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Resumen
Recientemente se ha propuesto que la necesidad de novedad podría ser la cuarta
necesidad psicológica básica, junto con competencia, autonomía y relación, bajo la
teoría de la autodeterminación. Esta investigación trató de profundizar en el estudio de
la necesidad de novedad en la vida de las personas en general, así como analizar la
importancia de dicha necesidad en el contexto del ejercicio físico. El estudio se llevó a
cabo con 303 participantes que completaron un cuestionario que medía la importancia
asignada a las necesidades psicológicas básicas en la vida en general y la satisfacción
experimentada durante un evento vital positivo. Además se midió en el contexto del
ejercicio físico la satisfacción de las cuatro necesidades psicológicas básicas, los tipos
de motivación y dos medidas del bienestar, vitalidad y disfrute. Los resultados
mostraron que la satisfacción de la necesidad de novedad era la que puntuaba más alto
cuando se preguntaba sobre un evento vital positivo, aunque esta necesidad no se
percibía directamente como tan importante en la vida. En cuanto al ejercicio, la
satisfacción de la necesidad de novedad predijo positivamente los tipos de motivación
más autodeterminados y la vitalidad, de forma similar a cómo se comportan el resto de
necesidades psicológicas básicas en el marco de la teoría de la autodeterminación. Por
tanto, los datos apuntan que la satisfacción de la necesidad de novedad parece necesaria
para el funcionamiento óptimo de las personas y su inclusión en la teoría de la
autodeterminación podría ser razonable.
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Introducción
Desde hace 195.000 años, los seres humanos están equipados para explorar, correr
riesgos y adaptarse a los nuevos sucesos que el entorno presenta, necesitando una
evolución continua de su desarrollo para sobrevivir, ya que los sistemas que no se
renuevan tienden a agotarse y desaparecer (Kashdan y Silvia, 2009). No obstante, se han
encontrado diferencias individuales en la manera en que las personas se enfrentan a
estas situaciones novedosas. Aunque haya una predisposición genética a disfrutar de los
cambios (Di Domenico y Ryan, 2017; Ekelund, Lichtermann, Järvelin, y Peltonen,
1999; Gallagher, 2011), el entorno de cada persona da forma a las actitudes hacia la
novedad. En este sentido, Berlyne (1960) indicó que aunque los organismos exploren
sus ambientes como fuente de novedad, si el medio ambiente no proporciona suficiente
estimulación, esta necesidad no será satisfecha y el organismo no colmará su curiosidad,
entendida como deseo por el cambio y la novedad. Por tanto, tan importante es conocer
la intensidad de la necesidad de novedad de las personas, como la satisfacción de la
misma, lo que dependerá en gran parte de las oportunidades disponibles en el entorno.
Sin embargo, muchos estudios se han centrado en analizar los efectos de tener una
necesidad de novedad más o menos intensa (Kashdan y Silvia, 2009), pero se ha pasado
de largo sobre los efectos que produce su satisfacción o frustración.
Recientemente, González-Cutre, Sicilia, Sierra, Ferriz, y Hagger, (2016) han
propuesto el estudio de la satisfacción de la necesidad de novedad (definida como la
necesidad de experimentar algo que no se experimentó previamente o se desvía de la
rutina cotidiana) bajo el prisma de la teoría de la autodeterminación (SDT, Ryan y Deci,
2000, 2017), teniendo en cuenta que es una de las teorías motivacionales más actuales y
aplicables de todas las que se centran en el análisis de las necesidades psicológicas.
Concretamente, la SDT trata de explicar la conducta humana a través de la satisfacción

