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Resumen

Este estudio analizó las propiedades psicométricas 

de la Escala de Satisfacción de Necesidades Psicológicas 

para Entrenadores (ESANPE), la cual medía 4 dimensio-

nes: percepción de competencia, autonomía, afiliación y 

utilidad. Se administró la escala a 506 entrenadores y se 

realizó un análisis factorial confirmatorio. La validez no-

mológica se analizó a través de las relaciones entre la sa-

tisfacción de necesidades y las motivaciones. El modelo 

mostró un ajuste adecuado a los datos. Las necesidades 

fueron distinguidas por los entrenadores y mostraron 

relaciones características con las motivaciones que, en 

general, se ajustaron a los postulados de la Teoría de la 

Autodeterminación. La escala mostró niveles de ajuste 

similares a otras escalas utilizadas para medir la satis-

facción de necesidades básicas con deportistas. La per-

cepción de utilidad mostró ser un factor válido y fiable 

que podría utilizarse para estudiar a los entrenadores y 

también a los deportistas. La escala ESANPE mostró pro-

piedades psicométricas adecuadas para utilizarla como 

instrumento de medida.

Palabras clave: satisfacción de necesidades, autode-

terminación, fiabilidad.

Abstract

This study examined the psychometric properties 

of the Basic Psychological Needs Satisfaction Scale 

for Coaches (ESANPE), which measures 4 dimensions: 

perceived competence, autonomy, affiliation, 

and usefulness. We administered the scale to 506 

coaches and conducted a confirmatory factor 

analysis. Nomological validity was analyzed through 

the relationship between need satisfaction and 

motivations. The model showed a good fit to the data. 

The needs were distinguished by the coaches and 

showed characteristic relations with the motivations 

that generally conformed to the tenets of Self-

Determination Theory. The scale showed similar levels 

of adjustment to other scales used to measure athletes’ 

need satisfaction. The perceived usefulness was a valid 

and reliable factor that could be used to study both 

coaches and athletes. The ESANPE scale demonstrated 

adequate psychometric properties for being used as a 

measurement tool.

Key words: need satisfaction, self-determination, 

reliability.
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Recientemente diversos trabajos se han dedicado 
a la creación de instrumentos específicos para anali-
zar los procesos motivacionales del entrenador desde 
la teoría de la autodeterminación (TA) (Deci y Ryan, 
1985a, 2000; Ryan y Deci, 2000). Así, en el entorno 
español se ha creado y validado un instrumento para 
medir la motivación de los entrenadores (Guzmán y 
Romagnoli, 2011) y un instrumento para medir la per-
cepción que estos tienen de la promoción que realizan 
del bienestar de los deportistas (Guzmán y García, 
1011). Sin embargo, para poder validar la secuencia 
causal propuesta por la TA en entrenadores (percep-
ción del entorno > satisfacción de necesidades > mo-
tivación autodeterminada > consecuencias emociona-
les, cognitivas y conductuales) se requiere el desarrollo 
de una medida de la satisfacción de necesidades, tal y 
como es postulado en la Teoría de las Necesidades Bá-
sicas (TNB), enmarcada dentro de la TA (Deci y Ryan, 
2000; Ryan y Deci, 2000, 2007).

Esta propuesta de necesidades básicas ha sido rea-
lizada por distintos autores (Csikszentmihalyi, 1988; 
DeCharms, 1968; Deci y Ryan, 2000; Hull, 1943; Mas-
low, 1970; Mc Clelland, 1965; Murray, 1938; Ryff y 
Keyes, 1995). Según éstos, la satisfacción de necesi-
dades básicas contribuye a la consecución del objeti-
vo fundamental del ser humano, ser feliz (Seligman, 
2002; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000), motivando 
la conducta hacia la práctica de aquellas actividades 
que las satisfacen. 

En los procesos de toma de decisiones entre dife-
rentes alternativas de conducta o actividades se ha 
propuesto que la decisión depende de la percepción de 
ganancia o utilidad que la persona asocie a cada una. 
La toma de decisiones se lleva a cabo mediante un pro-
ceso racional restringido, en el que no se contemplan 
todas las alternativas puesto que sería imposible, y en 
el que en lugar de maximizar la satisfacción de necesi-
dades se busca que el grado de satisfacción de éstas sea 
suficientemente aceptable en función de las expecta-
tivas de la persona (Franz, 2003; Simon, 1982, 1983). 
A la hora de establecer esta percepción de utilidad no 
todas las satisfacciones pesan lo mismo, puesto que 
mientras que el proceso de habituación es muy rápido 
para algunas necesidades, como las fisiológicas y de se-
guridad, dentro de las cuales se encontrarían el dinero 
y los objetos materiales, para otras, como la necesidad 
de afiliación, prácticamente no se da (Easterlin, 2003, 
2004; Layard, 2005). 

