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Capítulo  II. Marco Teórico

 En realidad, la consideración del problema planteado para la presente investigación,

genera a su vez diversas interrogantes, siendo una de ellas, por ejemplo, la referida a

la investigación psicológica utilizando la computación o internet, o las particularidades

de la investigación sobre internet, o la información con respecto al bienestar

psicológico y sus indicadores, o las diferentes expresiones de la autoeficacia, tal como

se presentan a continuación.

 

 2.1. La Investigación Científica sobre Psicología e Internet.

 Sin duda que la investigación de Kraut et al. (2002) es una magnífica fuente de

información e ilustración sobre lo que la psicología puede hacer con respecto al

estudio de la problemática de internet y su impacto en las actividades de las personas.

Sin embargo, y como es natural, existen muchas otras investigaciones, las cuales sería

conveniente revisar, por lo menos algunas. En vista de la gran cantidad de información,

y por razones didácticas antes que conceptuales, este análisis podría ser planteado en

tres niveles o categorías. La primera, o la utilización de las computadoras en

Psicología; una segunda opción, el uso de internet como instrumento de investigación

en Psicología; y una tercera condición, la investigación psicológica sobre el efecto de

internet. Estas tres consideraciones son las que se desarrollan a continuación.
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 2.1.1. El Uso de las Computadoras en Psicología.

 Este tema está planteado en términos de cómo se pueden utilizar las computadoras en

el campo de la Psicología. En el Perú, existen trabajos sumamente interesantes, tal

como el realizado por Prialé (1983), quien hace una presentación sobre las pruebas

psicológicas computarizadas. Otro trabajo es el de Zanolo (1989), quien acudiendo al

uso de lenguajes de programación, desarrolla los conceptos fundamentales de la

programación en Basic  y detalla diferentes procedimientos para computarizar pruebas

psicológicas, presentando a manera de ejemplo el programa para el Cuestionario de

Personalidad de Eysenck.

 

 Un aspecto a destacar, y que será ampliamente explotado por otros usuarios de

computadoras, es la presentación que hace Zanolo (1989) sobre la elaboración de

programas estadísticos para calcular los índices descriptivos, las correlaciones, e

incluso la prueba de diferencia de medias, tanto para la prueba "t" de Student, el

análisis de varianza, la correlación múltiple y parcial, destacándose incluso un

programa para el cálculo de la "A" de Sandler  (p. 54). Esta publicación es interesante

porque es similar a muchos otros trabajos, los cuales debido al rápido desarrollo de la

computación e informática, no llegaron a ser publicados, por que programas tales

como el Statgraphics, o el Statica, o el SPSS, hicieron rápidamente obsoletos estos

avances del uso de la computadora en la investigación psicológica. Un ejemplo de lo



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

señalado es el trabajo de Bertrand Cáceres, sobre un programa elaborado en Basic

para realizar la validación de reactivos.

 

 Otra esfuerzo a destacarse es el de Palomino (1997), quien hace una amplia

exposición sobre las aplicaciones de la informática con respecto al aprendizaje. La

descripción y comentario sobre las tecnologías de información y lo correspondiente a

la informática y la educación son capítulos muy bien logrados, pues se discute lo

referido a los usos educacionales de la computadora e internet, mencionando además

de programas, las direcciones en las que se pueden ubicar en internet.

 

 Otros trabajos interesantes están orientados básicamente a los usos de la

computadora en psicometría. Un trabajo que se puede señalar como destacado, es el

planteado por Escurra, Delgado y Aparcana (1993), quienes ilustran el uso de la

computadora cuando se utiliza el enfoque de la teoría de respuesta al ítem (TRI) y no la

teoría clásica de las pruebas (TCP), al presentar su estudio sobre el modelo Rasch

como un caso especial del uso de estructuras latentes. Hacen las observaciones sobre

la comparación entre la TCP y el TRI, y señalan las características del modelo de

Rasch referidas a la dicotomía de los ítemes, la monotonicidad, la unidimensionalidad,

la independencia local, la suficiencia estadística de la simple suma, todo lo que ilustra

la necesidad del uso de la computadora y los programas respectivos.
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 También se puede mencionar el trabajo de Torres (1993) sobre el análisis de

programas estadísticos a ser utilizados en psicología, programas que por entonces si

bien se ofrecían en el sistema operativo del DOS, ya hacían presagiar los cambios que

se aproximaban rápidamente en el análisis de datos. Asimismo, Torres (1994a,

1994b), presenta información sobre pruebas psicométricas computarizadas. Este

material tiene la particularidad de comentar las pruebas y proporcionar a la vez las

direcciones de los distribuidores respectivos.

 

 En 1994, Escurra y Delgado discuten lo referido al modelo de un parámetro Logist de

Rasch, y presentan programas informáticos para construir escalas, mencionando el

PML de Molenaar, el RADI de Raaijmakers y Van Den Wollenberg, el RSP de Glass y

Ellis, el BILOG 3 de Mislevy, el BIMAIN de Muraky, Mislevy y Bock.