o frustración de tres necesidades psicológicas primarias y universales, autonomía,
competencia y relación. La necesidad de autonomía implica sentirse libre para poder
tomar decisiones y ser el origen de las acciones, la necesidad de competencia hace
referencia a la obtención de éxito en las tareas realizadas, y la necesidad de relación con
los demás hace referencia al esfuerzo por relacionarse, preocuparse por las personas que
nos rodean y sentirse valorado por ellos.
Estas necesidades básicas se consideran nutrientes psicológicos innatos, que
están presentes en todos los individuos desde el nacimiento y no son adquiridas por el
aprendizaje ni derivadas de otros motivos. Su satisfacción es esencial para el proceso de
crecimiento psicológico, integridad, bienestar, funcionamiento óptimo y desarrollo
saludable del organismo, mientras que su privación produce formas degradadas de
crecimiento. Las necesidades psicológicas básicas están presentes en todos los periodos
de desarrollo y contexto culturales, son aplicables a la formación de un gran número de
comportamientos, y reflejan el diseño humano adaptativo (Ryan y Deci, 2017).
Teniendo en cuenta estas características y atendiendo a los resultados de la
investigación de González-Cutre et al., (2016), la novedad podría completar la base de
necesidades psicológicas básicas que sustentan la motivación y el bienestar en la SDT,
conformando así una estructura de cuatro pilares. En esta línea, el presente estudio tuvo
la intención de profundizar en el análisis de la necesidad novedad, tratando de aportar
más datos para confirmar que puede ser una necesidad psicológica básica en la vida y,
por otro lado, comprender su importancia en el contexto del ejercicio.
En los últimos años, la SDT ha sido ampliamente aplicada al ámbito del
ejercicio y la actividad física (Teixeira, Carraça, Markland, Silva, y Ryan, 2012), ya que
resulta de gran utilidad en el análisis de los aspectos relacionados con la adherencia a
este comportamiento. Si se satisfacen las necesidades psicológicas básicas durante la

práctica de ejercicio físico se generarán tipos de motivación más autodeterminados
(intrínseca, integrada e identificada), que se asocian a consecuencias positivas (e.g.,
disfrute, adherencia). La motivación intrínseca se caracteriza por la búsqueda del placer
que produce la actividad en sí misma, en la regulación integrada la actividad forma
parte de los valores y preferencias dentro de la vida de la persona, y la regulación
identificada supone practicar por los beneficios implícitos que conlleva el ejercicio
físico. Sin embargo, si dichas necesidades no se satisfacen o se frustran, se generarán
motivaciones no autodeterminadas (introyectada y externa) y desmotivación, dando
lugar a consecuencias negativas (e.g. abandono, aburrimiento) (Deci y Ryan, 2000). La
regulación externa implica participar en la actividad por recibir una recompensa o evitar
un castigo, mientras que la regulación introyectada supone realizar una actividad por
evitar sentimientos de culpabilidad y ansiedad. Por último, la desmotivación se
caracteriza por falta de intención de participar, acompañada de sentimientos de
frustración, miedo o depresión (Ryan y Deci, 2000).
Como ya hemos comentado, una de las consecuencias de la motivación más
estudiadas desde la perspectiva de la SDT ha sido el bienestar (Deci y Ryan, 2017). El
bienestar es una construcción compleja que se refiere a la experiencia y el
funcionamiento psicológico óptimo. La investigación actual dispone de dos perspectivas
generales acerca del bienestar; el enfoque hedónico, que se centra en la felicidad y
define el bienestar en términos de logro de placer, disfrute, afecto positivo y evitación
del dolor; y el enfoque eudaimónico, que se basa en el significado y la autorrealización,
y define el bienestar en términos del grado en que una persona está funcionando
plenamente y con vitalidad (Ryan, Huta, y Deci, 2008). Investigaciones en el contexto
del ejercicio físico muestran que la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas
de autonomía, competencia y relación, y las formas de motivación autodeterminadas se

asocian con el disfrute (Moreno, López de San Román, Martínez Galindo, Alonso, y
González-Cutre, 2008; Vlachopoulos y Karageorghis, 2005) y la vitalidad (Wilson,
Longley, Muon, Rodgers, y Murray, 2006) como indicadores del bienestar.
Sin embargo, no existen estudios relacionando la satisfacción de la necesidad de
novedad y el bienestar en el contexto del ejercicio físico. Algunos estudios (Dimmock,
Jackson, Podlog, y Magaraggia, 2013; Sylvester et al., 2014, 2016) han analizado el
concepto de variedad percibida (alternancia entre situaciones conocidas y desconocidas
o nuevas) en el ejercicio, encontrando que se relacionaba con altos valores de afecto
positivo y disfrute (como medidas del bienestar hedónico) y de vitalidad subjetiva
(como medida del bienestar eudaimónico). No obstante, este concepto no refleja el
efecto de la novedad per se sino su combinación con situaciones ya experimentadas que
podrían ayudar a satisfacer la necesidad de competencia.
La presente investigación tuvo como objetivo, por un lado, continuar aportando
evidencias de que la novedad puede ser una necesidad psicológica básica y, por otro
lado, ver qué aplicación tiene en el ámbito del ejercicio físico. En relación al primer
objetivo, se testó la importancia que tenían las cuatro necesidades psicológicas básicas
en la vida de las personas. Para ello se les preguntó de forma directa por la importancia
asignada a cada una de ellas, y de forma indirecta pidiéndoles que graduaran la
satisfacción de las mismas en un evento reciente satisfactorio de sus vidas (Sheldon,
Elliot, Kim, y Kasser, 2001). La forma indirecta de abordar esta cuestión se llevó a cabo
teniendo en cuenta que recientemente se ha demostrado que las necesidades
psicológicas básicas se relacionan con el desarrollo positivo independientemente de lo
consciente que sea uno de su importancia (Chen et al., 2015; Ryan y Deci, 2017).
En relación al segundo objetivo, se analizó un modelo de ecuaciones
estructurales para comprobar las relaciones entre la satisfacción de las cuatro

