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Capítulo I. Planteamiento del Estudio

1.1 . Formulación del Problema de Investigación

Se puede asumir que uno de los aspectos que tiene un gran impacto en la sociedad

contemporánea es el referido al desarrollo de la tecnología, especialmente la

correspondiente al campo de la informática y de la computación (Aguadero, 1997;

Battro y Denham, 1997).

Este desarrollo afecta a casi todas las áreas del conocimiento humano, al decir de

Cairncross (1998); Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyoy, Scherlis (1998),

entre otros, y por cierto la Psicología no es ajena a ella, tal como puede ser

demostrado por el incremento de investigaciones en las diferentes bases de

conocimiento (PsycLIT, PsycINFO, Proquest) con respecto a Internet y todo lo referido

al uso de esta red de comunicaciones, aunque esta tendencia no se encuentra en las

investigaciones psicológicas realizadas a nivel local en Lima, Perú.

Actualmente, luego de las eras agrícola e industrial se vive una tercera era, una en la

cual  la información además de ser lo central, incluso la define en su denominación. La

base de esta nueva etapa es la tecnología de los computadores y  si se mide su edad

por el nacimiento del computador, tiene alrededor de cincuenta y cinco años. Esta era

marca el inicio de una nueva cultura, con nuevos valores, nuevos requerimientos de
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capacidad y destrezas, nuevas carreras y profesiones, así como nuevos desafíos para

las ciencias del comportamiento, y en general para las diferentes disciplinas que

componen el amplio espectro del conocimiento humano.

Resulta interesante observar que mientras las herramientas de las eras agrícola e

industrial eran implementos físicos que simulaban extensiones del cuerpo humano, la

herramienta fundamental de la era de la información -el computador- es una

herramienta intelectual o mental, que representa una extensión de la mente humana, lo

cual de por sí destaca la importancia de la Psicología cuando se plantea esta temática.

En realidad, los investigadores y los críticos creen que estos cambios, en especial los

referidos a Internet, están cambiando la vida social y económica (Anderson, 1995). Sin

embargo, estos analistas no están de acuerdo en la naturaleza de estos cambios en el

sentido de sí son buenos o malos. Algunos señalan que Internet está causando que las

personas se aislen socialmente  por que se entregan a sus terminales o tienden a

comunicarse con extraños en un medio social empobrecido.  Otros señalan que

Internet conduce a una mejor interacción social pues libera a las personas de

restricciones geográficas o del aislamiento debido a estigmas, enfermedades u

horarios. De acuerdo a estos críticos Internet permite que las personas se junten en

función a intereses antes que conveniencias (Katz y Aspden, 1997).
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Realmente, el poder señalar, si Internet disminuye o incrementa la participación social

tiene tremendas consecuencias para la sociedad y el bienestar personal. Putnam,

1995, señaló la importancia de esta temática y al hacer la investigación respectiva

concluía que el no participar socialmente podía ser asociado con una calidad de vida

pobre y una salud física y psicológica inadecuada.

Desde que irrumpieron las computadoras en la sociedad, los investigadores han

revisado sus posibles impactos sociales (Bell, 1973, Short et al., 1976). Debido a la

rápida evolución de la tecnología, las personas tienden a utilizar Internet para privatizar

el entretenimiento, incrementar sus habilidades técnicas, realizar transacciones

comerciales, las cuales son básicamente funciones asociales. De otro lado las

personas pueden utilizar Internet para propósitos más sociales, tales como

comunicarse con amigos, colegas y familiares en general. Sin duda que las opciones

que ofrece internet son variadas, como posiblemente también lo sean sus efectos.

En líneas generales la discusión es amplia y las respuestas no son claras, sin embargo

se puede señalar tal como indican Vitalari, Venkatesh, y Gronhaug (1985), que cuando

las personas utilizan estas tecnologías para aprender, jugar o recoger información

consumen tiempo y lo utilizan sin mayor nivel o exigencia de contactos personales.

Diferentes investigaciones, sugieren que el uso casero de la computadora estaría
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desplazando a la televisión (Danko, 1983), y a la vez estaría reduciendo el tiempo

compartido con la familia.

Y en este contexto, Robert Kraut, psicólogo del Carnegie Mellow University, y su equipo

de investigación, presentaron un trabajo (Kraut, et al., 1998) en el que plantearon a

Internet como una tecnología social con efectos sobre el bienestar psicológico. Sus

hallazgos los denominó de paradójicos, pues halló indicios de soledad y depresión

asociados al uso de internet, al igual que una menor participación social.

