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Resumen: Actualmente no existen instrumentos adaptados 
al contexto mexicano que midan el apoyo del profesor a las 
necesidades psicológicas básicas durante las clases de educa-
ción física. Con base en la teoría de la autodeterminación, 
los propósitos de este estudio fueron: a) traducir y adaptar 
a México el Cuestionario de apoyo a las necesidades psico-
lógicas básicas en la educación física; b) examinar la fi abi-
lidad y dos estructuras factoriales propuestas (unifactorial 
y trifactorial); y c) analizar la invarianza entre géneros. La 
muestra se compuso por 734 estudiantes (Medad = 13.70; 
DT = 1.09) de escuelas secundarias. Los resultados mostra-
ron una consistencia interna satisfactoria y recomendaron 
utilizar el modelo unifactorial. Además, mostraron inva-
rianza entre géneros. Por lo anterior, el cuestionario repre-
senta una medida válida y fi able de la percepción que los 
estudiantes tienen del apoyo del profesor de educación de 
física a sus necesidades psicológicas básicas.

Palabras clave: autonomía, competencia, relaciones, 
alumnos, equivalencia.

Abstract: Currently there are no instruments adapted to 
Mexican context measuring teacher’s support to basic psy-
chological needs during physical education classes. Based 
on the self-determination theory, this research aims were: 
a) to translate and adapt the Basic Psychological Needs 
Support in Physical Education Questionnaire to Mexico, 
b) to examine the reliability and two proposed factor struc-
tures (one-factor and three-factor), and c) to analyze invari-
ance across gender. Sample comprised 734 students (Mage = 
13.70; SD = 1.09) from junior high schools. Results showed 
satisfactory internal consistency and suggested using the 
one-factor model. Besides, they showed invariance across 
gender. Th erefore, the questionnaire represents a valid and 
reliable measure of students’ perception about basic psy-
chological needs support from their physical education 
teacher.

Keywords: autonomy, competence, relatedness, pupils, 
equivalence.

Revista Mexicana de Psicología, Julio-diciembre 2016
Volumen 33, Número 2, 143-150

La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 2000) es 
una macroteoría ampliamente utilizada en el estudio de la 
motivación y el comportamiento humano. Parte del su-
puesto de que todas las personas son organismos activos 
con tendencias innatas hacia el crecimiento y el desarrollo 

psicológico (Deci y Ryan, 1985, 2000). Esta teoría tam-
bién postula que existen factores y contextos sociales espe-
cífi cos que apoyan esta tendencia innata y que existen otros 
factores que frustran o difi cultan este proceso fundamental 
de la naturaleza humana (Deci y Ryan, 2000). En concre-
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to, desde la teoría de las necesidades psicológicas básicas, 
una de las miniteorías de la teoría de la autodeterminación, 
se sugiere que los individuos, cuando interaccionan con 
su ambiente, necesitan sentirse autónomos (deseo de sentir 
que uno es el iniciador de las propias acciones), competen-
tes (deseo de interaccionar de forma efi caz con el entorno) 
y relacionados con los demás (deseo de sentirse conectado y 
respetado por ellos), y que la satisfacción de estas tres nece-
sidades es esencial para el desarrollo de su bienestar psico-
lógico (Ryan y Deci, 2000).

Cuando se satisfacen estas tres necesidades psicológicas 
básicas se produce un incremento en la confi anza y una 
sana orientación motivacional que facilita el desarrollo del 
disfrute, el esfuerzo, la persistencia y el bienestar. Por el 
contrario, cuando estas necesidades se frustran, el males-
tar y las consecuencias desadaptativas se presentan (Deci y 
Ryan, 2000).

En la satisfacción o frustración de estas necesidades el 
ambiente social es de suma importancia, y más concreta-
mente los estilos interpersonales de las fi guras de autoridad 
(p.ej., los profesores). De esta forma, los ambientes sociales 
que apoyan o facilitan la satisfacción de las tres necesidades 
básicas contribuyen al bienestar y al funcionamiento salu-
dable, mientras aquellos ambientes asociados con la frus-
tración de dichas necesidades son predictores de malestar 
(Deci y Ryan, 2002).

