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Resumen: Este estudio analizó la influencia de la satisfacción
de las necesidades psicológicas básicas y la motivación intrín-
seca sobre la propensión a la experiencia autotélica en el ejer-
cicio físico. Se utilizó una muestra de 479 practicantes de
actividades físico-deportivas no competitivas con una edad
media de 29.07 años. Se emplearon la Escala de las Necesida-
des Psicológicas Básicas en el Ejercicio, el factor regulación
intrínseca del Cuestionario de la Regulación de la Conducta
en el Ejercicio-2 y el factor experiencia autotélica de la Escala
de Flow Disposicional-2. Los resultados del modelo de ecua-
ciones estructurales mostraron que las percepciones de autono-
mía y relación con los demás predijeron positivamente la
motivación intrínseca y ésta predijo positivamente la pro-
pensión a la experiencia autotélica. El modelo fue invariante
por género. Se discuten los resultados en relación a la impor-
tancia de fomentar la experiencia autotélica en los practican-
tes para incrementar la adherencia a la práctica físico-deportiva.
Palabras clave: motivación, teoría de la autodeterminación, flow,
disfrute, practicantes de ejercicio físico

Abstract: This study analyzed the influence of the satisfaction
of basic psychological needs and intrinsic motivation on the
autotelic experience propensity in physical exercise. A sample
of 479 practitioners of non-competitive physical-sport activi-
ties of mean age 29.07 years was used. The Basic Psychologi-
cal Needs in Exercise Scale, the intrinsic regulation factor of
the Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire-2 and
the autotelic experience factor of the Dispositional Flow Scale-
2 were used. The results of the structural equation model
showed that perceived autonomy and relatedness positively
predicted intrinsic motivation, which itself positively predicted
the autotelic experience propensity. The model was invariant
across gender. The results are discussed with regard to the im-
portance of promoting autotelic experience on practitioners to
increase physical-sport practice adherence.
Key words: motivation, self-determination theory, flow, enjoy-
ment, exercisers

Dentro de las distintas dimensiones de la actividad física
(utilitaria, educativa, recreativa, competitiva, salud, etc.),
es notable la búsqueda del bienestar físico y emocional
por parte del practicante. Ejercitarse físicamente, disfru-
tar y vivir experiencias reconfortantes, satisfactorias y
estimulantes son los principales motivos de práctica físi-
co-deportiva aludidos por la población (García Ferrando,
2006). Por ello, proporcionar una actividad motivadora

que produzca placer en sí misma debe ser uno de los
objetivos a tener en cuenta por los profesionales respon-
sables de centros deportivos. En este sentido, una de las
teorías que mejor explica y ayuda a comprender la moti-
vación y los diferentes procesos que la rodean es la teo-
ría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 1991,
2000). Esta teoría considera que todo comportamiento
humano es motivado por tres necesidades psicológicas
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primarias y universales: autonomía, competencia y rela-
ción con los demás, que parecen ser esenciales para faci-
litar el funcionamiento óptimo, el crecimiento psicológico,
el desarrollo social y el bienestar personal (Deci & Ryan,
2000; Ryan & Deci, 2000). La satisfacción de estas nece-
sidades en el contexto físico-deportivo llevará al practi-
cante a experimentar estados de motivación intrínseca,
caracterizados por la búsqueda del disfrute durante la
práctica. Por el contrario, la frustración de dichas necesi-
dades generará una mayor motivación extrínseca (con-
virtiéndose la actividad solamente en un medio para
conseguir algo) o incluso desmotivación (Deci & Ryan,
2000). Por tanto, los contextos o climas que favorezcan
los desafíos óptimos, la retroalimentación positiva, la li-
bertad y posibilidad de elección, las oportunidades para
la autodirección, el reconocimiento de los sentimientos,
el fomento de las relaciones sociales y la cohesión grupal,
ayudarán a lograr la motivación intrínseca (Deci & Ryan,
1985; Ryan & Deci, 2000). Diferentes investigaciones han
mostrado que poseer una motivación intrínseca para la
práctica de ejercicio físico favorece la aparición de pa-
trones conductuales, cognitivos y afectivos más positivos
como el placer, el interés, el esfuerzo, la total inmersión
en la actividad, la ejecución eficaz o la intención de con-
tinuar practicando (Vallerand, 2007).