En un reciente estudio Tay y Diener (2011) exami-
naron la universalidad de diversas necesidades de baja 
habituación citadas en los trabajos de Maslow (1970), 
Deci y Ryan (2000), Ryff y Keyes (1995), DeCharms 
(1968) y Csikszentmihalyi (1988): (1) alimentación y 

refugio, (2) seguridad, (3) apoyo social y amor, (4) sen-
tirse respetado y orgullo en las actividades, (5) com-
petencia y maestría y (6) autodirección y autonomía. 
Los resultados de su estudio indicaron la existencia 
de necesidades universales predictoras de bienestar, 
entre las que se encontraban las tres necesidades de 
la teoría de la autodeterminación (TA): competencia, 
autonomía y afiliación (Ryan y Deci, 2000a). Los resul-
tados del estudio reflejaron que las diversas culturas 
y personas pueden enfatizar algunas necesidades más 
que otras, lo que llevaría a diferencias en los patrones 
de relaciones de las satisfacciones con el bienestar sub-
jetivo (por ejemplo: Oishi, Diener, Lucas y Suh, 1999). 
Por ello, podríamos concluir que para cada actividad 
practicada por una persona, ésta establece una per-
cepción de utilidad para su felicidad en función de sus 
propios valores que implica una elaboración cognitiva 
más o menos racional de conjunto de la satisfacción 
de necesidades que la persona encuentra en ésta y una 
valoración general de cómo satisface el objetivo de 
bienestar o felicidad que será determinante a la hora 
de tomar decisiones.  

En la literatura hemos encontrado algunos referen-
tes a la percepción de utilidad. Este factor se incluyó en 
la primera versión del Intrinsic Motivation Inventory 
–IMI– (Ryan, 1982) y fue utilizado en el estudio de in-
ternalización de Deci, Eghari, Patrick y Leone (1994), 
basado en la idea de que las personas internalizan y 
se hacen más auto reguladas en aquellas actividades 
que perciben como útiles o valiosas. En el contexto de-
portivo la percepción de utilidad se ha estudiado poco. 
Goudas, Dermitzaki, y Bagiatis (2001) y Papaioannu 
y Theodorakis (1996) estudiaron sus efectos en la 
participación deportiva voluntaria, encontrando re-
sultados no concluyentes. Mientras que Papaioannu y 
Theodorakis (1996) indicaron un efecto indirecto de la 
percepción de utilidad sobre la intención de participar 
en clases de Educación Física extraescolar en estudian-
tes de educación secundaria, Goudas y col. (2001) no 
encontraron diferencias significativas en percepción 
de utilidad entre practicantes y no practicantes de de-
porte en el tiempo libre. En este caso la percepción de 
utilidad fue altamente valorada en los dos casos. 

El análisis de la satisfacción de necesidades de los 
entrenadores en el deporte es muy relevante para po-
der entender sus conductas, que tienen una influencia 
significativa sobre la motivación y bienestar de sus 
deportistas (Mageau y Vallerand, 2003). Por ejemplo, 
la investigación con niños sugiere que cuando estos 
perciben una presión excesiva por parte de los entre-
nadores o de otros adultos cercanos disminuyen su 
autoestima y sufren problemas emocionales, como an-
siedad y depresión, y alteraciones conductuales, como 



CCD 21 I AÑO 8 I VOLUMEN 7 I MURCIA 2012 I PÁG. 153 A 161 I ISSN: 1696-5043

ANÁLISIS ESANPE

J.F. GUZMÁN LUJÁN, J. RAMÓN-LLIN MAS
C C D

155  

c u l t u r a

trastornos alimenticios (e.g. Fraser-Thomas y Côté, 
2009; Udry, Gould, Bridges y Tuffey, 1997). Por otro 
lado, mientras que los ánimos y refuerzos se han re-
lacionado con diversión y autoestima, el castigo lo ha 
hecho con menores niveles de percepción de compe-
tencia, esfuerzo y persistencia (Smoll y Smith, 2002). 