El mencionado trabajo de Kraut generó una gran polémica y muchas investigaciones,

destacando el trabajo de LaRose, Eastin, y Gregg (2001), quienes señalaron la

necesidad de recurrir a consideraciones cognitivo sociales, en este caso, a la

autoeficacia, como una variable que podía explicar de manera coherente los hallazgos

paradójicos de Kraut y sus colaboradores. Efectivamente, LaRose y su equipo de

investigadores, hallaron que el tiempo de uso asociado al nivel de autoeficacia en

internet, explicaría un efecto positivo de internet con respecto al bienestar psicológico.

Considerando lo señalado, evidentemente existen muchas interrogantes referidas al

uso de la tecnología, especialmente la correspondiente a internet y sus aplicaciones.

Como quiera que estas preguntas son diferentes, y que algunas investigaciones han

generado respuestas un tanto contradictorias, estimo conveniente, aproximarse a un
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aspecto de toda esta compleja temática, y tratar de contestar, o por lo menos formular

algunas interrogantes, que permitan arrojar luces sobre lo que significa internet en el

quehacer de las personas. Este quehacer de las personas, básicamente -pero no

exclusivamente- puede ser referido a cómo interactúa con los demás, y de qué manera,

enriquece o empobrece el bienestar psicológico, y por ende la calidad de vida. Sin

duda el desafío es tremendo, pero el conocimiento psicológico, especialmente lo

concerniente a teorías e instrumentos permiten atisbar que el problema se ubica en los

limites de lo resoluble, y por tanto, es lo que posibilita el planteamiento de la cuestión o

pregunta a ser contestada en la presente investigación en los siguientes términos:

¿De qué manera varia el bienestar psicológico de las personas con diferentes niveles

de uso de internet si se consideran el bienestar subjetivo, el bienestar existencial, y los

mecanismos de la autoeficacia referidos a internet y a la computación?

1.2 . Objetivos

Los objetivos de la presente investigación se plantean de manera general y específica,

tal como se detallan a continuación.

 

 Objetivo General:

• Conocer el nivel de variación del bienestar psicológico en función al uso de

la tecnología de información asistida por computadora o internet.



Utilización de Internet y el Bienestar Psicológico en Estudiantes
Universitarios de Alto y Bajo Nivel de Acceso a la Tecnología de
Información por Computadora. Torres Acuña, William Jesús.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y
Biblioteca Central UNMSM

 Objetivos Específicos:

• Conocer la variación del bienestar subjetivo con el uso de internet.

• Precisar  la variación del bienestar existencial con el uso de  internet.

• Señalar la variación de la autoeficacia en internet con el uso de las redes de

información.

• Establecer la variación de la autoeficacia en computación con el uso de

internet.

1.3 . Justificación

La presente investigación puede ser justificada en las consideraciones que se

presentan a continuación.

• Necesidad de abordar la investigación psicológica con respecto a un tema de

innegable impacto social.

• Es necesario producir información, instrumentos, y en general conocimientos,

desde una óptica local, en este caso, la del Perú, sobre un fenómeno psicosocial

generado por la tecnología de información computarizada (TIC) o tecnología

asistida por computadora (TAC).

• Analizar la propuesta de que la universidad constituye el ambiente ideal para lograr

la alfabetización computacional de la sociedad.

• Aplicar los conocimientos con respecto al bienestar psicológico especialmente en

los programas de tutoría a nivel universitario.
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• Establecer la validez del constructo de bienestar psicológico y de sus variaciones

en función al uso del TIC.

1.4.  Limitaciones

El desarrollo de la presente tesis, conlleva algunas limitaciones, tales como se precisan

a continuación.

• Los datos fueron obtenidos en función a instrumentos basados en la teoría clásica

de las pruebas (TCP). Esta limitación destaca las deficiencias de la TCP frente a la

teoría de respuesta al ítem (TRI), especialmente en lo referido al control del error de

medición.

• Generalización. Dada las características de los participantes, la generalización está

limitada a un subconjunto bastante especial, pues el muestreo es determinístico y

no probabilístico.

• El planteamiento del diseño de la investigación presenta deficiencias frente a lo que

podría ser un estudio de carácter longitudinal, lo que permitiría a su vez plantear un

análisis de sendas o “path analysis”, con las consiguientes ventajas referidas a la

noción de causalidad.

• Se han considerado distribuciones diferentes a la curva normal, lo cual a su vez

implica el uso de técnicas no paramétricas, con la consiguiente pérdida de poder

para rechazar la hipótesis de nulidad al momento de  realizar el análisis cuantitativo

de los datos.


