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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue examinar la me-
dida en que las propiedades psicométricas de la Escala de 
Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas (BP-
NES) resultan estables en muestras de estudiantes de edu-
cación física de Argentina, España y Colombia. Participa-
ron 1153 estudiantes de educación física (44.6% varones) 
de edades comprendidas entre 13 y 16 años (M = 14.68; 
DE = 1.09). Los análisis factoriales en muestras indepen-
dientes revelaron adecuadas propiedades psicométricas 
del instrumento en los tres países. Los análisis multigru-
po posteriores demostraron que la estructura factorial, las 
cargas factoriales y los interceptos eran invariantes entre 
los grupos. Sin embargo, se encontraron diferencias entre 
las varianzas residuales. Se discuten los resultados con base 
en los hallazgos relativos a la consistencia interna de las 
dimensiones del instrumento y las diferencias observadas 
entre las tres muestras. Los hallazgos de este trabajo respal-
dan posteriores comparaciones interculturales mediante el 
uso de la BPNES.

Palabras clave: análisis factorial, necesidades psicológi-
cas básicas, invarianza, motivación

Abstract 

The main goal of this study was to examine the ex-
tent to which psychometric properties from the Basic Psy-
chological Needs in Exercise Scale (BPNES) are invariant 
across samples of Argentine, Spanish and Colombian phys-
ical education students. The questionnaire was distributed 
to 1153 students (44.6% male) from ages 13 to 16 (M = 
14.68; SD = 1.09). Confirmatory factor analyses carried 
out in independent samples revealed suitable psychometric 
properties in the three samples. Multi-sample confirmatory 
factor analyses showed that factor structure, factor load-
ings and intercepts can be considered invariant across the 
groups. However, residual variances were found to be dif-
ferent across some of the samples. Findings are discussed in 
terms of internal consistency and differences observed be-
tween the three samples. Findings support valid cross-cul-
tural comparisons using BPNES.

Keywords: factor analysis, basic psychological needs, 
invariance, motivation
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Introducción

A pesar de los innegables beneficios físicos 
y psicológicos que una vida activa tiene sobre 
la salud, durante los últimos años se observa un 
importante descenso del nivel de actividad física 
(AF) realizada durante la adolescencia (Meneses-
Montero & Ruiz-Juan, 2017; Verloigne et al., 
2012). Diferentes estudios indican que la educa-
ción física (EF) contribuye significativamente a 
los niveles de práctica de AF en niños y adoles-
centes (Aibar-Solana et al., 2015); esto es debi-
do a su presencia curricular obligatoria en etapas 
educativas tempranas de todos los países, lo que 
facilita un entorno en el que los jóvenes puedan 
mantener un contacto cotidiano con el deporte y 
la AF. 

La motivación demostrada por los alumnos 
en el contexto de EF es uno de los factores que 
más frecuentemente se han relacionado en los úl-
timos años con la práctica deportiva en adoles-
centes, y es destacable la influencia de la disposi-
ción motivacional en los niveles de AF (Standage, 
Sebire, & Loney, 2008). 

La teoría de la autodeterminación y el rol 
de las necesidades psicológicas básicas

La teoría de la autodeterminación (TAD; 
Deci & Ryan, 1985) supone un marco teórico 
ampliamente utilizado en el abordaje de estudios 
relativos a la motivación en EF (Franco, Coterón, 
& Gómez, 2017; Van Aart, Hartman, Elferink-
Gemser, Mombarg, & Visscher, 2017). 

Según esta teoría, las personas somos or-
ganismos activos con una tendencia innata hacia 
el crecimiento y el desarrollo psicológico; esta 
se centra en el análisis del grado en que las con-
ductas humanas son autodeterminadas, es decir: 
la medida en que realizamos las acciones de for-

ma voluntaria al nivel más alto de reflexión y nos 
comprometemos con las mismas con un sentido 
de elección (Deci & Ryan, 1985). A través de una 
de las seis mini-teorías que componen este mar-
co teórico, la teoría de las necesidades básicas, se 
postula que dicho comportamiento es motivado 
y regulado por tres necesidades psicológicas pri-
marias y universales: autonomía, competencia y 
relación con los demás; y la satisfacción de las 
mismas se considera determinante del grado y ti-
po de motivación que los individuos presenten. 

