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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar y validar un instrumento para valorar la percepción del
alumnado sobre el apoyo del docente a las necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y
relaciones sociales) en clases de educación física. La muestra estaba formada por 2.227 estudiantes con
edades comprendidas entre los 13 y los 17 años (M = 13.97; DT = .79). Se llevaron a cabo análisis
factoriales exploratorio y confirmatorio, análisis de fiabilidad y validez nomológica y análisis de invarianza
factorial. Los resultados señalaron que el Cuestionario de Apoyo a las Necesidades Psicológicas Básicas
(CANPB) podría ser un instrumento válido y fiable para analizar la percepción de apoyo a la autonomía,
competencia y relaciones sociales, ofreciendo una escala que permite analizar desde una perspectiva más
amplia los factores sociales que inciden en los procesos motivacionales desarrollados por el alumnado
durante las clases de educación física.
Palabras clave: teoría de la autodeterminación, factores sociales, docente, escala, propiedades psico-
métricas

ABSTRACT
This study aims to develop and validate an instrument to assess perception of pupils about their teachers‘
support on basic psychological needs (autonomy, competence and relatedness) in physical education
classes. The sample was formed by 2.227 pupils, ranging in age from 13 to 17 years old (M = 13.97; SD
= .79). We carried out exploratory and confirmatory factor analysis, reliability analysis, nomological
validity and factorial invariance analysis. Results reported that Questionnaire of Basic Psychological Needs
Support (QBPNS) could be a valid and reliable instrument to measure autonomy, competence and
relatedness support, showing a scale that led analyze from a wide perspective social factors that influence
on motivational processes developed by pupils during Physical Education‘s classes.
Key Words: self-determination theory, social factors, teacher, scale, psychometric properties
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INTRODUCCIÓN

La Teoría de la Autodeterminación (TAD) es una macro-teoría organísmica de
la motivación humana, la cual indica que las personas son organismos activos con

tendencias innatas hacia el crecimiento y el desarrollo psicológico (Deci y Ryan,
1985; Ryan y Deci, 2000). Esta perspectiva analiza el grado en que las conductas
humanas son volitivas o autodeterminadas, las cuales son guiadas a partir de la sa-

tisfacción de tres necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y rela-
ciones sociales), de forma que una alta satisfacción de estas necesidades provoca un
incremento de la motivación intrínseca, mientras que una frustración de las mismas

lleva consigo la aparición de motivos extrínsecos o desmotivados (Deci y Ryan,
2000). Este marco teórico ha sido muy utilizado para explicar los procesos motiva-
cionales en diferentes contextos, siendo las clases de educación física un contexto que

ha adquirido un gran auge en los últimos años (Ntoumanis y Standage, 2009; Van
den Berghe, Vansteenkiste, Cardon, Kirk, y Haerens, en prensa).

Para complementar la TAD, una importante línea de investigación se ha apoya-

do en el Modelo Jerárquico de la Motivación de Intrínseca y Extrínseca (Vallerand,
2007), con el objetivo de explicar los antecedentes y las consecuencias que rodean a
estos procesos motivacionales. Concretamente, este modelo establece que la regula-

ción motivacional provocará la aparición de diferentes consecuencias, agrupadas en
comportamentales, cognitivas y afectivas (Vallerand, 2007), comprobándose cómo
los estudiantes que presentan una motivación autodeterminada desarrollan consecuen-

cias positivas, como la capacidad de esfuerzo, la vitalidad subjetiva, la realización de
comportamientos positivos o la intención de ser físicamente activo (Lim y Wang,
2009; Mouratidis, Vansteenkiste, Lens, y Sideridis, 2008; Ntoumanis, 2005; Sánchez-

Oliva, Leo, Sánchez-Miguel, Amado, y García-Calvo, 2012; Taylor, Ntoumanis,
Standage, y Spray, 2010), mientras que los tipos de motivación menos autodeter-
minadas se encuentran asociados a consecuencias negativas, como el aburrimiento o

la infelicidad (Mouratidis et al., 2008; Ntoumanis, 2005; Standage, Duda, y Ntouma-
nis, 2005).

