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Construcción y validación de las propiedades 
psicométricas de un cuestionario para medir 

problemas relacionados con el uso de internet en 
adolescentes de 14 a17 años - 2019 

Michael Rusbel Condori Callo a, Maria del Carmen Chura Añari a 

aEP. Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión 
 
 

Resumen 

Se realizó una investigación con el objetivo de determinar las propiedades psicométricas de 

un cuestionario para medir problemas relacionados con el uso de internet en adolescentes de 14 

a 17 años. La metodología corresponde a un estudio de tipo psicométrico con enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental y corte transversal, así mismo se trabajó con una 

población de 219 adolescentes de 14 a 17 años. La escala está constituida por 49 ítems que 

evalúan 4 dimensiones el cual son: Uso excesivo, falta de control, descuido de las actividades 

académicas y descuido de la vida social, por otra parte, la validez de contenido por criterio de 

jueces V de Aiken da como resultado 1 que se categoriza como “Bueno” y garantiza la calidad 

del instrumento. Para evaluar el nivel de fiabilidad de la escala se usó el coeficiente Alpha de 

Cronbach que dio como resultado 0.902 manifestando fiabilidad de la escala. En relación con 

todo lo mencionado se concluye que el instrumento evidencia una buena consistencia interna 

presentando confiabilidad y validez del constructo, el cual hace confiable los resultados que 

reporte la escala.   
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Abstract 

An investigation was carried out with the objective of determining the psychometric 

properties of a questionnaire to measure problems related to internet use in adolescents aged 14 

to 17 years. The methodology corresponds to a psychometric-type study with a quantitative 

approach, non-experimental design and cross-sectional, likewise, we worked with a population 

of 219 adolescents aged 14 to 17 years. The scale is made up of 49 items that evaluate 4 

dimensions which are: Excessive use, lack of control, neglect of academic activities and neglect 

of social life, on the other hand, content validity according to the criteria of judges V of Aiken 

gives as a result 1 that is categorized as "Good" and guarantees the quality of the instrument. 

To evaluate the level of reliability of the scale, Cronbach's Alpha coefficient was used, which 

gave 0.902 as a result, manifesting the reliability of the scale. In relation to all the 

aforementioned, it is concluded that the instrument shows good internal consistency, presenting 

reliability and validity of the construct, which makes the results reported by the scale reliable. 

 

 

Keywords: reliability, addiction, internet, adolescents 

 

 

 

 

 