Una de las consecuencias positivas de la motivación
que ha sido estudiada en el contexto físico-deportivo es
el estado de flow. El flow es el estado psicológico óptimo
para la ejecución, se produce cuando el deportista se
encuentra totalmente conectado con la ejecución que reali-
za ( Jackson & Marsh, 1996) y permite afrontar las tareas
motrices con las mejores condiciones psíquicas posibles. A
pesar de que diferentes estudios (Chalip, Csikszentmihalyi,
Kleiber & Larson, 1984; Jackson, Kimiecik, Ford & Marsh,
1998; Stein, Kimiecik, Daniels & Jackson, 1995) mues-
tran que el estado de flow puede darse en todo tipo de
practicantes y en diversos contextos, incluido el recreati-
vo, se ha investigado fundamentalmente con deportistas
de competición. Aunque el estado de flow presenta dife-
rentes características, algunos autores ( Jackson, 1996;
Jackson & Marsh, 1996) consideran que en el deporte la
experiencia autotélica es crucial para el flow. El término
autotélico proviene de las palabras griegas auto (“por sí
mismo”) y telos (“objetivos”). La tarea o experiencia es
un objetivo por sí misma y, por tanto, es intrínsecamente

recompensada. Es una experiencia reconfortante, valiosa,
divertida, que deja una buena impresión y que el depor-
tista desea repetir. La vivencia de este tipo de experien-
cias durante la práctica de actividad física fomentará una
mayor adherencia y compromiso con la misma, promo-
viendo una actividad física regular ( Jackson, 1996;
Kimiecik, 2000). Según Csikszentmihalyi (1990), la pro-
pensión a la experiencia autotélica no sólo depende de
condiciones innatas, sino que se puede aprender y desa-
rrollar.

Los estudios que han analizado las relaciones entre la
motivación y el estado de flow en entornos deportivos
muestran que la satisfacción de las necesidades psicoló-
gicas básicas y la motivación intrínseca favorecen la apa-
rición del flow durante la práctica (e.g. Jackson et al., 1998;
Kowal & Fortier, 1999, 2000; Moreno, Cervelló &
González-Cutre, 2006). No obstante, como se comenta-
ba anteriormente, existen pocos estudios publicados hasta
la fecha que hayan investigado las relaciones entre estos
constructos en contextos de ejercicio físico no competiti-
vo. En esta línea, Karageorghis, Vlachopoulos y Terry
(2000), con una muestra de practicantes de ejercicio de
danza aeróbica, hallaron que el estado de flow estaba
positivamente relacionado con la revitalización, la tran-
quilidad y el compromiso positivo después del ejercicio,
lo que hace pensar que experimentar flow aumentará la
probabilidad de que una persona siga practicando activi-
dad física. Además, otros trabajos realizados con practi-
cantes de actividades físicas no competitivas (Moreno &
González-Cutre, 2006a; Moreno, López de San Román,
Martínez Galindo, Alonso & González-Cutre, 2008;
Vlachopoulos & Karageorghis, 2005) han revelado que
la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y
la motivación intrínseca se relacionan positivamente con
el disfrute en programas de ejercicio físico.

