción de componentes
principales y con rotación Varimax. Se procedió entonces a obtener los índices de extracción de cada reactivo
del cuestionario, para determinar si debe eliminarse alguno de los reactivos (Tabla 1).
Tabla 1. Índices de extracción de los reactivos del
cuestionario
Comunalidades
Inicial
Extracción
Item1
1,000
,572
Item2
1,000
,730
Item3
1,000
,675
Item4
1,000
,653
Item5
1,000
,827
Item6
1,000
,833
Item7
1,000
,700
Item8
1,000
,875
Item9
1,000
,725
Item10
1,000
,609
Item11
1,000
,775
Item12
1,000
,856
Item13
1,000
,659
Item14
1,000
,758
Item15
1,000
,714
Item16
1,000
,769
Item17
1,000
,694
Item18
1,000
,689
Item19
1,000
,841
Item20
1,000
,717
Nota: Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

En los Índices de extracción de los reactivos del
cuestionario (Tabla 1), se observó que todos los reactivos
tienen una carga factorial suficiente para dejarlos en su
totalidad.

Tabla 2. Índices de saturación de los factores obtenidos
Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación
Componente Total
% de la varianza
% acumulado
1
3,985
19,927
19,927
2
3,922
19,612
39,539
3
3,854
19,272
58,811
4
2,910
14,548
73,359

Los resultados de la Tabla 2 indican que, efectivamente, se obtuvieron cuatro factores con carga suficiente para considerarse cada uno como tal, y explicando
una varianza total acumulada del 73,359 % (el factor 1
explicó el 19,927 %; el factor 2, el 19,612 %; el factor 3,
el 19,272 %; y el factor 4, el 14,548 %).
En la Tabla 3 se muestran los reactivos correspondientes a cada uno de los cuatro factores.
Tabla 3. Matriz de componentes rotados por cada factor
Componentes
1
2
3
4
Ítem 1
0,654
Ítem 7
0,731
Ítem 9
0,67
Ítem 10
0,525
Ítem 13
0,696
Ítem 17
0,692
Ítem 18
0,438
Ítem 3
0,684
Ítem 11
0,673
Ítem 14
0,765
Ítem 16
0,802
Ítem 4
0,611
Ítem 5
0,86
Ítem 6
0,757
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Ítem 15
Ítem 2
Ítem 8
Ítem 12
Ítem 19
Ítem 20

Discusión

0,729
0,634
0,892
0,833
0,468
0,609

Nota 1. Método de extracción: Análisis de componentes principales. Nota 2.
Método de rotación: Normalización Varimax con Káiser. Nota 3. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

En lo que se refiere a la confiabilidad, los resultados muestran un alfa de Cronbach de ,945. En la Tabla
4 se muestran los estadísticos de confiabilidad total-elemento, donde se observa que tras eliminar cada reactivo,
ninguno de los coeficientes de confiabilidad aumenta.
Tabla 4. Estadísticos de confiabilidad total-elemento
Media de la
escala si se
elimina
el elemento
Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item6
Item7
Item8
Item9
Item10
Item11
Item12
Item13
Item14
Item15
Item16
Item17
Item18
Item19
Item20

24,16
24,31
23,83
24,01
24,26
24,08
24,28
24,35
24,14
24,24
24,02
24,31
24,26
23,96
24,22
23,85
24,10
24,09
24,27
24,29

Varianza de la
Correlación
escala si se
total-elemento
elimina el
corregida
elemento
95,254
100,799
89,891
90,468
96,721
90,872
96,974
100,162
92,609
95,314
91,370
98,184
97,070
92,086
94,679
90,330
92,365
92,621
97,194
97,581

,631
,417
,719
,698
,598
,786
,703
,526
,765
,720
,806
,570
,684
,672
,685
,700
,716
,765
,627
,612
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Alfa de
Cronbach
si se elimina
el elemento
,943
,946
,942
,942
,943
,940
,942
,945
,941
,942
,940
,944
,942
,942
,942
,942
,941
,941
,943
,943