Por último, el modelo de la motivación también expone la existencia de una se-

rie de factores sociales relacionados con el docente que pueden determinar el tipo de
motivación mostrado por los alumnos a través de la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas (Vallerand, 2007). En esta línea, diferentes autores han desta-

cado el importante papel que juegan las habilidades del docente de educación física,
comprobando su incidencia en los procesos motivacionales desarrollados por el
alumnado durante las clases lectivas (Chatzisarantis y Hagger, 2009; Taylor, Ntouma-

nis, y Smith, 2009; Taylor, Ntoumanis, y Standage, 2008). Concretamente, existe una
vertiente de estudios realizados con docentes de educación física (Aelterman et al.,
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2013; Taylor y Ntoumanis, 2007; Tessier, Sarrazin, y Ntoumanis, 2010) que expo-
nen la existencia de tres tipos de estrategias motivacionales que pueden favorecer la
satisfacción de las necesidades psicológicas del alumnado. En primer lugar, las es-

trategias de apoyo a la autonomía se refieren a los comportamientos del docente que
permiten la libertad de expresión y acción del alumnado, a través de la cesión de res-
ponsabilidad en la toma de decisiones y la valoración de las preferencias y deseos de

éstos a la hora de realizar las tareas (Reeve, 2006; 2009). En segundo lugar, las es-
trategias de apoyo a la competencia se refieren a las conductas del profesor orienta-
dos a optimizar la percepción de habilidad de los discentes, a través de actividades

ajustadas al nivel del alumnado, otorgando el tiempo suficiente para conseguir los
objetivos. Además, esta variable también está relacionada con la utilización de un
feedback positivo, a través de la puesta en práctica de refuerzos antes que castigos

(Skinner y Belmont, 1993; Skinner y Edge, 2002). Por último, las estrategias de apo-
yo a las relaciones sociales hacen referencia el grado de empatía que el docente ofrece
al alumnado, y están relacionadas con el fomento de la integración de todos los com-

pañeros en el grupo de clase (Skinner y Edge, 2002).
En base a esto, parece claro que el estilo interpersonal utilizado por el profesor

juega un papel fundamental en la promoción de la motivación autodeterminada de los

discentes a través de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (Huéscar
y Moreno-Murcia, 2012; Standage et al., 2005; Taylor y Ntoumanis, 2007; Zhang,
Solmon, Kosma, Carson, y Gu, 2011). Sin embargo, aunque los postulados de la TAD

indican que los ambientes de aprendizaje en los que se fomente un apoyo a la auto-
nomía, competencia y relaciones sociales pueden representar las condiciones óptimas
para satisfacer las necesidades psicológicas básicas (Deci et al., 2001; Deci, Ryan, y

Williams, 1996), la gran mayoría de estudios se han centrado en valorar exclusiva-
mente los efectos del apoyo a la autonomía. Con este enfoque unidimensional, se
obvia la valoración de los ambientes de aprendizaje que podrían promover la satis-

facción de las necesidades de competencia y relaciones sociales.
Como consecuencia de lo anterior, se han elaborado diferentes instrumentos en-

caminados a valorar la percepción que los estudiantes tienen sobre el apoyo del do-

cente a la necesidad de autonomía, como es el caso del Health Care Climate Question-
naire (HCCQ: Williams, Grow, Freedman, Ryan, y Deci, 1996), el Learning Climate
Questionnaire (LCQ: Williams y Deci, 1996) o la Perceived Autonomy Support Scale

for Exercise Setting (PASSES: Hagger et al., 2007), esta última traducida y valida-
da en el contexto español por Moreno, Parra, y González-Cutre (2008). Sin embar-
go, estos instrumentos presentan una serie de limitaciones, principalmente derivadas

de la falta de especificidad del contexto en el que fueron creados. Así, el HCCQ fue
validado en el contexto terapéutico, mientras que la PASSES fue elaborada en el con-
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texto de actividad física, razón por la cual solamente analiza el apoyo a la autono-
mía para la realización de actividad física en el tiempo de ocio. En el caso del LCQ,
siendo el más específico de todos, fue creado para su utilización en el contexto edu-

cativo en general, obviando con ello los condicionantes contextuales que de manera
específica pueden surgir en las clases de educación física.

A esta serie de limitaciones hay que añadirle el escaso bagaje que existe de es-

calas encaminadas a la valoración de los factores sociales relacionados con el docente
desde una perspectiva múltiple, en la que también se analice la importancia del apo-
yo a la competencia y a las relaciones sociales. Para nuestro conocimiento, tan sólo

existe un instrumento de observación elaborado por Tessier et al. (2010), el cual fue
adaptado de la escala inicial diseñada por Reeve, Jang, Carrell, Jeon, y Barch (2004),
que analiza a través de nueve categorías el grado en el que el docente apoya la satis-

facción de autonomía, competencia y relaciones sociales. Sin embargo, no existen
cuestionarios específicos encaminados a valorar la percepción del alumnado sobre los
recursos que el docente destina al fomento de las necesidades psicológicas básicas.