Partiendo de una situación en la que existen pocas
investigaciones sobre las características del flow y la mo-
tivación en el ejercicio físico no competitivo, este estudio
analizó las relaciones entre la teoría de la autodeter-
minación y la propensión a la experiencia autotélica. Par-
tiendo de la revisión de la bibliografía especializada, se
hipotetizó que la satisfacción de las necesidades de auto-
nomía, competencia y relación con los demás predeciría
positivamente la motivación intrínseca y ésta a su vez la
propensión a la experiencia autotélica.
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MÉTODO

Participantes

La muestra del estudio estuvo compuesta por 479 practi-
cantes (215 mujeres y 264 hombres) de actividades físi-
co-deportivas no competitivas (ciclo indoor, musculación,
step, pilates, aguafitness, etc.), de clase social media, de
una gran ciudad española (Murcia). Las edades de los
participantes oscilaban entre los 18 y 77 años (M = 29.07,
DT = 13.09). La muestra se recogió tanto en centros de-
portivos públicos como privados. De la totalidad de la
muestra, 69 deportistas practicaban puntualmente, 239
practicaban dos o tres días a la semana y 171 más de tres
días a la semana. Se llevó a cabo una selección de cen-
tros atendiendo a un muestreo aleatorio por conglome-
rados (Azorín & Sánchez-Crespo, 1986).

Instrumentos

Escala de las Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejerci-
cio (BPNES). Se utilizó la versión en español (Sánchez &
Núñez, 2007) de la Escala de las Necesidades Psicológicas
Básicas en el Ejercicio (Vlachopoulos & Michailidou, 2006).
El inventario constaba de 12 reactivos agrupados en tres
dimensiones (cuatro reactivos por dimensión): autonomía
(e.g. “tengo la oportunidad de elegir cómo realizar el ejer-
cicio”), competencia (e.g. “ejecuto eficazmente los ejerci-
cios de mi programa de actividades”) y relación con los
demás (e.g. “me relaciono de forma muy amistosa con el
resto de gente de mi programa”). La sentencia previa fue
“En mis clases de ejercicio físico…”. Las respuestas fueron
puntuadas con una escala tipo Likert que oscilaba entre 1
(totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). En
el presente estudio se obtuvieron valores alfa de Cronbach
de .65 para autonomía, .69 para competencia y .81 para
relación con los demás. Aunque algunos valores fueron
inferiores a .70, podrían considerarse marginalmente acep-
tables (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998) dado el re-
ducido número de reactivos que componen los factores.
Además, el análisis factorial confirmatorio (AFC) reveló ín-
dices de bondad de ajuste dentro de unos parámetros acep-
tables: χ2 (51, N = 479) = 185.94, p = .00, χ2 /g.l. = 3.64, CFI =
.92, IFI = .92, TLI = .90, SRMR = .05, RMSEA = .07.

Motivación intrínseca. Se empleó el factor regulación
intrínseca de la versión traducida al castellano por More-

no, Cervelló y Martínez Camacho (2007) del Behavioural
Regulation in Exercise Questionnaire-2 (Markland & Tobin,
2004). Este factor, encabezado por el enunciado “Yo hago
ejercicio…”, estaba compuesto por cuatro reactivos (e.g.
“porque creo que el ejercicio es divertido”) que se res-
pondían en una escala Likert de 0 (nada verdadero para
mí) a 4 (totalmente verdadero para mí). El análisis de
fiabilidad reveló en este estudio un valor alfa de Cronbach
de .80. Los índices de ajuste en el AFC fueron buenos: χ2

(2, N = 479) = .72, p = .69, χ2 /g.l. = .36, CFI = .99, IFI =
.99, TLI = .99, SRMR = .01, RMSEA = .01.

Experiencia autotélica. Se utilizó el factor experien-
cia autotélica de la traducción al español de la Dispositional
Flow Scale-2 ( Jackson & Eklund, 2002). Este factor medía
la propensión del practicante a la experiencia autotélica
y constaba de cuatro reactivos (e.g. “me gusta lo que ex-
perimento con mi ejecución y me gustaría sentirlo de nue-
vo”) que se respondían mediante una escala tipo Likert
de 1 (nunca) a 5 (siempre). El encabezado fue “Cuando
practico ejercicio físico…”. Dicho factor mostró un valor
alfa de Cronbach de .80 en este estudio. Además, el AFC

reflejó índices de ajuste aceptables: χ2 (2, N = 479) = 8.53,
p = .01, χ2 /g.l. = 4.26, CFI = .99, IFI = .99, TLI = .97,
SRMR = .01, RMSEA = .07.