 

Dentro de la línea del trabajo de Escurra et al. (1993), Torres (1995) presenta las

particularidades del programa EQS, el cual permite representar constructos

psicológicos. Además se señalan sus aplicaciones en la investigación multivariada. Y

considerando el mundo de las superpistas de información, Torres (1996) presenta un

trabajo sobre internet y psicología, destacando la noción de cultura informática, en la

que enfatiza la necesidad de plantear conocimientos y actitudes para estudiar esta

temática, abordando a la vez la importancia de las bases de conocimiento

especializada.
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Una valiosa demostración del poder de las computadoras es el trabajo de Escurra

(1999), cuando recurre al modelo de Mokken en su propuesta psicométrica. Sin duda

que esta investigación, plantea implícitamente la necesidad de recurrir a la teoría de

respuesta al ítem y los respectivos programas computarizados, pues entre otros

aspectos se presenta el "análisis gráfico de las curvas características de los ítems" (p.

72).

Considerando el uso de modelos en la investigación psicológica, un aporte singular es

el programa informático del  AMOS, el cual en cierto modo ha desplazado al Lisrel, por

lo menos en lo referido a la política de los desarrolladores del programa Statistical

Package for Social Sciences (SPSS). Resulta que el SPSS, hasta su versión 10,

incluía al Lisrel como el programa del módulo referido al uso de las representaciones

de estructuras apelando a ecuaciones o gráficos, pero a partir de la versión 11, el

SPSS ofrece el AMOS como el programa para utilizar en la representación y análisis

de modelos y es casualmente este programa el presentado por Torres (2001)

destacando sus particularidades en la investigación psicológica y educacional. Otra

utilización del programa informático AMOS, es el realizado por Ugarriza (2001), cuando

presenta el análisis factorial confirmatorio de segundo orden de los componentes de la

inteligencia emocional.
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 Una aproximación a otras realidades, la proporciona magníficamente Stoloff y Couch

(1992), al presentar material informático referido a programas académicos en

psicología, programas en psicología clínica, programas psicométricos,  programas

estadísticos y de ayuda en investigación. Schuhfried (2000), presenta un excelente

catálogo sobre pruebas psicológicas computarizadas, destacando el sistema de

pruebas Viena, el cual incluye más de cien pruebas. Asimismo, Collins y Sayer (2001),

desde una vertiente de la investigación ofrecen información sobre la aplicación de

programas informáticos.

 

 2.1.2. Investigación Psicológica Usando Internet

 Posiblemente un título más preciso sería investigando internet usando internet, a pesar

de la redundancia. El asunto hace referencia al hecho de que la naturaleza misma de

internet la ha convertido en un instrumento y escenario sumamente atractivo para la

investigación, pues además de la gran cantidad de personas conectadas utilizando

computadoras, 30 millones en 1995 (GVU, 1995), más de 400 millones en 1999;

presenta otras ventajas tales como el reclutamiento directo de los participantes, la

eliminación de las fronteras, ahorros en tiempo y costos, facilidad del procesamiento

de la información y de los datos.

 

 Una muestra de las ventajas señaladas son las investigaciones presentadas en

revistas psicológicas, tal como por ejemplo la de Michalak (1997) referida a
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desordenes afectivos estacionales en 425 usuarios de internet residentes en 35 países

que contestaron un cuestionario presentado en internet. Otra investigación es la de

Szabo, Frenkl y Caputo (1997), con respecto a la relación entre adicción y deseo de

correr en 100 personas inter relacionadas vía la red de computadoras o web.

Igualmente, Szabo (1997) examinó la relación entre ansiedad rasgo, experiencia

subjetiva de privación de ejercicio, y realización de diferentes actividades físicas en

una muestra de 228 usuarios de internet. Lo interesante de estas dos investigaciones

(Szabo et al. 1997; Szabo, 1997) es que los resultados concuerdan con

investigaciones sobre actividades deportivas realizadas utilizando métodos

convencionales.

 

 Michalak y Szabo (1998), señalan que Szabo, Frenkl y Caputo examinaron la relación

del afecto, ansiedad de rasgo, inclinación y motivos para iniciar y mantener actividades

físicas  en 130 usuarios de internet participantes en cinco tipos de actividades físicas.

Se halló que la evaluación post facto de las consistencias internas de los cuestionarios

usados, mostraron niveles de consistencia semejantes o superiores a los reportados

originalmente.

 

 Por otro lado, también se han realizado estudios recogiendo datos por internet y

publicándolos a su vez en revistas electrónicas. Así, Michalak y Szabo (1998), señalan

que Voiskounsky examinó los aspectos demográficos de los usuarios de "Relcom", red
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de la ex Unión Soviética, y la publicó electrónicamente en el  Journal of Computer

Mediated Communication. Estudios de este tipo, incluso han generado que la

American Psychological Association (APA) reconozca como válida las referencias a

este tipo de publicaciones al decir de Land (1997).

 

 Y si bien lo señalado presenta la posibilidad de las investigaciones en internet y utilizar

sus recursos para darla a conocer, otro aspecto en esta problemática es precisar

cómo realizarla. Considerando lo señalado por Battro y Denham (1997), entre otros, se

puede decir que los estudios en Internet pueden realizarse de dos maneras: una,

utilizando el correo electrónico, y otra, presentado un formato de hiper texto o lenguaje

HTML en la web.

 

 El diseño de una investigación utilizando el correo electrónico es relativamente simple,

pues las preguntas o ítemes del estudio se presentan en el cuerpo del mensaje,

proporcionando instrucciones claras sobre cómo responder y devolver la información.

En contraste, el diseño de una investigación utilizando una página web, requiere de un

nivel mayor de conocimiento sobre las redes de información.