Por ejemplo, Standage et al. (2005) evaluaron la percepción del alumnado sobre el
apoyo a las tres necesidades psicológicas básicas, analizando el apoyo a la autono-
mía a través de una adaptación del LCQ (Williams y Deci, 1996) compuesta por 15

ítems, mientras que elaboraron cuatro ítems para medir el apoyo a la competencia y
cinco ítems para valorar el apoyo a las relaciones sociales. En la misma línea, Zhang
et al. (2011) realizaron un estudio similar, utilizando los nueve ítems anteriormente

descritos para valorar el apoyo a la competencia y relaciones sociales, y una modifi-
cación del HCCQ (Williams et al., 1996) compuesta por seis ítems para analizar el
apoyo a la autonomía. En definitiva, aunque en ambos estudios los instrumentos uti-

lizados obtuvieron adecuados índices de consistencia interna, ningún estudio ha rea-
lizado un análisis en profundidad de las propiedades psicométricas de estos instru-
mentos en el contexto de la educación física.

Así pues, se considera importante valorar la percepción que los estudiantes tie-
nen sobre los recursos que su docente destina para favorecer las tres necesidades psi-
cológicas básicas, pudiendo comprobar así su efecto sobre la satisfacción de autono-

mía, competencia y relaciones sociales. Ante la inexistencia de un cuestionario que
analice estas variables en el contexto específico de la educación física, el presente
estudio supone una importante aportación en la evaluación de los antecedentes

motivacionales que pueden facilitar la satisfacción de las necesidades psicológicas
básicas del alumnado durante las clases de educación física. De esta forma, el obje-
tivo del presente estudio fue elaborar y validar una escala que permita analizar la

percepción del alumnado sobre el apoyo del profesor a las necesidades de autonomía,
competencia y relaciones sociales en las clases de educación física. Concretamente,
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las hipótesis que guiaron el trabajo fueron: 1) el Cuestionario de Apoyo a las Nece-
sidades Psicológicas Básicas (CANPB) mostraría una adecuada validez factorial a
través de una estructura formada por tres factores (apoyo a la autonomía, apoyo a la

competencia y apoyo a las relaciones sociales); 2) la escala elaborada presentaría una
adecuada consistencia interna, con valores alfa de Cronbach superiores a .70; 3) el
cuestionario se mostraría invariante en función del género de los estudiantes, y 4) los

factores del cuestionario destacarían como predictores positivos de la satisfacción de
las necesidades psicológicas básicas.

MÉTODO

Participantes

Muestra 1. La muestra del primer estudio estaba formada por 578 alumnos con

edades comprendidas entre los 13 y los 17 años (M = 14.81; DT = .87), de los cua-
les 303 alumnos eran de género femenino y 275 de género masculino.

 Muestra 2. La muestra del segundo estudio la formaron 1.649 estudiantes (831

alumnos de género femenino y 818 de género masculino) con edades comprendidas
entre los 12 y los 17 años (M = 13.78; DT = .78), de los cuales 856 eran de primero
de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y 793 de segundo de ESO.

Todos los participantes eran pertenecientes a 29 centros públicos de ESO, situa-
dos en la comunidad autónoma de Extremadura, y fueron seleccionados a través de
muestreo aleatorio por conglomerados, en función de las 82 clases en las que esta-

ban matriculados. El porcentaje de muestra eliminado no fue superior al 4%, con una
tasa de participación de 97.51%, con 41 cuestionarios invalidados (2.49%) sobre un
total de 1.745 recogidos.

Instrumentos
Apoyo a las necesidades psicológicas básicas. Para valorar estas variables, en el

presente estudio se ha diseñado y validado el Cuestionario de Apoyo a las Necesi-
dades Psicológicas Básicas (CANPB), cuyas propiedades psicométricas se describen
a continuación.

Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Se utilizó la versión tra-
ducida al castellano (Moreno, Gonzalez-Cutre, Chillon, y Parra, 2008) de la Escala
de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES: Vlachopoulos y

Michailidou, 2006). Este instrumento está precedido de la frase «En mis clases de
Educación Física…» seguida de 12 ítems que miden la percepción de autonomía (4
ítems, ej: La forma de realizar los ejercicios coincide perfectamente con la forma en

que yo quiero hacerlos), percepción de competencia (4 ítems, ej: Siento que he teni-
do una gran progresión con respecto al objetivo final que me he propuesto) y percep-
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ción de relaciones sociales (4 ítems, ej: Me siento muy cómodo/a cuando hago los
ejercicios con los/las demás compañeros/as). En el presente estudio, se obtuvieron
puntuaciones en el alfa de Cronbach de .82 para autonomía, .80 para competencia,

and .81 para relaciones sociales. Las respuestas al cuestionario estaban valoradas en
una escala tipo Likert con un rango de respuesta de 1 a 5 en la que el 1 corresponde
a «Totalmente en desacuerdo» y el 5 a «Totalmente de acuerdo» con la formulación

de la frase.