Procedimiento

Para la recogida de la información se estableció contacto
con los responsables de los centros deportivos elegidos
(gimnasios, piscinas, etc.), se les informó de los objetivos
del estudio y se les solicitó su autorización. La adminis-
tración de los cuestionarios se realizó en presencia del
investigador principal para hacer una breve explicación
del objetivo de estudio, informar de cómo cumplimentar
los instrumentos y solventar todas las dudas que pudie-
ran surgir durante el proceso, insistiendo en el anonima-
to de las respuestas y en la necesidad de que éstas fueran
sinceras. El tiempo requerido para cumplimentar los cues-
tionarios fue de aproximadamente 10 minutos.

Análisis de datos

En primer lugar se calcularon los estadísticos descripti-
vos de las diferentes variables de estudio y las correlacio-
nes bivariadas. A continuación se realizó un modelo de



308 Moreno Murcia et al.

VOL. 25, NÚM 2, DICIEMBRE 2008

ecuaciones estructurales para analizar las relaciones
hipotetizadas entre dichas variables. Cabe señalar que
de forma previa a este análisis se comprobó la validez de
los instrumentos utilizados en el estudio a través del aná-
lisis factorial confirmatorio. Finalmente, se comprobó la
invarianza del modelo por género a través de un análisis
multigrupo. Los diferentes análisis se llevaron a cabo con
los paquetes estadísticos SPSS 15.0 y AMOS 7.0.

RESULTADOS

Análisis descriptivo
y de correlaciones bivariadas

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos
(media, desviación típica, asimetría y curtosis) de cada
una de las variables de estudio y las correlaciones
bivariadas. Respecto a las necesidades psicológicas bási-
cas, los datos revelaron una mayor puntuación en la sa-
tisfacción de la necesidad de relación con los demás (M =
4.49), seguida de la autonomía (M = 4.11) y la competen-
cia percibida (M = 4.06). Las puntuaciones medias en
motivación intrínseca y experiencia autotélica fueron
moderadamente altas. En el análisis de correlación se
observó que todas las variables se relacionaban de forma
positiva y significativa entre sí.

Modelo de ecuaciones estructurales

Una vez evaluada y confirmada la estructura factorial de
las escalas administradas en el estudio, se realizó un análi-
sis de ecuaciones estructurales. El modelo hipotetizado

establecía que la satisfacción de las necesidades de auto-
nomía, competencia y relación predeciría positivamente
la motivación intrínseca y ésta a su vez la propensión a
tener experiencias autotélicas.

Para llevar a cabo el análisis de tal forma que se man-
tuvieran unos grados de libertad razonables, se parcela-
ron los reactivos de cada factor en dos grupos homogéneos
de dos reactivos, cuyas medias se utilizaron como
indicadores. El coeficiente de Mardia fue 22.60, lo que
indicaba falta de normalidad multivariada de los datos.
Por esta razón, el análisis de ecuaciones estructurales se
realizó con el método de estimación de máxima verosi-
militud junto con el procedimiento de bootstrapping. Este
procedimiento proporciona una media de las estimacio-
nes obtenidas del remuestreo bootstrap y su error estándar.
Además, compara los valores estimados sin el bootstrap
con las medias obtenidas con el remuestreo, indicando
el nivel de sesgo. Atendiendo a los intervalos de confian-
za (diferencia entre los valores estimados más altos y más
bajos en los diferentes remuestreos) de los pesos de re-
gresión y los pesos de regresión estandarizados, se podía
apreciar que el cero no estaba dentro de los límites de
confianza, lo que indicaba que los valores estimados eran
significativamente distintos de cero. Esto permitía supo-
ner que los resultados de las estimaciones eran robustos
y por tanto no se veían afectados por la falta de normali-
dad (Byrne, 2001). Para comprobar la semejanza del
modelo teórico propuesto con los datos empíricos exis-
tentes se utilizaron diferentes índices de bondad de ajus-
te: χ2, χ2/g.l., CFI (Comparative Fit Index), IFI (Incremental
Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index), RMSEA (Root Mean
Square Error of Approximation) y SRMR (Standardized
Root Mean Square Residual). Puesto que el valor χ2 es
muy sensible al tamaño muestral, resulta conveniente