 

 Se puede señalar como un procedimiento que implica varias partes el utilizar la web

para conducir una investigación. Primero, los instrumentos de investigación deben ser

convertidos al formato HTML, y preparado para su presentación en diferentes
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ambientes o "browsers", a fin de tener un adecuado funcionamiento en máquinas  PC,

UNIX y Macintosh. Segundo, el programa debe estar escrito para aceptar y almacenar

las respuestas, lo cual implica el uso del programa CGI. Tercero, considerar la

posibilidad de otro programa para procesar los datos, tal como por ejemplo el

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), e incluso, considerar archivos

diferentes para los datos cualitativos.

 

 Otro aspecto referido a la investigación e internet, es el correspondiente a las normas

que controlarían esta actividad. En realidad, se ha planteado un conflicto,  pues internet

se propone como algo público, donde la privacidad y confidencialidad aún no puede

ser garantizado; y por otro lado, la investigación requiere niveles de privacidad,

dignidad e integridad.  En cierto modo, lo que se está planteando es lo que señaló

Jones (1994), entre otros, de cómo adaptar normas desarrolladas para la investigación

tradicional y trasladarla a la realizada en el espacio electrónico de los bites o internet.

 

 En realidad, existe un conjunto de normas para trabajar en internet, y están agrupadas

con el nombre de "etiqueta en la red" o "netiquette"  (http://www.vip.at/cfeichtner), la cual

hace referencia  a normas generales de conducta, y a su vez, los grupos de usuarios o

"listserver"  plantean sus normas específicas. Esto implica que el investigador cuando

utilice internet debe estar al tanto de la netiquette.

 



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

 Además de estas normas generales, Michalak y Szabo (1998), siguiendo los

lineamientos de la American Psychological Association (APA), han desarrollado un

conjunto de indicaciones, explotando en gran parte su experiencia en este tipo de

investigaciones. Es conveniente señalar que los planteamientos de Michalak no fueron

aceptados oficialmente por la APA, pero si generó el interés que posibilitó que la

publicación reciente (APA, 2002) del Manual de Estilo de la APA, adaptado al

español por la editorial El Manual Moderno considere hacer las precisiones

respectivas.

 

 2.1.3. Investigación Psicológica sobre el Uso de Internet.

Este tema es realmente interesante, pues existen múltiples aproximaciones a su

tratamiento. Destaca el estudio cualitativo de Lameiro y Sánchez (1998) por el rigor y

originalidad, pues plantea que Internet está generando nuevas formas de subjetividad e

intersubjetividad pues se pregunta: ¿Cómo funciona la identidad, en un intercambio

donde no está en juego el cuerpo y todo se limita al lenguaje escrito? ¿Cómo y con qué

características y efectos se constituyen los lazos intersubjetivos en este tipo de

relaciones?. Sin duda, para la Psicología, estas cuestiones resultan de interés, por lo

novedoso, dentro de los vínculos establecidos en Internet, generando las siguientes

propuestas de análisis y discusión.

- El cuerpo ha sido considerado como una referencia ineludible de la identidad

personal y de la relación con los otros,
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- El espacio y las distancias han constituido para todas las sociedades en la historia,

el marco condicionante de las relaciones grupales,

- La presencia del otro, el efecto del "cara a cara" en la relación entre las personas,

ha sido considerado como determinante de la comunicación.

En la relación de las personas con Internet puede postularse un momento inicial y es

cuando acceden a su cuenta de correo electrónico acompañada o no del acceso a la

red, la cual por lo general no tiene un propósito definido, sino que es una suerte de

curiosidad intelectual. Lo interesante es la posibilidad de comunicarse, desbordando

una función utilitaria de proveer información, para convertirse en un instrumento que

acerca a las personas, permitiendo su comunicación y el establecimiento de vínculos.

Esta característica se une con una actitud, manifiesta o implícita, orientada a

experimentar encuentros y comunicación con otros seres humanos, convirtiéndose el

medio más que posibilitador, en facilitador de contactos interpersonales, resultando así

el rasgo distintivo de Internet.

El efecto señalado carece de antecedentes culturales y por lo tanto sitúa a los usuarios

frente a una nueva percepción de la sociedad y de la cultura, convirtiendo el concepto

de la globalización en una experiencia, en lo que se llamaría una mente planetaria al

decir de Lameiro y Sánchez (1998), lo cual implicaría un proceso de aprendizaje social

de la cultura de internet, que al igual que el correo electrónico es parte de esta

tecnología “social”  con estructura y efectos propios. Así, un rasgo del correo
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electrónico es su carácter diferido, pues impone una estructura diferida a la

comunicación con implicaciones de este medio técnico sobre la intersubjetividad en

dos niveles: La reflexividad de la comunicación y la estructura temporal de la misma.

Lo reflexivo si bien es comparable al intercambio epistolar,  lo supera ampliamente

pues posibilita un intercambio más dinámico, además, la correspondencia epistolar

está limitada, por lo general, a las personas que se conoce. Esta reflexividad se

presenta en dos planos: En el tratamiento de la información, y  en la relación misma.

Así, con respecto al  tratamiento de la información o de los contenidos, el correo

electrónico permite una elaboración meditada de los temas, permitiendo incluso

descubrir posibilidades nuevas en una relación ya establecida. Con respecto a la

relación misma, la reflexividad se traslada mas allá de los contenidos, a la relación en

sí, de modo que afecta a la relación interpersonal y a la evaluación que los involucrados

hacen de su participación en ella.