Procedimiento

En primer lugar, la investigación fue aprobada por la Comisión Ética de la Uni-
versidad. Seguidamente, el investigador principal se puso en contacto con los cen-
tros educativos para explicarles los objetivos del estudio y solicitarles su participa-

ción en el mismo. Desde la dirección de los centros se consiguió la autorización de
los padres a través de un consentimiento informado, debido a la minoría de edad de
los participantes. La escala fue administrada en horario escolar, de acuerdo con las

directrices éticas de la American Psychological Association (APA, 2009) con respecto
al consentimiento, confidencialidad y anonimato de las respuestas. Los participan-
tes rellenaron los cuestionarios individualmente durante aproximadamente 20 minu-

tos, en un clima adecuado que les permitía concentrarse sin tener ningún tipo de dis-
tracción.

Para abordar la validación del instrumento, inicialmente se elaboró una versión

inicial de la escala, contando con la colaboración de un grupo de expertos formado
por cinco especialistas en Psicología del Deporte y Educación Física, los cuales re-
dactaron individualmente un conjunto de 12 ítems encaminados a valorar la percep-

ción del alumnado sobre el apoyo del docente a la autonomía, la competencia y las
relaciones sociales. Para ello, cada miembro del grupo de expertos recibió un dossier
en el que se mostraban las condiciones que caracterizaban cada uno de los constructos

a evaluar. Posteriormente, se realizó una puesta en común en la cual, a través de con-
senso, se seleccionaron los cuatro ítems que mejor analizaban los contenidos en cada
una de las variables, dando como resultado una versión inicial compuesta por 12

ítems. La escala estaba formada por la frase inicial «En las clases de Educación Fí-
sica, nuestro profesor/a…», presentados en una escala tipo Likert de 5 puntos, donde
1 se correspondía con «Totalmente en desacuerdo» y 5 con «Totalmente de acuerdo».

Análisis de los datos

Con el objetivo de analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de

Apoyo a las Necesidades Psicológicas Básicas, en primer lugar se realizó un Análi-
sis Factorial Exploratorio por componentes principales y rotación varimax. Posterior-
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mente, se llevó a cabo un Análisis Factorial Confirmatorio con el método de extrac-
ción de máxima verosimilitud, siguiendo las recomendaciones de Merenda (2007)
para la validación de instrumentos. Una vez obtenido el resultado factorial, se com-

probó la invarianza factorial en función del género del alumnado mediante el análi-
sis multigrupo. Además, se calcularon los descriptivos, la normalidad y la consisten-
cia interna de cada factor mediante el alfa de Cronbach. Por último, se analizó la

validez nomológica del instrumento, realizando para ello un análisis de regresión li-
neal, mediante el método introducir. Todos los análisis se realizaron con los paque-
tes estadísticos SPSS 19.0 y AMOS 18.0.

RESULTADOS

Estudio 1

Análisis factorial exploratorio

Inicialmente, se calculó el valor de la medida de adecuación del muestreo de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), obteniendo un valor de .93, y la prueba de esfericidad

de Bartlett fue significativa (p <.01), lo que indicaba la adecuación de los datos. Se
realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, obteniendo en todos los
casos valores adecuados (p > .05). Se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio

por componentes principales y rotación varimax, incluyendo los 12 ítems que forma-
ban el cuestionario. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos, indicando una es-
tructura formada por 3 factores (apoyo a la autonomía, apoyo a la competencia y apo-

yo a las relaciones sociales), donde todos los ítems obtuvieron pesos factoriales
superiores a .40 (Mullan, Markland, y Ingledew, 1997). Se obtuvieron autovalores
superiores a 1 y una varianza total explicada del 66.45%.

TABLA 1
Análisis Factorial Exploratorio

AA AC ARS

Apoyo a la Autonomía
1. Nos pregunta a menudo sobre nuestras preferencias con respecto a las  .77
actividades a realizar.
4. Trata de que tengamos libertad a la hora de realizar las actividades.  .69
7. Tiene en cuenta nuestra opinión en el desarrollo de las clases.  .71  .42
10. Nos deja tomar decisiones durante el desarrollo de las tareas.  .70

Apoyo a la Competencia
2. Nos anima a que confiemos en nuestra capacidad para hacer bien las tareas.  .45
5. Nos propone actividades ajustadas a nuestro nivel.  .57
8. Siempre intenta que consigamos los objetivos que se plantean en las .83
actividades.
11. Fomenta el aprendizaje y la mejora de los contenidos de la asignatura.  .52
Apoyo a las Relaciones Sociales
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TABLA 1 (Cont.)

3. Fomenta en todo momento las buenas relaciones entre los compañeros/as
de clase.  .78
6. Favorece el buen ambiente entre los compañeros/as de clase.  .74
9. Promueve que todos los alumnos/as nos sintamos integrados.  .40  .54
12. Nos ayuda a resolver los conflictos amistosamente.  .73

Varianza Explicada 14.76 10.67 41.02
Autovalor  1.31  1.01  4.29

Nota. AA = Apoyo a la Autonomía; AC = Apoyo a la Competencia;
ARS = Apoyo a las Relaciones Sociales.

