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RESUMEN: El ocio es una de las actividades que más contribuyen con el desarrollo integral de 
la juventud, pero también puede ser fuente de problemas. Esta ambivalencia puede derivarse 
de las intensidades temporales con las que se practican o no ciertos ocios; y, asimismo, de las 
valoraciones personales que hace la propia persona de la actividad. Con base en estas ideas 
se analizan, en el contexto del ocio físico-deportivo, las relaciones entre dos concepciones de 
la temporalidad –tiempo invertido y perspectiva temporal– y la experiencia del dicho ocio en la 
cotidianidad –específicamente, la elección propia y la satisfacción percibidas. Los participantes 
fueron 147 jóvenes (63 chicas y 84 chicos) con edades comprendidas entre 18 y 24 años (M = 
21,18 años; DT = 2,00). La información se recogió mediante dos instrumentos: un cuestionario 
ad hoc con características del Presupuesto de Tiempo y el Inventario de Perspectiva Temporal 
de Zimbardo (ZPTI). Los resultados indican que el tiempo invertido y la frecuencia semanal del 
ocio físico-deportivo son adecuados, si bien se observan diferencias entre chicas y chicos –y a 
favor de ellos– con respecto a la dedicación a esta actividad. Por lo que respecta a la perspec-
tiva temporal, ésta se caracteriza por ser predominantemente positiva, observándose que las 
chicas presentaron menores valores en el pasado negativo con respecto a los chicos. Las inter-
influencias entre la elección propia y la satisfacción experimentadas con el ocio físico-deportivo, 
con las vertientes positivas de las perspectivas temporales, apoyan la necesidad de estudiar el 
ocio como una manera de comportarse en el tiempo no comprometido –que se relaciona con 
determinadas actitudes positivas respecto al pasado, al presente y al futuro. En un sentido más 
general, las mencionadas interinfluencias abren nuevas perspectivas que podrían arrojar luz so-
bre las vulnerabilidades que puede (re)velar el ocio.
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ABSTRACT: Leisure is one of the activities that contribute the most to the integral develop-
ment of youth, but it can also be a source of problems. This ambivalence may be the result of 
the temporal intensity with which certain leisure activities are or are not practiced; and also, 
the person’s subjective ratings of the activity. Based on these ideas, the relations between two 
conceptions of temporality – time spent and time perspective – and the experience of leisure 
in daily life – specifically, the perceptions of one’s freedom of choice and satisfaction – are 
analyzed with regards to physical-sportive leisure. The participants were 147 young people (63 
girls and 84 boys) aged between 18 and 24 years (M = 21.18 years, SD = 2.00). The information 
was collected with two instruments: an ad hoc questionnaire akin to the Time Budget and 
the Time Perspective Inventory ). The results indicate that the time spent and the weekly 
frequency of physical-sports leisure are adequate, with differences between girls and boys 
– favoring the boys – with regard to the dedication to this activity. The time perspective is 
characterized by being predominantly positive, having the girls lower values in the negative 
past compared to that of boys. The inter-influences between one’s freedom of choice and 
the satisfaction felt about physical-sport leisure, as well as the positive aspects of the time 
perspective, give support to the need of studying leisure as a way of behaving in one’s free 
time, which is related to certain positive attitudes about the past, the present, and the future. 
In a broader sense, the above-mentioned inter-influences open new perspectives that could 
shed light on the vulnerabilities that can leisure may reveal/conceal.

PALAVRAS-CHAVE: 
lazer 
lazer físico-
desportivo 
perspetiva temporal 
experiência de lazer 
gestão de tempo 
(time budget)