En los últimos años se han utilizado diferentes escalas 
para medir el apoyo del contexto social a las necesidades 
psicológicas básicas en diferentes escenarios, por ejemplo, 
el apoyo del tutor académico (Simões y Alarcão, 2014), de 
los padres (Şimşek y Demir, 2013), del entrenador depor-
tivo (Balaguer, Castillo y Duda, 2008; López-Walle, Bala-
guer, Castillo y Tristán, 2012) y del profesor de educación 
física (Sánchez-Oliva, Leo, Amado, Cuevas y García-Calvo, 
2013; Standage, Duda y Ntoumanis, 2005; Viira y Koka, 
2012; Zhang, Solmon y Gu, 2012; Zhang, Solmon, Kos-
ma, Carson y Gu, 2011). No obstante, los trabajos realiza-
dos en esta línea se han centrado principalmente en medir 
el efecto de los ambientes que apoyan la autonomía y no 
consideran el papel que ejerce el apoyo a la competencia y 
a las relaciones (p.ej., Baena-Extremera, Granero-Gallegos, 
Sánchez-Fuentes y Martínez-Molina, 2013; López-Walle 
et al., 2012; Moreno, Parra y González-Cutre, 2008; Vla-
chopoulos, 2012).

Muchos especialistas han reconocido la educación fí-
sica como uno de los principales medios para promover la 
salud y el bienestar de los estudiantes, ya que se ofrece en 
un contexto que permite llegar a un gran número de niños, 
adolescentes y jóvenes (p.ej., Sallis, 1999; Sallis y Owen, 

1999). En este contexto, Standage et al. (2005) examina-
ron el apoyo a las necesidades psicológicas básicas en una 
muestra de estudiantes ingleses (Medad = 12.14; DT = 0.91). 
El apoyo a la autonomía se midió con una versión de 15 
ítems del Cuestionario del clima de aprendizaje, modifi ca-
da y adaptada al contexto de la educación física (Williams y 
Deci, 1996). Asimismo, estos autores desarrollaron cuatro 
ítems para evaluar el apoyo a la competencia y cinco ítems 
para evaluar el apoyo a las relaciones. La escala global y 
las subescalas mostraron buena fi abilidad (alfas entre .84 
y .96).

Por su parte, Zhang et al. (2011, 2012) examinaron el 
apoyo a las necesidades psicológicas básicas en dos mues-
tras de estudiantes estadounidenses (Medad = 13.4, DT = 1.0, 
y Medad = 12.4, DT = 1.0). Para medir el apoyo a la autono-
mía utilizaron seis ítems del Cuestionario del clima para el 
cuidado de la salud, adaptados al contexto de la educación 
física (Williams, Grow, Freedman, Ryan y Deci, 1996). 
El apoyo a la competencia y a las relaciones se midieron 
con los cuatro y cinco ítems propuestos por Standage et 
al. (2005). Todas las subescalas obtuvieron una fi abilidad 
satisfactoria (alfas entre .90 y .93).

Viira y Koka (2012) examinaron el apoyo del profe-
sor a las necesidades psicológicas básicas en una muestra 
de estudiantes de Estonia (Medad = 13.57; DT = 0.62). Las 
percepciones de apoyo a la autonomía, competencia y re-
laciones se midieron por medio de la escala de apoyo a las 
necesidades de Standage et al. (2005). En este estudio, 
los alfas oscilaron entre .67 y .87.

En un reciente estudio, Sánchez-Oliva et al. (2013) 
desarrollaron un cuestionario en castellano para medir el 
apoyo del profesor de educación física al desarrollo de las 
necesidades psicológicas básicas, compuesto por 12 ítems 
(cuatro ítems para cada necesidad). En el estudio realizado 
con una muestra de estudiantes españoles (Medad = 14.81; 
DT = 0.87) se obtuvo una consistencia interna aceptable 
(alfas entre .76 y.82). A pesar de la existencia de este instru-
mento en idioma castellano, en el presente estudio se optó 
por realizar la traducción y adaptación del instrumento uti-
lizado por Standage et al. (2005), con la fi nalidad de estar 
en posibilidades de realizar comparaciones transculturales 
y replicar los estudios realizados en países donde se hablan 
otros idiomas.

