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 Capítulo IV. Presentación de Resultados

 Los resultados de esta investigación se presentan de acuerdo a las hipótesis

derivadas del marco hipotético planteado, representado en las figuras 1 y 2. En la

figura 2 se observa el modelo del bienestar psicológico y las siglas de las variables

referidas al bienestar subjetivo (bs), bienestar existencial (be), autoeficacia en internet

(ai), autoeficacia en computación (ac), error asociado a las observaciones (en). Estas

siglas al igual que las representaciones son las que se utilizan en las figuras 3, 4, 5, 6,

7, y 8 para ilustrar los resultados de la evaluación de datos de la propuesta del modelo

de bienestar psicológico.

 

 4.1. Resultados Referidos a los Modelos.

 Así, con respecto al sistema hipotético conceptual se tiene la figura 3, la cual

representa la solución estandarizada del modelo del bienestar psicológico,

observándose para la variable bienestar subjetivo, un valor del coeficiente de

correlación múltiple (R) igual a 0.33, y un valor del coeficiente múltiple de determinación

(R2) igual a 0.11, lo que señalaría un bajo índice de predicción de la varianza (11%).

Igualmente se halla para la variable bienestar existencial un valor de R igual a 0.32, y un

valor R2 igual a 0.10, correspondiendo este valor a un índice no aceptable de

predicción (10%). También se halla para la variable autoeficacia en internet un valor de

R igual a 0.94, y un valor R2 igual a 0.89, correspondiendo este valor a un índice
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aceptable de predicción (89%). Del mismo modo se halla para la variable autoeficacia

en computación un valor de R igual a 0.83, y un valor R2 igual a 0.69, correspondiendo

este valor a un índice aceptable de predicción (69%).

 

 También se observa en la figura 3, el valor de la χχ 2 igual a 65.8, con grados de libertad

(gl) igual a 2, con un valor del nivel de significatividad inferior al 0.05 y por lo  tanto

significativo, lo que permite señalar que el modelo no se ajusta a los datos. Asimismo,

se presentan los indicadores o índices de ajuste tal como se detallan a continuación:

 TLI = 0.320

RMSEA = 0.409

GFI = 0.871

CFI = 0.773

IFI = 0.0777

Estos valores, corroboran lo señalado al comentar el valor de la χχ 2 presentada en la

figura 3, esto es, no permiten aceptar el modelo propuesto de bienestar psicológico,

teniendo en cuenta los datos de las variables observadas.
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Fig. 2. Modelo del bienestar psicológico considerando el
bienestar subjetivo, el bienestar existencial, la autoeficacia
en internet, y la autoeficacia en computación
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Fig. 3. Puntajes estandarizados del modelo de Bienestar
Psicológico considerando el bienestar subjetivo, el bienestar
existencial, la autoeficacia en internet, y la autoeficacia en
computación (N = 192).

χχ 2  = 65.805* gl = 2   *p < 0.05
TLI = 0.320
RMSEA = 0.409
GFI = 0.871
CFI = 0.773
IFI = 0.0777
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En la figura 4, se presenta una variación del modelo propuesto de bienestar

psicológico, consistente en el añadido de la covariación del bienestar subjetivo y del

bienestar existencial. Los resultados de este modelo modificado se presentan en la

figura 5, la cual representa la solución estandarizada del modelo del bienestar

psicológico, observándose para la variable bienestar subjetivo, un valor del coeficiente

de correlación múltiple (R) igual a 0.31, y un valor del coeficiente múltiple de

determinación (R2) igual a 0.09, lo que señalaría un bajo índice de predicción de la

varianza (9%). Igualmente se halla para la variable bienestar existencial un valor de R

igual a 0.30, y un valor R2 igual a 0.09, correspondiendo este valor a un índice no

aceptable de predicción (9%), pero a la vez se observa un valor de covarianza de

ambas variables (bs y be) igual a 0.54, lo que sí proporciona un mayor y aceptable

índice de predicción si se toman de manera conjunta a estas variables. También se

halla para la variable autoeficacia en internet un valor de R igual a 0.99, y un valor R2

igual a 0.98, correspondiendo este valor a un índice aceptable de predicción (98%).