RESUMO: O lazer é uma das atividades que mais contribuem para o desenvolvimento inte-
gral da juventude, mas pode ser também uma fonte de problemas. Esta ambivalência pode 
derivar da conjugação do tempo e da intensidade com que se praticam ou não se praticam 
determinadas atividades de lazer, assim como das avaliações pessoais que cada sujeito faz da 
sua própria atividade. Com base nestas ideias, analisa-se, no contexto do lazer físico-desporti-
vo, as relações entre as conceções de temporalidade –tempo investido e perspetiva temporal 
e a experiência desse lazer na vida quotidiana– especificamente, as perceções de liberdade 
de escolha e de satisfação. Os participantes foram 147 jovens (63 meninas e 84 rapazes), com 
idades compreendidas entre 18 e 24 anos (M = 21,18 anos, DP = 2,00). A informação foi reco-
lhida através de dois instrumentos: um questionário ad hoc para inventariação da gestão de 
tempo (o Time Budget) e o Inventário da Perspetiva Temporal de Zimbardo (ZPTI). Os resul-
tados indicam que o tempo investido e a frequência semanal do lazer físico-desportivo são 
adequados, ainda que se observem diferenças entre meninas e rapazes –com vantagem para 
eles– no que respeita à dedicação ao lazer. A perspetiva do tempo é caracterizada por ser 
predominantemente positiva, tendo as meninas menores valores negativos no passado em 
comparação com os rapazes. As interinfluências entre a liberdade de escolha e a satisfação 
sentida com o lazer físico-desportivo, bem como os aspetos positivos da perspetiva do tem-
po, dão suporte à necessidade de estudar o lazer como um modo de se comportar no tempo 
livre –que se relaciona com determinadas atitudes positivas relativas ao passado, ao presente 
e ao futuro. Em sentido mais geral, as mencionadas interinfluências abrem novas perspetivas 
que poderão ajudar a esclarecer as vulnerabilidades que o lazer pode revelar ou ocultar.

1. Introducción

En el día a día del joven, el ocio es un espacio de 
vital importancia pues, en él, entre otras cosas, 
tiene más autonomía y control que en otros ámbi-
tos de su cotidianidad (Barber, Abbott, Blomfield 
& Eccles, 2009; Silbereisen & Todt, 1994). Para ser 
más precisos, a través del ocio el joven satisface 
sus necesidades –de sentirse libre, descubrir inte-
reses, percibir cambios y, en definitiva, vivir expe-
riencias con sentido–, lo que puede contribuir al 
desarrollo positivo de la identidad y de las compe-
tencias necesarias para el mundo laboral (Barber 
et al., 2009; Coatsworth, Sharp, Palen, Darling, 
Cumsille & Marta, 2005; Codina, Pestana & Ste-
bbins, 2017). En este sentido, entre los científicos 
hay un gran acuerdo en sostener que el ocio es 
una de las actividades que más contribuyen al de-
sarrollo integral de los jóvenes (Caldwell & Faulk, 
2013; Freire, 2013; Kleiber, 1999). No obstante, la 

contribución del ocio en el desarrollo no siempre 
es positiva, razón por la que se afirma que el ocio 
es ambivalente, ya que es fuente de lo más cons-
tructivo y de lo más patológico (Csikszentmihayi, 
1993; Munné & Codina, 1996); así pues, el ocio 
puede contribuir –positiva y negativamente– en 
el desarrollo del joven (Coatsworth et al., 2005; 
Darling, 2005; Mahoney, Larson & Eccles, 2005).

Este potencial constructivo y patológico del 
ocio, además de poder estar definido por la na-
turaleza de ciertas prácticas (por ejemplo y res-
pectivamente: la lectura o la drogadicción), lo está 
por las intensidades temporales con las que se 
practican o no ciertos ocios. A pesar que desde 
la perspectiva del ocio no hay consenso sobre el 
tiempo óptimo de dedicación a ciertas activida-
des, desde la perspectiva psicológica defende-
mos que es necesario anteponer la diversidad de 
actividades a la monoactividad (Codina, Pestana, 
Castillo y Balaguer, 2016), siendo la pluralidad una 
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característica que fortalece el desarrollo integral 
de la persona –en la línea de las propuestas de 
Kleiber (1999) y Linville (1987). El otro elemento 
que permite valorar lo constructivo –o no– del 
ocio lo conforman las valoraciones personales que 
hace la propia persona de la actividad. Respecto 
a estas últimas, en la valoración de la experiencia 
de ocio –al margen de la motivación– destacan dos 
componentes: el relativo a la percepción de liber-
tad y la satisfacción (entre otros: Codina, 1999; 
Csikszentmihayi, 1990; Cuenca, 2000; Gorbeña 
& Martínez, 2006; Neulinger, 1980). Considerando 
estas dimensiones, por ejemplo, diez horas dia-
rias de profundo disfrute con el videojuego ele-
gido, diez horas diarias de profunda insatisfacción 
con la actividad físico-deportiva no elegida o diez 
horas de disfrute diario visualizando películas de 
Charlie Chaplin, sin lugar a dudas –a corto o largo 
plazo– traerán como consecuencia un ocio psico-
socialmente no constructivo, esto es, inductor de 
vulnerabilidades.

