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William Jesús Torres Acuña
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología

Utilización de internet y el bienestar psicológico en estudiantes

universitarios de alto y bajo nivel de acceso a la tecnología de

información por computadora

Tesis para optar el grado de doctor (2003)

Se plantea el estudio del constructo del bienestar psicológico en función de 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 tecnolo-

gía de información asistida por computadora, de acuerdo con el tiempo dedicado a su utiliza-

ción. Los participantes fueron estudiantes universitarios, y los datos se obtuvieron utilizan-

do una escala de bienestar subjetivo, otra de bienestar existencial, y dos escalas de autoefica-

cia, 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 prue-

bas, 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 hipo-

tetizadas. El análisis de los resultados enfatiza la integración de los hallazgos de Kraut, al

igual que las observaciones de LaRose, junto 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 sí se tiene

un modelo de bienestar psicológico que permite evaluar los diferentes supuestos consideran-

do los datos de las variables correspondientes al bienestar subjetivo, al bienestar existencial,

a la autoeficacia en internet y a la autoeficacia en computación. 

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

tar 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 bie-

nestar existencial, a la autoeficacia en internet, y a la autoeficacia en computación, no se lle-

garon 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), fue-

ron discutidos en alguna de sus variantes, para finalmente contrastarlos con estudios recien-

tes, como el de LaRose et al. (2001), Waestlund et al. (2001), y el trabajo de Kraut y su equi-

po de investigadores (2002). Para finalizar, se señalaron las conclusiones y las sugerencias,

destacándose la necesidad de mantener la presente línea de investigación, considerando va-

riantes metodológicas, instrumentales y de perspectiva.
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