En el marco de la clase de EF, la necesidad 
de autonomía considera los esfuerzos de los es-
tudiantes por sentirse el origen de sus acciones 
y poder determinar su propio comportamiento. 
La necesidad de competencia se basa en tratar de 
controlar el resultado y experimentar eficacia en 
su participación durante las actividades propues-
tas. Por último, la necesidad de relación con los 
demás hace referencia a la necesidad de relacio-
narse y preocuparse por otros y se define median-
te dos dimensiones: sentirse aceptado e intimar 
con los demás (Ryan, 1991). 

Las investigaciones indican que cada una de 
ellas juega un papel importante para el desarrollo 
y la experiencia óptima y que la satisfacción de 
las tres necesidades influye positivamente sobre 
la motivación intrínseca; mientras que la frus-
tración de las mismas se asocia con una menor 
motivación intrínseca y una mayor motivación 
extrínseca y desmotivación (Deci & Ryan, 2000). 

Siguiendo los postulados de esta teoría, se 
han llevado a cabo numerosos estudios relaciona-
dos con la AF que demostraron la influencia que 
la satisfacción de estas necesidades en clase de EF 
tiene sobre variables relacionadas con la práctica 
de AF, tanto directamente como indirectamente, a 
través de la mejora de la motivación autodetermi-
nada (Aibar-Solana et al., 2015; Chatzisarantis & 
Hagger, 2009).
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Medición de las necesidades psicológicas 
básicas en contextos de AF

Con base en lo anteriormente expuesto, se 
han creado numerosos instrumentos para medir la 
satisfacción de las necesidades psicológicas bási-
cas (NPB) tales como la Basic Need Satisfaction 
Scale para contextos de EF (BNS-PE; Ntoumanis, 
2005), una adaptación de la escala diseñada por 
Deci et al. (2001) para contextos laborales, la 
Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale 
(PNSE; Wilson, Rogers, Rodgers, & Wild, 2006), 
o la Escala de Mediadores Motivacionales en el 
Deporte (EMMD; González-Cutre et al., 2007). 

Una de las herramientas más utilizadas en la 
medida de la satisfacción de las NPB y sus rela-
ciones con la AF es la Basic Psychological Needs 
in Exercise Scale (BPNES; Vlachopoulos & 
Michailidou, 2006). Esta herramienta fue creada 
y validada para la medición de la satisfacción de 
las NPB en contextos de ejercicio a partir de los 
cuestionarios previos de la TAD (Deci & Ryan, 
2001). Se crearon 31 ítems iniciales a partir de 
los cuales tres expertos del ámbito trabajaron 
hasta concluir la versión final compuesta por 12 
ítems (cuatro para cada una de las necesidades). 
Los ítems se responden en una escala Likert de 
1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de 
acuerdo). La BPNES ha sido validada en España 
tanto en el ámbito del ejercicio físico (Sánchez & 
Núñez, 2007) como en las clases de EF (Moreno-
Murcia, González-Cutre-Coll, Chillón-Garzón, & 
Parra-Rojas, 2008).

La adecuación de las propiedades psicomé-
tricas de la BPNES en diferentes contextos (Cid 
et al., 2016; Evelein, Korthagen, & Brekelmans, 
2008; Moreno-Murcia, Martínez-Galindo, 
Moreno-Pérez, Marcos, & Borges, 2012; Moutao, 
Serra-Majem, Alves, Leitao, & Vlachopoulos, 
2012; Sánchez & Núñez, 2007; Vlachopoulos, 
2008; Vlachopoulos et al., 2013; Vlachopoulos, 

Ntoumanis, & Smith, 2010) y especialmente el 
éxito con el que ha sido utilizada en EF (Cuevas, 
García-López, & Contreras, 2015; García-
González, Aibar, Sevil, Almolda-Tomás, & 
Julián-Clemente, 2015; Gómez-Rijo, Hernández-
Moreno, Martínez-Herráez, & Gámez, 2014; 
Méndez-Giménez, Fernández-Río, & Cecchini, 
2013; Sevil, Abós, Julián-Clemente, Murillo, & 
García-González, 2015), junto al asequible núme-
ro de ítems y la redacción clara y sencilla de los 
mismos, emergen como los principales motivos 
para trabajar en la adaptación y validación de esta 
herramienta con el fin de ampliar su uso a diferen-
tes contextos geográficos. 

Generalización intercultural

En tanto que la cultura puede ser una im-
portante influencia sobre diversas variables psi-
cológicas, se hacen necesarios estudios que in-
corporen análisis interculturales con el fin de 
evitar la propagación de teorías que puedan no 
ser generalizables (Duda & Allison, 1990; Duda 
& Hayashi, 1998). Así, en el marco de la TAD, 
la literatura muestra cómo, si bien existen patro-
nes de comportamiento similares, en ocasiones 
los constructos principales de la teoría se han re-
lacionado de un modo ligeramente diferente en 
función del contexto cultural (Cantú-Berrueto, 
Castillo, López-Walle, Tristán, & Balaguer, 2016; 
Pulido, Sánchez-Oliva, González-Ponce, Amado, 
& Chamorro, 2017; Van Aart et al., 2017). 