Sin ignorar esta ambivalencia potencial del 
ocio, uno de los ocios valorados como más cons-
tructivos en el desarrollo de los jóvenes es la 
actividad deportiva (deporte o actividad física 
practicada regularmente: Broh, 2002; Zarret, Fay, 
Carrano, Phelps & Lerner, 2009). A este respec-
to, existe una considerable cantidad de estudios 
que muestran los beneficios físicos, psicológicos 
y sociales que se derivan de estas prácticas (Ba-
laguer, 2002; Organización Mundial de la Salud, 
2010; Ponce de León Elizondo, Sanz Arazuri & 
Valdemoros San Emeterio, 2015; Torregrosa, Be-
lando & Moreno-Murcia, 2014); y, en paralelo, son 
numerosas las intervenciones sociales basadas 
en la promoción de la actividad deportiva como 
estrategia para prevenir o superar situaciones 
de vulnerabilidad (Haudenhuyse, Theeboom, & 
Nols, 2012). Apoyando estas intervenciones –y sin 
pretensión de exhaustividad–, están los estudios 
que muestran que la participación en actividades 
deportivas organizadas por un club reduce las 
posibilidades de una posterior exclusión social 
(Feinstein, Bynner & Duckworth, 2005), resultan-
do atractivas dichas actividades a los jóvenes de 
distintas clases sociales (Feinstein, et al., 2005; 
Vanhoutte, 2007).

Las investigaciones no dejan duda del poten-
cial constructivo de la actividad físico-deportiva 
en sí misma, pero determinados comportamien-
tos en torno a esta actividad pueden debilitar, 
patologizar –o ambos– las cualidades de esta ac-
tividad. Por lo que se refiere al tiempo dedicado 
a la actividad físico-deportiva a lo largo de la se-
mana, la Organización Mundial de la Salud (2010) 
recomienda que los adultos mayores de 18 años 
deberían dedicar –al menos– 150 min semanales 

a la actividad físico-deportiva aeróbica de inten-
sidad moderada (o 75 min si es vigorosa), siendo 
óptimo dedicar entre 150 y 300 min de actividad 
físico-deportiva moderada (o 150 de actividad 
intensa). Así, atendiendo a la cuestión temporal 
habrá, por ejemplo, jóvenes que escasamente 
cumplan con la dedicación que posibilita disfrutar 
de los beneficios del ocio físico-deportivo; otros, 
en cambio, destinarán a esta actividad un tiem-
po rayano en lo patológico. En consecuencia y a 
nuestro entender, la cuestión temporal puede ser 
indicativa de una práctica de ocio antes vulnera-
ble que saludable, potencialmente patológica en 
vez de constructiva.

Dado que la práctica físico-deportiva, tanto 
por la experiencia que puede comportar la acti-
vidad como por el tiempo que se le dedique, po-
tencialmente aporta o no al desarrollo de los jó-
venes, en este trabajo valoramos la relación entre 
las dimensiones de esta práctica y la orientación 
temporal de los jóvenes; un aspecto decisivo de 
las actitudes en torno a la vida y de los compor-
tamientos del presente y futuro de las personas 
(Boniwell & Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 
1999) y por ende, un variable fundamental del es-
tudio científico de la vulnerabilidad social.