Estudio 2

Análisis factorial confirmatorio

Con el objetivo de comprobar la estructura factorial resultante en el análisis
exploratorio, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio, utilizando el método de
estimación de máxima verosimilitud junto con el procedimiento de Bootstrapping,

lo que aseguraba que los resultados de las estimaciones eran robustos, y por lo tan-
to, no se veían afectados por la falta de normalidad multivariada (Byrne, 2001). Te-
niendo en cuenta que el valor de χ2 es muy sensible a pequeñas desviaciones del

modelo hipotetizado cuando se trabaja con grandes muestras (Jöreskog y Sörbom,
1993), se utilizaron los siguientes índices para evaluar el ajuste del modelo: X2/gl

(Chi-Square / Degrees of Freedom), CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tuker-Lewis

Index), IFI (Incremental Fit Index), NFI (Normed Fit Index), GFI (Goodness of Fit
Index), SRMR (Standardized Root Mean Residual) y RMSEA (Root Mean Square
Error of Approximation). En el caso del χ2/gl, se consideran aceptables valores in-

feriores a 5 (Bentler, 1995), mientras que Hu y Bentler (1999) consideran valores
aceptables del GFI y los índices incrementales (CFI, TLI, IFI, NFI) superiores a .90,
considerándose excelentes valores superiores a .95. Por último, el modelo será con-

siderado con buen ajuste si el SRMR es inferior a .08 y el RMSEA inferior a .06 (Hu
y Bentler, 1999).

Para comprobar la validez factorial del instrumento, se testaron tres modelos di-

ferentes. En el primero de ellos, se introdujeron como reactivos los 12 ítems que com-
ponían el cuestionario, con un único factor global de primer orden (Figura 1). La es-
tructura factorial mostró cómo todos los ítems presentaron pesos de regresión

oscilaron entre .54 y .72.
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FIGURA 1: Estructura factorial del modelo con un factor latente único

En segundo lugar, se aplicó un modelo formado por los 12 ítems, agrupados en
tres factores de primer orden correlacionados: apoyo a la autonomía, apoyo a la com-
petencia y apoyo a las relaciones sociales. En la Figura 2, se presentan los parámetros

de la solución estandarizada, donde los pesos de regresión estandarizados de los ítems
oscilaron entre .58 y .83, mientras que las correlaciones entre los tres factores se si-
tuaron entre .70 y .92.

FIGURA 2: Estructura factorial del modelo con tres factores latentes correlacionados.
Nota: Rel. Soc. = Relaciones Sociales

Por último, también se puso a prueba un modelo en el que se incluyeron los 12
ítems como indicadores, tres factores de primer orden y un factor global de segundo
orden (Figura 3). Los pesos de regresión estandarizados de los ítems sobre los fac-
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tores de primer orden oscilaron entre .62 y .78, mientras que los pesos de regresión
de los factores de primer orden sobre los factores de segundo orden obtuvieron va-
lores entre .80 y .97.

FIGURA 3: Estructura factorial del modelo con un factores global de segundo orden. Nota: Rel. Soc. =
Relaciones Sociales. NPB = Necesidades Psicológicas Básicas.

En la Tabla 2 se incidan los índices de ajuste obtenidos en cada uno de los mo-

delos puestos a prueba, observándose cómo tanto el modelo de tres factores de pri-
mer orden correlacionados como el modelo con un factor global de segundo orden
obtuvieron adecuados índices de ajuste, mientras que el modelo que incluía un úni-

co factor de primer orden registró valores insuficientes.

TABLA 2
Índices de ajuste obtenidos en los modelos del AFC

χ2/gl CFI TLI IFI NFI GFI RMSEA SRMR

Modelo con factor único de primer orden 15.71 .90 .88 .90 .90 .90 .09 .05
Modelo con tres factores correlacionados  2.65 .97 .96 .97 .95 .96 .05 .04
Modelo con factor global de segundo orden  6.05 .97 .96 .97 .96 .97 .05 .03

Análisis de la invarianza factorial

Se analizó la invarianza de la estructura factorial en función del género del
alumnado, utilizando el análisis multigrupo. A través de esta técnica, se pretende
comprobar que el instrumento diseñado opera de la misma manera para cada grupo

considerado. Debido a que el modelo con un factor único de primer orden no regis-
tró una adecuada validez factorial, se analizó la invarianza factorial de los dos mo-
delos restantes. Para ello, la muestra estuvo formada por 1.649 alumnos, de los cua-
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les 831 eran de género femenino y 818 de género masculino. En la Tabla 3 se mues-
tran los índices de ajuste de los cuatro modelos comparados, así como las diferen-
cias existentes entre el modelo sin restricciones (modelo 1) y los diferentes mode-

los anidados con invarianza, donde se puede apreciar cómo en el caso del genero
solamente el último paso registra cambios significativos en chi cuadrado, mientras
que en el caso del curso los dos últimos paso obtuvieron cambios significativos.

