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 Capítulo III. Método

 

 3.1. Nivel y Tipo de Investigación.

 En la presente investigación, la caracterización correspondiente al nivel de la misma es

la de "Estudios de Comprobación de Hipótesis Causales",  siendo el tipo de

investigación la denominada "sustantiva-explicativa", teniendo en cuenta la

clasificación presentada por Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook en 1965, citada por

Sánchez y Reyes (2002,  p. 23) en 1984.

 

 El tipo de investigación es sustantiva pues intenta responder un problema teórico de

las variaciones de un modelo y se orienta a "describir y  explicar", lo cual, en cierta

forma lo "encamina hacia la investigación básica o pura" (Sánchez y Reyes, 2002, p.

18-19) haciendo válida la observación siguiente: "Todas las investigaciones básicas

pueden ser sustantivas, pero no todas las investigaciones sustantivas, necesariamente

son básicas" (p. 21). Como quiera que se plantean dos opciones, la descriptiva y la

explicativa como "niveles"  (p. 19) de la investigación sustantiva, y en vista de tener un

marco hipotético expresado en un modelo referido a una variable latente, la

caracterización se aproxima a la explicación, aunque es conveniente destacar que

"tanto la investigación descriptiva como la explicativa están estrechamente ligadas, ya
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que no se puede explicar un fenómeno si antes no conocemos sus características" (p.

20).

 

 3.2. Diseño.

 Esta investigación plantea la constatación de un constructo en función a cuatro

variables observadas. A fin de cumplir con este propósito, se presenta un diseño

basado en el uso de modelos de simulación, o lo conocido como representación de

modelos mediante ecuaciones estructurales, el cual será graficado utilizando el

programa informático AMOS (Arbuckle y Wothke, 1999). La aproximación inicial

señala un diseño de tipo correlacional, con un enfoque transversal. (Alarcón, 1991, p.

231). Los  grupos estuvieron representados por los usuarios de alta y baja utilización

de internet, determinados por su puntaje ya sea por encima o debajo de la mediana de

frecuencia de acceso a internet respectivamente. De manera complementaria se

consideró un grupo de participantes con puntajes de fecuencia de uso ubicados en la

mediana, los cuales son referidos como usuarios de nivel medio  en lo concerniente a

la frecuencia de uso de las redes de información.

 

 En lo referido a la caracterización de las variables, se plantea lo siguiente:

 Variable independiente: El tipo de usuario  de internet.

 Variable dependiente: Bienestar subjetivo, bienestar existencial, autoeficacia en

internet, autoeficacia en computación.
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 Variable de control: estudiante del cuarto ciclo de estudios.

 Variable latente: En el caso del uso del modelo, se define como variable latente, lo

referido al bienestar psicológico al igual que los factores de errores de medición.

 

 3.3. Participantes

 Se puede considerar como población a los alumnos matriculados en las carreras

profesionales de Interpretación y Traducción (52) , Ingeniería Civil (95), Ingeniería

Electrónica (58), y Psicología (36) de la Universidad Ricardo Palma, de Lima, Perú,

constituyendo un total de 249. Estos alumnos correspondían al cuarto ciclo de estudios

del semestre académico 2001 - I.

 

La muestra es no probabilística y corresponde a lo que Elorza (2000) denomina

muestreo determinístico, correspondiente al tipo de muestreo por conveniencia, pues

se procedió a “ponerse en contacto con unidades de muestreo apropiadas” (p. 303).

Se obtuvieron datos de 208 alumnos, pero se tuvieron que anular algunas por estar

incompletas, por lo cual se trabajó con datos de 192 alumnos. Esta cantidad de

participantes, por lo demás, garantizó recurrir en el análisis del constructo al uso de un

modelo,  para lo cual se recomienda un mínimo de 150 participantes, según Arbuckle y

Wothke (1999) o Byrne  (2001).
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 3.4. Instrumentos

 Los datos fueron obtenidos utilizando una escala de bienestar subjetivo (Sánchez-

Canovas, 1998), otra de bienestar existencial (Nelson, 2000), dos escalas de

autoeficacia, una referida al uso de internet y otra correspondiente al manejo de la

computadora (Torres, 2001b), y una encuesta referida al tiempo de uso de internet.

Estos instrumentos se describen a continuación.

 

 Escala de Bienestar Subjetivo (EBS).

 Este instrumento fue planteado por José Sánchez-Canovas (1998), con el nombre de

Subescala de Bienestar Psicológico Subjetivo y acorde con Argyle,  Martin y Crossland

señala que se refiere a la felicidad. Es más, inicialmente tenía entre sus ítemes los

correspondientes al Inventario de Felicidad de Oxford (Oxford Happiness Inventory),

elaborada por M. Argyle, aunque posteriormente se redactaron ítemes específicos

derivados del estudio realizado por el equipo de Sánchez-Cánovas. El resultado del

trabajo psicométrico condujo a determinar la validez del constructo utilizando la

estrategia de criterio (concurrente) del constructo planteado. Se reporta una correlación

alta y significativa (0.89) entre el inventario señalado y la escala de Sánchez-Canovas.