Diversos autores han investigado cómo se 
articulan el pasado, el presente y el futuro en la 
conducta humana (i.e., sus antecentes y sus con-
secuentes: Nurmi, 1989; o Nuttin & Lens, 1985 –en-
tre otros). No obstante, en los últimos años, ha ido 
adquiriendo protagonismo la Perspectiva Tempo-
ral (PT) de Zimbardo y Boyd (1999). Conceptual-
mente, la perspectiva u orientación temporal es 
considerada por la mayoría de autores tanto un 
“aspecto básico de la experiencia subjetiva indivi-
dual” (Boniwell y Zimbardo, 2004, p. 8), como un 
“proceso psicológico fundamental” (Luyckx, Lens, 
Smits & Goossens, 2010, p. 243). Específicamen-
te, según Zimbardo y Boyd (ibidem), la PT está 
integrada por las categorías de: pasado negativo, 
pasado positivo, presente fatalista, presente he-
donista y futuro. (Zimbardo & Boyd, 1999). Cada 
una de estas dimensiones temporales puede 
tener una presencia predominante o balancea-
da con el resto de las dimensiones, siendo la PT 
óptima la balanceada (o la que como mínimo está 
protagonizada por las perspectivas de pasado 
positivo, presente hedonista y futuro: Boniwell & 
Zimbardo, 2004; Laghi, Baiocco, Liga, Guarino & 
Baumgartner; 2013). Como puede advertirse, para 
que sea óptima la PT debe entretejer presente, 
pasado y futuro, pero este entretejido influye y es 
influido por determinadas condiciones apropia-
das. Por nuestra parte, entendemos que una pers-
pectiva temporal óptima se asocia a una práctica 
físico-deportiva óptima, esto es, una práctica en la 
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que se invierta un tiempo suficiente, dejando asi-
mismo otros tiempos para la realización de otras 
actividades de ocio.

2. Justificación y objetivos

Tres elementos dan origen a la investigación pre-
sentada en estas páginas. En primer lugar, la impor-
tancia que tiene el ocio para el joven –y en ello, el 
que una determinada actividad juegue –o no– un 
rol constructivo. En segundo lugar, la relevancia del 
ocio físico-deportivo durante la juventud, cuyos be-
neficios (físicos, psicológicos, sociales) pueden ex-
perimentar un desarrollo positivo en quienes prac-
tican la actividad. Y, en tercer lugar –que no menos 
importante–, la influencia de los distintos tiempos 
del ocio (físico-deportivo, en nuestro caso), coad-
yuvando al citado desarrollo positivo –y por exten-
sión, a hacer frente a las vulnerabilidades que pue-
den afectar a las y los jóvenes.

A partir de estos tres elementos, se despren-
de que cuán benéfico pueda resultar el ocio físi-
co-deportivo en la juventud requiere considerar 
conjuntamente las temporalidades que caracteri-
zan su práctica, y la experiencia percibida de este 
ocio. Así las cosas, el propósito de esta contribu-
ción es analizar, en el contexto del ocio físico-de-
portivo, las relaciones entre dos concepciones de 
la temporalidad –tiempo invertido y perspectiva 
temporal– y la experiencia del ocio físico-deporti-
vo en una muestra de jóvenes.

3. Metodología

3.1. Participantes

Formaron parte del estudio 147 jóvenes (63 chicas 
y 84 chicos) con edades comprendidas entre 18 
y 24 años (M = 21,18 años; DT = 2,00), quienes for-
maron parte de una investigación sobre usos del 
tiempo en 938 jóvenes de España (véase informa-
ción al respecto en la nota sobre la financiación de 
la investigación). Esta muestra se obtuvo a partir 
de un panel en línea según afijación proporcional, 
para un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 3.2%. Las cuotas utilizadas para la mues-
tra –con base en el padrón de habitantes de Espa-
ña a fecha 01/01/2015 (INE, 2015)– fueron el sexo 
y la edad (el citado intervalo de 18-24 años). En el 
caso de la muestra estudiada aquí –y de acuerdo 
con el objetivo del presente trabajo–, se conside-
ró a quienes habían realizado una actividad de 
ocio físico-deportivo en el momento de recoger 
la información, en el que se respondía por las ac-
tividades realizadas el día anterior (vide infra el 
apartado 2.3. correspondiente al Procedimiento).