Tabla 1

Estadísticos descriptivos y correlaciones de todas las variables

Variables M DT Asimetría Curtosis 1 2 3 4 5

1. Autonomía 4.11 .62 -.49 -.19 - .37** .25** .30** .17**
2. Competencia 4.06 .61 -.48 -.14 - - .30** .27** .30**
3. Relación con los demás 4.49 .57 -1.09 .36 - - - .31** .28**
4. Motivación intrínseca 3.38 .63 -1.23 2.29 - - - - .55**
5. Experiencia autotélica 4.34 .60 -.38 1.41 - - - - -

** p < .01.
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tener en cuenta el coeficiente χ2/g.l. ( Jöreskog & Sörbom,
1993). Valores del χ2/g.l. entre 2 y 3 se consideran acep-
tables (Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller, 2003),
aunque otros autores (e.g. Bentler, 1989) señalan que se
pueden aceptar valores inferiores a 5. Según Hu y Bentler
(1999), valores de CFI, IFI y TLI superiores a .95, y valo-
res de .06 o inferiores para el RMSEA y .08 para el SRMR,
indican un buen ajuste del modelo. No obstante, algunos
expertos psicométricos (Marsh, Hau & Wen, 2004) con-
sideran que .95 es un punto de corte demasiado restricti-
vo cuando se someten a prueba modelos complejos con
indicadores múltiples y se utilizan datos reales en lugar
de simulados.

Los resultados del análisis del modelo de ecuaciones
estructurales (Figura 1) revelaron que la satisfacción de
las necesidades de autonomía (β = .35) y relación con los
demás (β = .29) predecía positivamente la motivación
intrínseca, mientras que la competencia percibida no la
predecía de forma significativa. La motivación intrínseca
predecía positivamente la propensión a la experiencia
autotélica (β = .70). Se obtuvieron varianzas explicadas
del 28% para la motivación intrínseca y 48% para la ex-
periencia autotélica. Los índices de ajuste obtenidos [χ2

(29, N = 479) = 74.42, p = .00, χ2/g.l. = 2.56, CFI = .97, IFI =
.97, TLI = .95, SRMR = .04, RMSEA = .05] se ajustaban a
los parámetros establecidos, por lo que se consideró acep-
tado el modelo propuesto.

Análisis de invarianza

Para comprobar si el modelo estructural era invariante
por género se realizó un análisis multigrupo. Los resulta-
dos (Tabla 2) mostraron que los seis modelos compara-
dos tenían buenos índices de ajuste. Además no existieron
diferencias significativas entre el modelo sin restriccio-
nes y los diferentes modelos con restricciones, lo que su-
ponía un fuerte apoyo para afirmar la existencia de
invarianza del modelo por género.