TABLA 3
Análisis de invarianza por género

Modelo con tres factores correlacionados

χ2 Gl χ2/gl ∆gl ∆χ2   p CFI IFI RMSEA SRMR

Modelo 1 416.72 102 4.08 - -   - .96 .96 .04 .03
Modelo 2 432.94 111 3.90 9 16.22 .06 .96 .96 .04 .04
Modelo 3 439.46 117 3.76 15 22.74 .37 .96 .96 .04 .04
Modelo 4 516.71 129 4.00 27 99.99 .00** .95 .95 .05 .04

Modelo con factor global de segundo orden

Modelo 1 432.93 111 3.90 - -   - .96 .96 .04 .04
Modelo 2 436.83 113 3.86 2 3.9 .06 .96 .96 .04 .04
Modelo 3 439.46 117 3.75 6  6.53 .14 .96 .96 .04 .04
Modelo 4 516.70 129 4.00 17 83.77 .00** .95 .95 .05 .04

Nota: Modelo 1 = Sin restricciones. Modelo 2 = Pesos de medida. Modelo 3 = Covarianzas estructurales.
Modelo 4 = Residuos de medida.

Análisis descriptivo y consistencia interna

En la Tabla 2, se muestran los estadísticos descriptivos, la normalidad y la con-

sistencia interna de los factores del estudio. En cuanto a los valores medios, la per-
cepción de apoyo y la satisfacción de las necesidades de competencia y relaciones
sociales obtuvieron puntuaciones altas, mientras que la percepción de apoyo y la sa-

tisfacción de la necesidad de autonomía obtuvieron una media sensiblemente menor.
Además, de acuerdo con las reglas de normalidad propuestas por Curran, West, y
Finch (1996), todas las variables cumplen la normalidad univariada, puesto que los

valores de asimetría se situaron por debajo de 2 y los de curtosis por debajo de 7.
Respecto a la consistencia interna, todos los factores obtuvieron un coeficiente alfa
de Cronbach superior a .70, señalado por Nunnally (1991) para establecer una con-

sistencia interna aceptable.
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Tabla 4
Estadísticos Descriptivos, normalidad y consistencia interna.

M DT   Asimetría Curtosis α

Apoyo Autonomía 3.97 .91  -.92  .51 .79
Apoyo Competencia 4.51 .65 -1.72 3.40 .76
Apoyo Relaciones Sociales 4.41 .70 -1.37 1.84 .82
Satisfacción Autonomía 3.82 .93  -.63 -.11 .82
Satisfacción Competencia 4.15 .78  -.97  .89 .80
Satisfacción Relaciones Sociales 4.39 .70  -1.32 1.65 .81

Análisis de la validez nomológica

Con el objetivo de comprobar la validez nomológica del instrumento, se reali-

zaron tres análisis de regresión lineal, incluyendo en cada uno de ellos la satisfacción
de las tres necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones
sociales) como variables dependientes, y los tres factores de cuestionario elaborado

como variables predictores en todos los casos. La Tabla 5 muestra cómo la percep-
ción de apoyo a las tres necesidades psicológicas básicas predicen positiva y significa-
tivamente la satisfacción de autonomía, competencia y relaciones sociales. Concre-

tamente, se puede apreciar cómo en los tres casos la percepción de apoyo a una
determinada necesidad obtuvo el mayor coeficiente de regresión en la predicción so-
bre la satisfacción de esa misma necesidad.

TABLA 5
Análisis de regresión

Satisfacción Satisfacción Satisfacción
Autonomía Competencia Relaciones Sociales

β t β t β t

                     R2 = .49              R2 = .37                 R2 = .32
Apoyo Autonomía .55 24.37*** .25 9.98*** .14 5.45***
Apoyo Competencia .07 2.66*** .25 8.37*** .22 7.47***
Apoyo Relaciones Sociales .16  5.93*** .21 7.17*** .28 9.21***

* = p < .05; ** = p < .01; ** = p < .001. Nota: β = Coeficientes tipificados. R2 = R2 corregida.