También se señala una correlación significativa, pero moderada (0.45) con la prueba

de Satisfacción con la Vida. Los 30 reactivos de esta escala presentan un coeficiente

alfa de 0.92, siendo 0.87 y 0.85 los alfa para los ítemes impares y pares

respectivamente (p. 14). Este trabajo fue realizado en Madrid, España.
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 En el Perú, Alarcón (2000), siguiendo lo planteado por Diener realizó el estudio

psicométrico de la escala de satisfacción con la vida, hallando la validez del constructo

con una aproximación factorial, pues reportó la presencia de dos factores, una la

correspondiente a la satisfacción con la vida actual, y la otra la referida al estado

temporal de la felicidad. La confiabilidad fue calculada utilizando el coeficiente alfa de

Cronbach,  reportándose un valor de 0.53 (p. 151).

 

 Para los efectos de la presente investigación se utilizó la escala de Sánchez-Canovas

adaptada a estudiantes universitarios de Lima Perú (Torres, 2001a). La prueba, con

respecto a la validez de contenido, fue sometida a criterio de diez jueces o expertos,

calculándose un índice de Aiken (Escurra, 1988), igual a 0.80 (p<0.05). Asimismo, el

constructo fue validado considerando una aproximación de criterio (concurrente)

(Anastasi y Urbina, 1998), reportándose una relación de 0.76.

 

 Con respecto a la confiabilidad se reporta para la consistencia interna de la escala, un

valor alfa de Cronbach igual a 0.68.  La prueba tiene 30 ítemes, los que se contestan

en una escala de cinco opciones, en la cual la cuantificación corresponde a lo

siguiente: Nunca o casi nunca (1), Algunas veces (2), Muchas veces (3), Casi siempre

(4), Siempre (5). La calificación considera que un mayor puntaje significa un mejor

bienestar subjetivo, y para los efectos diferenciales de los puntajes se consideran los

siguientes indicadores descriptivos:
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 Media aritmética:  109  Desviación estándar:  19.26  Varianza:  371.23

 Percentil 25:  98  Percentil 50 (Mediana):  106  Percentil 75:  124

 

 Bienestar Existencial (EBE).

 La fuente básica de esta prueba es la Escala de Bienestar Existencial elaborada por

Ellison (Nelson, 1999). Se señala que el análisis de factores determinó la validez

respectiva y el cálculo de la confiabilidad fue de 0.91. Esta prueba de Ellison está

compuesta de 20 reactivos y arroja tres resultados: Bienestar religioso, bienestar

existencial, bienestar espiritual.

 

 Torres (2001a) al realizar la adaptación del aspecto existencial de la prueba de Ellison,

indica con respecto a la validez de constructo, compuesto por 10 ítemes (Ver anexo) la

presentación de un agrupamiento unifactorial, confirmado por el análisis de la

estructura por los resultados obtenidos en el siguiente modelo:
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Bienestar
Existencial

i01 e1
1

i02 e2.65
1

i03 e3
1

i04 e4.61 1

i05 e5.54 1

i06 e6
.52 1

i07 e7
.66 1

i08 e8
.51

1

i09 e9

.56
1

i10 e10

.64

1

.63

.54

 Los índices de carga factorial para cada uno de los ítemes (0.63, 0.65, 0.54, 0.61,

0.54, 0.52, 0.66, 0.51, 0.56, y 0.64 respectivamente) confirman la validez del constructo.

Con respecto a la confiabilidad se reporta un índice alfa de Cronbach igual a 0.64, lo

que permite a su vez aceptar la consistencia interna de los ítemes.

 

 La escala, tal como se señaló, tiene 10 ítemes, los que se contestan considerando seis

opciones, en la cual la cuantificación corresponde a lo siguiente: Completamente en
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desacuerdo (1), Moderadamente en desacuerdo (2), Desacuerdo (3),  Acuerdo (4),

Moderadamente de acuerdo (5), Completamente de acuerdo (6). La calificación

considera que un mayor puntaje significa un mejor bienestar existencial. Los ítemes 1,

3, 6, 8, y 9 tienen una direccionalidad negativa, por lo cual los puntajes de la escala de

dichos ítemes deben ser invertidos. Con respecto a la calificación y para los efectos

diferenciales de los puntajes se consideran los siguientes indicadores descriptivos:

 

 Media aritmética:  46  Desviación estándar:  7.4  Varianza:  54.86

 Percentil 25:  42  Percentil 50 (Mediana):  45  Percentil 75:  52

 

 Autoeficacia en internet (EAEI).

