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Resumen

La presente investigación tiene como propósito analizar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Satisfacción y Frustración de las Necesidades 
Psicológicas Básicas de Autonomía, Competencia y Relación (ESFNPB) 
identificadas por la teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 2000b), 
en una muestra de 297 estudiantes universitarios de distintas facultades y 
carreras pertenecientes a una universidad Chilena. Para lograr el objetivo, 
mediante un estudio psicométrico por procedimientos confirmatorios, se 
realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC), analizando la propuesta 
de seis factores realizada por Chen et al. (2015) y se evaluó la consistencia 
interna de la escala mediante el Alfa ordinal. Los resultados obtenidos con 
la muestra de estudiantes universitarios indican una buena consistencia 
interna, alfa = 0.90 y 0.86 para satisfacción y frustración de las necesidades 
psicológicas, así mismo los resultados del análisis factorial confirmatorio 
mostraron un ajuste adecuado del modelo a los datos (χ²/gl = 1.75; CFI 
= 0.92; IFI = 0.92; TLI = 0.90; RMSEA = .05 y SRMR =.05), brindando 
evidencias de validez de la estructura de seis factores. Según lo anterior 
se considera que la escala para medir satisfacción y frustración de las tres 
necesidades psicológicas básicas puede ser utilizada preliminarmente en 
estudiantes universitarios en el contexto de la educación superior chilena, 
permitiendo también la relación con otras variables de interés para generar 
modelos explicativos que permitan profundizar la comprensión de aspectos 
que son de interés  institucional.

Palabras clave: Propiedades psicométricas, Escala ESFNPB, estudiantes 
universitarios

Summary

This research work aims to analyze the psychometric properties of the 
Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS) 
-autonomy, competence and relatedness- identified by the self-determination 
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theory (Deci & Ryan, 2000b), in a sample of 297 university students from 
different faculties and programs belonging to a Chilean university. To achieve 
the objective, through a psychometric study by confirmatory procedures, a 
confirmatory factor analysis (CFA) was performed, analyzing the six-factor 
proposal developed by Chen et al. (2015), and the internal consistency of the 
scale was evaluated using the ordinal Alpha. The outcomes obtained from 
the sample of university students indicate a good internal consistency, Alpha 
= 0.90 and 0.86 for psychological needs satisfaction and frustration. Besides, 
the outcomes of the confirmatory factor analysis showed an adequate fit of 
the model (χ²/gl = 1.75; CFI = 0.92; IFI = 0.92; TLI = 0.90; RMSEA = .05 and 
SRMR =.05) to the data, showing evidences of the validity of the six-factor 
structure proposed. According to the foregoing, it is considered that the scale 
to measure satisfaction and frustration of the three basic psychological needs 
can be used initially in university students in the higher education of Chile, 
thus, allowing the relationship with other variables of interest to generate 
explanatory models that allow going in depth the understanding of aspects 
that are of institutional interest. 

Keywords: Psychometric properties, BPNSFS Scale, university students.
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Introducción

La transición de la educación secundaria a la universitaria está determinada por 
una serie de condicionantes que interactúan y que influyen en el aprendizaje, 
el desempeño académico y en la permanencia o abandono de los estudios 
universitarios, está relacionada con la calidad del proceso educativo y con 
evidentes repercusiones en aspectos psicosociales y socioeconómicos en 
los estudiantes (Fernández-Hileman, Corengia & Durand, 2014; Garbanzo, 
2012). 

El abandono en la educación superior es un tema de preocupación para 
las instituciones, ya sea por las presiones sociales, de las familias, de las 
fuentes de financiamiento y por el impacto que genera en el debilitamiento 
del capital humano avanzado de los países. En el caso de Chile este fenómeno 
ha despertado un interés generalizado, ya que se considera en promedio que 
por lo menos la mitad de los estudiantes que ingresan a la educación superior 
abandonan los estudios antes de completar su formación profesional y obtener 
un título o grado académico (Abello et al., 2012; Donoso & Schiefelbein, 
2007).