DISCUSIÓN

A través del presente estudio se pretendía elaborar y validar un instrumento para
analizar la percepción del alumnado respecto el apoyo del docente a sus necesidades
de autonomía, competencia y relaciones sociales durante las clases de educación fí-

sica. De esta forma, y en línea con las aportaciones ofrecidas por Van den Berghe et
al. (en prensa) en cuanto a la necesidad de crear escalas encaminadas a la valoración
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de los antecedentes motivacionales desde una perspectiva multidimensional, este tra-
bajo ofrece un instrumento para analizar los factores sociales referentes al docente
de educación física, tomando como referencia los postulados de la TAD. A tal efec-

to, los resultados encontrados informan sobre las adecuadas propiedades psicomé-
tricas mostradas por el Cuestionario de Apoyo a las Necesidades Psicológicas Bási-
cas (CANPB) en la valoración del apoyo del docente a la autonomía, competencia y

relaciones sociales del alumnado durante las clases de educación física.
Inicialmente, se llevó a cabo el proceso de elaboración de los diferentes ítems que

componían el cuestionario, contando con la colaboración de un grupo de expertos en

la materia, danto como resultados una batería de 12 ítems. Esta versión inicial fue
sometida a un análisis factorial exploratorio, que reveló una estructura formada por
tres factores: apoyo a la autonomía, apoyo a la competencia y apoyo a las relaciones

sociales. Los 12 ítems incluidos obtuvieron puntuaciones adecuadas en la saturación
respecto al factor correspondiente, por lo que no fue necesaria la eliminación de nin-
guna de las subescalas previamente al inicio de los análisis confirmatorios.

Posteriormente, el cuestionario fue sometido a un análisis factorial confirmato-
rio. Para ello, se pusieron a prueba tres estructuras factoriales diferentes. La primera
de ellas estaba formada por los 12 ítems agrupados en un único factor de primer or-

den, obteniendo dicho modelo unos índices de ajuste deficientes. Estos hallazgos in-
forman que los alumnos participantes no percibieron los 12 ítems incluidos en el
cuestionario como componentes del mismo constructo, desestimando por tanto el uso

de este modelo factorial. De esta forma, se testaros dos nuevos modelos, el primero
de ellos formado por los 12 ítems agrupados en tres factores de primer orden correla-
cionados, mientras que el segundo añadía un factor global de segundo orden. Ambas

estructuras factoriales obtuvieron un excelente ajuste de los datos al modelo plantea-
do. No obstante, se sugiere la utilización de la estructura formada por tres factores
correlacionados de primer orden, debido a que presenta una mejor justificación teó-

rica respecto a los postulados expuesto en la TAD. Concretamente, la TAD indica la
existencia de tres necesidades psicológicas claramente definidas y diferenciadas, des-
tacando la importancia de optimizar el desarrollo de todas por igual, con el objetivo

de fomentar la aparición de consecuencias adaptativas (Deci y Ryan, 2000; Moutão,
Serra, Alves, Leitão, y Vlachopoulos, 2012). A raíz de lo anterior, la literatura ex-
pone la existencia de estrategias específicas encaminadas a la creación de ambientes

de aprendizaje destinados al apoyo de las necesidades de autonomía, competencia y
relaciones sociales. Por otro lado, el hecho de diferenciar estas variables como
constructos diferentes permitirá extraer una información muy relevante sobre la im-

portancia de cada una de las variables (apoyo a la autonomía, competencia y rela-
ciones sociales) sobre la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, y en
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consecuencia, el tipo de motivación mostrado por los alumnos en las clases de edu-
cación física.

En cuanto a las relaciones entre los factores del cuestionario, es conveniente pun-

tualizar el alto coeficiente de correlación encontrado entre el apoyo a la competen-
cia y el apoyo a las relaciones sociales. Sin embargo, el hecho de encontrar puntua-
ciones significativas en las relaciones entre los factores de los cuestionarios que

analizan las necesidades psicológicas básicas ha sido una constante hasta el momento,
como se ha podido comprobar en diferentes estudios realizados en el contexto edu-
cativo (Evelein, Korthagen, y Brekelmans, 2008; Vlachopoulos, Katartzi, y Kontou,

2011) y de actividad física (Moutão et al., 2012; Vlachopoulos, Ntoumanis, y Smith,
2010; Wilson, Rogers, Rodgers, y Wild, 2006), en los que se encontraron, en este
caso, las mayores puntuaciones en la relación entre el apoyo a la autonomía y el apoyo

a la competencia. De esta forma, para aquellos autores que utilicen este cuestionario
en futuras investigaciones, se sugiere prestar especial atención a las relaciones encon-
tradas entre los tres factores del cuestionario, para que, en caso de encontrar altos

coeficientes de correlación, valorar la posibilidad de utilizar tres factores separados
o un factor global que analice el apoyo del profesor a las necesidades psicológicas
básicas.

Por lo tanto, estos resultados indican una adecuada validez factorial del instru-
mento, tal y como afirman diferentes autores en relación a los criterios a seguir para
comprobar la validez de un cuestionario (Jackson, Gillaspy, y Purc-Stephenson, 2009;

Merenda, 2007). Por otro lado, el análisis de consistencia interna también indicó va-
lores satisfactorios en los tres factores, registrando un coeficiente alfa de Cronbach
superior a .70, considerado por Nunnally (1991) como valor requerido para una fia-

bilidad aceptable en el ámbito de la investigación en psicología, y por lo tanto, los
ítems que forman cada factor miden de manera similar, confirmando con esto las hi-
pótesis planteadas en cuanto a la validez y fiabilidad del instrumento.