 La escala de autoeficacia en internet está basada en la prueba elaborado por Eastin y

LaRose (2000), la cual presenta el formato de una escala tipo Likert. Manifiestan estos

autores que se basaron en los trabajos de Compeau y Higgins, la 10° encuesta de la

GVU y el trabajo de Nahl. Señalan que la validez fue obtenida utilizando el análisis

factorial confirmatorio (AFC) que presentó cargas factoriales de 0.60 a 0.93 (p. 9). La

confiabilidad arrojó un coeficiente alfa estandarizado de 0.93.

 

 Para los efectos de la presente investigación, se utilizó la adaptación de esta prueba

(Torres, 2001b). Se reporta que la validez del constructo fue obtenida utilizando el

análisis factorial confirmatorio mediante el programa  AMOS, y cuyos resultados para
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cada uno de los ítemes fue de 0.67, 0.62, 0.56, 0.53, 0.63, 0.59, 0.65 tal como se

ilustra en el siguiente modelo:

 

 

Autoeficacia
en Internet

i01

e1

.67

1

i02

e2

.62

1

i03

e3

.56

1

i04

e4

.53

1

i05

e5

.63

1

i06

e6

.59

1

i07

e7

.65

1

 Como se puede observar, los valores para las cargas factoriales están en el rango de

0.53 a 0.67 lo cual confirma la estructura de esta prueba de autoeficacia en internet.

Con respecto a la confiabilidad, se indica un valor alfa igual a 0.82.

 

 La prueba tiene siete ítemes, los que oscilan desde 1 (Nada o muy poco seguro) hasta

10 (Bastante seguro). La calificación considera que cuanto más alto sea el puntaje
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total, mayor será el nivel de autoeficacia en internet. Para los efectos interpretativos de

los puntajes se consideran los siguientes indicadores descriptivos:

 

 Media aritmética:  44  Desviación estándar:  10.89  Varianza:  118.7

 Percentil 25:  36  Percentil 50 (Mediana):  45  Percentil 75:  54

 

 

 Autoeficacia en computación (EAEC).

 Este instrumento, elaborado por Torres (2001b) considera los lineamientos planteados

por Bandura (2001), con respecto a la construcción de escalas de autoeficacia. Se

reportan diferentes estrategias de validación. Así, se obtuvo la validez de contenido,

apelando a ocho expertos y calculando el índice de Aiken (Escurra, 1988), igual a 0.88

(p<0.05). Asimismo, se señala el uso de la estrategia del análisis de la estructura

factorial, utilizando el programa AMOS para el cálculo de las cargas factoriales de

cada uno de los ítemes, tal como ilustra el siguiente modelo:
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A u t o e f i c a c i a  e n
C o m p u t a c i ó n

i 0 1

e 1

. 5 9

1

i 0 2

e 2

. 5 1

1

i 0 3

e 3

. 5 3

1

i 0 4

e 4

. 6 1

1

i 0 5

e 5

. 5 6

1

i 0 6

e 6

. 5 2

1

 Como se observa en este modelo de la estructura de la prueba de autoeficacia en

computación, los valores para cada uno de los ítemes son: 0.59, 0.51, 0.53, 0.61, 0.56,

y 0.52, lo cual confirma la estructura unifactorial y la validez del constructo. Con

respecto a la confiabilidad se reporta un índice de consistencia correspondiente al alfa

de Cronbach, igual a  0.67.

 

 La prueba tiene seis ítemes, los que oscilan desde 1 (Nada o muy poco seguro) hasta

10 (Bastante seguro). La calificación considera que cuanto más alto sea el puntaje

total, mayor será el nivel de autoeficacia en computación. Para los efectos

interpretativos de los puntajes se consideran los siguientes indicadores descriptivos:
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 Media aritmética:  27  Desviación estándar:  11.20  Varianza:  125.52

 Percentil 25:  19  Percentil 50 (Mediana):  25  Percentil 75:  36

 

 

 Encuesta sobre el tiempo de uso de internet.

 Este instrumento permitió clasificar, en términos de tiempo de uso, a los usuarios de

internet o tecnología asistida por computadora (TAC). Se tomó como criterio la

encuesta de uso de internet de Eastin y LaRose (2000). Dado que es una encuesta, los

datos de confiabilidad y validez no se reportan.

 

 3.5. Procedimiento

 La información fue obtenida luego de conseguir la aceptación de los alumnos para

completar los escalas y el cuestionario de la presente investigación. Se solicitó a los

participantes contestar todos los reactivos de las pruebas de la presente investigación.