Los aportes teóricos y empíricos, para determinar las causas que inciden 
en el desempeño académico y en la permanencia o abandono en la educación 
superior, han aumentado en el último periodo, considerando factores de orden 
personal, social (Barahona, 2014), así como determinantes educacionales, 
como el caso de los hábitos de estudios (Chilca, 2017), socioculturales y 
económicos (Catalán & Santelices, 2014; Garcés & Arriagada, 2015). Los 
estudios de los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje destacan 
la importancia que adquieren las variables cognitivo-motivacionales como 
mediadoras del éxito o fracaso académico (Miñano & Castejón, 2011).

La literatura especializada ha mostrado abundante evidencia de la 
importancia que tiene la motivación académica en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes y alta relación con el aprendizaje autorregulado y el 
autoconcepto académico (Carranza & Apaza, 2015). En general, se asume 
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que la motivación hace referencia a aquellos factores internos que energizan, 
impulsan y dirigen al estudiante a realizar una serie de actividades propuestas 
en el proceso de aprendizaje, actuando como mediadora en la adquisición 
de los contenidos curriculares, persistencia, finalidad del comportamiento y 
el desempeño académico (Stover, Uriel, De la Iglesia, Freiber & Liporace, 
2014; Valenzuela, Muñoz, Silva-Peña, Gómez & Precht, 2015).

Una de las teorías motivacionales actuales es la teoría de la 
autodeterminación (TAD; Deci & Ryan, 2000b), que logra superar la 
orientación exclusiva hacia la meta o logro académico, asumiendo la 
motivación como el resultado de las tendencias internas de la persona que 
la impulsa a realizar conductas en ausencia de recompensas externas, se 
sustenta en la idea del ser humano como agente causal y orientado para el 
crecimiento, con una tendencia natural para la integración de sus elementos 
psíquicos y para su integración en estructuras sociales cada vez más amplias 
y complejas (Ryan & Deci, 2000b).

Esta teoría reconoce que la motivación tiene una naturaleza 
multidimensional con distintos niveles situados en un continuo cumpliendo una 
función descriptiva, que va desde los niveles más altos de autodeterminación 
y por lo tanto con una elevada motivación intrínseca, hasta el nivel más bajo de 
motivación, denominada desmotivación, encontrándose entre ellas distintos 
tipos de motivación extrínseca, según el nivel de autodeterminación que 
presenten las personas; externa, introyectada, identificada e integrada, por lo 
que en la medida que la motivación regulada externamente se oriente hacia 
la regulación integrada, los comportamientos se vuelven menos dependiente 
de controles externos y por lo tanto más autodeterminados (Faye & Sharpe, 
2008; Moreno, Silveira & Alias, 2015). 

La TAD propone la existencia de tres necesidades psicológicas básicas; 
necesidad de autonomía, competencia y relación que influyen en la motivación 
intrínseca de los individuos y que los hacen actuar de una determinada 
manera (Doménech & Gómez, 2011; Ryan & Deci, 2000a). La autonomía se 
refiere a que la persona siente que es la causante de su conducta, no significa 



306

ProPiedades Psicométricas escala satisfacción y frustración necesidades Psicológicas (esfnPB) en 
universitarios chilenos

Propósitos y Representaciones
Ene.-Jun. 2018, Vol. 6, N° 1: pp. 301-350

http://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n1.202

independencia más bien aceptación interna y compromiso con la conducta 
motivada. La competencia se da cuando la persona se siente eficaz con su 
conducta, logra interactuar efectivamente con el entorno experimentando 
la oportunidad para expresar o desarrollar sus capacidades. Finalmente la 
necesidad de relación se produce cuando una persona se siente vinculada o 
comprendida por los demás, están relacionados con autenticidad con otros 
significativos y experimentan un sentido de pertenencia, necesidades que 
han sido identificadas como básicas en el desarrollo psicológico óptimo y el 
bienestar general (Deci & Ryan, 2000b; Tian, Chen & Huebner, 2014).

Estas tres necesidades psicológicas, consideradas en términos 
organísmicos y funcionales, son innatas y nutrientes esenciales para el 
crecimiento psicológico, la integración y el bienestar, desempeñando 
un papel fundamental en la salud psicológica de los individuos y su 
satisfacción se asocia con un nivel de funcionamiento más eficaz (Deci & 
Ryan, 2000b). Se ha reconocido que ciertos factores ambientales influyen 
y afectan la satisfacción de las necesidades produciendo comportamientos 
autodeterminados o bien obstaculizando su satisfacción generando 
comportamientos no autodeterminados (Faye & Sharpe, 2008).