Por lo tanto, los propósitos del presente estudio fueron, 
en primer lugar, traducir y adaptar al español hablado en 
México la versión inglesa (Standage et al., 2005) del Cues-
tionario de apoyo a las necesidades psicológicas básicas en 
el contexto de la educación física (canpb-ef). En segundo 
lugar, examinar la fi abilidad y evaluar la validez factorial de 
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la versión en español hablado en México por medio de los 
índices de bondad de ajuste de dos modelos factoriales. En 
el primero se puso a prueba la estructura de una dimensión 
como medida global del apoyo a las necesidades psicológicas 
básicas, y en el segundo se puso a prueba la estructura de tres 
dimensiones representando las variables de apoyo a la auto-
nomía, apoyo a la competencia y apoyo a las relaciones. En 
tercer lugar, analizar si el canpb-ef se mantenía invariante 
entre géneros. En este sentido, se consideró que analizar la 
invarianza en función del género contribuiría al proceso de 
validación del instrumento, dado que en la literatura se han 
encontrado diferencias por género en la percepción que los 
jóvenes tienen respecto a las conductas de las fi guras de au-
toridad (p.ej., Koh y Wang, 2015). Los análisis de invarianza 
factorial proporcionarían un indicador sobre si las diferen-
cias encontradas entre géneros son diferencias reales entre los 
grupos o diferencias debidas al funcionamiento diferencial 
de los ítems del cuestionario en función del género.

MÉTODO

Participantes

La muestra la compusieron 734 estudiantes de secundaria, 
53.54% chicos y 46.46% chicas (Medad = 13.70; DT =1.09; 
rango = 11-17). De la muestra, 33.80% cursaban pri-
mer grado, 32.40% segundo grado y 33.80 % tercer gra-
do. 84.50% pertenecían a escuelas secundarias públicas 
y 15.50% asistían a institutos privados, equivalentes a la 
educación secundaria baja y alta de acuerdo con la Clasifi -
cación Internacional Normalizada de la Educación. Todas 
las escuelas se localizaban dentro del municipio de San Ni-
colás de los Garza en Nuevo León, México.

Variables e instrumentos

Se utilizó el canpb-ef de Standage et al. (2005). Este 
cuestionario se compone de 24 ítems distribuidos en tres 
subescalas: Apoyo a la autonomía (15 ítems), Apoyo a la 
competencia (cuatro ítems) y Apoyo a las relaciones (cinco 
ítems). El encabezado “En esta clase de educación física…” 
precede a los ítems y los estudiantes responden en una es-
cala tipo Likert de siete puntos que oscilan desde 1, muy 
en desacuerdo, hasta 7, muy de acuerdo (véase los ítems en la 
Tabla 1). La escala global y las subescalas mostraron buena 
fi abilidad (alfas entre .84 y .96) en su versión original en 
inglés (Standage et al., 2005).

Procedimiento

Para seleccionar a los participantes se utilizó un mues-
treo por conveniencia considerando tanto escuelas públicas 
como privadas. También se procuró asegurar una represen-
tatividad proporcional de los distintos grados.

Se solicitó la autorización a los diferentes centros edu-
cativos mediante una carta en la que se explicaban los pro-
pósitos de la investigación y el procedimiento a realizar, 
acompañada de un modelo del instrumento. Se informó a 
los estudiantes el propósito del estudio, la voluntariedad, la 
absoluta confi dencialidad de las respuestas y el manejo de 
los datos. También se les informó que no había respuestas 
correctas o incorrectas, y se les solicitó máxima sinceridad 
y honestidad. Solamente los alumnos que contaban con el 
consentimiento informado de sus progenitores o tutores 
participaron en la investigación. El cuestionario se respon-
dió de forma anónima y autoadministrada en aplicación 
colectiva en el aula, dentro de una jornada escolar. Para 
homogeneizar las condiciones de recogida de los datos, los 
encuestadores recibieron formación y entrenamiento pre-
vio. La recopilación de los datos se realizó durante los me-
ses de abril y mayo de 2013. Todos los sujetos invitados a 
participar cumplimentaron la información solicitada.