En los últimos años, está emergiendo en 
Latinoamérica una interesante línea de trabajo so-
bre la motivación en adolescentes, tanto en contex-
tos deportivos (López-Walle, Balaguer, Castillo, 
& Tristán, 2011; López-Walle, Tomás, Castillo, 
Tristán, & Balaguer, 2011; Reyes, Raimundi, 
& Gómez-Correa, 2012) como de EF (Franco, 
Coterón, Gómez, & De Franza, 2017; Franco, 
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Coterón, Martínez, & Brito, 2017; Zamarripa, 
Castillo, Tomás, & López-Walle, 2016). Estos 
trabajos han abordado el estudio de las caracte-
rísticas motivacionales de estos practicantes de 
actividad física y la relación entre dichas caracte-
rísticas y diversos patrones comportamentales; y 
han encontrado, independientemente del país en 
el que se realizara el estudio, una relación positiva 
entre la motivación y patrones más adaptativos en 
lo que a práctica de actividad física se refiere. 

Considerando esta realidad, es necesario 
tener en cuenta que el uso de un instrumento de 
medida en un nuevo contexto cultural supone al-
go más que la mera traducción, administración 
de cuestionarios y comparación de resultados. En 
la investigación psicológica resulta de interés la 
realización de tests de invarianza de instrumen-
tos de medida antes de llevar a cabo análisis de 
diferencias interculturales (Byrne, 2004), y se 
deben comprobar las propiedades psicométricas 
de una escala en los diferentes contextos en que 
se va a utilizar antes de interpretar las diferencias 
encontradas (Cheung & Rensvold, 2002) para ga-
rantizar que los ítems de los cuestionarios adquie-
ren el mismo sentido para sujetos de diferentes 
grupos. En resumen, sin explorar la estructura de 
los constructos y la adecuación de los ítems para 
comprobar que en diferentes contextos mantienen 
el mismo significado, no tendría sentido empren-
der trabajos de comparación entre países (He & 
Van de Vijver, 2012).

Como se ha mencionado anteriormente, la 
BPNES adaptada a la EF ha mostrado una ade-
cuada validez y confiabilidad en diferentes países 
iberoamericanos tales como España (Moreno-
Murcia et al., 2008), Brasil (Moutao et al., 2012), 
México (Zamarripa et al., 2016) y Portugal (Cid 
et al., 2016). A pesar de la proliferación de tra-
bajos de la temática desarrollados en países la-
tinoamericanos hispanohablantes, no se han en-
contrado estudios que evalúen las propiedades 

psicométricas de este instrumento en Argentina y 
Colombia. Por lo tanto, el objetivo principal del 
presente estudio fue analizar las propiedades psi-
cométricas del instrumento con muestras de estos 
países. Considerando que la BPNES había sido 
previamente validada en estudiantes de EF espa-
ñoles, y que la mayor parte de los estudios sobre 
satisfacción de NPB en contextos hispanohablan-
tes han sido desarrollados en España, se decidió 
incluir información de adolescentes de este país 
para, en un segundo paso, evaluar la invarian-
za de medida del instrumento en estudiantes de 
Argentina, España y Colombia. Como segundo 
objetivo, nos planteamos el análisis de posibles 
diferencias en la satisfacción de las NPB entre los 
distintos países. 

Método
Participantes

Se trabajó con un muestreo no probabilís-
tico incidental considerando como criterios de 
inclusión que los alumnos asistieran a centros 
educativos ordinarios, participaran en clase de 
EF con normalidad y tuvieran entre 13 y 16 años 
de edad. Las respuestas de la BPNES se obtuvie-
ron de 1153 estudiantes de EF (44.6% varones) 
de edades comprendidas entre 13 y 16 años (M 
= 14.68; DE = 1.09) de colegios públicos y pri-
vados de Argentina (n = 224), España (n = 450), 
y Colombia (n = 479). En la Tabla 1 se presenta 
la distribución de la muestra por países, así como 
los estadísticos descriptivos de género y edad en 
los participantes de cada país.
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Tabla 1 
Distribución de la muestra por país y género, y estadísticos descriptivos de la edad en cada país.