La TA ofrece un modelo para comprender y manipu-
lar la motivación y conducta de los entrenadores, sien-
do un aspecto clave de este modelo la satisfacción que 
estos tienen de sus necesidades básicas en el depor-
te. Postula la Teoría de las Necesidades Básicas (TNB) 
(Deci y Ryan, 2000; Ryan y Deci, 2000, 2007), según la 
cual existen tres necesidades esenciales para el bien-
estar y crecimiento psicológico de las personas, las 
necesidades de autonomía competencia y afiliación. 
La autonomía se refiere a la necesidad de sentir que la 
propia conducta y sus resultados están auto determi-
nados, o que son consecuencia de la propia persona, 
en oposición a sentirse influido o controlado por fuer-
zas externas (Deci y Ryan, 2000). En otras palabras, se 
refiere a la necesidad de sentir un locus de causalidad 
interno en las acciones realizadas por uno mismo. La 
competencia se refiere a la necesidad de sentirse com-
petente o capaz de realizar tareas de diferentes niveles 
de dificultad. (Harter, 1978; Ryan y Deci, 2002; White, 
1959). Finalmente, la afiliación se refiere a la necesi-
dad de sentirse conectado, apoyado o cuidado por los 
demás (Baumeister y Leary, 1995; Richer y Vallerand, 
1998; Ryan y Deci, 2002). También dentro de la TA, la 
Teoría de la Evaluación Cognitiva (TEC) propone que 
la satisfacción de necesidades básicas (la autonomía y 
competencia especialmente) tiene una influencia di-
recta y positiva sobre la motivación autodeterminada 
(Deci y Ryan, 1985a, 2000; Ryan y Deci, 2000). Asi-
mismo, la Teoría de la Integración Organísmica (TIO) 
propone que solo cuando las necesidades de autono-
mía, competencia y afiliación se satisfacen la conducta 
se hace más autónoma (Ryan y Deci, 2000, 2002).

Existe una gran cantidad de investigación que estu-
dia la satisfacción de las necesidades básicas y su re-
lación con otras variables, habiéndose asociado posi-
tivamente con el bienestar (e.g. Reis, Sheldon, Gable, 
Roscoe y Ryan, 2000; Sheldon y Niemiec, 2006), la sa-
tisfacción con la vida (e.g. Meyer, Enstrom, Harstveit, 
Bowles y Beevers, 2007), las aspiraciones (e.g. Nie-
miec, Ryan y Deci, 2009), la autoestima (e.g. Thøger-
sen-Ntoumani y Ntoumanis, 2007) y, negativamente, 
con la depresión (e.g. Wei, Shaffer, Young y Zakalik, 
2005) y la ansiedad (e.g. Deci y col., 2001). En el con-
texto deportivo los estudios han apoyado los efectos 
de la percepción de autonomía y competencia sobre el 
bienestar psicológico (Reinboth, Duda y Ntoumanis, 
2004; Standage, Duda y Ntoumanis, 2003; Vallerand, 

2001, para una revisión). Asimismo, otros estudios 
han asociado un índice de satisfacción de necesidades 
básicas con la motivación autodeterminada (Lukwu y 
Guzmán, 2011; Guzmán y Kingston, 2012) y la inten-
ción de práctica y compromiso deportivos (Lukwu y 
Guzmán, 2011; Guzmán y Kingston, 2012).

Para medir la satisfacción de necesidades básicas se 
han utilizado instrumentos para contextos específicos 
como el trabajo (Deci y col., 2001), las relaciones (e.g. 
La Guardia, Ryan, Couchmen y Deci, 2000), así como 
medidas generales (Gagné, 2003; Johnston y Finney, 
2010). En el entorno deportivo, Gagné, Ryan y Barg-
mann (2003) utilizaron la Need Satisfaction Scale, 
compuesta por 7 ítems para medir la percepción de au-
tonomía (  = ,87), dos para la competencia (r = ,39) y 
3 para la afiliación (  = ,89). Las escalas estuvieron al-
tamente correlacionadas (,51; ,57 y ,83), como se había 
indicado en estudios previos (e.g., Deci y col., 2001). 
Reinboth, Duda y Ntoumanis (2004) utilizaron 6 ítems 
para medir la percepción de autonomía modificando 
Need Satisfaction at Work Scale (Deci y col., 2001), 
para medir la percepción de competencia tomaron los 
cinco ítems de habilidad percibida de la Intrinsic Moti-
vation Inventory (McAuley, Duncan y Tammen, 1989), 
y para medir la afiliación utilizaron los cinco ítems de 
la subescala de Aceptación de la Need for Relatedness 
Scale (Richer y Vallerand, 1998). Gillet, Rosnet y Valle-
rand (2008) desarrollaron una escala en francés para 
medir la satisfacción de las necesidades básicas, que 
mostró coeficientes alfa de ,72 para la percepción de 
competencia (,80 para la autonomía y ,83 para la afilia-
ción) con índices de ajuste adecuados (NNFI = ,93; CFI 
= ,95; SRMR = ,07; RMSEA= ,06). En el análisis de la 
validez externa indicaron altas correlaciones de las tres 
necesidades con la motivación intrínseca. Finalmente, 
Guzmán y Luckwu (Guzmán y Luckwu, 2008; Luckwu y 
Guzmán 2011a, b) elaboraron una escala en español, la 
Escala de Satisfacción de Necesidades Psicológicas para 
Deportistas (ESANPD) que mostró adecuados niveles 
de fiabilidad para las percepciones de competencia, au-
tonomía y afiliación (coeficientes alfa de ,93; ,86 y ,75 
respectivamente) y adecuados índices de ajuste (!2 /df 
= 2,97; NFI = ,92; CFI = ,4; TLI = ,93; RMSEA = ,08). A 
pesar de las escalas desarrolladas para medir la satis-
facción de necesidades básicas en los deportistas no se 
ha encontrado ninguna medida específica para medirla 
en el colectivo de los entrenadores.