3.2. Instrumentos

Se utilizaron dos pruebas. La primera consistió en 
un cuestionario ad hoc con la estructura y carac-
terísticas del Presupuesto de Tiempo, en la línea 
del instrumento propuesto por Neulinger (1986) 
en sus investigaciones (sobre la idoneidad de este 
instrumento en el análisis del comportamiento en 
el tiempo, cf. Andorka, 1987; Steinbach, 2006). Es-
pecíficamente, para el presente estudio se siguie-
ron las adaptaciones y aplicaciones recientes lle-
vadas a cabo en nuestro contexto (Codina, 2004; 
Codina & Pestana, 2016, 2017; Codina et al., 2016). 
En concreto, en el cuestionario utilizado aquí se 
registraron las actividades realizadas (en la jorna-
da anterior al día en que se respondió el mismo).

Este registro incluyó las variables analíticas del 
ocio con base en Codina (1999): por una parte, el 
tiempo invertido (minutos que duró la actividad 
mientras se llevaba a cabo) y la frecuencia sema-
nal de las actividades de ocio físico-deportivas 
(días de la semana en que suele practicarse la ac-
tividad); y, por otra parte, la experiencia de ocio 
conformada por las percepciones de elección 
propia y satisfacción al realizar las antedichas acti-
vidades. La incorporación de estas variables, en el 
contexto general de los estudios de usos del tiem-
po, ofrece una visión global que permite situar 
cada actividad en el contexto de la cotidianidad. 
Así, el presupuesto de tiempo puede hacer frente 
a la deseabilidad social que subyace a preguntas 
(de cuestionarios específicos) sobre actividades 
como, por ejemplo, la lectura o la propia actividad 
físico-deportiva –que siendo recomendable su 
práctica, no suele alcanzar los estándares propug-
nados desde organismos internacionales; en nues-
tro contexto y a título de ejemplo: Chillón et al., 
2009; Moscoso & Moyano, 2009; Varo, Martínez 
& Martínez González, 2003).

Tras cumplimentar el cuestionario, los partici-
pantes respondieron el Inventario de Perspectiva 
Temporal de Zimbardo (ZPTI: Zimbardo & Boyd, 
1999), integrada por 56 ítems que refieren cinco 
factores: dos relativos al presente (hedonista, fa-
talista), dos, al pasado (positivo, negativo) y uno, al 
futuro (referido a la planificación y perseverancia 
con respecto al porvenir, sin distinción de extre-
mos positivo y negativo). El formato de respuesta 
de la ZPTI es del tipo Likert con cinco opciones de 
respuesta (que van desde el 1 –“no me describe en 
absoluto”– hasta el 5 –“muy característico”). En el 
caso que nos ocupa, se utilizó la adaptación para 
la población española realizada por Díaz-Morales 
(2006; para usos recientes de este instrumento 
en relación con las actividades y la experiencia de 
ocio, véase Codina & Pestana, 2016).
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3.3. Procedimiento

El trabajo de campo fue precedido de dos fases 
de preparación, siguiendo las pautas de investiga-
ciones anteriores desarrolladas en el ámbito de 
las actividades de ocio (Codina & Pestana, 2012, 
2016, 2017). En la primera fase, el equipo inves-
tigador trabajó con el personal técnico especia-
lizado para que introdujera los ítems de ambos 
instrumentos en el software con el formato que 
visualizarían los participantes. A objeto de preve-
nir pérdidas de datos, el cuestionario se progra-
mó de manera que, para cumplimentarlo, fuera 
necesario contestar a cada una de sus preguntas; 
de este modo, únicamente se podía avanzar si se 
había respondido a la cuestión previa mostrada 
en pantalla (en caso contrario, un aviso recordaba 
esta condición). Las categorías de respuesta de 
cada pregunta eran visibles en una misma panta-
lla, para evitar tener que hacer desplazamientos 
por la misma. Verificada la última programación 
del cuestionario, se inició la segunda fase con una 
prueba piloto. A partir de esta prueba se practica-
ron los ajustes de formato necesarios.

Tras unas últimas comprobaciones de funcio-
namiento, a los participantes se les envió un men-
saje de correo electrónico invitándoles a formar 
parte del estudio, con un enlace directo al instru-
mento (vínculo único y al que no se podía volver 
una vez enviadas las respuestas). El acceso a las 
preguntas se estableció durante el mes de no-
viembre de 2015.