N total Hombres Mujeres
Edad

Rango M (DE)

España 450 205 236 13 - 16 14.24 (1.05)

Argentina 224 82 142 13 - 16 14.99 (.95)

partamento de EF de los diferentes centros de 
enseñanza para informarles de los objetivos del 
estudio y pedirles su colaboración. Una vez ob-
tenidas las autorizaciones pertinentes para que 
los alumnos pudieran participar en el estudio, los 
cuestionarios fueron administrados durante la cla-
se de EF por un miembro del equipo investigador 
previamente formado.

Esta persona proporcionó una breve ex-
plicación del objetivo del estudio, informó a los 
participantes sobre la forma de completar el cues-
tionario e insistió acerca del anonimato de las res-
puestas solicitando sinceridad a los participantes. 
El tiempo requerido para completar el cuestiona-
rio fue de aproximadamente 15 minutos, variando 
ligeramente según la edad de los estudiantes. La 
recolección de datos siguió las indicaciones éticas 
de la Asociación de Psicología Americana (APA, 
2002).

Instrumentos

Se utilizó la versión española adaptada a la 
EF (Moreno-Murcia et al., 2008) de la BPNES 
(Vlachopoulos & Michailidou, 2006). La versión 
utilizada estaba encabezada con el enunciado En 
mis clases de EF… y constaba de 12 ítems, cuatro 
para medir cada una de las dimensiones (satisfac-
ción de la necesidad de autonomía, satisfacción 
de la necesidad de competencia y satisfacción 
de la necesidad de relación con los demás). En 
la Tabla 2 se presentan los ítems que componen 
la escala. Dichos ítems se responden en una es-
cala Likert de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 
(Totalmente de acuerdo). Diferentes estudios han 
proporcionado evidencias de la validez y confia-
bilidad del instrumento en diferentes contextos 
(Cid et al., 2016; Moreno-Murcia et al., 2012; 
Moutao et al., 2012; Sánchez & Núñez, 2007). 
Los valores de alfa de Cronbach para la satisfac-
ción de autonomía, competencia y relación con 
los demás en este estudio fueron respectivamente: 
.74, .65 y .80 en la muestra argentina; .76, .71 y 
.84 en la muestra española, y .77, .71 y .79 en la 
muestra colombiana. 

Diseño y procedimiento

Se trata de un estudio transversal descrip-
tivo. Los datos fueron recogidos de muestras no 
probabilísticas de estudiantes de EF de los tres 
países participantes. Se estableció contacto con 
los equipos directivos y/o responsables del de-

Análisis de datos

Se examinaron la consistencia interna, con 
base en el índice de confiabilidad compuesta para 
cada subescala de la BPNES y el coeficiente alfa 
de Cronbach; y la estructura factorial a partir de 
análisis factoriales confirmatorios. 

Se consideraron diferentes índices de bon-
dad de ajuste: ratio entre chi-cuadrada y grados 
de libertad (χ2/gl), RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) e índice incremental CFI 
(Comparative Fit Index). Estos índices de bon-
dad de ajuste son considerados aceptables cuan-
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Tabla 2 
Ítems que componen la versión del BPNES administrada (Moreno-Murcia et al., 2008).

Dimensiones Ítems

Autonomía

1. Los ejercicios que realizo se ajustan a mis intereses.

4. La forma de realizar los ejercicios coincide perfectamente con la forma en que yo quiero hacerlos.

7. La forma de realizar los ejercicios responde a mis deseos.

10. Tengo la oportunidad de elegir cómo realizar los ejercicios.

Competencia

2. Siento que he tenido una gran progresión con respecto al objetivo final que me he propuesto.

5. Realizo los ejercicios eficazmente.

8. El ejercicio es una actividad que hago muy bien.

11. Creo que puedo cumplir con las exigencias de la clase.

Relación 
con los demás

3. Me siento muy cómodo/a cuando hago ejercicio con los/as demás compañeros/as.

6. Me relaciono de forma muy amistosa con el resto de compañeros.

9. Siento que me puedo comunicar abiertamente con mis compañeros/as.

12. Me siento muy cómodo/a con los/as compañeros/as.

do χ2/gl presenta valores inferiores a 5 (Bentler, 
1989), RMSEA muestra valores por debajo de 0.8 
(Browne & Cudeck, 1993); y el CFI está por en-
cima de 0.9 (Hu & Bentler, 1995; Marsh, Hau, & 
Wen, 2004).

