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“Every one who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced 
that a Spirit is manifest in the laws of the universe – a Spirit vastly superior to that of 

man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble. In this 
way the pursuit of science leads to a religious feeling of a special sort, which is indeed 

quite different from the religiosity of someone more naive.” 
 

Respuesta dada el 24 Junio de 1936 por Albert Einstein, Premio Nobel de física en 1921, a un niño que le 
escribió preguntando si los científicos oraban y si lo hacían, por qué oraban ?.  

 
(Dukas y Hoffman, 1979, pp:32-33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y 

después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el 
tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él 

respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.” 

 
Mateo 4:1-4. Santa Bíblia (RVR60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eppur si muove1" 
 

Palabras musitadas, según la leyenda por Galileo Galilei, tras abjurar de la visión heliocéntrica, a pesar de 
la evidencia científica, ante el tribunal de la santa inquisición.  

Desde el punto de vista simbólico, resume la dialéctica de quienes tienen evidencias imperfectas, frente a 
quienes sostienen verdades reveladas. 

 
22 de junio de 1633. 
 

 

                                                 
1 Traducido como “Y sin embargo se mueve” 
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1 Introducción 

1.1 Origen de la investigación 

Muchos nos hemos preguntado por qué las iglesias cristianas2 crecen tan aceleradamente 

en Colombia. Las pocas estadísticas existentes muestran que la curva de crecimiento del 

número de sus congregaciones en Bogotá pasa de 11.65% en los 70s, a 24,3% en los 80s 

y 56,3% en los 90s (Beltrán 2004, p76).  Para algunos académicos las razones de este 

fenómeno son: i) la globalización religiosa, ii) la urbanización y modernización de la 

sociedad, iii) la incertidumbre social, iv) los vacíos dejados por el catolicismo, v) la 

búsqueda de identidad y sentido, vi) el proselitismo agresivo, vii) la mayor participación 

de los laicos y viii) el sentido de comunidad (Beltrán,2004,pp197-205). Pero la validez de 

estas razones ha sido probada únicamente por medios argumentativos. Así vi la 

posibilidad de estudiar y entender este fenómeno utilizando métodos estadísticos y 

minimizar así cualquier posible parcialidad, tanto de quien argumenta, como de quien lee. 

Originalmente me planteé entender el proceso de crecimiento como una relación entre 

productores y consumidores religiosos. Para eso pensé en utilizar el concepto de 

intercambio existente en mercadeo (Kotler y Keller, 2006, pp6-7). Es decir suponer que 

las organizaciones religiosas crecen porque satisfacen una necesidad y demostrar que 

existe tal satisfacción. Pero estos religiosos tienen una relación mucho más rica con sus 

iglesias, que las que usualmente tienen otro tipo de consumidores con sus proveedores. 

Ellos no son sujetos pasivos en la producción religiosa sino que participan activamente 

                                                 
2 Aunque el término cristiano se aplica a todas las religiones seguidores de Cristo, en Colombia muchas de 
las iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales o neopentecostales se autodenominan así mismas como 
cristianas. Por el contrario los cristianos católicos se autodenominan como católicos. Luego mantendremos 
esta costumbre en todo el documento. 
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generando servicios religiosos. Es decir que en estas organizaciones, los laicos además de 

creer, también aportan voluntariamente dinero, trabajo y bienes en especie, para que sus 

iglesias sigan creciendo. Así no podía limitar la pregunta de investigación a por qué una 

persona consume los servicios religiosos de las iglesias cristianas. Debía ampliar la 

inquietud a entender por qué los consumidores religiosos colombianos además 

promueven el consumo religioso? Por lo anterior definí las preguntas iniciales cómo: i) 

¿qué beneficios reciben las personas a cambio de su consumo y aportes?. ii) ¿Qué 

necesidades satisfacen las personas cuando se adhieren y apoyan a un grupo religioso?. 

iii) ¿Qué dimensiones comprende la satisfacción religiosa? iv) ¿Es posible  generar una 

satisfacción equivalente a la religiosa por medios u organizaciones no religiosos? 

1.2 Religiosidad y espiritualidad  

Para responder las preguntas anteriores busqué la relación existente entre el objetivo de 

los proveedores religiosos y la satisfacción que generan en la población. Así pude ver que 

todas las grandes organizaciones religiosas del mundo, reclaman la espiritualidad como 

su origen y naturaleza primaria3. Ellas afirman que su núcleo corporativo se sitúa en la 

satisfacción de las necesidades espirituales, antes que en las materiales o sociales. Es 

decir, que entienden su trabajo material y social como la extensión de su trabajo de 

satisfacción espiritual. Este paso me llevó a entender y diferenciar la religiosidad de la 

espiritualidad, pues de hecho la espiritualidad tiene una importancia creciente en el 

comportamiento organizacional (Mitroff y Denton, 1999). En esta disciplina, la 

espiritualidad se encuentra asociada a medios de satisfacción no monetarios y a las 

necesidades de crecimiento del ser humano. Luego la división conceptual permite 

                                                 
3 Ver Anexo 6.1Ejemplos sobre la espiritualidad como razón de ser organizacional 
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entender bajo que condiciones las conclusiones sobre religiosidad pueden trasladarse a la 

espiritualidad empresarial, ya que como vemos en Mitroff y Denton (1999, pp22-23) hay 

elementos comunes con la religiosidad. De hecho, según Teichmann et al (2006, p2), la 

espiritualidad tiene dos posibles acepciones: i) la religión y ii) las relaciones que se tienen 

con la naturaleza, con las artes o con un conjunto de creencias filosóficas para trascender 

y tener significado en la vida.  Por otro lado Koenig et al  afirma que la espiritualidad 

incluye a la religiosidad pero con los siguientes elementos diferenciadores: 

Religiosidad Espiritualidad 

Enfocada a la comunidad Enfocada al interior del individuo 
Observable, medible y objetiva Menos visible, menos medible y más 

subjetiva 
Formal, ortodoxa y organizada Menos formal, menos ortodoxa y menos 

sistemática 
Orientada al comportamiento y dirigida 
hacia el exterior de la persona 

Orientada a las emociones y dirigida hacia 
el interior de la persona 

Autoritaria en términos de comportamiento No autoritaria y poca rendición de cuentas 
Con una doctrina que separa lo correcto de 
lo incorrecto.  

Es unificadora y no tiene una doctrina 
orientadora 

Fuente: (Koenig et all, 2001, p18) 

Finalmente la definición más aceptada por las ciencias sociales enfatiza adicionalmente  

el carácter sagrado de la religión (Durkheim, 1915, p129). Luego, para esta investigación, 

definí la religiosidad como el subconjunto de la espiritualidad asociado a lo sagrado. Es 

decir que hay necesidades espirituales satisfechas por la religión. Así que limité la 

pregunta final a: ¿qué compone la espiritualidad de las personas? y ¿cómo se relaciona su 

satisfacción con el comportamiento religioso?. 
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1.3 Los intentos de explicación racional de la religiosidad y las 

necesidades espirituales 

Al comenzar la revisión de la literatura encontré que las ciencias sociales han hecho 

esfuerzos para entender la religiosidad desde varias disciplinas. Por ejemplo: la 

sociología y la antropología han elaborado una estructura explicativa del comportamiento 

religioso a partir de los estudios de Durkheim (Las formas elementales de la vida 

religiosa, 1915), Max Weber (The sociology of religion, 1963) y Karl Marx (A 

Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right, 1843). La psicología ha 

elaborado varios enfoques a partir de los trabajos de William James (Varieties of 

Religious Experience, 1902),  Sigmund Freud (Totem and Taboo: Resemblances Between 

the Mental Lives of Savages and Neurotics, 1913; Moses and Monotheism, 1939; The 

Future of an Illusion, 1927), Carl Jung (The Archetypes and The Collective Unconscious, 

1965), Gordon Allport (The Individual and His Religion, 1950) y Rudolf Otto (The Idea 

of the Holy, 1917); además de los aportes de Abraham Maslow (Religions, Values and 

peak experiences, 1970), Alfred Adler (Religión y psicología individual, 1933), Erik H. 

Ericsson y Erich Fromm.  Adicionalmente encontré que la economía desarrolló una teoría 

explicativa sobre el comportamiento religioso a partir de los aportes de Azzi y Ehrenberg 

(1975) y Iannaccone (1998, 2001). También encontré que las ciencias de la salud 

evidenciaron el impacto de la religiosidad en el surgimiento de las enfermedades y en el 

tratamiento de los pacientes. En consecuencia desarrollaron aportes desde la medicina y 

la enfermería, como por ejemplo en Koenig et al (2001), Reyes-Ortiz (1998) y Martsolf y 

Mickley (1998). Así que la literatura que incluí está lejos de conformar todo el marco 

teórico existente sobre el tema. De hecho solamente es una pequeña revisión de la 
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literatura asociada al comportamiento religioso, que permiten entender el trabajo 

realizado en esta tesis. Luego no relacioné todas las líneas de pensamiento existentes en 

cada tema, sino únicamente aquellas que eran pertinentes para explicar el desarrollo 

hecho. De hecho omití referencias y explicaciones primarias que la antropología 

filosófica da para contextualizar las dimensiones de la espiritualidad de Martsolf y 

Mickley (1998). Tampoco incluí mucha de la literatura existente sobre la religión, pues el 

objetivo de esta tesis está más centrado sobre el comportamiento religioso y no sobre la 

religión en sí misma. En conclusión la teoría que recopilé en esta aproximación pionera al 

tema, está lejos de ser exhaustiva y la escribí únicamente para explicar el trabajo 

realizado. Por lo tanto queda abierta la posibilidad de desarrollar trabajos similares u 

opuestos a partir de otros fundamentos teóricos. 

1.4 ¿Por qué estudiar el comportamiento religioso desde la 

administración? 

Ahora la pregunta es si una tesis de administración (management) es competente para 

estudiar el comportamiento religioso, sabiendo que existen una multitud de estudios 

desde otras disciplinas tradicionalmente más cercanas al tema. Al respecto vi que el 

estudio de la religión ha tenido diversos aportes hacia y desde las disciplinas 

administrativas. Según Hart y Brady (2005), se ha estudiado el impacto de la religión en 

los negocios y en la ética, en los fracasos del capitalismo, en el liderazgo, en la carencia 

de significado en el trabajo y en la satisfacción de las necesidades de alto nivel. Según 

Assadi (2003) la religión también tiene impacto en el comportamiento del consumidor, 

pues afecta el entorno cultural de los individuos. Así, influencia necesidades como la 
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comida, el vestido, los servicios médicos aceptados y la música aceptada (Islam). Luego 

es evidente que ella tiene implicaciones en el comportamiento de seres humanos y por 

consiguiente en las organizaciones que los componen. Además, según Guiso et al (2003), 

la religiosidad de las personas influye directamente sobre su comportamiento, su respeto 

por las autoridades, su propensión a realizar fraudes, su confianza en las instituciones, su 

sentido de justicia y su trato hacia las minorías. Así que además de la satisfacción de la 

espiritualidad, la religiosidad impacta el comportamiento humano y por consiguiente el 

de las organizaciones que ellos componen. Luego entender cuáles son las necesidades 

espirituales y cómo se relacionan con la religión, es el primer paso para expandir el 

estudio de la administración a una visión holística del ser humano. 

 

Por otro lado vemos que el modelo explicativo de la religiosidad planteado por el 

economista Iannaccone en el modelo de escogencia racional, deja abierto un espacio para 

los aportes de la administración. Este autor sostiene que el comportamiento se guía por la 

decisión voluntaria, libre y razonable del ser humano. En su modelo, las personas evalúan 

los beneficios ofrecidos, los cuales pueden ser presentes o futuros, tangibles o intangibles, 

contra los costos demandados, que pueden ser cambios en las creencias o en las 

conductas. Así deciden si el beneficio ofrecido, supera al costo demandado y en 

consecuencia desarrollan una participación religiosa. Este modelo no diferencia si hay o 

no simonía4 en la relación planteada. Simplemente enmarca la conexión entre las 

                                                 
4 “Simonía:  1. f. Compra o venta deliberada de cosas espirituales, como los sacramentos y 
sacramentales, o temporales inseparablemente anejas a las espirituales, como las prebendas y beneficios 
eclesiásticos. 2. f. Propósito de efectuar dicha compraventa.” (Real Academia Española de la Lengua, 
2001) 
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organizaciones religiosas que entregan servicios sacros o profanos a sus adeptos, a 

cambio de creencias, conductas, tiempo, trabajo o dinero en ellos. Es decir que incluye 

los intercambios sociales dentro del modelo económico. Desafortunadamente la 

perspectiva económica no aclara cuál es la necesidad que sostiene esa relación. Es decir 

el motivo que tienen los adeptos religiosos para recibir lo que las organizaciones 

religiosas ofrecen y que da origen al comportamiento religioso. Luego mi tesis provee un 

paso en esta dirección y ofrece una propuesta que explica las dimensiones que comprende 

la espiritualidad y cómo las iglesias cristianas lograrían crecer apalancándose en la 

satisfacción espiritual. 

1.5 ¿Qué ofrece el mercadeo al estudio de las necesidades 

espirituales?  

Como la administración comprende varios enfoques y disciplinas, la pregunta siguiente 

es si los conocimientos de mercadeo son pertinentes para el estudio de la satisfacción 

espiritual y su relación con la religión. Al respecto Kotler y Keller afirman que: 

“Marketing deals with identifying and meeting human and social needs” (2006, p.5). Así 

que mercadeo no implica comercialización. Tampoco implica que el carácter sacro de la 

religión y sus comportamientos asociados se pierda, pues el proceso de identificar y 

satisfacer necesidades no implica profanar5 sino entender y modelar. Es decir que en este  

caso el mercadeo incluye en tanto los intercambios sociales como los monetarios. Así 

                                                 
5 “Profanar: 1. tr. Tratar algo sagrado sin el debido respeto, o aplicarlo a usos profanos. 2. tr. Deslucir, 
desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables.” (Real Academia Española de la 
Lengua, 2001) 
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puede estudiar tanto las relaciones donde hay simonía o donde esta está ausente. Luego si 

aceptamos que el comportamiento religioso es una evidencia de la necesidad espiritual 

humana, y que el mercadeo es una disciplina que busca tratar con las necesidades de las 

personas, entonces podemos afirmar que la disciplina es pertinente al área de estudio.  

  

Por otro lado el diccionario de términos de la Asociación Americana de Mercadeo define 

esta área como: “..an organizational function and a set of processes for creating, 

communicating, and delivering value to customers and for managing customer 

relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders” (AMA, s.f.). Así 

que en el contexto de las necesidades espirituales, el mercadeo se entiende a partir del 

valor transferido por los proveedores religiosos a sus consumidores espirituales. Si este 

valor se identifica en términos de: paz interior, paz con Dios, esperanza de una vida 

futura, restauración espiritual, renovación de vida, salvación u obediencia a Dios, 

entonces el mercadeo es competente para el análisis de la religiosidad, pues estas 

experiencias son una transferencia de valor; así sea este un intangible. 

 

Finalmente vemos que Kotler y Keller (2006) explican cómo el mercadeo no solo trata 

con productos, sino que es posible mercadear diez tipos de entidades: bienes, servicios, 

eventos, experiencias, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e 

ideas (p.8). Por lo tanto no es exacta la afirmación del teólogo Rojas para descartar el uso 

del mercadeo en la religión: “La mercadotecnia se ha especializado ciertamente en 

descubrir y satisfacer estos deseos en el ámbito de los bienes materiales” (Rojas,s.f. p2). 

Es claro que el mercadeo incluye productos, pero también incluye algunas de los posibles 
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medios de satisfacción espiritual: servicios, eventos, experiencias, ideas, información o 

aún personas.  

1.6 Alcance de la investigación 

Finalmente es claro que se hace necesario limitar la investigación debido a la profundidad 

y amplitud de los temas que incluye. Por lo tanto, antes de desarrollar un estudio de casos 

sobre por qué X o Y organización religiosa crece, ó sobre cuál es el valor que se 

transfiere en el comportamiento religioso, ó sobre cuál es la mezcla de mercadeo de las 

iglesias que crecen; debo verificar la relación entre las necesidades espirituales y el 

comportamiento religioso. Para eso requiero medir las necesidades espirituales junto con 

los recursos asignados para su satisfacción. Además debo validar esa medición en las 

condiciones colombianas. Así podré confirmar o rechazar los vínculos propuestos. Luego 

mi alcance final es determinar si hay vínculo entre la satisfacción espiritual y el 

comportamiento religioso. De hecho a pesar todos los aportes existentes por diferentes 

autores y disciplinas, no pude encontrar una escala que resolviera esa pregunta. Así que 

decidí verificar si la creencia religiosa que una persona manifiesta y su compromiso con 

la expansión de su fe, están relacionados con la satisfacción que dice tener en su 

espiritualidad. Luego no centré la investigación en hacer pruebas argumentativas o 

estadísticas sobre la religión en si misma, sino sobre el comportamiento de los religiosos. 

Para eso desarrollé y probé una escala de medición6 que permita dilucidar la pregunta 

planteada. Pero, por ser un trabajo pionero, del cual no encontré referencias en Colombia 

o el mundo, es susceptible de ser mejorado en otras aproximaciones. Esto no descarta que 

                                                 
6 Aunque existen otras alternativas metodológicas como La Teoría de los Conjuntos Prácticos de Jean Paul 
Sartre. Ver Sartre. J.P. (1960) Critique de la raison dialectique (précédé de Questions de méthode). 



 

Página 15 de 116 
 

sea un aporte significativo para la investigación en esta materia y pueda ser el inicio para 

la proyección de estudios sobre necesidades espirituales y su satisfacción en Colombia. 

De hecho esta aproximación permitirá emprender y confrontar investigaciones futuras 

sobre el impacto de la mezcla de mercadeo en la satisfacción espiritual. Además permitirá 

estudiar la relación entre la satisfacción espiritual y la motivación de los voluntarios 

religiosos y la comparación con la espiritualidad no religiosa. Así, esta limitante no 

descarta la revisión de la literatura que hice, pues es el fundamento para proseguir el 

desarrollo de la investigación desde otros puntos de vista. 
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2 Revisión de literatura 

La literatura aplicable a esta investigación se concentra en cuatro áreas. La primera son 

los modelos teóricos que explican la relación entre las necesidades y la motivación del ser 

humano.  La segunda son los componentes de la espiritualidad que explican qué aspectos 

la componen. La tercera son los modelos explicativos que describen los diferentes tipos 

de consumidores religiosos y cómo sus prácticas satisfacen las diversas dimensiones de la 

espiritualidad. La última son los obstáculos que se deben evitar en el estudio de la 

religiosidad. A partir de estos aportes concluimos que la satisfacción espiritual se 

describe mejor en las necesidades de crecimiento del modelo E.R.C7 de Alderfer, que en 

la jerarquía de necesidades de Maslow (1954). Además identificamos las dimensiones 

que comprende la espiritualidad según Martsolf y Mickley (1998). También aclaramos 

cómo el modelo E.R.C. de Alderfer explica el comportamiento de las necesidades de 

crecimiento. Luego vemos cómo el modelo de Iannaccone, que asimila la producción 

religiosa a la producción de bienestar en un club8, explica la satisfacción espiritual por 

parte de los laicos. Y, finalmente, proponemos la segmentación de consumidores 

religiosos según Fields (2000). 

                                                 
7 Acrónimo de necesidades de Existencia, Relación y Crecimiento 
8 En un club el bienestar es generado tanto por la organización misma como por los miembros del club. 
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2.1 Las necesidades humanas  

2.1.1 La jerarquía de las necesidades y la motivación según Maslow 

La teoría de la motivación humana de Abraham Maslow (1954) es la aproximación más 

aceptada por la literatura para explicar la relación entre las necesidades y la motivación. 

(Kotler y Keller, 2006, p.185; Solomon, 2006,  p.126; Greenberg, 2005, p.189). Maslow 

sostiene que el ser humano prioriza su comportamiento para satisfacer sus necesidades. 

Es decir que las necesidades menos prioritarias emergen a medida que los niveles más 

importantes se satisfacen. Solomon (2006) afirma que: “The basic lesson of Maslow’s 

hierarchy is that one must first satisfy basic needs before progressing up the ladder (a 

starving man is not interested in status symbols, friendship or self-fulfillment” (p127). Así 

que el orden de prioridad de estas necesidades, partiendo de las más prioritarias hasta las 

menos prioritarias es: 

a) Lo fisiológico: Hambre, sed, vestido, sexo9, etc. 

b) Lo que le proporcione seguridad: Salud, trabajo estable, ahorros económicos, 

seguros médicos 

c) Lo que le de pertenencia, afecto y amor:  

d) Lo que le satisfaga la autoestima, reconocimiento y estatus: autoconfianza, valor, 

fortaleza, sentirse útil, entre otros. La ausencia de estas produce sentimientos de 

inferioridad, debilidad y desamparo. 

e) Lo que le de  autorrealización. “Lo que un hombre puede ser, debe ser” (Maslow, 

1954, p91). Lograr todo su potencial, llegar a ser todo lo que es capaz de ser. 

                                                 
9 Según Maslow esta debe considerarse como fisiológica e independiente del amor. 
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En este modelo, la motivación se genera a partir de necesidades insatisfechas. Es decir 

que la motivación para buscar alimento parte del hecho de la existencia del hambre. Así 

mismo, la necesidad de buscar afecto parte de una ausencia del mismo. Luego una 

necesidad satisfecha no es un motivador. 

2.1.1.1 Conflictos con las necesidades espirituales dentro de la jerarquía de Maslow 

Pero Maslow no incluye específicamente la espiritualidad dentro de su modelo, aunque si 

plantea la importancia del autocrecimiento y realización personal como la necesidad de 

más alta jerarquía. Esta puede relacionarse con lo que llamamos en este documento 

necesidades espirituales. Luego, para armonizar la espiritualidad, algunos de los 

seguidores de Maslow desarrollan intentos para incluir ese aspecto en su jerarquía. Por 

ejemplo, Norwood (2005) sostiene que hay un nivel adicional en el tope de la jerarquía 

donde están las necesidades espirituales. Luego si las necesidades espirituales están en un 

nivel superior en la jerarquía de Maslow, quienes se dedicaran a satisfacer esas 

necesidades, solo lo harían cuando se hayan satisfecho las necesidades inferiores. Esta 

propuesta es rechazada por tanto teóricos como Alderfer como por las iglesias mismas. 

Estas afirman que priorizar su labor espiritual sobre la material y no al revés. Es decir, no 

siguen la jerarquía de necesidades, pues según ellos la satisfacción espiritual es 

precedente o simultánea a la material. Luego, encontramos una contradicción teórica con 

la jerarquía propuesta.  

También existe otra contradicción si suponemos que, aunque no lo acepten, en la práctica 

las iglesias sí priorizan de acuerdo a Maslow. Pues, cómo puede explicar el modelo de 

Maslow, el éxito numérico de los grupos religiosos en ambientes donde hay necesidades 
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básicas insatisfechas? ¿Cómo puede una persona dedicar esfuerzos a satisfacer 

necesidades superiores, si tiene grandes carencias en sus necesidades inferiores? Según 

Maslow10 esa situación no se da, pues la necesidad superior no emerge hasta que no haya 

satisfacción en los niveles inferiores. Es decir que las necesidades espirituales no se 

manifestarían hasta que las fisiológicas y de seguridad no estuvieran satisfechas. 

2.1.2 El modelo E.R.C. (Existencia-Relación-Crecimiento)de Alderfer 

Alderfer desarrolló el modelo E.R.C. para solucionar inconsistencias en la jerarquía de 

Maslow.   

2.1.2.1 Carencias empíricas del modelo de Maslow 

Alderfer (1969) afirma que la teoría de Maslow genera inconsistencias cuando se prueba 

en la realidad. En los planteamientos de Maslow una mayor necesidad genera una mayor 

fuerza para satisfacerla. Luego cuando las necesidades reducen su magnitud, el deseo 

también se reduce. Pero Alderfer cita el estudio de Hall y Nougaim (1968) donde los 

resultados encontrados contradicen estos planteamientos. De hecho sostiene que al 

momento de la realizar su teoría, no habían estudios empíricos que confirmaran la teoría 

de Maslow.  

2.1.2.2 Dificultades conceptuales del modelo de Maslow 

Alderfer también sostiene que no hay claridad en dónde se separan las jerarquías de 

necesidades de Maslow. Por ejemplo cita casos donde una agresión física cae dentro de 

las necesidades de seguridad, pero también puede considerarse como una necesidad de 

                                                 
10 Aunque Feuerbach (1841)  explica esta situación a partir del concepto de la alienación. 
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fisiológica. Así mismo presenta la superposición de las necesidades de amor con las de 

autoestima y reconocimiento. Finalmente cita textualmente Maslow, cuando este 

reconoce que hay algunas personas donde no se da la precedencia de las necesidades de 

amor sobre las de autoestima. (Maslow,1943, p.308) 

2.1.2.3 Las conceptualización de E.R.C.  

Para suplir estas contradicciones Alderfer (1969) sostiene que el ser humano tiene tres 

tipos de necesidades simultáneas: Existencia, Relación y Crecimiento (E.R.C). Estas se 

relacionan entre sí tanto por satisfacción como por frustración. Por ejemplo la 

satisfacción de las necesidades de existencia, conduce a aumentar el deseo de relaciones 

humanas como los amigos. También la frustración en las relaciones humanas puede 

producir mayor motivación para buscar bienes materiales (existencia) que le permitan 

luego adquirir más relaciones. Luego las necesidades de relación se diferencian de las de 

existencia porque son cooperativas, mientras que estas últimas son competitivas.  

Finalmente las personas tienen necesidades para desarrollarse y crecer respecto a si 

mismo o su medio ambiente. Aquí la satisfacción lleva a comprometerse en la solución de 

problemas que requieren utilizar completamente las capacidades personales o a adquirir 

nuevas habilidades. Luego, la satisfacción depende de hallar oportunidades donde se 

puedan utilizar y adquirir esas capacidades. Así que a mayor satisfacción de crecimiento, 

mayor deseo de crecer. Por lo tanto es lo opuesto a Maslow, quien afirma que una 

necesidad satisfecha no genera deseo. Ahora, si suponemos que la espiritualidad es parte 

de las necesidades de crecimiento, entonces mientras más se satisfaga la espiritualidad, se 

incrementará su deseo de satisfacción. Y si aceptamos que el comportamiento religioso 

satisface algunas necesidades espirituales, entonces a medida que este genere satisfacción 
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se generará una demanda mayor de servicios religiosos. Por el contrario, si no hay una 

satisfacción espiritual creciente, entonces es posible que el consumo de servicios 

religiosos caiga, pues no hay incentivos para su demanda. 

2.2 Definición de las dimensiones de espiritualidad 

Una vez entendidos los modelos de necesidades y motivación humana, entramos a 

detallar los conceptos que incluye la espiritualidad. Para eso usamos el estudio de 

Martsolf y Mickley (1998), donde se busca ubicar la espiritualidad en los diversos 

modelos de salud. Estos autores buscan tratar al ser humano de manera holística e 

identifican las cinco dimensiones más aceptadas por la literatura para definir la 

espiritualidad, las cuales incluyen todas las características encontradas en la revisión de la 

literatura (Mitroff y Denton, 1999, pp22-23; Teichmann et al, 2006; Elkins et al, 1988). 

Las dimensiones descritas son: 

a) Significado: Lo que da propósito, razones y sentido a la vida y las situaciones que 

la componen. Este deriva en tener un propósito de existencia. 

b) Valores: Las creencias y estándares que están ligados. Lo que tiene que ver con la 

verdad, la belleza, el valor de un pensamiento, objeto o comportamiento. Se 

conocen como los valores elementales 

c) Trascendencia: Las experiencia y aprecio sobre la dimensión más allá del ser. Es 

decir expandir los límites del yo. 

d) Conexión: las relaciones con la espiritualidad interna de cada persona, con la 

espiritualidad de otros, con Dios ó un poder superior y con la naturaleza o el 

medio ambiente. 
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e) Conversión: Es un florecimiento de vida a través de la reflexión y la experiencia. 

A través de esta, la persona descubre que su vida tiene una dimensión espiritual. 

de la cual no tenía conciencia en su existencia o dimensión. Así las se descubre 

una arista adicional al sentido de quién es uno y cómo uno conoce.  

Si ubicamos estas dimensiones dentro del modelo E.R.C. de Alderfer, vemos que a 

excepción de la conexión, todas las dimensiones se ubican dentro de las necesidades de 

crecimiento. Trascendencia, significado, valores y conversión tienen que ver con cómo la 

persona se siente respecto a su desarrollo humano. Conexión describe un conjunto de 

vínculos que hacen parte del  nivel de relaciones. 

2.3 Estudios realizados sobre la religiosidad 

Una vez entendido el modelo E.R.C y cómo las dimensiones de la espiritualidad se 

ubican en sus diversos grupos, entramos a revisar los estudios pertinentes que sobre la 

religiosidad se han desarrollado. 

2.3.1 Definición de religión 
Definir religión es un tema que incluye diversas perspectivas. Algunas de las definiciones 

encontradas11 incluyen las siguientes perspectivas:  

a) Como separación de lo sacro de lo profano. (Durkheim, 1915) 

b) Como respuesta a las preguntas existenciales. (Batson et al, 1993) (Yinger, 1970). 

c) Como el conjunto de creencias y ritos relativos a lo sobrenatural. (Tylor 1976). 

d) Como medio de control social. (Berger, 1967)  

                                                 
11 Según resume http://en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Sociology/Religion (recuperado en 
diciembre 5 del 2007) 
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Para este trabajo utilizaremos la planteada por Koenig et al “Religión is an organizaed 

system of beliefs, practices, rituals, and symbols designed (a) to facilitate closeness to the 

sacred or transcendent (God, higher power or ultimate truth/reality) and  (b) to foster an 

understanding  of one’s relationship to others in living together in a community.”  (p18) 

2.3.2 Evidencias e impactos de la religiosidad 
Aunque para muchos la religiosidad es un tema etéreo, sin impacto real en el ser humano, 

existen evidencias que rechazan esta posición.   

2.3.2.1 Satisfacción sobre la vida terrenal 

Clark y Lelkes (2005) realizaron una investigación en 21 países europeos sobre la 

relación existente entre la religiosidad y el impacto en las instituciones sociales y 

económicas de un país. Allí revisaron el nivel de satisfacción de vida reportado por las 

personas, contra las creencias y la práctica religiosa. Allí encontraron que: 

a) Las mujeres son más religiosas que los hombres.  

b) La religiosidad crece con la edad.  

c) Los desempleados y divorciados o separados son menos religiosos que el 

promedio. 

d) Los viudos son más religiosos que el promedio. 

Al analizar la religiosidad contra la satisfacción que la persona dice tener de su vida y 

contra los eventos adversos que ha vivido (separación, divorcio, viudez y desempleo) 

encontraron que: 

a) Las personas religiosas tienen niveles superiores de satisfacción respecto a su vida 

que las no religiosas. Es decir que después de controlar el país de origen, su edad, 

su nivel de ingreso, su nivel educativo, el estado del mercado laboral, el estado 
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marital y el nivel de salud; se sienten más satisfechos con su vida que los no 

religiosos. 

b) Las personas que mantienen una actividad religiosa práctica, experimentan 

niveles superiores de satisfacción de vida, versus quienes solo se identifican 

pasivamente con una religión. 

c) Las personas que se describen como católicos o protestantes, tienen la mitad del 

impacto psicológico ante el desempleo que quienes no profesan fe religiosa. 

d) Los que asisten a la iglesia, independientemente de su denominación, sufren más 

con el divorcio que quienes no tiene la práctica religiosa. 

Este estudio permitió medir cómo el comportamiento religioso cambiaba a medida que 

los individuos pasaban por diversas situaciones. Las conclusiones encontradas fueron: 

a) En general los cambios del comportamiento religioso no coinciden con los 

eventos adversos de la vida. 

b) Solo hay poca evidencia de cambio de denominación o hábitos religiosos 

asociada a la viudez y a la separación. Las viudas incrementan su asistencia a la 

iglesia aunque no su nivel de creencia. 

c) Aunque no hay correlación significativa entre los cambios en las conductas 

religiosas y el convertirse en desempleado, las personas que son religiosas tienen 

menos probabilidad de ser desempleadas. 