Del mismo modo se halla para la variable autoeficacia en computación un valor de R

igual a 0.80, y un valor R2 igual a 0.63, correspondiendo este valor a un índice

aceptable de predicción (63%).

 

 También se observa en la figura 5, el valor de la χχ 2 igual a 0.111, con grados de

libertad (gl) igual a 1, con un valor del nivel de significatividad superior al 0.05, esto es,

no significativo, lo que permite señalar que el modelo si se ajusta a los datos.
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Asimismo, se presentan los indicadores o índices de ajuste tal como se detallan a

continuación:

TLI = 1.019

RMSEA = 0.0000

GFI = 1.000

CFI = 1.000

IFI  = 1.003

 

 Estos valores, corroboran lo señalado al comentar el valor de la χχ 2 presentada en la

figura 5, esto es, permiten aceptar el modelo propuesto de bienestar psicológico,

teniendo en cuenta los datos de las variables observadas. Es bueno destacar que la

covariación añadida en las variables bs y be del modelo de bienestar psicológico (Fig.

5) permiten obtener resultados diferentes a los obtenidos sin esta covarianza (Fig. 3).
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Fig. 4. Modelo modificado de Bienestar Psicológico considerando el
bienestar subjetivo, el bienestar existencial, la autoeficacia en internet, y
la autoeficacia en computación.
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Fig. 5. Puntajes estandarizados del modelo modificado de Bienestar
Psicológico considerando el bienestar subjetivo, el bienestar existencial, la
autoeficacia en internet, y la autoeficacia en computación (N = 192).

χχ 2  = 0.111   gl = 1   *p < 0.05
TLI = 1.019
RMSEA = 0.0000
GFI = 1.000
CFI = 1.000
IFI  = 1.003
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En las figuras 6, 7, y 8 se presentan las soluciones estandarizadas para el modelo

modificado del bienestar psicológico (Fig. 3), con la salvedad que cada uno de ellos

corresponde a diferentes tipos de usuarios de la tecnología de información por

computadora, esto es, usuarios de poco o bajo nivel de frecuencia de uso (Fig. 6),

usuarios de alto nivel de frecuencia de uso (Fig. 7), y usuarios de nivel intermedio o

mediana intensidad de uso del TIC (Fig. 8).

 

 La figura N° 6, ilustra la solución estandarizada del modelo del bienestar psicológico en

usuarios de bajo nivel de frecuencia de uso, observándose para la variable bienestar

subjetivo, un valor del coeficiente de correlación múltiple (R) igual a 0.44, y un valor del

coeficiente múltiple de determinación (R2) igual a 0.19, lo que señalaría un índice

regular de predicción de la varianza (19%). Igualmente se halla para la variable

bienestar existencial un valor de R igual a 0.46, y un valor R2 igual a 0.21,

correspondiendo este valor a un índice regular de predicción (21%), pero a la vez se

observa un valor de covarianza de ambas variables (bs y be) igual a 0.04, lo que

proporciona un bajo índice de predicción si se toman de manera conjunta a estas

variables. También se halla para la variable autoeficacia en internet un valor de R igual

a 0.94, y un valor R2 igual a 0.88, correspondiendo este valor a un índice aceptable de

predicción (88%). Del mismo modo se halla para la variable autoeficacia en

computación un valor de R igual a 0.76, y un valor R2 igual a 0.59, correspondiendo

este valor a un índice aceptable de predicción (59%).
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 También se observa en la figura 6, el valor de la χχ 2 igual a 1.22, con grados de libertad

(gl) igual a 1, con un valor probabilístico del nivel de significatividad superior al 0.05 (p

> 0,05), esto es, no significativo, lo que permite señalar que el modelo si se ajusta a los

datos. Asimismo, se presentan los indicadores o índices de ajuste tal como se detallan

a continuación:

 

TLI = 0.983

RMSEA = 0.054

GFI = 0.992

CFI = 0.997

IFI  = 9.997

 

 Estos valores, corroboran lo señalado al comentar el valor de la χχ 2 presentada en la

figura 6, esto es, permiten aceptar el modelo propuesto de bienestar psicológico en

usuarios con una intensidad baja de uso del TIC, teniendo en cuenta los datos de las

variables observadas.
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Fig. 6. Puntajes estandarizados del modelo de Bienestar Psicológico
considerando el bienestar subjetivo, el bienestar existencial, la
autoeficacia en internet, y la autoeficacia en computación, en usuarios
de poco nivel de uso del TIC (N = 76).