Se tradujo el canpb-ef al español hablado en Méxi-
co siguiendo el procedimiento traducción-retraducción 
(Hambleton y Kanjee, 1995). En el proceso, tal como se 
detalla a continuación, participaron un total de cinco ex-
pertos. Una empresa profesional de traducción contrata-
da por los responsables del estudio realizó la traducción. 
Posteriormente, se formó un grupo de expertos (con una 
experiencia mínima de cinco años en su campo), compues-
to por tres doctores que trabajaban en el área de la psico-
logía de la actividad física, el deporte y la educación física, 
uno de ellos con sufi ciente experiencia en la validación de 
instrumentos psicológicos, un traductor especializado en 
el área de la actividad física y el deporte, y un profesor de 
educación física de una escuela secundaria, para discutir las 
discrepancias de la traducción hasta lograr la primera ver-
sión del instrumento al español hablado en México. Esta 
versión del cuestionario se tradujo nuevamente al inglés 
por otra empresa profesional de traducciones diferente a la 
contratada previamente y se contrastaron ambas versiones 
del instrumento: la original y la traducción. Se analizaron 
nuevamente las diferencias en las versiones y se introduje-
ron los cambios necesarios para facilitar la comprensión de 
los ítems, con lo cual se logró la versión fi nal de cada subes-
cala. Posteriormente, para asegurar la comprensión total de 
los ítems y defi nir la versión fi nal, se realizó un estudio 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos y saturaciones factoriales de los ítems del Cuestionario
de apoyo a las necesidades básicas en la educación física

Subescala / ítem M dt Asimetría Curtosis
Saturación factorial

1 factor 3 factores
Apoyo a la autonomía

1 …sentimos que el (la) maestro(a) nos da opciones y posibilidades. 4.80 1.94 -0.69 -0.75 0.76 0.77
2 …nos sentimos comprendidos por nuestro(a) maestro(a). 4.99 1.86 -0.78 -0.52 0.88 0.87
3 …podemos ser honestos con nuestro(a) maestro(a) durante la clase. 5.55 1.75 -1.21 0.44 0.92 0.92
4 …el (la) maestro(a) muestra confi anza en nuestra capacidad de hacerlo bien. 5.58 1.50 -1.20 0.83 0.87 0.87
5 …sentimos que nuestro(a) maestro(a) nos acepta. 5.93 1.77 -1.72 1.74 0.67 0.66

6 …el (la) maestro(a) se asegura que realmente entendamos los objetivos de la clase y todo  
    lo que necesitamos hacer. 5.59 1.73 -1.32 0.74 0.84 0.84

7 …el (la) maestro(a) nos anima a hacer preguntas. 4.42 1.92 -0.42 -1.00 0.85 0.85
8 …confi amos mucho en nuestro(a) maestro(a). 5.14 1.87 -0.85 -0.39 0.96 0.95
9 …el (la) maestro(a) contesta nuestras preguntas completa y detalladamente. 5.61 1.76 -1.34 0.81 0.89 0.88
10 …el (la) maestro(a) sabe manejar muy bien nuestras emociones. 4.88 1.78 -0.75 -0.47 0.91 0.90
11 …sentimos que nuestro(a) maestro(a) se preocupa por nosotros como personas. 5.19 1.79 -0.95 -0.08 0.92 0.92
12 …no nos sentimos muy bien con la forma en que el (la) maestro(a) nos habla. 5.67 1.61 -1.38 1.23 0.91 0.91

13 …el (la) maestro(a) intenta comprender cómo vemos las cosas antes de sugerir nuevas 
    formas de hacerlas. 5.02 1.71 -0.85 -0.19 0.89 0.89

14 …sentimos la confi anza de compartir nuestros sentimientos con el (la) maestro(a). 3.94 2.08 -0.13 -1.34 0.85 0.85
15 …el (la) maestro(a) pone atención a cómo nos gustaría hacer las cosas. 4.87 1.92 -0.65 -0.77 0.87 0.87