El propósito de este estudio fue analizar las propie-
dades psicométricas de una Escala de Satisfacción de 
Necesidades Psicológicas para Entrenadores (ESANPE) 
en la que se plantearon cuatro dimensiones. Las tres 
primeras se refieren a las necesidades propuestas por 
la TA: competencia, autonomía, afiliación. La cuarta 
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corresponde a la percepción de utilidad, que sería una 
percepción general del valor que la persona otorga a la 
actividad como aportadora de bienestar y felicidad. 

Método

Participantes

En este estudio participaron 506 entrenadores, 358 
hombres y 148 mujeres, cuya edad era de M = 26,88 y 
DT = 9,38. De ellos, 190 eran entrenadores de depor-
tes individuales y 316 de deportes colectivos.

Procedimiento 

La escala se elaboró a partir de la adaptación y mo-
dificación de los ítems de la Escala de Satisfacción de 
Necesidades Psicológicas para Deportistas (ESANPD) 
(Guzmán y Luckwu, 2008; Luckwu y Guzmán 2011a, b). 

A los entrenadores se les informó de que los datos per-
sonales no serían revelados y que el tratamiento de los 
datos sería anónimo y con fines de investigación. Dispu-
sieron del espacio y tiempo necesarios para contestar in-

dividualmente a todos los ítems de las escalas, debiendo 
cumplimentarlos en el momento, con los investigadores 
a su disposición para aclarar cualquier duda. 

Medidas

Los entrenadores rellenaron dos escalas, la Escala de 
Satisfacción de Necesidades Básicas para Entrenado-
res (ESANPE) y la Escala de Motivación Deportiva para 
Entrenadores (EME) (Guzmán y Romagnoli, 2011). La 
ESANPE estaba formada por 20 ítems que medían las 
cuatro dimensiones de la escala, estando cada una de 
ellas medida por cinco ítems. La contestación a cada 
ítem se dio en una escala tipo Likert de 1 a 7, donde 
1 y 2 representaban “No corresponde en absoluto”; 3, 
4 y 5 “Corresponde moderadamente”; 6 y 7 “Corres-
ponde exactamente”. La EME estaba constituida por 
32 ítems que medían 8 tipos de motivaciones: moti-
vación intrínseca de conocimiento, de logro, de esti-
mulación; motivación extrínseca integrada, identifica-
da, introyectada, de regulación externa; y, finalmen-
te, desmotivación. Los índices de ajuste del modelo  
fueron adecuados (!2/gl = 2,61; TLI = ,89; CFI = ,91;  
IFI = ,91; RMSEA = ,06).

Tabla 1. Correlaciones y estadísticos descriptivos de la ESANPE.