El correo electrónico, por su carácter diferido, modifica la estructuración temporal de

las comunicaciones pues el tiempo de la comunicación es en parte, un tiempo real o

cronometrable, pero por otra parte este tiempo objetivo es subjetivado durante el

proceso de comunicación. Esta temporalidad se caracteriza por un suspenso, un corte,

que imprime un ritmo interno distinto a las comunicaciones directas. En general, tanto

la reflexividad como la temporalidad, a través del correo electrónico permiten un mayor
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grado de apropiación subjetiva del "tempo" y de una elaboración mayor de los

contenidos.

En internet, señalan Lameiro y Sánchez (1998), la ausencia del cuerpo es vista como

una limitación en las relaciones establecidas en el ciberespacio, pero esta limitación

no es igual en todos los casos, quedando configurados dos segmentos actitudinales:

un antivalor, y un límite o desafío. El antivalor se plantea como que esa ausencia es

vivida como carencia, la cual se relaciona a diversos sentimientos tales como

ansiedad, frustración, pues este grupo necesita conocer de manera directa o

presencial a quienes conocen en el ciberespacio, lo cual constituye un punto de

conflicto pues debilita las vivencias. Se plantea algo paradójico, pues se considera por

una parte más profunda y esencial, pero por otra parte, es considerada más irreal y no

del todo humana. Para los que consideran un límite, no necesariamente negativo,

puede constituir un desafío e incluso se señalan las ventajas potenciales de dicho

límite, como por ejemplo apaciguar o eliminar factores de discriminación.

Se puede señalar que un efecto subjetivo favorable de Internet está en la vivencia

generada por la disponibilidad anticipada de información y la seguridad derivada  de

ello. Así, los que utilizan la información de la red para sus tareas profesionales

comentan que Internet les genera un sentimiento de seguridad derivado del hecho de

contar con la información que se necesitará. Otro aspecto, y sorprendente, es que la
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variedad e inmensidad de información termina siendo un problema. Lo paradójico es

tener demasiada información, dificultando así su procesamiento eficaz,  lo que ha sido

llamado infotoxicación y en casos extremos puede acarrear problemas de salud

reconocidos en un síndrome identificado como IFS (Information Fatigue Syndrome).

Esta dificultad muestra tres aspectos aversivos y relacionados entre sí: El problema de

la búsqueda de la información (programas de búsqueda), el problema de la calidad de

la información (falta de guías y filtros), y el problema de la lentitud en la transmisión

(líneas lentas o congestionadas).

Además de lo señalado, existen otros efectos derivados de las características de

Internet respecto de los signos y códigos empleados. Se presentan dos grandes áreas:

Una es Internet como un campo multimedial en la que sobresale la variedad expresiva

asociada directamente no sólo a la diversidad y combinación de códigos utilizados en

la red (pictóricos, musicales, textuales, etc.), sino también su interactividad, es decir la

posibilidad de interactuar en Internet, la cual no somete a los involucrados a un rol

pasivo como sucedería con otros medios de comunicación. En el mismo sentido, el

hipertexto, además del uso del color, del movimiento, permite enlaces a otros

documentos, lo que de por sí constituye una característica privilegiada, tal como se

demuestra cuando se utiliza por ejemplo un proyector de multimedia.

 

 2.2. Bienestar Psicológico.
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 Las consideraciones sobre el bienestar psicológico son variadas. Así, Ryff y Keyes

(1995), señalan que por más de 20 años el estudio del bienestar psicológico  ha sido

guiado por dos concepciones básicas de funcionamiento positivo. Una se  refiere al

trabajo de Bradburn que distingue el afecto positivo y el negativo y define la felicidad

como el balance de ambos y otra, básicamente sociológica, enfatiza la satisfacción en

la vida como el indicador de bienestar.

 

 El planteamiento de Bradburn generó desarrollos metodológicos, así, la independencia

del afecto positivo y negativo fue desafiado señalando que era más bien la

incapacidad de distinguir entre la intensidad y la frecuencia del afecto, pues la

frecuencia del afecto positivo y negativo tienden a estar relacionados negativamente,

mientras que las correlaciones de intensidad son positivas, lo cual eliminaría la

asociación entre afecto positivo y negativo y por lo tanto estaría creando una ilusión de

independencia de los componentes. En general, la frecuencia, y no la intensidad, ha

sido utilizado como el indicador escogido de bienestar debido a su facilidad de uso y

por estar altamente relacionado con el bienestar emocional a largo plazo. Otras

iniciativas se centran en temas de medición, en términos de validez y confiabilidad,

sugiriendo que el error en la medición oscurece la bipolaridad del afecto positivo y

negativo.

 



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

 La otra concepción, enfatiza la satisfacción en la vida como el indicador de bienestar,

la cual vista como un componente cognitivo puede ser el complemento a la felicidad.

Otros estudios, plantean el bienestar de acuerdo a cuestiones generales sobre la

satisfacción en la vida y aspectos específicos tales como el trabajo, los ingresos

económicos, las relaciones sociales, entre otros.

