
IV. Discusión 
El resultado obtenido mediante la aplicación del método ANOVA para detectar la 

relación entre el ocio activo y el compromiso en el trabajo, no permite la 

validación de la hipótesis 1, hipótesis principal propuesta en este estudio. Sin 

embargo, si se considera en principio la tendencia mostrada por los resultados, 

la información proveniente de otras investigaciones que se exponen en el marco 

teórico de este trabajo y el hecho de que el valor p obtenido con ANOVA fue de 

.0710, valor relativamente cercano al .05 que se estableció como índice de 

validez; se plantea la necesidad de revisar las limitantes del estudio y los 

elementos que posiblemente afectaron el modelo experimental para su 

reaplicación en un posterior trabajo. 

     Otro aspecto que también influye en lo expuesto en el párrafo anterior son los 

valores obtenidos mediante la comparación múltiple de Fisher, y que son 

expuestos en la tabla 4, mostrándose que para las relaciones entre los grupos A-

D, C-D y B-D se obtuvieron índices de probabilidad significativos.  

     Los índices significativos para el grupo D y las medias obtenidas para cada 

grupo indican una sensible tendencia a seguir el patrón de comportamiento 

propuesto en la hipótesis 2, la cual señala que después de cierto número de 

horas de ocio, el efecto benéfico se perdería e inclusive se podría invertir. Esto, 

aunado a la información reportada por Hardy, McMurray, y Roberts (1989, citado 

por Masters, Lacaille y Shearer,2003) en la que detectaron que los individuos 

con personalidad tipo A (la cual cuenta con características similares a las 

definidas por Cleaver para las personas con un alto grado de empuje), al llegar a 

un alto nivel de ejercicio, indicaban una sensación de pérdida de control sobre la 

actividad, la percibían como más estresante y experimentaban un afecto 

negativo hacia la misma; no permite descartar la segunda hipótesis por lo que se 

sugiere se incluya en la reaplicación del estudio teniendo cuidado de registrar de 

forma precisa el número promedio de horas semanales ejercidas por el sujeto. 

     Nuevamente se presenta una situación similar al analizar los resultados 

obtenidos de los métodos estadísticos orientados a validar la hipótesis 3. Los 
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números generales muestran que no existe relación alguna pero al entrar al 

detalle de las relaciones intergrupales, las calificaciones obtenidas respecto al 

empuje y compromiso en el trabajo muestran valores significativos, 

obteniéndose una p muy cercana a cero (ver tabla 5). A pesar de no poder 

demostrarse la relación existente entre la personalidad y su influencia en el tipo 

de ocio ejercido, tampoco debe descartarse como variable en el replanteamiento 

del experimento. Se debe contemplar que a pesar de ser un campo de estudio 

reciente (la influencia de la personalidad sobre el tipo de ocio elegido), existen 

estudios similares exitosos, tales como el de la Dra. Cristina Bortoni (Bortoni, 

1998) que, mediante el indicador de Myers-Briggs, demostró que los equipos de 

distintas disciplinas deportivas exhiben un perfil de personalidad predecible. 

     Otros puntos a considerar que no permiten descartar las hipótesis 

planteadas: 

a) en 1997, Westman y Eden (citados por Sonnentag, 2000) encontraron 

que el umbral de tolerancia manejado por empleados mejoró después de 

unas vacaciones de verano con dos semanas de duración. Es decir, en 

dicho periodo los individuos lograron reestablecer todos sus recursos 

personales; 

b) Etzion, Eden y Lapidot (1998, citados por Sonnentag,2000), reportaron 

hallazgos que también indican que el umbral de tolerancia mejoró 

particularmente en hombres que experimentaron una actividad con alto 

grado de desapego (para este caso, el servicio militar) respecto a su 

trabajo regular. Lo anterior sugiere que no son primordialmente las 

actividades placenteras que se realizan durante las vacaciones las que 

son cruciales sino la disponibilidad de periodos que permitan la 

restauración de los recursos de los individuos durante el trabajo normal; 

c) la recuperación alcanzada durante el tiempo de ocio afecta como los 

individuos experimentan los días de trabajo subsecuentes y es crucial 

para el involucramiento y motivación laboral (Kahn,1992; 1990; citado por 

Sonnentag, 2003); 
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d) el nivel de satisfacción con la propia participación u oportunidades 

percibidas dentro de las actividades de ocio, frecuentemente tienen una 

poderosa influencia en el sentimiento general de bienestar y calidad de 

vida del individuo (Barroso, Hect, Stokes, y Gatewood, 1998; Iso-Ahola, 

1979; London, Crandall, y Seals, 1977; citados por Hansen y Scullard, 

2002); 

e) un estudio realizado por Super (1940, citado por Baldwin y Tinsley, 1988) 

estableció una relación entre el ocio y los intereses vocacionales. Y en 

estudios posteriores (Super, 1980; 1984; citado por por Baldwin y Tinsley, 

1988) ha mantenido su énfasis en señalar al ocio como un componente 

importante dentro del desarrollo de la vida laboral. 