3.4. Análisis de datos

Para el procesamiento de los datos obtenidos, se 
han considerado las siguientes variables: sexo de 
las/os participantes; características de las activi-
dades de ocio físico-deportivo realizadas (tiempo 
invertido, frecuencia semanal y experiencia de 

ocio –i.e., percepciones de elección propia y sa-
tisfacción); y factores de la perspectiva temporal 
(presente hedonista, presente fatalista, pasado 
positivo, pasado negativo y futuro).

Las asociaciones entre las variables se han cal-
culado mediante: el coeficiente de Chi cuadrado 
(entre el sexo de las/os participantes, el tiempo in-
vertido y la frecuencia semanal de las actividades 
de ocio físico-deportivo); el coeficiente de corre-
lación r de Pearson (entre las percepciones de la 
experiencia de ocio y los factores de la perspecti-
va temporal). Según procede, las asociaciones del 
sexo, el tiempo invertido y la frecuencia semanal 
con la experiencia de ocio y los factores de la 
perspectiva temporal se han realizado mediante 
la t de Student o el análisis de varianza.

4. Resultados

4.1. Ocio físico-deportivo. Tiempo invertido y 
frecuencia semanal

Al describir el tiempo invertido en ocio físico-de-
portivo (Tabla 1), un 27,2% de los participantes de-
claró haber dedicado hasta 60 min a esta activi-
dad. A esta proporción, siguen el 23,1% y el 20,4% 
de quienes practicaron, respectivamente, entre 
91-120 min y 61-90 min de ocio físico-deportivo. Es-
tos porcentajes se complementan con el 12,2% de 
participantes que realizaron ocio físico-deportivo 
con una duración de entre 121-150 min y un 17,0% 
que le dedicó más de 150 min.

Por lo que se refiere a la frecuencia semanal 
del ocio físico-deportivo (ibidem Tabla 1), las ma-
yores proporciones correspondieron a quienes la 
practicaron 4-5 veces/semana (35,4%) y 2-3 veces/
semana (34,0%). Consecuentemente, fueron mi-
noría quienes llevaron a cabo esta actividad una 
vez a la semana o menos (15,0%) y 6-7 y hasta más 
veces (15,6%).
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61-90 min 30 20.4 43.3 56.7

91-120 min 34 23.1 26.5 73.5

121-150 min 18 12.2 27.8 72.2

Más de 150 min 25 17.0 56.0 44.0 9.57 .048

Frecuencia semanal

Una vez / semana o menos 22 15.0 63.6 36.4

2-3 veces / semana 50 34.0 48.0 52.0

4-5 veces / semana 52 35.4 32.7 67.3

6-7 veces / semana y más 23 15.6 34.8 65.2 7.22 .065

Tabla 1: Tiempo invertido y frecuencia semanal de las actividades de ocio físico-deportivo.  
Prevalencia según sexo

Muestra general
(N = 147) Chicas (n = 63) Chicos (n = 84) χ2 p

Tiempo invertido Frecuencia %

Hasta 60 min 40 27.2 55.0 45.0

En ambos indicadores sobre la inversión de 
tiempo en ocio físico-deportivo se observaron 
diferencias significativas según el sexo de las/os 
participantes (ibidem Tabla 1). En el caso del tiem-
po invertido (χ2 = 9,57; p = ,048), las chicas fueron 
mayoría entre quienes dedicaron hasta 60 min a 
la actividad (55,0% frente al 45,0% de chicos) y 
más de 150 min (56,0% frente al 44,0% de chicos). 
En síntesis, las chicas son minoría cuando la dedi-
cación es entre 60 y 150 minutos. Por lo que res-
pecta a la frecuencia semanal del ocio físico-de-
portivo (χ2 = 7,22; p = ,065), ellas fueron mayoría 
en la menor dedicación a la actividad (una vez a la 
semana o menos: 63,6% de chicas frente al 36,4% 
de chicos); dicho de otro modo, ellos predominan 
en las frecuencias de práctica semanal a partir de 
las 2-3 veces por semana.