 

 Al  decir de Ryff y Keyes (1995), considerando los enfoques señalados, sorprende la

ausencia de teorías en los planteamientos sobre el bienestar psicológico  a pesar del

conocimiento de indicadores en los diferentes campos de la Psicología, tal como el

trabajo de Erikson y las etapas del desarrollo psicosocial; Buhler y las tendencias

básicas en la vida; Neugarten y los cambios en la personalidad referidos al bienestar

como un desarrollo contínuo en el ciclo vital. Asimismo, los psicólogos clínicos, ofrecen

apreciaciones de bienestar, tal como Maslow y su conceptualización de la

autoactualización; Allport y su planteamiento sobre la madurez; Rogers y la persona

completamente funcional; Jung y su propuesta de la individuación.

 

 Las consideraciones anteriores son tomadas en cuenta por Ryff y Keyes (1995)  en la

formulación del modelo muldimensional del bienestar psicológico, el cual plantea seis

componentes: La auto aceptación, o evaluación positiva de sí mismo y del pasado; el

desarrollo personal, o sentimiento de crecimiento contínuo y desarrollo como persona;

propósito vital, o la creencia que la vida tiene un propósito y significado; relaciones
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positivas con otros, o la posición de relaciones de calidad con los demás; dominio

ambiental, o capacidad para manejar efectivamente la vida de uno y el contexto; y

autonomía, o sentido de auto determinación. Una característica saltante de esta

propuesta es que se utiliza un modelo a fin de probar su estructura factorial, resultando

que efectivamente se confirmó la propuesta multidimensional del bienestar psicológico.

 

 Como se aprecia, los diferentes trabajos referidos al bienestar psicológico permiten

señalar que este constructo puede ser precisado utilizando una serie de indicadores.

Así, Rodríguez (Pinazo, Rodríguez y Salanova , 1997) destacando su importancia en la

socialización de los miembros de una organización señala que sus indicadores

negativos  se caracterizan por manifestaciones de ansiedad, depresión, falta de

confianza en uno mismo, sentido pobre de autonomía personal, incapacidad de

afrontar los problemas de la vida diaria e insatisfacción con lo que rodea a la persona.

De otro lado, Kraut et al. (1998), casualmente al hacer una investigación sobre internet,

utiliza tres medidas de bienestar psicológico: soledad, estrés y depresión. Nelson

(2000), hace una apreciación de bienestar, al referirse al éxito personal, en términos de

estrés, afrontamiento, soporte social, satisfacción con la vida, y bienestar espiritual. Del

mismo modo, y acorde a los planteamientos de Seligman y Csikszentmihalyi (2000),

existen investigaciones en las cuales se utilizan indicadores tales como la satisfacción

con la vida, el bienestar subjetivo, el afecto positivo, la motivación, el optimismo, la

autoconfianza, la autoeficacia, el entusiasmo.
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 Considerando una perspectiva psicosocial, se puede señalar que gran parte de la

investigación referida a los cambios en las organizaciones debido al empleo de

tecnologías que permiten la comunicación mediada por computadoras y teniendo en

cuenta el bienestar psicológico, se ha centrado según Martínez et al. (2002), en el

estudio de sus consecuencias negativas, a partir de índices como ansiedad y

depresión, pero la investigación reciente apunta a examinar también el polo positivo,

esto es, estudiar las fortalezas humanas y el funcionamiento óptimo, antes que las

debilidades y disfuncionalidades.

 

 Acorde con lo señalado, Martínez et al. (2002), señalan investigaciones referidas al uso

de computadoras, tal como la realizada por Cifre y colaboradores, en la cual se

considera variables tales como entusiasmo individual y de grupo por la tarea, o el

trabajo de Salanova y Schaufeli sobre la autoconfianza y la obtención de metas, o la

investigación de Coffin y MacIntyre sobre la motivación y la autoeficacia.

 

 Es conveniente señalar que los estudios realizados sobre tecnologías de información y

bienestar psicológico, destacan que existen una gran cantidad de variables

relacionadas de manera muy compleja. Al respecto, señalan Martínez et al. (2002), que

la mera exposición a la tecnología de las computadoras no tiene una relación directa

con el bienestar de los usuarios sino que se debe considerar la modulación causada
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por la valoración cognitiva de la experiencia. Así, siguiendo la teoría del afrontamiento

del estrés de Lazarus y Folkman, el efecto de la experiencia de la tecnología, variará

de acuerdo a la valoración del usuario.

 

 En general, se puede señalar, que la valoración de la tecnología es un factor importante

en la predicción del bienestar psicológico y las conductas de los usuarios de

tecnologías asociadas a la computación e informática, tal como Salanova y Schaufelli

(Martínez et al. 2002, p. 119) manifiestan cuando plantean el papel mediador de la

valoración y la experiencia en relación al burnout o aspecto negativo del bienestar. Sin

duda, la valoración subjetiva de la experiencia es una variable moduladora cuando se

utiliza la tecnología asistida por computadora o TAC.

 

 Es conveniente a su vez destacar, que un aspecto que influye decisivamente en el

bienestar psicológico son las características del contexto organizacional, y en la cual

las innovaciones tecnológicas producidas por las computadoras inciden en el grado de

autonomía y discreción, el nivel de desafío, la adecuación de los recursos disponibles,

el confort de la actividad, el grado de auto control, los estándares y la evaluación de

desempeño, la calificación y valoración de la actividad realizada.