necesidades psicológicas básicas, los tipos de motivación, la vitalidad y el disfrute como
indicadores del bienestar bajo las dos perspectivas descritas anteriormente. En línea de
los postulados de la teoría de la autodeterminación, se esperaba que la satisfacción de la
necesidad de novedad se asociara positivamente con los tipos de motivación más
autodeterminados y con el bienestar, con un comportamiento similar al de las otras tres
necesidades psicológicas básicas.
Método
Participantes
En este estudio participaron 303 personas (177 hombres y 126 mujeres), con
edades comprendidas entre 18 y 80 años (M = 33.50, DT = 12.97), de cuatro ciudades
españolas. El 3% de los participantes tenían un nivel socioeconómico alto, mientras que
el 79.8% y el 17.2% pertenecían a un nivel medio y bajo, respectivamente. Del total de
los participantes, 60.4% habían realizado estudios universitarios, 26.1% tenían estudios
de educación secundaria obligatoria, 11.2% estudios primarios completos y 2.3% tenían
estudios primarios incompletos. El 97% de la población era de raza blanca, 1.7% negra,
1% americana y 0.3% asiática.
Medidas
Importancia asignada a la satisfacción de las necesidades psicológicas
básicas en la vida en general. Para medir la importancia que los participantes le daban
a la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y
relación en su vida, se utilizaron los ítems directos de la versión española (GonzálezCutre et al., 2015) de la Basic Need Satisfaction in General Scale (BNSG-S) de Gagné
(2003). Los ítems de esta escala fueron intercalados con los de la última versión de la
Novelty Need Satisfaction Scale (González-Cutre y Sicilia, 2017) para medir también la

importancia asignada a la satisfacción de la necesidad de novedad. Los participantes
tenían que indicar cómo de importantes eran para ellos la satisfacción de la necesidad de
autonomía (tres ítems, e.g., “Ser libre para decidir por mí mismo/a”), competencia (tres
ítems, e.g., “Sentir que tengo éxito en lo que hago”), relación con los demás (cinco
ítems, e.g., “Que me guste la gente con la que me relaciono”) y novedad (cinco ítems,
e.g., “Sentir que hago cosas novedosas”). Los ítems se respondían con una escala tipo
Likert que va desde el 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo).
Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en un evento
satisfactorio de la vida. Se utilizó el mismo instrumento descrito anteriormente, pero
en este caso los participantes tenían que recordar una experiencia satisfactoria reciente
y los ítems estaban redactados en pasado e iban precedidos de la frase “Durante aquella
experiencia yo sentía que…”.
Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en el ejercicio. Se empleó
la adaptación al contexto español (Moreno, González-Cutre, Chillón, y Parra, 2008) de
la Escala de las Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio (BPNES) de
Vlachopoulos y Michailidou (2006), incluyendo los ítems de satisfacción de la
necesidad de novedad (González-Cutre y Sicilia, 2017). La escala estaba compuesta por
17 ítems de los cuales cuatro correspondían a autonomía (e.g., “El ejercicio físico o
deporte que realizo está muy relacionado con lo que me gusta y me interesa”), cuatro a
competencia (e.g., “creo que el ejercicio físico o deporte es una actividad que hago muy
bien”), cuatro a relación (e.g., “Me siento muy cómodo con mis compañeros de
ejercicio físico o deporte”) y los cinco restantes a novedad (e.g., “Siento que hago cosas
novedosas”). Todos ellos estaban encabezados por el enunciado “Cuando hago ejercicio
físico…”. Los ítems se respondían con una escala tipo Likert que va desde el 1
(totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo).