Así mismo este estudio relaciona el documento de Guiso et al (2003)  donde se concluye 

que existen diferencias actitudinales entre católicos y protestantes. Luego se deduce que 

no todas las prácticas religiosas implican las mismas transferencias de valor.  
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Finalmente concluyen que las personas que practican una religiosidad activa, tienen las 

siguientes características: 

a) Tienen menores niveles de estrés. 

b) Soportan mejor los eventos difíciles de la vida. Es decir que más allá de proveer 

una esperanza o recompensa para una vida futura, la religiosidad provee 

satisfacción en la vida presente. 

c) Están más satisfechas con su vida. 

2.3.2.2 Impacto en la salud 

Al revisar los resultados concretos que la práctica religiosa trae, se encuentran 

correlaciones claras entre ella y la salud del ser humano. Por ejemplo la Universidad del 

Valle en Colombia publicó estudios médicos en donde se establece que “La asociación 

entre religión y parámetros de salud ha aparecido en varios estudios sobre enfermedades 

cardíacas, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermedades 

gastrointestinales y cáncer.  En los ancianos, la religiosidad se asocia con disminución 

de mortalidad en enfermedad coronaria y cirugía cardiaca, también con menos 

depresión y mayor recuperación del estado funcional en ancianos hospitalizados por 

problemas médicos o quirúrgicos”. (Reyes-Ortiz, 1998, p.156). Este estudio presenta la 

necesidad de utilizar un modelo holístico de medicina que incluya no solo la parte física y 

sicológica, sino también la espiritual. El autor sostiene que la práctica religiosa 

complementa la buena ejecución de la medicina. Además describe dos tipos de 

religiosidad: la intrínseca y la extrínseca. La primera incluye actividades individuales 

como la fe, la oración y la lectura de las escrituras. La segunda tiene que ver con 

actividades grupales como asistir a reuniones religiosas. La religiosidad intrínseca es 
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asociada “con una alta satisfacción de vida en pacientes ancianos enfermos, con una alta 

autoestima y baja depresión en ancianos en la comunidad, y con unos bajos niveles de 

estrés y depresión  en ancianos en duelo conyugal” (p.155).  

 

El autor también sostiene que los beneficios físicos y sicológicos producidos por la 

religiosidad son porque esta es contraria a comportamientos dañinos como el consumo de 

alcohol, cigarrillo y drogadicción. Así mismo permite sentirse escuchado por Dios y 

genera una catarsis al momento de orar. Es decir un sentimiento de liberación interior al 

dejar salir los sentimientos reprimidos ante alguien que puede escuchar y ayudar, lo que 

permite según el autor la restauración del ego. Estos comportamientos generan elementos 

esenciales para la salud como la esperanza y el optimismo, los cuales actúan sobre ciertas 

áreas del cerebro donde se promueve la relajación y el bienestar. En consecuencia, el 

autor sugiere que “La religión podría actuar al disminuir el estrés, producir relajación y 

evitar que se activen esas vías neurocardiológicas, pues preserva el funcionamiento 

cardíaco normal, y disminuye así la morbilidad y la mortalidad cardíacas” (p. 156). 

 

En  consecuencia este estudio confirma parte de los hallazgos de Clark y Lelkes (2005) y 

adiciona las implicaciones que sobre la salud tiene el comportamiento religioso. También 

confirma el análisis realizado por Gallup (Blizzard,2004) sobre la satisfacción 

hospitalaria. Allí se demuestra la correlación existente entre la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas, emocionales y espirituales de los pacientes, con el nivel de 

satisfacción experimentado en el servicio hospitalario.  
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2.3.2.3 Impacto económico  

Desde el punto de vista económico, Iannaccone (1988) confirma que aunque existe una 

correlación positiva, no se ha podido ligarse directamente la religión con los resultados 

económicos positivos. Este autor sugiere que la correlación directa es entre la religión y 

los comportamientos que esta promueve o cohíbe. De hecho cita la existencia de estudios 

donde se prueba la correlación (inversa) entre la religiosidad y el crimen, el suicidio, 

divorcio, abuso de drogas o alcohol y el sexo no marital (que contribuye a embarazos no 

deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc). Iannaccone afirma que: “Studies of 

teenage delinquency are particularly abundant, and typically find that youth raised in 

highly religious homes are less likely to engage in criminal activity, use drugs or alcohol, 

or engage in premarital sex. These effects are particularly strong for children raised in 

strict denominations or religiously homogeneous communities.” (1988, p. 1476) 

 

Finalmente las propuestas de Iannaccone (1998) son confirmadas por los estudios de 

Guiso et al (2003). Estos afirman12 que la religiosidad se correlaciona positivamente con 

los comportamientos asociados con el crecimiento económico.  Por ejemplo el apoyo al 

libre mercado, la fortaleza de las instituciones, la aversión a evadir impuestos y la 

confianza en el gobierno.  

2.3.2.4 Evidencias numéricas 

Adicionalmente y aunque muchos explican el crecimiento histórico de religión por la 

coacción y el uso de la fuerza, esa explicación contradice la realidad social y legal de los 

lugares que tienen los crecimientos más notables13. Luego explicación obvia es que el 

                                                 
12 A partir de los estudios del World Value Survey que representa al 80% de la  población mundial. 
13 Ver anexo 6.2 Ejemplos del impacto numérico de las Iglesias Cristianas. 
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crecimiento numérico obedece a la libre voluntad de las personas de adherirse a esa 

práctica.  

2.3.3 Modelos explicativos del comportamiento religioso 
Ahora bien, sabiendo que existen implicaciones de la religiosidad en áreas tangibles del 

comportamiento humano, pasamos a entender los modelos que explican cómo se 

proceden los religiosos y sus organizaciones. 

2.3.3.1 El modelo de asignación de recursos  

Azzi y Ehrenberg (1975) desarrollaron un modelo para explicar la asignación de tiempo y 

dinero a las actividades religiosas. Rodero et al (2002) afirman a partir de ellos, que en un 

hogar compuesto por una pareja, el monto de los recursos a invertir en la vida terrenal y la 

que halla después de la muerte, se determina por la abundancia o escasez de tiempo y dinero. 

Es decir que la pareja intenta optimizar el beneficio actual y el futuro posible, tratando como 

bienes sustitutos al dinero y al tiempo. Así, si tiene abundancia de uno de los dos bienes, pero 

escasez del otro, buscará un culto religioso donde su recurso abundante obtenga más 

beneficios futuros y su recurso escaso no sea demando.  

2.3.3.2 El modelo de elección racional 

A partir de los planteamientos del premio Nobel de economía en 1992 (Gary Becker), 

Iannaccone (1998) propone entender la religiosidad como una instancia del pensamiento 

de elección racional, antes que una excepción del mismo. Luego, un proveedor religioso 

no puede subsistir sin el apoyo de un grupo de consumidores religiosos. Estos adquieren 

“bienes y servicios religiosos” cuando dan dinero, asisten a las reuniones de su proveedor 

u ofrecen trabajo voluntario a favor de la organización religiosa que apoyan. Según este 

modelo, el consumidor espiritual evalúa los beneficios ofrecidos contra los costos 
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conductuales o financieros de las acciones religiosas. Estos beneficios pueden ser 

materiales o espirituales, pero en general imposibles de obtener por otro medio. Luego el 

consumidor debe evaluar el riesgo existente, los beneficios ofrecidos, los costos 

demandados y según las limitaciones que tenga tomar una decisión. Para esto los 

consumidores religiosos se apoyan tanto en el contenido de la promesa, como en los 

resultados que observen en otros miembros religiosos. Así, los resultados que la gente 

perciba y produzca en otras personas, son fundamentales para tomar las decisiones 

religiosas.  

2.3.3.3 El modelo del club 

Iannaccone (1998) afirma que algunas organizaciones religiosas se asimilan en su 

producción y consumo espiritual a un club.  En este modelo el beneficio que recibe una 

persona no lo obtiene únicamente de los canales corporativos, sino también de los otros 

miembros de su congregación. Es decir que si un asistente religioso canta alegremente, es 

amable y cálido con quienes se sientan a su alrededor; entonces genera un clima sensible, 

espiritual y agradable en quienes tienen contacto con él. De esta manera el beneficio de 

los asistentes religiosos es generado tanto por la organización, como por las personas que 

participan de la reunión. Si este comportamiento es adoptado por más miembros de la 

congregación religiosa, entonces la producción de beneficios de toda la congregación 

aumenta. Es decir que quienes se vinculan por primera vez a la organización encuentran 

un conjunto de beneficios producidos por la organización y por sus miembros. Así que las 

dimensiones de Martsolf y Mickley (1998) pueden ser satisfechas tanto por los programas 

corporativos, como por la interacción con otros miembros religiosos.  
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2.3.4 Factores que determinan la satisfacción religiosa 

Una vez entendidas las necesidades, las dimensiones de la espiritualidad y los modelos de 

comportamiento religioso, debemos comprender la satisfacción religiosa y si se diferencia 

o no de la satisfacción espiritual. Al revisar la literatura encontramos que Saunders 

(1999) hizo una investigación14 para hallar qué factores determinan la satisfacción de un 

consumidor religioso. Su objetivo era prever la lealtad que los consumidores tendrán 

hacia su proveedor actual. Pero al revisar los factores identificados como satisfactores, se 

encuentran ítems que se asocian tanto a la mezcla de mercadeo de Zeithalm y Bitner 

(2002, pp22-27), como a las dimensiones de Martsolf y Mickley (1998) dentro de las 

necesidades E.R.C de Alderfer (1969). Luego tenemos que: 

Factores Mezcla de mercadeo 
Zeithakm-Bitner 

Dimensión  
Martsolf-Mickley 

Necesidades 
E.R.C 

Satisfacción con los programas de la iglesia y las 
oportunidades sociales y de servicio  

Producto Conexión, 
Conversión  

Relación 

Satisfacción con las reuniones de adoración e 
interacción social y apoyo a miembros.  

Producto Conexión Crecimiento 

Importancia del ambiente físico y social de la 
reunión de adoración 

Personas-Plaza- 
Evidencia física 

Conexión Existencia 

Opiniones sobre la armonía congregracional  Personas Conexión  Relación 

Satisfacción con el tiempo y lugar de la iglesia  Plaza 
N/A 

Existencia 
Relación 

Preferencias sobre el contenido de la escuela 
dominical  

Producto Valores  Crecimiento 

Oportunidades de liderazgo en la escuela dominical  Producto Trascendencia        Crecimiento 
Obligaciones de la iglesia con la comunidad  Producto Significado Relación 

Conveniencia de la iglesia y su imagen Plaza - promoción N/A Relación 
Comunicación administrativa con los miembros Evidencia física N/A Relación 

Fuente: Análisis desarrollado para esta tesis. 

Por lo tanto, no toda la satisfacción religiosa viene de aspectos espirituales, sino que 

también se origina en factores asociados a la mezcla de mercadeo.  También vemos que 

la satisfacción religiosa pasa según el modelo E.R.C por áreas de crecimiento, relaciones 

                                                 
14 Ver el detalle en Anexo 6.4 Detalle del estudio de Saunders 
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y en menor grado de existencia. Así que la satisfacción religiosa no incluye únicamente 

necesidades espirituales de crecimiento o relación. Luego concluimos que hay diferencias 

entre la satisfacción que una persona tenga de sus necesidades espirituales y la que tiene 

con su práctica religiosa. 

2.3.5 Tipos de consumidores religiosos  

Hasta este punto toda la teoría ha sido generada desde el exterior de las iglesias. Pero si 

revisamos los modelos teóricos internos que ellas utilizan (Fields, 2000, p95), vemos que 

segmentan sus consumidores por el nivel de compromiso que las personas asumen con su 

organización. Así determinan tanto el nivel de consumo espiritual como  el de producción 

de servicios religiosos; pues sus miembros y asistentes demandan satisfacción espiritual y 

generan producción religiosa, los cuales son elementos catalizadores del crecimiento 

organizacional. Luego su visión se asemeja al modelo de producción de bienestar de un 

club de Iannaccone (1998), pues todos son tanto productores religiosos como 

consumidores espirituales.  

2.4 Obstáculos en el estudio de la religiosidad 

Pero el estudio de la religiosidad presenta obstáculos que se deben tener en cuenta al 

momento de desarrollar la investigación de campo. 

2.4.1 La no racionalidad de la religión y tesis de la secularización 

Según Iannaccone (1998) el estudio de la religiosidad ha sufrido la estigmatización de los 

científicos sociales, pues para los fundadores de estas ciencias el compromiso religioso 

esta ligado con la no racionalidad. De hecho parte del desarrollo de la sociología y  la 
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antropología se origina en la llamada tesis de secularización. Esta sostiene que la religión 

cae a medida que la ciencia y el conocimiento aumentan.  Iannaccone cita a Andrew 

Greeley (1989) y a R. Stephen Warner (1993) para confirmar que esta tesis es 

equivocada. Según Iannaccone esta tesis ha sido desmentida por evidencias estadísticas y 

fisiológicas como las presentadas anteriormente en esta investigación. El autor concluye 

que: “Religion seems to affect both mental and physical health. Despite the nonempirical 

Freudian tradition that blames religion for neurosis, prejudice, and authoritarianism, 

empirical studies consistently find that high rates of religious commitment and activity 

are associated with mental health, reduced stress, and increased life satisfaction.” (pp 

1476). 

2.4.2 La animadversión de algunos científicos sociales 

Iannaccone (1998) también afirma que la tesis de secularización encuentra más cabida 

entre científicos sociales que entre los físicos. En consecuencia se encuentran más físicos, 

químicos o biólogos que sostienen una práctica religiosa activa, que antropólogos, 

psicólogos o sociólogos. Estos hallazgos son confirmados por el estudio relacionado por 

Stark et al (1996, p436), sobre 60.000 académicos estadounidenses en 1969.  

2.4.3 La  utilidad  de la religión 

Desde el punto de vista académico, Iannaccone (1994) sostiene que autores como 

Wuthnow, Durkheim y Parsons afirman que la religión debe ser tratada como parte de lo 

sacro, es decir apartada de lo mundano y por lo tanto de la utilitariedad material. Así 

pretenden descartar la competencia que la economía tiene en este fenómeno. De hecho el 

sociólogo Beltrán afirma que ”.. las motivaciones que impulsan al consumidor religioso 
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rebasan las posibilidades explicativas que ofrece la relación costo-beneficio..” (2004, 

p28). Al respecto Iannaccone (1994) sostiene que la Biblia es instrumental15, es decir que 

sus sentencias que profiere dejan claro el costo-beneficio de adoptar dicha práctica. Este 

libro además es claro respecto a los beneficios prácticos que tiene adoptar sus prácticas 

en la vida cotidiana. Luego aceptamos su estudio por ciencias utilitarias como la 

administración y la economía. 

2.4.4 Las limitaciones de las investigaciones de mercado 

Finalmente encontramos que algunos líderes religiosos rechazan el uso de herramientas 

racionales en el estudio de la religión. Por ejemplo el teólogo Rojas (s.f. p2) sostiene que 

no se debe utilizar el mercadeo en la religión. Para él, las necesidades espirituales reales 

solo pueden ser identificadas a través de habilidades sobrenaturales. Al respecto cabe 

anotar que en toda investigación de mercado la confiabilidad del resultado está 

determinada por las personas. Primero por su capacidad o habilidad para formular las 

preguntas y luego para interpretar las respuestas. Así la confiabilidad de la investigación 

es independiente de si esta obra sobre productos y servicios, tangibles e intangibles ó 

temas materiales y espirituales. Su confiabilidad depende de la capacidad de quien hace e 

interpreta las preguntas. Por lo tanto las técnicas de mercadeo no pueden, ni intentan, 

reemplazar las habilidades que los líderes religiosos dicen tener. Finalmente cabe 

recordar que si las investigaciones de mercado hacen las preguntas equivocadas o 

                                                 
15 Ver los ejemplos del Anexo 6.5 Ejemplos de la instrumentalidad de la Bíblia 
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interpretan los resultados erróneamente, pueden llevar a resultados desastrosos.  Por 

ejemplo el lanzamiento de la nueva Coca-Cola (Kotler y Keller, 2006, p328)16.  

                                                 
16 En 1985 Coca-cola decidió reemplazar su antigua fórmula por una nueva más dulce. Antes de hacer su 
lanzamiento oficial, Coca-Cola invirtió 4 millones de dólares en investigación de mercado para verificar 
que había entendido la “necesidad” de las personas, expresada en el “deseo” de una bebida más dulce, la 
cual estaba generando mayor “demanda” de Pepsi que de Coca-Cola. El resultado de esta investigación 
comprobó que los consumidores preferían el nuevo sabor de Coca-Cola (New Coke), que de hecho era más 
dulce que el antiguo. Al momento de realizar el lanzamiento la nueva Coca-Cola (New Coke) hubo una 
conmoción nacional en los EE.UU, se generaron cartas, protestas formales y hubo hasta amenazas de 
demandas por parte de los consumidores, quienes no querían que se hicieran cambios en el sabor de la 
bebida. Diez semanas después del lanzamiento de la Nueva Coca-Cola, la compañía tuvo que retirarla del 
mercado y reintroducir el sabor original. Al revisar qué había causado semejante catástrofe, se identificó 
que la investigación había medido el sabor, pero no había tenido en cuenta el vínculo emocional que las 
personas tenían con el producto. Así que la investigación hizo la pregunta equivocada, pues evidentemente 
la gente prefería a Coca-Cola por lo que significaba y no por como sabía.  Luego al cambiarle el sabor y 
lanzar la Nueva Coca-Cola, estaban afectando lo que significaba, que era la promesa de valor de esta 
marca. (Kotler y Keller, 2006, p328). 
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3 Métodos 

Tal y como lo señalé en la introducción, he limitado la prueba de esta investigación a 

desarrollar una escala que mida17 la relación existente entre la satisfacción de las 

necesidades espirituales y el compromiso religioso. Para eso i) revisé la literatura para 

conocer las posibles relaciones entre la religiosidad y la espiritualidad, junto con las 

mediciones halladas. ii) Identifiqué las dimensiones de la espiritualidad que la literatura 

sugería. Estas serían las dimensiones que se confrontarían con la religiosidad. iii) Luego 

validé las dimensiones halladas e hice la redacción de las preguntas, apoyado en dos 

profesores de la facultad expertos en el tema. iv) Posteriormente realicé una prueba piloto 

que verificaba la comprensión adecuada de las preguntas y la relación posible de los 

resultados a obtener. v) Luego identifiqué el tamaño de la muestra requerida y a partir de 

los recursos que poseía, desarrollé la prueba. vi)  Para verificar la confiabilidad de los 

resultados hice pruebas de validez como el análisis factorial y el Alpha de Cronbach. vii) 

Finalmente desarrollé las pruebas estadísticas que permiten desarrollar las conclusiones 

de la investigación. 

3.1 Escala de satisfacción espiritual 

3.1.1 Objetivos de la escala 
Los objetivos que la escala busca aclarar, en los temas planteados por los autores del 

marco teórico son: 

                                                 
17 Existen alternativas diferentes para realizar este estudio como  por ejemplo la teoría de los conjuntos 
prácticos de Jean Paul Sartre. Ver Sartre. J.P. (1960) Critique de la raison dialectique (précédé de 
Questions de méthode). 
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a) Martsolf y Mickley (1998): Verificar si las dimensiones propuestas se comportan 

como factores estadísticos independientes o si pueden agruparse en menos 

dimensiones. Esto es lo más importante, ya que prueba la validez de la escala para 

el medio colombiano. 

b) Clark y Lelkes (2005): Comprobar si en Colombia, las mujeres son más 

espirituales que los hombres, los religiosos tienen más satisfacción espiritual, los 

divorciados son menos religiosos y los viudos son los más religiosos. 

c) Fields (2000) versus Martsolf y Mickley (1998): Comprobar si a mayor 

compromiso religioso es directa o inversamente proporcional a la satisfacción  

espiritual. Además verificar si a mayor o menor compromiso religioso, mayor o 

menor consumo religioso. 

d) Alderfer (1969): Verificar si las necesidades espirituales satisfechas generan 

deseo de satisfacción espiritual. Es decir si las necesidades espirituales se 

comportan bajo las premisas del modelo E.R.C, en las necesidades de crecimiento 

y relación. 

e) Iannaccone (1998): Verificar la tesis de la secularización y comprobar si a mayor 

nivel educativo, menor compromiso religioso e igual satisfacción espiritual. 

Confirmar si existen indicadores sobre la existencia del modelo de club en las 

iglesias cristianas. 

3.1.2 Diseño de la escala 
El contenido de las preguntas se hizo en términos de lo que las definiciones de la 

literatura decían. Este resultado se validó con el juicio que los dos expertos de la 

universidad opinaban. Dentro de ella se evitaron referencias específicas a cualquier 
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práctica religiosa. Además y a pesar de que la clasificación más purista, incluye dentro 

del término cristiano a los católicos, protestantes y pentecostales, esta categoría se dejó 

aparte. Luego se dejó abierta la posibilidad para que cada encuestado se autoclasificara. 

a) Martsolf y Mickley (1998),  Clark y Lelkes (2005) y Fields (2000): Para minimizar el 

impacto de preguntar por temas intangibles, se usaron dos tipos de escalas de Likert 

con siete (7) niveles cada una. En cada escala se incluyen preguntas para medir las 

siguientes dimensiones: conexión, conversión, significado, trascendencia y valores. 

a. Para medir la satisfacción espiritual: Se generaron tres (3) preguntas para 

medir el nivel de satisfacción de cada una de las dimensiones. Estas fueron 

desarrolladas a partir de la explicación de la literatura sobre cada ítem y mi 

comprensión respecto a que comportamiento describía mejor la definición 

hecha.  

Dimensión “ESTOY COMPLETAMENTE SATISFECHO CON:…” 

El impacto que tiene mi vida en quienes me rodean. 
Lo que le dejaré a la humanidad una vez muera. 

Trascendencia 
 

Las razones por las cuales la gente me recordará. 
El propósito de la vida. 
La comprensión del propósito de las situaciones. Significado 
Las razones para vivir y esforzarse cada día. 
El nivel de cercanía con lo sobrenatural. 
Las respuestas que se obtienen de lo sobrenatural. Conexión: 
La conexión entre el mundo espiritual y el yo interior. 
El continuo proceso de reflexión espiritual 
El crecimiento espiritual logrado Conversión 
Quién soy espiritualmente 
La coherencia entre valores y decisiones. 
La integridad demostrada entre los valores y las acciones. Valores 

 La forma como los valores se demuestran por las acciones y 
pensamientos. 
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b. Para medir los recursos dedicados a la satisfacción espiritual: Se generaron 

dos (2) preguntas por cada una de las dimensiones. Este conjunto de preguntas 

permite medir cuál es la relación existente entre la satisfacción y los recursos 

dedicados a ella. Además permite ver el nivel de importancia tangible, medida 

en recursos dedicados, que la persona le da a cada dimensión de la 

espiritualidad.  Cabe anotar que por recursos se entiende: tiempo, trabajo 

voluntario y dinero. Estos son los ítems más comunes que las prácticas 

religiosas demandan a sus adeptos. 

Dimensión  USO EL 100% de mis RECURSOS Y OPORTUNIDADES para: 

Ser trascendente en el mundo Trascendencia 
 Dejar huella en quienes me rodean 

Encontrar el significado a la vida 
Significado 

Entender sentido a las situaciones vividas. 
Establecer y mantener una relación con lo sobrenatural 

Conexión: 
Conectarme con mi ser espiritual 
Desarrollar mi vida espiritual 

Conversión Reflexionar sobre quien soy  

Mostrar los valores que tengo a través de mi actuar Valores 
 Ser integro en mi pensar sentir y actuar. 

 

c. Para medir la relación entre la satisfacción, los recursos dedicados y la 

demografía: Se incluyeron variables categóricas para identificar las 

características demográficas de los participantes. Además se busca verificar la 

relación existente ente la satisfacción espiritual y los recursos dedicados a la 

espiritualidad con la demografía de la muestra. Las variables incluidas fueron: 

género, rango de edad, nivel educativo, estrato socioeconómico, estado civil y 

creencia religiosa. 
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d. Para medir la relación ente el compromiso religioso y la satisfacción 

espiritual: Se incluyó una variable categórica para medir nivel de compromiso 

religioso. La variable tiene cinco (5) niveles relativos al compromiso: 

ninguno, asistente eventual, miembro regular, líder voluntario y líder bajo 

salario. 

b) Alderfer (1969): Las mismas escalas de Likert utilizadas para medir la satisfacción 

espiritual y el nivel de recursos dedicados a la satisfacción de ese tema. 

c) Iannaccone (1998): se usan las variables de los ítems anteriores. 

3.1.3 Verificación de la escala 
Se desarrollaron ocho (8) versiones de la escala propuesta, la cual fue verificada por dos 

expertos en el tema: los profesores Ph.D. Eduardo Wills y Ph.D. Elvira Salgado de la 

facultad de administración en su área de organizaciones. Una vez se superó la valoración 

de los expertos, se procedió a realizar una prueba piloto sobre doce (12) personas. La 

prueba permitió eliminar todo un grupo de preguntas que medía la satisfacción espiritual 

en comparación con las demás personas18. El piloto demostró que este tipo de preguntas 

era inconveniente, confundía al individuo y no aportaba a la solución de la investigación. 

La escala definitiva que se uso fue: 

                                                 
18 Estas preguntas no se incluyeron en el diseño descrito pues finalmente solo se usaron en el piloto. 



 

Página 40 de 116 
 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

ALGO DE 
ACUERDO

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO

ALGO EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

...Mi comprensión sobre el propósito de las situaciones que vivo

Marque con una sóla X el valor de la escala con el que más se identifica

…Quien soy espiritualmente

...Las razones que tengo para vivir y esforzarme cada día

...Mi nivel de cercanía con lo sobrenatural

...Las respuestas que obtengo de lo sobrenatural

Estoy COMPLETAMENTE SATISFECHO con…

...El impacto que mi vida tiene en quienes me rodean.

...La coherencia entre mis valores y las decisiones que tomo.

...La integridad que demuestro entre mis valores y mis acciones.
… La forma como pienso y actúo demuestran mis valores

...La conexión entre el mundo espiritual y mi yo interior.

…Mi continuo proceso de reflexión espiritual
...El crecimiento espiritual que he logrado

…Lo que le dejaré a la humanidad una vez muera.
...Las razones por las cuales la gente me recordará.
...El propósito de mi vida

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

DE 
ACUERDO

ALGO DE 
ACUERDO

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO

ALGO EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

…Ser integro en mi sentir, pensar y actuar

...Encontrar sentido a las situaciones de mi vida

...Establecer y mantener una relación con lo sobrenatural
…Conectarme con mi ser espiritual
…Desarrollar mi vida espiritual

...Ser trascendente en el mundo

Utilizo el 100% de mis RECURSOS Y OPORTUNIDADES  
para…

…Reflexionar sobre quien soy 
…Mostrar los valores que tengo a través de mi actuar 

...Encontrar el significado de mi vida

...Dejar huella en quienes me rodean

 

Masculino Femenino
Genero:?

Menos de 12 13 a 16 17 a 23 24 a 30 31 a 39 40 a 50 50 a 60 60 a 70 Más de 70
Cuantos años tiene?

Soltero Casado Viudo Separado Unión Libre
Cuál es su estado civil:?

Muy Bajo (1) Bajo (2) Medio Bajo (3) Medio (4) Alto (5) Muy Alto (6)
Ud vive en estrato socioeconómico: ?

Ninguno Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Especialización Maestria Doctorado
Cuál es su nivel educativo?

Ninguna Católico Protestante Pentecostal Cristiano Musulmán Budista Hinduhista Otro
¿Cuál es su creencia espiritual?

Ninguno Asistente eventual Miembro Regular
Lider 

Voluntario
Lider y recibo 

salario
¿Cuál es su nivel de compromiso con su 

creencia espiritual?  

3.1.4 Hipótesis a probar 
Las hipótesis que se desean probar sobre cada uno de los autores del marco teórico: 
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a) Martsolf y Mickley (1998): Se mantienen los factores propuestos: conexión, 

conversión, significado, trascendencia y valores cuando se hace un análisis factorial. 

Este análisis se debe hacer sobre las variables de medición de satisfacción y sobre las 

variables de recursos espirituales. 

b) Clark y Lelkes (2005): Adicionalmente resolví plantear una serie de hipótesis para 

corroborar resultados demográficos con satisfacción de necesidades espirituales. Así 

puedo verificar las pocas evidencias existentes en la literatura a nivel mundial, contra 

el medio colombiano, lo cual hace mas interesantes los resultados encontrados:  

Satisfacción y recursos espirituales por género 
Ho No hay diferencias significativas por género en la satisfacción espiritual y en los 

recursos dedicados a la espiritualidad, 
Ha Hay diferencias significativas por género en la satisfacción espiritual y en los 

recursos dedicados a la espiritualidad. Las mujeres están más satisfechas que los 
hombres e invierten más recursos en su satisfacción espiritual 

 

Satisfacción y recursos espirituales por estado civil 
Ho No hay diferencias significativas por estado civil en la satisfacción espiritual y en 

los recursos dedicados a la espiritualidad, 
Ha Hay diferencias significativas por estado civil en la satisfacción espiritual y en los 

recursos dedicados a la espiritualidad.  
 

Satisfacción y recursos espirituales por nivel educativo 
Ho No hay diferencias significativas por nivel educativo en la satisfacción espiritual y 

en los recursos dedicados a la espiritualidad, 
Ha Hay diferencias significativas por nivel educativo en la satisfacción espiritual y en 

los recursos dedicados a la espiritualidad.  
 

Satisfacción y recursos espirituales por nivel socioeconómico 
Ho No hay diferencias significativas por nivel socioeconómico en la satisfacción 

espiritual y en los recursos dedicados a la espiritualidad, 
Ha Hay diferencias significativas por nivel socioeconómico en la satisfacción 

espiritual y en los recursos dedicados a la espiritualidad.  
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Satisfacción y recursos espirituales por rango de edad 
Ho No hay diferencias significativas por rango de edad en la satisfacción espiritual y 

en los recursos dedicados a la espiritualidad, 
Ha Hay diferencias significativas por rango de edad en la satisfacción espiritual y en 

los recursos dedicados a la espiritualidad.  
  

Satisfacción y recursos espirituales por creencia religiosa 
Ho No hay diferencias significativas por creencia religiosa en la satisfacción 

espiritual y en el nivel de recursos de dedicados a la satisfacción espiritual 
Ha Hay diferencias significativas por creencia religiosa en la satisfacción espiritual y 

en el nivel de recursos de dedicados a la satisfacción espiritual. Los religiosos 
están más satisfechos con su espiritualidad que los no religiosos. 

 

c) Fields (2000) versus Martsolf y Mickley (1998):  

Satisfacción, recursos espirituales  y nivel de compromiso  
Ho No hay diferencias significativas entre la satisfacción espiritual, en el nivel de 

recursos de dedicados a la satisfacción espiritual y el nivel de compromiso 
espiritual. 

Ha No hay diferencias significativas entre la satisfacción espiritual y en el nivel de 
recursos de dedicados a la satisfacción espiritual y el nivel de compromiso 
espiritual. A mayor satisfacción mayor nivel de recursos invertidos en la 
espiritualidad. 

 

d) Alderfer (1969):  

Satisfacción y recursos espirituales  
Ho No hay correlación entre la satisfacción espiritual y en el nivel de recursos de 

dedicados a la satisfacción espiritual 
Ha No hay correlación entre la satisfacción espiritual y en el nivel de recursos de 

dedicados a la satisfacción espiritual. A mayor satisfacción mayor nivel de 
recursos invertidos en la espiritualidad. Luego la espiritualidad se comporta como 
necesidades de crecimiento según el modelo E.R.C. 

 

e) Iannaccone (1998):  

Satisfacción y recursos espirituales por nivel educativo 
Ho No hay diferencias significativas por nivel educativo en la satisfacción espiritual y 

en el nivel de recursos de dedicados a la satisfacción espiritual 
Ha Hay diferencias significativas por nivel educativo en la satisfacción espiritual y en 

el nivel de recursos de dedicados a la satisfacción espiritual. La tesis de la 
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secularización  se mantiene.  

3.2 Muestra utilizada 

Para ejecutar la escala se hizo un muestreo por conveniencia entre el 8 y el 22 de octubre 

de 2007. Este cubrió grupos poblacionales a los que tengo acceso personal directo tales 

como amigos, familia e iglesias conocidas. Además use relaciones personales indirectas 

para tener acceso a colegios, empresas y personas desconocidas. También busqué 

mantener una proporción cercana al 50% de la muestra entre católicos y el resto de 

cristianos. Pues de hecho el comportamiento de los segundos y el crecimiento que 

presentan sus congregaciones, son los motivos principales de esta investigación. El 

segundo grupo se utiliza como grupo de control para poder contrastar los resultados 

encontrados. 