 

 2.2.1. Bienestar Subjetivo
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 Según Diener (1984), la investigación psicológica ha ignorado por décadas el

bienestar subjetivo, prestándole atención desde hace muy poco, y describiéndolo en

términos de niveles de felicidad, satisfacción con la vida, o el afecto positivo. Además

de Diener, Shevlin y Bunting (1994),  definen el bienestar subjetivo como una

consideración o evaluación global de la vida, en la que se incluyen componentes

afectivos como cognitivos, la que tratan de reflejar en instrumentos tales como la

Escala de Satisfacción con la Vida.

 

 La revisión de las teorías sobre la felicidad, la satisfacción, el bienestar subjetivo,

hecha por Diener (1984), permiten apreciar la variabilidad al respecto. Así, las teorías

de la actividad sugieren que la felicidad es un producto complementario del

comportamiento - activo en busca del objetivo. Las teorías de la especificidad

consideran la felicidad como la suma de pequeños placeres; mientras que las teorías

de la generalidad, postulan que la tendencia global  a experimentar la vida de una

manera positiva, conduce a disfrutar de felicidad. Las teorías asociacionistas tratan de

explicar un temperamento predispuesto a la felicidad en términos de redes de

memoria, condicionamiento, o principios cognitivos de atribución. Las teorías de juicio,

consideran la felicidad en términos de la comparación entre lo actual y las

aspiraciones, y en la que las condiciones actuales exceden o superan las aspiraciones.

La teoría de la adaptación sugiere que sólo los cambios recientes son los que generan

felicidad o infelicidad, así, la gran felicidad inicial de los que ganan por ejemplo un
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premio mayor tal como la Tinka (en el Perú) o una lotería, con el transcurso del tiempo

se acerca al promedio de las personas.

 

 Veenhoven (1991), comentando sobre las consecuencias de la felicidad, sugiere que

implica una tendencia a apreciar de manera simpática la vida, a confiar más en las

personas, una mayor empatía y sensibilidad social, un mayor contacto social y

participación en la comunidad, estar casado y estar satisfecho de estarlo, menos

absorción por los problemas personales, una mayor apertura, una sensibilidad fina, una

simpatía contagiante, y menores niveles de estrés y quejas de salud. La consideración

de la felicidad en los usuarios de internet, y en general como un aspecto relacionado

con los cambios y exigencias planteadas por el desarrollo tecnológico, sin duda

ameritan la búsqueda de algunas respuestas al respecto.

 

 2.2.2. Bienestar Existencial

 En general, el bienestar espiritual, puede ser conceptualizado como un componente del

bienestar general o de satisfacción con la vida. Aclara un tanto más esta apreciación,

el planteamiento de Moberg (1984) referido al bienestar espiritual como aquello que

concierne a los recursos internos de las personas, los valores básicos, las

consideraciones últimas sean estas religiosas o no. Así, la escala de Bienestar

Espiritual (Ellison, 1983), fue diseñada para medir tanto el bienestar religioso como el

existencial, en el sentido de que el componente religioso se refiere a una sensación de
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bienestar en relación a Dios, mientras que el bienestar existencial es conceptualizado

como el propósito de vida y satisfacción pero sin ninguna referencia religiosa. Esta

situación de bienestar, o por lo menos su búsqueda, es algo que puede estar presente

en las horas de horas que los usuarios de internet dedican por ejemplo a sus listas de

interés o a las salas virtuales de conversación (Chat).

 

 Los planteamientos de Miller y Thoresen (2003) destacan que el bienestar espiritual

está claramente asociado a la salud y el comportamiento humano. Indican que existen

dos supuestos erróneos que han influido en subestimar la investigación en esta área: El

supuesto que la espiritualidad no puede ser estudiada científicamente, y el supuesto

que la espiritualidad no debe ser estudiada científicamente. Estos autores, señalan

este campo de investigación, relacionada a su vez, con tres temas metodológicos:

Definición de términos, enfoques estadísticos, y criterios de evaluación de hipótesis.

 

 La discusión metodológica, lleva a precisar que lo espiritual no es una variable

dicotómica,  ni tampoco puede ser definida como una variable lineal simple, por lo cual

su tratamiento científico corresponde a la de una variable latente o un constructo, tal

como lo es por ejemplo el constructo de cultura, salud, desarrollo, cognición según

Miller y Thoresen (2003). Estos autores, considerando lo señalado, y  a pesar de

trabajos como los de Sloan y sus asociados, señalan estar de acuerdo con Smith en el
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sentido de que la evidencia sugiere, aunque no definitiva y concluyentemente, la

relación entre lo espiritual y la salud.

 

 Otro investigación interesante es la de Hill y Pargament (2003), en la que la

conceptualización y medición son los temas centrales al presentar el estudio de la

espiritualidad y la salud. Señalan que existe un vacío al respecto, especialmente

debido a los escasos instrumentos de medición, por lo cual indican la necesidad de

trabajar en los siguientes temas: Mediciones más sensitivas o acordes al contexto,

mediciones provenientes de alternativas al auto informe, mediciones del cambio y

transformación espiritual. Es interesante la serie de instrumentos que señalan, entre los

que se destacan los siguientes:

 La escala de apoyo espiritual, elaborada por Maton.

 La escala de solución de problemas religiosos, propuesta por Pargamon y asociados.

 La escala edad universal I-E de Gorsuch y Venable.

 La escala de internalización religiosa, de Ryan y colaboradores.

 Soporte religioso percibido, de Fiala y colaboradores.

 La escala de afrontamiento religioso, de Pargamon y asociados.

