
III. Resultados 
Después de aplicados los 154 cuestionarios de acuerdo a lo descrito en el 

apartado de procedimientos se procedió a analizar la relación existente entre la 

variable independiente de ocio activo estructurado y el compromiso con el 

trabajo.  

     Una vez agrupados los datos se obtuvieron sus medias aritméticas y 

desviaciones estándar, las cuales pueden ser consultadas en la tabla 2. De la 

misma se puede ver que las desviaciones estándar obtenidas no reflejan una 

dispersión trascendental en las calificaciones obtenidas por los sujetos. 

 

Tabla 2. Datos descriptivos del compromiso en el trabajo para cada uno de los 

grupos 
Grupo Frecuencia Media Desv. Stnd. 

A 25 102.80 6.00 
B 94 103.93 8.01 
C 27 103.82 6.84 
D 8 96.25 13.28 

 

     Con los datos generales y las medias aritméticas obtenidas se procedió a 

obtener las varianzas correspondientes y aplicar el método ANOVA para 

determinar si existió una diferencia significativa entre todos los grupos 

conformados. El resultado obtenido, el cual puede ser consultado en la tabla 3, 

no resultó válido (p> .05) por lo que no existen diferencias significativas entre los 

grupos. 

 

Tabla 3. ANOVA para la relación entre el ocio activo estructurado y el 

compromiso en el trabajo 
 Grados de libertad Valor F Valor P 

Horas ocio 3 2.39 0.07 
 

     Para detallar el resultado obtenido por ANOVA y conocer las diferencias 

existentes entre cada uno de los grupos formados, se aplicó el proceso de 

30 



comparación múltiple PLSD de Fisher obteniéndose que si existieron  diferencias 

significativas al comparar a los grupos A, B y C con el grupo D (que es el que 

mayor horas de ocio activo estructurado realizaba en la semana). En la tabla 4 

se puede ver el detalle de las comparaciones, marcándose con una S aquellas 

que resultaron significativas. Vale la pena recordar que el grupo D fue aquel con 

el valor de media aritmética más bajo y que, de acuerdo con la hipótesis dos, 

debería de presentar un comportamiento inverso, es decir, debía decrecer. 

 

Tabla 4. Comparación múltiple de Fisher para los grupos formados 

 
Grupos Diferencia medias Valor P  

A,B -1.13 0.53  
A,C -1.02 0.64  
A,D 6.55 0.04 s 
B,C 0.11 0.95  
B.D 7.68 0.01 s 
C,D 7.57 0.02 s 

 

     Posteriormente, buscando correlacionar la variable de personalidad con el 

compromiso en el trabajo  se procedió a trabajar, mediante el método de 

correlación de Spearman, las calificaciones T tabuladas tanto para el concepto 

de Empuje como para el Apego (ambos integrantes o variaciones del constructo 

de personalidad del test Cleaver) y el compromiso en el trabajo. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 5. Ahí podemos ver que en el caso del 

Empuje si se pudo establecer una correlación significativa (p=.01), cosa que no 

sucedió en lo que respecta al Apego. 

 

Tabla 5. Correlación de Spearman para las variables de personalidad y el 

compromiso en el trabajo 
 Valor rs Valor P 

Empuje 0.21 0.01
Apego -0.091 0.26

 

       Como siguiente paso, se calcularon las medias aritméticas de las 

calificaciones obtenidas en lo que respecta al Apego y el Empuje para cada uno 
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de los grupos, verificándose la dispersión de las calificaciones obtenidas. Los 

resultados se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1. Medias aritméticas para la variable personalidad, agrupados de 

acuerdo al ocio 
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     Partiendo de los valores mostrados en la Figura 1 (conjuntamente con el 

detalle de los cuestionarios) se procedió a detectar las diferencias intergrupales 

que pudiesen existir para detectar una correlación significativa de la variable 

personalidad hacia el número de horas de ocio activo estructurado practicadas 

por lo sujetos. El método seleccionado fue ANOVA, no encontrándose valores 

significativos para ambos casos, es decir, ni para el Empuje o el Apego. Ver los 

detalles en la tabla 6. 

 

Tabla 6. ANOVA para la relación de variables personalidad y ocio activo 

estructurado 
Empuje Apego 

 Grados de 
libertad 

Valor F Valor P Valor F Valor P 

Horas ocio 3 0.41 0.74 .20 0.89 
 

     Posteriormente, se aplicó el método de comparación múltiple PLSD de Fisher 

para las relaciones intergrupales, no detectándose ningún valor significativo al 

comparar cada uno de los grupos, por lo que no se detallan. 
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