Motivación en el ejercicio: Se utilizó la versión española (BREQ-3, GonzálezCutre, Sicilia, y Fernández, 2010) del Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire
(Wilson, Rodgers, Loitz, y Scime, 2006). El instrumento, encabezado por la sentencia
“Yo hago ejercicio físico…”, está compuesto por un total de 23 ítems: cuatro para la
regulación intrínseca (e.g., “Porque creo que el ejercicio es divertido”), cuatro para la
regulación integrada (e.g., “Porque está de acuerdo con mi forma de vida”), tres para la
regulación identificada (e.g., “Porque valoro los beneficios que tiene el ejercicio
físico”), cuatro para la regulación introyectada (e.g., “Porque me siento culpable cuando
no lo practico”), cuatro para la regulación externa (e.g., “Porque los demás me dicen
que debo hacerlo”), y cuatro para la desmotivación (e.g., “No veo por qué tengo que
hacerlo”). Las respuestas fueron puntuadas en una escala Likert de 0 (totalmente en
desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo).
Vitalidad en el ejercicio. Se ha utilizado la versión española (Balaguer,
Castillo, García-Merita, y Mars, 2005) de la Escala de Vitalidad Subjetiva (SVS, Bostic,
Rubio, y Hood, 2000; Ryan y Frederick, 1997). Esta escala está compuesta por un total
de seis ítems encabezados por el enunciado “Cuando hago ejercicio físico…” (e.g.,
“Espero cada nuevo día con interés”, “Casi siempre me siento despierto y alerta”) que
se responden con una escala tipo Likert que va desde el 1 (totalmente en desacuerdo)
hasta el 7 (totalmente de acuerdo).
Disfrute en la actividad física. Se utilizó la versión traducida al español
(Moreno, González-Cutre, Martínez Galindo, Alonso, y López de San Román, 2008) de
la Physical Activity Enjoyment Scale (Motl et al., 2001). Dicha escala constaba de 16
ítems directos e inversos, precedidos de la frase “Cuando hago ejercicio físico...”, que
evaluaban el disfrute (e.g. “Disfruto”, “Es muy agradable”, “Me frustra”, “No me

gusta”). Las respuestas consistían en una escala tipo Likert cuyos valores de puntuación
oscilaban desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo).
Procedimiento
El estudio fue aprobado por el comité de ética de la universidad del primer autor.
Dos investigadores con formación y experiencia en la administración de cuestionarios
reclutaron a los participantes en diferentes centros e instituciones: universidad, centros
deportivos, centros sociales y de ocio. Los participantes fueron informados de que se iba
a realizar un estudio sobre diferentes factores relacionados con la motivación, el
ejercicio físico y la calidad de vida, y de que la participación era voluntaria. Se les
garantizó el anonimato de sus respuestas y se les comunicó la importancia de que
respondieran con sinceridad.
Análisis de Datos
En primer lugar, para analizar la importancia de la autonomía, competencia,
relación y novedad en la vida de los participantes, se realizó un análisis descriptivo de
los resultados obtenidos tanto de forma directa (importancia asignada en la vida en
general) como indirecta (evento vital satisfactorio). Se comprobó si había diferencias
significativas entre las puntuaciones medias de cada necesidad llevando a cabo una
prueba t para muestras relacionadas. Los análisis se realizaron con el paquete estadístico
SPSS 22.
En segunda lugar, se realizó un path análisis para comprobar las relaciones
predictivas hipotetizadas entre las variables en el contexto del ejercicio físico. Se utilizó
el paquete estadístico AMOS 22, la matriz de covarianza y el método de bootstrapping.
Por un lado se correlacionaron los errores de cada tipo de motivación y por otro lado los
errores de las dos consecuencias (vitalidad y disfrute). Para analizar los efectos