Para medir estas necesidades psicológicas, Deci y Ryan (2000a) 
propusieron el instrumento denominado Basic Psychological Needs Scale 
(BPNS), que evalúa la satisfacción de estas necesidades tanto a nivel general 
como en ámbitos específicos, extendiendo su adaptación y utilización en 
diferentes países y contextos. Posteriormente, se han desarrollado escalas 
para medir la satisfacción de estas necesidades en distintos ambientes y 
contextos culturales; en el ejercicio físico, deportivo, en clases de educación 
física y en educación superior (León, Domínguez, Núñez, Pérez & Martín-
Albo, 2011; Vlachopoulos & Michailidou, 2006; Wilson, Rogers, Rodgers 
& Wild, 2006).

Recientemente, Chen et al. (2015) elaboraron en inglés el instrumento 
denominado Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale 
(BPNSFS), validado en cuatro culturas e idiomas diferentes: China, Bélgica, 
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Estados Unidos y Perú. Los autores del estudio original han entregado 
evidencias que la escala compuesta por 24 ítems presenta una estructura 
multidimensional de seis factores, que miden satisfacción y frustración 
respectivamente de cada una de las necesidades psicológicas. Para realiza el 
análisis trabajaron con una muestra de 1,051 estudiantes universitarios con 
una media de edad de 20 años. Los resultados obtenidos en la validación 
cruzada reconocieron cuatro ítems por necesidad, con una consistencia 
interna por cada dimensión que están entre 0.64 y 0.89. El modelo de seis 
factores propuesto por los autores arrojó un buen ajuste, SBS-χ² (231) = 
441.99, CFI = 0.95, RMSEA = .04 y SRMR = .04. (Chen et al., 2015).

Posteriormente Cordeiro, Paixão, Lens, Lacante y Luyckx (2016), 
realizaron la traducción de la BPNSFS al portugués, examinando la 
validación de constructo con estudiantes portugueses de pregrado. Para 
evaluar las propiedades psicométricas de la escala utilizaron una muestra de 
417 estudiantes universitarios de distintas carreras y con una media de edad de 
20 años. Los resultados obtenidos mostraron una buena consistencia interna 
de la escala que están entre .70 para frustración a la autonomía y de 0.85 para 
satisfacción de competencia, así mismo el análisis factorial confirmatorio 
realizado demostró buenos índices de ajuste, χ2 (237) = 519.128, CFI = 0.95, 
RMSEA = .05 y SRMR = .05. Resultados que apoyan los datos al modelo 
original de 6 factores (Cordeiro et al., 2016).

En nuestro contexto existe un interés generalizado por el estudio de la 
motivación académica y de las necesidades psicológicas de los estudiantes 
universitarios, no obstante y según la revisión realizada sólo se encontraron 
antecedentes de la validación cruzada de la escala realizada por Chen et al. 
(2015), que incluyó estudiantes universitarios limeños obteniendo para este 
grupo valores de consistencia interna adecuados para las seis subescalas; 
α = 0.74 (satisfacción autonomía), un α = 0.75 (satisfacción relación) y un 
α = 0.78 (satisfacción competencia), mientras que se obtuvo un α = 0.77 
(frustración autonomía), un α = 0.64 (frustración relación) y un α = .67 



308

ProPiedades Psicométricas escala satisfacción y frustración necesidades Psicológicas (esfnPB) en 
universitarios chilenos

Propósitos y Representaciones
Ene.-Jun. 2018, Vol. 6, N° 1: pp. 301-350

http://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n1.202

(frustración competencia). Según lo anterior resulta importante estudiar el 
funcionamiento de la escala en el contexto de la educación superior chilena.

Considerando lo expuesto el presente estudio tiene como objetivo analizar 
las propiedades psicométricas, mediante análisis clásico de los ítems, análisis 
factorial confirmatorio y la consistencia interna de la Escala de Satisfacción 
y Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas (ESFNPB), en una 
muestra de estudiantes universitarios chilenos de distintas facultades y 
carreras, aportando evidencias de su estructura multidimensional para su uso 
en la educación superior.