4.2. Experiencia del ocio físico-deportivo y 
perspectivas temporales

Las valoraciones con respecto a la experiencia al 
realizar ocio físico-deportivo mostraron que los 
promedios de las percepciones de elección propia 
(M = 8,38) y satisfacción (M = 8,25) muestran valores 
elevados y similares, esto es, puntuaciones superio-
res a ocho (sobre un máximo de diez puntos). Debe 
observarse, sin embargo, que las variaciones en 
los valores de la elección propia (DT = 2,42) fueron 
superiores a las de la percepción de satisfacción 
(DT = 1,80). En conjunto, estos datos señalan que, 
en la muestra estudiada, la experiencia del ocio fí-
sico-deportivo se caracteriza por percepciones de 
elección propia y satisfacción elevadas. Asimismo, 
destacar que no se observaron diferencias signifi-
cativas entre chicas y chicos en los valores obteni-
dos de la experiencia de ocio.
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Tabla 2: Experiencia del ocio físico-deportivo y perspectivas temporales. Diferencias según sexo

Muestra general
(N = 147) Chicas (n = 63) Chicos (n = 84) t p

Experiencia M DT

Elección propia 8.38 2.42 8.17 8.53 0.85 .392

Satisfacción 8.25 1.80 8.48 8.08 -1.31 .192

Perspectiva temporal

Presente hedonista 3.32 0.53 3.34 3.30 -0.39 .693

Presente fatalista 2.78 0.51 2.82 2.71 1.29 .197

Pasado positivo 3.37 0.48 3.38 3.37 -0.13 .892

Pasado negativo 3.05 0.67 2.95 3.13 1.71 .088

Futuro 3.34 0.51 3.40 3.30 -1.14 .255

Nota. Experiencia, medidas en una escala del 0 a 10; Perspectiva Temporal, medidas en una escala del 1 al 5.

Del conjunto de perspectivas temporales 
consideradas (ibidem Tabla 2), se observaron los 
valores más elevados –y similares entre sí– en los 
casos del pasado positivo (M = 3,37), el futuro (M 
= 3,34) y el presente hedonista (M = 3,32). Con-
secuentemente, los valores más bajos entre estos 
cinco factores correspondieron al presente fata-
lista (M = 2,78) y al pasado negativo (M = 3,05). Las 

variaciones en los promedios de estas perspec-
tivas, estuvo alrededor del 0,5 –a excepción del 
pasado negativo (DT = 0,67).

Es en la visión negativa del pasado donde se 
observaron diferencias significativas según el sexo 
(t = 1,71; p = ,088), siendo ellos (M = 3,13) quienes tie-
nen una visión más negativa del pasado que ellas 
(M = 2,95).

Tabla 3: Intercorrelaciones entre las puntuaciones obtenidas en la experiencia 
del ocio físico-deportivo y las perspectivas temporales (n = 147)

Experiencia 1 2 3 4 5 6 7

1. Elección propia –

2. Satisfacción .397** –

Perspectiva temporal

3. Presente hedonista .191* .130 –

4. Presente fatalista -.045 -.113 .410** –

5. Pasado positivo .165* .204* .372** .038 –

6. Pasado negativo .098 .013 .071 .257** -.002 –

7. Futuro .083 .166* -.048 -.031 .169* -.018 –

Nota. * p < ,05 (bilateral); ** p < ,01 (bilateral). Experiencia, medidas en una escala del 0 a 10; Perspectiva Temporal, 
medidas en una escala del 1 al 5.
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Las correlaciones entre la experiencia de ocio 
y los factores de la perspectiva temporal (Tabla 3) 
muestran las siguientes correspondencias: en un 
caso, entre las percepciones de elección propia, 
satisfacción y apropiación; y en otro caso, entre 
los factores de la perspectiva temporal.

Entre los indicadores de la experiencia de 
ocio, la correlación más robusta es la existente 
entre la elección propia y la satisfacción (r = ,397 
–si bien las otras dos son igualmente significativas 
para una p < ,01). De los factores de la perspectiva 
temporal, es el presente hedonista el que ofrece 
dos correlaciones, además de significativas, suge-
rentes (p < ,01): específicamente, entre el antedi-
cho presente hedonista con el presente fatalista 
(r = ,410) y el pasado negativo (r = ,257).