El consumo de alcohol en escolares va en aumento y genera altas preocupaciones en las políticas públicas
y en las condiciones de la misma salud pública (Cicua et
al., 2008). Ya Londoño et al. (2005) y el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población
Escolar–Colombia (Ministerio de Justicia y del Derecho
et al., 2011) registran el inicio del consumo a temprana
edad, así como el aumento en el mismo. Lo anterior,
sumado a los efectos del consumo excesivo de alcohol y
su relación con problemáticas físicas y psicológicas (Londoño et al., 2005; Barroso et al., 2009; Villareal et al.,
2010; Tamez et al., 2013; Ávila, 2012; WHO, 2014), soportan la necesidad de contar con instrumentos válidos
y confiables para determinar los motivos del consumo
en escolares colombianos, a lo cual le aporta la presente
investigación.
Frente a los resultados obtenidos, en primera
medida, debe señalarse que los jurados dan cuenta, por
los altos índices de consistencia entre ellos, que la escala
tiene una redacción adecuada para ser comprendida por
los adolescentes colombianos. Los datos de la prueba piloto (que indicaron que la escala era comprensible en su
totalidad) dan cuenta, por su parte, de una apropiada
validez de contenido. Por otro lado, el análisis factorial
realizado muestra una escala compuesta por cuatro factores o subescalas, que corresponden a la estructura hallada por Terán (2005), salvo diferencias en los reactivos
1 y 17 en comparación con la misma. Es de destacar,
sin embargo, que los componentes mantienen la misma
congruencia teórica propuesta, dado que dichos factores
(Terán, 2005) son: los motivos para manejar problemas,
los motivos para tener conformidad con su vida, los
motivos sociales y los motivos para sobresalir, y que los
reactivos corresponden de la misma forma en su distribución al interior de los componentes.
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Estos hallazgos también son congruentes con
los encontrados por Ávila (2012), Tamez et al. (2013) y
Carrasco et al. (2014) en torno a los datos de validez y
confiabilidad del CMC, lo que muestra la concordancia
respecto a la confiabilidad del instrumento, así como su
distribución en los componentes ya nombrados, lo que,
sumado a los indicadores de validez de contenido ya
descritos, pueden dar cuenta de una escala válida y confiable para ser aplicada con escolares bogotanos como
indicador de sus motivos para el consumo de alcohol.
Dada la importancia y necesidad de evaluar las
motivaciones frente al consumo de alcohol en los jóvenes, aun sabiendo que el tamaño de la muestra utilizada
es estadísticamente pertinente, se recomienda que en futuros estudios se tome en cuenta otros grupos poblacionales y así obtener más fortaleza para efectos de un posible uso del cuestionario en diversos contextos culturales
y sociales tanto en Colombia como en otros países. Ello
puede lograrse teniendo en cuenta muestras de mayor
tamaño y que fueran seleccionadas de forma aleatoria.
Adicionalmente, el alcance de esta investigación llega

y características preocupantes del consumo reportados
para esta población (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011; Pérez & Scoppetta, 2009), estas acciones
de prevención son una necesidad para los escolares del
país. En ese orden y con el fin de establecer estrategias
reales, se propone que futuras investigaciones utilicen
este instrumento, y comparen los motivos del consumo de alcohol tanto en diferentes grupos en Colombia
como en otros países donde esta escala ya ha mostrado
su utilidad.
Finalmente, debe indicarse que los resultados encontrados en esta investigación muestran que el Cuestionario de Motivos del Consumo de Alcohol (CMC) tuvo
adecuados indicadores de validez de contenido, una estructura factorial similar y congruente con resultados de
investigaciones similares a esta, y arrojó datos sobre una
apropiada confiabilidad. Todo esto indica que se trata
de una escala con adecuada validez de constructo y de
contenido, así como con suficiente confiabilidad para
ser utilizada en escolares de la ciudad de Bogotá e incluso en investigaciones de corte transcultural, dados los
hallazgos psicométricos del presente estudio.

a un análisis factorial exploratorio, que si bien muestra
resultados congruentes con otros estudios similares, re-
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