χχ 2  = 1.22   gl = 1   *p < 0.05
TLI = 0.983
RMSEA = 0.054
GFI = 0.992
CFI = 0.997
IFI  = 9.997
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La figura N° 7 ilustra la solución estandarizada del modelo del bienestar psicológico en

usuarios de alto nivel de frecuencia de uso, observándose para la variable bienestar

subjetivo, un valor del coeficiente de correlación múltiple (R) igual a 0.52, y un valor del

coeficiente múltiple de determinación (R2) igual a 0.27, lo que señalaría un índice

regular de predicción de la varianza (27%). Igualmente se halla para la variable

bienestar existencial un valor de R igual a 0.46, y un valor R2 igual a 0.21,

correspondiendo este valor a un índice regular de predicción (21%), pero a la vez se

observa un valor de covarianza de ambas variables (bs y be) igual a 0.82, lo que

proporciona un índice adecuado de predicción si se toman de manera conjunta a estas

variables. También se halla para la variable autoeficacia en internet un valor de R igual

a 0.99, y un valor R2 igual a 0.98, correspondiendo este valor a un índice adecuado de

predicción (98%). Del mismo modo se halla para la variable autoeficacia en

computación un valor de R igual a 0.83, y un valor R2 igual a 0.69, correspondiendo

este valor a un índice adecuado de predicción (69%).

 

 También se observa en la figura 7, el valor de la χχ 2 igual a 0.332, con grados de

libertad (gl) igual a 1, con un valor probabilístico del nivel de significatividad superior al

0.05 (p > 0,05), esto es, no significativo, lo que permite señalar que el modelo si se

ajusta a los datos. Asimismo, se presentan los indicadores o índices de ajuste tal como

se detallan a continuación:
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TLI = 1.019

RMSEA = 0.000

GFI = 0.998

CFI = 1.000

IFI  = 1.003

 

 Estos valores, corroboran lo señalado con respecto al valor de la χχ 2 presentada en la

figura 7, esto es, permiten aceptar el modelo propuesto de bienestar psicológico en

usuarios de alta intensidad de uso del TIC, teniendo en cuenta los datos de las

variables observadas.
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Fig. 7. Puntajes estandarizados del modelo modificado de Bienestar Psicológico
considerando el bienestar subjetivo, el bienestar existencial, la autoeficacia en
internet, y la autoeficacia en computación en usuarios de alto nivel de uso del
TIC.  (N = 80).

χχ 2  = 0.332   gl = 1   *p < 0.05
TLI = 1.019
RMSEA = 0.000
GFI = 0.998
CFI = 1.000
IFI  = 1.003
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 La figura N° 8 presenta la solución estandarizada del modelo del bienestar psicológico

en usuarios de nivel mediano o intermedio de frecuencia de uso, observándose para la

variable bienestar subjetivo, un valor del coeficiente de correlación múltiple (R) igual a

0.55, y un valor del coeficiente múltiple de determinación (R2) igual a 0.30, lo que

señalaría un índice regular de predicción de la varianza (30%). Igualmente se halla para

la variable bienestar existencial un valor de R igual a 0.35, y un valor R2 igual a 0.12,

correspondiendo este valor a un índice bajo de predicción (12%), pero a la vez se

observa un valor de covarianza de ambas variables (bs y be) igual a 0.32, lo que

proporciona un índice regular de predicción si se toman de manera conjunta a estas

variables. Con respecto a la variable autoeficacia en internet, el valor excede los

rangos de –1.0 y 1.0 del coeficiente de Pearson, lo cual ocurre ocasionalmente (Grimm

y Yarnold, 1995, p. 69), hallándose un valor negativo de R igual a -1.10,  y un valor R2

igual a 1.21, correspondiendo este valor a un índice adecuado de predicción. Del

mismo modo se halla para la variable autoeficacia en computación un valor negativo de

R igual a -0.73, y un valor R2 igual a 0.53, correspondiendo este valor a un índice

adecuado de predicción (53%).