Método

Diseño y Participantes.

Se utilizó un estudio de tipo cuantitativo con un diseño instrumental para 
evaluar las propiedades psicométricas de la escala que mide satisfacción y 
frustración de las necesidades psicológicas básicas (Ato, López & Benavente, 
2013). El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico incidental.

Para la realización del estudio se trabajó con un muestra compuesta por 297 
estudiantes universitarios de primer y segundo año de la Universidad de 
Antofagasta, con edades comprendidas entre los 18 y 40 años (M= 20.6, 
DE = 2.29), de ellos 194 eran mujeres y 103 hombre, que representan el 
65.3% y 34.7% respectivamente. Los estudiantes que participaron de 
manera voluntaria en el estudio pertenecen a cuatro diferentes facultades: 
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Educación, Ingeniería y Facultad 
de Medicina y Odontología.

Instrumento.

El instrumento original, Basic Psychological Need Satisfaction and 
Frustration Scale (BPNSFS) se validó en cuatro culturas e idiomas diferentes 
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(Chen et al., 2015), la versión en español de la escala fue adaptada y validada 
con estudiantes universitarios peruanos, específicamente de Lima, utilizando 
la traducción lingüística realizada por expertos en el idioma y la validez de 
contenido según juicio de expertos en la teoría de la autodeterminación.

La escala está compuesta por 24 ítems agrupados en seis factores que 
miden satisfacción y frustración de cada una de las necesidades psicológicas 
básicas, propuestas por la teoría de la autodeterminación; satisfacción/
frustración de la necesidad de autonomía, competencia y relación. Para la 
dimensión autonomía, 8 ítems que miden sentimientos en la posibilidad 
de elegir libremente y comprometerse con la elección (p. ej.: “Siento que 
tengo la libertad y posibilidad de elegir las cosas que asumo”). Dimensión 
competencia con 8 ítems que evalúa la capacidad en la realización de 
actividades y alcanzar metas con éxito (p. ej.: “Siento que puedo hacer las 
cosas bien”). Y la dimensión relación compuesta por 8 ítems que mide la 
relación con otros y el sentido de pertenencia (p. ej.: “Siento que les importo 
a las personas que me importan”). Para cada caso, 4 ítems miden satisfacción 
y 4 ítems miden frustración de las necesidades. Los 24 ítems son evaluados 
a través de una escala de respuesta con formato tipo Likert de 5 puntos que 
van desde 1 (totalmente falso) a 5 (totalmente verdadero). 

Específicamente la versión en español que se utilizó en el presente estudio 
fue autorizada, para su aplicación con estudiantes universitarios chilenos, 
por la investigadora peruana quien formó parte del equipo de investigación 
que realizó esta versión de la prueba recogiendo evidencias de validez y 
confiabilidad en cuatro muestras de países distintos (Chen et al., 2015). 

Procedimiento.

La versión de la escala en español fue administrada de forma piloto a un 
grupo de ocho estudiantes universitarios de distintos niveles para verificar la 
compresión de cada uno de los ítems, los resultados de esta aplicación piloto 
no presentaron ningún problema de comprensión.
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La administración final de la escala se realizó en dependencias de la 
Universidad de Antofagasta, Chile. En primer lugar y antes de la aplicación del 
instrumento se contactó con Jefes de Carrera y /o Directores de Departamento 
para solicitar su colaboración y explicar los objetivos de la investigación, 
una vez obtenida su autorización se coordinó día y horario para la aplicación 
del instrumento. Se solicitó la participación voluntaria y anónima de 
estudiantes entregándoles carta de consentimiento informado, documento 
que explicaba los objetivos del estudio, el tiempo de duración, indicaciones 
para responder el instrumento y el resguardo de la confidencialidad tanto 
de los datos como de los resultados obtenidos. Dicha aplicación se realizó 
de forma colectiva en la misma sala de clases a fines del segundo semestre 
del periodo académico 2016. Los aspectos éticos de la investigación se 
fundamentan sobre la base de tres premisas básicas: el respeto a las personas 
(principio de autonomía), la búsqueda del bien (principios de beneficencia 
y no maleficencia) y el principio de justicia. La manera de hacer operativo 
estos principios, declarados universales en el campo de la investigación 
científica, se realizó por medio del consentimiento informado y firmado, 
determinando los riesgos y beneficios para los participantes en el estudio 
(Agar, 2004; Mondragón, 2007).