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1

2 ,38 1

3 ,04 ,09 1

4 ,17 ,16 ,24 1

5 ,51 ,43 ,06 ,21 1

6 ,10 ,26 ,22 ,06 ,24 1

7 ,11 ,11 ,39 ,19 ,11 ,29 1

8 ,12 ,16 ,14 ,48 ,15 ,08 ,25 1

9 ,48 ,33 -,01 ,10 ,50 ,13 ,10 ,10 1

10 ,28 ,43 ,03 ,21 ,34 ,20 ,08 ,21 ,36 1

11 ,13 ,16 ,08 ,23 ,15 ,13 ,19 ,23 ,10 ,19 1

12 ,23 ,30 ,10 ,37 ,29 ,13 ,08 ,34 ,20 ,23 ,31 1

13 ,56 ,35 ,04 ,12 ,52 ,06 ,07 ,12 ,47 ,33 ,09 ,23 1

14 ,29 ,42 ,04 ,24 ,34 ,19 ,10 ,24 ,29 ,40 ,16 ,27 ,37 1

15 ,14 ,09 ,04 ,12 ,16 ,07 ,09 ,14 ,21 ,19 ,34 ,18 ,12 ,18 1

16 ,19 ,19 ,08 ,44 ,29 ,05 ,18 ,66 ,19 ,23 ,20 ,47 ,20 ,24 ,21 1

17 ,45 ,27 -,00 ,10 ,45 ,11 ,07 ,06 ,46 ,29 ,06 ,16 ,47 ,29 ,17 ,26 1

18 ,20 ,26 ,11 ,08 ,25 ,20 ,16 ,16 ,16 ,32 ,18 ,14 ,21 ,25 ,14 ,18 ,25 1

19 ,14 ,23 ,14 ,27 ,16 ,08 ,12 ,24 ,10 ,19 ,13 ,30 ,17 ,27 ,18 ,22 ,19 ,16 1

20 ,09 ,24 ,03 ,37 ,22 ,04 ,14 ,53 ,16 ,22 ,16 ,46 ,20 ,26 ,13 ,53 ,12 ,18 ,40 1

Media 5,30 5,89 6,56 5,97 5,28 5,92 6,25 5,89 5,81 5,73 5,40 5,64 5,12 5,66 5,95 5,52 5,53 6,11 6,32 5,81

DT ,96 ,89 1,19 1,18 ,99 1,33 1,27 1,26 ,91 1,00 1,47 1,26 1,04 ,95 1,26 1,25 ,98 1,02 1,01 1,18

Asimetría -,50 -,70 -3,49 -1,31 -,46 -1,45 -2,30 -1,38 -,71 -,99 -,81 -1,03 -,22 -,65 -1,37 -,91 -,64 -1,31 -2,13 -1,21

Curtosis ,60 ,52 12,24 1,67 ,56 1,99 5,51 1,92 ,77 1,66 ,08 ,95 -,54 ,48 1,62 ,70 ,75 1,83 6,14 1,68

Nota: N=506
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Resultados

Los estadísticos descriptivos de los ítems de la ESAN-
PE, así como las correlaciones entre ellos, se ofrecen en 
la tabla 1. Las medias obtuvieron valores entre 5,28 y 
6,56, siendo altos para una escala comprendida entre 1 
y 7. Los valores de las desviaciones típicas se mostraron 
entre 0,89 y 1,47. Por último, los coeficientes de corre-
lación (r) obtuvieron valores entre ,01 y ,66.

Análisis factorial confirmatorio

Este análisis fue realizado utilizando el programa 
Amos 19.0 de SPSS, aplicando el método de Estima-
ción de Máxima Verosimilitud y bootstrapping con 
500 muestreos para prevenir una posible falta de 
normalidad multivariada. Se calcularon los índices de 
ajuste para el modelo sin ningún tipo de restricción. 
Los índices considerados para este análisis fueron los 
siguientes: ratio chi-cuadrado-grados de libertad (!2/
gl; Wheaton, Muthén, Alwin y Summers, 1977), com-
parative fit index (CFI; Bentler, 1990); Tucker-Lewis 
coefficient (TLI; Bentler y Bonett, 1980), incremental 
fit index (IFI; Bollen, 1989), normed fit index (NFI; 
Bentler y Bonnet, 1980), y root mean square error 
of approximation (RMSEA; Steiger y Lind, 1980). Es 
generalmente aceptado (Hu y Bentler, 1995) que los 
índices de ajuste incrementales deben ser mayores que 
,90 con el RMSEA por debajo de ,08.

