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de alcoholismo en menores de 12 a 18 años - TIDAM en alumnos de 

educación secundaria de la ciudad de Juliaca, 2019 

Megui Mishell Ortiz Ibañez a, Maité Proenca Arisaca Ramirezb y Rita Córdova Sonccoc
 

aEP. De Psicología, Facultad de Ciencias de la salud, Universidad Peruana Unión 

 

    Resumen 

El objetivo de esta investigación es la creación del “cuestionario de Identificación de alcoholismo en 
menores de 12 a 18 años - TIDAM", aplicado a adolescentes de una institución de educación secundaria 

en la ciudad de Juliaca, 2019. El método es de un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

de tipo transversal y psicométrico. El número de poblaciones fue de 161 estudiantes. Los resultados 

estadísticos, con un Alfa de Cronbach de (0,898) lo que lo convierte en un instrumento de alta confiabilidad; 

El grado de validez de contenido también fue utilizado por la V de Aiken es (0.921), también se utilizó el 

Análisis Factorial Exploratorio (EFA), la varianza acumulada del factor 4 es (53.60%), asimismo las 

comunalidades se encuentra un valor cercano a (. 90). Asimismo, el Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC) los resultados estadísticos arrojan un valor KMO de (.72), así también la matriz del factor rotado se 

desarrolla en 4 dimensiones alineadas con base en carga factorial de (.30); obteniendo como resultado 38 

ítems en relación a la variable alcoholismo. La escala de mentiras no es considerada para el análisis 

factorial, confirmando así la validez del resultado de finalidad del número de 38 ítems del Test de 

Identificación de Alcoholismo en Niños entre 12 y 18 años. 
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  Abstract 

The objective of this research is the creation of the "TIDAM" which by its acronym means "Alcoholism 

Identification Test in Children under 12 and 18 years old", applied to adolescents from a secondary 

education institution in the city of Juliaca, 2019. The method is a study with a quantitative approach, non-

experimental design, cross-sectional and psychometric. The number of populations was 161 students. The 

statistical results, with a Cronbach's Alpha of (0.898), which makes it a highly reliable instrument; The 

degree of content validity was also used by Aiken's V is (0.921), the Exploratory Factor Analysis (EFA) 

was also used, the accumulated variance of factor 4 is (53.60%), as communalities is a value close to (.90). 

Likewise, the Confirmatory Factor Analysis (CFA) the statistical results show a KMO value of (.72), thus 

also the matrix of the rotated factor is developed in 4 aligned dimensions based on factorial load of (.30); 

obtaining as a result 38 items in relation to the alcoholism variable. The scale of lies is not considered for 

the factor analysis, thus confirming the validity of the result of the purpose of the number of 38 items of 

the Alcoholism Identification Test in Children between 12 and 18 years old. 
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