Este proceso arrojó 223 encuestas de las cuales se descartaron 17 por inconsistencias en 

su llenado, utilizando un total de 206 encuestas para los cálculos estadísticos.  Con esta 

muestra se logra un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6.83%. 

3.2.1 Estadísticos descriptivos de la muestra 
La muestra utilizada provee los siguientes descriptivos: 
 

  
 
 

Género 

Femenino 

56%

Masculino 
44%

Unión 
libre 
7% Separado 

7% 

Viudo 

2% 

Casado 

46% 

Soltero 
38%

Estado Civil Estrato Socioeconómico 

Estrato 2 

5% 

Estrato 3 

25% 

Estrato 4 
55%

Estrato 5
14% 

Estrato 6 
1% 
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3.3 Análisis de consistencia interna  (reliability)  

Una vez ejecutada la encuesta procedí a verificar la homogeneidad de las preguntas con 

la confiabilidad de la escala. Para se calculé el Alfa de Cronbach usando SPSS v12 sobre 

todas las preguntas de satisfacción y recursos. Es decir sobre las 25 preguntas que miden 

la espiritualidad.  

51 a 60

8,3%
 

41 a 50 
17,5% 

31 a 40 

31,1% 

24 a 30 
28,6% 

17 a 23 
7,8% 

12 a 16
4,9%

Mas de 70
0,5%

61 a 70
 1,0% 

Menos de 12
0,5%

Edades 

Creencia Espiritual 

Ninguno 
5%

Catolico 
39%

Protestante 

2% 

Pentecostal 

4% 

Cristiano 

46%

Budista 
3% 

Otro 
1% 

Primaria 
1% 

Bachillerato 
16% 

Técnico 11% 

Tecnólogo 
5% 

Profesional 

39% 

Especialización 
19% 

Maestria 

8% 

Doctorado 
1% 

Nivel Educativo 

Compromiso Religioso 

Ninguno 

9% 

Asistente 
 eventual 

29% 

Miembro 

29

Lider  
Voluntario 

27% 

Líder con salario 

6% 
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3.4 Análisis factorial   

De acuerdo a los objetivos planteados procedí a confirmar si las dimensiones de Martsolf 

y Mickley (1998) se comportan como factores estadísticos. Es decir verificar si las 

preguntas que supuestamente medían la satisfacción de las dimensiones de conexión, 

conversión, trascendencia, significado y valores, se comportan o no como esos cinco 

factores. Así, puedo verificar si la satisfacción con la espiritualidad está realmente 

compuesta por estas cinco (5) dimensiones, o si son otras las dimensiones que miden la 

satisfacción.  Para eso use el análisis factorial de SPSS v12. 

Use un análisis equivalente para confirmar si al momento de destinar recursos para la 

satisfacción espiritual, las personas tienen en cuenta las dimensiones o si utilizan otros 

factores. Este análisis nos permite confrontar lo que las personas hacen por su 

espiritualidad versus cómo genera eso satisfacción espiritual. 

 

La conclusión esperada es que los factores obtenidos son las mismas dimensiones 

propuestas por Martsolf y Mickley (1998), tanto en la satisfacción como en los recursos.  
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4 Resultados 

4.1 Resultados del Alfa de Cronbach 

La medida que el Alfa de Cronbach 
produjo 19 sobre los 25 ítems fue de 
0,947. El detalle muestra que no hay 
variables superfluas, susceptibles de ser 
eliminadas, que incrementen la 
confiabilidad de la medida. Los datos que 
produjo el análisis son: 

  

Case Processing Summary

204 99,0

2 1,0

206 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,947 25

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 
  
Al confrontar esos datos con la matriz de 
correlaciones bivariadas calculada sobre 
los mismos ítems tenemos que se 
encuentra una alta correlación entre casi 
todas las preguntas. 

                                                 
. 

Item-Total Statistics

139,73 332,269 ,401 ,947

140,10 319,334 ,596 ,946

139,72 324,971 ,565 ,946

139,58 324,195 ,587 ,946

139,84 320,452 ,628 ,945

139,46 322,663 ,597 ,945

140,14 315,916 ,659 ,945

140,21 309,537 ,717 ,944

139,92 310,619 ,782 ,943

139,96 310,308 ,750 ,943

139,98 315,039 ,689 ,944

139,96 315,668 ,685 ,944

139,52 331,886 ,452 ,947

139,38 335,704 ,426 ,947

139,30 337,355 ,359 ,948

139,98 318,078 ,683 ,944

139,60 322,379 ,622 ,945

139,73 316,493 ,721 ,944

139,72 317,720 ,706 ,944

140,28 303,121 ,786 ,943

140,10 304,851 ,794 ,943

140,03 302,161 ,823 ,942

139,70 321,915 ,625 ,945

139,36 332,595 ,467 ,947

139,28 336,746 ,368 ,948

Satisfacción con el
impacto que mi vida tiene
en quienes me rodean.

Satisfacción con lo que le
dejaré a la humanidad
una vez muera.

Satisfacción con las
razones por las cuales la
gente me recordará.

Satisfacción con el
propósito de mi vida

Satisfacción con la
comprensión sobre el
propósito de las
situaciones que vivo

Satisfacción con las
razones que tengo para
vivir y esforzarme cada día

Satisfacción con mi nivel
de cercanía con lo
sobrenatural

Satisfacción con las
respuestas que obtengo
de lo sobrenatural

Satisfacción con la
conexión entre el mundo
espiritual y mi yo interior.

Satisfacción con mi
continuo proceso de
reflexión espiritual

Satisfacción con el
crecimiento espiritual que
he logrado

Satisfacción con quien
soy espiritualmente

Satisfacción con la
coherencia entre mis
valores y las decisiones
que tomo.

Satisfacción con la
integridad que demuestro
entre mis valores y mis
acciones.

Satisfacción con como
con lo que pienso y actuo
demuestro mis valores

Recursos para ser
trascendente en el
mundo

Recursos para dejar
huella en quienes me
rodean

Recursos para encontrar
el significado de mi vida

Recursos para encontrar
sentido a las situaciones
de mi vida

Recursos para establecer
y mantener una relación
con lo sobrenatural

Recursos para
conectarme con mi ser
espiritual

Recursos para
desarrollar mi vida
espiritual

Recursos para reflexionar
sobre quien soy

Recursos para mostrar
los valores que tengo a
través de mi actuar

Recursos para ser
integro en mi sentir,
pensar y actuar

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

145,61 346,545 18,616 25
Mean Variance Std. Deviation N of Items



 

Correlations

1 ,493** ,498** ,352** ,303** ,228** ,280** ,328** ,300** ,319** ,407** ,363** ,194** ,112 ,188** ,232** ,263** ,201**
. ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,107 ,007 ,001 ,000 ,004

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
,493** 1 ,695** ,506** ,485** ,399** ,376** ,426** ,408** ,384** ,343** ,341** ,381** ,335** ,273** ,472** ,438** ,358**

,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,498** ,695** 1 ,511** ,505** ,419** ,342** ,412** ,442** ,303** ,297** ,356** ,355** ,314** ,302** ,351** ,401** ,339**

,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,352** ,506** ,511** 1 ,649** ,608** ,403** ,400** ,487** ,395** ,313** ,370** ,205** ,153* ,201** ,497** ,283** ,502**
,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,029 ,004 ,000 ,000 ,000
205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

,303** ,485** ,505** ,649** 1 ,691** ,438** ,486** ,540** ,418** ,363** ,386** ,215** ,177* ,231** ,515** ,349** ,515**
,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,011 ,001 ,000 ,000 ,000

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
,228** ,399** ,419** ,608** ,691** 1 ,498** ,462** ,536** ,407** ,345** ,284** ,203** ,246** ,203** ,470** ,298** ,510**

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,280** ,376** ,342** ,403** ,438** ,498** 1 ,796** ,669** ,565** ,463** ,434** ,235** ,249** ,168* ,439** ,301** ,440**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,328** ,426** ,412** ,400** ,486** ,462** ,796** 1 ,675** ,605** ,465** ,476** ,327** ,250** ,209** ,495** ,402** ,507**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
,300** ,408** ,442** ,487** ,540** ,536** ,669** ,675** 1 ,710** ,655** ,602** ,322** ,303** ,251** ,486** ,367** ,584**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,319** ,384** ,303** ,395** ,418** ,407** ,565** ,605** ,710** 1 ,767** ,734** ,346** ,283** ,236** ,468** ,384** ,527**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,407** ,343** ,297** ,313** ,363** ,345** ,463** ,465** ,655** ,767** 1 ,816** ,299** ,229** ,205** ,428** ,397** ,474**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,001 ,003 ,000 ,000 ,000

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
,363** ,341** ,356** ,370** ,386** ,284** ,434** ,476** ,602** ,734** ,816** 1 ,351** ,235** ,233** ,451** ,424** ,459**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
,194** ,381** ,355** ,205** ,215** ,203** ,235** ,327** ,322** ,346** ,299** ,351** 1 ,588** ,455** ,328** ,380** ,217**

,005 ,000 ,000 ,003 ,002 ,003 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,002
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,112 ,335** ,314** ,153* ,177* ,246** ,249** ,250** ,303** ,283** ,229** ,235** ,588** 1 ,621** ,318** ,409** ,233**
,107 ,000 ,000 ,029 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,001
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,188** ,273** ,302** ,201** ,231** ,203** ,168* ,209** ,251** ,236** ,205** ,233** ,455** ,621** 1 ,298** ,364** ,217**
,007 ,000 ,000 ,004 ,001 ,003 ,016 ,003 ,000 ,001 ,003 ,001 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,002

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
,232** ,472** ,351** ,497** ,515** ,470** ,439** ,495** ,486** ,468** ,428** ,451** ,328** ,318** ,298** 1 ,613** ,598**

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,263** ,438** ,401** ,283** ,349** ,298** ,301** ,402** ,367** ,384** ,397** ,424** ,380** ,409** ,364** ,613** 1 ,571**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,201** ,358** ,339** ,502** ,515** ,510** ,440** ,507** ,584** ,527** ,474** ,459** ,217** ,233** ,217** ,598** ,571** 1
,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,002 ,000 ,000 .

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
,178* ,408** ,361** ,490** ,565** ,569** ,405** ,475** ,538** ,484** ,445** ,454** ,220** ,200** ,169* ,614** ,540** ,812**

,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,004 ,015 ,000 ,000 ,000
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,241** ,429** ,415** ,407** ,446** ,437** ,721** ,750** ,642** ,610** ,525** ,526** ,323** ,297** ,230** ,533** ,490** ,638**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,256** ,403** ,358** ,387** ,448** ,432** ,561** ,590** ,656** ,679** ,606** ,573** ,327** ,321** ,221** ,565** ,530** ,651**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

205 205 205 204 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
,284** ,467** ,365** ,460** ,450** ,424** ,497** ,577** ,690** ,767** ,674** ,684** ,378** ,354** ,203** ,560** ,511** ,642**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
,249** ,302** ,329** ,323** ,372** ,268** ,359** ,364** ,519** ,579** ,554** ,569** ,268** ,226** ,115 ,378** ,466** ,545**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,101 ,000 ,000 ,000
206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

,078 ,348** ,295** ,142* ,202** ,272** ,263** ,305** ,360** ,315** ,284** ,197** ,336** ,421** ,237** ,419** ,512** ,374**
,262 ,000 ,000 ,042 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
,110 ,217** ,248** ,115 ,142* ,230** ,192** ,235** ,264** ,163* ,176* ,179* ,394** ,448** ,323** ,283** ,407** ,233**
,117 ,002 ,000 ,099 ,042 ,001 ,006 ,001 ,000 ,019 ,012 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001

206 206 206 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Satisfacción con el
impacto que mi vida tiene
en quienes me rodean.

Satisfacción con lo que le
dejaré a la humanidad
una vez muera.

Satisfacción con las
razones por las cuales la
gente me recordará.

Satisfacción con el
propósito de mi vida

Satisfacción con la
comprensión sobre el
propósito de las
situaciones que vivo
Satisfacción con las
razones que tengo para
vivir y esforzarme cada día

Satisfacción con mi nivel
de cercanía con lo
sobrenatural

Satisfacción con las
respuestas que obtengo
de lo sobrenatural

Satisfacción con la
conexión entre el mundo
espiritual y mi yo interior.

Satisfacción con mi
continuo proceso de
reflexión espiritual

Satisfacción con el
crecimiento espiritual que
he logrado

Satisfacción con quien
soy espiritualmente

Satisfacción con la
coherencia entre mis
valores y las decisiones
que tomo.
Satisfacción con la
integridad que demuestro
entre mis valores y mis
acciones.
Satisfacción con como
con lo que pienso y actuo
demuestro mis valores

Recursos para ser
trascendente en el
mundo

Recursos para dejar
huella en quienes me
rodean

Recursos para encontrar
el significado de mi vida

Recursos para encontrar
sentido a las situaciones
de mi vida

Recursos para establecer
y mantener una relación
con lo sobrenatural

Recursos para
conectarme con mi ser
espiritual

Recursos para
desarrollar mi vida
espiritual

Recursos para reflexionar
sobre quien soy

Recursos para mostrar
los valores que tengo a
través de mi actuar

Recursos para ser
integro en mi sentir,
pensar y actuar

Satisfacción
con el

impacto que
mi vida tiene
en quienes
me rodean.

Satisfacción
con lo que le
dejaré a la
humanidad

una vez
muera.

Satisfacción
con las

razones por
las cuales la

gente me
recordará.

Satisfacción
con el

propósito de
mi vida

Satisfacción
con la

comprensión
sobre el

propósito de
las

situaciones
que vivo

Satisfacción
con las

razones que
tengo para

vivir y
esforzarme
cada día

Satisfacción
con mi nivel
de cercanía

con lo
sobrenatural

Satisfacción
con las

respuestas
que obtengo

de lo
sobrenatural

Satisfacción
con la

conexión
entre el
mundo

espiritual y mi
yo interior.

Satisfacción
con mi

continuo
proceso de

reflexión
espiritual

Satisfacción
con el

crecimiento
espiritual que

he logrado

Satisfacción
con quien soy
espiritualment

e

Satisfacción
con la

coherencia
entre mis

valores y las
decisiones
que tomo.

Satisfacción
con la

integridad que
demuestro
entre mis

valores y mis
acciones.

Satisfacción
con como con
lo que pienso

y actuo
demuestro
mis valores

Recursos
para ser

trascendente
en el mundo

Recursos
para dejar
huella en
quienes

me rodean

Recursos
para

encontrar el
significado
de mi vida

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



 

4.1.1 Correlación entre factores de satisfacción espiritual y recursos 

asignados a la espiritualidad   

Al revisar la correlación20 entre los factores que miden la satisfacción espiritual encontré 

que existe una correlación positiva y significativa entre todos ellos. Pero cada factor tiene 

una correlación principal con otro. La satisfacción de la trascendencia está ligada al nivel 

más alto con la de dirección (0,574). La satisfacción de dirección está ligada al nivel más 

alto con la de experiencias (0,676). La menor correlación está entre la satisfacción de los 

valores versus los demás factores. Es decir 0,499 con trascendencia, 0,303 con dirección 

y 0,390 con las experiencias.  

  

Por otro lado la correlación más alta entre los dos grupos de factores, es entre los recursos 

individuales y la satisfacción de experiencias (0,803). La siguiente más alta es entre los 

recursos individuales y la satisfacción en la dirección sobrenatural (0,609). La 

satisfacción de los valores está correlacionada al nivel más alto con los recursos sociales 

asignados (0,546). Luego la satisfacción de valores está más correlacionada con los 

recursos sociales que con los otros factores de satisfacción.   

4.2 Resultados del análisis factorial 

4.2.1 Factores sobre variables que miden la satisfacción espiritual 

                                                 
20 El detalle de la correlación se encuentra en el anexo 6.9.3 Detalle de correlación entre factores de 

satisfacción espiritual y recursos asignados a la espiritualidad 
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El análisis factorial para las preguntas de satisfacción espiritual arrojó cuatro (4) 

factores21 que explican el 73,3% de la varianza con un KMO de 0,870. Como el KMO 

mide la correlación entre todos y es superior a 

0,5, entonces el modelo factorial es susceptible 

de ser utilizado y no requiere extraer ninguna 

variable para obtener factores significativos.  

El número de factores se halló utilizando la regla de Kaiser que extrae a partir de los 

valores propios de cada 

variable o eigenvalues 

superiores a 122, es decir 

la variabilidad total 

explicada por el factor.  

 

Para determinar a qué factor debería asociarse cada variable, se utilizó la rotación 

varimax. Así a partir de los mayores valores obtenidos se pudo realizar la clasificación 

respectiva. 

Matriz de componentes rotados explicando el 73,3% de la varianza Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Satisfacción con el impacto que mi vida tiene en quienes me rodean. 0,2989 0,0395 0,0018 0,7895
Satisfacción con lo que le dejaré a la humanidad una vez muera. 0,1462 0,3663 0,2726 0,6973
Satisfacción con las razones por las cuales la gente me recordará. 0,0950 0,3941 0,2672 0,7136
Satisfacción con el propósito de mi vida 0,1352 0,6897 0,0452 0,4230
Satisfacción con la comprensión sobre el propósito de las situaciones que vivo 0,1768 0,7670 0,0737 0,3082
Satisfacción con las razones que tengo para vivir y esforzarme cada día 0,1520 0,8280 0,1165 0,1284
Satisfacción con mi nivel de cercanía con lo sobrenatural 0,5494 0,6081 0,1095 -0,0260
Satisfacción con las respuestas que obtengo de lo sobrenatural 0,5633 0,5696 0,1580 0,0624
Satisfacción con la conexión entre el mundo espiritual y mi yo interior. 0,6678 0,5339 0,1760 0,0969
Satisfacción con mi continuo proceso de reflexión espiritual 0,8335 0,2732 0,1650 0,1169
Satisfacción con el crecimiento espiritual que he logrado 0,8724 0,0970 0,1007 0,2397
Satisfacción con quien soy espiritualmente 0,8328 0,0901 0,1424 0,2703
Satisfacción con la coherencia entre mis valores y las decisiones que tomo. 0,2396 0,0554 0,7472 0,1777
Satisfacción con la integridad que demuestro entre mis valores y mis acciones. 0,1151 0,1215 0,8801 0,0335
Satisfacción con como con lo que pienso y actuo demuestro mis valores 0,0649 0,0989 0,7990 0,1233
Extraction Method: Principal Component Analysis. � Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

Luego los factores identificados a partir de este análisis fueron: 

                                                 
21 Cabe anotar que si se forzara el análisis a 5 factores, se obtendría el 78,7% de la varianza y se 
conservarían exactamente los 5 factores de Martsolf y Mickley. 
22 Los detalles de este análisis se encuentran en el anexo 6.8.1 Detalle análisis factorial 

KMO and Bartlett's Test

,870

1884,821

105

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Total Variance Explained

6,646 44,309 44,309 6,646 44,309 44,309 3,482 23,211 23,211

1,712 11,414 55,722 1,712 11,414 55,722 3,140 20,930 44,141

1,530 10,199 65,922 1,530 10,199 65,922 2,264 15,092 59,233

1,112 7,414 73,336 1,112 7,414 73,336 2,115 14,103 73,336

,805 5,365 78,700
,582 3,883 82,583

,446 2,972 85,555

,404 2,692 88,247

,367 2,445 90,692

,329 2,192 92,885

,277 1,845 94,729

,262 1,747 96,476

,220 1,469 97,945

,170 1,131 99,076

,139 ,924 100,000

Component
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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KMO and Bartlett's Test

,886

1363,086

45

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

a) Trascendencia: Incluye todos los ítems de trascendencia preguntados. 

b) Dirección sobrenatural: Este incluye todos los ítems de significado de la vida y sus 

situaciones, más dos preguntas de conversión: nivel de cercanía y respuestas 

obtenidas de lo sobrenatural. 

c) Experiencias: Este incluye todos los ítems de conversión, más una de conexión: 

conexión entre el yo interior y el mundo espiritual. 

d) Valores: Incluye todos los ítems de valores preguntados 

Aunque dos de los factores identificados por el análisis son exactamente los mismos que 

los propuestos por la teoría: trascendencia y valores, hay otros factores que se mezclan. 

La dimensión de conversión se diluye con la de significado en el factor de dirección 

sobrenatural y con conexión en la dimensión de experiencias. 

4.2.2 Factores sobre variables que miden los recursos asignados a la 
espiritualidad 

El análisis para los recursos dedicados a la espiritualidad arrojó dos (2) factores que 

explican el 68,42% de la varianza con un KMO de 0,886. Luego el modelo no requiere 

eliminar variables. El número de factores se halló 

utilizando la regla de Kaiser que extrae a partir de los 

valores propios de cada variable o eigenvalue 

superiores a 123. 

Total Variance Explained

5,698 56,979 56,979 5,698 56,979 56,979 4,755 47,553 47,553

1,144 11,436 68,415 1,144 11,436 68,415 2,086 20,862 68,415

,776 7,765 76,179

,633 6,329 82,508

,480 4,802 87,310

,403 4,030 91,340

,332 3,320 94,659

,227 2,270 96,929

,168 1,683 98,612

,139 1,388 100,000

Component
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
                                                 
23 Ver el detalle en el anexo 6.8.2Análisis factorial de recursos dedicados a la satisfacción espiritual 
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Para determinar a qué factor debería asociarse cada variable, se utilizó la rotación 

varimax. Así a partir de los mayores valores obtenidos de logró la respectiva 

clasificación. 

Rotated Component Matrix(a) - 68,42% de la varianza Component
Descripción Factor Preguntas formuladas 1 2

INDIVIDUALES Recursos para ser trascendente en el mundo 0,6491 0,3709
SOCIALES Recursos para dejar huella en quienes me rodean 0,5383 0,5828
INDIVIDUALES Recursos para encontrar el significado de mi vida 0,8311 0,1939
INDIVIDUALES Recursos para encontrar sentido a las situaciones de mi vida 0,7956 0,2321
INDIVIDUALES Recursos para establecer y mantener una relación con lo sobrenatural 0,8425 0,1550
INDIVIDUALES Recursos para conectarme con mi ser espiritual 0,8612 0,2126
INDIVIDUALES Recursos para desarrollar mi vida espiritual 0,8648 0,1970
INDIVIDUALES Recursos para reflexionar sobre quien soy 0,6690 0,2580
SOCIALES Recursos para mostrar los valores que tengo a través de mi actuar 0,2511 0,8087
SOCIALES Recursos para ser integro en mi sentir, pensar y actuar 0,1025 0,8300

Extraction Method: Principal Component Analysis. � Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.  

Los factores identificados fueron catalogados de la siguiente manera: 

a) Recursos sociales: Son los esfuerzos de interacción social que reflejan el deseo de 

satisfacer la espiritualidad como: la demostración de coherencia entre los valores y las 

acciones; la integridad entre el pensar, sentir y actuar; y dejar huella en quienes lo 

rodean. 

b) Recursos individuales: Son los esfuerzos individuales privados que buscan satisfacer 

y demostrar la espiritualidad. Por ejemplo el ser trascendente, el encontrar significado 

a la vida y sus situaciones, el conectarse con su ser espiritual, etc.   

Estos factores presentan una gran diferencia con lo planteado por la teoría. En ella se 

esperaba que se dedicaran esfuerzos independientes a cada una de las dimensiones de 

espiritualidad. Es decir que se realizaran esfuerzos independientes para trascender, 

significado, conexión, conversión y valores. Luego podemos deducir que aunque la 

satisfacción si está segmentada por el beneficio que se obtiene, los recursos se segmentan 

por lo que implican en esfuerzo y no por lo que produzcan.  
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4.3 Prueba de hipótesis 

4.3.1 Prueba sobre la satisfacción espiritual y distribución 

demográfica 

La prueba comprobó que hay diferencias significativas en la satisfacción espiritual 

asociadas al género. Se evidenció que las mujeres están más satisfechas que los hombres 

con su trascendencia, experiencias y valores espirituales. Luego solo se cumple la tesis de 

Clark y Lelkes (2005) relativa al género. También se comprobó que hay diferencias 

asociadas entre la satisfacción espiritual y la creencia religiosa en la dirección 

sobrenatural y las experiencias. Es decir que los cristianos están más satisfechos con estos 

aspectos de su espiritualidad que los católicos. Finalmente se verificó que hay diferencias 

significativas en la satisfacción espiritual y el compromiso religioso respecto a la 

trascendencia, la dirección sobrenatural y las experiencias.  A mayor compromiso mayor 

satisfacción. No fue posible comprobar la existencia de diferencias significativas entre la 

satisfacción espiritual y las demás variables demográficas. El detalle de la prueba de estas 

hipótesis se encuentra en los anexos24. 

4.3.1.1 Satisfacción espiritual por género 

Al verificar el detalle de las diferencias 

encontradas por género vemos que dirección 

sobrenatural es el único factor que no tiene 

diferencias significativas a favor de las mujeres. 

                                                 
24 El detalle de la demostración de cada hipótesis se encuentra en el anexo 6.9.1 Satisfacción espiritual y 
distribución demográfica. 

Group Statistics

116 5,8879 ,84550 ,07850

90 5,6111 ,91219 ,09615

115 5,7870 ,99983 ,09323

90 5,6074 ,88820 ,09362

116 5,8017 1,05733 ,09817

90 5,4861 1,13941 ,12010

116 6,3161 ,53630 ,04979

90 6,0667 ,66704 ,07031

Sexo
F

M

F

M

F

M

F

M

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

1,106 ,294 2,252 204 ,025 ,27682 ,12294 ,03442 ,51922

2,230 183,942 ,027 ,27682 ,12413 ,03192 ,52172

,224 ,636 1,339 203 ,182 ,17955 ,13405 -,08476 ,44386

1,359 199,712 ,176 ,17955 ,13213 -,08100 ,44010

1,522 ,219 2,054 204 ,041 ,31561 ,15366 ,01265 ,61858

2,035 184,065 ,043 ,31561 ,15512 ,00957 ,62166

1,594 ,208 2,975 204 ,003 ,24943 ,08384 ,08412 ,41473

2,895 167,963 ,004 ,24943 ,08616 ,07933 ,41952

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Diferencias en satisfacción espiritual por género 

Factor 
Satisfacción 

Conclusión 

Trascendencia Las mujeres tienen una satisfacción superior respecto al impacto que deja 
su vida en quienes les rodean, lo que le dejan a la humanidad y por lo que las 
van a recordar. 

Dirección 
Sobrenatural 

No se pueden evidenciar diferencias. 

Experiencias Las mujeres tienen una satisfacción respecto su conexión con el mundo 
y los seres espirituales, además de su proceso de reflexión y 
florecimiento que conduce al desarrollo de la espiritualidad.  

Valores Las mujeres tienen una satisfacción respecto a cómo sus 
comportamientos demuestran sus valores.  

4.3.1.2 Satisfacción espiritual por rango de edad 

Diferencias en satisfacción espiritual por rango de edad 

Factor Satisfacción Conclusión 
Trascendencia 
Dirección Sobrenatural 
Experiencias 
Valores 

No se puede demostrar diferencias significativas en la 
satisfacción de ninguno de los factores por los diferentes 
rangos de edades a saber: Menos de 12, 13 a 16, 17 a 23, 
24 a 30,  31 a 39, 40 a 50, 50 a  60, 60 a 70 y más de 70.  

4.3.1.3 Satisfacción espiritual por nivel educativo 

Diferencias en satisfacción espiritual por nivel educativo 

Factor Satisfacción Conclusión 
Trascendencia 
Dirección Sobrenatural 
Experiencias 
Valores 

No se puede demostrar diferencias significativas en la 
satisfacción de ningún factor por nivel educativo a saber: 
Ninguno, primaria, bachillerato, técnico, tecnólogo, 
profesional, especialización, maestría y doctorado. 
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4.3.1.4 Satisfacción espiritual por estado civil 

Diferencias en satisfacción espiritual por estado civil 

Factor Satisfacción Conclusión 
Trascendencia 
Dirección Sobrenatural 
Experiencias 
Valores 

A diferencia de los estudios internacionales Clark y 
Lelkes (2005), no se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de la trascendencia por 
estado civil. Posiblemente el tamaño de la muestra para 
los casos de personas separadas (14) y viudas (4) sea una 
de las causas de esa diferencia. 

4.3.1.5 Satisfacción espiritual por estrato socioeconómico 

Diferencias en satisfacción espiritual por estrato socioeconómico 

Factor Satisfacción Conclusión 
Trascendencia 
Dirección Sobrenatural 

No se puede demostrar diferencias significativas en la 
satisfacción de la trascendencia por estrato socioeconómico 

Experiencias No se puede demostrar diferencias significativas en la 
satisfacción de experiencias por estrato socioeconómico 

Valores No se puede demostrar diferencias significativas en la 
satisfacción de los valores por estrato socioeconómico 

4.3.1.6 Satisfacción espiritual por creencia espiritual 

Diferencias en satisfacción espiritual por creencia espiritual 

Factor 
Satisfacción 

Conclusión 

Trascendencia No se puede demostrar diferencias significativas en la satisfacción de la 
trascendencia por creencia espiritual. 

Dirección 
Sobrenatural  

Los no religiosos presentan los índices más bajos de satisfacción 
comparados con los diversos grupos judeocristianos. Además hay 
diferencias significativas entre los cristianos y católicos.  Los primeros 
presentan índices más altos de satisfacción que los segundos. Así se 
confirman los planteamientos de Clark y Lelkes (2005) 

Experiencias La satisfacción con las experiencias sobrenaturales es superior en los 
cristianos que en los otros grupos. Esta podría ser la causa del 
crecimiento acelerado de estos grupos en Colombia.   

Valores No se puede demostrar diferencias significativas en la satisfacción de 
los valores por creencia espiritual. 
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Descriptives

11 5,3030 1,05887 ,31926 4,5917 6,0144 3,33 6,67

80 5,6708 ,90861 ,10159 5,4686 5,8730 1,67 7,00

5 5,9333 ,54772 ,24495 5,2532 6,6134 5,00 6,33

9 5,5556 1,33333 ,44444 4,5307 6,5804 2,33 6,67

93 5,9462 ,79899 ,08285 5,7817 6,1108 2,67 7,67

6 5,3333 ,59628 ,24343 4,7076 5,9591 4,33 6,00

2 5,6667 ,00000 ,00000 5,6667 5,6667 5,67 5,67

206 5,7670 ,88386 ,06158 5,6456 5,8884 1,67 7,67

11 4,5000 1,64612 ,49632 3,3941 5,6059 1,00 6,50

80 5,4333 ,88742 ,09922 5,2358 5,6308 2,42 7,00

5 5,7000 ,73974 ,33082 4,7815 6,6185 5,17 7,00

9 6,1019 ,42035 ,14012 5,7787 6,4250 5,33 6,58

92 6,1087 ,67290 ,07016 5,9693 6,2481 3,83 7,00

6 4,9722 1,35469 ,55305 3,5506 6,3939 2,58 6,33

2 5,3750 ,88388 ,62500 -2,5664 13,3164 4,75 6,00

205 5,7081 ,95435 ,06665 5,5767 5,8396 1,00 7,00

11 4,7273 1,39398 ,42030 3,7908 5,6638 2,25 6,50

80 5,2906 1,17020 ,13083 5,0302 5,5510 2,25 7,00

5 5,7500 1,04583 ,46771 4,4514 7,0486 4,25 7,00

9 5,8333 1,11102 ,37034 4,9793 6,6873 3,50 7,00

93 6,1425 ,72081 ,07474 5,9940 6,2909 3,75 7,00

6 4,7500 1,53297 ,62583 3,1412 6,3588 3,00 6,75

2 5,2500 ,00000 ,00000 5,2500 5,2500 5,25 5,25

206 5,6638 1,10245 ,07681 5,5124 5,8153 2,25 7,00

11 6,1212 ,61955 ,18680 5,7050 6,5374 5,00 7,00

80 6,1833 ,65152 ,07284 6,0383 6,3283 4,67 7,00

5 6,3333 ,84984 ,38006 5,2781 7,3885 5,00 7,00

9 6,0370 ,61111 ,20370 5,5673 6,5068 5,33 7,00
93 6,2760 ,53529 ,05551 6,1657 6,3862 4,33 7,00

6 6,0000 ,84327 ,34427 5,1150 6,8850 5,00 7,00

2 5,5000 ,70711 ,50000 -,8531 11,8531 5,00 6,00

206 6,2071 ,60819 ,04237 6,1236 6,2907 4,33 7,00

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro
Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

4.3.1.7 Satisfacción espiritual por compromiso religioso 

Diferencias en satisfacción espiritual por compromiso religioso 

Factor 
Satisfacción 

Conclusión 

Trascendencia La media de la satisfacción crece a medida que se aumenta el 
compromiso, pero solo se encuentran diferencias significativas entre los 
extremos. Los que tienen un compromiso total y los que no tienen 
ningún compromiso tienen diferencias significativas en su satisfacción. 
Los que tienen compromiso tienen índices mayores de satisfacción que 
los que no tienen compromiso.  