En cuanto al ajuste del modelo, los resultados inicial-
mente no mostraron un ajuste adecuado puesto que, a 
pesar de que la ratio !2/gl fue menor de cinco y que el 
RMSEA fue inferior a ,08 (ver tabla 2), los índices de 
ajuste incrementales obtuvieron valores por debajo de 
,90. También realizamos un análisis de la fiabilidad de 
las cuatro dimensiones, a partir del cálculo del coefi-
ciente alfa para cada una de ellas: competencia (  = 

,83), autonomía (  = ,51), afiliación (  = ,65) y utili-
dad (  = ,81). Estos resultados, no satisfactorios para 
la percepción de autonomía y afiliación, junto a valores 
por debajo de ,40 en los coeficientes de regresión (") 
de los ítems 3, 6 y 7, nos llevaron a hacer un análisis de 
contenido de estos ítems. Los ítems 3 (Nadie me obliga 
a entrenar en este deporte) y 7 (Mo me siento presio-
nado para seguir entrenando), ubicados en la dimen-
sión de percepción de autonomía, pudieron ser enten-
didos por los entrenadores con un matiz diferente al 
resto de ítems de la escala, puesto que mientras que 
estos ítems ponen énfasis en la percepción de falta de 
presión del entorno para determinar la propia conduc-
ta, el resto de ítems de la dimensión se centran más en 
la auto percepción del entrenador como responsable 
de su propia conducta (ej. ítem 15. Entrenar en este 
deporte es una opción personal de vida). Ambos tipos 
de ítems estarían midiendo, por lo tanto, dos aspectos 
diferentes e independientes, puesto que un entrena-
dor podría sentirse responsable de su elección de ser 
entrenador, a pesar de que simultáneamente percibie-
ra presión por parte del entorno para determinar su 
conducta. Consideramos que los ítems más adecuados 
para medir la percepción de autonomía serían aquellos 
centrados en la autopercepción (11, 15 y 19) y conse-
cuentemente los ítems 3 y 7 fueron eliminados de la 
escala. 

Asimismo, el ítem 6 (No tengo conflictos personales 
con los compañeros y deportistas), ubicado dentro de 
la dimensión percepción de afiliación, tiene matices 
de significado diferentes al resto de ítems de la subes-
cala. Este ítem se centra en la percepción de inexisten-
cia de conflictos con los demás, mientras que el resto 
de ítems está focalizado en la percepción de apoyo y 
estima por parte de los otros (ej. ítem 2, Siento que 
les importo a mis compañeros y deportistas). La exis-
tencia de conflictos no necesariamente significa falta 
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(*) Ítem eliminado en el modelo corregido.

Figura 1. Modelo subyacente a la ESANPE e ítems eliminados en el modelo revisado
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de estima o apoyo (por ejemplo, una persona podría 
estimar que tiene muchos conflictos con sus padres, 
pero que estos le quieren y le apoyan), por lo que de-
cidimos eliminar este ítem de la subescala. El análisis 
de ajuste del modelo corregido, sin los ítems 3, 6 y 7 
sí se mostró adecuado (ver tabla 2). La ratio !2/gl y 
el RMSEA, ya adecuados en el modelo anterior, me-
joraron su valor y los índices incrementales, excepto 
uno, que obtuvo valores cercanos, obtuvieron valores 
superiores a ,90. 

La percepción de utilidad mostró correlaciones con 
el resto de necesidades entre ,34 y ,67, similares a las 
encontradas entre las otras necesidades, que obtuvie-
ron coeficientes comprendidos entre ,43 y ,73.

Análisis de la validez nomológica

La validez nomológica se refiere a si las dimensiones 
medidas a través de un determinado instrumento se 
relacionan tal y como se hipotetiza con otras medidas 

Tabla 2. Correlaciones y estadísticos descriptivos de los ítems de la ESANPE. Correlaciones entre las dimensiones de la ESANPE.  
Índices de ajuste de los modelos.

Dimensiones e ítems
Modelo 
original

Modelo 
modificado

1 2 3 4

" S2 " S2 r r r r

1. Percepción de competencia 1

(1) Entreno a mis deportistas con eficacia, ,72 ,51 ,71 ,51

(5) Aplico bien las técnicas de entrenamiento de este deporte, ,73 ,54 ,73 ,53

(9)
Hago lo adecuado para que mis deportistas aprendan y mejoren 
su rendimiento,

,68 ,46 ,68 ,46

(13) Soy un buen entrenador, ,73 ,53 ,73 ,53

(17)
Saco lo mejor de mis deportistas para los recursos de los que 
dispongo,

,64 ,41 ,64 ,41

2. Percepción de afiliación ,73 1

(2) Siento que les importo a mis compañeros y deportistas, ,66 ,44 ,65 ,43

(6) No tengo conflictos personales con los compañeros y deportistas (*) ,33 ,11 - -

(10) Siento que tengo buenas relaciones personales en el club, ,64 ,41 ,64 ,42

(14) A los compañeros y deportistas les gusta compartir su tiempo conmigo, ,62 ,39 ,63 ,40