 Escala de afrontamiento religioso negativo, de Pargament, Zinnbauer y colaboradores.

 Escala de historia espiritual, de Hays y colaboradores.

 Escala Quest, elaborada por Boston y asociados.
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2.3. Autoeficacia

Al decir de Bandura (1997), la manera como las personas perciben el manejo de lo que

están haciendo afecta el nivel de desempeño. Esta observación, aparentemente

simple y con mucho sentido común sirve para que Alberto Bandura desarrolle desde la

teoría social cognitiva, el componente de la autoeficacia, planteando que opera en

concierto con otras determinantes sobre el pensamiento, el afecto, la motivación y la

acción. El cuadro se completa cuando se consideran las fuentes de la creencia de la

autoeficacia, la cual proviene de los siguientes centros de información:

a. Experiencias enactivas de dominio,

b. Experiencias vicarias,

c. Persuación verbal e influencias sociales,

d. Estados fisiológicos y afectivos.

 Se puede señalar, conjuntamente con Ruiz, Berrocal, López y Rivas (2003) que las

expectativas referidas a la autoeficacia juegan un papel fundamental en la teoría del

aprendizaje social de Bandura, pues cuando una persona decide ejecutar una

conducta, por ejemplo de salud, existen tres elementos explicativos de la decisión: Una,

la creencia de algo perjudicial; otra, la creencia que un cambio puede reducir la

amenaza; y tres, una creencia suficientemente fuerte para ejecutar un comportamiento

beneficioso o evitar uno dañino. Esta propuesta asume pues que las expectativas



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

asociadas a la autoeficacia permiten predecir las intenciones y acciones, por lo cual la

especificidad situacional es un elemento central de esta teoría y ayuda a explicar el

comportamiento de una persona, la cantidad de esfuerzo que realizará y cuan

perseverante será frente a los obstáculos que podrían presentarse.

 A manera de ejemplo, Ruiz et al. (2003) señalan que en el ámbito de la salud las

investigaciones referidas a la autoeficacia son numerosas, así existen resultados sobre

la relación de la autoeficacia con el tratamiento de la modificación de la ingesta

excesiva, o el número de intentos para reducir el peso, el mantenimiento de las

ganancias terapéuticas, o la estabilidad del peso. A su vez, y coincidente con la

presente investigación, plantean la necesidad del análisis estructural del instrumento de

autoeficacia, empleando para ello el LISREL.

Sin embargo Eastin y LaRose (2000) son quienes destacan en la investigación referida

a la autoeficacia e internet.  Reiterando lo planteado por Bandura sobre la autoeficacia

como la creencia en la propia capacidad para organizar y ejecutar acciones, las

personas que tienen poca confianza en su habilidad para usar internet, se puede decir

que tienen creencias débiles de autoeficacia, y consecuentemente tienen menos

probabilidades de realizar acciones relacionadas a dicho comportamiento, y que en

este caso se refiere a usar internet, en comparación con los que tienen un nivel mayor

de autoeficacia.



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

En la teoría socio cognitiva de Bandura, al decir de Eastin y LaRose (2000), la

autoeficacia es una forma de autoevaluación que influye sobre los comportamientos a

realizar, la cantidad de esfuerzo y persistencia frente a los obstáculos, y finalmente el

dominio de un comportamiento determinado, reflejando de esta manera no una

medición de habilidad sino la creencia sobre la habilidad que se posee. La teoría

social cognitiva, tal como se señaló, plantea como fuentes de autoeficacia, las

experiencias enactivas de dominio,  la experiencia vicaria, la persuación verbal, y las

respuestas fisiológicas. Así, el dominio enactivo, que refleja un pasado exitoso,  es la

más poderosa fuente de autoeficacia, y que en el caso de dominar un comportamiento

complejo como es el uso de internet puede ser apoyado por una acumulación

constante de éxitos en habilidades complementarias. La experiencia vicaria, obtenida

gracias a la observación del dominio de internet por otros, puede ser positiva o

negativa. El observar como otros ejecutan exitosamente acciones en internet contribuye

adecuadamente, mientras que constatar el fracaso de otros puede ser devastador para

la construcción de la autoeficacia, de ahí que se recomienda a los usuarios que se

inician en internet tener clases personalizadas, lo que a su vez permitiría una

retroinformación verbal constructiva, a cargo de evaluadores competentes y creibles, a

fin de incrementar la autoeficacia.

Con respecto al aspecto fisiológico como fuente de autoeficacia, Bandura (1997)

especifica que al juzgar las capacidades las personas recurren también a la
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información transportada fisiológicamente y por estados emocionales. Así, al sentir la

activación fisiológica en situaciones de tensión, ésta puede ser percibida como un

signo de vulnerabilidad, lo que en el caso de enfrentar algo complejo, como el uso de

una nueva tecnología, podría afectar el juicio sobre la eficacia personal al respecto.

Añade Bandura, al igual que en los otros modos de influencia, la información

proporcionada por los estados fisiológicos y las reacciones no es suficiente con

respecto a la eficacia personal, pues esta información debe ser procesada

cognitivamente, y en la que factores tales como la evaluación cognitiva de las fuentes

de activación fisiológica, su intensidad, las circunstancias en las que ocurre la

activación, y los sesgos presentes, afectan el mensaje de las condiciones fisiológicas.

Igualmente, se agrega, que el supuesto de la estimulación para mejorar o afectar

negativamente un determinado rendimiento es también un factor importante en el

procesamiento cognitivo de la eficacia de la información somática.