Dirección 
Sobrenatural  

A medida que aumenta el compromiso religioso aumenta la satisfacción 
la dirección sobrenatural recibida. Hay diferencias significativas entre 
la satisfacción de los que no tienen ningún compromiso y cada uno de 
los siguientes niveles (asistente eventual, miembro regular, líder 
voluntario y líder bajo salario) 

Experiencias La satisfacción con las experiencias sobrenaturales es superior a medida 
que aumenta el compromiso espiritual. Es decir que a medida que se 
dedican más recursos a la espiritualidad aumenta la satisfacción con las 
experiencias recibidas. Hay diferencias significativas entre los que no 
tienen ningún compromiso y los miembros regulares, líderes 
voluntarios y bajo salario. Además hay diferencias entre los asistentes 
eventuales y los niveles superiores de compromiso (miembros 
regulares, líderes voluntarios y bajo salario. 

Valores No se puede demostrar diferencias significativas en la satisfacción de 
los valores por creencia espiritual. 
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Descriptives

19 5,1930 ,92507 ,21223 4,7471 5,6389 3,33 6,67
60 5,7278 ,78472 ,10131 5,5251 5,9305 4,00 7,00

59 5,7740 ,97760 ,12727 5,5192 6,0288 1,67 7,67

56 5,8929 ,86248 ,11525 5,6619 6,1238 2,33 7,00
12 6,2500 ,42935 ,12394 5,9772 6,5228 5,67 7,00

206 5,7670 ,88386 ,06158 5,6456 5,8884 1,67 7,67

19 4,8509 ,96887 ,22228 4,3839 5,3179 3,00 6,50
60 5,4750 ,89507 ,11555 5,2438 5,7062 2,58 7,00

59 5,7458 1,07283 ,13967 5,4662 6,0253 1,00 7,00

56 6,0699 ,64271 ,08589 5,8978 6,2421 3,83 7,00

11 6,4167 ,44721 ,13484 6,1162 6,7171 5,33 7,00
205 5,7081 ,95435 ,06665 5,5767 5,8396 1,00 7,00

19 4,5263 1,31470 ,30161 3,8927 5,1600 2,25 6,25

60 5,2417 1,18515 ,15300 4,9355 5,5478 2,25 7,00
59 5,9195 ,89110 ,11601 5,6873 6,1517 2,50 7,00

56 6,1027 ,75042 ,10028 5,9017 6,3036 3,50 7,00

12 6,2708 ,58832 ,16983 5,8970 6,6446 5,00 7,00
206 5,6638 1,10245 ,07681 5,5124 5,8153 2,25 7,00

19 6,1754 ,66079 ,15160 5,8569 6,4939 5,00 7,00

60 6,1167 ,68292 ,08817 5,9402 6,2931 4,67 7,00
59 6,2599 ,51068 ,06649 6,1268 6,3930 4,67 7,00

56 6,2143 ,61440 ,08210 6,0497 6,3788 4,33 7,00

12 6,4167 ,55277 ,15957 6,0655 6,7679 5,33 7,00
206 6,2071 ,60819 ,04237 6,1236 6,2907 4,33 7,00

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular
Lider Voluntario

Líder con salario

Total

Ninguno
Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario
Líder con salario

Total

Ninguno
Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario
Líder con salario

Total

Ninguno
Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario
Líder con salario

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

4.3.2 Prueba sobre los recursos destinados a la espiritualidad versus 

la distribución demográfica 

Al desarrollar esta prueba25 se evidenció que no se encuentran diferencias significativas 

entre los recursos asignados y los indicadores demográficos a excepción del género. Pero 

sí se encontraron diferencias significativas entre los recursos asignados y la religión 

adherida y el compromiso existente con la religión.  

4.3.2.1 Recursos por género 

Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por género 
Factor Recursos Conclusión 

Sociales No se pueden evidenciar diferencias 
Individuales Las mujeres dedican más recursos al nivel individual para 

desarrollar su espiritualidad tal y como lo plantean Clark y 
Lelkes (2005) 

                                                 
25 El detalle de la demostración de cada hipótesis se encuentra en el anexo 6.9.2 Recursos dedicados a la 
espiritualidad y distribución demográfica. 
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Group Statistics

90 5,4968 1,06974 ,11276

115 5,8199 1,00430 ,09365

90 6,1111 ,71370 ,07523

116 6,2644 ,63477 ,05894

Sexo
M

F

M

F

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

4.3.2.2 Recursos por rango de edad 

Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por rango de edad 
Factor Recursos Conclusión 

Sociales 
Individuales 

No se pueden evidenciar diferencias 

4.3.2.3 Recursos por nivel educativo 

Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por nivel educativo 
Factor Recursos Conclusión 

Sociales 
Individuales 

No se pueden evidenciar diferencias 

Luego no es posible aprobar la tesis de la secularización, pues no hay diferencias entre el 

nivel educativo y los recursos asignados a la espiritualidad. 

4.3.2.4 Recursos por estado civil 

Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por estado civil 
Factor Recursos Conclusión 

Sociales 
Individuales 

No se pueden evidenciar diferencias 

4.3.2.5 Recursos por estrato socioeconómico 

Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por estrato socioeconómico 
Factor Recursos Conclusión 

Sociales 
Individuales 

Hay diferencias entre los recursos dados por el estrato 5 y los 
dados por el 4 y 3, pero no se puede generalizar a los demás 
estratos. Los de estrato 5 son los que menos recursos dedican. 

4.3.2.6 Recursos por creencias espirituales 

Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por creencias espirituales 
Factor Recursos Conclusión 

Sociales No se encuentran diferencias significativas entre los grupos. 
Individuales Hay diferencias entre los recursos dados por los cristianos y por 

los católicos y los que no tienen filiación religiosa. Ese uso de 
recursos adicional estaría asociado a la mayor satisfacción 
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espiritual en concordancia con el modelo E.R.C. 
Descriptives

11 4,6883 1,57119 ,47373 3,6328 5,7439 1,86 6,29

80 5,2696 1,08487 ,12129 5,0282 5,5111 2,00 6,86

5 5,6571 ,54022 ,24159 4,9864 6,3279 5,14 6,43

9 6,3492 ,47975 ,15992 5,9804 6,7180 5,43 7,00

92 6,1382 ,72888 ,07599 5,9873 6,2891 3,43 7,00

6 5,0952 ,72656 ,29662 4,3328 5,8577 4,14 6,00
2 5,0714 ,10102 ,07143 4,1638 5,9790 5,00 5,14

205 5,6780 1,04342 ,07288 5,5344 5,8217 1,86 7,00

11 5,9091 1,13618 ,34257 5,1458 6,6724 3,33 7,00

80 6,0750 ,62524 ,06990 5,9359 6,2141 4,33 7,00

5 6,2000 ,76739 ,34319 5,2472 7,1528 5,00 7,00

9 6,3704 ,56383 ,18794 5,9370 6,8038 5,67 7,00

93 6,3692 ,60486 ,06272 6,2446 6,4937 4,33 7,00

6 5,8333 ,58689 ,23960 5,2174 6,4492 4,67 6,33

2 5,0000 ,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00
206 6,1974 ,67304 ,04689 6,1050 6,2899 3,33 7,00

Ninguno
Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Ninguno

Catolico
Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

4.3.2.7 Recursos por compromiso religioso 

Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por compromiso religioso 
Factor Recursos Conclusión 

Sociales Aunque la media de recursos asignados crece a medida que crece 
el nivel de compromiso solo se encuentran diferencias 
significativas entre los el nivel de compromiso de recursos que 
da un líder voluntario y quien no tiene ningún compromiso.  

Individuales Aunque la media de recursos asignados crece a medida que crece 
el nivel de compromiso solo se encuentran diferencias, hay 
diferencias significativas entre los recursos asignados por los 
que no tienen ningún compromiso y los demás niveles.  

Descriptives

19 4,5263 1,29979 ,29819 3,8998 5,1528 2,00 6,43

60 5,3643 ,97120 ,12538 5,1134 5,6152 2,71 6,86

58 5,8079 1,01247 ,13294 5,5417 6,0741 1,86 7,00

56 6,1173 ,68436 ,09145 5,9341 6,3006 3,43 7,00

12 6,3929 ,50645 ,14620 6,0711 6,7146 5,43 7,00

205 5,6780 1,04342 ,07288 5,5344 5,8217 1,86 7,00

19 5,7719 ,97533 ,22376 5,3018 6,2420 3,33 7,00

60 6,0667 ,64892 ,08377 5,8990 6,2343 4,33 7,00

59 6,2429 ,59316 ,07722 6,0884 6,3975 4,67 7,00
56 6,3810 ,61110 ,08166 6,2173 6,5446 4,33 7,00

12 6,4444 ,49916 ,14409 6,1273 6,7616 5,67 7,00

206 6,1974 ,67304 ,04689 6,1050 6,2899 3,33 7,00

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Total

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular
Lider Voluntario

Líder con salario

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

4.3.3 Análisis de conglomerados 

Una vez desarrollado el análisis factorial y la prueba de las hipótesis, procedí a 

desarrollar un análisis de conglomerados para identificar los segmentos de consumidores 
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espirituales existentes. Este 

análisis26 permitió identificar 

tres (3) segmentos con niveles 

consecutivos de satisfacción y 

recursos dedicados. En la 

gráfica adjunta se comparan 

las medias (µ) de satisfacción 

y recursos dedicados por cada 

factor identificado, para cada 

segmento y para el total de la 

muestra.  

Aquí vemos que el segmento 2 tiene un nivel de satisfacción e inversión de recursos 

superior a todos los segmentos y al total de la muestra. El segmento 1 es el que tiene 

menores niveles de satisfacción e inversión de recursos. El segmento 3 presenta un 

comportamiento intermedio. En los recursos sociales y la satisfacción de valores el 

segmento 1 y 3 tienen valores equivalentes.  

 

Cuando detallamos la composición de cada segmento, vemos que se confirman las 

hallazgos de las hipótesis planteadas. 

Descripción de Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 
Género Hombres Mujeres Mujeres 
Rango de Edad 31 a 40 24 a 30 31 a 40 
Estado Civil Solteros Casadas Casadas 
Nivel 
socioeconómico 

Estratos 4 y 5 Estratos 3 y 4 Estratos 3 y 4 

                                                 
26 El detalle de este análisis se encuentra en 6.10 Detalle de análisis de conglomerados 

Medias (µ)µ)µ)µ) de Factores por Segmento

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN 
DIRECCIÓN SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

RECURSOS 
SOCIALES

RECURSOS 
INDIVIDUALES

SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 TOTAL

e
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Descripción de Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 
Nivel 
Educativo 

Profesional y 
especialización 

Profesional y 
bachillerato 

Profesional, 
especialización y 
bachillerato  

Religión Católicos Cristianas Cristianos y católicos 
Compromiso 
religioso 

Asistente Eventual  
Ninguno. No hay 
líderes bajo salario. 
Están orientados a 
los niveles bajos de 
compromiso 

Mayor proporción de 
líderes y miembros. 
Están orientados  los 
niveles altos de 
compromiso 

Miembro regular y 
proporciones iguales de 
líderes voluntarios y 
asistentes eventuales. 
Orientados a niveles 
medios de compromiso 

 

El segmento 2, que es el que tiene niveles más altos de satisfacción e inversión de 

recursos, está compuesto principalmente por mujeres cristianas. Este segmento tiene una 

proporción mayor de personas comprometidas en los niveles superiores de liderazgo. El 

segmento 1 está compuesto principalmente por hombres, católicos y asistentes eventuales 

o sin compromiso. Mientras que el segmento 3 está compuesto principalmente por 

mujeres sin filiación religiosa ó católicas que tienen niveles medios de compromiso.  

 

Luego podemos concluir que los aspectos que determina la satisfacción espiritual están 

asociados con el género, la fe religiosa y el compromiso que se tenga con la misma.  
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5 Discusión  

5.1 La satisfacción espiritual existe y puede percibirse por 
dimensiones 

Los datos analizados permiten confirmar que los individuos en Colombia tienen 

conciencia acerca de la satisfacción de la espiritualidad. La investigación comprobó que 

los factores identificados estadísticamente se acercan mucho a los definidos por la teoría. 

Dos de los factores (trascendencia y valores) son exactamente las dimensiones definidas 

por la teoría, mientras que la dimensión de conversión se diluye entre conexión y 

significado. Así se generan los factores de experiencias y dirección sobrenatural 

respectivamente. Es decir que aunque el análisis factorial explicó el 73,3% de la varianza, 

si se forzara a 5 factores se lograría el 78,7% y se mantendrían exactamente los mismos 

factores definidos en la teoría. Luego existe una separación de dimensiones muy similar a 

la propuesta por la teoría. Finalmente este estudio permite deducir, a partir de la alta 

correlación existente entre los factores identificados, que la espiritualidad es un conjunto 

de dimensiones muy cohesionadas. Esta cohesión implica que las personas son consientes 

de la necesidad espiritual, pero se les dificulta aclarar qué factores la componen. La 

verificación estadística de esta deducción sale del alcance de esta investigación. 

5.2 Satisfacción espiritual, religiosidad y demografía 

A excepción del género, no hay indicadores que permitan generalizar que la satisfacción 

espiritual se encuentra asociada indicadores demográficos. Luego parte de los 

planteamientos de Clark y Lelkes (2005)  se sostienen. Es decir que las mujeres están más 

satisfechas con su trascendencia, experiencias y valores que los hombres. Pero no es 
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posible confirmar que viudos y separados tienen menos satisfacción espiritual de las 

demás personas. En este caso es posible que el tamaño de la muestra para estos casos (5 y 

14 casos respectivamente) no permita evidenciar los hallazgos hechos en estudios 

internacionales con mayores tamaños de muestra.  

5.3 Satisfacción espiritual y práctica religiosa 

La investigación demostró que en general quienes se auto-clasifican como cristianos, 

luego se excluyen a los católicos, tienen mayor satisfacción en todas las dimensiones de 

espiritualidad. También demuestra que este grupo destina muchos más recursos a su 

satisfacción espiritual. Además encontró que quienes están más comprometidos con su 

creencia espiritual, encuentran más satisfacción espiritual. Luego encontramos un círculo 

virtuoso, donde  a medida que se incrementa el compromiso con la iglesia, se invierten 

más recursos en satisfacción espiritual y se  logra estar más satisfechos con su 

espiritualidad, lo cual genera un deseo de comprometerse más activamente.  

Así la pregunta es si la satisfacción espiritual superior, obedece a las características del 

producto27 que reciben (doctrina, culto, apoyo, experiencias, etc), o a que su organización 

impulsa el desarrollo del círculo virtuoso. Por oposición la pregunta contraria sería por 

qué las otras creencias espirituales no logran impulsar un compromiso mayor de sus 

adeptos? ¿No están interesadas? ó ¿sí están interesadas, pero su producto no logra generar 

la suficiente “pasión” para incrementar el compromiso? La verificación de estas hipótesis 

sale del alcance de esta investigación.  

                                                 
27 Desde el punto de vista de la mezcla de mercadeo 
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5.4 Satisfacción espiritual y recursos dedicados a la 
espiritualidad. 

La correlación positiva entre la satisfacción espiritual y la dedicación de recursos a la 

espiritualidad, confirma que a medida que se invierten recursos en satisfacer la 

espiritualidad, esta incrementa su nivel de satisfacción. Luego se apoyan más las tesis de 

Alderfer que las de Maslow. También se confirma el planteamiento de Alderfer (1969, 

p152) relativo a las necesidades de crecimiento “The more a person grows, the more he 

wants to grow; the less he grows the less he desires to grow.” Además permite plantear 

que la insatisfacción en la necesidad de trascender, hace que la gente vuelva sus esfuerzos 

hacia sus necesidades de relación. Así comparten sus experiencias espirituales con 

quienes les rodean. Esta conexión social-espiritual logra la trascendencia prometida. La 

prueba de esa hipótesis sale del alcance de fase. 

5.5 Satisfacción como causa probable del crecimiento religioso 

Finalmente la investigación permite concluir que el círculo espiritual virtuoso puede se la 

causa del crecimiento numérico de las iglesias cristianas. De hecho si la necesidad de 

trascendencia se incrementa y no se puede satisfacer en los niveles de crecimiento, 

entonces la persona vuelve sus esfuerzos a su nivel de relaciones. Así se podría explicar 

por qué las iglesias cristianas pueden apalancar su crecimiento a partir del trabajo de 

voluntarios. Estos necesitan trascender, pero para satisfacer esa necesidad deben ir a sus 

relaciones sociales e impactar a quienes les rodean con las experiencias que han recibido. 

La verificación de este proceso implica la verificación del impacto de las otras variables 

de la mezcla de mercadeo. Luego su comprobación excede los límites de esta primera 

fase. 
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5.6 Investigación futura 

A partir de las conclusiones generadas se pueden plantear varias hipótesis a ser 

confrontadas en investigaciones futuras: 

5.6.1 El crecimiento de las iglesias cristianas se debe a: 
 

a) Una mayor satisfacción espiritual de sus miembros, asistentes, líderes voluntarios 

y líderes bajo salario.  

b) Una mayor exigencia para dedicar más recursos individuales (tiempo, dinero y 

trabajo) a la satisfacción de la espiritualidad.  

c) Un proceso de gestión que permite generar un círculo virtuoso a partir de las 

necesidades espirituales de sus miembros y asistentes 
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6 Anexos 

6.1 Ejemplos sobre la espiritualidad como razón de ser 
organizacional 

La Iglesia Católica describe su doctrina social como: “En el orden de la moralidad, la 
Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas: ella se 
ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo 

Bien
28

, nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los 
bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas.” (Vaticano, 2005, #2420).  
 
Por su parte la Iglesia Ortodoxa describe su labor social de la siguiente manera: “While 
much of the Christian west was indeed involved in promoting justice in their own 
societies, the Church does not exist primarily as to advocate social justice. Of course, 

peace and justice issues are an integral part of the Gospel, but they are not the soul of 
the Gospel,29 and many of the social issues with which the Christian west has aligned 
itself and continues to align itself are hardly Christian causes in the first place”. 
(Matusiak, s.f.).  
 
Finalmente la organización cristiana pentecostal más grande del mundo (Asambleas de 
Dios según adherents.com), declara si visión en su sitio web en Estados Unidos como: 
“We commit ourselves to compassion ministries. We will touch the poor and the suffering 
with the compassion of Christ and will demonstrate His love in practical ways, providing 
food, clothing and medical care. Through our churches and missions programs, we will 

minister to total human need, both spiritual and physical
30. We will proclaim God's 

unconditional love, His provision of forgiveness, and His pathway of acceptance to all 
who are broken by sin—poor and rich alike—and urge them to receive and follow 
Christ.” (AD, Our Vision 2000 proclamation, 2000) 

6.2 Ejemplos del impacto numérico de las Iglesias Cristianas 

Comiskey (2000) relaciona las 10 iglesias31 más grandes del mundo, algunas de las cuales 
pasan, en término de décadas, de tener cientos de miembros a cientos y decenas de miles. 
Luego este crecimiento es sinónimo del éxito de su labor espiritual, pastoral, 
evangelizadora o transformadora (Rojas, s.f.) e implica por deducción, que existe una 
importante franja poblacional interesada en recibir los servicios que estas iglesias 
ofrecen. 

                                                 
28 (N.A. subrayado y resaltado por el autor de este documento) 
29 Subrayado y resaltado por el autor de este documento 
30 Subrayado y resaltado por el autor de este documento 
31 Entendemos como iglesias a organizaciones jerárquicamente estructuradas y cohesionadas, que 
proclaman un propósito espiritual como su núcleo corporativo. Estas iglesias pertencen a las doctrinas 
cristianas. 
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6.2.1.1 Ejemplos globales 

Aunque no se encuentran estadísticas oficiales que evalúen el crecimiento religioso, 
según Comiskey (2000) existen casos notables en América, Asia, Europa y África. Cabe 
anotar que el mismo autor afirma que esta no es una lista exhaustiva ni completa; pues 
hay muchos países donde el crecimiento religioso es imposible de comprobar. De hecho 
al confrontar los datos anteriores contra los Kim (2006) se encuentran diferencias 
numéricas importantes, aunque de todos modos hay cierta coincidencia en los nombres de 
las iglesias más grandes del mundo. Lo cierto y evidente es que aunque esta no sea una 
clasificación exacta, los números y la rata de crecimiento nos permiten inferir que este 
estamos ante un fenómeno importante, que hace necesario considerar la teoría de la 
racionalidad religiosa de Iannaccone (1998). Así mismo salta a la vista que estas iglesias 
sostienen su crecimiento en un modelo basado en células o grupos familiares. Estos son 
grupos orientados por la iglesia, pero dirigidos por voluntarios. Estos voluntarios se 
encargan de promover la oferta hecha por su iglesia. Luego lo más interesante es 
encontrar un modelo de crecimiento basado en la motivación de voluntarios antes que de 
personal pagado. Según Comiskey (2000) las iglesias más grandes del mundo son: 
 

Iglesia País Asistentes a reuniones de 
adoración 

Células o grupos 
realizados en 

hogares 
Yoido Full Gospel 
Church32 

Corea del Sur 250.00033  25.000 

Grace & Truth34 Corea del Sur 105,000 1.000 
Kum Ran Methodist Corea del Sur 50.000 2.700 
Nambu Full Gospel Corea del Sur 47.000 N.D. 
Misión elim.35. El Salvador 35.000 

120.000 en asistencia a 
células 

11.000 

Misión Carismática 
Internacional36 

Colombia 35.000+ 
100.000 en asistencia a 
células 

14.000  

Lluvias de Gracia Guatemala 25.000 
15.000 en asistencia a células 

1.000 

Word of Faith37 Kiev, Ucrania 20.000 N.D. 
Family of God38 Indonesia 12.000 1.000+ 
Faith Community 
Baptist39 

Singapore 11.000 700 

                                                 
32 http://www.yfgc.org/ 
33 Aunque las cifras presentadas por Yoido Full Gospel Churo son de 700.000 miembros se calcula que esta 
es la asistencia a reuniones  
34 http://www.grace-truth.org/ 
35 http://www.elim.org.sv/ 
36 http://www.mci12.com 
37 Hoy conocida como “The Embassy of the Blessed Kingdom of God for All Nations” 
(http://www.godembassy.org) 
38 http://www.gbika.org/  



 

Página 73 de 116 
 

 
Kim (2006) sostiene que este no es un fenómeno originado en el mundo occidental 
desarrollado, el cual mantuvo durante los siglos anteriores más del 50% de los cristianos 
totales en el mundo. Kim sostiene que este es un fenómeno que ocurre principalmente en 
centros urbanos y suburbanos fuera del mundo occidental desarrollado, es decir en Asia, 
África y Suramérica. Finalmente relaciona algunos ejemplos del mismo tipo en Estados 
Unidos de América para comparar su volumen  contra los encontrados otras partes del 
mundo.  
 

Iglesias más grandes de los Estados Unidos de América 

Líder Nombre Ubicación Asistencia 

J. Osteen Lakewood Church40 Houston, TX 25.060 

Creflo Dollar World Changers41,  College Park, GA 23.093 

Rick Warren Saddleback Community Church42 Lake Forest, CA 20.100  

T.D. Jakes The Potters House43,  Dallas, TX 18.500 

Ed Young Fellowship Church44 Grapevine, TX 18.129 

 
Por esta comparación se puede observar que las iglesias norteamericanas no están entre 
las más grandes del mundo. Además al ver las iglesias internacionales se puede ver  su 
trabajo se desarrolla en el tercer mundo y que no son dirigidas por líderes originarios de 
países desarrollados. De hecho y aunque los EE.UU cuentan algunas iglesias numerosas, 
los grandes crecimientos  mundiales y los líderes que los impulsan, son ajenos a esta 
nación.  Nótese que ninguna de las 10 iglesias más grandes del mundo se ubica en este 
país. Así, la tesis del imperialismo cultural, que se explica el crecimiento del Cristianismo 
Protestante en el mundo y lo asocia a un esfuerzo de dominación intelectual y cultural de 
los Estados Unidos de América, debería ser revisada.  
 
Los datos que provee Kim son: 
 

Iglesias más grandes en el mundo 

Líder Iglesia Ubicación Asistencia  
Promedio 

Yonggi Cho Yoido Full Gospel Church Seoul, Korea  253.000  

Dijon Roberts Work and Mission Baptists Church Abidjan, Ivory Coast  150.000  

                                                                                                                                                  
39 http://www.fcbc.org.sg/ 
40 http://www.lakewood.cc  
41 http://www.worldchangers.org   
42 http://www.saddleback.com  
43 http://www.thepottershouse.org/   
44 http://www.fellowshipchurch.com 
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Iglesias más grandes en el mundo 

Líder Iglesia Ubicación Asistencia  
Promedio 

Javier Vásquez Yotabeche Methodist P. Church Santiago, Chile  150.000  

C. Castellanos Misión Carismática Internacional Bogota, Colombia  150.000  

William Kumuyi Deeper Life Bible Church Lagos, Nigeria  120.000  

Mario Vega Elim Church San Salvador, El 
Salvador 

 117.000  

  Nambu Full Gospel Church Korea  110.000  

Yongmok Cho Assembly of God Grace and Truth Kyonggi-do, Korea  105.000  

Hongdo Kim Kum Ran Methodist Church Seoul, Korea    80.000  

Omar Cabrera Visión de Futuro Santa Fe, Argentina    70.000  

Hector Giménez Ondas del Luz Buenos Aries, Argentina    70.000  

Pastor Oh Youngrak Presbyterian Church Seoul, Korea    60.000  

David Oyedepa Winners Chapel Ota, Nigeria    50.000  

R. B. Lai Yesu Darbar, Allahabad Agricultural 
Institute 

India  40.000-
80.000  

Ho Moon Lee Soong Eui Methodist Church Incheon, Korea    47.000  

Misael Argenal Ministerio La Cosecha San Pedro Sula, 
Honduras 

   35.000  

V. Choudhrie Chattisgarh/Madhya Pradesh House 
Church Network 

India    30.000  

 
Finalmente queda claro que existe una gran disparidad en las cifras que se reportan. Por 
consiguiente es difícil estimar el crecimiento e impacto real de este fenómeno en el 
mundo. Esto no invalida la existencia del fenómeno, pues nadie creería posible que estas 
cifras sean inventadas. De hecho un impacto tan grande puede ser difícil de cuantificar, 
aunque indudablemente fácil de cualificar. Es decir que aunque haya diferencias en las 
cifras, es fácil constatar las multitudes, los edificios, las movilizaciones humanas, etc. O 
sea que por simple observación, los vecinos del fenómeno pueden constatar la ocurrencia 
del mismo, aunque no puedan cuantificar la magnitud exacta del mismo o explicar 
claramente sus causas. Luego podemos concluir que estas cifras nos dan indicios de la 
existencia de un fenómeno asociado a la satisfacción de lo que la gente llama necesidades 
espirituales. 
 
Ahora bien, al revisar más detalladamente algunos de estos casos podemos ver los 
detalles del crecimiento que estas organizaciones tienen. 
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6.2.1.2 Ejemplos locales 

Beltrán (2004) recopilo datos a partir de ADME45 y las diversas organizaciones 
religiosas46 muestran que el número de miembros de iglesias no católicas en Bogotá 
serían: 
 
Categoría según BELTRAN (2004) Miembros en Bogotá 
 Protestantes Históricos (datos al 2000)                       10.136  
 Protestantismo Fundamentalista  (datos al 2000)                       36.059  
 Pentecostales Fundamentalistas (datos al 2000)                      114.453  
 Neopentecostales (datos al 2000)                      142.986  
 Pentecostalismo Mágico (datos al 2004)                       15.790  
 Seudoprotestantes  (datos al 2004)                       68.600  
 TOTAL                       388.024  

 
Pero desafortunadamente la misma ausencia de estadística que se encuentra a nivel global 
está presente localmente (González, 2006). Así que no es posible identificar si el grupo 
como un todo creció, disminuyó o se mantuvo igual. En consecuencia la única 
comparación posible es revisar los datos y comportamientos de lo que Beltrán (2004) y 
González (2006) llaman mega-iglesias. Los datos ofrecidos por estos autores son: 
 

Iglesia 

Número de miembros 
en 2000 según 
Beltrán (2004) 

Número de miembros según 
González (2006) 

Misión Carismática Internacional  87.800 
5 veces el aforo47 del Estadio 
Nemesio Camacho El Campin  

Centro Misionero Bethesda 14.740  30.000  
Iglesia Casa sobre la Roca 10.000  8.000 a 10.000  
Centro Mundial de Avivamiento 10.000  N.D. 

 
Al verificar estos datos se puede deducir que no hay claridad en la validez o no de estos 
números, pues las investigaciones de Beltrán y González no permiten verificar la 
confiabilidad estadística por el cuál se obtuvo esa información. Por ejemplo algunas de 
las fuentes utilizadas basan su información en información secundaria o indirecta. Es 
decir que algunos líderes religiosos hallan sus cifras a partir de la infraestructura que 
utilizan. Para eso utilizan el siguiente razonamiento: si tengo 1.000 sillas en mi salón y 
hago 3 reuniones dominicales, con el salón se lleno en un 75%, luego mi asistencia es: 
1000 x 3 x 75% = 2.250 personas. Otros llevan una estadística mucho más formal y 
calculan cuál es la asistencia de sus células para luego consolidar un total a partir de la 
suma de cifras individuales. Aunque este último es un método mucho más confiable,  en 
los casos reportados no se puede identificar cuál cifra es generada por cuál método. 
Luego no es posible confirmar si el crecimiento de estos grupos es el porcentaje 
presentado. 

                                                 
45 Datos provistos pos ADME (Asociación Distrital de Ministros del Evangelio) actualizados para el año 
2000.  
46 Para organizaciones clasificadas por Beltrán (2004) como seudo-protestantes y pentecostalismo mágico. 
47 Se calcula este aforo por datos públicos en 45.000 personas 
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Por otro lado y suponiendo que estas cifras tuvieran validez, la Misión Carismática 
Internacional habría crecido un 256% en 6 años y el Centro Misionero Bethesta habría 
crecido un 206% en el mismo período. Estas cifras permitirían deducir que el mensaje y 
los servicios ofrecidos por estos grupos están siendo aceptados por una población cada 
vez mayor. Pero no es posible realizar esa afirmación de manera definitiva sin tener cifras 
mucho más confiables, aunque la información recopilada se acepta como un indicio 
sujeto a verificación. 
 
Finalmente y aunque el Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia no es la 
organización de mayor crecimiento, ni la más grande de Colombia, ofrece una de las 
pocas estadísticas públicas que se encuentran alrededor del tema. Esta organización 
sostiene que en han permanecido en Colombia desde hace 63 años  y ha pasado de tener 
63 miembros, 2 pastores y 1 iglesia en sus orígenes, hasta 185.000 miembros en 750 
iglesias y 1.300 pastores. Esta organización calcula que cada año se convierten a su 
doctrina más de 11.000 personas anuales, de las cuales se hacen miembros activos el 25% 
(Jiménez y Gálvis, 2006). Cuenta además con más 100 iglesias en Bogotá D.C. 
Colombia. (Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, 2006). Por otro lado esta 
organización se ubica en el mundo como la cuarta organización cristiana del mundo en 
término de adherentes. Los tres primeros de esta clasificación son la Iglesia Católica 
Romana, la Iglesia Ortodoxa, y la Anglicana. (adherents.com, 2000).  

6.3 Ejemplos de la aceptación de las necesidades espirituales 
como verdades de hecho  

El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “¿Cuáles son las diversas formas de la oración 
de petición? La oración de petición puede adoptar diversas formas: petición de perdón o 
también súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales 48y 
materiales; pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del Reino de 
Dios” (Vaticano, 2005, #553).  
 