Se utilizó el método de estimación de máxi-
ma verosimilitud en base a la matriz de covarian-
zas junto al procedimiento de bootstrapping, lo 
que permitió asumir que los datos eran robustos 
ante la falta de normalidad (Byrne, 2004).

La invarianza se evaluó basándose en un 
análisis factorial confirmatorio multigrupo. La 
comparación de modelos fue realizada según la 
ΔCFI y la ΔRMSEA. Un valor de .01 o menor en 
la ΔCFI y de .015 o menor en la ΔRMSEA indi-
carían ausencia de diferencia entre los modelos 
(Chen, 2007; Cheung & Rensvold, 2002).

Por último, se llevó a cabo un ANOVA pa-
ra analizar diferencias entre grupos. Se realizó 

el test de Scheffé para comparar las diferencias 
entre las puntuaciones de los participantes de los 
diferentes países. 

Se utilizaron los paquetes estadísticos SPSS 
(IBM, 2016) y AMOS (Arbuckle, 2014) para el 
análisis de los datos.

Resultados

El coeficiente de curtosis multivariante de 
Mardia (50.30) indicó la ausencia de normalidad 
multivariante (Raykov & Marcoulides, 2006). 

El contraste de la equivalencia factorial 
comenzó con un análisis preliminar en el que se 
examinó por separado la bondad de ajuste de la es-
tructura de la BPNES en las muestras de estudian-
tes de los tres países. Como se muestra en la Tabla 
3, el coeficiente entre el chi cuadrada y los grados 
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de libertad se sitúa por debajo de 5 en todas las 
muestras. Además, el CFI está por encima de .90 
en todos los casos mientras que el RMSEA se en-
cuentra por debajo de .8 en los tres grupos. Según 
las recomendaciones de Herrero (2010), si un mo-
delo presenta un buen ajuste a través del CFI y del 
RMSEA conjuntamente, es muy poco probable 
que el modelo no sea adecuado a los datos.

Tanto los índices de confiabilidad compues-
ta como el coeficiente alfa de Cronbach resultaron 
adecuados en líneas generales. Cabe mencionar 
que los datos de la muestra argentina revelaron 
una consistencia débil en la dimensión de satis-
facción de necesidad de competencia situándo-
se el valor alfa y la confiabilidad compuesta por 
debajo de los índices recomendados, si bien se 
decidió interpretar favorablemente los resultados 
al tratarse de valores cercanos a los establecidos 
como adecuados.

Las cargas factoriales de los indicadores en 
sus respectivas variables latentes estuvieron por 
encima de .50 con excepción del cuarto indicador 
de competencia en la muestra argentina (Figura 
1). El bajo peso de regresión de este indicador so-
bre su variable latente podría explicar los bajos 
valores observados en el valor alfa y la confiabi-
lidad compuesta de la dimensión de competencia. 
Sin embargo, se decidió no suprimir el ítem para 
evitar la pérdida de información válida para el 
modelo evaluado (Chin, 1998).

Tabla 3
Índices de bondad de ajuste del modelo factorial confirmatorio en los tres países.

χ2 p df χ2/gl CFI RMSEA RMSEA 
90% IC

Cargas 
factoriales 

estand.

Fiabilidad 
Compuesta

A C R

Argentina 87.82 .001 51 1.72 .953 .057 .036-.077 .49-.81 .74 .67 .80

España 151.87 .001 51 2.98 .944 .066 .054-.079 .50-.83 .74 .77 .86

Colombia 197.30 .001 51 3.87 .919 .077 .066-.089 .48-.81 .75 .77 .83

A continuación, se realizaron los análisis 
multigrupo creando nuevos modelos anidados 
(Gregorich, 2006) cuyos índices de ajuste se 
muestran en la Tabla 4. El Modelo 1 (sin restric-
ciones) examinó la invarianza estructural de la 
BPNES en los tres grupos mostrando adecuados 
índices de ajuste. Este modelo se consideró como 
referencia para la subsiguiente anidación de res-
tricciones. El Modelo 2 (restricción de las cargas 
factoriales) también resultó invariante (ΔCFI < 
.01), lo que indica la ausencia de diferencias entre 
las cargas factoriales de las muestras de Argentina 
y del resto de los países. El Modelo 3 (en el que 
se agrega la equivalencia de interceptos) tampoco 
excede el valor criterio de .01 para ΔCFI pudien-
do aceptarse la hipótesis de invarianza de los in-
terceptos. Los índices de ajuste del Modelo 4 (en 
el que se agrega la equivalencia de los residuos 
de los ítems) revelan la ausencia de invarianza re-
sidual de las muestras de Argentina con España 
(ΔCFI = .025) y Colombia (ΔCFI = .31).

