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 Capítulo V. Discusión de Resultados.

 5.1. Análisis y Discusión de Resultados.

 Los resultados presentados generan a su vez una serie de observaciones y

comentarios, los que serán tratados de acuerdo al sistema hipotético conceptual

planteado en esta investigación, por lo cual se tendrán en cuenta los siguientes niveles

de análisis: El marco hipotético, lo correspondiente a la hipótesis general, y lo referido

a las hipótesis específicas. Es bueno mencionar asimismo, la natural interacción de

estos niveles, ya que su separación simplemente se plantea para ordenar el respectivo

comentario.

5.1.1. Análisis de la Información Concerniente al Marco Hipotético.

El sistema hipotético planteado en esta investigación, tal como se esquematizó en las

figuras N° 1 y N° 2 correspondientes al modelo del bienestar psicológico y sus

componentes de bienestar subjetivo (bs), bienestar existencial (be), autoeficacia en

internet (ai), y autoeficacia en computación (ac), al ser sometido a la evaluación

respectiva, presentó los datos correspondientes a la figura N° 3. Esta figura representa

los valores estandarizados del modelo y a su vez incluye la chi cuadrada respectiva (χχ 2

= 65.805) referida al análisis realizado con el AMOS. La probabilidad de este puntaje

es inferior a 0.05, por lo cual no se puede señalar que el modelo se ajusta a los datos

observados en bs, be, ai, y ac. Este resultado es confirmado cuando se revisan los
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indicadores adicionales de ajuste ( TLI = 0.320,  RMSEA = 0.409, GFI = 0.871, CFI =

0.773, IFI = 0.0777).

Como quiera que la metodología del uso de modelos o representaciones de la

estructura de un modelo permiten realizar modificaciones o correcciones (Arbuckle y

Wothke, 1999; Grimm y Yarnold,  2000), se realizó el cambio presentado en la figura N°

4, en la cual se agrega la covarianza de las variables de bienestar subjetivo y bienestar

existencial, representada por una línea curva bidireccional que une las mediciones de

error, e1 y e2. Al ser ejecutado este modelo, se hallaron los valores estandarizados que

se observan en la figura 5, destacando la chi cuadrada (χχ 2) igual a 0.111, y permitiendo

en este caso, señalar que el modelo si se ajusta a los datos. Esta conclusión es

confirmada cuando se revisan los indicadores de ajuste, que en este caso

corresponden a TLI = 1.019, RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, CFI = 1.000, y IFI  = 1.003,

los cuales cumplen con las exigencias, haciendo por tanto factible aceptar este modelo

(Fig. 4) para el análisis de las hipótesis de la presente investigación, y en la que se

destaca como el bienestar subjetivo y el bienestar existencial son básicamente las

caras de la misma moneda (R = 0.54, Fig. 5). Asimismo, se corroboran los

planteamientos de LaRose et al. (2001) sobre los niveles de autoeficacia como

generadores de bienestar debido a que permiten manejar las probables situaciones

aversivas que podrían presentarse debido al uso de internet.
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Efectivamente, el comparar las figuras N° 2 y N° 3 con las figuras N° 4 y N° 5, permiten

afirmar el funcionamiento del modelo propuesto en el marco hipotético conceptual de

esta investigación, siempre y cuando se considere la covarianza especificada en la

figura N° 4, y calculada en la figura 5, lo cual a su vez sugiere que tanto el bienestar

subjetivo, como el bienestar existencial covarían (R = 0.54), en este caso, en función al

constructo en estudio, esto es, el bienestar psicológico. Asimismo, los resultados

observados en la figura N° 5, permiten confirmar lo planteado por Bandura (2001) en el

sentido que las creencias de autoeficacia son específicas, pues tanto la autoeficacia

en internet (R2 = 0.98) como la autoeficacia en computación (R2 = 0.63) actúan

claramente con respecto al constructo o variable latente presentado en la figura 4. Sin

duda que los resultados correspondientes a la figura 5, permiten aceptar este modelo

de bienestar psicológico, con lo cual es factible el análisis de las hipótesis, tal como se

hace a continuación.