Análisis de datos.

Con el objetivo de comprobar la estructura factorial de la escala en una 
muestra de estudiantes universitarios chilenos, se recogieron evidencias 
de validez factorial mediante la utilización de paquete estadístico SPSS 
V.23 y el programa AMOS V. 23. Para el análisis de la validez factorial del 
instrumento se utilizó un análisis factorial confirmatorio (AFC), a través del 
método de máxima verosimilitud, según el modelo y la estructura original 
de la escala. El análisis de la normalidad de los datos se trabajó examinando 
los valores univariados de asimetría y curtosis. El AFC realizado permitió 
analizar y comprobar si el modelo teórico propuesto se ajusta a los datos 
utilizados (Roth, 2012) para apoyar la validez del modelo propuesto de 
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seis factores que miden satisfacción y frustración de las tres necesidades 
psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación realizada por 
Chen et al. (2015). El ajuste del modelo se comprobó mediante diferentes 
índices de bondad de ajuste (Boomsma, 2000), con el objetivo de responder 
a los propósitos y análisis de la investigación. Se utilizaron como índices 
de buen ajuste cuando el ratio entre el valor de chi-cuadrado y los grado de 
libertad era menor a 3, χ²/grados de libertad (χ²/gl) (Kline, 2005), índice de 
bondad de ajuste comparativo (CFI), cuyo valor debe ser igual o superior a 
0.90, índice de ajuste incremental (IFI) que indica mejoras en el ajuste del 
modelo por grados de libertad y que debe ser igual o superior a 0.90, índice 
de Tucker-Lewis (TLI) que debe ser igual o superior a 0.90 (Hair, Black, 
Babin, Anderson & Tatham, 2006; Shumacker & Lomax, 1996). Se incluyó 
además como índice de buen ajuste la raíz del residuo cuadrático promedio 
de aproximación (RMSEA) que debe ser menor a .06 o asume un valor 
máximo de .08 y la raíz del residuo cuadrático promedio (SRMR) que debe 
ser igual o inferior a .08 (Byrne, 2009; Hu & Bentler, 1999). La consistencia 
interna se evaluó mediante el alfa ordinal, que ha demostrado mayor nivel 
de precisión para escalas de respuestas ordinales y dicotómicas (Elosua & 
Zumbo, 2008), mediante el programa Microsoft Office Excel.

Resultados

Análisis descriptivos preliminares.

Para la realización de los análisis descriptivos se procedió a calcular la 
asimetría y curtosis, bajo el supuesto de una distribución normal de los datos. 
Como se muestra en la tabla 1 todos los valores de asimetría univariada se 
encuentran igual o por debajo del valor 2, oscilando entre .097 (ítem 2) y -2.03 
(ítem 17), mientras que los valores de la curtosis, que debe ser igual o inferior 
al valor 7, oscilaron entre -.050 (ítem 13) y 5.11 (ítem 17), cumpliendo así 
con el criterio de normalidad univariada (Curran, West y Finch, 1996). Así 
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mismo la escala de satisfacción y frustración de las necesidades psicológicas 
básicas (ESFNPB) presenta medias entre 4.59 (ítem 17) y 1.59 (ítem 4), 
desviaciones estándar entre 1.30 (ítem 24) y .740 (ítem 17).

Tabla 1.

Estadísticos descriptivos de los datos en la muestra de estudiantes 
universitarios.