DISCUSIÓN

Este trabajo analizó la influencia de la satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas y la motivación intrín-
seca sobre la propensión a la experiencia autotélica en
practicantes de ejercicio físico no competitivo. Esta in-

Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales mostrando las
relaciones entre las necesidades psicológicas básicas, la
motivación intrínseca y la experiencia autotélica. Todos los
parámetros están estandarizados y son estadísticamente
significativos. Las varianzas se muestran sobre las flechas
pequeñas.

vestigación supone una primera aproximación al estudio
de estas variables de forma conjunta en un contexto de
actividad física no competitiva, puesto que existen muy
pocos estudios que hayan sometido a prueba las relacio-
nes entre la teoría de la autodeterminación y el flow, o
alguna de sus dimensiones, en este tipo de contextos.
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Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales
señalaron que la percepción de autonomía y relación con
los demás predecía de forma positiva la motivación intrín-
seca, mientras que la competencia percibida no lo hacía
de forma significativa. La motivación intrínseca predecía
positivamente la propensión a la experiencia autotélica.
Las relaciones encontradas entre la satisfacción de las ne-
cesidades psicológicas básicas y la motivación intrínseca
se ajustan a los postulados de la teoría de la autodetermi-
nación y van en la línea de los resultados de diferentes
trabajos realizados en entornos físico-deportivos (Edmunds,
Ntoumanis & Duda, 2006; Sarrazin, Vallerand, Guillet,
Pelletier & Cury, 2002; Standage, Duda & Ntoumanis,
2006). No obstante, estos estudios encontraron que la com-
petencia percibida predecía de forma positiva la motiva-
ción intrínseca. Reinboth y Duda (2006) consideran que
la edad o el sistema deportivo de los participantes pueden
influir en el poder de predicción de la competencia
percibida, siendo por tanto necesarias más investigacio-
nes que sometan a prueba la teoría de la autodetermina-
ción con diferentes muestras de todo tipo de contextos
deportivos, tratando de clarificar los resultados obtenidos
en el presente estudio. Quizá en esta investigación la alta
correlación encontrada entre autonomía y competencia
(.70 en el modelo estructural) provocó que la autonomía
percibida disminuyera el efecto de la competencia sobre
la motivación intrínseca.

Tal como se hipotetizaba, y coincidiendo con estu-
dios previos sobre motivación y flow llevados a cabo en
deportes competitivos ( Jackson et al., 1998; Kowal &
Fortier, 1999, 2000; Moreno et al., 2006), la motivación
intrínseca se relacionaba positivamente con la propen-

sión a la experiencia autotélica. Por tanto, parece funda-
mental que los técnicos deportivos planifiquen su inter-
vención tratando de fomentar la autonomía y la relación
entre los practicantes, para que éstos estén motivados
intrínsecamente y sean más propensos a alcanzar expe-
riencias reconfortantes, satisfactorias y que dejen un buen
sabor de boca. Aunque existen estudios (Moreno &
González-Cutre, 2006a; Moreno et al., 2008;
Vlachopoulos & Karageorghis, 2005) que han encontra-
do que la satisfacción de las necesidades psicológicas
básicas y la motivación intrínseca se relacionan positiva-
mente con el disfrute en programas de ejercicio físico no
competitivo, este trabajo resulta pionero al analizar no el
nivel de disfrute alcanzado, sino la propensión a experi-
mentar ese disfrute o experiencia autotélica. Además, los
resultados del análisis multigrupo indicaron que este
modelo explicativo de la propensión a la experiencia
autotélica bajo el prisma de la teoría de la autodetermi-
nación era invariante entre hombres y mujeres. Este
modelo predictivo supone un punto de apoyo para el
diseño de programas de intervención en el ámbito del
fitness o actividad física saludable en busca del compro-
miso deportivo del practicante. Conseguir que las perso-
nas sean más propensas a lograr experiencias autotélicas
durante el desarrollo de las actividades de su programa
de ejercicio físico, aumentará la probabilidad de que se
comprometan con la práctica deportiva de forma regu-
lar ( Jackson, 1996; Kimiecik, 2000). Si un individuo lo-
gra disfrutar de su práctica deportiva con mayor
frecuencia seguramente seguirá practicando para volver
a vivenciar esa experiencia que le resulta tan gratificante.
Y es que, tal como indica García Ferrando (2006), la di-