5.1.2. Análisis de los Resultados Referidos a la Hipótesis General.

Esta hipótesis plantea que el bienestar psicológico de las personas varía de acuerdo a

la cantidad de tiempo de acceso a la tecnología de información o internet. Este

planteamiento se sustenta en las investigaciones de Kraut et al. (1998), y parcialmente

en el de Waestlund, Norlander, y Archer (2001), entre otros, que se refieren a las

variaciones del bienestar psicológico de acuerdo al tiempo dedicado a utilizar internet

y el correo electrónico.
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La observación de los datos de las figuras 6, 7, y 8 permiten señalar que el modelo de

bienestar psicológico efectivamente se ajusta a los datos obtenidos, tal como se

observa en la tabla 16, la cual resume los indicadores para dichas figuras, lo que a su

vez permite un primer paso para evaluar lo planteado en la hipótesis general.

Tabla 16
Indices de ajuste para el modelo de bienestar psicológico considerando el tiempo
dedicado por los usuarios a internet.

Indices Fig. 6 o Poco Fig. 7 o Bastante Fig. 8 o Mediano
χχ 2 1.22 0.332 0.643

TLI 0.983 1.019 1.038

RMSEA 0.054 0.000 0.000

GFI 0.992 0.998 0.991

CFI 0.997 1.000 1.000

IFI 0.997 1.003 1.006

N 76 80 36

* p < 0.05

La tabla 16, básicamente señala que el modelo de bienestar psicológico también

funciona si se consideran participantes con poco, bastante y mediano nivel de uso de

las tecnologías de información. Las diferencias significativas corresponden a los

niveles de autoeficacia, tanto en internet como en computación, tal como sugieren las

tablas 6 y 7 cuando se comparan usuarios de alto y bajo nivel de uso del TIC, y las

tablas 10 y 11 al comparar grupos de usuarios de bajo y mediano nivel de uso del TIC,
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lo que permite afirmar que el nivel de autoeficacia varía en función al tiempo de uso, ya

sea bajo y alto, o bajo y mediano, confirmando de esta manera las tendencias del

modelo planteado por LaRose et al. (2001) quienes establecen la importancia de la

relación entre el uso de internet y la autoeficacia en internet (0.59), y la experiencia en

internet con la autoeficacia en internet (0.20). Sin embargo, los datos de las tablas 14 y

15 permiten señalar la no existencia de diferencias significativas tanto en la

autoeficacia en internet, como en la autoeficacia en computación, cuando se comparan

usuarios de mediano y alto uso de las redes de información.

Revisando la tabla 12, se encuentran diferencias del bienestar subjetivo entre

participantes de nivel mediano y alto, sugiriendo un probable conflicto en los

participantes de nivel medio en el manejo de la cultura informática. No existen

diferencias significativas en lo referido a las otros niveles (Bajo - mediano, y bajo - alto),

tal como se puede constatar al observar los valores obtenidos en la tabla 4 y en la tabla

8. Igualmente no existen diferencias significativas al evaluar los resultados del bienestar

existencial (Tablas 5, 9, y 13) en los diferentes niveles de usuarios del TIC.

Estos resultados, básicamente permiten señalar el rechazo de la hipótesis general,

pues no existen diferencias significativas entre los diferentes grupos en términos de

bienestar subjetivo, de bienestar espiritual, ni en los niveles de autoeficacia en internet

y en computación, salvo en algunas comparaciones (Tablas  6, 7, 10, y 11)  por lo cual
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también se estaría rechazando lo propuesto por Kraut et al. (1998) sobre diferencias y

un probable efecto negativo debido al uso de internet. Es conveniente señalar, a

manera de complemento, que investigaciones posteriores, especialmente la del mismo

Kraut y su equipo (2002) encontraron que el uso de la tecnología de internet y sus

herramientas no producen efectos negativos en el bienestar de las personas, lo cual en

cierto modo coincide con las tendencias halladas en la presente investigación.

5.1.3. Análisis de los Resultados Correspondientes a las Hipótesis Específicas.

Las particularidades correspondientes a la solución estandarizada del modelo

presentado en la figura 4, y los correspondientes a la tabla 17, permiten a su vez

aproximarse a los resultados y al análisis de las hipótesis específicas de la presente

investigación. Así, la primera hipótesis específica ( H1.1 ) señala la variación del

bienestar subjetivo en función al uso de las redes de información.