La Tabla 5 muestra la comparación entre las 
puntuaciones de la muestra argentina y el resto. 
Los estudiantes argentinos mostraron puntua-
ciones menores que los participantes españoles 
en la satisfacción de la necesidad de competen-
cia (MArgentina = 3.69; MEspaña = 3.83) y de relación 
con los demás (MArgentina = 3.85; MEspaña = 4.15), 
no se hallaron diferencias en la satisfacción de 
autonomía (MArgentina = 3.15; MEspaña = 3.20) entre 



104

Franco et al., Evaluar, 2017, 17(2), 97-112

Figura 1 
Parámetros estandarizados (covarianzas entre factores, pesos de regresión y errores de medida) del análisis factorial confirma-
torio del BPNES en Argentina, España y Colombia. 
Nota. Los parámetros de los diferentes países se presentan separados por / (Argentina/España/Colombia).

estos dos países. Por otra parte, los adolescentes 
argentinos mostraron menores puntuaciones que 
los colombianos en la satisfacción de autonomía 
(MArgentina = 3.15; MColombia = 3.48), de competen-
cia, (MArgentina = 3.69; MColombia = 3.89) y de rela-
ción con los demás (MArgentina = 3.85; MColombia = 
3.99). 

Discusión

El objetivo del presente estudio fue analizar 
las propiedades psicométricas y la invarianza de 
medida de la BPNES en muestras de estudiantes 
de EF de países diferentes que comparten una 
misma lengua (Argentina, España y Colombia). 
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Tabla 4
Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos evaluados en la invarianza factorial de la BPNES. 
Comparación entre los modelos anidados.

Modelo χ2 gl CFI ΔCFI RMSEA ΔRMSEA
RMSEA 
90% IC

Argentina - España

Modelo 1 239.71 102 .947 - .045 - .037-.052

Modelo 2 254.56 111 .944 .003 .044 .001 .037-.051

Modelo 3 269.42 117 .941 .003 .044 .000 .037-.051

Modelo 4 346.44 129 .916 .025 .050 .006 .044-.056

Argentina - Colombia

Modelo 1 285.11 102 .930 - .051 - .044-.058

Modelo 2 293.87 111 .930 .000 .048 .003 .042-.055

Modelo 3 312.18 117 .925 .005 .049 .001 .042-.055

Modelo 4 404.18 129 .894 .031 .055 .006 .049-.061

Tabla 5
Diferencias entre la muestra argentina y el resto de los países en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas.

Autonomía Competencia Relación con los demás

t p d Cohen t p d Cohen t p d Cohen

Argentina-España -.81 .42 .05 -2.32 .020 .19 -4.28 .001 .35

Argentina-Colombia -4.76 .001 .39 -3.29 .001 .27 -2.09 .038 .17

Esto es, analizar si “el instrumento de medida 
funciona exactamente de la misma manera y el 
constructo que está siendo medido tiene la mis-
ma estructura teórica para cada grupo de estudio” 
(Byrne, 2004; p. 272).

El análisis factorial confirmatorio del 
BPNES desarrollado con cada una de las muestras 
apoya la estructura del instrumento. De acuerdo 
con expertos en medición (Cheung & Rensvold, 
2002; Gregorich, 2006), y en línea con trabajos 
previos que han evaluado la invarianza cultural 
del BPNES (Cid et al., 2016; Vlachopoulos et al., 
2013) así como de otros instrumentos que mi-
den variables motivacionales en entornos de AF 

(López-Walle, Tomás, et al., 2011; Wang, Pyun, 
Kim, & Chatzisarantis, 2009), se examinó la in-
varianza estructural a través de un análisis facto-
rial multigrupo. 