Tabla 2

Análisis multigrupo de invarianza del modelo por género

Modelos χ2 g.l. χ2/g.l. Δχ2 Δg.l. CFI IFI TLI RMSEA SRMR

Modelo 1 99.28 58 1.71 - - .97 .97 .96 .03 .05
Modelo 2 109.82 63 1.74 10.53 5 .97 .97 .95 .03 .05
Modelo 3 111.05 66 1.68 11.77 8 .97 .97 .96 .03 .05
Modelo 4 113.05 72 1.57 13.77 14 .97 .97 .96 .03 .05
Modelo 5 114.95 74 1.55 15.66 16 .97 .97 .97 .03 .05
Modelo 6 130.71 84 1.55 31.42 26 .97 .97 .97 .03 .05

Notas. Modelo 1 = sin restricciones; Modelo 2 = pesos de medida invariantes; Modelo 3 = pesos estructurales invariantes; Modelo 4 = covarianzas
estructurales invariantes; Modelo 5 = residuos estructurales invariantes; Modelo 6 = residuos de medida invariantes.
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versión y el gusto por el deporte suponen dos de los prin-
cipales motivos de práctica de la población.

Por tanto, para lograr una mayor propensión a la ex-
periencia autotélica parece necesario satisfacer las nece-
sidades psicológicas básicas del practicante y desarrollar
su motivación intrínseca. En este sentido, algunos auto-
res (Kilpatrick, Hebert & Jacobsen, 2002; Moreno &
González-Cutre, 2006b) consideran que esto se puede
lograr proporcionando retroalimentación positiva, pro-
moviendo metas orientadas al proceso y transmitiendo
un clima motivacional orientado a la tarea, establecien-
do objetivos de dificultad moderada, posibilitando la elec-
ción en las actividades, explicando claramente el objetivo
de la actividad, fomentando la relación social entre los
participantes, utilizando las recompensas cuidadosamente
y concientizando al deportista de que la habilidad es me-
jorable a través del aprendizaje. Puesto que el diseño de
este estudio es correlacional y no permite establecer re-
laciones causales, es necesario que futuras investigacio-
nes traten de someter a prueba a través de diseños
experimentales si la puesta en marcha de estas pautas de
actuación por parte del técnico deportivo se ve reflejada
en una mayor adherencia a la práctica.

Del mismo modo, otros estudios deberán seguir ana-
lizando las relaciones entre la satisfacción de las necesi-
dades psicológicas básicas y la motivación en contextos
de ejercicio físico no competitivo, para tratar de dar ex-
plicación a los resultados encontrados entre la compe-
tencia percibida y la motivación intrínseca en este
trabajo. Además, es necesario seguir trabajando en el
desarrollo de instrumentos que midan las necesidades
psicológicas básicas de forma conjunta en el ámbito fí-
sico-deportivo. Existen pocos instrumentos para evaluar
estos constructos en la actividad física y el deporte, y el
valor alfa de Cronbach marginal de la autonomía obte-
nido en este estudio nos indica la necesidad de desarro-
llar nuevos instrumentos de medida más robustos
psicométricamente.

Resumiendo, este estudio aporta información relevan-
te para desarrollar una mayor propensión a percibir la
experiencia autotélica en el ejercicio físico con el objeti-
vo de fomentar la adherencia a la práctica deportiva. La
óptica de la teoría de la autodeterminación ha resultado
de gran utilidad para el análisis de la experiencia
autotélica. La satisfacción de las necesidades psicológi-
cas básicas de autonomía y relación con los demás predi-
jo positivamente la motivación intrínseca y ésta a su vez

la propensión a la experiencia autotélica. Si una persona
logra alcanzar frecuentemente experiencias autotélicas
durante los programas de ejercicio físico obtendrá gran-
des niveles de logro y disfrute y probablemente querrá
practicar de nuevo para volver a sentir lo mismo ( Jackson,
1996; Kimiecik, 2000).
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