Tabla 17
Valores R de las variables del modelo de bienestar psicológico (Bs, Be, Ai, Ac)
considerando el tiempo dedicado por los usuarios de niveles 1 (bajo), 2 (mediano) y
3 (alto) de uso de internet y el valor "z" de la comparación respectiva

1 3 "z" 1 2 "z" 3 2 "z"

Bs 0.44 0.52 0.49 0.44 0.55 0.604 0.52 0.55 0.456

Be 0.46 0.46 0.00 0.46 0.35 0.604 0.46 0.35 0.241

Ai 0.94 0.99 1.87 0.94 1.10 0.879 0.99 1.10 0.241

Ac 0.76 0.83 0.43 0.76 0.73 0.164 0.83 0.73 0.219

*p < 0.05
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Los datos correspondientes a esta hipótesis se pueden observar en las figuras 6, 7, y

8, en las que se hallan valores de R iguales a 0.44, 0.52, y 0.55 con respecto al

bienestar subjetivo y el bienestar psicológico y que si bien, por inspección o sentido

práctico estos valores aparentemente no difieren significativamente, la información de

la tabla 17 (valores "z" iguales a 0.49, 0.604, 0.456) permite ser categórico con

respecto a que no existen diferencias al 0.05. Corroboran esta conclusión los

resultados presentados en las tablas 4 y 8, con excepción de la comparación

presentada en la tabla 12, entre los grupos medio y alto (U = 1104, p<0.05).

Teniendo en cuenta estos resultados se puede señalar que no se acepta esta primera

hipótesis específica, la cual había sido planteada a la luz de las investigaciones de

Kraut et al. (1998) referidas a su hallazgo paradojal correspondiente al uso de internet y

el involucramiento social.

Con respecto a la segunda hipótesis específica ( H1.2  ) que establece la variación del

bienestar existencial como componente del bienestar psicológico de acuerdo al tiempo

de uso de la tecnología de información asistida por computadora o internet, puede ser

analizada considerando la información presentada en las figuras 6, 7, y 8, en las que se

hallan valores de R iguales a 0.46, 0.46, y 0.35 con respecto al bienestar existencial  y

el bienestar psicológico y que si bien, por inspección estos valores no difieren

significativamente, la información de la tabla 17 (valores "z" iguales a 0.00, 0.604,
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0.241) permite afirmar que no existen diferencias al 0.05. Corrobora esta conclusión

los resultados presentados en las tablas 5, 9, y 13. Es interesante señalar, que si bien

estos resultados no concuerdan con el trabajo pionero de Kraut et al. (1998), si guardan

coherencia con la investigación posterior de Kraut y su equipo (2002), la que en cierto

sentido avala el trabajo de Nelson (2000) que postula la relación significativa entre el

bienestar existencial y el bienestar psicológico. Básicamente, rechazar estas dos

hipótesis específicas, lleva a reiterar, que el uso de las computadoras, y especialmente

el acceso a las redes de información, no generan diferencias en aspectos tan

importantes como el bienestar subjetivo y el bienestar espiritual.

La evaluación de la tercera hipótesis específica ( H1.3  ) que establece la variación de la

autoeficacia en internet como componente del bienestar psicológico de acuerdo al

tiempo de uso de la tecnología de información asistida por computadora o internet,

puede ser analizada considerando la información presentada en las figuras 6, 7, y 8, en

las que se hallan valores de R iguales a 0.94, 0.99, y -1.10 con respecto a la

autoeficacia en internet y el bienestar psicológico, y si bien por simple observación o

sentido práctico, estos valores no difieren mayormente, la información de la tabla 17

(valores "z" iguales a 1.87, 0.879, 0.241) permiten afirmar que no existen diferencias al

0.05. Corrobora esta conclusión los resultados presentados en la tabla 14, aunque los

resultados de las tablas 6 y 10 señalan diferencias significativas entre los grupos de

bajo y alto uso, y los grupos de bajo y mediano uso del TIC, lo cual sin embargo no es lo
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suficientemente contundente para avalar esta tercera hipótesis específica, por lo cual

tampoco es aceptada. De todas maneras, es conveniente destacar que lo hallado

especialmente en la tabla 6, es un efecto esperado, pues la autoeficacia en internet

está relacionada positivamente con el tiempo de uso de las redes de información, tal

como sugieren los hallazgos de LaRose et al. (2001), cuando plantea el papel de los

mecanismos de autoeficacia para superar los problemas que se puedan presentar con

respecto al uso del TIC.

