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Introducción

Sin duda que el impacto del desarrollo tecnológico correspondiente a nuestros tiempos

es un fenómeno que afecta el quehacer de las personas. Los cambios generados

están en gran medida determinados por el desarrollo de la informática y la

computación, especialmente por lo que ha venido a denominarse el desarrollo de una

tecnología social, expresado en la interconectividad de las computadoras a nivel

mundial para el manejo de la información. Esta interconectividad básicamente se

expresa en Internet y sus diferentes herramientas.

Se puede señalar que este desarrollo se expresa en todas las áreas del conocimiento

humano y la Psicología no es ajena a ella, tal como lo demuestra la gran cantidad de

investigaciones, y su constante incremento, al revisar por ejemplo la base de

conocimientos del PsycLIT, el PsycINFO y el Proquest. Sin duda uno de los aspectos

saltantes de esta información es la referida al bienestar psicológico de las personas,

especialmente cuando la tecnología comienza a ocupar un papel determinante en el

manejo de la información y el conocimiento, y por ende, en el campo de las relaciones

humanas.

 

 Una manera de precisar el constructo del bienestar psicológico es su relación con otras

variables, entre las que se pueden citar muchas, siendo una de ellas la referida al

bienestar subjetivo y al bienestar existencial. Además, un factor claramente asociado al
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bienestar psicológico, es la creencia de las personas de cómo están realizando

determinadas acciones por lo cual el componente de la autoeficacia puede muy bien

ser considerado en la propuesta del constructo de bienestar psicológico, tal como se

propone en la presente investigación, la cual es presentada en cinco capítulos, además

de las referencias bibliográficas y los anexos respectivos, tal como se detalla a

continuación.

El primer capítulo hace referencia al planteamiento del estudio, en el cual se presentan

algunas interrogantes que a su vez posibilitan la formulación del problema de

investigación. En este capítulo también se presentan los objetivos, la justificación de la

investigación al igual que sus limitaciones.

El segundo capítulo presenta el material correspondiente al marco teórico, y se inicia

con una revisión de la problemática de la investigación en internet, para luego revisar la

información teórica sobre el bienestar psicológico enfatizando el bienestar subjetivo y

el bienestar existencial. Asimismo se plantea información sobre la autoeficacia. Estas

consideraciones permiten a su vez presentar el sistema hipotético de la investigación,

explicitando para ello el marco hipotético, la hipótesis general y las hipótesis

específicas. Este capítulo se concluye con la presentación de las definiciones

conceptuales, agregando en los casos que se requiera, también las definiciones

operacionales.
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El tercer capítulo aborda lo correspondiente a la parte metodológica, y se precisan el

nivel y tipo de investigación, el diseño utilizado, la descripción de los participantes.

También se señalan y describen los instrumentos utilizados al igual que el

procedimiento empleado para la obtención de los datos, juntamente con las técnicas

de análisis y procesamiento de datos.

El cuarto capítulo se refiere a los resultados obtenidos en esta investigación. En la

presentación se enfatiza los resultados correspondientes a los modelos y el ajuste de

datos, utilizando para ello las figuras y los indicadores respectivos. También se

muestran las tablas correspondientes a los índices de relación de las variables

observadas, de acuerdo a las hipótesis, juntamente con las tablas del cálculo de la U

de Mann Whitney para evaluar diferencias.

El quinto y último capítulo, corresponde a la discusión de resultados. En este capítulo,

se analiza lo hallado en función al sistema de hipótesis, teniendo en cuenta el sistema

hipotético planteado al igual que la hipótesis general y las hipótesis específicas. Se

mencionan y evalúan las investigaciones mencionadas en el capítulo correspondiente al

marco teórico.

Asimismo, en el quinto capítulo, se presenta el resumen de la tesis, luego se plantean

las conclusiones, y se termina formulando algunas sugerencias. Finalmente, se
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presentan las referencias bibliográficas, al igual que los anexos, con las figuras y datos

de las soluciones no estandarizadas para los modelos propuestos, los gráficos, las

pruebas utilizadas, y los resultados en texto de la ejecución de dos de los modelos

utilizados en la investigación.