La Iglesia Ortodoxa dice por ejemplo que: “The oldest Orthodox Church of Berks County 
- St. Nicholas Russian Orthodox Church under jurisdiction of Patriarch of Moscow 
and All Russia Alexi II, invites you to celebrate Great Vespers and Divine Liturgies with 
us every week. Please come, pray with us! We are ready to serve your spiritual needs

49!” 
(St. Nicholas Russian Orthodox Church, s.f.). 
 
Encontramos un planteamiento equivalente en los grupos protestantes. Por ejemplo en la 
sección de misiones, del sitio web de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, 
clasificada por Adherents.com como la sexta organización religiosa del mundo, se 
declara: “We can be most effective at touching people with compassion because we have 
first planted the church. Please read our mission statement on this website. Ours is a 

                                                 
48 Subrayado colocado por el autor de este documento 
49 Subrayado y resaltado por el autor de este documento 
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comprehensive mission. The church doesn’t just meet physical needs but spiritual needs 

as well
50

.” (Assemblies of God, 2006)  

6.4 Detalle del estudio de Saunders sobre satisfacción religiosa 

Saunders (1999) buscaba solucionar las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el nivel general de satisfacción de los miembros de la iglesia? 

b) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los miembros de la iglesia respecto a algunas 

características o ítems de la organización? 

c) ¿Cuáles atributos específicos de la iglesia explican el nivel de satisfacción 

general? 

d) ¿Hay un conjunto de dimensiones subyacentes para explicar la satisfacción de los 

miembros? 

En el desarrollo de esta investigación el autor realizó focus groups y encuestas que le 

permitieran validar sus hallazgos. Las pruebas realizadas sobre 175 miembros de una 

iglesia protestante del medio oeste norteamericano, le permitieron explicar los factores 

que determinan el 89,25% de la satisfacción o insatisfacción de los consumidores 

religiosos.  Los factores encontrados  y las variables asociadas a cada uno fueron: 

Factores Variables que componen el factor 
Satisfacción con 
los programas de 
la iglesia y las 
oportunidades 
sociales y de 
servicio 

1. Satisfacción con la interacción social,  
2. Número de matrimonios jóvenes, 
3. Involucramiento con la comunidad, 
4. Énfasis de estudio bíblico, 
5. Número de personas de mi edad 
6. Programas para los jóvenes 
7. Oportunidades de servir 
8. Música y cantos 

Satisfacción con 
las reuniones de 
adoración e 
interacción social y 

 
1. Las reuniones de adoración son de ayuda e inspiración, 
2. Satisfacción con los sermones, 
3. Satisfacción con la espiritualidad de la iglesia 

                                                 
50 Subrayado y resaltado por el autor de este documento 
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Factores Variables que componen el factor 
apoyo a miembros. 4. Nuestra iglesia es amigable 

5. La iglesia me apoya en mi tiempo de necesidad 
6. Satisfacción con el coro 

 
Importancia del 
ambiente físico y 
social de la 
reunión de 
adoración 

1. Importancia del tiempo de adoración en la  reunión. 
2. Importancia del edificio de la iglesia 
3. Importancia del coro 
4. Importancia del tipo de miembros de la iglesia 
5. Importancia de buenos sermones 

Opiniones sobre la 
armonía 
congregracional 

1. Hay facciones en nuestra iglesia que trabajan en contra de otras. 
2. Hay muchos conflictos en nuestra congregación. 
3. La gente confía en otros y trabaja en conjunto 
4. Algunos miembros se sienten apartados de la iglesia como 

familia 
Satisfacción con el 
tiempo y lugar de 
la iglesia 

1. Tenemos la iglesia en un edificio práctico y útil 
2. Satisfacción con el edificio de la iglesia 
3. Satisfacción con la ubicación 
4. Satisfacción con el tiempo de adoración 

Preferencias sobre 
el contenido de la 
escuela 
dominical51 

1. Me gustan las clases de la escuela dominical relacionadas con 
asuntos sociales. 

2. Me gustan las clases de la escuela dominical relacionadas con 
necesidades personales. 

Oportunidades de 
liderazgo en la 
escuela dominical 

1. Todos los miembros tienen oportunidades de llegar a ser líderes 
2. Satisfacción con la escuela dominical 

Obligaciones de la 
iglesia con la 
comunidad 

1. Puedo contar con que mi iglesia está pendiente de las 
necesidades de mi comunidad 

Conveniencia de la 
iglesia y su imagen 

1. Importancia de la proximidad de la iglesia a mi hogar 
2. Importancia de la reputación de la iglesia 

Comunicación 
administrativa con 
os miembros 

1. Me gusta la música tradicional en las reuniones de la iglesia 
2. Los boletines mantienen a los miembros informados 

 1. La iglesia me mantiene informado acerca de cómo se usan los 
aportes económicos  

 
 

                                                 
51 La escuela dominical es un programa muy común en las iglesias protestantes. Aquí se desarrollan clases 
especializadas por edades, incluyendo tanto niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La división de grupos y 
enseñanzas de cada programa puede variar de acuerdo a cada iglesia. Este programa utiliza voluntarios para 
ser los maestros respectivos y hacerse cargo así de la enseñanza cristiana de otros miembros. 
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6.5 Ejemplos de la instrumentalidad de la Bíblia 

Estos son algunos ejemplos que confirman que la Biblia enfatiza en el costo-beneficio de 

las acciones religiosas. 

a) “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que 

Jehová tu Dios te da”. Éxodo 20:12 (Reina-Valera, 1960) 

b) “Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; porque 

yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes 

sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas 

multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar 

posesión de ella”. Deuteronomio 30:15-16 (Reina-Valera, 1960) 

c) “Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón”. 

Salmo 37:4 (Reina-Valera, 1960) 

d) “¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O 

si le pide un pescado, le dará una serpiente?  Pues si vosotros, siendo malos, 

sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está 

en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” Mateo 7:9-11 (Reina-Valera, 

1960) 

e) “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede 

ser mi discípulo.” Lucas 14:33 (Reina-Valera, 1960) 

f) “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 

ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el 

orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan”. Mateo 6:20 (Reina-

Valera, 1960) 
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6.6 Detalle de muestra obtenida 

La muestra obtenida para la prueba se obtuvo a partir de la conveniencia de poder acceder 

a diversos grupos poblacionales, a saber: 

a) 49 personas que salían de una reunión dominical matutina en Comunidad 

Cristiana de Adoración Hosanna. Esta es una iglesia cristiana ubicada en el barrio 

7 de Agosto de Bogotá. 

b) 21 líderes de la Comunidad Cristiana Verbo de Vida. Esta es una iglesia cristiana 

ubicada en la calle 150 con autopista al norte en Bogotá.  

c) 21 profesores del Colegio Cristiano Semilla de Vida, ubicado en el barrio Santa 

Isabel de Bogotá. 

d) 20 padres y acudientes de los niños matriculados en el jardín infantil Gigantes del 

Rey en el barrio 7 de Agosto. Aunque es una institución de origen cristiano, no se 

exige que los miembros pertenezcan a esta doctrina. 

e) 22 empleados del área de prevención de la ARP Liberty en la calle 72 con 9. 

f) 68 Amigos y contactos que a través de  www.facebook.com conocían de mi 

investigación y entraban al sitio web www.questionpro.com para desarrollar la 

encuesta. 

g) 10 familiares y 12 conocidos que por correo electrónico llenaban la encuesta. 

6.7 Detalle alfa de Cronbach 

 
 
 
 
 

Case Processing Summary

204 99,0

2 1,0

206 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Item-Total Statistics

139,73 332,269 ,401 ,947

140,10 319,334 ,596 ,946

139,72 324,971 ,565 ,946

139,58 324,195 ,587 ,946

139,84 320,452 ,628 ,945

139,46 322,663 ,597 ,945

140,14 315,916 ,659 ,945

140,21 309,537 ,717 ,944

139,92 310,619 ,782 ,943

139,96 310,308 ,750 ,943

139,98 315,039 ,689 ,944

139,96 315,668 ,685 ,944

139,52 331,886 ,452 ,947

139,38 335,704 ,426 ,947

139,30 337,355 ,359 ,948

139,98 318,078 ,683 ,944

139,60 322,379 ,622 ,945

139,73 316,493 ,721 ,944

139,72 317,720 ,706 ,944

140,28 303,121 ,786 ,943

140,10 304,851 ,794 ,943

140,03 302,161 ,823 ,942

139,70 321,915 ,625 ,945

139,36 332,595 ,467 ,947

139,28 336,746 ,368 ,948

Satisfacción con el
impacto que mi vida tiene
en quienes me rodean.

Satisfacción con lo que le
dejaré a la humanidad
una vez muera.

Satisfacción con las
razones por las cuales la
gente me recordará.

Satisfacción con el
propósito de mi vida

Satisfacción con la
comprensión sobre el
propósito de las
situaciones que vivo

Satisfacción con las
razones que tengo para
vivir y esforzarme cada día

Satisfacción con mi nivel
de cercanía con lo
sobrenatural

Satisfacción con las
respuestas que obtengo
de lo sobrenatural

Satisfacción con la
conexión entre el mundo
espiritual y mi yo interior.

Satisfacción con mi
continuo proceso de
reflexión espiritual

Satisfacción con el
crecimiento espiritual que
he logrado

Satisfacción con quien
soy espiritualmente

Satisfacción con la
coherencia entre mis
valores y las decisiones
que tomo.

Satisfacción con la
integridad que demuestro
entre mis valores y mis
acciones.

Satisfacción con como
con lo que pienso y actuo
demuestro mis valores

Recursos para ser
trascendente en el
mundo

Recursos para dejar
huella en quienes me
rodean

Recursos para encontrar
el significado de mi vida

Recursos para encontrar
sentido a las situaciones
de mi vida

Recursos para establecer
y mantener una relación
con lo sobrenatural

Recursos para
conectarme con mi ser
espiritual

Recursos para
desarrollar mi vida
espiritual

Recursos para reflexionar
sobre quien soy

Recursos para mostrar
los valores que tengo a
través de mi actuar

Recursos para ser
integro en mi sentir,
pensar y actuar

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

145,61 346,545 18,616 25
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Reliability Statistics

,947 25

Cronbach's
Alpha N of Items
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6.8 Detalle análisis factorial  

Para ambos casos se utilizó la matriz de componentes rotados por medio de varimax y 
eigenvalue superior a 1. 

6.8.1 Análisis factorial de nivel de satisfacción 
 

Correlation Matrix

1,000 ,489 ,495 ,352 ,298 ,224 ,274 ,323 ,295 ,315 ,407 ,363 ,189 ,106 ,183

,489 1,000 ,693 ,506 ,482 ,396 ,371 ,422 ,405 ,380 ,343 ,340 ,377 ,331 ,268

,495 ,693 1,000 ,511 ,502 ,417 ,337 ,408 ,439 ,299 ,297 ,356 ,351 ,310 ,298

,352 ,506 ,511 1,000 ,649 ,608 ,403 ,400 ,487 ,395 ,313 ,370 ,205 ,153 ,201

,298 ,482 ,502 ,649 1,000 ,689 ,434 ,483 ,538 ,415 ,362 ,386 ,210 ,172 ,226

,224 ,396 ,417 ,608 ,689 1,000 ,496 ,459 ,535 ,404 ,344 ,283 ,200 ,243 ,200

,274 ,371 ,337 ,403 ,434 ,496 1,000 ,794 ,666 ,563 ,463 ,434 ,230 ,244 ,163

,323 ,422 ,408 ,400 ,483 ,459 ,794 1,000 ,673 ,603 ,465 ,476 ,323 ,245 ,204

,295 ,405 ,439 ,487 ,538 ,535 ,666 ,673 1,000 ,708 ,656 ,602 ,318 ,299 ,247

,315 ,380 ,299 ,395 ,415 ,404 ,563 ,603 ,708 1,000 ,767 ,735 ,342 ,279 ,232

,407 ,343 ,297 ,313 ,362 ,344 ,463 ,465 ,656 ,767 1,000 ,816 ,298 ,228 ,204

,363 ,340 ,356 ,370 ,386 ,283 ,434 ,476 ,602 ,735 ,816 1,000 ,351 ,234 ,232

,189 ,377 ,351 ,205 ,210 ,200 ,230 ,323 ,318 ,342 ,298 ,351 1,000 ,585 ,452

,106 ,331 ,310 ,153 ,172 ,243 ,244 ,245 ,299 ,279 ,228 ,234 ,585 1,000 ,619

,183 ,268 ,298 ,201 ,226 ,200 ,163 ,204 ,247 ,232 ,204 ,232 ,452 ,619 1,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,064 ,004

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,014 ,002

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,007 ,001

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,002

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,003 ,000 ,000 ,002 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,064 ,000 ,000 ,014 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

,004 ,000 ,000 ,002 ,001 ,002 ,010 ,002 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000

Satisfacción con el
impacto que mi vida tiene
en quienes me rodean.

Satisfacción con lo que le
dejaré a la humanidad
una vez muera.

Satisfacción con las
razones por las cuales la
gente me recordará.

Satisfacción con el
propósito de mi vida

Satisfacción con la
comprensión sobre el
propósito de las
situaciones que vivo

Satisfacción con las
razones que tengo para
vivir y esforzarme cada día

Satisfacción con mi nivel
de cercanía con lo
sobrenatural

Satisfacción con las
respuestas que obtengo
de lo sobrenatural

Satisfacción con la
conexión entre el mundo
espiritual y mi yo interior.

Satisfacción con mi
continuo proceso de
reflexión espiritual

Satisfacción con el
crecimiento espiritual que
he logrado

Satisfacción con quien
soy espiritualmente

Satisfacción con la
coherencia entre mis
valores y las decisiones
que tomo.

Satisfacción con la
integridad que demuestro
entre mis valores y mis
acciones.

Satisfacción con como
con lo que pienso y actuo
demuestro mis valores

Satisfacción con el
impacto que mi vida tiene
en quienes me rodean.

Satisfacción con lo que le
dejaré a la humanidad
una vez muera.

Satisfacción con las
razones por las cuales la
gente me recordará.

Satisfacción con el
propósito de mi vida

Satisfacción con la
comprensión sobre el
propósito de las
situaciones que vivo

Satisfacción con las
razones que tengo para
vivir y esforzarme cada día

Satisfacción con mi nivel
de cercanía con lo
sobrenatural

Satisfacción con las
respuestas que obtengo
de lo sobrenatural

Satisfacción con la
conexión entre el mundo
espiritual y mi yo interior.

Satisfacción con mi
continuo proceso de
reflexión espiritual

Satisfacción con el
crecimiento espiritual que
he logrado

Satisfacción con quien
soy espiritualmente

Satisfacción con la
coherencia entre mis
valores y las decisiones
que tomo.

Satisfacción con la
integridad que demuestro
entre mis valores y mis
acciones.

Satisfacción con como
con lo que pienso y actuo
demuestro mis valores

Correlation

Sig. (1-tailed)

Satisfacción
con el

impacto que
mi vida tiene
en quienes
me rodean.

Satisfacción
con lo que le
dejaré a la
humanidad

una vez
muera.

Satisfacción
con las

razones por
las cuales la

gente me
recordará.

Satisfacción
con el

propósito de
mi vida

Satisfacción
con la

comprensión
sobre el

propósito de
las

situaciones
que vivo

Satisfacción
con las

razones que
tengo para

vivir y
esforzarme

cada día

Satisfacción
con mi nivel
de cercanía

con lo
sobrenatural

Satisfacción
con las

respuestas
que obtengo

de lo
sobrenatural

Satisfacción
con la

conexión
entre el
mundo

espiritual y mi
yo interior.

Satisfacción
con mi

continuo
proceso de

reflexión
espiritual

Satisfacción
con el

crecimiento
espiritual que

he logrado

Satisfacción
con quien soy
espiritualment

e

Satisfacción
con la

coherencia
entre mis

valores y las
decisiones
que tomo.

Satisfacción
con la

integridad que
demuestro
entre mis

valores y mis
acciones.

Satisfacción
con como con
lo que pienso

y actuo
demuestro
mis valores

 
 
 

KMO and Bartlett's Test

,870

1884,821

105

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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Anti-image Matrices

,616 -,093 -,121 -,055 ,018 ,033 -,005 -,034 ,053 ,018 -,095 ,013 ,018 ,061 -,053

-,093 ,422 -,188 -,066 -,043 ,022 -,015 -,012 ,036 -,038 -,020 ,039 -,054 -,051 ,032

-,121 -,188 ,405 -,035 -,033 -,021 ,025 -,019 -,060 ,059 ,036 -,050 -,025 -,023 -,020

-,055 -,066 -,035 ,448 -,105 -,117 -,018 ,036 -,036 -,024 ,057 -,051 ,002 ,047 -,022

,018 -,043 -,033 -,105 ,387 -,171 ,032 -,043 -,033 ,012 ,010 -,032 ,019 ,045 -,044

,033 ,022 -,021 -,117 -,171 ,411 -,057 ,010 -,025 -,012 -,040 ,070 ,010 -,053 ,020

-,005 -,015 ,025 -,018 ,032 -,057 ,317 -,185 -,060 -,002 -,007 ,003 ,048 -,036 ,024

-,034 -,012 -,019 ,036 -,043 ,010 -,185 ,292 -,049 -,052 ,037 -,012 -,057 ,030 -,005

,053 ,036 -,060 -,036 -,033 -,025 -,060 -,049 ,305 -,063 -,066 ,010 ,003 -,021 -,001

,018 -,038 ,059 -,024 ,012 -,012 -,002 -,052 -,063 ,283 -,079 -,066 -,013 -,013 -,002

-,095 -,020 ,036 ,057 ,010 -,040 -,007 ,037 -,066 -,079 ,231 -,143 ,007 ,002 ,005

,013 ,039 -,050 -,051 -,032 ,070 ,003 -,012 ,010 -,066 -,143 ,271 -,046 ,010 -,009

,018 -,054 -,025 ,002 ,019 ,010 ,048 -,057 ,003 -,013 ,007 -,046 ,565 -,195 -,058

,061 -,051 -,023 ,047 ,045 -,053 -,036 ,030 -,021 -,013 ,002 ,010 -,195 ,459 -,254

-,053 ,032 -,020 -,022 -,044 ,020 ,024 -,005 -,001 -,002 ,005 -,009 -,058 -,254 ,579

,872
a

-,182 -,243 -,104 ,037 ,066 -,012 -,081 ,123 ,044 -,252 ,033 ,031 ,116 -,090

-,182 ,879
a

-,454 -,152 -,107 ,052 -,040 -,034 ,101 -,110 -,064 ,117 -,110 -,117 ,065

-,243 -,454 ,864
a

-,082 -,084 -,051 ,070 -,056 -,172 ,173 ,118 -,151 -,053 -,052 -,042

-,104 -,152 -,082 ,902
a

-,252 -,272 -,049 ,101 -,098 -,069 ,178 -,145 ,004 ,104 -,043

,037 -,107 -,084 -,252 ,891
a

-,430 ,093 -,127 -,096 ,036 ,033 -,100 ,040 ,107 -,093

,066 ,052 -,051 -,272 -,430 ,867
a

-,157 ,029 -,069 -,035 -,130 ,211 ,021 -,123 ,041

-,012 -,040 ,070 -,049 ,093 -,157 ,858
a

-,608 -,192 -,007 -,027 ,010 ,113 -,096 ,055

-,081 -,034 -,056 ,101 -,127 ,029 -,608 ,859
a

-,164 -,182 ,141 -,044 -,141 ,082 -,011

,123 ,101 -,172 -,098 -,096 -,069 -,192 -,164 ,936
a

-,214 -,247 ,034 ,006 -,055 -,002

,044 -,110 ,173 -,069 ,036 -,035 -,007 -,182 -,214 ,923
a

-,309 -,237 -,034 -,037 -,005

-,252 -,064 ,118 ,178 ,033 -,130 -,027 ,141 -,247 -,309 ,826
a

-,572 ,020 ,005 ,015

,033 ,117 -,151 -,145 -,100 ,211 ,010 -,044 ,034 -,237 -,572 ,852
a

-,117 ,029 -,022

,031 -,110 -,053 ,004 ,040 ,021 ,113 -,141 ,006 -,034 ,020 -,117 ,875
a

-,384 -,102

,116 -,117 -,052 ,104 ,107 -,123 -,096 ,082 -,055 -,037 ,005 ,029 -,384 ,752
a

-,492

-,090 ,065 -,042 -,043 -,093 ,041 ,055 -,011 -,002 -,005 ,015 -,022 -,102 -,492 ,808
a

Satisfacción con el
impacto que mi vida tiene
en quienes me rodean.

Satisfacción con lo que le
dejaré a la humanidad
una vez muera.

Satisfacción con las
razones por las cuales la
gente me recordará.

Satisfacción con el
propósito de mi vida

Satisfacción con la
comprensión sobre el
propósito de las
situaciones que vivo

Satisfacción con las
razones que tengo para
vivir y esforzarme cada día

Satisfacción con mi nivel
de cercanía con lo
sobrenatural

Satisfacción con las
respuestas que obtengo
de lo sobrenatural

Satisfacción con la
conexión entre el mundo
espiritual y mi yo interior.

Satisfacción con mi
continuo proceso de
reflexión espiritual

Satisfacción con el
crecimiento espiritual que
he logrado

Satisfacción con quien
soy espiritualmente

Satisfacción con la
coherencia entre mis
valores y las decisiones
que tomo.

Satisfacción con la
integridad que demuestro
entre mis valores y mis
acciones.

Satisfacción con como
con lo que pienso y actuo
demuestro mis valores

Satisfacción con el
impacto que mi vida tiene
en quienes me rodean.

Satisfacción con lo que le
dejaré a la humanidad
una vez muera.

Satisfacción con las
razones por las cuales la
gente me recordará.

Satisfacción con el
propósito de mi vida

Satisfacción con la
comprensión sobre el
propósito de las
situaciones que vivo

Satisfacción con las
razones que tengo para
vivir y esforzarme cada día

Satisfacción con mi nivel
de cercanía con lo
sobrenatural

Satisfacción con las
respuestas que obtengo
de lo sobrenatural

Satisfacción con la
conexión entre el mundo
espiritual y mi yo interior.

Satisfacción con mi
continuo proceso de
reflexión espiritual

Satisfacción con el
crecimiento espiritual que
he logrado

Satisfacción con quien
soy espiritualmente

Satisfacción con la
coherencia entre mis
valores y las decisiones
que tomo.

Satisfacción con la
integridad que demuestro
entre mis valores y mis
acciones.

Satisfacción con como
con lo que pienso y actuo
demuestro mis valores

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Satisfacción
con el

impacto que
mi vida tiene
en quienes
me rodean.

Satisfacción
con lo que le
dejaré a la
humanidad

una vez
muera.

Satisfacción
con las

razones por
las cuales la

gente me
recordará.

Satisfacción
con el

propósito de
mi vida

Satisfacción
con la

comprensión
sobre el

propósito de
las

situaciones
que vivo

Satisfacción
con las

razones que
tengo para

vivir y
esforzarme

cada día

Satisfacción
con mi nivel
de cercanía

con lo
sobrenatural

Satisfacción
con las

respuestas
que obtengo

de lo
sobrenatural

Satisfacción
con la

conexión
entre el
mundo

espiritual y mi
yo interior.

Satisfacción
con mi

continuo
proceso de

reflexión
espiritual

Satisfacción
con el

crecimiento
espiritual que

he logrado

Satisfacción
con quien soy
espiritualment

e

Satisfacción
con la

coherencia
entre mis

valores y las
decisiones
que tomo.

Satisfacción
con la

integridad que
demuestro
entre mis

valores y mis
acciones.

Satisfacción
con como con
lo que pienso

y actuo
demuestro
mis valores

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a.  
Total Variance Explained

6,646 44,309 44,309 6,646 44,309 44,309 3,482 23,211 23,211

1,712 11,414 55,722 1,712 11,414 55,722 3,140 20,930 44,141

1,530 10,199 65,922 1,530 10,199 65,922 2,264 15,092 59,233

1,112 7,414 73,336 1,112 7,414 73,336 2,115 14,103 73,336

,805 5,365 78,700

,582 3,883 82,583
,446 2,972 85,555

,404 2,692 88,247

,367 2,445 90,692

,329 2,192 92,885

,277 1,845 94,729

,262 1,747 96,476
,220 1,469 97,945

,170 1,131 99,076

,139 ,924 100,000

Component
1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13
14

15

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Rotated Component Matrixa

,299 ,040 ,002 ,790

,146 ,366 ,273 ,697

,095 ,394 ,267 ,714

,135 ,690 ,045 ,423

,177 ,767 ,074 ,308

,152 ,828 ,117 ,128

,549 ,608 ,109 -,026

,563 ,570 ,158 ,062

,668 ,534 ,176 ,097

,833 ,273 ,165 ,117

,872 ,097 ,101 ,240

,833 ,090 ,142 ,270

,240 ,055 ,747 ,178

,115 ,122 ,880 ,033

,065 ,099 ,799 ,123

Satisfacción con el
impacto que mi vida tiene
en quienes me rodean.

Satisfacción con lo que le
dejaré a la humanidad
una vez muera.

Satisfacción con las
razones por las cuales la
gente me recordará.

Satisfacción con el
propósito de mi vida

Satisfacción con la
comprensión sobre el
propósito de las
situaciones que vivo

Satisfacción con las
razones que tengo para
vivir y esforzarme cada día

Satisfacción con mi nivel
de cercanía con lo
sobrenatural

Satisfacción con las
respuestas que obtengo
de lo sobrenatural

Satisfacción con la
conexión entre el mundo
espiritual y mi yo interior.

Satisfacción con mi
continuo proceso de
reflexión espiritual

Satisfacción con el
crecimiento espiritual que
he logrado

Satisfacción con quien
soy espiritualmente

Satisfacción con la
coherencia entre mis
valores y las decisiones
que tomo.

Satisfacción con la
integridad que demuestro
entre mis valores y mis
acciones.

Satisfacción con como
con lo que pienso y actuo
demuestro mis valores

1 2 3 4

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 
 

 
 
 
  

Matriz de componentes rotados explicando el 73,3% de la varianza Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Satisfacción con el impacto que mi vida tiene en quienes me rodean. 0,2989 0,0395 0,0018 0,7895
Satisfacción con lo que le dejaré a la humanidad una vez muera. 0,1462 0,3663 0,2726 0,6973
Satisfacción con las razones por las cuales la gente me recordará. 0,0950 0,3941 0,2672 0,7136
Satisfacción con el propósito de mi vida 0,1352 0,6897 0,0452 0,4230
Satisfacción con la comprensión sobre el propósito de las situaciones que vivo 0,1768 0,7670 0,0737 0,3082
Satisfacción con las razones que tengo para vivir y esforzarme cada día 0,1520 0,8280 0,1165 0,1284
Satisfacción con mi nivel de cercanía con lo sobrenatural 0,5494 0,6081 0,1095 -0,0260
Satisfacción con las respuestas que obtengo de lo sobrenatural 0,5633 0,5696 0,1580 0,0624
Satisfacción con la conexión entre el mundo espiritual y mi yo interior. 0,6678 0,5339 0,1760 0,0969
Satisfacción con mi continuo proceso de reflexión espiritual 0,8335 0,2732 0,1650 0,1169
Satisfacción con el crecimiento espiritual que he logrado 0,8724 0,0970 0,1007 0,2397
Satisfacción con quien soy espiritualmente 0,8328 0,0901 0,1424 0,2703
Satisfacción con la coherencia entre mis valores y las decisiones que tomo. 0,2396 0,0554 0,7472 0,1777
Satisfacción con la integridad que demuestro entre mis valores y mis acciones. 0,1151 0,1215 0,8801 0,0335
Satisfacción con como con lo que pienso y actuo demuestro mis valores 0,0649 0,0989 0,7990 0,1233
Extraction Method: Principal Component Analysis. � Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.



 

Página 85 de 116 
 

6.8.2 Análisis factorial de recursos dedicados a la satisfacción 
espiritual 

Correlation Matrix

1,000 ,613 ,598 ,614 ,533 ,565 ,560 ,378 ,420 ,283

,613 1,000 ,571 ,541 ,490 ,530 ,511 ,466 ,512 ,408

,598 ,571 1,000 ,813 ,638 ,651 ,642 ,545 ,374 ,233

,614 ,541 ,813 1,000 ,616 ,647 ,632 ,452 ,380 ,286

,533 ,490 ,638 ,616 1,000 ,805 ,752 ,541 ,336 ,292

,565 ,530 ,651 ,647 ,805 1,000 ,837 ,579 ,374 ,341

,560 ,511 ,642 ,632 ,752 ,837 1,000 ,683 ,369 ,318

,378 ,466 ,545 ,452 ,541 ,579 ,683 1,000 ,446 ,230

,420 ,512 ,374 ,380 ,336 ,374 ,369 ,446 1,000 ,491

,283 ,408 ,233 ,286 ,292 ,341 ,318 ,230 ,491 1,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Recursos para ser
trascendente en el
mundo

Recursos para dejar
huella en quienes me
rodean

Recursos para encontrar
el significado de mi vida

Recursos para encontrar
sentido a las situaciones
de mi vida

Recursos para establecer
y mantener una relación
con lo sobrenatural

Recursos para
conectarme con mi ser
espiritual

Recursos para
desarrollar mi vida
espiritual

Recursos para reflexionar
sobre quien soy

Recursos para mostrar
los valores que tengo a
través de mi actuar

Recursos para ser
integro en mi sentir,
pensar y actuar

Recursos para ser
trascendente en el
mundo

Recursos para dejar
huella en quienes me
rodean

Recursos para encontrar
el significado de mi vida

Recursos para encontrar
sentido a las situaciones
de mi vida

Recursos para establecer
y mantener una relación
con lo sobrenatural

Recursos para
conectarme con mi ser
espiritual

Recursos para
desarrollar mi vida
espiritual

Recursos para reflexionar
sobre quien soy

Recursos para mostrar
los valores que tengo a
través de mi actuar

Recursos para ser
integro en mi sentir,
pensar y actuar

Correlation

Sig. (1-tailed)

Recursos
para ser

trascendente
en el mundo

Recursos
para dejar
huella en
quienes

me rodean

Recursos
para

encontrar el
significado
de mi vida

Recursos
para

encontrar
sentido a las
situaciones
de mi vida

Recursos
para

establecer y
mantener una
relación con

lo
sobrenatural

Recursos
para

conectarme
con mi ser
espiritual

Recursos
para

desarrollar mi
vida espiritual

Recursos
para

reflexionar
sobre

quien soy

Recursos
para mostrar
los valores
que tengo a
través de mi

actuar

Recursos
para ser

integro en mi
sentir, pensar

y actuar

 
 

KMO and Bartlett's Test

,886

1363,086

45

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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Anti-image Matrices

,470 -,151 -,030 -,059 -,017 -,010 -,043 ,070 -,072 ,035

-,151 ,472 -,052 -,003 -,002 -,018 ,014 -,054 -,094 -,105

-,030 -,052 ,273 -,170 -,035 -,009 ,004 -,069 ,008 ,046

-,059 -,003 -,170 ,292 -,009 -,018 -,025 ,047 -,021 -,024

-,017 -,002 -,035 -,009 ,315 -,111 -,042 -,009 ,009 -,006

-,010 -,018 -,009 -,018 -,111 ,218 -,106 ,010 -,002 -,029

-,043 ,014 ,004 -,025 -,042 -,106 ,221 -,133 ,034 -,028

,070 -,054 -,069 ,047 -,009 ,010 -,133 ,449 -,142 ,065

-,072 -,094 ,008 -,021 ,009 -,002 ,034 -,142 ,575 -,230

,035 -,105 ,046 -,024 -,006 -,029 -,028 ,065 -,230 ,691

,923
a

-,320 -,085 -,159 -,044 -,032 -,133 ,153 -,138 ,061

-,320 ,921
a

-,145 -,009 -,006 -,056 ,044 -,118 -,181 -,183

-,085 -,145 ,870
a

-,604 -,118 -,037 ,014 -,197 ,020 ,107

-,159 -,009 -,604 ,874
a

-,029 -,073 -,097 ,129 -,052 -,054

-,044 -,006 -,118 -,029 ,931
a

-,425 -,158 -,025 ,021 -,014

-,032 -,056 -,037 -,073 -,425 ,887
a

-,482 ,032 -,004 -,075

-,133 ,044 ,014 -,097 -,158 -,482 ,875
a

-,421 ,095 -,072

,153 -,118 -,197 ,129 -,025 ,032 -,421 ,858
a

-,280 ,117

-,138 -,181 ,020 -,052 ,021 -,004 ,095 -,280 ,849
a

-,366

,061 -,183 ,107 -,054 -,014 -,075 -,072 ,117 -,366 ,823
a

Recursos para ser
trascendente en el
mundo

Recursos para dejar
huella en quienes me
rodean

Recursos para encontrar
el significado de mi vida

Recursos para encontrar
sentido a las situaciones
de mi vida

Recursos para establecer
y mantener una relación
con lo sobrenatural

Recursos para
conectarme con mi ser
espiritual

Recursos para
desarrollar mi vida
espiritual

Recursos para reflexionar
sobre quien soy

Recursos para mostrar
los valores que tengo a
través de mi actuar

Recursos para ser
integro en mi sentir,
pensar y actuar

Recursos para ser
trascendente en el
mundo

Recursos para dejar
huella en quienes me
rodean

Recursos para encontrar
el significado de mi vida

Recursos para encontrar
sentido a las situaciones
de mi vida

Recursos para establecer
y mantener una relación
con lo sobrenatural

Recursos para
conectarme con mi ser
espiritual

Recursos para
desarrollar mi vida
espiritual

Recursos para reflexionar
sobre quien soy

Recursos para mostrar
los valores que tengo a
través de mi actuar

Recursos para ser
integro en mi sentir,
pensar y actuar

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Recursos
para ser

trascendente
en el mundo

Recursos
para dejar
huella en
quienes

me rodean

Recursos
para

encontrar el
significado
de mi vida

Recursos
para

encontrar
sentido a las
situaciones
de mi vida

Recursos
para

establecer y
mantener una
relación con

lo
sobrenatural

Recursos
para

conectarme
con mi ser
espiritual

Recursos
para

desarrollar mi
vida espiritual

Recursos
para

reflexionar
sobre

quien soy

Recursos
para mostrar
los valores
que tengo a
través de mi

actuar

Recursos
para ser

integro en mi
sentir, pensar

y actuar

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
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Total Variance Explained

5,698 56,979 56,979 5,698 56,979 56,979 4,755 47,553 47,553

1,144 11,436 68,415 1,144 11,436 68,415 2,086 20,862 68,415

,776 7,765 76,179

,633 6,329 82,508

,480 4,802 87,310

,403 4,030 91,340

,332 3,320 94,659

,227 2,270 96,929

,168 1,683 98,612

,139 1,388 100,000

Component
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 
Rotated Component Matrix(a) - 68,42% de la varianza Component

Descripción Factor Preguntas formuladas 1 2
INDIVIDUALES Recursos para ser trascendente en el mundo 0,6491 0,3709
SOCIALES Recursos para dejar huella en quienes me rodean 0,5383 0,5828
INDIVIDUALES Recursos para encontrar el significado de mi vida 0,8311 0,1939
INDIVIDUALES Recursos para encontrar sentido a las situaciones de mi vida 0,7956 0,2321
INDIVIDUALES Recursos para establecer y mantener una relación con lo sobrenatural 0,8425 0,1550
INDIVIDUALES Recursos para conectarme con mi ser espiritual 0,8612 0,2126
INDIVIDUALES Recursos para desarrollar mi vida espiritual 0,8648 0,1970
INDIVIDUALES Recursos para reflexionar sobre quien soy 0,6690 0,2580
SOCIALES Recursos para mostrar los valores que tengo a través de mi actuar 0,2511 0,8087
SOCIALES Recursos para ser integro en mi sentir, pensar y actuar 0,1025 0,8300

Extraction Method: Principal Component Analysis. � Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.  