(18) Me siento respetado y valorado por los demás en este deporte, ,45 ,20 ,44 ,19 ,43 ,64 1

3. Percepción de autonomía

(3) Nadie me obliga a entrenar en este deporte (*) ,28 ,08 - -

(7) No me siento presionado para seguir entrenando (*) ,39 ,15 - -

(11) Puedo elegir el grado de dedicación a este deporte, ,46 ,22 ,46 ,21

(15) Entrenar en este deporte es una opción personal de vida, ,40 ,16 ,43 ,19

(19)
Yo soy el responsable del tiempo y esfuerzo que invierto para 
entrenar en este deporte,

,47 ,22 ,48 ,23

4. Percepción de utilidad ,34 ,48 ,67 1

(4) Entrenar en este deporte es útil para mi vida, ,59 ,35 ,59 ,34

(8) Entrenar me aporta recursos para disfrutar más de la vida, ,77 ,59 ,76 ,58

(12) Le saco partido personal a mi actividad como entrenador, ,58 ,34 ,59 ,35

(16) Mi actividad como entrenador me ayuda a vivir mejor, ,80 ,64 ,80 ,64

(20) Entrenar en este deporte mejora mi calidad de vida, ,69 ,47 ,69 ,48

!2/gl 3,08 2,77

Comparative Fit Index (CFI)   ,88   ,92

Tucker-Lewis Index (TLI)   ,86   ,91

Incremental Fit Index (IFI)   ,88   ,92

Normative Fit Index (NFI)   ,83   ,88

Root Square Error of Approximation (RMSEA)   ,064   ,059

(*) Los ítems 3, 6 y 7 fueron eliminados a partir de la revisión de su contenido.
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de constructos teóricamente relacionados (Li, 1999; 
Messick, 1980). Postulamos que las necesidades bási-
cas predirían alta y positivamente las motivaciones in-
trínsecas y negativamente la desmotivación. En cuan-
to a las motivaciones extrínsecas hipotetizamos que 
cada necesidad mostraría un patrón característico, con 
una tendencia a disminuir el valor de " a medida que 
la motivación fuera más externa (Deci y Ryan, 2000, 
Ryan y Deci, 2007). Se analizaron 4 modelos causales. 
En cada uno de ellos se propuso una de las necesidades 
básicas como variable independiente o predictora y los 
ocho tipos de motivación medidos por la EME como 
variables dependientes. En la tabla 3 y figura 2 se indi-
can y representan los coeficientes " obtenidos. 

Discusión

Los índices de ajuste del modelo revisado mostraron 
una adecuada fiabilidad de la escala. Estos resulta-
dos fueron similares a los obtenidos en otras escalas 
propuestas para medir la satisfacción de necesidades 
básicas en los deportistas (Gagné, Ryan y Bargmann, 
2003; Gillet, Rosnet y Vallerand, 2008; Guzmán y Luc-
kwu, 2008; Luckwu y Guzmán 2011a, b). Sin embargo, 

conviene analizar algunos aspectos que consideramos 
de relevancia: el problema de la fiabilidad de la percep-
ción de autonomía y afiliación en los entrenadores, la 
cuestión de la percepción de utilidad como medida glo-
bal de la satisfacción de necesidades y los perfiles con 
los que las necesidades predijeron las motivaciones.

La fiabilidad de la percepción de autonomía no fue 
adecuada inicialmente (  = ,51) cuando se considera-
ron los cinco ítems propuestos. Sin embargo, tras rea-
lizar el análisis de contenido de estos y suprimir los 
ítems 3 y 7 por medir más la presión externa que la 
forma en la que se sentía el entrenador respecto a su 
propia conducta, el coeficiente alfa obtuvo un valor de 
,46. Dado que este valor depende del número de ítems, 
y habiendo pasado de 5 a 3, consideramos que este 
coeficiente fue más adecuado. Por otro lado, la capaci-
dad de la autonomía para predecir las motivaciones se 
ajustó a los postulados de la TA de forma muy adecua-
da, puesto que los coeficientes de regresión disminu-
yeron progresivamente desde la motivación intrínseca 
hasta la desmotivación de forma más clara que cual-
quier otra necesidad (ver tabla 3 y figura 2). 