Apoyo a la competencia
16 …el (la) maestro(a) nos ayuda a mejorar. 5.38 1.75 -0.98 -0.05 0.92 0.93
17 …el (la) maestro(a) nos hace sentir que somos buenos en esta clase. 5.31 1.75 -0.99 -0.05 0.89 0.90
18 …sentimos que al (la) maestro(a) le agrada que lo que hagamos lo hagamos bien. 5.83 1.55 -1.55 1.76 0.84 0.85
19 …el (la) maestro(a) nos hace sentir que somos capaces de hacer las actividades. 5.74 1.50 -1.33 1.10 0.91 0.91

Apoyo a las relaciones
20 …el (la) maestro(a) nos apoya. 5.52 1.66 -1.22 0.66 0.97 0.97
21 …el (la) maestro(a) nos anima a trabajar juntos en las actividades de la clase. 5.37 1.78 -1.08 0.18 0.89 0.90
22 …el (la) maestro(a) nos respeta. 6.26 1.31 -2.32 5.36 0.88 0.87
23 …el (la) maestro(a) se interesa por nosotros. 5.42 1.52 -1.20 0.88 0.94 0.93
24 …sentimos que el (la) maestro(a) es amigable con nosotros. 5.79 1.61 -1.57 1.81 0.94 0.94

Nota: Todas las saturaciones fueron signifi cativas (p < .05).

piloto con 298 estudiantes (58.90% chicos y 41.10% chi-
cas; Medad = 13.67; DT =1.02; rango = 11-16) de tres escue-
las secundarias que no formaron parte de la muestra fi nal. 
El procedimiento de selección fue el mismo que se describe 
en el apartado de participantes. Los ítems que componen 
cada subescala se presentan en la Tabla 1.

RESULTADOS

Descriptivos

La media para la escala total Apoyo a las necesidades psi-
cológicas básicas fue de 5.32 (DT = 1.20). La media para la 

subescala Apoyo a la autonomía fue de 5.14 (DT = 1.25), 
para Apoyo a la competencia 5.56 (DT = 1.35) y para Apo-
yo a las relaciones 5.67 (DT = 1.25). Los resultados revela-
ron que los estudiantes tenían una buena percepción tanto 
del apoyo global a las tres necesidades básicas, como de 
cada necesidad por separado. Las correlaciones interfacto-
res fueron elevadas, oscilando entre .97 y .99.

Fiabilidad

Para conocer la fi abilidad se calculó el alfa de Cronbach 
(1951), con lo que se obtuvieron coefi cientes de consisten-
cia interna satisfactorios (.95 para la escala total; .92 para 

            



147

Revista Mexicana de Psicología
Vol. 33, Núm. 2, Julio-diciembre 2016

Apoyo a las necesidades psicológicas básicas

Apoyo a la autonomía; .85 para Apoyo a la competencia 
y Apoyo a las relaciones). Debido a que las correlaciones 
ítem-total fueron altas y que la eliminación de ningún ítem 
mejoraba los coefi cientes de fi abilidad, se mantuvieron to-
dos los ítems de la versión original.

Análisis factorial confi rmatorio

Los modelos propuestos (unifactorial y de tres factores) se 
pusieron a prueba mediante análisis factorial confi rmatorio 
utilizando el programa lisrel 8.80 (Jö reskog y Sö rbom, 
2006). Debido a que las variables observadas son de tipo 
ordinal, se utilizó como insumo la matriz de correlaciones 
policóricas y la matriz de covarianzas asintóticas, mientras 
que el método de estimación utilizado fue el de mínimos 
cuadrados ponderados. La adecuación de los modelos se 
analizó por medio de diferentes índices de ajuste: el valor 
chi cuadrado dividido por los grados de libertad (χ² / gl), 
el índice de ajuste no normativo (nnfi), el índice de ajuste 
comparativo (cfi) y la raíz cuadrada promedio del error de 
aproximación (rmsea). Según Carmines y McIver (1981), 
un cociente χ² / gl inferior a 3 indica un buen ajuste del 
modelo. Valores de nnfi y cfi por encima de 0.90 indican 
un ajuste aceptable (Hu y Bentler, 1995). Para el rmsea, se 
consideran aceptables valores entre .05 y .10 (satisfactorio 
igual o inferior a .08; Cole y Maxwell, 1985). Los índices 
de bondad de ajuste de los modelos (unifactorial y trifacto-
rial) fueron satisfactorios (unifactorial: χ² / gl = 2.70, nnfi 
= 0.963, cfi = .966 y rmsea = .048; trifactorial: χ² / gl = 
2.53, nnfi = 0.967, cfi = .970 y rmsea = .046).