La cuarta hipótesis específica ( H1.4 ) establece que la variación de la autoeficacia en

computación como componente del bienestar psicológico de acuerdo al tiempo de uso

de la tecnología de información asistida por computadora o internet, puede ser

analizada considerando la información presentada en las figuras 6, 7, y 8, en las que se

hallan valores de R iguales a 0.76, 0.83, y -0.73 con respecto a la autoeficacia en

computación y el bienestar psicológico en usuarios de niveles bajo, alto y mediano uso

de internet y que si bien, estos valores no difieren bastante entre si, la información de la

tabla 17 (valores "z" iguales a 0.43, 0.164, y 0.219) permite afirmar estadísticamente

que no existen diferencias significativas (p<0.05) entre dichos valores. Esta afirmación

corrobora lo presentado en las tabla 15, mas no lo hallado en las tablas 7 y 11, que

posiblemente reflejen lo hallado por LaRose et al. (2001) sobre la manera como la

autoeficacia interviene cuando se tiene en cuenta el tiempo y el uso de las redes de
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información. En conclusión, con respecto a esta cuarta y última hipótesis específica,

tampoco se puede rechazar la hipótesis nula.

Los resultados de estas cuatro hipótesis específicas, a su vez conllevan a una serie de

interrogantes, en el contexto de la presente investigación. Una de ellas es la

correspondiente a como varían las relaciones de las variables observadas en función al

diferente nivel de uso de los medios de información. A fin de responder esta

interrogante, se han calculado los índices de relación parcial, en función al tiempo de

uso, los cuales se presentan en las tablas 1 y 2.

En la tabla 1, correspondiente a las interacciones de las variables del constructo de

bienestar psicológico considerando alumnos de bajo uso de acceso a redes de

información, se hallan valores de interacción significativos entre todas las variables. Del

mismo modo en la tabla 2, se hallan valores significativos de interrelación entre los

valores de las variables estudiadas en estudiantes de alta frecuencia de uso de

internet. Es interesante destacar que si bien todos los valores de correlación son

significativos, éstos son mayores cuando se refieren a los usuarios con alta frecuencia

de acceso a las redes de información.

Como un aspecto complementario, también se han calculado los coeficientes de

interacción parcial para los usuarios ubicados en la mediana, en lo referido al uso de la
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tecnología de información. Estos datos se presentan en la tabla 3, y se pueden

observar puntajes significativos, siendo la mayoría de ellos de tendencia negativa, tal

como la relación de los puntajes de bienestar subjetivo y autoeficacia en internet (-

0.33), bienestar subjetivo y autoeficacia en computación (-0.45); bienestar existencial y

autoeficacia en internet (-0.31); bienestar existencial y autoeficacia en computación (-

0.05); hallándose sólo en la interacción de bienestar subjetivo y bienestar existencial un

valor positivo de 0.45, al igual que para la relación de autoeficacia en internet y

autoeficacia en computación (0.81).

Sin duda que lo señalado por Eastin et al. (2000), LaRose et al. (2001),  sobre el

impacto de internet en el quehacer de las personas, tiende a ser corroborado con estos

resultados, pues las personas que utilizan poco los recursos tecnológicos de los

medios de información (Tabla 1) y los que utilizan bastante dicha tecnología (Tabla 2)

presentan un equilibrio o coherencia entre las variables propuestas en el modelo del

constructo del bienestar psicológico, pues las relaciones son positivas. Esta

afirmación, sin embargo no es factible afirmar cuando se analizan los datos

correspondientes a los usuarios ubicados en la mediana (Tabla 3). En este caso, lo

planteado por Kraut (1998) pareciera que cobra vigencia, pues la preponderancia de

las relaciones de signo negativo (Tabla 3) sugieren que efectivamente lo referido a

internet y sus herramientas estarían generando conflictos en este grupo de personas, lo

cual a manera de conjetura, se podría explicar como la carencia de una posición o
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tendencia clara con respecto a lo que significa la tecnología de la información mediante

computadoras. Algo así, como que el nivel de indecisión, utilizar o no utilizar

computadoras, genera inquietudes o problemas.