En cuanto a la percepción de afiliación, tras elimi-
nar el ítem 6 el coeficiente alfa pasó de ,65 a ,67, au-
mentando a pesar del descenso en el número de ítems 
utilizados para medir la necesidad. Esta necesidad se 
comportó tal y como se esperaba al predecir las moti-
vaciones de forma ajustada a los postulados de la mo-
tivación. En cuanto a la fiabilidad de la dimensión con-
vendría tener en consideración que el contexto social 
para los entrenadores puede ser muy complejo, abar-
cando a los otros entrenadores, deportistas, directivos 
del club, encargados de la instalación deportiva, padres 
y público, lo cual podría justificar que sus respuestas 
pudieran diferir en función del colectivo que cobrara 
más relevancia a la hora de contestar cada ítem.

En cuanto a la percepción de utilidad como medida 
global, en primer lugar la fiabilidad de la subescala 
mostró que fue un factor claramente percibido por los 
entrenadores como distinto a las necesidades, aunque 
correlacionó con ellas tal y como se esperaba. Esta per-
cepción tuvo una forma característica de predecir las 

Tabla 3. Coeficientes de regresión (").

Variable 
independiente

Variables dependientes

MI
Estimulación

MI
Conocimiento

MI
Logro

ME  
Integrada

ME 
Identificada

ME  
Introyectada

ME Reg. 
Externa

Desmotiv.

P, Competencia ,37*** ,33*** ,45*** ,26*** ,33*** ,27*** ,27***  -,11*

P, Autonomía ,28*** ,31*** ,31*** ,19*** ,17***     ,09*  06 -,18***

P, Afiliación ,33*** ,35*** ,39*** ,27*** ,37*** ,21*** ,17*** -,16***

P, Utilidad ,45*** ,41*** ,39*** ,49*** ,39*** ,38*** ,23*** -,16***

MI

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

–0,1

–0,2

–0,3
ME

Integrada
ME

Identificada
ME

Introyectada
ME Reg.
Externa

Desmo-
tivación

P, Competencia

P, Autonomía

P, Afiliación

P, Utilidad

Figura 2. Perfil de los coeficientes de regresión obtenidos tomando 

cada necesidad como variable independiente y las motivaciones como 

variables dependientes (se han integrado las MI).
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motivaciones. Respetó los principios de ser alta y posi-
tivamente predictiva de las motivaciones intrínsecas, 
y negativamente predictiva de la desmotivación. No 
obstante, su característica distintiva es que fue la que 
obtuvo mayores coeficientes de regresión para las for-
mas más autodeterminadas de motivación extrínseca. 
Esta relación podría ser relevante a la hora de con-
tribuir a explicar el abandono o adhesión al deporte, 
siendo necesaria investigación al respecto

Considerados en general, los coeficientes de regre-
sión obtenidos para cada factor apoyaron la validez 
externa de la medida, puesto que éstos se relacionaron 
con los estilos motivacionales de la forma hipotetiza-
da, observándose una tendencia a mostrar relaciones 
positivas con todas las motivaciones, excepto con la 
desmotivación, que fue negativa, con una media de las 
" de -,15. Además, mientras que los coeficientes ob-
tenidos para las motivaciones intrínsecas fueron altos 
(M (") = ,36), progresivamente se produjo un descen-
so. Para las motivaciones intrínsecas más interiori-
zadas (integrada e identificada) la media de las " fue 
de ,31 y para las menos (introyectada y de regulación 
externa) de ,21.

Cada dimensión mostró un patrón característico de 
relaciones con las motivaciones (como puede obser-
varse en la figura 2) y se ha discutido previamente. 
Cabría finalmente indicar que la percepción de com-

petencia fue la necesidad que mayor predicción mos-
tró de la motivación extrínseca de regulación externa. 
Esta predicción sería lógica desde el punto de vista de 
que un entrenador que se perciba competente en su 
actividad pueda estar motivado a alcanzar los premios 
o recompensas asociados a esa alta competencia.

Resumiendo, el presente estudio analizó las propie-
dades psicométricas de la Escala de Satisfacción de Ne-
cesidades Psicológicas para Entrenadores, mostrando 
que puede ser una escala fiable y válida de medida. 
Esta escala, además, propone la percepción de utilidad 
como una estimación de la contribución de la satisfac-
ción de necesidades a la felicidad personal, que podría 
ser relevante a la hora de predecir la motivación y con-
ducta de los entrenadores. Esta medida, por lo tanto, 
queda a disposición de la comunidad científica para fa-
cilitar el estudio de este importante colectivo y, junto 
a los instrumentos ya existentes, permite el estudio de 
la secuencia propuesta por la TA (satisfacción de nece-
sidades > motivación autodeterminada > emociones, 
cogniciones y conductas de los entrenadores).
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