Ítem M SD Asimetría Curtosis

1 Siento que tengo la libertad y la posibilidad de elegir las cosas que asumo. 4.16 .976 -1.05 .654

2 (*) 3.04 1.06 .097 -.504

3 Siento que les importo a las personas que me importan. 4.25 .962 -1.23 1.01

4 (*) 1.59 1.06 1.86 2.58

5 Siento que puedo hacer las cosas bien. 4.43 .816 -1.62 2.88

6 (*) 2.19 1.18 .680 -.609

7 (*) 3.98 .993 -.626 -.433

8 (*) 2.03 1.14 1.03 .305

9 (*) 4.32 .932 -1.41 1.67

10 (*) 1.77 1.11 1.35 .837

11 (*) 4.40 .756 -1.23 1.24

12 (*) 2.46 1.20 .613 -.484

13 (*) 4.08 .946 -.772 -.050

14 (*) 2.61 1.29 .345 -.996

15 (*) 4.32 .791 -.891 -.063

16 (*) 1.79 1.10 1.37 .978

17 (*) 4.59 .740 -2.13 5.11

18 (*) 2.31 1.27 .634 -.747

19 (*) 4.18 .964 -1.11 .781

20 (*) 2.54 1.19 .477 -.675

21 (*) 4.36 .871 -1.51 2.30
22 (*) 1.85 1.04 1.09 .440
23 (*) 4.14 .852 -.876 .571
24 (*) 2.14 1.30 .932 -.289

Nota: (*) Se ha omitido el contenido del ítem para resguardar los derechos de autor, según 
lo sugerido por los creadores del instrumento original.
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Según los resultados obtenidos en la matriz de cargas factoriales de los 
ítems de la ESFNPB, se confirma satisfactoriamente las dimensiones de la 
escala original. Según se muestra en la tabla 2 el total de los ítems explican 
el 55% de la varianza total. Los valores de las saturaciones factoriales 
estandarizadas son adecuados siendo todas significativas, alcanzando valores 
que oscilan entre .43 (ítem 8) y .82 (ítem 19), corroborando la estructura de 
6 factores propuesta por Chen et al. (2015). Al analizar la  correlación entre 
los seis factores en la tabla 3 se observa que existe una correlación positiva 
y significativa entre los factores que miden satisfacción de las necesidades 
psicológicas de autonomía, relación y competencia, situación similar si se 
observa la correlación entre los factores que miden frustración de estas tres 
necesidades psicológicas y como era de esperarse una correlación negativa 
y significativa entre los factores que miden satisfacción y frustración 
respectivamente. 
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Tabla 2. 

Matriz de cargas factoriales de los ítems de la escala.

Ítems Autonomía Relación Competencia

SAT FRUS SAT FRUS SAT FRUS

1 Siento que tengo la libertad y la 
posibilidad de elegir las cosas que 
asumo.

.61

2 (*) .67

3 (*) .75

4 (*) .46

5 (*) .56

6 (*) .71

7 (*) .59

8 (*) .43

9 Siento que les importo a las personas 
que me importan.

.49

10 (*) .80

11 (*) .67

12 (*) .62

13 (*) .62

14 (*) .64

15 (*) .65

16 (*) .49

17 Siento que puedo hacer las cosas bien. .63

18 (*) .73

19 (*) .82

20 (*) .65

21 (*) .64

22 (*) .64

23 (*) .57

24 (*) .60

Varianza por factor 8.01 10.96 6.90 9.74 6.26 13.11

Varianza Total Explicada 54.98

Nota: (*) Se ha omitido el contenido del ítem para resguardar los derechos de autor, según lo sugerido 
por los creadores del instrumento original.
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Tabla 3. 

Matriz de correlaciones entre los factores de la escala.

1 2 3 4 5 6

1 Satisfacción 
Autonomía

.461** .530** -.425** -.414** -.417**

2 Satisfacción 
Relación

.461** .460** -.285** -.613** -.307**

3 Satisfacción 
Competencia

.530** .460** -.379** -.382** -.532**

4 Frustración 
Autonomía

-.425** -.285** -.379** .411** .508**

5 Frustración 
Relación

-.414** -.613** -.382** .411** .460**

6 Frustración 
Competencia

-.417** -.307** -.532** .508** .460**

Nota. ** La correlación es significativa con p< .01

Análisis Factorial Confirmatorio.