En general, la autoeficacia percibida hace referencia a las creencias de las personas

acerca de sus capacidades para el logro de determinados resultados, y como no se

puede hacer todo bien, señala Bandura (2001), entonces las personas difieren en la

realización de actividades de acuerdo a su sentido de eficacia.  Por tanto, añade este

autor, el conjunto de creencias de eficacia no constituyen un rasgo global sino un

conjunto de autocreencias referidas a situaciones de funcionamiento diferenciado, por

lo cual es factible por ejemplo referirse a la autoeficacia académica, a la autoeficacia
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docente, o como se plantea en la presente investigación, a la autoeficacia en internet y

la autoeficacia en computación.

 

 Acorde con lo señalado, no existen pues medidas de propósito general de la

autoeficacia, pues entre otras deficiencias, los ítemes globales son ambiguos y no

permiten una aproximación precisa a lo que está siendo medido, por lo cual los ítemes

son redactados en términos de puedo hacer en vez de lo haré. Esta observación es

especialmente importante cuando se aborda lo referido a la validez del constructo

estudiado.

 

 También es importante destacar lo señalado por Bandura (2001) sobre la necesidad

de diferenciar la autoeficacia con respecto a otros constructos, tales como la

autoestima, el locus de control o las expectativas de resultados, pues la autoestima es

un juicio de valoración; el locus de control se refiere a las creencias de contingencias

de resultados, ya sean nuestras acciones o las que operan al margen de nuestro

control.  Del mismo modo, las expectativas de resultados son juicios sobre las

consecuencias probables de ciertas acciones, mientras que la autoeficacia es un juicio

de capacidad de ejecución.
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 Es interesante señalar que en situaciones de competitividad, las creencias de eficacia

pueden servir como recurso de protección frente a exigencias angustiosas o aversivas

(Bandura, 1997), por lo cual, el desafío de desarrollar una cultura informática o utilizar la

tecnología, específicamente la correspondiente a los recursos de internet, justifican el

planteamiento de preguntarse sobre la autoeficacia en internet y la autoeficacia en

computación y su relación con el bienestar psicológico.

 

2.4. Sistema de Hipótesis

 El sistema hipotético conceptual de la presente investigación plantea que el bienestar

psicológico es un constructo que puede ser conceptualizado en términos del bienestar

subjetivo, el bienestar existencial, y la autoeficacia tanto en internet como en

computación, y que este constructo tiene variaciones en la medida que los usuarios

presentan diferentes niveles de utilización de la tecnología de información asistida por

computadora o internet, por lo cual las hipótesis a plantearse son  las que se presentan

a continuación.

Hipótesis General:

H1 El constructo del bienestar psicológico varía en función a la cantidad de tiempo

utilizada por los usuarios 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

Hipótesis Específicas:

H1.1  El bienestar subjetivo como componente del bienestar psicológico cambia de

acuerdo al tiempo de uso de la tecnología de información asistida por computadora o

internet.

H1.2  El bienestar existencial como componente del bienestar psicológico cambia de

acuerdo al tiempo de uso de la tecnología de información asistida por computadora o

internet.

H1.3   La autoeficacia en internet como componente del bienestar psicológico varía de

acuerdo al tiempo de uso de la tecnología de información asistida por computadora o

internet.

H1.4  La autoeficacia en computación como componente del bienestar psicológico varía

de acuerdo al tiempo de uso de la tecnología de información asistida por computadora

o internet.

 

2.5. Definiciones

 

• Internet: conjunto de computadoras conectadas de tal manera que permiten

recoger y entregar información a nivel  mundial.
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• Correo electrónico: instrumento de internet que posibilita el intercambio de

información entre personas que utilicen una dirección electrónica.

• Realidad virtual: estímulos presentados por programas informáticos

simulando la realidad.

• Cultura informática: Se refiere a las actitudes y habilidades con respecto a la

computación e informática.

• Autoeficacia: Auto percepción sobre la capacidad para realizar una

determinada actividad.

• Autoeficacia en internet: Creencia en la habilidad para utilizar los recursos de

internet o acceso a la información asistida por computadora. Se expresa

operacionalmente en la escala de autoeficacia en internet.

• Autoeficacia en computación: Creencia en la capacidad de manejar los

programas operativos y los componentes de las computadoras.

Operacionalmente equivale al puntaje en la escala de autoeficacia en

computación.

• Estrés: Apreciación del desajuste entre una situación y los deseos

personales.

• Soporte social: Ayuda proporcionada por los demás. Esta ayuda puede ser

de información/guía cognitiva, ayuda instrumental/tangible, y apoyo

emocional.



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

• Bienestar subjetivo: Se refiere a la felicidad, la satisfacción con la vida, o el

afecto positivo. Se expresa operacionalmente en el puntaje de la escala de

bienestar subjetivo.

• Bienestar existencial: Es conceptualizado como la sensación de satisfacción

o relación adecuada con el propósito de vida. Se operacionaliza como el

puntaje en la escala de bienestar existencial.

• Auto concepto: Es una auto evaluación general que incluye todas las formas

de auto conocimiento.

• Auto monitoreo: Es un proceso selectivo en el que las auto creencias influyen

sobre que aspectos de la propia ejecución reciben más atención, cómo se

perciben y cómo se organiza la información de la ejecución.