Una de las observaciones al considerar la tabla Nº 3, es el hecho de que

probablemente, en este grupo, lo referido a la cultura informática (Sánchez, 1998) esté

provocando conflictos, ya sea en lo concerniente a conocimientos o en lo

correspondiente a las actitudes. Los índices negativos de interrelación de la

autoeficacia, tanto en internet como en computación con respecto al bienestar subjetivo

y el bienestar existencial, hacen presumir lo planteado por Kraut et al. (1998) que

internet y sus recursos podrían estar generando situaciones negativas en el bienestar

psicológico, tal como por ejemplo, percibir un inadecuado nivel de interacción con

respecto a la comunidad del ciberespacio o las autopistas de información, o con los

usuarios de las bases virtuales de conocimientos, o utilizando las listas de intereses de

los correos electrónicos. Sin duda, las conjeturas, el análisis y la discusión sobre esta

temática tiene una serie de matices, y espero que la presente investigación permita el

tratamiento sistemático de las mismas, pues estimo que esta temática, al igual que

otras, no pueden considerarse agotadas, ni mucho menos, por lo cual solo cabe

esperar que posteriores investigaciones permitan tratar de manera integral lo

planteado, y descubran vetas de conocimiento en claro afán del cumplimiento de lo

establecido: el conocimiento científico es autocorrectivo.
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 5.2. Resumen
 
 Se plantea el estudio del constructo del bienestar psicológico en función a los

indicadores referidos al bienestar subjetivo, bienestar existencial, autoeficacia en

internet y autoeficacia en computación, señalando que dicho constructo varía en los

usuarios de internet o tecnología de información asistida por computadora, de acuerdo

al tiempo dedicado a su utilización. Los participantes fueron estudiantes universitarios,

y los datos se obtuvieron utilizando una escala de bienestar subjetivo, otra de bienestar

existencial, y dos escalas de autoeficacia, una referida a internet y otra correspondiente

al uso de la computadora. Asimismo, una encuesta permitió detectar principalmente a

los usuarios de alto y bajo nivel o intensidad de uso de internet. Los instrumentos se

ajustan a las exigencias de la teoría clásica de las pruebas, y la representación del

modelo del bienestar psicológico y su evaluación fue realizada mediante el AMOS, el

cual se utilizó asimismo para realizar y evaluar las variaciones hipotetizadas. El análisis

de los resultados enfatiza la integración de los hallazgos de Kraut, al igual que las

observaciones de LaRose, juntamente con los planteamientos cognitivo sociales de

Bandura, especialmente en lo referido a la autoeficacia.

 

 Se halló que el modelo sin covarianza de las variables observadas de bienestar

subjetivo y bienestar existencial no permite señalar que los datos se adecuan al

modelo, mientras que si se considera la modificación correspondiente a la covarianza

señalada, entonces si se tiene un modelo de bienestar psicológico que permite evaluar
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los diferentes supuestos considerando los datos de las variables correspondientes al

bienestar subjetivo, al bienestar existencial, a la auto eficacia en internet y a la auto

eficacia en computación.

 

 El planteamiento de la hipótesis general referida a variaciones significativas en el

bienestar psicológico, de acuerdo al tiempo de uso de los recursos de internet y sus

herramientas no se aceptó. Con respecto a las hipótesis específicas, referidas al

bienestar subjetivo, al bienestar existencial, a la autoeficacia en internet, y a la

autoeficacia en computación, no se llegaron a aceptar que variaban en función al

tiempo o frecuencia de uso de los participantes. Estos hallazgos, que básicamente no

concuerdan con lo hallado por Kraut et al. (1998), fueron discutidos en alguna de sus

variantes, para finalmente contrastarlos con estudios recientes, tales como el de

LaRose et al. (2001), Waestlund et al. (2001), y especialmente el trabajo de Kraut y su

equipo de investigadores (2002). Para concluir, se señalaron las conclusiones y las

sugerencias, destacándose la necesidad de mantener la presente línea de

investigación, considerando variantes metodológicas, instrumentales y de perspectiva.
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 5.3. Conclusiones

 5.3.1. El modelo de bienestar psicológico sin covarianza de la variable de  bienestar

subjetivo y bienestar existencial  constituye un modelo que no se ajusta a los datos (Ver

Fig. 2 y Fig. 3), por lo cual se buscó un modelo o modelos alternativos, en clara

concordancia con la teoría del SEM referida al uso del modelamiento de estructuras en

la investigación científica en Psicología y otras disciplinas.