Para determinar cuál de los dos modelos se ajustaba 
mejor a los datos se analizaron las diferencias entre los mo-
delos. Las diferencias entre los valores nnfi (Widaman, 
1985) y los valores cfi (Cheung y Rensvold, 2002) inferio-
res a 0.01, y las diferencias entre los valores rmsea (Chen, 
2007) inferiores a .015, indican diferencias irrelevantes en-
tre los dos modelos comparados, mostrando apoyo para 
utilizar el modelo más parsimonioso.

Los valores obtenidos de las diferencias entre los ín-
dices de ajuste de ambos modelos (unifactorial y trifac-
torial) fueron irrelevantes (Δnnfi = 0.004, Δcfi = .004 y 
Δrmsea = .002), lo que sugirió que ambos modelos ajus-
taban de forma similar y que se debía optar por el modelo 
más parsimonioso (el modelo de un solo factor). Además, 
la alta correlación entre los factores que componían el 
modelo de tres factores sugería singularidad (los valores 
de la matriz phi oscilaron entre .97 y .98), por lo tanto, 
el modelo de un factor resultaba ser el más adecuado. Todas 

las saturaciones factoriales estimadas para el modelo uni-
factorial y de tres factores fueron signifi cativas (Tabla 1).

Invarianza factorial entre géneros

Para comprobar si el canpb-ef era invariante entre géneros, 
en primer lugar se realizó un análisis factorial confi rmato-
rio para cada muestra por separado (chicos = 393; chicas 
= 341). Teniendo en cuenta los resultados de la sección 
anterior, se puso a prueba la invarianza de la estructura de 
un solo factor. Debido a que la mayor parte de los ítems 
no presentaron una distribución normal de asimetría y cur-
tosis entre +1 y -1 (Tabla 1; Muthén y Kaplan, 1985), se 
utilizaron las matrices de covarianzas, el vector de medias 
y la matriz de covarianzas asintóticas para corregir la dis-
tribución no normal (Satorra y Bentler, 2001). Como mé-
todo de estimación se utilizó el de máxima verosimilitud 
robusta. Los índices de bondad de ajuste obtenidos en los 
modelos con la muestra de chicos (M0a) y chicas (M0b) 
fueron satisfactorios (Tabla 2), ya que todos los parámetros 
estimados fueron estadísticamente signifi cativos (p < .01).

Posteriormente, se realizaron los análisis multimuestra 
creando nuevos modelos anidados. El Modelo 1 (M1) exa-
minaba la invarianza estructural del instrumento en los dos 
grupos (la misma estructura factorial sin restricciones). Los 
resultados obtenidos mostraron índices de ajuste satisfac-
torios (nnfi = 0.982, cfi = .984 y rmsea = .067), con lo 
cual revelaron que la estructura factorial del canpb-ef es 
invariante entre los dos grupos.

Anidado en el M1, el Modelo 2 (M2) puso a prueba la 
equivalencia en la matriz de saturaciones factoriales entre 
el grupo de chicos y el de chicas. Los índices de bondad de 
ajuste obtenidos fueron satisfactorios (nnfi = 0.977, cfi= 
.978 y rmsea = .077). La diferencia obtenida entre el M1 y 
el M2 no superó los valores criterio.