 

 También se observa en la figura 8, el valor de la χχ 2 igual a 0.643, con grados de

libertad (gl) igual a 1, con un valor probabilístico que excede el nivel de significatividad

del 0.05 (p > 0,05), esto es, no significativo, lo que permite señalar que el modelo si se
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ajusta a los datos. Asimismo, se presentan los indicadores o índices de ajuste tal como

se detallan a continuación:

 

TLI = 1.038

RMSEA = 0.000

GFI = 0.991

CFI = 1.000

IFI  = 1.006

 

 Estos valores, corroboran lo señalado al comentar el valor de la χχ 2 presentada en la

figura 8, esto es, permiten aceptar el modelo propuesto de bienestar psicológico en

usuarios con una intensidad mediana o promedio de uso del TIC, teniendo en cuenta

los datos de las variables observadas.
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Fig. 8. Puntajes estandarizados del modelo modificado de Bienestar
Psicológico considerando el bienestar subjetivo, el bienestar existencial,
la autoeficacia en internet, y la autoeficacia en computación en usuarios
de nivel intermedio o mediano de uso del TIC (N = 36).

χχ 2  = 0.643   gl = 1   *p < 0.05
TLI = 1.038
RMSEA = 0.0000
GFI = 0.991
CFI = 1.000
IFI  = 1.006
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4.2. Resultados de los Indices de Relación Parcial de las Variables Observadas.

 Del mismo modo se presentan las relaciones parciales de los componentes

propuestos con respecto al bienestar psicológico, en las tablas 1, 2, y 3. Así en la tabla

1, se presentan las relaciones correspondientes al bienestar subjetivo, al bienestar

existencial, la autoeficacia en internet, y la autoeficacia en computación en los

estudiantes de bajo nivel de uso de las redes informáticas o TIC. Se destaca que las

correlaciones son positivas, significativas al nivel del 0.05, y el mayor valor es el de la

relación de autoeficacia en internet con autoeficacia en computación (0.62). El menor

valor de relación es el de autoeficacia en computación con bienestar subjetivo (0.27),

muy similar al valor de 0.28 correspondiente a la relación entre dicha variable de

autoeficacia y el bienestar existencial.

 

 Tabla 1.
 Indices de relación parcial en estudiantes de bajo nivel de uso de las redes de
información (N = 76).

 Variables  1  2  3  4
 1. Bienestar
subjetivo

 --    

 2. Bienestar
existencial

 0.30*  --   

 3. Autoeficacia en
internet

 0.37*  0.43*  --  

 4. Autoeficacia en
computación

 0.27*  0.28*  0.62*  --

 * p < 0.05
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 En la tabla 2 se detallan los índices de relación parcial del bienestar subjetivo, el

bienestar existencial, la autoeficacia en internet, y la autoeficacia en computación en

los estudiantes de alto nivel de uso de las redes informáticas o TIC. Se observa que los

valores de las correlaciones son positivas, significativas al nivel del 0.05, siendo los de

mayor valor los de la relación de bienestar existencial con bienestar subjetivo (0.85), y

autoeficacia en computación con autoeficacia en internet (0.82). Los de menor valor de

relación son los de autoeficacia en internet y autoeficacia en computación con

bienestar existencial (0.50 y 0.51 respectivamente).

 
 
 Tabla 2.
 Indices de relación parcial en estudiantes de alto nivel de uso de las redes de
información (N = 80).

 Variables  1  2  3  4
 1. Bienestar
subjetivo

 --    

 2. Bienestar
existencial

 0.85*  --   

 3. Autoeficacia en
internet

 0.54*  0.50*  --  

 4. Autoeficacia en
computación

 0.53*  0.51*  0.82*  --

 * p < 0.05
 
 
 En la tabla 3 se precisan los índices de relación parcial del bienestar subjetivo, el

bienestar existencial, la autoeficacia en internet, y la autoeficacia en computación en

los estudiantes de mediano nivel de uso de las redes informáticas o TIC. Se observan

valores positivos y negativos de las correlaciones, siendo significativas la mayoría de

ellas al nivel del 0.05, presentando el mayor valor de relación positiva los puntajes de
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autoeficacia en computación con autoeficacia en internet (0.81), y una relación

negativa, la autoeficacia en computación con bienestar subjetivo (-0.45). También es

destacable la relación positiva entre bienestar existencial con bienestar subjetivo

(0.45).