6.9 Detalle de prueba de hipótesis 

6.9.1 Satisfacción espiritual y distribución demográfica 

6.9.1.1 Diferencias en satisfacción espiritual por género 

Las hipótesis a probar son: 
Factor Satisfacción Ho Ha 

Trascendencia µSat1Trascendencia_masculino =  
µSat1Trascendencia_femenino 

µSat1Trascendencia_masculino ≠  
µSat1Trascendencia_femenino 

Dirección µSat2Dirección_masculino =  
µSat2Dirección_femenino 

µSat2Dirección_masculino ≠  
µSat2Dirección_femenino 

Experiencias µSat3Experiencias_masculino =  
µSat3Experiencias_femenino 

µSat3Experiencias_masculino ≠  
µSat3Experiencias_femenino 

Valores µSat4Valores_masculino =  
µSat4Valores_femenino 

µSat4Valores_masculino ≠  
µSat4Valores_femenino 

 
Realizando una prueba T sobre variables independientes con un intervalos de confianza 
del 95% tenemos: 
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Group Statistics

116 5,8879 ,84550 ,07850

90 5,6111 ,91219 ,09615

115 5,7870 ,99983 ,09323

90 5,6074 ,88820 ,09362

116 5,8017 1,05733 ,09817

90 5,4861 1,13941 ,12010

116 6,3161 ,53630 ,04979

90 6,0667 ,66704 ,07031

Sexo
F

M

F

M

F

M

F

M

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

1,106 ,294 2,252 204 ,025 ,27682 ,12294 ,03442 ,51922

2,230 183,942 ,027 ,27682 ,12413 ,03192 ,52172

,224 ,636 1,339 203 ,182 ,17955 ,13405 -,08476 ,44386

1,359 199,712 ,176 ,17955 ,13213 -,08100 ,44010

1,522 ,219 2,054 204 ,041 ,31561 ,15366 ,01265 ,61858

2,035 184,065 ,043 ,31561 ,15512 ,00957 ,62166

1,594 ,208 2,975 204 ,003 ,24943 ,08384 ,08412 ,41473

2,895 167,963 ,004 ,24943 ,08616 ,07933 ,41952

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
A partir de estos datos se puede concluir que:   
 

Factor 
Satisfacción 

Test de 
igualdad de 

Levene 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Trascendencia No se asumen 
varianzas 
iguales 

Como el test de igualdad 
de medias de la prueba T 
es 0,027 se rechaza Ho.  

Las mujeres tienen una 
satisfacción respecto a la 
trascendencia mayor  

Dirección 
Sobrenatural 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

Como el test de igualdad 
de medias de la prueba T 
es 0,176 no se puede 
rechazar Ho 

No se pueden evidenciar 
diferencias 

Experiencias No se asumen 
varianzas 
iguales 

Como el test de igualdad 
de medias de la prueba T 
es 0,043 se rechaza Ho 

Las mujeres tienen una 
satisfacción respecto a las 
experiencias mayor 

Valores No se asumen 
varianzas 
iguales 

Como el test de igualdad 
de medias de la prueba T 
es 0,004 se rechaza Ho 

Las mujeres tienen una 
satisfacción respecto a los 
valores mayor 
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6.9.1.2 Diferencias en satisfacción espiritual por rango de edad 

Las hipótesis a probar son: 
 

Factor 
Satisfacción 

Ho 

Para i en todos los grupos de edad 
Ha 

Para i en todos los grupos de edad 
Trascendencia µSat1Trascendencia_Mayores70 =  

µSat1Trascendencia_i =  
µSat1Trascendencia_Menores12 

µSat1Trascendencia_Mayores70 ≠ 
µSat1Trascendencia_i ≠ 
µSat1Trascendencia_Menores12 

Dirección 
Sobrenatural 

µSat2Dirección_Mayores70=  
µSat2Dirección_i = 

µSat2Dirección_Menores 12 

µSat2Dirección_Mayores70 ≠  µSat2Dirección_i 

≠ µSat2Dirección_Menores 12 

Experiencias µSat3Experiencias_Mayores70 =  
µSat3Experiencias_i =   
µSat3Experiencias_Menores12 

µSat3Experiencias_Mayores70 ≠  
µSat3Experiencias_i ≠   
µSat3Experiencias_Menores12 

Valores µSat4Valores_Mayores70 =  µSat4Valores_i 

= µSat4Valores_Menores12 
µSat4Valores_Mayores70 ≠  µSat4Valores_i ≠ 

µSat4Valores_Menores12 
 
Realizando una prueba ANOVA tenemos que: 

Descriptives

1 6,3333 . . . . 6,33 6,33

2 6,1667 ,70711 ,50000 -,1864 12,5198 5,67 6,67

17 5,9804 ,57095 ,13847 5,6868 6,2739 4,67 7,00

36 5,7870 ,89851 ,14975 5,4830 6,0910 1,67 7,00

64 5,6302 ,88912 ,11114 5,4081 5,8523 2,33 7,00

59 5,8757 ,82791 ,10778 5,6600 6,0915 4,00 7,00

16 5,4583 ,97278 ,24319 4,9400 5,9767 3,00 6,33

10 5,8333 1,36309 ,43105 4,8582 6,8084 2,67 7,67

1 6,6667 . . . . 6,67 6,67

206 5,7670 ,88386 ,06158 5,6456 5,8884 1,67 7,67

1 5,5000 . . . . 5,50 5,50

2 6,3750 ,64818 ,45833 ,5513 12,1987 5,92 6,83

17 5,9314 ,69861 ,16944 5,5722 6,2906 4,75 7,00

35 5,8119 ,83928 ,14186 5,5236 6,1002 2,42 7,00

64 5,5430 1,07398 ,13425 5,2747 5,8112 1,00 7,00

59 5,7528 ,97637 ,12711 5,4984 6,0073 3,17 7,00

16 5,6406 ,94855 ,23714 5,1352 6,1461 3,00 6,58

10 5,6833 ,91692 ,28996 5,0274 6,3393 3,83 7,00

1 6,4167 . . . . 6,42 6,42

205 5,7081 ,95435 ,06665 5,5767 5,8396 1,00 7,00

1 5,7500 . . . . 5,75 5,75

2 6,3750 ,88388 ,62500 -1,5664 14,3164 5,75 7,00

17 6,2647 ,62793 ,15230 5,9419 6,5876 5,00 7,00

36 5,6111 ,99363 ,16561 5,2749 5,9473 2,25 7,00

64 5,4805 1,26091 ,15761 5,1655 5,7954 2,25 7,00

59 5,7246 1,10318 ,14362 5,4371 6,0121 2,25 7,00

16 5,5000 1,13652 ,28413 4,8944 6,1056 3,00 7,00

10 5,6500 ,82664 ,26141 5,0587 6,2413 4,50 7,00

1 6,7500 . . . . 6,75 6,75

206 5,6638 1,10245 ,07681 5,5124 5,8153 2,25 7,00

1 6,0000 . . . . 6,00 6,00

2 6,1667 1,17851 ,83333 -4,4218 16,7552 5,33 7,00

17 6,3333 ,45644 ,11070 6,0987 6,5680 5,33 7,00

36 6,1019 ,68923 ,11487 5,8686 6,3351 4,67 7,00

64 6,1875 ,62255 ,07782 6,0320 6,3430 4,67 7,00

59 6,2655 ,58323 ,07593 6,1135 6,4175 5,00 7,00

16 6,0833 ,43033 ,10758 5,8540 6,3126 5,33 6,67

10 6,3333 ,81650 ,25820 5,7492 6,9174 4,33 7,00

1 6,6667 . . . . 6,67 6,67

206 6,2071 ,60819 ,04237 6,1236 6,2907 4,33 7,00

Mas de 70

61 a 70

51 a 60

41 a 50

31 a 40

24 a 30

17 a 23

12 a 16

Menos de 12

Total

Mas de 70

61 a 70

51 a 60

41 a 50

31 a 40

24 a 30

17 a 23

12 a 16

Menos de 12

Total

Mas de 70

61 a 70

51 a 60

41 a 50

31 a 40

24 a 30

17 a 23

12 a 16

Menos de 12

Total

Mas de 70

61 a 70

51 a 60

41 a 50

31 a 40

24 a 30

17 a 23

12 a 16

Menos de 12

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

5,701 8 ,713 ,909 ,510

154,448 197 ,784

160,149 205

4,602 8 ,575 ,622 ,759

181,199 196 ,924

185,800 204

11,237 8 1,405 1,163 ,323

237,921 197 1,208

249,158 205

1,558 8 ,195 ,516 ,843

74,272 197 ,377

75,830 205

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Satisfacción 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Trascendencia Como el Sig es superior al 
5% (0,510) no se puede 
rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de la 
trascendencia por rango de edad 

Dirección 
Sobrenatural 

Como el Sig es superior al 
5% (0,759) no se puede 
rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de la 
Dirección Sobrenatural por rango de 
edad 

Experiencias Como el Sig es superior al 
5% (0,323) no se puede 
rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de las 
experiencias por rango de edad 

Valores Como el Sig es superior al 
5% (0,843) no se puede 
rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de los 
valores por rango de edad 

6.9.1.3 Diferencias en satisfacción espiritual por nivel educativo 

Las hipótesis a probar son: 
Factor 

Satisfacción 
Ho 

Para i en todos los niveles educativos 
Ha 

Para i en todos los niveles educativos 
Trascendencia µSat1Trascendencia_Doctorado=  

µSat1Trascendencia_i =  
µSat1Trascendencia_Ninguno 

µSat1Trascendencia_Doctorado ≠ 
µSat1Trascendencia_i ≠ 
µSat1Trascendencia_Ninguno 

Dirección 
Sobrenatural 

µSat2Dirección_Doctorado=  
µSat2Dirección_i = 

µSat2Dirección_Menores 12 

µSat2Dirección_Doctorado ≠  µSat2Dirección_i 

≠ µSat2Dirección_Menores 12 

Experiencias µSat3Experiencias_Doctorado =  
µSat3Experiencias_i =   
µSat3Experiencias_Ninguno 

µSat3Experiencias_Doctorado ≠  
µSat3Experiencias_i ≠   
µSat3Experiencias_Ninguno 

Valores µSat4Valores_Doctorado =  µSat4Valores_i = 

µSat4Valores_Ninguno 
µSat4Valores_Doctorado ≠  µSat4Valores_i ≠ 

µSat4Valores_Ninguno 
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Realizando una prueba ANOVA tenemos que: 
 

Descriptives

1 6,0000 . . . . 6,00 6,00

33 5,9798 ,96083 ,16726 5,6391 6,3205 2,67 7,67

22 5,9242 ,80298 ,17120 5,5682 6,2803 4,00 7,00

11 6,0303 ,72195 ,21768 5,5453 6,5153 4,67 7,00

80 5,7417 ,77219 ,08633 5,5698 5,9135 3,00 7,00

40 5,5583 1,00536 ,15896 5,2368 5,8799 1,67 7,00

16 5,5417 1,12134 ,28034 4,9441 6,1392 2,33 7,00

2 6,1667 ,70711 ,50000 -,1864 12,5198 5,67 6,67

205 5,7691 ,88550 ,06185 5,6472 5,8910 1,67 7,67

1 6,6667 . . . . 6,67 6,67

33 5,8662 ,84238 ,14664 5,5675 6,1649 3,00 7,00

21 6,0675 ,55190 ,12044 5,8162 6,3187 5,00 7,00

11 6,0000 ,47288 ,14258 5,6823 6,3177 4,67 6,42

80 5,6510 1,00220 ,11205 5,4280 5,8741 1,00 7,00

40 5,5063 1,20516 ,19055 5,1208 5,8917 2,42 7,00

16 5,3646 ,73967 ,18492 4,9704 5,7587 3,92 7,00

2 6,4167 ,58926 ,41667 1,1224 11,7109 6,00 6,83

204 5,7092 ,95659 ,06697 5,5771 5,8412 1,00 7,00

1 7,0000 . . . . 7,00 7,00

33 5,8636 ,97446 ,16963 5,5181 6,2092 3,00 7,00

22 6,0682 ,70365 ,15002 5,7562 6,3802 4,00 7,00

11 6,1136 ,30339 ,09148 5,9098 6,3175 5,50 6,50

80 5,6906 1,04809 ,11718 5,4574 5,9239 2,25 7,00

40 5,2875 1,42949 ,22602 4,8303 5,7447 2,25 7,00

16 5,0625 1,11243 ,27811 4,4697 5,6553 3,00 7,00

2 6,1250 1,23744 ,87500 -4,9929 17,2429 5,25 7,00

205 5,6646 1,10509 ,07718 5,5125 5,8168 2,25 7,00

1 7,0000 . . . . 7,00 7,00

33 6,3030 ,56127 ,09770 6,1040 6,5020 4,33 7,00

22 6,3333 ,46004 ,09808 6,1294 6,5373 5,67 7,00

11 6,1818 ,47990 ,14469 5,8594 6,5042 5,33 6,67

80 6,2208 ,54073 ,06046 6,1005 6,3412 5,00 7,00

40 6,0750 ,72986 ,11540 5,8416 6,3084 4,67 7,00

16 6,1250 ,84218 ,21054 5,6762 6,5738 4,67 7,00

2 6,0000 1,41421 1,00000 -6,7062 18,7062 5,00 7,00

205 6,2098 ,60850 ,04250 6,1260 6,2936 4,33 7,00

Primaria

Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialización

Maestria

Doctorado

Total

Primaria

Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialización

Maestria

Doctorado

Total

Primaria

Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialización

Maestria

Doctorado

Total

Primaria

Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialización

Maestria

Doctorado

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

5,779 7 ,826 1,055 ,394

154,181 197 ,783

159,960 204

10,175 7 1,454 1,623 ,131

175,582 196 ,896

185,757 203

20,859 7 2,980 2,572 ,015

228,273 197 1,159

249,131 204

2,195 7 ,314 ,842 ,553

73,341 197 ,372

75,536 204

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
Análisis post hoc Multiple Comparisons 
 
Scheffe  

Dependent 
Variable (I) Nivel Educativo (J) Nivel Educativo 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
SATISFACCIÓN 
EXPERIENCIAS Bachillerato Técnico -0,2045 0,2963 0,9981 -1,2674 0,8583 

  Tecnólogo -0,2500 0,3748 0,9984 -1,5944 1,0944 
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Dependent 
Variable (I) Nivel Educativo (J) Nivel Educativo 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 

  Profesional 0,1730 0,2227 0,9963 -0,6259 0,9719 

  Especialización 0,5761 0,2531 0,5229 -0,3320 1,4843 

  Maestria 0,8011 0,3279 0,4300 -0,3752 1,9775 

  Doctorado -0,2614 0,7839 1,0000 -3,0734 2,5507 

 Técnico Bachillerato 0,2045 0,2963 0,9981 -0,8583 1,2674 

  Tecnólogo -0,0455 0,3975 1,0000 -1,4714 1,3805 
  Profesional 0,3776 0,2591 0,9071 -0,5521 1,3072 

  Especialización 0,7807 0,2857 0,2853 -0,2443 1,8057 

  Maestria 1,0057 0,3537 0,2378 -0,2631 2,2745 

  Doctorado -0,0568 0,7950 1,0000 -2,9088 2,7952 

 Tecnólogo Bachillerato 0,2500 0,3748 0,9984 -1,0944 1,5944 

  Técnico 0,0455 0,3975 1,0000 -1,3805 1,4714 

  Profesional 0,4230 0,3462 0,9593 -0,8188 1,6648 

  Especialización 0,8261 0,3665 0,5351 -0,4886 2,1408 
  Maestria 1,0511 0,4216 0,4032 -0,4614 2,5636 

  Doctorado -0,0114 0,8275 1,0000 -2,9798 2,9571 

 Profesional Bachillerato -0,1730 0,2227 0,9963 -0,9719 0,6259 

  Técnico -0,3776 0,2591 0,9071 -1,3072 0,5521 

  Tecnólogo -0,4230 0,3462 0,9593 -1,6648 0,8188 

  Especialización 0,4031 0,2085 0,7115 -0,3447 1,1509 

  Maestria 0,6281 0,2948 0,6049 -0,4294 1,6857 

  Doctorado -0,4344 0,7706 0,9994 -3,1989 2,3301 
 Especialización Bachillerato -0,5761 0,2531 0,5229 -1,4843 0,3320 

  Técnico -0,7807 0,2857 0,2853 -1,8057 0,2443 

  Tecnólogo -0,8261 0,3665 0,5351 -2,1408 0,4886 

  Profesional -0,4031 0,2085 0,7115 -1,1509 0,3447 

  Maestria 0,2250 0,3184 0,9978 -0,9173 1,3673 

  Doctorado -0,8375 0,7800 0,9788 -3,6355 1,9605 

 Maestria Bachillerato -0,8011 0,3279 0,4300 -1,9775 0,3752 

  Técnico -1,0057 0,3537 0,2378 -2,2745 0,2631 
  Tecnólogo -1,0511 0,4216 0,4032 -2,5636 0,4614 

  Profesional -0,6281 0,2948 0,6049 -1,6857 0,4294 

  Especialización -0,2250 0,3184 0,9978 -1,3673 0,9173 

  Doctorado -1,0625 0,8073 0,9418 -3,9587 1,8337 

 Doctorado Bachillerato 0,2614 0,7839 1,0000 -2,5507 3,0734 

  Técnico 0,0568 0,7950 1,0000 -2,7952 2,9088 

  Tecnólogo 0,0114 0,8275 1,0000 -2,9571 2,9798 

  Profesional 0,4344 0,7706 0,9994 -2,3301 3,1989 
  Especialización 0,8375 0,7800 0,9788 -1,9605 3,6355 

  Maestria 1,0625 0,8073 0,9418 -1,8337 3,9587 

 
A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Satisfacción 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Trascendencia Como el Sig es superior al No se puede demostrar diferencias 
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5% (0,394) no se puede 
rechazar Ho 

significativas en la satisfacción de la 
trascendencia por rango de edad 

Dirección 
Sobrenatural 

Como el Sig es superior al 
5% (0,131) no se puede 
rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de la 
Dirección Sobrenatural por rango de 
edad 

Experiencias Como el Sig es inferior al 
5% (0,015) se rechaza Ho. 
Pero al hacer el análisis post 
hoc (scheffe) ninguna 
diferencia es significativa 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de las 
experiencias por rango de edad 

Valores Como el Sig es superior al 
5% (0,553) no se puede 
rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de los 
valores por rango de edad 

6.9.1.4 Diferencias en satisfacción espiritual por estado civil 

Las hipótesis a probar son: 
 

Factor 
Satisfacción 

Ho 

Para i  = 

(Soltero, Casado, Viudo, separado, Unión libre) 

Ha 

Para i=  

(Soltero, Casado, Viudo, separado, Unión libre) 
Trascendencia µSat1Trascendencia_Soltero=  

µSat1Trascendencia_i =  
µSat1Trascendencia_Casado 

µSat1Trascendencia_Soltero ≠ 
 µSat1Trascendencia_i ≠ 
µSat1Trascendencia_Casado 

Dirección 
Sobrenatural 

µSat2Dirección_Soltero=  µSat2Dirección_i = 

µSat2Dirección_Menores 12 
µSat2Dirección_Soltero ≠  µSat2Dirección_i ≠ 
µSat2Dirección_Menores 12 

Experiencias µSat3Experiencias_Soltero =  
µSat3Experiencias_i =   
µSat3Experiencias_Casado 

µSat3Experiencias_Soltero ≠  
µSat3Experiencias_i ≠   
µSat3Experiencias_Casado 

Valores µSat4Valores_Soltero =  µSat4Valores_i = 

µSat4Valores_Casado 
µSat4Valores_Soltero ≠  µSat4Valores_i ≠ 

µSat4Valores_Casado 
 
Realizando una prueba ANOVA tenemos que: 
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Descriptives

14 5,8810 ,69929 ,18689 5,4772 6,2847 4,33 7,00

15 5,6222 ,74393 ,19208 5,2102 6,0342 4,33 6,67

4 6,0000 ,86066 ,43033 4,6305 7,3695 5,00 7,00

95 5,8982 ,80494 ,08259 5,7343 6,0622 1,67 7,00

78 5,6026 1,00942 ,11429 5,3750 5,8302 2,33 7,67

206 5,7670 ,88386 ,06158 5,6456 5,8884 1,67 7,67

14 5,9048 ,59274 ,15842 5,5625 6,2470 4,58 6,58

15 5,2056 1,11397 ,28763 4,5887 5,8225 2,58 6,75

3 5,9167 ,72169 ,41667 4,1239 7,7094 5,08 6,33

95 5,8746 ,87855 ,09014 5,6956 6,0535 2,42 7,00

78 5,5588 1,02838 ,11644 5,3269 5,7906 1,00 7,00

205 5,7081 ,95435 ,06665 5,5767 5,8396 1,00 7,00

14 5,9821 ,55004 ,14700 5,6646 6,2997 5,00 7,00

15 5,4833 1,48645 ,38380 4,6602 6,3065 2,25 7,00

4 6,5000 ,35355 ,17678 5,9374 7,0626 6,25 7,00

95 5,7789 1,03391 ,10608 5,5683 5,9896 2,50 7,00

78 5,4583 1,16316 ,13170 5,1961 5,7206 2,25 7,00

206 5,6638 1,10245 ,07681 5,5124 5,8153 2,25 7,00

14 6,2619 ,57257 ,15303 5,9313 6,5925 5,00 7,00

15 6,2000 ,68776 ,17758 5,8191 6,5809 5,00 7,00

4 6,5000 ,43033 ,21517 5,8152 7,1848 6,00 7,00

95 6,2386 ,60075 ,06164 6,1162 6,3610 4,67 7,00

78 6,1453 ,62092 ,07031 6,0053 6,2853 4,33 7,00

206 6,2071 ,60819 ,04237 6,1236 6,2907 4,33 7,00

Unión libre

Separado

Viudo

Casado

Soltero

Total

Unión libre

Separado

Viudo

Casado

Soltero

Total

Unión libre

Separado

Viudo

Casado

Soltero

Total

Unión libre

Separado

Viudo

Casado

Soltero

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

4,459 4 1,115 1,439 ,222

155,690 201 ,775

160,149 205

8,832 4 2,208 2,495 ,044

176,968 200 ,885

185,800 204

9,257 4 2,314 1,939 ,105

239,901 201 1,194

249,158 205

,778 4 ,195 ,521 ,720

75,051 201 ,373

75,830 205

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Multiple Comparisons
Scheffe 
Dependent Variable (I) Estado Civil(J) Estado CivilMean Difference (I-J)Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound
SATISFACCIÓN DIRECCIÓN SOBRENATURAL Unión libre Separado 0,699 0,350 0,409 -0,388 1,786

Viudo -0,012 0,598 1,000 -1,873 1,849
Casado 0,030 0,269 1,000 -0,807 0,867
Soltero 0,346 0,273 0,807 -0,503 1,195

Separado Unión libre -0,699 0,350 0,409 -1,786 0,388
Viudo -0,711 0,595 0,839 -2,561 1,139
Casado -0,669 0,261 0,166 -1,482 0,144
Soltero -0,353 0,265 0,777 -1,178 0,471

Viudo Unión libre 0,012 0,598 1,000 -1,849 1,873
Separado 0,711 0,595 0,839 -1,139 2,561
Casado 0,042 0,552 1,000 -1,673 1,757
Soltero 0,358 0,553 0,981 -1,363 2,079

Casado Unión libre -0,030 0,269 1,000 -0,867 0,807
Separado 0,669 0,261 0,166 -0,144 1,482
Viudo -0,042 0,552 1,000 -1,757 1,673
Soltero 0,316 0,144 0,309 -0,131 0,763

Soltero Unión libre -0,346 0,273 0,807 -1,195 0,503
Separado 0,353 0,265 0,777 -0,471 1,178
Viudo -0,358 0,553 0,981 -2,079 1,363
Casado -0,316 0,144 0,309 -0,763 0,131  

A partir de estos datos se puede concluir que: 
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Factor 
Satisfacción 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Trascendencia Como el Sig es superior al 5% 
(0,222) no se puede rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
la trascendencia por estado civil 

Dirección 
Sobrenatural 

Como el Sig es inferior al 5% 
(0,044) se puede rechaza Ho. Pero 
al hacer el análisis posthoc de 
scheffe no se encuentran 
diferencias 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
la dirección por estado civil 

Experiencias Como el Sig es superior al 5% 
(0,105) se rechaza Ho. Pero al 
hacer el análisis post hoc (scheffe) 
ninguna diferencia es significativa 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
las experiencias por estado civil 

Valores Como el Sig es superior al 5% 
(0,720) no se puede rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
los valores por estado civil 

6.9.1.5 Diferencias en satisfacción espiritual por estrato socioeconómico 

Las hipótesis a probar son: 
 

Factor 
Satisfacción 

Ho 

Para i en todos los estados civiles 
Ha 

Para i en todos los estados civiles 
Trascendencia µSat1Trascendencia_Estrato1=  

µSat1Trascendencia_i =  
µSat1Trascendencia_Estrato6 

µSat1Trascendencia_Estrato1 ≠ 
µSat1Trascendencia_i ≠ 
µSat1Trascendencia_Estrato6 

Dirección 
Sobrenatural 

µSat2Dirección_Estrato1=  µSat2Dirección_i 

= µSat2Dirección_Estrato6 
µSat2Dirección_Estrato1 ≠  µSat2Dirección_i ≠ 
µSat2Dirección_Estrato6 

Experiencias µSat3Experiencias_Estrato1 =  
µSat3Experiencias_i =   
µSat3Experiencias_Estrato6 

µSat3Experiencias_Estrato1 ≠  
µSat3Experiencias_i ≠   
µSat3Experiencias_Estrato6 

Valores µSat4Valores_Estrato1 =  µSat4Valores_i = 

µSat4Valores_Estrato6 
µSat4Valores_Estrato1 ≠  µSat4Valores_i ≠ 

µSat4Valores_Estrato6 
 
Realizando una prueba ANOVA tenemos que: 
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Descriptives

10 5,8333 ,72436 ,22906 5,3152 6,3515 4,33 7,00

52 5,8782 ,69867 ,09689 5,6837 6,0727 4,00 7,00

112 5,7024 ,99785 ,09429 5,5155 5,8892 1,67 7,67

29 5,8046 ,78436 ,14565 5,5062 6,1030 4,00 7,00
3 5,6667 ,88192 ,50918 3,4759 7,8575 5,00 6,67

206 5,7670 ,88386 ,06158 5,6456 5,8884 1,67 7,67

10 5,5833 1,01379 ,32059 4,8581 6,3086 3,33 6,58

51 5,8905 ,66573 ,09322 5,7033 6,0778 4,00 7,00

112 5,7455 1,01871 ,09626 5,5548 5,9363 1,00 7,00

29 5,2759 1,04252 ,19359 4,8793 5,6724 2,58 7,00
3 5,8056 ,80938 ,46729 3,7949 7,8162 4,92 6,50

205 5,7081 ,95435 ,06665 5,5767 5,8396 1,00 7,00

10 5,7500 1,07367 ,33953 4,9819 6,5181 3,00 7,00

52 5,8173 ,97155 ,13473 5,5468 6,0878 2,25 7,00

112 5,7545 1,09255 ,10324 5,5499 5,9590 2,25 7,00

29 5,0948 1,23457 ,22925 4,6252 5,5644 2,25 7,00
3 4,8333 ,94648 ,54645 2,4821 7,1845 3,75 5,50

206 5,6638 1,10245 ,07681 5,5124 5,8153 2,25 7,00

10 6,3000 ,48305 ,15275 5,9544 6,6456 5,33 7,00

52 6,3526 ,47331 ,06564 6,2208 6,4843 5,67 7,00

112 6,1905 ,63548 ,06005 6,0715 6,3095 4,33 7,00

29 5,9770 ,71786 ,13330 5,7040 6,2501 4,67 7,00

3 6,2222 ,38490 ,22222 5,2661 7,1784 6,00 6,67
206 6,2071 ,60819 ,04237 6,1236 6,2907 4,33 7,00

2

3

4
5

6

Total

2

3

4
5

6

Total

2

3

4

5
6

Total

2

3

4

5
6

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

1,226 4 ,306 ,388 ,817

158,923 201 ,791
160,149 205

7,456 4 1,864 2,090 ,083

178,344 200 ,892

185,800 204

13,677 4 3,419 2,919 ,022

235,481 201 1,172

249,158 205

2,754 4 ,688 1,893 ,113

73,076 201 ,364

75,830 205

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Multiple Comparisons
Scheffe 
Dependent Variable (I) Estrato socioeconómico(J) Estrato socioeconómicoMean Difference (I-J)Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound
SATISFACCIÓN EXPERIENCIAS 2 3 -0,0673 0,3737 0,9999 -1,2293 1,0947

4 -0,0045 0,3572 1,0000 -1,1151 1,1062
5 0,6552 0,3969 0,6058 -0,5789 1,8893
6 0,9167 0,7125 0,7986 -1,2986 3,1319

3 2 0,0673 0,3737 0,9999 -1,0947 1,2293
4 0,0628 0,1816 0,9983 -0,5019 0,6275
5 0,7225 0,2509 0,0856 -0,0574 1,5024
6 0,9840 0,6427 0,6731 -1,0142 2,9821

