
II.Metodología 

1. Sujetos 
     El tipo de muestreo elegido es por disponibilidad, estableciéndose como 

tamaño de la muestra a 154 sujetos. Los sujetos seleccionados, al momento de 

contestar los instrumentos, estaban laborando para alguna empresa u 

organización y contaban con una antigüedad mínima de 1 año desempeñándose 

en el mismo puesto. 

     Del total de sujetos evaluados, 66 de ellos (42.86% del total) fueron hombres 

y 88 (57.14%) fueron mujeres. Las edades fluctuaron entre los 20 y 50 años, 

ubicándose el grueso de la población entre 25 y 30 años (65 sujetos, 42.21%). 

     Con estos sujetos se formaron 4 grupos, de acuerdo con las horas dedicadas 

semanalmente a desempeñar una actividad de ocio activo estructurado, la 

distribución se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Frecuencias de la muestra categorizadas a partir de la variable 

independiente: Ocio activo estructurado 

 

Grupo Horas dedicadas 
semanalmente 

% # de sujetos 

A Nada 16.23 25 

B De 1 a 5 hrs 61.04 94 

C 6 a 10 hrs 17.53 27 

D 11 a 15 hrs 5.20 8 
 

2. Instrumentos 
Para realizar el inventario de datos se usaron los siguientes instrumentos: 

1) Cuestionario autodescriptivo Cleaver. Utilizándose para la categorización de 

la personalidad y determinar los niveles de empuje y apego presentados por los 

sujetos. Dicha prueba determina los niveles de empuje, apego, influencia y 

constancia presentados por los sujetos bajo un estado óptimo de motivación 
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(representado por M), uno antagónico (representado con L) y la conducta 

observable (representado por T, la cual es resultado de la diferencia de L y M).  

     En el presente estudio, solamente se utilizan los valores obtenidos para T, los 

cuales representan el comportamiento observable del individuo en un ambiente 

normal de trabajo, y con esto se realiza la correlación contra el compromiso 

demostrado. Las causas por las que se seleccionó el test son las siguientes: 

• Se ha demostrado los niveles de confiabilidad y validez del cuestionario. 

• Es una prueba de amplia utilización en el mercado laboral mexicano. 

• Dos universidades de prestigio nacional, como lo son la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Universidad de las Américas, Puebla; 

han ofrecido talleres para instruir respecto a su aplicación e interpretación. 

2) Test de nivel de compromiso en el trabajo. Elaborado y validado por Valbuena 

(2000), considera la definición de compromiso en el trabajo de Robbins (1987) 

como el constructo base a partir del cual se originan los 24 ítems que engloban 

los factores de Identificación, Responsabilidad y Participación. Cada uno de los 

ítems se evalúan mediante una escala Likert que va de totalmente de acuerdo a 

totalmente en desacuerdo (numéricamente, su equivalencia va del 5 al 1, 

respectivamente). La escala de calificación establece que las personas que 

obtienen de 100 a menos puntaje, son consideradas como que no presentan 

ningún tipo de compromiso ante el trabajo, de 101 a 107 presentan una actitud 

baja, de 107 a 114 se considera que presentan una actitud media, de 114 a 119 

es una actitud alta y de 119 en adelante es una actitud muy alta. La prueba es 

autoaplicable. 

3) Finalmente, en lo que respecta a la variable de ocio activo estructurado, se 

generó un inventario donde se registraron los datos generales del sujeto tales 

como el sexo, su grado máximo de estudios, su posición dentro de la escala 

jerárquica organizacional, la edad así como el número de horas semanales 

destinadas a realizar actividades de ocio. A través de estos datos se pudo 

discriminar a los sujetos y conformar los subgrupos de análisis. 
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3. Procedimiento 
Las pruebas mencionadas en la sección anterior se presentaron al individuo en 

un cuadernillo. Dicho cuadernillo contenía la información necesaria para que 

pudiese ser autoaplicable. El orden de presentación de pruebas se planeó de 

forma que el sujeto trabajara con la más sencilla (inventario de ocio) al inicio y 

terminará con la que requiriera mayor concentración (para este caso, Cleaver). 

     Además, existió una supervisión indirecta enfocada a clarificar cualquier duda 

respecto al significado de los adjetivos utilizados en la prueba de Cleaver o 

cualquier otro aspecto que pudiese ser ambiguo. Una vez aplicados los 

cuestionarios, se procede a la captura y tabulación de sus resultados mediante 

la utilización del paquete estadístico Statview por ser uno de los que presentan 

alta disponibilidad y confiabilidad en los resultados generados. 

     En el análisis estadístico se plantea el establecer diferencias de calificaciones 

de compromiso en el trabajo a partir de los grupos de individuos creados 

considerando el número de horas semanales destinadas por los mismos. Para 

dicha diferenciación se seleccionó el procedimiento de ANOVA con el cual se 

garantiza si la significación de diferencias entre medias de los grupos, son o no 

debidas al azar. 

       El grado de significancia de probabilidad estadística (p) empleado para 

todas las pruebas se determinó en 0.05.  
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