El análisis factorial confirmatorio inicial de la escala de satisfacción y 
frustración de las necesidades psicológicas básicas mostró un adecuado 
ajuste de los datos al modelo, con un ratio χ²/gl = 1.75; un CFI = 0.92; un IFI 
= 0.92; un TLI = 0.90; un RMSEA de .05 (IC: .042 - .058) y un SRMR de 
.05. Los resultados anteriores apoyan la validez del modelo propuesto de seis 
factores a los datos utilizados.

Respecto a la consistencia interna de los factores, considerando el 
alfa ordinal que se presentan en la tabla 4, los resultados muestran para el 
caso de la dimensión satisfacción de las necesidades psicológicas un alfa = 
0.90 y para la dimensión frustración de las necesidades un alfa= 0.86. Los 
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valores obtenidos para el caso de las seis subescalas o factores fue de un 
alfa =0.71 (satisfacción autonomía), un alfa = 0.73 (satisfacción relación) 
y un alfa = 0.79 (satisfacción competencia), mientras que se obtuvo un 
alfa = .65 (frustración autonomía), un alfa = 0.69 (frustración relación) y 
finalmente un alfa = 0.70 (frustración competencia), datos que se asemejan 
a los encontrados en el proceso de validación cruzada de la escala original 
en cuatro países, específicamente si se observan la consistencia interna 
encontrada en estudiantes universitarios en Perú (Chen et al., 2015).   

Tabla 4. 

Carga factorial y alfa ordinal por subescala y dimensión.

Ítem Carga factorial Alfa

1

2
3
4

Satisfacción Autonomía
Siento que tengo la libertad y la posibilidad 
de elegir las cosas que asumo.
(*)
(*)
(*)

.61

.67

.75

.46

.71

5

6
7
8

Frustración Autonomía
Siento que la mayoría de las cosas que 
hago, las hago porque “tengo que hacerlas”.

(*)

(*)

(*)

.56

.71

.59

.43

.65

9

10
11
12

Satisfacción Relación
Siento que les importo a las personas que 
me importan.
(*)
(*)
(*)

.49

.80

.67

.62

.73
 

13

14
15
16

Frustración Relación
Me siento excluido del grupo al que quiero 
pertenecer.
(*)
(*)
(*)

.62

.64

.65

.49

.69
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17

18
19
20

Satisfacción Competencia
Siento que puedo hacer las cosas bien.
(*)
(*)
(*)

.63

.73

.82

.65

.79

21

22
23
24

Frustración Competencia
Tengo serias dudas acerca de si puedo hacer 
las cosas bien.
(*)
(*)
(*)
Satisfacción de necesidades psicológicas
Frustración de necesidades psicológicas

.64

.64

.57

.60

.70

.90

.86

Nota: (*) Se ha omitido el contenido del ítem para resguardar los derechos de autor, según lo 
sugerido por los creadores del instrumento original.

Discusión

En los últimos años se ha reconocido en el marco de la TAD y en el ámbito 
académico que distintos tipos de variables personales, sociales, institucionales 
y contextuales pueden promover u obstaculizar la motivación intrínseca de 
los estudiantes, y por lo tanto satisfacer o frustrar las necesidades psicológicas 
básicas de autonomía, competencia y relación, con directas implicancias en 
el autoconcepto, autorregulación del aprendizaje, regulación motivacional, 
satisfacción académica y en el desempeño académico  (Jeno & Diseth, 2014; 
Méndez-Giménez, Fernández-Rio & Cecchini, 2013; Moreno, Silveira & 
Alias, 2015; Ümmet, 2015).

El propósito del estudio fue analizar las propiedades psicométricas, 
mediante un análisis factorial confirmatorio, de la Escala de Satisfacción y 
Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas (ESFNPB) identificadas 
por la teoría de la autodetermianción (Deci & Ryan, 2000b), para el contexto 
de la educación superior en una muestra de estudiantes universitarios de 
distintas facultades y carreras pertenecientes a una universidad Chilena.
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El análisis factorial confirmatorio realizado permite apoyar la estructura 
de seis factores de la escala, lo que coincide con los resultados obtenidos en 
la propuesta original del instrumento realizada con estudiantes universitarios 
con edades comprendidas entre 16 y 32 años en cuatro países diferentes y 
la reciente validación de la escala realizada con estudiantes universitarios 
de distintas instituciones de educación superior de Portugal con edades 
compendiadas entre 18 y 37 años de edad (Chen et al., 2015; Cordeiro et al., 
2016).