4 2 0,0045 0,3572 1,0000 -1,1062 1,1151
3 -0,0628 0,1816 0,9983 -0,6275 0,5019
5 0,6596 0,2255 0,0774 -0,0415 1,3608
6 0,9211 0,6332 0,7145 -1,0476 2,8899

5 2 -0,6552 0,3969 0,6058 -1,8893 0,5789
3 -0,7225 0,2509 0,0856 -1,5024 0,0574
4 -0,6596 0,2255 0,0774 -1,3608 0,0415
6 0,2615 0,6564 0,9970 -1,7794 2,3024

6 2 -0,9167 0,7125 0,7986 -3,1319 1,2986
3 -0,9840 0,6427 0,6731 -2,9821 1,0142
4 -0,9211 0,6332 0,7145 -2,8899 1,0476
5 -0,2615 0,6564 0,9970 -2,3024 1,7794  

 
A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Satisfacción 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Trascendencia Como el Sig es superior al 5% 
(0,817) no se puede rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
la trascendencia por estrato 
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Factor 
Satisfacción 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

socioeconómico 
Dirección 
Sobrenatural 

Como el Sig es superior al 5% 
(0,083) no se puede rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
la Dirección Sobrenatural por 
estrato socioeconómico 

Experiencias Como el Sig es inferior al 5% 
(0,022) se rechaza Ho. Pero al 
hacer el análisis post hoc (scheffe) 
no se encuentran diferencias 
significativas. 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
experiencias por estrato 

Valores Como el Sig es superior al 5% 
(0,113) no se puede rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
los valores por estrato 
socioeconómico 

 

6.9.1.6 Diferencias en satisfacción espiritual por creencia espiritual 

Las hipótesis a probar son: 
 

Factor 
Satisfacción 

Ho 

Para i en todas las creencias espirituales 
Ha 

Para i en todas las creencias espirituales 
Trascendencia µSat1Trascendencia_Ninguno=  

µSat1Trascendencia_i =  
µSat1Trascendencia_Otro 

µSat1Trascendencia_Ninguno ≠ 
µSat1Trascendencia_i ≠ 
µSat1Trascendencia_Otro 

Dirección 
Sobrenatural 

µSat2Dirección_Ninguno=  µSat2Dirección_i 

= µSat2Dirección_Otro 
µSat2Dirección_Ninguno ≠  µSat2Dirección_i ≠ 
µSat2Dirección_Otro 

Experiencias µSat3Experiencias_Ninguno =  
µSat3Experiencias_i =   
µSat3Experiencias_Otro 

µSat3Experiencias_Ninguno ≠  
µSat3Experiencias_i ≠   
µSat3Experiencias_Otro 

Valores µSat4Valores_Ninguno =  µSat4Valores_i = 

µSat4Valores_Otro 
µSat4Valores_Ninguno ≠  µSat4Valores_i ≠ 

µSat4Valores_Otro 
 
Realizando una prueba ANOVA tenemos que: 
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Descriptives

11 5,3030 1,05887 ,31926 4,5917 6,0144 3,33 6,67

80 5,6708 ,90861 ,10159 5,4686 5,8730 1,67 7,00

5 5,9333 ,54772 ,24495 5,2532 6,6134 5,00 6,33

9 5,5556 1,33333 ,44444 4,5307 6,5804 2,33 6,67

93 5,9462 ,79899 ,08285 5,7817 6,1108 2,67 7,67

6 5,3333 ,59628 ,24343 4,7076 5,9591 4,33 6,00

2 5,6667 ,00000 ,00000 5,6667 5,6667 5,67 5,67

206 5,7670 ,88386 ,06158 5,6456 5,8884 1,67 7,67

11 4,5000 1,64612 ,49632 3,3941 5,6059 1,00 6,50

80 5,4333 ,88742 ,09922 5,2358 5,6308 2,42 7,00

5 5,7000 ,73974 ,33082 4,7815 6,6185 5,17 7,00

9 6,1019 ,42035 ,14012 5,7787 6,4250 5,33 6,58

92 6,1087 ,67290 ,07016 5,9693 6,2481 3,83 7,00

6 4,9722 1,35469 ,55305 3,5506 6,3939 2,58 6,33

2 5,3750 ,88388 ,62500 -2,5664 13,3164 4,75 6,00

205 5,7081 ,95435 ,06665 5,5767 5,8396 1,00 7,00

11 4,7273 1,39398 ,42030 3,7908 5,6638 2,25 6,50

80 5,2906 1,17020 ,13083 5,0302 5,5510 2,25 7,00

5 5,7500 1,04583 ,46771 4,4514 7,0486 4,25 7,00

9 5,8333 1,11102 ,37034 4,9793 6,6873 3,50 7,00

93 6,1425 ,72081 ,07474 5,9940 6,2909 3,75 7,00

6 4,7500 1,53297 ,62583 3,1412 6,3588 3,00 6,75

2 5,2500 ,00000 ,00000 5,2500 5,2500 5,25 5,25

206 5,6638 1,10245 ,07681 5,5124 5,8153 2,25 7,00

11 6,1212 ,61955 ,18680 5,7050 6,5374 5,00 7,00

80 6,1833 ,65152 ,07284 6,0383 6,3283 4,67 7,00

5 6,3333 ,84984 ,38006 5,2781 7,3885 5,00 7,00

9 6,0370 ,61111 ,20370 5,5673 6,5068 5,33 7,00

93 6,2760 ,53529 ,05551 6,1657 6,3862 4,33 7,00

6 6,0000 ,84327 ,34427 5,1150 6,8850 5,00 7,00

2 5,5000 ,70711 ,50000 -,8531 11,8531 5,00 6,00

206 6,2071 ,60819 ,04237 6,1236 6,2907 4,33 7,00

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

7,785 6 1,297 1,695 ,124

152,364 199 ,766

160,149 205

41,725 6 6,954 9,557 ,000

144,075 198 ,728

185,800 204

47,746 6 7,958 7,862 ,000

201,412 199 1,012

249,158 205

2,165 6 ,361 ,975 ,443

73,665 199 ,370

75,830 205

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 Multiple Comparisons 
 
Scheffe  

Dependent Variable 

(I) ¿Cuál es 
su creencia 
espiritual? 

(J) ¿Cuál es 
su creencia 
espiritual? 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
SATISFACCIÓN 
DIRECCIÓN 
SOBRENATURAL 

Ninguno Catolico 
-,93333 ,27431 ,078 -1,9173 ,0507 

    Protestante -1,20000 ,46009 ,344 -2,8504 ,4504 

    Pentecostal -1,60185(*) ,38341 ,010 -2,9772 -,2265 

    Cristiano -1,60870(*) ,27214 ,000 -2,5849 -,6325 

    Budista -,47222 ,43293 ,977 -2,0252 1,0807 

    Otro -,87500 ,65573 ,938 -3,2272 1,4772 

  Catolico Ninguno 
,93333 ,27431 ,078 -,0507 1,9173 

    Protestante -,26667 ,39323 ,998 -1,6772 1,1439 
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Dependent Variable 

(I) ¿Cuál es 
su creencia 
espiritual? 

(J) ¿Cuál es 
su creencia 
espiritual? 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
    Pentecostal -,66852 ,29991 ,549 -1,7443 ,4073 

    Cristiano -,67536(*) ,13040 ,000 -1,1431 -,2076 

    Budista ,46111 ,36107 ,950 -,8341 1,7563 

    Otro ,05833 ,61067 1,000 -2,1322 2,2489 

  Protestante Ninguno 1,20000 ,46009 ,344 -,4504 2,8504 

    Catolico ,26667 ,39323 ,998 -1,1439 1,6772 

    Pentecostal -,40185 ,47580 ,994 -2,1086 1,3049 

    Cristiano -,40870 ,39171 ,982 -1,8138 ,9964 
    Budista ,72778 ,51653 ,920 -1,1251 2,5807 

    Otro ,32500 ,71369 1,000 -2,2351 2,8851 

  Pentecostal Ninguno 1,60185(*) ,38341 ,010 ,2265 2,9772 

    Catolico ,66852 ,29991 ,549 -,4073 1,7443 

    Protestante ,40185 ,47580 ,994 -1,3049 2,1086 

    Cristiano -,00684 ,29793 1,000 -1,0755 1,0619 

    Budista 1,12963 ,44958 ,393 -,4831 2,7424 

    Otro ,72685 ,66684 ,977 -1,6652 3,1189 
  Cristiano Ninguno 1,60870(*) ,27214 ,000 ,6325 2,5849 

    Catolico ,67536(*) ,13040 ,000 ,2076 1,1431 

    Protestante ,40870 ,39171 ,982 -,9964 1,8138 

    Pentecostal ,00684 ,29793 1,000 -1,0619 1,0755 

    Budista 1,13647 ,35942 ,131 -,1528 2,4258 

    Otro ,73370 ,60970 ,962 -1,4534 2,9208 

  Budista Ninguno ,47222 ,43293 ,977 -1,0807 2,0252 

    Catolico -,46111 ,36107 ,950 -1,7563 ,8341 
    Protestante -,72778 ,51653 ,920 -2,5807 1,1251 

    Pentecostal -1,12963 ,44958 ,393 -2,7424 ,4831 

    Cristiano -1,13647 ,35942 ,131 -2,4258 ,1528 

    Otro -,40278 ,69649 ,999 -2,9012 2,0956 

  Otro Ninguno ,87500 ,65573 ,938 -1,4772 3,2272 

    Catolico -,05833 ,61067 1,000 -2,2489 2,1322 

    Protestante -,32500 ,71369 1,000 -2,8851 2,2351 

    Pentecostal -,72685 ,66684 ,977 -3,1189 1,6652 
    Cristiano -,73370 ,60970 ,962 -2,9208 1,4534 

    Budista ,40278 ,69649 ,999 -2,0956 2,9012 

SATISFACCIÓN 
EXPERIENCIAS 

Ninguno Catolico -,56335 ,32352 ,804 -1,7238 ,5971 

    Protestante -1,02273 ,54262 ,736 -2,9691 ,9236 

    Pentecostal -1,10606 ,45218 ,428 -2,7280 ,5159 

    Cristiano -1,41520(*) ,32077 ,005 -2,5658 -,2646 

    Budista -,02273 ,51059 1,000 -1,8542 1,8087 

    Otro -,52273 ,77335 ,998 -3,2967 2,2512 
  Catolico Ninguno ,56335 ,32352 ,804 -,5971 1,7238 

    Protestante -,45937 ,46376 ,986 -2,1229 1,2041 

    Pentecostal -,54271 ,35371 ,883 -1,8114 ,7260 

    Cristiano -,85185(*) ,15341 ,000 -1,4021 -,3016 

    Budista ,54063 ,42584 ,951 -,9868 2,0681 

    Otro ,04063 ,72022 1,000 -2,5428 2,6240 
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Dependent Variable 

(I) ¿Cuál es 
su creencia 
espiritual? 

(J) ¿Cuál es 
su creencia 
espiritual? 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
  Protestante Ninguno 1,02273 ,54262 ,736 -,9236 2,9691 

    Catolico ,45937 ,46376 ,986 -1,2041 2,1229 
    Pentecostal -,08333 ,56114 1,000 -2,0961 1,9295 
    Cristiano -,39247 ,46185 ,994 -2,0491 1,2642 

    Budista 1,00000 ,60919 ,845 -1,1851 3,1851 

    Otro ,50000 ,84172 ,999 -2,5192 3,5192 

  Pentecostal Ninguno 1,10606 ,45218 ,428 -,5159 2,7280 

    Catolico ,54271 ,35371 ,883 -,7260 1,8114 

    Protestante ,08333 ,56114 1,000 -1,9295 2,0961 

    Cristiano -,30914 ,35120 ,993 -1,5689 ,9506 

    Budista 1,08333 ,53023 ,653 -,8186 2,9852 
    Otro ,58333 ,78646 ,997 -2,2377 3,4043 

  Cristiano Ninguno 1,41520(*) ,32077 ,005 ,2646 2,5658 

    Catolico ,85185(*) ,15341 ,000 ,3016 1,4021 

    Protestante ,39247 ,46185 ,994 -1,2642 2,0491 

    Pentecostal ,30914 ,35120 ,993 -,9506 1,5689 

    Budista 1,39247 ,42376 ,101 -,1275 2,9125 

    Otro ,89247 ,71899 ,956 -1,6865 3,4714 

  Budista Ninguno ,02273 ,51059 1,000 -1,8087 1,8542 
    Catolico -,54063 ,42584 ,951 -2,0681 ,9868 

    Protestante -1,00000 ,60919 ,845 -3,1851 1,1851 

    Pentecostal -1,08333 ,53023 ,653 -2,9852 ,8186 

    Cristiano -1,39247 ,42376 ,101 -2,9125 ,1275 

    Otro -,50000 ,82143 ,999 -3,4464 2,4464 

  Otro Ninguno ,52273 ,77335 ,998 -2,2512 3,2967 

    Catolico -,04063 ,72022 1,000 -2,6240 2,5428 

    Protestante -,50000 ,84172 ,999 -3,5192 2,5192 
    Pentecostal -,58333 ,78646 ,997 -3,4043 2,2377 

    Cristiano -,89247 ,71899 ,956 -3,4714 1,6865 

    Budista ,50000 ,82143 ,999 -2,4464 3,4464 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Satisfacción 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Trascendencia Como el Sig es superior al 5% 
(0,124) no se puede rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
la trascendencia por creencia 
espiritual. 

Dirección 
Sobrenatural  

Como el Sig es inferior al 5% 
(0,000) se rechaza Ho. Al hacer el 
análisis post hoc (scheffe) se 
encuentran diferencias entre 
Ninguno y Pentecostales (0,010), 
Ninguno y Cristianos (0,000), 

Hay diferencias significativas 
entre la Dirección Sobrenatural 
que tienen los que religiosos de las 
diversas corrientes cristianas y los 
que no se sienten afiliados a 
ninguna religión. Estos últimos 
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Factor 
Satisfacción 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Católico y Cristiano (0,000) presentan los índices más bajos de 
satisfacción. Además hay 
diferencias significativas entre los 
cristianos y católicos, pues los 
primeros presentan mejores 
índices que los segundos. 

Experiencias Como el Sig es inferior al 5% 
(0,000) se rechaza Ho. Al hacer el 
análisis post hoc (scheffe) se 
encuentran diferencias 
significativas entre cristiano y 
ninguno (0,005), cristiano y 
católico (0,000) 

La satisfacción con las 
experiencias sobrenaturales es 
superior en los cristianos que en 
los otros grupos. Esta podría ser la 
causa del crecimiento acelerado de 
estos grupos en Colombia.  
 

Valores Como el Sig es superior al 5% 
(0,443) no se puede rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
los valores por creencia espiritual. 

6.9.1.7 Diferencias en satisfacción espiritual por nivel de compromiso espiritual 

Las hipótesis a probar son: 
 

Factor 
Satisfacción 

Ho 

Para i en todos los niveles espirituales 
Ha 

Para i en todas todos los niveles espirituales 
Trascendencia µSat1Trascendencia_Ninguno=  

µSat1Trascendencia_i =  
µSat1Trascendencia_Lider bajo salario 

µSat1Trascendencia_Ninguno ≠ 
µSat1Trascendencia_i ≠ 
µSat1Trascendencia_Lider bajo salario 

Dirección 
Sobrenatural 

µSat2Dirección_Ninguno=  µSat2Dirección_i 

= µSat2Dirección_Lider bajo salario 
µSat2Dirección_Ninguno ≠  µSat2Dirección_i ≠ 
µSat2Dirección_Lider bajo salario 

Experiencias µSat3Experiencias_Ninguno =  
µSat3Experiencias_i =   
µSat3Experiencias_Lider bajo salario 

µSat3Experiencias_Ninguno ≠  
µSat3Experiencias_i ≠   
µSat3Experiencias_Lider bajo salario 

Valores µSat4Valores_Ninguno =  µSat4Valores_i = 

µSat4Valores_Lider bajo salario 
µSat4Valores_Ninguno ≠  µSat4Valores_i ≠ 

µSat4Valores_Lider bajo salario 
 
Realizando una prueba ANOVA tenemos que: 
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Descriptives

19 5,1930 ,92507 ,21223 4,7471 5,6389 3,33 6,67
60 5,7278 ,78472 ,10131 5,5251 5,9305 4,00 7,00

59 5,7740 ,97760 ,12727 5,5192 6,0288 1,67 7,67

56 5,8929 ,86248 ,11525 5,6619 6,1238 2,33 7,00
12 6,2500 ,42935 ,12394 5,9772 6,5228 5,67 7,00

206 5,7670 ,88386 ,06158 5,6456 5,8884 1,67 7,67

19 4,8509 ,96887 ,22228 4,3839 5,3179 3,00 6,50
60 5,4750 ,89507 ,11555 5,2438 5,7062 2,58 7,00

59 5,7458 1,07283 ,13967 5,4662 6,0253 1,00 7,00

56 6,0699 ,64271 ,08589 5,8978 6,2421 3,83 7,00

11 6,4167 ,44721 ,13484 6,1162 6,7171 5,33 7,00
205 5,7081 ,95435 ,06665 5,5767 5,8396 1,00 7,00

19 4,5263 1,31470 ,30161 3,8927 5,1600 2,25 6,25

60 5,2417 1,18515 ,15300 4,9355 5,5478 2,25 7,00
59 5,9195 ,89110 ,11601 5,6873 6,1517 2,50 7,00

56 6,1027 ,75042 ,10028 5,9017 6,3036 3,50 7,00

12 6,2708 ,58832 ,16983 5,8970 6,6446 5,00 7,00
206 5,6638 1,10245 ,07681 5,5124 5,8153 2,25 7,00

19 6,1754 ,66079 ,15160 5,8569 6,4939 5,00 7,00

60 6,1167 ,68292 ,08817 5,9402 6,2931 4,67 7,00
59 6,2599 ,51068 ,06649 6,1268 6,3930 4,67 7,00

56 6,2143 ,61440 ,08210 6,0497 6,3788 4,33 7,00

12 6,4167 ,55277 ,15957 6,0655 6,7679 5,33 7,00
206 6,2071 ,60819 ,04237 6,1236 6,2907 4,33 7,00

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular
Lider Voluntario

Líder con salario

Total

Ninguno
Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario
Líder con salario

Total

Ninguno
Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario
Líder con salario

Total

Ninguno
Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario
Líder con salario

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

10,042 4 2,511 3,362 ,011

150,107 201 ,747

160,149 205

30,160 4 7,540 9,689 ,000

155,640 200 ,778

185,800 204

54,341 4 13,585 14,016 ,000

194,817 201 ,969

249,158 205

1,204 4 ,301 ,811 ,520

74,626 201 ,371

75,830 205

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Scheffe

-,53480 ,22749 ,242 -1,2421 ,1725

-,58103 ,22795 ,170 -1,2898 ,1277

-,69987 ,22944 ,058 -1,4132 ,0135

-1,05702* ,31865 ,029 -2,0477 -,0663

,53480 ,22749 ,242 -,1725 1,2421

-,04623 ,15844 ,999 -,5388 ,4464

-,16508 ,16057 ,901 -,6643 ,3341

-,52222 ,27328 ,457 -1,3719 ,3274

,58103 ,22795 ,170 -,1277 1,2898

,04623 ,15844 ,999 -,4464 ,5388

-,11885 ,16122 ,969 -,6201 ,3824

-,47599 ,27366 ,555 -1,3268 ,3748

,69987 ,22944 ,058 -,0135 1,4132

,16508 ,16057 ,901 -,3341 ,6643

,11885 ,16122 ,969 -,3824 ,6201

-,35714 ,27490 ,793 -1,2118 ,4975

1,05702* ,31865 ,029 ,0663 2,0477

,52222 ,27328 ,457 -,3274 1,3719

,47599 ,27366 ,555 -,3748 1,3268

,35714 ,27490 ,793 -,4975 1,2118

-,62412 ,23222 ,129 -1,3462 ,0979

-,89489* ,23270 ,006 -1,6184 -,1714

-1,21906* ,23421 ,000 -1,9473 -,4909

-1,56579* ,33422 ,000 -2,6050 -,5266

,62412 ,23222 ,129 -,0979 1,3462

-,27076 ,16174 ,592 -,7736 ,2321

-,59494* ,16391 ,012 -1,1046 -,0853

-,94167* ,28934 ,035 -1,8413 -,0421

,89489* ,23270 ,006 ,1714 1,6184

,27076 ,16174 ,592 -,2321 ,7736

-,32418 ,16458 ,425 -,8359 ,1875

-,67090 ,28972 ,256 -1,5717 ,2299

1,21906* ,23421 ,000 ,4909 1,9473

,59494* ,16391 ,012 ,0853 1,1046

,32418 ,16458 ,425 -,1875 ,8359

-,34673 ,29093 ,840 -1,2513 ,5578

1,56579* ,33422 ,000 ,5266 2,6050

,94167* ,28934 ,035 ,0421 1,8413

,67090 ,28972 ,256 -,2299 1,5717

,34673 ,29093 ,840 -,5578 1,2513

-,71535 ,25917 ,111 -1,5211 ,0904

-1,39318* ,25969 ,000 -2,2006 -,5858

-1,57636* ,26138 ,000 -2,3890 -,7637

-1,74452* ,36302 ,000 -2,8732 -,6159

,71535 ,25917 ,111 -,0904 1,5211

-,67782* ,18050 ,008 -1,2390 -,1166

-,86101* ,18293 ,000 -1,4297 -,2923

-1,02917* ,31133 ,030 -1,9971 -,0612

1,39318* ,25969 ,000 ,5858 2,2006

,67782* ,18050 ,008 ,1166 1,2390

-,18319 ,18367 ,910 -,7542 ,3879

-,35134 ,31177 ,866 -1,3206 ,6180

1,57636* ,26138 ,000 ,7637 2,3890

,86101* ,18293 ,000 ,2923 1,4297

,18319 ,18367 ,910 -,3879 ,7542

-,16815 ,31317 ,990 -1,1418 ,8055

1,74452* ,36302 ,000 ,6159 2,8732

1,02917* ,31133 ,030 ,0612 1,9971

,35134 ,31177 ,866 -,6180 1,3206

,16815 ,31317 ,990 -,8055 1,1418

,05877 ,16040 ,998 -,4399 ,5575

-,08445 ,16073 ,991 -,5842 ,4153

-,03885 ,16177 1,000 -,5418 ,4641

-,24123 ,22468 ,885 -,9398 ,4573

-,05877 ,16040 ,998 -,5575 ,4399

-,14322 ,11172 ,801 -,4906 ,2041

-,09762 ,11322 ,946 -,4496 ,2544

-,30000 ,19268 ,659 -,8991 ,2991

,08445 ,16073 ,991 -,4153 ,5842

,14322 ,11172 ,801 -,2041 ,4906

,04560 ,11368 ,997 -,3078 ,3990

-,15678 ,19296 ,956 -,7567 ,4431

,03885 ,16177 1,000 -,4641 ,5418

,09762 ,11322 ,946 -,2544 ,4496

-,04560 ,11368 ,997 -,3990 ,3078

-,20238 ,19383 ,895 -,8050 ,4002

,24123 ,22468 ,885 -,4573 ,9398

,30000 ,19268 ,659 -,2991 ,8991

,15678 ,19296 ,956 -,4431 ,7567

,20238 ,19383 ,895 -,4002 ,8050

(J) Nivel de
compromiso espiritual
Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

(I) Nivel de
compromiso espiritual
Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Dependent Variable
SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Satisfacción 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Trascendencia Como el Sig es inferior al 5% 
(0,011) se rechaza Ho. Al hacer el 
análisis post hoc (scheffe) se 
encuentran diferencias entre líder 
con salario y ninguno (0,029) 

Hay diferencias significativas 
entre tener un compromiso con 
una creencia espiritual y no tener 
compromiso total. Aunque la 
media de la satisfacción crece a 
medida que se aumenta el 
compromiso, solo se encuentran 
diferencias significativas entre los 
extremos.  

Dirección 
Sobrenatural  

Como el Sig es inferior al 5% 
(0,000) se rechaza Ho. Al hacer el 
análisis post hoc (scheffe) se 
encuentran diferencias entre 
Ninguno y miembro regular 
(0,006), líder voluntario (0,000) y 
líder bajo salario (0,000) 

A medida que aumenta el 
compromiso religioso aumenta la 
satisfacción la dirección 
sobrenatural recibida.  

Experiencias Como el Sig es inferior al 5% 
(0,000) se rechaza Ho. Al hacer el 
análisis post hoc (scheffe) se 
encuentran diferencias 
significativas entre Ninguno y 
miembro regular (0,000), líder 
voluntario (0,000) y líder bajo 
salario (0,000). Además entre 
asistente eventual y miembro 
regular (0,008), líder voluntario 
(0,000) y líder bajo salario (0,030) 

La satisfacción con las 
experiencias sobrenaturales es 
superior a medida que aumenta el 
compromiso espiritual. Es decir 
que a medida que se dedican más 
recursos a la espiritualidad 
aumenta la satisfacción con las 
experiencias recibidas. 
 
 

Valores Como el Sig es superior al 5% 
(0,520) no se puede rechazar Ho 

No se puede demostrar diferencias 
significativas en la satisfacción de 
los valores por creencia espiritual. 

6.9.2 Recursos dedicados a la espiritualidad y distribución 
demográfica 

6.9.2.1 Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por género 

Las hipótesis a probar son: 
 

Factor Satisfacción Ho Ha 
Sociales µRec1Sociales_masculino =  

µRec1Sociales_femenino 
µRec1Sociales_masculino ≠  
µRec1Sociales_femenino 

Individuales µRec2Individuales_masculino =  µRec2Indivividuales_masculino ≠  
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µRec2Individuales_femenino µRec2Individuales_femenino 
 
Realizando una prueba T sobre variables independientes con un intervalos de confianza 
del 95% tenemos: 

Group Statistics

90 5,4968 1,06974 ,11276

115 5,8199 1,00430 ,09365

90 6,1111 ,71370 ,07523

116 6,2644 ,63477 ,05894

Sexo
M

F

M

F

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

1,150 ,285 -2,221 203 ,027 -,32305 ,14545 -,60984 -,03626

-2,204 185,298 ,029 -,32305 ,14658 -,61223 -,03387

1,249 ,265 -1,628 204 ,105 -,15326 ,09416 -,33892 ,03240

-1,604 179,456 ,111 -,15326 ,09557 -,34184 ,03532

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Rec1Individuales

Rec1Sociales

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Recursos 

Test de 
igualdad de 

Levene 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Sociales Se asumen 
varianzas 
iguales 

Como el test de igualdad 
de medias de la prueba T 
es 0,105 no de puede 
rechazar Ho.  

No se pueden evidenciar 
diferencias 

Individuales Se asumen 
varianzas 
iguales 

Como el test de igualdad 
de medias de la prueba T 
es 0,027 se rechaza Ho. 

Las mujeres dedican más 
recursos al nivel 
individual para desarrollar 
su espiritualidad. 

 

6.9.2.2 Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por rango de edad 

Las hipótesis a probar son: 
 

Factor Satisfacción Ho 

Para i en todos los grupos de edad 
Ha 

Para i en todos los grupos de edad 
Sociales µRec1Sociales_Mayores70 =  

µRec1Sociales_i =  
µRec1Sociales_Menores12 

µRec1Sociales_Mayores70 ≠  
µRec1Sociales_i ≠  
µRec1Sociales_Menores12 

Individuales µRec1Individuales_Mayores70 =  
µRec1Individuales_i =  

µRec1Individuales_Mayores70 ≠  
µRec1Individuales_i ≠ 
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µRec1Individuales_Menores12 µRec1Individuales_Menores12 
 
Realizando una prueba de ANOVA tenemos que 
 

Descriptives

2 6,5714 ,60609 ,42857 1,1259 12,0169 6,14 7,00

17 6,0420 ,71387 ,17314 5,6750 6,4091 4,29 7,00

36 5,7183 ,84721 ,14120 5,4316 6,0049 3,86 7,00

63 5,4195 1,19023 ,14995 5,1197 5,7193 1,86 7,00

59 5,7288 1,11817 ,14557 5,4374 6,0202 2,00 7,00

16 5,6518 ,75767 ,18942 5,2481 6,0555 3,29 6,71

10 5,9571 1,01698 ,32160 5,2296 6,6846 3,43 7,00

203 5,6707 1,04588 ,07341 5,5259 5,8154 1,86 7,00

2 6,3333 ,94281 ,66667 -2,1375 14,8041 5,67 7,00

17 6,2941 ,62230 ,15093 5,9742 6,6141 5,00 7,00

36 6,1667 ,73679 ,12280 5,9174 6,4160 4,33 7,00

64 6,1771 ,66393 ,08299 6,0112 6,3429 4,33 7,00

59 6,1977 ,57774 ,07522 6,0472 6,3483 4,33 7,00

16 6,0208 ,88165 ,22041 5,5510 6,4906 3,33 7,00

10 6,5000 ,82027 ,25939 5,9132 7,0868 4,33 7,00

204 6,1961 ,67540 ,04729 6,1028 6,2893 3,33 7,00

61 a 70

51 a 60

41 a 50

31 a 40

24 a 30

17 a 23

12 a 16

Total

61 a 70

51 a 60

41 a 50

31 a 40

24 a 30

17 a 23

12 a 16

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

9,049 6 1,508 1,395 ,218

211,912 196 1,081

220,960 202

1,671 6 ,278 ,603 ,728

90,931 197 ,462

92,601 203

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Recursos 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Sociales Como el Sig es superior al 5% 
(0,728) no se puede se rechazar Ho.  

No se pueden evidenciar 
diferencias 

Individuales Como el Sig es superior al 5% 
(0,218) no se puede se rechazar Ho. 