 

 5.3.2. Si se agrega la covarianza entre los índices de error de las variables bienestar

subjetivo y bienestar existencial,  correspondiente al modelo modificado de bienestar

psicológico, además de las variables de autoeficacia en internet y autoeficacia en

computación (Fig. 4 y Fig. 5) entonces sí se acepta que los datos se ajustan al modelo,

posibilitando de esta manera la aceptación del planteamiento del esquema hipotético

de la presente investigación.

 

 5.3.3. El modelo modificado de bienestar psicológico, esto es, el que incluye la

covarianza del bienestar subjetivo y el bienestar existencial, permite evaluar las

variaciones correspondientes a los diferentes tipos de usuarios del TIC (Fig. 6, Fig. 7, y

Fig. 8).

5.3.4. El cálculo de la χχ 2 y los indicadores de ajuste (TLI, RMSEA, GFI, CFI, IFI)

resumidos en la tabla 16, permitieron a su vez llegar a la siguiente conclusión:
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• No se acepta la hipótesis general, por lo cual, considerando el modelo utilizado en

esta investigación, se rechazan las supuestas variaciones en el nivel de bienestar

psicológico de acuerdo al tiempo de uso de la tecnología de información por

computadora.

5.3.5. El cálculo de la χχ 2 y los indicadores de ajuste (TLI, RMSEA, GFI, CFI, IFI),

figuras 6, 7, y 8, además de los datos presentados en la tabla 17,  permitieron a su vez

llegar a las siguientes conclusiones:

• Se rechaza la primera hipótesis específica (H1.1) referida a variaciones del

bienestar subjetivo acorde a las variaciones del tipo de usuario de internet.

• Se rechaza la segunda hipótesis específica (H1.2) referida a variaciones del

bienestar existencial en función a las variaciones del tipo de usuario de internet.

• Se rechaza la tercera hipótesis específica (H1.3) referida a variaciones de la

autoeficacia en internet considerando las variaciones del tipo de usuario de internet.

• Se rechaza la cuarta hipótesis específica (H1.4) concerniente a variaciones de la

autoeficacia en computación en función a las variaciones del tipo de usuario de

internet.

5.3.6. Existen algunas diferencias significativas, al evaluar los datos de las variables

observadas, con la prueba U de Mann Whitney, especialmente en lo referido a las
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variables de autoeficacia  (Tablas 6, 7, 10 y 11)  y la medición del bienestar subjetivo

(Tabla 12).

5.3.7. El cálculo de las interacciones de las variables observadas del modelo utilizado,

presenta índices positivos para usuarios de bajo y alta frecuencia de uso de internet

(Tabla 1, y tabla 2).

5.3.8. Las relaciones entre los indicadores de las variables observadas del modelo de

investigación, correspondientes a usuarios de mediana intensidad o frecuencia, son

negativas en su mayoría  (Tabla 3).

 

 5.4. Recomendaciones

 5.4.1. Elaborar modelos de bienestar psicológico con una mayor cantidad de variables

observadas y utilizarlas por ejemplo en programas de tutoría.

 

 5.4.2. Considerar estudios longitudinales o de análisis de sendas (Path analysis) a fin

de hacer apreciaciones causales.

 

 5.4.3. Realizar estudios considerando participantes con diferentes actividades, nivel de

estudios, procedencia, niveles socio económicos, que de alguna manera reflejen la

pluriculturalidad del Perú.
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 5.4.4. Generar los instrumentos que permitan recoger información válida y confiable

para evaluar los modelos que se propongan.

 

 5.4.5. Propiciar la elaboración de instrumentos de medición acorde con la teoría de

respuesta al ítem o TRI.

 

 5.4.6. Realizar estudios de replicación de la presente investigación.

 

 5.4.7. Estimular la realización de estudios experimentales.

 

 5.4.8. Generar interés en investigaciones psicológicas sobre el efecto de la tecnología

asistida por computadoras.

 