La validación de la ESFNPB realizada con estudiantes universitarios 
chilenos obtuvo aceptables valores de consistencia interna, un alfa ordinal 
= .90 y .86 para la dimensión satisfacción de las necesidades y frustración 
de las necesidades respectivamente. Para el caso de las seis subescalas los 
valores del alfa ordinal oscilaron entre .65 y .79, datos que se asemejan a 
los encontrados en el proceso de validación cruzada de la escala original, en 
particular si se observan la consistencia interna encontrada en estudiantes 
universitarios en Perú (Chen et al., 2015), resultados que también apoyan 
la distinción que realiza la escala para medir separadamente satisfacción y 
frustración de la necesidades psicológicas. Por su parte los 24 ítems que 
componen la escala presentaron adecuadas propiedades psicométricas, 
siendo significativos todos los valores de las saturaciones factoriales 
estandarizadas, así mismo el total de los ítems explican el 55% de la varianza 
total. Además los resultados demostraron la existencia de una correlación 
negativa y significativa entre los factores que miden satisfacción y frustración 
de las necesidades psicológicas, corroborando la estructura de seis factores 
propuesta por Chen et al. (2015).

Según lo expuesto los resultados iniciales obtenidos mostraron un ajuste 
adecuado del modelo a los datos apoyando la validez del modelo propuesto 
de seis factores que miden satisfacción y frustración de las necesidades 
psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación en el ámbito 
educativo, apoyando preliminarmente su uso en estudiantes universitarios 
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en el contexto de la educación superior chilena (Moreno, Silveira & Alias, 
2015).

Al respecto y en el marco de TAD, se reconoce que la motivación tiene una 
naturaleza multidimensional con distintos niveles situados en un continuo, 
desde el nivel más alto de autodeterminación y por lo tanto con elevada 
motivación intrínseca, hasta el nivel más bajo denominada amotivación 
(Moreno, Silveira & Alias), siendo influenciadas por la satisfacción o 
frustración de las necesidades psicológicas básicas, desempeñando un papel 
fundamental en la salud psicológica de los estudiantes, en el desempeño 
académico y en la decisión de permanecer o abandonar los estudios 
universitarios.

En el ámbito de la educación superior distintas variables personales, 
sociales, institucionales y contextuales pueden apoyar o frustrar la 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, por lo que resulta 
importante a nivel práctico, contar con un instrumento con adecuadas 
propiedades psicométricas que mida estas necesidades con el objetivo de 
identificar distintos ámbitos de intervención, tanto a nivel institucional como 
personal, para mejorar el proceso de integración académica y la permanencia 
en el contexto universitario.

Las limitaciones de la investigación se relacionan por una parte con 
el tipo de muestra utilizada, si bien participaron estudiantes adscritos a 
distintas carreras y facultades todos pertenecen a una misma institución 
universitaria por lo que se puede considerar que es una muestra bastante 
homogénea, futuras investigaciones para apoyar la validez y confiabilidad 
de la escala debiesen ampliar la muestra con otros estudiantes e instituciones 
para disminuir probables sesgos. Así también otra de las limitaciones del 
estudio es su carácter transversal y la falta de apoyo que evidencien validez 
convergente y/o divergente con otras escalas.

No obstante, los resultados obtenidos con el estudio aportan antecedentes 
preliminares para la utilización de la ESFNPB con estudiantes universitarios 



320

ProPiedades Psicométricas escala satisfacción y frustración necesidades Psicológicas (esfnPB) en 
universitarios chilenos

Propósitos y Representaciones
Ene.-Jun. 2018, Vol. 6, N° 1: pp. 301-350

http://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n1.202

chilenos, es un aporte en el campo de la investigación en educación terciaria 
en relación al tema de la necesidades psicológicas y sirve de base para que 
futuras investigaciones realicen otros análisis para explorar la estructura 
factorial propuesta y la relación que puede existir con otras variables que 
inciden en la permanencia o abandono en la educación superior. 
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