 

 Tabla 3.
 Indices de relación parcial en estudiantes de nivel medio de uso de las redes de
información (N = 36).

 Variables  1  2  3  4
 1. Bienestar
subjetivo

 --    

 2. Bienestar
existencial

 0.45*  --   

 3. Autoeficacia en
internet

 - 0.33*  - 0.31*  --  

 4. Autoeficacia en
computación

 - 0.45*  - 0.05  0.81*  --

 * p < 0.05
 
 
 4.3. Resultados de las Comparaciones Según los Participantes de los

Diferentes Niveles de Uso.

 Al respecto, se calcularon las diferencias entre los distintos grupos de usuarios. Para

ello se utilizó la prueba U de Mann Whitney, tal como se presentan en las tablas del 4 al

15. En la tabla 4 se hallan los datos correspondientes a la comparación de los puntajes

de bienestar subjetivo entre alumnos de alto y bajo nivel o frecuencia de uso de

computadoras, hallándose un valor U de 3000, con una "z" igual a 0.142, no

significativa al nivel planteado en esta investigación (0.05).
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 Tabla 4
 Comparación de los puntajes de bienestar subjetivo correspondiente a los
estudiantes de bajo y alto nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  z

 Bajo  79  6006  76  3000  0.142

 Alto  78  6290  80   

 N Total    156   

 * p < 0.05      
 
 

 La tabla 5 corresponde a la comparación de los puntajes de bienestar existencial entre

alumnos de bajo y alto nivel o frecuencia de uso de computadoras, hallándose un valor

U de Mann Whitney igual a 2920, con una "z" de 0.426, no significativa al nivel

planteado en esta investigación (0.05).

 
 
 Tabla 5
 Comparación de los puntajes de bienestar existencial correspondiente a los
estudiantes de bajo y alto nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  z

 Bajo  76.92  5846  76  2920  0.426

 Alto  80  6400  80   

 N Total    156   

 * p < 0.05      
 
 
 En la tabla 6 se presentan los cálculos referidos a la comparación de los puntajes de

autoeficacia en internet entre alumnos de bajo y alto nivel o frecuencia de uso de
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computadoras, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a 2040, con una "z" de

3.55, significativa al nivel planteado en esta investigación (0.05).

 
 
 Tabla 6
 Comparación de los puntajes de autoeficacia en internet correspondiente a los
estudiantes de bajo y alto nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  Z

 Bajo  65.34  4966  76  2040  3.55*

 Alto  91.00  7280  80   

 N Total    156   

 * p < 0.05      
 
 
 En la tabla 7 se hallan los valores calculados referidos a la comparación de los puntajes

de autoeficacia en computación entre alumnos de bajo y alto nivel o frecuencia de uso

de computadoras, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a 1664, con una "z" de

4.88, significativa al nivel planteado en esta investigación (0.05).

 
 Tabla 7
 Comparación de los puntajes de autoeficacia en computación correspondiente a los
estudiantes de bajo y alto nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  z

 Bajo  60.39  4590  76  1664  4.88*

 Alto  95.70  7656  80   

 N Total    156   

 * p < 0.05      
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 En la tabla 8 se ubican los valores calculados referidos a la comparación de los

puntajes de bienestar subjetivo entre los alumnos de bajo y mediano nivel o frecuencia

de uso de computadoras, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a 1096, con una

"z" de 1.69 (No significativa al nivel del 0.05).

 
 
 Tabla 8
 Comparación de los puntajes de bienestar subjetivo correspondiente a los
estudiantes de bajo y mediano nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  Z

 Bajo  60.08  4566  76  1096  1.69

 Mediano  48.94  1762  36   

 N Total    112   

 * p < 0.05      
 
 
 En la tabla 9 se hallan los valores calculados referidos a la comparación de los puntajes

de bienestar existencial entre los alumnos de bajo y mediano nivel o frecuencia de uso

del TIC, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a 1096, con una "z" de 1.69 (No

significativa al nivel del 0.05).