Las instrucciones fueron las que se hallan impresas en las pruebas, con el solo

añadido de haber reiterado el agradecimiento por la colaboración, la indicación del

anonimato y la posibilidad de poder preguntar en caso de duda o cualquier otra

situación.

 

 3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos
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 Se ha seleccionado el AMOS, frente a las opciones del LISREL y el EQS, debido a sus

excelentes niveles de transparencia y amigabilidad con el usuario.  Además, es posible

observar que el uso de los modelos en psicología tiende a recurrir con frecuencia al

AMOS. De acuerdo a lo señalado, el diagrama de esta investigación es la que se

presenta en la figura N° 1, en la cual el constructo o variable latente es el bienestar

psicológico, y las variables observadas son el bienestar subjetivo, el bienestar

existencial, la autoeficacia en internet y la autoeficacia en computación. Asimismo, se

representa el error asociado a cada una de las variables medidas, las que se

presentan con una letra "e" y un número (del 1 al 4) inserto o inscrito en un círculo.
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Bienestar
Psicológico

Bienestar
Subjetivo

e1

1

1

Bienestar
Existencial

e2

1

Autoeficacia
en Internet

e3

Autoeficacia
en Computación

e4

1 1

Figura N° 1. Representación del modelo de la investigación.
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 El análisis del modelo, hace referencia a si los datos se ajustan o no a las

especificaciones del modelo, para lo cual se utilizó el indicador χχ 2, al nivel de

significatividad del 0.05. También se utilizaron los siguientes indicadores de ajuste: TLI,

RMSEA, GFI, CFI, y, IFI, (Tabla 16) los que se describen a continuación, tal como

Arbuckle y Wothke (1999) lo señalan.

 

 El TLI  es el denominado coeficiente Tucker Lewis. Un valor cercano a la unidad (1)

indica un ajuste bueno de los datos. También se le conoce como el índice NNFI o

índice no normado de Bentler Bonett.

 

 El RMSEA se deriva del índice RMS planteado en 1980 por Steiger y Lind. Este índice

del RMSEA, fue planteado por Browne y Cudeck en 1993, y se considera un resultado

igual a cero (0) como indicador de un ajuste perfecto, por lo demás, se considera como

aceptable un valor inferior a 0.08 y como no aceptable un valor superior a 0.1.

 

 El GFI, es otro índice, y fue planteado originalmente por Jöreskog y Sorbon en 1984,

especialmente como indicadores al usar el Lisrel, y generalizado por Tanaka y Huba en

1985. Se interpreta en el sentido de que un valor igual a la unidad (1) es lo ideal.
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 CFI, es el índice comparativo de ajuste, propuesto por Bentler en 1990. Es interesante

señalar que este autor desarrolló el programa conocido como EQS, y que al igual que

el Lisrel y el AMOS, permiten utilizar la simulación de modelos en la investigación. Se

interpreta como que un valor cercano a la unidad (1) es lo requerido para aceptar un

conjunto de datos con respecto a un modelo. Es conveniente precisar que este índice,

es idéntico al RNI o índice de no centralidad relativa, propuesto por McDonald y Marsh

en 1990.

 

 IFI, fue planteado por Bollens en 1989 y se le conoce como el índice incremental de

ajuste, aceptándose un valor cercano a la unidad (1) como lo requerido.

 

 Con respecto a estos índices, el manual de estilo de la APA (2002, p. 173),

recomienda presentar además del valor de χχ 2 o chi cuadrada, los índices GFI, CFI,

RMS, y el IFI, cuando se muestran los resultados de las investigaciones en las que se

utilizan modelos o representaciones de constructos.

 

 La comparación de los valores R, para evaluar las hipótesis específicas, se hizo

mediante la prueba Fisher de la "Z" o significancia de la diferencia de coeficientes de

relación (Elorza, 2000, p. 526), tal como se muestra en la tabla 17, y considerando la

siguiente fórmula:
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 Donde:

 Z1 y Z2 = Puntuaciones Z provenientes de los valores R de la solución

estandarizada de los modelos de bienestar psicológico.

 n1 = Cantidad de participantes del 1er. grupo.  

 n2 = Cantidad de participantes del 2do. grupo.

 El valor 3 es una constante.

 

 Complementariamente, también se utilizó el programa estadístico del SPSS para

realizar el cálculo del coeficiente de correlación parcial (Tablas 1, 2, y 3) para analizar

las características de los datos controlando la variable referida al tiempo de uso del TIC

en función a las hipótesis específicas. Del mismo modo, también se recurrió al

estadístico no paramétrico de la prueba  "U" de Mann Whitney, para realizar las

comparaciones adicionales correspondientes a las hipótesis específicas (Tablas del

N° 4 al N° 15).