A través de la tercera hipótesis del trabajo, se puso a prueba la invarianza factorial
de los dos modelos que obtuvieron adecuados índices de ajuste en al análisis factorial
confirmatorio. Para ello, se analizaron las diferencias existentes en los dos modelos

factoriales en función del género de los discentes, encontrándose cómo, en ambos
casos, en los dos primeros modelos con restricciones no obtuvieron diferencias sig-
nificativas, mientras que tan sólo en el modelo que se restringían los residuos de

medida se registraron diferencias significativas (p < .05). No obstante, según Cheung
y Rensvold (2002), cuando los valores de ÄCFI son inferiores a .01, se puede afir-
mar que el instrumento es invariante, aspecto que ocurre en los dos análisis. Por lo

tanto, los valores encontrados en el ÄCFI en el modelo sin restricciones y los dife-
rentes modelos con invarianza indican que el Cuestionario de Apoyo a las Necesi-
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dades Psicológicas Básicas es un instrumento invariante por género. Con esto, es
importante destacar que el instrumento diseñado permite analizar la percepción de
apoyo a las necesidades psicológicas básicas independientemente del género del

alumnado, tal y como fue planteado en la hipótesis de estudio.
Por último, se trató de verificar la validez nomológica de la escala elaborada. Para

ello, se realizaron diferentes análisis de regresión lineal, incluyendo como variables

dependientes las tres necesidades psicológicas básicas y la percepción de apoyo a
dichas necesidades como variables predictoras. Los resultados verificaron cómo el
apoyo ofrecido por el docente a las necesidades psicológicas básicas supone un an-

tecedente significativo de la satisfacción que los alumnos muestren respecto a estas
variables. Estos hallazgos están en la misma línea de otros estudios realizados ante-
riormente en clases de educación física (Standage et al., 2005; Taylor y Ntoumanis,

2007; Zhang et al., 2011), comprobándose cómo estas variables pertenecían a la mis-
ma red teórica de relaciones. Además, cabe destacar cómo el apoyo a una determi-
nada necesidad psicológicas era la variable más determinante en la satisfacción de esa

misma necesidad (a excepción del caso de la satisfacción de competencia donde el
apoyo a la competencia y autonomía obtuvieron coeficientes similares), aspecto que
adquiere una enorme repercusión en el estudio de los factores sociales referentes al

docente. Estos resultados ratifican la importancia que adquiere la figura del docente
en el contexto de la educación física, siendo el principal promotor de la adecuada
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas del alumnado, a través de la crea-

ción de ambientes de aprendizaje en los que no sólo se recurra a estrategias para la
cesión de autonomía, sino que también se lleven a cabo pautas para mejorar la satis-
facción de competencia y relaciones sociales.

En definitiva, a través del presente estudio se ha elaborado y validado una esca-
la que permite conocer la percepción que los alumnos tienen sobre los recursos que
su docente destina a optimizar sus necesidades de autonomía, competencia y relacio-

nes sociales. Teniendo en cuenta que una de las principales críticas realizadas en torno
a la TAD era la inexistencia de instrumentos específicos encaminados a analizar el
apoyo del profesor a las tres necesidades psicológicas básicas, este trabajo realiza una

importante aportación al cuerpo de conocimiento, permitiendo poder valorar los fac-
tores sociales relacionados con el docente de educación física desde una perspectiva
multidimensional.

No obstante, y dado que la validación de un cuestionario es un proceso continuo,
los resultados encontrados en el presente estudio suponen una aproximación preli-
minar, por lo que futuras investigaciones deberían comprobar la validez y fiabilidad

de la escala con muestras de diferentes culturas, así como la realización de otro tipo
de análisis que confirmen la adecuación de este instrumento, como puede ser el aná-
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lisis de estabilidad temporal. Del mismo modo, el siguiente paso en esta línea de in-
vestigación podría ser la creación de instrumentos observacionales encaminados a
valorar directamente las estrategias utilizadas por el docente para ofrecer un apoyo

a las necesidades psicológicas básicas, lo que podría ayudar permitir también com-
probar la validez convergente de ambos instrumentos.

Como conclusión, los resultados encontrados en el presente trabajo apoyan las

hipótesis planteadas, destacando el Cuestionario de Apoyo a las Necesidades Psico-
lógicas Básicas (CANPB) como un instrumento con evidencias de validez y fiabili-
dad en el análisis de la percepción del alumnado respecto al apoyo del docente a la

autonomía, competencia y relaciones sociales durante las clases de educación física.
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