indirectos, se utilizaron métodos de múltiple mediación (Preacher y Hayes, 2008)
obteniendo los límites de confianza a través del bootstrapping.
Para analizar el ajuste del modelo se usaron diferentes índices: comparative fit
index (CFI), incremental fit index (IFI), Tucker-Lewis index (TLI), root mean square
error of approximation (RMSEA) más su intervalo de confianza (CI) al 90%, y
standardized root mean square residual (SRMR). Según Hu y Bentler (1999), se
establecieron los siguientes puntos de corte como indicadores de buen ajuste: valores de
CFI, IFI y TLI iguales o superiores a .95, valores de RMSEA iguales o inferiores a .06 y
valores de SRMR iguales o inferiores a .08.
Resultados
Análisis Descriptivo de las Necesidades Psicológicas Básicas en la Vida
La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de la importancia asignada a las
cuatro necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia, relación y novedad)
en la vida en general, y de la satisfacción de las mismas durante un evento vital
satisfactorio. Las necesidades que obtuvieron mayor puntuación respecto a la
importancia en la vida, fueron la autonomía (M = 6.65) y la competencia (M = 6.24),
reflejando diferencias estadísticamente significativas (p < .05) entre ellas y con respecto
a las otras dos necesidades, aunque todas obtuvieron valores altos teniendo en cuenta la
escala de respuesta Likert. Sin embargo, en relación al evento vital satisfactorio, fue la
satisfacción de la necesidad de novedad la que obtuvo mayor puntuación (M = 6.14),
diferenciándose significativamente (p < .05) del resto.

Tabla 1
Análisis Descriptivo y Alfa de Cronbach de las Necesidades Psicológicas Básicas en la
Vida
Importancia
Variables

Evento

M

SD

α

M

SD

α

Autonomía

6.65

.58

.77

6

1.04

.73

Competencia

6.24

.79

.77

5.60

1.01

.62

Relación

6.12

.77

.75

6

.91

.81

Novedad

6.05

.95

.92

6.14

1.06

.89

Path Análisis
En la Tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos, coeficiente alfa de
Cronbach y las correlaciones entre las variables de estudio. La satisfacción de la
necesidad de novedad correlacionó positivamente con los tres tipos de motivación
autodeterminada, la vitalidad y el disfrute, y de forma negativa con la regulación
externa y la desmotivación, con valores similares a los obtenidos por las otras tres
necesidades psicológicas básicas.
Los resultados del path análisis (Tabla 3) reflejaron que la satisfacción de la
necesidad de autonomía predijo positivamente la motivación intrínseca (β = .17, p <
.001) y negativamente la regulación introyectada (β = -.16, p = .041). La satisfacción de
la necesidad de competencia predecía todos los tipos de motivación: motivación
intrínseca (β = .33, p < .001), regulación integrada (β = .54, p < .001), regulación
identificada (β = .33, p < .001), regulación introyectada (β = .21, p = .008), regulación
externa (β = -.39, p < .001) y desmotivación (β = -.19, p = .002). La satisfacción de la
necesidad de relación predijo positivamente la motivación intrínseca (β = .12, p = .016),
la regulación integrada (β = .13, p = .009) y la regulación identificada (β = .25, p < .001)

y negativamente la desmotivación (β = -.19, p = .001). Y la satisfacción de la necesidad
de novedad predijo positivamente la motivación intrínseca (β = .17, p < .001) y la
regulación integrada (β = .12, p = .008).
Por otro lado, la motivación intrínseca predijo positivamente la vitalidad (β =
.38, p < .001) y el disfrute (β = .39, p < .001) y la regulación identificada predijo
positivamente la vitalidad (β = .14, p = .003). Además, la satisfacción de la necesidad de
competencia predijo positivamente la vitalidad (efectos directos: β = .25, p < .001;
efectos indirectos β = .17, p = .001) y el disfrute (efectos directos: β = .22, p < .001;
efectos indirectos: β = .13, p = .001), mientras que la satisfacción de la necesidad de
novedad sólo predecía positivamente la vitalidad (efectos directos: β = .18, p < .001;
efectos indirectos: β = .07, p = .001). Respecto al resto de efectos indirectos de la
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas sobre las dos consecuencias, se
encontró que la autonomía y la relación predijeron indirectamente la vitalidad (β = .07,
p = .001; β = .08, p = .005, respectivamente) y el disfrute (β = .07, p = .001; β = .05, p =
.035, respectivamente) y la novedad predijo indirectamente el disfrute (β = .07, p =
.001).
El análisis de boostrapping mostró que las diferentes estimaciones fueron
suficientemente robustas, con la excepción del peso de regresión estandarizado entre la
satisfacción de la necesidad de autonomía y la regulación introyectada, que mostró un
alto nivel de fluctuación en los diferentes remuestreos. El modelo obtuvo buenos índices
de ajuste: χ2(24, N = 303) = 17.21, p = .840; CFI = .99; IFI = .99; TLI = .99; RMSEA =
.001 (90% CI = .001-.028); SRMR = .021.

