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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es adaptar y validar el test para medir el nivel de dependencia al 

móvil en niños de las instituciones educativas primarias de Juliaca, para ello la población estuvo constituida 

por padres de familia de niños entre 7 a 10 años de edad. El instrumento, consta de 20 items distribuidos en 

2 dimensiones de escala likert. El procedimiento, para obtener la adaptación y validación consistió de 4 

expertos que evaluaron la claridad, congruencia, contexto y dominio de constructo, así mismo, se logró 

encuestar a una muestra no probabilística de 14 participantes para la aplicación piloto, a partir de las 

correcciones se hizo una aplicación a la población objetivo. Método, la presente investigación corresponde 

a un diseño no experimental, de corte transversal, de enfoque cuantitativo y tipo de estudio psicométrico. 

Resultado, se obtuvo un índice por V de Aiken 0.994, un Alfa de Cronbach de ,941 para la consistencia 

interna, el análisis factorial confirmatorio dio como resultado una medida de KMO ,930, por lo que este 

instrumento posee todas las características para ser procesado por el análisis factorial, la varianza total 

explicada con 2 factores que logró un porcentaje acumulado de 60,0%, lo cual indicaría que el instrumento 

de estudio debe tener 2 factores. 
 
Summary 

The objective of this research is to adapt and validate the test to measure the level of dependence on mobile 

phones in children from primary educational institutions in Juliaca, for this the population was made up of 

parents of children between 7 and 10 years of age. The instrument consists of 20 items distributed in 3 

dimensions of the Likert scale. The procedure, to obtain the adaptation and validation, consisted of 4 

experts who evaluated the clarity, congruence, context and construct domain, likewise, it was possible to 

survey a non-probabilistic sample of 14 participants for the pilot application, from the corrections an 

application was made to the target population. Method, the present investigation corresponds to a non-

experimental, cross-sectional design, with a quantitative approach and a type of psychometric study. Result, 

an Aiken V index was obtained 0,994, a Cronbach alpha of ,941 for internal consistency, the confirmatory 

factor analysis resulted in a measure of KMO ,930, so this instrument has all the characteristics to be 

processed By factor analysis, the total variance explained with 2 factors that achieved a cumulative 

percentage of  60,0%, which would indicate that the study instrument must have 2 factors. 
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