El Modelo 3 (M3) presentó un ajuste no satisfacto-
rio, atendiendo al valor del rmsea (Tabla 2). Asimismo, 
las diferencias entre los índices de ajuste del M3 y el M1 
no cumplieron los criterios recomendados, por lo tanto se 
rechazó la equivalencia total de saturaciones factoriales e 
interceptos y se procedió a la liberación de los parámetros 
de los ítems con mayores índices de modifi cación. Tras li-
berar los interceptos de los ítems 19, 20 y 24, el modelo 
resultante, Modelo 4 (M4), presentaba todavía un ajuste 
no satisfactorio. Además, las diferencias entre los índices 
de bondad de ajuste del M4 y el M1 siguieron siendo 
mayores a los valores criterio, por lo que se continuó con el 
procedimiento iterativo de liberación de parámetros de los 
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ítems. En este punto, los índices de modifi cación sugerían 
la liberación de saturaciones factoriales. Concretamente, se 
liberaron en sucesivos modelos las saturaciones factoriales 
de los ítems 19, 20, 23 y 24, con lo que se logró fi nalmente 
el Modelo 5 (M5), que presentaba un ajuste satisfactorio. 
Las diferencias entre el M5 y el M1 resultaron irrelevantes, 
lo cual confi rmó la invarianza parcial de los interceptos y 
de las saturaciones factoriales de la escala entre géneros en 
su estructura unidimensional.

Debido a que cuatro ítems presentaron funciona-
miento diferencial (diff erential item functioning; dif ) en-
tre géneros, se decidió evaluar la signifi cación práctica del 
dif. En primera instancia se calculó la media de la escala 
con y sin los ítems que presentaban dif (ítems 19, 20, 23 
y 24) de cada grupo y se comparó entre ellos usando la 
media estandarizada (d; Chan, 2000). La diferencia de d 
proporciona un índice para valorar la signifi cación prác-
tica del dif detectado; los valores inferiores a .20 indican 
que las implicaciones prácticas del dif detectado al nivel 
del factor analizado son triviales. Concretamente, los va-
lores de la media estandarizada fueron d = .156 para la 
escala con todos los ítems y d = .158 para la escala sin los 
ítems que presentaban dif. Por tanto, la diferencia en d 
fue igual a .002. Este valor indicó que las implicaciones 
prácticas del dif detectado al nivel de la escala eran trivia-
les (Chan, 2000).

DISCUSIÓN

Tomando como marco teórico la teoría de la autodetermi-
nación (Deci y Ryan, 1985, 2000), y debido a que, hasta la 
fecha, no se conocen instrumentos que se hayan adaptado 
al contexto cultural y lingüístico de México que midan el 
apoyo del profesor a estas necesidades psicológicas básicas 
durante la clase de educación física, el primer propósito del 
presente estudio fue traducir y adaptar al español hablado 
en México la versión inglesa del canpb-ef (Standage et al., 
2005). La versión mexicana presentó una buena consisten-
cia interna y las correlaciones ítem-total fueron altas, por lo 
que se mantuvieron todos los ítems utilizados en el estudio 
realizado por Standage et al. Asimismo, la fi abilidad de la 
escala global, así como de las diferentes subescalas mostra-
ron valores adecuados.

Para evaluar la validez factorial de la versión mexica-
na del canpb-ef se utilizó análisis factorial confi rmatorio 
comparando dos modelos factoriales alternativos, un mo-
delo unifactorial y otro de tres factores. Ambos modelos 
presentaron un adecuado ajuste a los datos. Tras analizar la 
diferencia entre los índices de bondad de ajuste de ambos 
modelos (índices de ajuste incrementales) se comprobó que 
no existían diferencias relevantes entre ellos, por lo que se 
recomienda utilizar el modelo más parsimonioso, es decir, 
el de un factor. Cabe señalar también las altas correlaciones 
halladas entre las tres subescalas del instrumento, lo que 
viene a cuestionar la estructura tridimensional del cons-
tructo. Sin embargo, en los estudios realizados por Zhang 
et al. (2011, 2012) con la versión original del instrumento, 
las correlaciones entre las subescalas, aunque fueron altas 

Tabla 2. Índices de bondad de ajuste de los modelos de invarianza

Modelo Descripción del modelo SBχ² gl χ² / gl NNFI CFI RMSEA [IC 90%] ΔNNFI ΔCFI ΔRMSEA