Tabla 2
Estadísticos Descriptivos, Alfa de Cronbach y Correlaciones entre Variables
Rango

M

DT

α

1. Autonomía

1-5

3.86

1.00

.86

2. Competencia

1-5

3.47

1.07

3. Relación

1-5

4

4. Novedad

1-5

5. Intrínseca

Variables

7

8

9

10

11

12

.72** .67** .66** .63** .59**

.43**

-.01

-.33**

-.28**

.61**

.41**

.87

.52** .61** .62** .67**

.46**

.10

-.39**

-.29**

.66**

.47**

1.04

.95

.55** .53** .49**

.44**

.04

-.28**

-.32**

.51**

.30**

3.30

.97

.94

.58** .55**

.41**

.10

-.24**

-.22**

.62**

.37**

0-4

3.15

.98

.94

.81**

.69**

.14*

-.48**

-.52**

.74**

.53**

6. Integrada

0-4

2.77

1.18

.93

.66**

.18** -.45**

-.42**

.70**

.48**

7. Identificada

0-4

3.28

.89

.82

.31** -.27**

-.55**

.60**

.36**

8. Introyectada

0-4

1.20

.96

.73

.19**

-.05

.13*

.11

9. Externa

0-4

.46

.88

.90

.39**

-.38**

-.28**

10. Desmotivación

0-4

.36

.70

.79

-.40**

-.25**

11. Vitalidad

1-7

5.13

1.33

.81

12. Disfrute

1-5

3.77

.99

.93

*p < .05; **p < .01

1

2

3

4

5

6

.58**

Tabla 3
Efectos Directos y Varianzas Explicadas en el Path Análisis
Intrínseca
(R2 = .47)
.17***

Integrada
(R2 = .49)
-

Identificada
(R2 = .26)
-

Introyectada
(R2 = .02)
-.16*

Externa
(R2 = .15)
-

Desmotivación
(R2 = .11)
-

Vitalidad
(R2 = .64)
-

Disfrute
(R2 = .31)
-

.33***

.54***

.33***

.21**

-.39***

-.19**

.25***

.22***

Relación

.12*

.13**

.25***

-

-

-.19**

-

-

Novedad

.17***

.12**

-

-

-

-

.18***

-

Intrínseca

.38***

.39***

Integrada

-

-

Identificada

14**

-

Introyectada

-

-

Externa

-

-

Desmotivación

-

-

Variables
Autonomía
Competencia

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Discusión
Puesto que la novedad ha sido recientemente propuesta como una necesidad
psicológica básica desde la perspectiva de la SDT (González-Cutre et al., 2016), este
estudio pretendió proporcionar más evidencias de ello planteando dos objetivos. En
primer lugar, se testó la importancia de la satisfacción de las cuatro necesidades
psicológicas básicas (incluyendo la novedad) en la vida en general, y en segundo lugar
se analizaron las relaciones entre la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas,
los tipos de motivación y el bienestar (vitalidad y disfrute) en el contexto del ejercicio
físico.
En relación al primer objetivo, cuando se les preguntó a las personas
directamente sobre la importancia asignada a cada una de las cuatro necesidades
psicológicas básicas en su vida, la autonomía fue la variable más importante, seguida de
la competencia, reflejando diferencias estadísticamente significativas entre ellas y con
respecto a las otras dos necesidades. La necesidad de novedad fue la que menos
puntuación obtuvo aunque hay que destacar que todas las necesidades obtuvieron
valores altos. En cambio, cuando se les preguntaba por el grado de satisfacción de las
cuatro necesidades básicas en un evento puntual de la vida que produjera satisfacción, la
necesidad que puntuó más alto fue la de novedad. Por tanto, aunque las personas de
forma consciente consideran la novedad como la menos importante de la cuatro
necesidades, los resultados muestran que en los eventos satisfactorios de la vida que
producen bienestar (e.g., terminar los estudios, conseguir trabajo, independizarse,
casarse, nacimiento de un hijo o nieto, viajar, conseguir retos deportivos) la satisfacción
de la necesidad de novedad parece jugar un papel significativo.
Esto va en línea del estudio de Chen et al. (2015), que encontró que las
diferencias individuales en la importancia asignada a las necesidades psicológicas

