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RESUMEN 

          El propósito del estudio es la construcción y validación de la Escala de nomofobia en 

estudiantes universitarios de San Martín, en una muestra de 308 estudiantes universitarios entre 

las edades de 16 a 25 años, de ambos sexos. En la primera parte, se hizo una delimitación 

conceptual y elaboración preliminar. Para la escala se elaboró (20 ítems) con un tipo de respuesta 

Likert de 4 opciones; (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) De acuerdo y (4) Muy de 

acuerdo, que evalúan dos dimensiones, Temor a la desconexión digital e incapacidad para acceder 

a la información. Así también en la evaluación se hizo mediante el análisis factorial exploratorio, 

el cual los resultados mostraron un KMO de 0.93 y un coeficiente de Alpha α=9.61, con sus 

dimensiones de temor a la desconexión digital α = 962 y la dimensión Incapacidad para acceder a 

la información α=834, por lo tanto, existe una fiabilidad y validez del constructo que respalde una 

buena consistencia interna en función a la escala y sus dimensiones. 
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ABSTRAC 

The purpose of the study is the construction and validation of the Nomophobia Scale in San Martín 

university students, in a sample of 308 university students between the ages of 16 and 25, of both 

sexes. In the first part, a conceptual delimitation and preliminary elaboration were made. For the 

scale, it was elaborated (20 items) with a type of Likers response of 4 options; (1) strongly disagree, 

(2) Disagree, (3) Agree and (4) strongly agree, which evaluate two dimensions, Fear of digital 

disconnection and inability to access information. Likewise, the evaluation was done through 

exploratory factorial analysis, which the results showed a KMO of 0.93 and a coefficient of Alpha 

α = 9.61, with its dimensions of fear of digital disconnection α = 962 and the dimension Inability 

to access the information α = 834, therefore, there is a reliability and validity of the construct that 

supports a good internal consistency based on the scale and its dimensions. 

 

Keywords: Construction, Validity, Nomophobia, Digital disconnection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