Los análisis factoriales confirmatorios inde-
pendientes llevados a cabo con cada una de las 
muestras utilizadas revelaron que el modelo de 
medida mostraba unos índices adecuados en los 
tres países. Las cargas factoriales estandarizadas 
de cada uno de los indicadores sobre sus factores 
son aceptables y, en la mayor parte de los casos, 
aceptadas (Barclay, Higgins, & Thompson, 1995; 
Chin, 1998). A pesar de que en términos generales 
estos pesos de regresión son adecuados, uno de 
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los indicadores de la dimensión de competencia 
muestra una carga factorial muy baja en el análisis 
factorial llevado a cabo en Argentina y Colombia 
(.47 y .48 respectivamente). Este indicador se co-
rresponde con el ítem En mis clases de EF pienso 
que puedo cumplir con las exigencias de la clase. 
Si consideramos el resto de los ítems utilizados 
para medir esta dimensión (Siento que he tenido 
una gran progresión con respecto al objetivo final 
que me he propuesto; Realizo los ejercicios efi-
cazmente y El ejercicio es una actividad que hago 
muy bien), se puede comprobar la diferencia exis-
tente entre el primer ítem y este último grupo en 
función del criterio de éxito utilizado para evaluar 
la competencia (Nicholls, 1984a). Mientras que 
en los ítems que revelaron una adecuada carga 
factorial se evidencia un criterio autorreferencia-
do de éxito (no es necesario que el estudiante se 
compare con alguien para evaluar su competen-
cia), en el caso del ítem que mostró un bajo peso 
de regresión la valoración de la competencia se 
hace en base a un criterio normativo (el éxito del 
estudiante depende de lo que exija la clase). 

Estos datos apuntan a que, si bien la muestra 
española parece percibir su competencia indistin-
tamente de cuál sea el criterio de referencia, los 
estudiantes de Argentina y Colombia conceptuali-
zan la competencia de forma de diferente en fun-
ción del criterio de éxito utilizado. Estudios ante-
riores que han analizado las percepciones de éxito 
desde el enfoque de la teoría de las metas de logro 
(Nicholls, 1984b) en países latinoamericanos y 
España (Franco, Coterón, & Martínez, en prensa; 
López-Walle, Tomás, et al., 2011) han encontra-
do que los adolescentes de países latinoamerica-
nos puntuaban por encima de los españoles en la 
orientación al ego, adoptando en mayor medida 
un criterio normativo de percepción de compe-
tencia. Los resultados del presente trabajo, junto 
a los hallazgos de estos estudios anteriores, su-
gieren que el escaso peso de regresión del último 

indicador de satisfacción de competencia podría 
mejorarse con la modificación de este ítem para 
que esté en línea con el criterio autorreferenciado 
presente en los otros tres indicadores. 

De la misma manera, y probablemente a 
consecuencia de lo anteriormente expuesto, la 
confiabilidad compuesta del factor de competen-
cia en la muestra argentina estuvo por debajo de 
los límites considerados aceptables (Fornell & 
Larcker, 1981). Este resultado refuerza la suge-
rencia anterior de desarrollar estudios futuros que 
estudien la confiabilidad del factor de competen-
cia unificando el criterio de éxito en el que se ba-
sen los ítems utilizados como indicadores. 

En cuanto al análisis multigrupo, los resul-
tados del presente estudio mostraron evidencia de 
invarianza estructural en todas las muestras. Esto 
sugiere que los constructos de satisfacción de au-
tonomía, competencia y relación con los demás 
se conceptualizaron de forma similar en los dife-
rentes grupos, a pesar de la limitación encontrada 
con el cuarto indicador del factor de competencia. 
A pesar de que puede existir otro tipo de diferen-
cias entre los países, el contexto cultural no afec-
ta las percepciones de los estudiantes sobre los 
constructos medidos (Millsap & Kwok, 2004).

Los resultados también apoyaron la inva-
rianza en las cargas factoriales, lo que signifi-
ca que los participantes de Argentina, España y 
Colombia realizaron una interpretación similar de 
la BPNES y coincidieron en el número de cons-
tructos, así como en los ítems asociados a cada 
constructo (Cheung & Rensvold, 2002). Según 
Bollen (1989) la invarianza en las cargas facto-
riales supone un requisito imprescindible para las 
comparaciones entre grupos, por lo que los ha-
llazgos del presente estudio pueden sostener futu-
ras investigaciones que busquen comparar la sa-
tisfacción de las necesidades psicológicas básicas 
utilizando la BPNES en estos países.

La invarianza en los interceptos indicó que 
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las diferencias interculturales entre las variables 
latentes indicadas por los ítems son las mismas en 
los diferentes ítems (Cheung & Rensvold, 2002), 
lo que permite llevar a cabo comparaciones entre 
las muestras de los distintos países tanto de las va-
riables latentes como de las variables observadas. 

Los resultados no apoyaron la invarianza en 
las varianzas residuales de la muestra argentina 
con la española ni con la colombiana. Basándose 
en los hallazgos del presente estudio, las compa-
raciones de las varianzas observadas entre las res-
puestas obtenidas por los estudiantes argentinos 
y los españoles o los colombianos no se garan-
tizan. Sin embargo, esto no supone un serio pro-
blema ya que las comparaciones de las varianzas 
no son útiles al comparar resultados de diferentes 
culturas. 