básicas no moderan la relación entre la satisfacción de las mismas y el bienestar. En este
sentido, podríamos considerar la novedad como un nutriente universal del que todas las
personas podrían beneficiarse, incluso las que le dan menos importancia a la misma.
Los resultados obtenidos muestran que la novedad cumpliría la proposición III de la
mini-teoría de las necesidades psicológicas básicas (Ryan y Deci, 2017), incluida dentro
de la SDT, que establece que los efectos de las necesidades psicológicas básicas serán
evidenciados independientemente de que la gente valore las necesidades explícitamente.
No obstante, aunque este estudio ha mostrado que la novedad está presente en eventos
satisfactorios de la vida, sería necesario conocer cómo la suma de esos eventos a nivel
global conforman el bienestar de las personas de forma longitudinal, y qué papel
concreto juega la satisfacción de la necesidad de novedad en ello. Es probable que la
suma de experiencias novedosas satisfactorias en la vida influya en el desarrollo óptimo
del ser humano.
Respecto al segundo objetivo, la satisfacción de la necesidad de novedad predijo
de forma positiva y directa los dos tipos de motivación más autodeterminados
(intrínseca e integrada) y la vitalidad. Además predijo indirectamente el disfrute a través
de la motivación intrínseca. Aunque los pesos de regresión y su significación en el
modelo variaron entre las necesidades psicológicas básicas, en general se encontraron
relaciones en línea de los postulados de la SDT y estudios previos (Moreno, López de
San Román et al., 2008; Vlachopoulos y Karageorghis, 2005; Wilson et al., 2006). Cabe
destacar que la satisfacción de la necesidad de competencia fue la única que predijo
significativamente todos los tipos de motivación y además predijo de forma directa la
vitalidad y el disfrute.
Los resultados del modelo muestran que la satisfacción de la necesidad de
novedad parece importante para la motivación y el bienestar de las personas en el

contexto del ejercicio físico, en línea de trabajos clásicos sobre la SDT (e.g., Deci y
Ryan, 2000) que ya mencionaban el efecto motivacional positivo de la novedad en las
actividades, y de estudios recientes que analizaron la variedad percibida (Dimmock et
al., 2013; Sylvester et al., 2014, 2016). Otro estudio reciente (González-Cutre y Sicilia,
2017) en otro contexto de actividad física (clases de educación física) también mostró
resultados similares, encontrando que la satisfacción de la necesidad de novedad
predecía positivamente los tres tipos de motivación intrínseca, la vitalidad, el flow
disposicional y la satisfacción con las clases.
Aunque las evidencias obtenidas dan soporte a la inclusión de la novedad como
necesidad psicológica básica en los postulados de la SDT, hay que tener en cuenta que
este estudio ha utilizado una metodología correlacional, lo que no permite inferir efectos
causales. Además, todos los estudios realizados hasta la fecha sobre la satisfacción de la
necesidad de novedad se han llevado a cabo en España, por lo que sería interesante
conocer el papel que juega esta variable en otros países, culturas y contextos. Del
mismo modo, todos los estudios sobre la necesidad de novedad se han centrado en el
lado más brillante de la existencia humana, analizando su satisfacción. Futuros estudios
deberán analizar el lado más oscuro, comprobando los efectos de la frustración de la
necesidad de novedad sobre el malestar (Vansteenkiste y Ryan, 2013). En este sentido,
no haber analizado las frustraciones de las necesidades en este estudio, probablemente
ha conllevado encontrar una mayor varianza explicada de los tipos de motivación
autodeterminados que de los no autodeterminados y la desmotivación.
En definitiva, este estudio refleja la importancia que juega la novedad para el
bienestar de las personas en su vida en general y en el ejercicio físico en particular,
tanto desde un punto de vista hedónico como eudaimónico. Analizar la satisfacción de

la necesidad de novedad bajo la óptica de la SDT parece útil para poder desarrollar
estrategias encaminadas a optimizar el funcionamiento de las personas.
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