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RESUMEN

El propósito del presente trabajo es presentar un cuestionario en español que
proporcione una evaluación de la experiencia óptima en niños y adolescentes.
La experiencia óptima es un estado mental en el cual la persona está totalmen-
te inmersa en lo que está haciendo, caracterizado por un sentimiento de con-
centración, de implicación y de éxito en el proceso de la actividad. La muestra
estuvo compuesta por 1600, participantes de 9 a 15 años de edad, de nivel
socioeconómico medio de Argentina. Se realizó un análisis factorial explorato-
rio hallándose dos factores. El factor 1 está compuesto por ítems que evalúan la
afectividad y la cognición y el factor 2 está compuesto por ítems que evalúan la
percepción de logro y el feedback positivo externo, durante la realización de la
tarea intrínsecamente motivante. Con el objetivo de analizar la consistencia
interna, se ha calculado el coeficiente alpha de Cronbach, obteniéndose un índi-
ce de fiabilidad de 0,85.

Palabras claves: Experiencia óptima, Evaluación del flow, Motivación
Intrínseca.
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* Una versión abreviada de este artículo fue presentada en el VI Congreso Iberoamericano de
Evaluación Psicológica (AIDEP)  29-30 de Junio, México, 2007.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente la psicología
centró su foco de estudio en la patolo-
gía y en los aspectos disfuncionales
de las personas. Si bien esto trajo apa-
rejado un gran cúmulo de saber en
esta área, al mismo tiempo se descui-
dó el interés por comprender los pro-
cesos y mecanismos que subyacen a
las fortalezas y habilidades del ser
humano (Cfr. Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000; Cuadra &
Florenzano, 2003; González Zúñiga
Godoy, 2004; Lamas Rojas, 2004;
Villanueva Zegarra, 2004; Contrera &
Esguerra, 2006). Seligman y
Csikszentmihalyi (2000), pioneros de
la Psicología positiva postulan la
necesidad de que esta ciencia también
centre su estudio en aquellos aspectos
positivos del hombre, tales como el
bienestar, la alegría, la satisfacción, la

esperanza, el optimismo, el flow y la
felicidad, resaltando los beneficios
que esto presenta para las personas.
(Cuadra & Florenzano, 2003)

En 1968, el psicólogo Húngaro,
Csikszentmihalyi durante sus estudios
doctorales investigó sobre la motiva-
ción intrínseca en un grupo de artistas.
Le interesaba descubrir que era lo que
los movía a pintar o esculpir con tanta
concentración sin que nada pudiera
distraerlos y sin que existiera una
recompensa extrínseca de peso, como
podría ser obtener fama, éxito o bien
una gratificación económica por la
tarea realizada. Fueron estas investi-
gaciones las que lo llevaron a formu-
lar lo que hoy se conoce como “flow”
o experiencia óptima. (Cfr.
Csikszentmihalyi, 1998)

Csikszentmihalyi (2000) define la
experiencia óptima o flow como el
“estado de implicancia total en una

ABSTRACT

This study was designed to assess the structure of The Optimal Experience
Survey. The optimal experience or flow is a mental state of operation in which
the person is fully immersed in what he or she is doing, characterized by a fee-
ling of energized focus, full involvement, and success in the process of the acti-
vity. The flow state is an optimal state of intrinsic motivation (Csikszentmihalyi
1997, 2000). The sample includes about 1600 participants, aged 9 to 15, of mid-
dle socioeconomic level, from Argentina. Exploratory factor analysis offered
two factors. Items of affect-cognition on factor 1 and items of  success- exter-
nal positive feedback on factor 2. To study internal consistency Cronbach alphas
was calculated and the following coefficient was obtained: .85.
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