M0a Modelo base para los chicos 690.50 ** 252 2.74 0.979 .981 .067 [.061, .073]

M0b Modelo base para las chicas 747.10 ** 252 2.96 0.984 .985 .071 [.065, .077]

M1 Invarianza estructural (Modelo base) 1338.20 ** 504 2.66 0.982 .984 .067 [.063, .072]

M2 Invarianza de las cargas factoriales 1660.90 ** 527 3.15 0.977 .978 .077 [.073, .081] 0.005 .006 .010

M3 Invarianza de las cargas factoriales y los interceptos 2867.70 ** 550 5.21 0.955 .955 .107 [.103, .111] 0.027 .029 .040

M4 Invarianza de las cargas factoriales +
invarianza parcial de los interceptos (19, 24, 20) 2136.50 ** 547 3.90 0.969 .969 .089 [.085, .093] 0.013 .015 .022

M5 Invarianza parcial de las cargas factoriales (20, 19, 23, 24)
+ invarianza parcial de los interceptos (19, 24, 20) 1822.70 ** 543 3.36 0.975 .975 .080 [.076, .084] 0.007 .009 .013

Notas: nnfi = índice de ajuste no normativo; cfi = índice de ajuste comparativo; rmsea = raíz cuadrada promedio del error de aproximación. Todas 
las comparaciones en los índices Δ se hicieron con respecto al modelo base (M1).
** p = .01.
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(entre .59 y .85), no fueron tan elevadas como en el pre-
sente estudio.

En último lugar, los resultados apoyaron la invarianza 
parcial de las saturaciones factoriales y los interceptos de 
la escala entre géneros en su estructura unifactorial. Por lo 
tanto, esta versión del canpb-ef se puede utilizar para rea-
lizar comparaciones entre grupos de chicos y chicas en su 
estructura unidimensional, es decir, como una medición 
global del apoyo a las necesidades psicológicas básicas.

Este estudio presenta también algunas limitaciones. 
En la presente investigación sólo se incluyen estudiantes de 
secundaria, por lo que en futuras investigaciones deberían 
analizarse las propiedades psicométricas del instrumento 
considerando a estudiantes de otros niveles educativos. Se-
gundo, el presente estudio presenta apoyo psicométrico a 
la versión española del instrumento en el contexto lingüís-
tico y cultural mexicano. Futuras investigaciones podrían 
centrarse en la evaluación de dichas propiedades en otros 
países de habla hispana. Por último, consideramos que se 
debería seguir indagando en el estudio de la estructura fac-
torial del instrumento, para determinar si se trata de tres 
dimensiones diferenciadas o de un único constructo sub-
yacente.

En suma, tras analizar las propiedades psicométricas 
y compararlas con otras versiones en diferentes idiomas y 
culturas, se puede concluir que la versión en español adap-
tada al contexto de México del canpb-ef es un instrumen-
to fi able y valido, ya que los resultados del presente estudio 
apoyaron la estructura unifactorial utilizada en diferentes 
trabajos previos (Standage et al., 2005; Zhang et al. 2011).

Asimismo, los resultados aquí presentados abren la 
puerta para la utilización de este instrumento en dos pers-
pectivas fundamentales, la científi ca y la toma de decisio-
nes. Desde la perspectiva científi ca, ahora se cuenta con un 
instrumento desarrollado con base en la teoría de la auto-
determinación, que se puede utilizar para futuros estudios 
con el fi n de incrementar la generación de conocimiento y 
la producción científi ca de esta área en México. Se propo-
ne su uso para examinar las relaciones entre el apoyo y la 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, además 
de examinar cómo el apoyo a estas necesidades predice los 
tipos de motivación durante la clase de educación física.

Desde la toma de decisiones, se le puede utilizar por di-
rectores de centros educativos, supervisores e incluso insti-
tuciones dedicadas a la educación, para conocer el grado en 
que los profesores brindan apoyo a estas necesidades. De 
esta manera, se podría diseñar y centralizar estrategias de 
apoyo que guíen a los profesores sobre cómo brindar apoyo 
a estas necesidades psicológicas básicas en los estudiantes.
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