     Todos estos estudios muestran de forma clara como el ocio influye 

benéficamente en las actividades, el involucramiento y motivación laboral del 

individuo. Esto mismo termina de reforzar el pensamiento de que el 

planteamiento central de este trabajo (demostrar la correlación entre ocio y 

compromiso en el trabajo) en principio no está mal fundamentado o 

erróneamente planteado y que, por lo tanto, debieron existir factores externos no 

contemplados que influyeron en los resultados, ya sea alterándolos 

sensiblemente o no registrándolos con el detalle requerido. 

 

Limitantes y recomendaciones 
Una posible limitante a considerar en este estudio fue la necesidad de  utilizar 

cuestionarios para el inventario de la información relativa al número de horas 

semanales dedicadas a actividades de ocio (técnica elegida debido al tipo de 

muestreo que se estableció en el apartado de Metodología) ya que, como Guízar 

(1998) señala, se corre el riesgo de generar respuestas encajonadas o que el 

respondiente lo haga de forma mecánica con la consecuente falta de precisión. 

Para evitar esto, Guízar (1998) recomienda la utilización de un método 

complementario como puede ser la entrevista o sustituirlo completamente por 

uno que provea de información más exacta como lo es la de observación directa 
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(como ejemplo de esto se puede ver la investigación de Masters, Lacaille,  & 

Shearer, 2003).  

     Se debe contemplar que debido a que todos los sistemas de medición de 

tiempo invertido en un rol o actividad son falibles (Brett y Stroh, 2003), puede 

darse el caso de que el número de horas semanales indicadas por los sujetos a 

la realización de sus actividades deportivas o artísticas no presenten la precisión 

deseada para la investigación.  

Atiéndase también lo establecido por Hogarth (2002), donde señala que:  

a) las respuestas que involucran una respuesta rápida, con poco esfuerzo 

aparente y normalmente sin una conciencia deliberada (que él denomina 

como intuitivas), se encuentran influidas por la comprensión que tiene el 

sujeto de la situación real así como de su concordancia con el modelo 

normativo del investigador; 

b) Este tipo de respuestas estadísticamente generan datos sensiblemente 

inexactos siempre cercanos al valor promedio. 

     Y también se considera la posición adoptada por Csikszentmihalyi y LeFevre 

(1989), que conceptualizan a los cuestionarios y diarios de actividades como 

poco ideales para este tipo de investigaciones puesto que se basan en la 

recolección de información retrospectiva y ésta puede perder detalles sensibles 

o verse influenciada por definiciones culturales del sujeto con respecto a la 

actividad evaluada. 

     Es entonces que la recomendación es volver a realizar el estudio, ésta vez 

apoyándose en técnicas de seguimiento que permitan un inventario de 

información más preciso y detallado, como lo puede ser una variación de la 

metodología ESM (del inglés, Experience Sampling Method) o Método de 

Muestreo de la Experiencia (Csikszentmihalyi y LeFevre, 1989) que consiste en 

el empleo de un radioreceptor de mensajes que permita enviar señales a los 

sujetos como recordatorios para que registren datos en un cuaderno de reporte 

previamente proporcionado. Además, el diseño experimental que se aplique 

debe buscar mantener condiciones semejantes a la vida real (Steinberg, 

Nicholls, Sykes, LeBoutillier, Ramlakhan, Moss y Dewey, 1998) para eliminar 
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cualquier factor externo de incomodidad que pudiese afectar los resultados 

(tales como que los participantes sientan que están siendo obligados a seguir 

determinada rutina y se pierda así uno de los elementos característicos del ocio: 

la sensación de libre elección). Puede evaluarse también la opción de llevar un 

registro diario in situ de actividades ociosas del participante durante un periodo 

mayor, como lo pueden ser semanas o meses, y así detectar como influyen las 

variaciones del comportamiento del sujeto hacia la relación de las variables.  

 

     En conclusión, el presente trabajo lleva a establecer lo siguiente: 

a) no pudo demostrarse la validez de las hipótesis propuestas; 

b) partiendo de la literatura consultada y las tendencias mostradas por los 

resultados, se plantea la opción de volver a realizar el estudio en un 

trabajo posterior, utilizando las mismas variables; 

c) se determina como principal limitante el hecho de haber utilizado la 

técnica de cuestionarios pues se descubre que no proveen la precisión 

deseada para el estudio, además de que pueden verse afectados los 

resultados por cuestiones de conceptos o actitudes culturales respecto al 

ocio activo; 

d) se recomienda modificar del diseño experimental buscando apoyarse en 

métodos observacionales, registrando de forma precisa el tiempo 

dedicado a las actividades de ocio, durante un periodo más prolongado y 

tratando de mantener las condiciones lo más cercanas a la vida real. 
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