 
 Tabla 9
 Comparación de los puntajes de bienestar existencial correspondiente a los
estudiantes de bajo y mediano nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  z

 Bajo  60.08  4566  76  1096  1.69

 Mediano  48.94  1762  36   

 N Total    112   

 * p < 0.05      
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 En la tabla 10 se presentan los valores calculados referidos a la comparación de los

puntajes de autoeficacia en internet entre los alumnos de bajo y mediano nivel o

frecuencia de uso de computadoras, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a

1056, con una "z" de 1.94, significativa al nivel planteado en esta investigación (0.05).

 Tabla 10
 Comparación de los puntajes de autoeficacia en internet correspondiente a los
estudiantes de bajo y mediano nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  z

 Bajo  52.39  3982  76  1056  1.94*

 Mediano  65.17  2346  36   

 N Total    112   

 * p < 0.05      
 
 

 En la tabla 11 se presentan los valores calculados referidos a la comparación de los

puntajes de autoeficacia en computación entre los alumnos de bajo y mediano nivel o

frecuencia de uso del TIC, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a 928, con una

"z" de 2.74, significativa al nivel del 0.05, establecido en esta investigación.

 
 
 Tabla 11
 Comparación de los puntajes de autoeficacia en computación correspondiente a los
estudiantes de bajo y mediano nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  Z

 Bajo  50.71  3854  76  928  2.74*

 Mediano  68.72  2474  36   

 N Total    112   

 * p < 0.05      
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 En la tabla 12 se muestran los valores calculados referidos a la comparación de los

puntajes de bienestar subjetivo entre los alumnos de mediano y alto nivel o frecuencia

de uso de computadoras, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a 1104, con una

"z" de 2.00, significativa al nivel del 0.05.

 
 
 Tabla 12
 Comparación de los puntajes de bienestar subjetivo correspondiente a los
estudiantes de mediano y alto nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  Z

 Mediano  49.17  1770  36  1104  2.00*

 Alto  62.70  5016  80   

 N Total    116   

 * p < 0.05      
 
 
 
 
 En la tabla 13 se hallan los valores calculados referidos a la comparación de los

puntajes de bienestar existencial entre los alumnos de mediano y alto nivel o frecuencia

de uso de computadoras, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a 1160, con una

"z" de 1.67. (No significativa al nivel del 0.05).
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 Tabla 13
 Comparación de los puntajes de bienestar existencial correspondiente a los
estudiantes de mediano y alto nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  Z

 Mediano  50.72  1826  36  1160  1.67

 Alto  62.00  4960  80   

 N Total    116   

 * p < 0.05      
 
 
 
 En la tabla 14 se presentan los valores calculados referidos a la comparación de los

puntajes de autoeficacia en internet entre los alumnos de mediano y alto nivel o

frecuencia de uso de computadoras, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a

1344, con una "z" de 0.57. (No significativa al nivel del 0.05).

 
 Tabla 14
 Comparación de los puntajes de autoeficacia en internet correspondiente a los
estudiantes de mediano y alto nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  Z

 Mediano  55.83  2010  36  1344  0.57

 Alto  59.70  4776  80   

 N Total    116   

 * p < 0.05      
 
 
 
 En la tabla 15 se hallan los valores calculados referidos a la comparación de los

puntajes de autoeficacia en computación entre los alumnos de mediano y alto nivel de
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uso de computadoras, hallándose un valor U de Mann Whitney igual a 1312, con una "z"

de 0.76. (No significativa al nivel del 0.05).

 
 
 
 
 Tabla 15
 Comparación de los puntajes de autoeficacia en computación correspondiente a los
estudiantes de mediano y alto nivel de uso del TIC.
 Nivel de Uso  Media de

Rango
 Suma de
Rangos

 N  U  Z

 Mediano  54.94  1978  36  1312  0.76

 Alto  60.10  4808  80   

 N Total    116   

 * p < 0.05      
 
 
 Estos resultados, son los que se discuten y analizan en el siguiente capítulo.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