No se pueden evidenciar 
diferencias 

6.9.2.3 Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por nivel educativo 

Las hipótesis a probar son: 
Factor 

Satisfacción 
Ho 

Para i en todos los niveles educativos 
Ha 

Para i en todos los niveles educativos 
Sociales µRec1Sociales_Doctorado =  µRec1Sociales_i 

=  µRec1Sociales_Ninguno 
µRec1Sociales_Doctorado ≠  µRec1Sociales_i ≠  
µRec1Sociales_Ninguno 

Individuales µRec1Individuales_Doctorado =  
µRec1Individuales_i =  
µRec1Individuales_Ninguno 

µRec1Individuales_Doctorado ≠  
µRec1Individuales_i ≠ 
µRec1Individuales_Ninguno 

 
Realizando una prueba de ANOVA tenemos que 
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Descriptives

33 6,0779 ,86462 ,15051 5,7713 6,3845 3,29 7,00

22 6,0909 ,56380 ,12020 5,8409 6,3409 5,29 7,00

10 6,0143 ,39527 ,12499 5,7315 6,2970 5,43 6,71

80 5,5964 1,11024 ,12413 5,3494 5,8435 1,86 7,00

40 5,3357 1,21285 ,19177 4,9478 5,7236 2,57 7,00

16 5,3661 ,96323 ,24081 4,8528 5,8793 3,57 7,00

2 6,0714 1,31320 ,92857 -5,7272 17,8700 5,14 7,00

203 5,6840 1,04273 ,07319 5,5397 5,8283 1,86 7,00

33 6,3434 ,80141 ,13951 6,0593 6,6276 3,33 7,00

22 6,3636 ,50300 ,10724 6,1406 6,5867 5,67 7,00

11 6,1515 ,34524 ,10409 5,9196 6,3835 5,67 6,67

80 6,2458 ,59710 ,06676 6,1130 6,3787 4,33 7,00

40 6,0083 ,74531 ,11784 5,7700 6,2467 4,33 7,00

16 6,0833 ,69389 ,17347 5,7136 6,4531 5,00 7,00

2 6,0000 1,41421 1,00000 -6,7062 18,7062 5,00 7,00

204 6,2075 ,66335 ,04644 6,1159 6,2991 3,33 7,00

Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialización

Maestria

Doctorado

Total

Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialización

Maestria

Doctorado

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

17,237 6 2,873 2,782 ,013

202,393 196 1,033

219,630 202

3,218 6 ,536 1,227 ,294

86,109 197 ,437

89,326 203

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Multiple Comparisons

Scheffe

-,01299 ,27969 1,000 -1,0164 ,9904
,06364 ,36681 1,000 -1,2523 1,3796

,48149 ,21024 ,515 -,2727 1,2357
,74221 ,23897 ,147 -,1151 1,5995

,71185 ,30956 ,510 -,3987 1,8224

,00649 ,74000 1,000 -2,6483 2,6613
,01299 ,27969 1,000 -,9904 1,0164

,07662 ,38756 1,000 -1,3137 1,4670
,49448 ,24463 ,665 -,3831 1,3721

,75519 ,26973 ,256 -,2125 1,7229

,72484 ,33388 ,582 -,4730 1,9226
,01948 ,75050 1,000 -2,6730 2,7119

-,06364 ,36681 1,000 -1,3796 1,2523
-,07662 ,38756 1,000 -1,4670 1,3137

,41786 ,34084 ,959 -,8049 1,6406

,67857 ,35927 ,734 -,6103 1,9675
,64821 ,40963 ,867 -,8214 2,1178

-,05714 ,78713 1,000 -2,8810 2,7667
-,48149 ,21024 ,515 -1,2357 ,2727

-,49448 ,24463 ,665 -1,3721 ,3831

-,41786 ,34084 ,959 -1,6406 ,8049
,26071 ,19678 ,940 -,4452 ,9667

,23036 ,27829 ,995 -,7680 1,2287
-,47500 ,72747 ,999 -3,0848 2,1348

-,74221 ,23897 ,147 -1,5995 ,1151

-,75519 ,26973 ,256 -1,7229 ,2125
-,67857 ,35927 ,734 -1,9675 ,6103

-,26071 ,19678 ,940 -,9667 ,4452
-,03036 ,30059 1,000 -1,1087 1,0480

-,73571 ,73629 ,985 -3,3772 1,9058
-,71185 ,30956 ,510 -1,8224 ,3987

-,72484 ,33388 ,582 -1,9226 ,4730

-,64821 ,40963 ,867 -2,1178 ,8214
-,23036 ,27829 ,995 -1,2287 ,7680

,03036 ,30059 1,000 -1,0480 1,1087
-,70536 ,76213 ,990 -3,4395 2,0288

-,00649 ,74000 1,000 -2,6613 2,6483

-,01948 ,75050 1,000 -2,7119 2,6730
,05714 ,78713 1,000 -2,7667 2,8810

,47500 ,72747 ,999 -2,1348 3,0848
,73571 ,73629 ,985 -1,9058 3,3772

,70536 ,76213 ,990 -2,0288 3,4395

-,02020 ,18197 1,000 -,6730 ,6326
,19192 ,23018 ,994 -,6338 1,0176

,09760 ,13678 ,998 -,3931 ,5883
,33510 ,15548 ,591 -,2226 ,8928

,26010 ,20141 ,947 -,4624 ,9826

,34343 ,48145 ,998 -1,3837 2,0706
,02020 ,18197 1,000 -,6326 ,6730

,21212 ,24414 ,993 -,6637 1,0879
,11780 ,15916 ,997 -,4532 ,6888

,35530 ,17549 ,663 -,2742 ,9848

,28030 ,21723 ,947 -,4990 1,0596
,36364 ,48828 ,997 -1,3880 2,1153

-,19192 ,23018 ,994 -1,0176 ,6338
-,21212 ,24414 ,993 -1,0879 ,6637

-,09432 ,21260 1,000 -,8570 ,6684

,14318 ,22509 ,999 -,6643 ,9506
,06818 ,25895 1,000 -,8608 ,9971

,15152 ,50822 1,000 -1,6716 1,9747
-,09760 ,13678 ,998 -,5883 ,3931

-,11780 ,15916 ,997 -,6888 ,4532

,09432 ,21260 1,000 -,6684 ,8570
,23750 ,12803 ,751 -,2218 ,6968

,16250 ,18106 ,992 -,4870 ,8120
,24583 ,47330 1,000 -1,4521 1,9437

-,33510 ,15548 ,591 -,8928 ,2226

-,35530 ,17549 ,663 -,9848 ,2742
-,14318 ,22509 ,999 -,9506 ,6643

-,23750 ,12803 ,751 -,6968 ,2218
-,07500 ,19557 1,000 -,7766 ,6266

,00833 ,47904 1,000 -1,7101 1,7268
-,26010 ,20141 ,947 -,9826 ,4624

-,28030 ,21723 ,947 -1,0596 ,4990

-,06818 ,25895 1,000 -,9971 ,8608
-,16250 ,18106 ,992 -,8120 ,4870

,07500 ,19557 1,000 -,6266 ,7766
,08333 ,49585 1,000 -1,6955 1,8621

-,34343 ,48145 ,998 -2,0706 1,3837

-,36364 ,48828 ,997 -2,1153 1,3880
-,15152 ,50822 1,000 -1,9747 1,6716

-,24583 ,47330 1,000 -1,9437 1,4521
-,00833 ,47904 1,000 -1,7268 1,7101

-,08333 ,49585 1,000 -1,8621 1,6955

(J) Nivel Educativo
Técnico
Tecnólogo

Profesional
Especialización

Maestria

Doctorado
Bachillerato

Tecnólogo
Profesional

Especialización

Maestria
Doctorado

Bachillerato
Técnico

Profesional

Especialización
Maestria

Doctorado
Bachillerato

Técnico

Tecnólogo
Especialización

Maestria
Doctorado

Bachillerato

Técnico
Tecnólogo

Profesional
Maestria

Doctorado

Bachillerato
Técnico

Tecnólogo
Profesional

Especialización

Doctorado
Bachillerato

Técnico
Tecnólogo

Profesional

Especialización
Maestria

Técnico
Tecnólogo

Profesional
Especialización

Maestria

Doctorado
Bachillerato

Tecnólogo
Profesional

Especialización

Maestria
Doctorado

Bachillerato
Técnico

Profesional

Especialización
Maestria

Doctorado
Bachillerato

Técnico

Tecnólogo
Especialización

Maestria
Doctorado

Bachillerato

Técnico
Tecnólogo

Profesional
Maestria

Doctorado

Bachillerato
Técnico

Tecnólogo
Profesional

Especialización

Doctorado
Bachillerato

Técnico
Tecnólogo

Profesional

Especialización
Maestria

(I) Nivel Educativo
Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialización

Maestria

Doctorado

Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialización

Maestria

Doctorado

Dependent Variable
Rec1Individuales

Rec1Sociales

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval
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A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Recursos 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Sociales Como el Sig es superior al 5% 
(0,294) no se puede se rechazar Ho.  

No se pueden evidenciar 
diferencias 

Individuales Como el Sig es inferior al 5% 
(0,013) se rechaza Ho. Pero no hay 
diferencias en el análisis post hoc. 

No se pueden evidenciar 
diferencias 

6.9.2.4 Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por estado civil 

Las hipótesis a probar son: 
Factor 

Satisfacción 
Ho 

Para i en todos los estados civiles 
Ha 

Para i en todos los estados civiles 
Sociales µRec1Sociales_Soltero=  µRec1Sociales_i =  

µRec1Sociales_Casado 
µRec1Sociales_Soltero ≠ µRec1Sociales_i ≠ 
µRec1Sociales_Casado 

Individuales µRec1Individuales_Soltero=  
µRec1Individuales_i = 

µRec1Individuales_Menores 12 

µRec1Individuales_Soltero ≠  
µRec1Individuales_i ≠ 
µRec1Individuales_Menores 12 

 
Realizando una prueba de ANOVA tenemos que 

Descriptives

14 5,9490 1,14094 ,30493 5,2902 6,6077 2,57 6,86

15 5,4381 1,08725 ,28073 4,8360 6,0402 2,86 6,86

4 6,6786 ,47201 ,23600 5,9275 7,4296 6,00 7,00

94 5,7644 ,94708 ,09768 5,5705 5,9584 2,71 7,00

78 5,5201 1,11657 ,12643 5,2684 5,7719 1,86 7,00

205 5,6780 1,04342 ,07288 5,5344 5,8217 1,86 7,00

14 6,2143 ,75795 ,20257 5,7767 6,6519 4,33 7,00

15 5,9778 ,91258 ,23563 5,4724 6,4831 4,33 7,00

4 6,7500 ,50000 ,25000 5,9544 7,5456 6,00 7,00
95 6,2491 ,55855 ,05731 6,1353 6,3629 4,67 7,00

78 6,1453 ,73186 ,08287 5,9803 6,3103 3,33 7,00

206 6,1974 ,67304 ,04689 6,1050 6,2899 3,33 7,00

Unión libre

Separado

Viudo

Casado

Soltero

Total

Unión libre

Separado

Viudo
Casado

Soltero

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

8,542 4 2,135 2,000 ,096

213,556 200 1,068

222,098 204

2,415 4 ,604 1,342 ,256

90,446 201 ,450

92,861 205

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Recursos 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Sociales Como el Sig es superior al 5% 
(0,256) no se puede se rechazar Ho.  

No se pueden evidenciar 
diferencias 

Individuales Como el Sig es superior al 5% 
(0,086) se rechaza Ho.  

No se pueden evidenciar 
diferencias 
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6.9.2.5 Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por estrato 

socioeconómico 

Las hipótesis a probar son: 
Factor 

Satisfacción 
Ho 

Para i en todos los estados civiles 
Ha 

Para i en todos los estados civiles 
Sociales µRec1Sociales_Estrato1=  µRec1Sociales_i =  

µRec1Sociales_Estrato6 
µRec1Sociales_Estrato1 ≠ µRec1Sociales_i ≠ 
µRec1Sociales_Estrato6 

Individuales µRec1Individuales_Estrato1=  
µRec1Individuales_i = 

µRec1Individuales_Estrato6 

µRec1Individuales_Estrato1 ≠  
µRec1Individuales_i ≠ 
µRec1Individuales_Estrato6 

 
Realizando una prueba de ANOVA tenemos que 

Descriptives

10 5,6714 1,07970 ,34143 4,8991 6,4438 2,86 6,71

51 5,8964 ,94979 ,13300 5,6292 6,1635 2,00 7,00

112 5,7487 1,01038 ,09547 5,5595 5,9379 1,86 7,00

29 5,0443 1,16378 ,21611 4,6017 5,4870 2,14 7,00

3 5,4762 ,50170 ,28966 4,2299 6,7225 5,00 6,00

205 5,6780 1,04342 ,07288 5,5344 5,8217 1,86 7,00

10 5,9000 ,62952 ,19907 5,4497 6,3503 4,67 7,00

52 6,3333 ,46207 ,06408 6,2047 6,4620 5,33 7,00

112 6,2619 ,65214 ,06162 6,1398 6,3840 3,33 7,00

29 5,8276 ,93699 ,17399 5,4712 6,1840 4,33 7,00

3 6,0000 ,33333 ,19245 5,1720 6,8280 5,67 6,33

206 6,1974 ,67304 ,04689 6,1050 6,2899 3,33 7,00

2

3

4

5

6

Total

2

3

4

5

6

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

14,759 4 3,690 3,559 ,008

207,339 200 1,037

222,098 204

6,394 4 1,599 3,716 ,006

86,467 201 ,430
92,861 205

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups
Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
   
A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Recursos 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Sociales Como el Sig es superior al 5% 
(0,006) se rechaza Ho. Hay 
diferencias entre estrato 5 y 3 
(0,029) y entre 5 y 4 (0,042) 

Hay diferencias entre los 
recursos dados por el estrato 5 
y los dados por el 4 y 3, pero 
no se puede generalizar 

Individuales Como el Sig es superior al 5% 
(0,008) se rechaza Ho. Hay 
diferencias entre estrato 5 y 3 
(0,013) y entre 5 y 4 (0,029) 

Hay diferencias entre los 
recursos dados por el estrato 5 
y los dados por el 4 y 3, pero 
no se puede generalizar 

6.9.2.6 Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por creencia espiritual 

Las hipótesis a probar son: 
 

Factor 
Satisfacción 

Ho 

Para i en todas las creencias espirituales 
Ha 

Para i en todas las creencias espirituales 
Sociales µRec1Sociales_Ninguno=  µRec1Sociales_i =  µRec1Sociales_Ninguno ≠ µRec1Sociales_i ≠ 
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µRec1Sociales_Otro µRec1Sociales_Otro 
Individuales µRec1Individuales_Ninguno=  

µRec1Individuales_i = µRec1Individuales_Otro 
µRec1Individuales_Ninguno ≠  
µRec1Individuales_i ≠ µRec1Individuales_Otro 

 
Realizando una prueba de ANOVA tenemos que 

Descriptives

11 4,6883 1,57119 ,47373 3,6328 5,7439 1,86 6,29

80 5,2696 1,08487 ,12129 5,0282 5,5111 2,00 6,86

5 5,6571 ,54022 ,24159 4,9864 6,3279 5,14 6,43

9 6,3492 ,47975 ,15992 5,9804 6,7180 5,43 7,00

92 6,1382 ,72888 ,07599 5,9873 6,2891 3,43 7,00

6 5,0952 ,72656 ,29662 4,3328 5,8577 4,14 6,00

2 5,0714 ,10102 ,07143 4,1638 5,9790 5,00 5,14

205 5,6780 1,04342 ,07288 5,5344 5,8217 1,86 7,00

11 5,9091 1,13618 ,34257 5,1458 6,6724 3,33 7,00

80 6,0750 ,62524 ,06990 5,9359 6,2141 4,33 7,00

5 6,2000 ,76739 ,34319 5,2472 7,1528 5,00 7,00

9 6,3704 ,56383 ,18794 5,9370 6,8038 5,67 7,00

93 6,3692 ,60486 ,06272 6,2446 6,4937 4,33 7,00

6 5,8333 ,58689 ,23960 5,2174 6,4492 4,67 6,33

2 5,0000 ,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00

206 6,1974 ,67304 ,04689 6,1050 6,2899 3,33 7,00

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

50,429 6 8,405 9,694 ,000

171,669 198 ,867

222,098 204

8,789 6 1,465 3,467 ,003

84,072 199 ,422

92,861 205

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Scheffe

-,58133 ,29943 ,708 -1,6554 ,4928

-,96883 ,50222 ,714 -2,7704 ,8327
-1,66089* ,41851 ,018 -3,1622 -,1596

-1,44989* ,29706 ,001 -2,5155 -,3843

-,40693 ,47257 ,993 -2,1021 1,2882
-,38312 ,71577 1,000 -2,9507 2,1845

,58133 ,29943 ,708 -,4928 1,6554

-,38750 ,42923 ,991 -1,9272 1,1522
-1,07956 ,32737 ,098 -2,2539 ,0948

-,86856* ,14234 ,000 -1,3792 -,3579

,17440 ,39413 1,000 -1,2394 1,5882
,19821 ,66659 1,000 -2,1929 2,5894

,96883 ,50222 ,714 -,8327 2,7704
,38750 ,42923 ,991 -1,1522 1,9272

-,69206 ,51936 ,938 -2,5551 1,1710

-,48106 ,42758 ,973 -2,0149 1,0527
,56190 ,56383 ,986 -1,4606 2,5844

,58571 ,77904 ,997 -2,2088 3,3803

1,66089* ,41851 ,018 ,1596 3,1622
1,07956 ,32737 ,098 -,0948 2,2539

,69206 ,51936 ,938 -1,1710 2,5551

,21101 ,32521 ,999 -,9556 1,3776
1,25397 ,49075 ,371 -,5064 3,0144

1,27778 ,72790 ,798 -1,3333 3,8889
1,44989* ,29706 ,001 ,3843 2,5155

,86856* ,14234 ,000 ,3579 1,3792

,48106 ,42758 ,973 -1,0527 2,0149
-,21101 ,32521 ,999 -1,3776 ,9556

1,04296 ,39233 ,320 -,3644 2,4503

1,06677 ,66553 ,860 -1,3206 3,4541
,40693 ,47257 ,993 -1,2882 2,1021

-,17440 ,39413 1,000 -1,5882 1,2394
-,56190 ,56383 ,986 -2,5844 1,4606

-1,25397 ,49075 ,371 -3,0144 ,5064

-1,04296 ,39233 ,320 -2,4503 ,3644
,02381 ,76027 1,000 -2,7034 2,7510

,38312 ,71577 1,000 -2,1845 2,9507

-,19821 ,66659 1,000 -2,5894 2,1929
-,58571 ,77904 ,997 -3,3803 2,2088

-1,27778 ,72790 ,798 -3,8889 1,3333

-1,06677 ,66553 ,860 -3,4541 1,3206
-,02381 ,76027 1,000 -2,7510 2,7034

-,16591 ,20902 ,996 -,9156 ,5838
-,29091 ,35057 ,995 -1,5484 ,9666

-,46128 ,29214 ,868 -1,5092 ,5866

-,46008 ,20724 ,554 -1,2034 ,2833
,07576 ,32988 1,000 -1,1075 1,2590

,90909 ,49964 ,768 -,8831 2,7013

,16591 ,20902 ,996 -,5838 ,9156
-,12500 ,29962 1,000 -1,1997 ,9497

-,29537 ,22852 ,947 -1,1151 ,5243

-,29418 ,09911 ,191 -,6497 ,0613
,24167 ,27512 ,993 -,7452 1,2285

1,07500 ,46531 ,504 -,5941 2,7441
,29091 ,35057 ,995 -,9666 1,5484

,12500 ,29962 1,000 -,9497 1,1997

-,17037 ,36254 1,000 -1,4708 1,1300
-,16918 ,29839 ,999 -1,2395 ,9011

,36667 ,39358 ,990 -1,0451 1,7784

1,20000 ,54381 ,562 -,7506 3,1506
,46128 ,29214 ,868 -,5866 1,5092

,29537 ,22852 ,947 -,5243 1,1151

,17037 ,36254 1,000 -1,1300 1,4708
,00119 ,22690 1,000 -,8127 ,8151

,53704 ,34257 ,872 -,6917 1,7658
1,37037 ,50811 ,301 -,4522 3,1929

,46008 ,20724 ,554 -,2833 1,2034

,29418 ,09911 ,191 -,0613 ,6497
,16918 ,29839 ,999 -,9011 1,2395

-,00119 ,22690 1,000 -,8151 ,8127

,53584 ,27378 ,699 -,4462 1,5179
1,36918 ,46452 ,198 -,2970 3,0354

-,07576 ,32988 1,000 -1,2590 1,1075

-,24167 ,27512 ,993 -1,2285 ,7452
-,36667 ,39358 ,990 -1,7784 1,0451

-,53704 ,34257 ,872 -1,7658 ,6917
-,53584 ,27378 ,699 -1,5179 ,4462

,83333 ,53070 ,871 -1,0703 2,7369

-,90909 ,49964 ,768 -2,7013 ,8831
-1,07500 ,46531 ,504 -2,7441 ,5941

-1,20000 ,54381 ,562 -3,1506 ,7506

-1,37037 ,50811 ,301 -3,1929 ,4522
-1,36918 ,46452 ,198 -3,0354 ,2970

-,83333 ,53070 ,871 -2,7369 1,0703

(J) ¿Cuál es su
creencia espiritual?
Catolico

Protestante

Pentecostal
Cristiano

Budista

Otro
Ninguno

Protestante

Pentecostal
Cristiano

Budista
Otro

Ninguno

Catolico
Pentecostal

Cristiano

Budista
Otro

Ninguno

Catolico
Protestante

Cristiano
Budista

Otro

Ninguno
Catolico

Protestante

Pentecostal
Budista

Otro
Ninguno

Catolico

Protestante
Pentecostal

Cristiano

Otro
Ninguno

Catolico

Protestante
Pentecostal

Cristiano
Budista

Catolico

Protestante
Pentecostal

Cristiano

Budista
Otro

Ninguno

Protestante
Pentecostal

Cristiano
Budista

Otro

Ninguno
Catolico

Pentecostal

Cristiano
Budista

Otro

Ninguno
Catolico

Protestante
Cristiano

Budista

Otro
Ninguno

Catolico

Protestante
Pentecostal

Budista

Otro
Ninguno

Catolico
Protestante

Pentecostal

Cristiano
Otro

Ninguno

Catolico
Protestante

Pentecostal

Cristiano
Budista

(I) ¿Cuál es su
creencia espiritual?
Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Ninguno

Catolico

Protestante

Pentecostal

Cristiano

Budista

Otro

Dependent Variable
Rec1Individuales

Rec1Sociales

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Recursos 

Prueba de Hipótesis Conclusión 
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Sociales Como el Sig es al 5% (0,000) se 
rechaza Ho. Pero las diferencias no 
son significativas en el análisis post 
hoc 

No se encuentran diferencias 
significativas entre los grupos. 

Individuales Como el Sig es inferior al 5% 
(0,003) se rechaza Ho. Hay 
diferencias entre cristianos y 
católicos (0,000), ninguno y 
pentecostales (0,018),  ninguno y 
cristianos (0,001) 

Hay diferencias entre los 
recursos dados por los 
cristianos y por los católicos y 
los que no tienen filiación 
religiosa. Ese uso de recursos 
adicional estaría asociado a la 
mayor satisfacción espiritual 
en concordancia con el modelo 
E.R.C. 

 

6.9.2.7 Diferencias en recursos dedicados a la espiritualidad por nivel de 

compromiso espiritual 

Las hipótesis a probar son: 
Factor 

Satisfacción 
Ho 

Para i en todos los niveles espirituales 
Ha 

Para i en todas todos los niveles espirituales 
Trascendencia µRec1Sociales_Ninguno=  µRec1Sociales_i =  

µRec1Sociales_Lider bajo salario 
µRec1Sociales_Ninguno ≠ µRec1Sociales_i ≠ 
µRec1Sociales_Lider bajo salario 

Dirección 
Sobrenatural 

µRec1Individuales_Ninguno=  
µRec1Individuales_i = 

µRec1Individuales_Lider bajo salario 

µRec1Individuales_Ninguno ≠  
µRec1Individuales_i ≠ µRec1Individuales_Lider 

bajo salario 
 
Realizando una prueba de ANOVA tenemos que 

Descriptives

19 4,5263 1,29979 ,29819 3,8998 5,1528 2,00 6,43

60 5,3643 ,97120 ,12538 5,1134 5,6152 2,71 6,86

58 5,8079 1,01247 ,13294 5,5417 6,0741 1,86 7,00

56 6,1173 ,68436 ,09145 5,9341 6,3006 3,43 7,00

12 6,3929 ,50645 ,14620 6,0711 6,7146 5,43 7,00

205 5,6780 1,04342 ,07288 5,5344 5,8217 1,86 7,00

19 5,7719 ,97533 ,22376 5,3018 6,2420 3,33 7,00

60 6,0667 ,64892 ,08377 5,8990 6,2343 4,33 7,00

59 6,2429 ,59316 ,07722 6,0884 6,3975 4,67 7,00
56 6,3810 ,61110 ,08166 6,2173 6,5446 4,33 7,00

12 6,4444 ,49916 ,14409 6,1273 6,7616 5,67 7,00

206 6,1974 ,67304 ,04689 6,1050 6,2899 3,33 7,00

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Total

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular
Lider Voluntario

Líder con salario

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

49,026 4 12,257 14,164 ,000

173,072 200 ,865

222,098 204

7,206 4 1,802 4,228 ,003

85,654 201 ,426

92,861 205

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Rec1Individuales

Rec1Sociales

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Scheffe

-,83797* ,24488 ,022 -1,5994 -,0766

-1,28157* ,24590 ,000 -2,0461 -,5170

-1,59103* ,24698 ,000 -2,3589 -,8231

-1,86654* ,34301 ,000 -2,9330 -,8000

,83797* ,24488 ,022 ,0766 1,5994

-,44360 ,17130 ,157 -,9762 ,0890

-,75306* ,17285 ,001 -1,2905 -,2156

-1,02857* ,29417 ,018 -1,9432 -,1139

1,28157* ,24590 ,000 ,5170 2,0461

,44360 ,17130 ,157 -,0890 ,9762

-,30947 ,17428 ,534 -,8513 ,2324

-,58498 ,29501 ,418 -1,5022 ,3323

1,59103* ,24698 ,000 ,8231 2,3589

,75306* ,17285 ,001 ,2156 1,2905

,30947 ,17428 ,534 -,2324 ,8513

-,27551 ,29592 ,929 -1,1956 ,6446

1,86654* ,34301 ,000 ,8000 2,9330

1,02857* ,29417 ,018 ,1139 1,9432

,58498 ,29501 ,418 -,3323 1,5022

,27551 ,29592 ,929 -,6446 1,1956

-,29474 ,17185 ,569 -,8290 ,2395

-,47101 ,17220 ,117 -1,0064 ,0644

-,60902* ,17332 ,017 -1,1479 -,0702

-,67251 ,24071 ,103 -1,4209 ,0759

,29474 ,17185 ,569 -,2395 ,8290

-,17627 ,11969 ,705 -,5484 ,1958

-,31429 ,12129 ,156 -,6914 ,0628

-,37778 ,20643 ,503 -1,0196 ,2640

,47101 ,17220 ,117 -,0644 1,0064

,17627 ,11969 ,705 -,1958 ,5484

-,13801 ,12179 ,864 -,5167 ,2406

-,20151 ,20672 ,917 -,8442 ,4412

,60902* ,17332 ,017 ,0702 1,1479

,31429 ,12129 ,156 -,0628 ,6914

,13801 ,12179 ,864 -,2406 ,5167

-,06349 ,20766 ,999 -,7091 ,5821

,67251 ,24071 ,103 -,0759 1,4209

,37778 ,20643 ,503 -,2640 1,0196

,20151 ,20672 ,917 -,4412 ,8442

,06349 ,20766 ,999 -,5821 ,7091

(J) Nivel de
compromiso espiritual
Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

(I) Nivel de
compromiso espiritual
Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Ninguno

Asistente eventual

Miembro regular

Lider Voluntario

Líder con salario

Dependent Variable
Rec1Individuales

Rec1Sociales

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

A partir de estos datos se puede concluir que: 
 

Factor 
Recursos 

Prueba de Hipótesis Conclusión 

Sociales Como el Sig es inferior al 5% (0,00) 
se rechaza Ho. Hay diferencias 
entre líder voluntario y ninguno 
(0,017) 

Hay diferencias entre los el 
nivel de compromiso de 
recursos que da un líder 
voluntario y quien no tiene 
ningún compromiso 

Individuales Como el Sig es inferior al 5% 
(0,003) se rechaza Ho. Hay 
diferencias entre ninguno y asistente 
eventual (0,022), ninguno y 
miembro regular (0,000),  ninguno 
y líder voluntario (0,000) y ninguno 
y líder bajo salario (0,000). Además 
entre asistente eventual y líder 
voluntario (0,001) y asistente 
eventual y lider bajo salario (0,018) 

Hay diferencias entre los 
recursos dados a medida que se 
aumenta el compromiso 
religioso. Ese uso de recursos 
adicional estaría asociado a la 
mayor satisfacción espiritual 
en concordancia con el modelo 
E.R.C. 
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6.9.3 Detalle de correlación entre factores de satisfacción espiritual y 
recursos asignados a la espiritualidad 

Al correlacionar por Pearson todos los factores hallados encontramos que: 
Correlations

1 ,622** ,420** ,410** ,428** ,546**

. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

206 205 206 205 206 206

,622** 1 ,489** ,736** ,773** ,387**

,000 . ,000 ,000 ,000 ,000

205 205 205 204 205 205

,420** ,489** 1 ,567** ,475** ,399**

,000 ,000 . ,000 ,000 ,000

206 205 206 205 206 206

,410** ,736** ,567** 1 ,675** ,330**

,000 ,000 ,000 . ,000 ,000

205 204 205 205 205 205

,428** ,773** ,475** ,675** 1 ,376**

,000 ,000 ,000 ,000 . ,000

206 205 206 205 206 206

,546** ,387** ,399** ,330** ,376** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

206 205 206 205 206 206

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

RECURSOS SOCIALES

RECURSOS
INDIVIDUALES

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN
DIRECCIÓN
SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

RECURSOS
SOCIALES

RECURSOS
INDIVIDUAL

ES

SATISFA
CCIÓN

TRASCE
NDENCIA

SATISFACCI
ÓN

DIRECCIÓN
SOBRENAT

URAL

SATISFA
CCIÓN

EXPERIE
NCIAS

SATISFACCIÓ
N VALORES

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Luego se puede concluir que hay una correlación significativa entre todos los factores, 
pues sus valores si superiores a 0,01. Las correlaciones más altas entre los dos grupos de 
factores son entre los recursos individuales con la satisfacción de experiencias (0,773) y 
entre los recursos individuales con la satisfacción en la dirección sobrenatural (0,736). La 
satisfacción de los valores está correlacionada al nivel más alto con los recursos sociales 
asignados (0,546).  Por otro lado la satisfacción en la trascendencia está ligada al nivel 
más alto con la de dirección sobrenatural (0,567). La satisfacción de dirección está ligada 
al nivel más alto con la de experiencias. La menor correlación existe siempre entre la 
satisfacción con los valores y los demás factores. 

6.10 Detalle de análisis de conglomerados 

Al tomar los factores de satisfacción espiritual y realizar un análisis de conglomerados 
para identificar cuales son los segmentos que se pueden identificar a partir de ellos, 
encontramos  que se puede segmentar apropiadamente con 3 grupos 
 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next Stage Diferencia 
% 

Diferencia 

 Cluster 1 Cluster 2  Cluster 1 Cluster 2  con anterior  

199 1 11 526,991027 190 196 45,5918651 8,7% 199 

200 1 12 578,965073 199 187 51,9740462 9,0% 200 

201 1 19 646,515099 200 198 67,5500261 10,4% 201 

202 2 3 775,448624 197 194 128,933525 16,6% 202 

203 1 2 1218 201 202 442,551376 36,3% 203 

El comportamiento de los factores en estos segmentos es: 
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Medias (µ)µ)µ)µ) de Factores por Segmento

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

SATISFACCIÓN
TRASCENDENCIA

SATISFACCIÓN 
DIRECCIÓN SOBRENATURAL

SATISFACCIÓN
EXPERIENCIAS

SATISFACCIÓN
VALORES

RECURSOS 
SOCIALES

RECURSOS 
INDIVIDUALES

SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 TOTAL

e

 
 
Luego podemos identificar que el Segmento 2 tiene medias superiores a las de toda la 
muestra tiene en la satisfacción percibida y la dedicación de recursos a la satisfacción 
espiritual. Le sigue el segmento 3 y en último lugar el segmento 1.  
 
Descripción de  Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 
Género Hombres Mujeres Mujeres 
Rango de Edad 31 a 40 24 a 30 31 a 40 
Estado Civil Solteros Casadas Casadas 
Nivel 
socioeconómico 

Estratos 4 y 5 Estratos 3 y 4 Estratos 3 y 4 

Nivel Educativo Profesional y 
especialización 

Profesional y 
bachillerato 

Profesional, 
especialización y 
bachillerato  

Religión Católicos Cristianos  Cristianos y 
católicos 

Compromiso 
religioso 

Asistente Eventual  
Ninguno. No hay 
líderes bajo salario. 
Están orientados a 
los niveles bajos de 
compromiso 

Mayor proporción 
de líderes y 
miembros. 
Están orientados  
los niveles altos de 
compromiso 

Miembro regular y 
proporciones 
iguales de líderes 
voluntarios y 
asistentes 
eventuales. 
Orientados a niveles 
medios de 
compromiso 
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DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO POR SEGMENTO

61,4%
58,3% 55,9%57,1%

38,6%
41,7%42,9% 44,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

SEG 1 SEG 2 SEG 3 TOTAL

F M

DISTRIBUCIÓN DE RANGO DE EDAD POR SEGMENTO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SEG 1 SEG 2 SEG 3 TOTAL

Mas de 70 61 a 70 51 a 60 41 a 50 31 a 40 24 a 30 17 a 23 12 a 16 Menos de 12

DISTRIBUCIÓN DE ESTADO CIVIL POR SEGMENTO

0

10

20

30

40

50

60

SEG 1 SEG 2 SEG 3 TOTAL

Unión libre Separado Viudo Casado Soltero

DISTRIBUCIÓN POR ESTRATO

0

10

20

30

40

50

60

SEG 1 SEG 2 SEG 3 TOTAL

Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6

DISTRIBUCIÓN DE NIVEL EDUCATIVO POR SEGMENTO

0

10

20

30

40

50

SEG 1 SEG 2 SEG 3 TOTAL

Primaria Bachillerato Técnico Tecnólogo

Profesional Especialización Maestria Doctorado

DISTRIBUCIÓN DE RELIGIÓN POR SEGMENTO

0

10

20

30

40

50

60

70

SEG 1 SEG 2 SEG 3 TOTAL

Ninguno Catolico Protestante Pentecostal Cristiano Budista Otro

DISTRIBUCIÓN COMPROMISO RELIGIOSO POR SEGMENTO

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

SEG 1 SEG 2 SEG 3 TOTAL

Ninguno Asistente eventual Miembro regular Lider Voluntario Líder con salario