El segundo objetivo del presente estudio fue 
analizar posibles diferencias entre estudiantes ar-
gentinos, españoles y colombianos. Se encontró 
que los adolescentes argentinos mostraron menor 
satisfacción de las necesidades de competencia y 
relación con los demás que los estudiantes espa-
ñoles, así como puntuaciones inferiores que los 
adolescentes colombianos en las tres variables.

Existen estudios anteriores que han com-
parado variables motivacionales frecuentemente 
asociadas con la satisfacción de las NPB, como la 
motivación intrínseca o el flow disposicional, en 
estudiantes de EF de Argentina y España (Franco, 
Coterón, Gómez, Brito, & Martínez-González, 
2017; Franco, Coterón, Gómez, & De Franza, 
2017). Los resultados de estos estudios han se-
ñalado que los adolescentes argentinos tienden a 
mostrar puntuaciones ligeramente inferiores a las 
de estudiantes de otros países, lo que acarrea pa-
trones comportamentales menos adaptativos en lo 
que a práctica de AF se refiere (Franco, Coterón, 
Gómez, Brito, et al., 2017). 

Si bien no se han hallado estudios que ha-
yan comparado la satisfacción de las NPB entre 

estudiantes de EF de Argentina y otros países, 
sí existen en la literatura referencias en las que 
se ha medido la satisfacción de estas necesida-
des en Argentina (Franco, Coterón, & Gómez, 
2017) y en España independientemente (Méndez-
Giménez, et al., 2013). Los resultados de estos 
trabajos, en línea con los hallazgos del presente 
estudio, sugieren que si bien las puntuaciones 
en la variable de satisfacción de autonomía no 
difieren entre los adolescentes de ambos países, 
los adolescentes españoles muestran niveles más 
elevados en la satisfacción de competencia y de 
relación con los demás. En el trabajo realizado 
por Franco, Coterón y Gómez (2017) se compro-
bó la adecuación de un modelo predictivo según 
el cual las tres necesidades psicológicas jugaban 
un papel significativo en la predicción de la inten-
ción de ser físicamente activo. Los resultados de 
este estudio sugieren que es relevante fomentar 
la satisfacción de las NPB en los adolescentes ar-
gentinos para mejorar la adherencia a la práctica 
de actividad física.

En conclusión, los resultados de este estudio 
apoyan el uso de la BPNES en diversos contextos 
ofreciendo evidencia de la validación transcultu-
ral de la BPNES para utilizarse con estudiantes de 
EF de tres países que comparten el mismo idio-
ma. Este hallazgo puede facilitar el desarrollo de 
futuros estudios que examinen las NPB junto a 
otras variables de actual relevancia. Este trabajo 
podría considerarse un estudio preliminar de las 
diferencias interculturales en la satisfacción de las 
NPB de estudiantes de EF de Argentina, España y 
Colombia, aunque se hacen necesarias más inves-
tigaciones en este ámbito con el fin de expandir el 
conocimiento sobre las diferencias transculturales 
en este campo. Por otro lado, los hallazgos del 
trabajo sugieren que los adolescentes argentinos 
presentan menor satisfacción con las NPB que los 
jóvenes españoles y colombianos.

Sería interesante que futuros estudios pro-
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fundizaran en el análisis de la consistencia inter-
na del factor de competencia en la BPNES para 
su uso en adolescentes latinoamericanos, modi-
ficando el ítem que ha mostrado un bajo peso de 
regresión en la muestra argentina y colombiana y 
volviendo a comprobar las propiedades psicomé-
tricas del instrumento. Por otra parte, parecen ne-
cesarias más investigaciones que ahonden en los 
motivos que expliquen los niveles inferiores en 
variables motivacionales que muestran los ado-
lescentes argentinos con respecto a los jóvenes de 
otros países. 

Entre las limitaciones del estudio, cabe 
mencionar la no aleatorización en la selección de 
la muestra y la ausencia de un análisis de validez 
concurrente a través del análisis de la asociación 
de las dimensiones de la BPNES con otros cons-
tructos teóricamente relacionados. Por último, 
es necesario señalar que en las diferencias entre 
países pudieron haber influido otros factores que 
no han sido considerados, tales como los conte-
nidos que se trabajan o el estilo interpersonal del 
profesor. 

La principal contribución de este estudio ha 
sido proporcionar evidencia de la validez y con-
fiabilidad de la versión española de la BPNES pa-
ra ser utilizada en Argentina y Colombia. 
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