Finalmente, entre la experiencia de ocio y la 
perspectiva temporal, destacan las correlaciones 
entre la elección propia y el presente hedonista (r 
= ,191; p < ,05) y el pasado positivo (r = ,165; p < ,05), y 
entre la satisfacción con el citado pasado positivo 
(r = ,204; p < ,05) y el futuro (r = ,166; p < ,05).

5. Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos han permitido obser-
var las relaciones existentes entre dos concep-
ciones de la temporalidad –tiempo invertido y 
perspectiva temporal– y la experiencia del ocio 
físico-deportivo. Sobre estos datos, además de 
caracterizar el citado ocio, se pueden advertir sus 
potenciales vulnerabilidades en las y los jóvenes.

En el conjunto de la muestra estudiada, el 
tiempo invertido y la frecuencia semanal del ocio 
físico-deportivo pueden considerarse adecuados 
–dentro de las recomendaciones preceptivas para 
gozar de los beneficios de esta actividad (Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2010). No obstante, desta-
ca la escasa proporción de practicantes de ocio fí-
sico deportivo (n = 147) sobre la muestra general del 
estudio general del que se ha extraído la muestra 
(N = 938). Además, debe notarse la vulnerabilidad 
que, en relación con la práctica del ocio físico-de-
portivo, se observa en las chicas con respecto a los 
chicos. El que ellas sean mayoría en las inversiones 
temporales extremas (respectivamente, menos 
de una hora o más de dos y media), así como en 
la menor frecuencia semanal, sugiere una dedica-
ción ora esporádica, ora puntual e intensa –es decir, 
sin la regularidad que requiere la práctica del ocio 

físico-deportivo para gozar de sus beneficios. Con 
estos resultados, no escapa tampoco la posibilidad 
de que la práctica de las chicas esté estructurada 
o pautada por algún evento vinculado al baile o la 
danza (que son las actividades más frecuentadas 
por las chicas: Codina et al., 2016).

Por lo que respecta a la perspectiva temporal 
–la otra concepción de la temporalidad investiga-
da aquí–, ésta se caracteriza por ser predominan-
temente positiva y por lo tanto óptima. En este 
sentido, nuestros resultados corroboran hallazgos 
previos (Boniwell & Zimbardo, 2004). Sin embar-
go, los valores del pasado negativo –superiores en 
los chicos con respecto a las chicas– y la directa 
proporcionalidad entre las vertientes positiva y 
negativa del presente, sugieren la necesidad de 
profundizar en las influencias de experiencias 
anteriores sobre la percepción actual del pasado 
y de estas perspectivas temporales en el ocio –y, 
por extensión, en otros ámbitos del comporta-
miento. En este sentido, una mayor presencia de 
pasado negativo con unas dimensiones tempora-
les positivas robustas, apunta hacia la implicación 
de un proceso de resiliencia en el cual debería va-
lorarse el papel del ocio físico-deportivo. En cual-
quier caso, podemos afirmar que los jóvenes in-
vestigados, predominantemente, presentan unos 
buenos niveles de inversión temporal y frecuencia 
de práctica físico-deportiva y que, paralelamente, 
presentan una orientación temporal positiva, lo 
que les hace menos vulnerables.

Sobre la experiencia de ocio, los datos obte-
nidos con respecto a la elección propia y la satis-
facción confirman el protagonismo de la libertad 
en el ocio (Munné & Codina, 1996). Además, las 
interinfluencias entre ambos aspectos de la expe-
riencia del ocio físico-deportivo, con las vertien-
tes positivas de las perspectivas temporales pre-
sente y pasada, apoyan la necesidad de estudiar 
el ocio no sólo como práctica de un tipo de ocio, 
sino como una manera de comportarse en el tiem-
po no comprometido que se relaciona con deter-
minadas actitudes positivas respecto al pasado, al 
presente y al futuro. Por otra parte, las mencio-
nadas interinfluencias abren nuevas perspectivas 
que podrían arrojar luz sobre las vulnerabilidades 
que pueden (re)velar las actividades de ocio. Y es 
que, quizás, reivindicar el sentido profundo de la 
libertad sea el mejor antídoto para prevenir sus 
posibles fragilidades.
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