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RESUMEN
Esta investigación presenta dos estudios con el objetivo de validar el Youth Sport
Environment Questionnaire al Español (YSEQ-S). En el Estudio 1, participaron
231 jugadores de ambos géneros con edades entre 11-16 años (M = 13,19; DT
= 1,13); mientras en el Estudio 2 participaron un total de 614 deportistas
masculinos y femeninos con edades entre 10-15 años (M = 13,28; DT = 1,14).
Los resultados en ambos estudios indicaron una validez factorial y consistencia
interna adecuada formado por dos factores de primer orden: cohesión tarea y
cohesión social. Además, el Estudio 2, la correlación evidenciada entre ambos
factores apoyó la validez discriminante y la correlación con la satisfacción del
deportista corroboró su validez nomológica. También, el instrumento se mostró
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invariante en función de la categoría de los deportistas. La YSEQ-S puede
considerarse como un instrumento válido y fiable para evaluar la cohesión con
jóvenes atletas de deportes de equipo.
PALABRAS CLAVE: Ambiente de equipo, cohesión grupal, cuestionario,
deporte, propiedades psicométricas.
ABSTRACT
This research presents two studies with the aim to validate the Youth Sport
Environment Questionnaire in Spanish (YSEQ-S). In Study 1, participated 231
players of both genders with ages between 11-16 (M = 13,19; SD = 1,13); while
in Study 2 participated a total of 614 male and female athletes with ages
between 10-15 years (M = 13,28; SD = 1,14). The results of both studies
indicated a factorial validity and adequate internal consistency formed by two
first-order factors: task cohesion and social cohesion. Furthermore, in Study 2,
the moderate correlation between factors supported the discriminant validity
and the correlation with the athlete's satisfaction corroborated the nomological
validity. Also, the instrument was invariant regarding the category of athletes.
The YSEQ-S can be considered as a valid and reliable instrument to measure
cohesion with young team sports athletes.
KEY WORDS: Team environment, group cohesion, questionnaire, sport,
psychometric properties.
INTRODUCCIÓN
La cohesión ha sido considerada como una de las variables más importantes en
el estudio de grupos (Eys y Brawley, 2018). Dada su importancia, ha sido
investigada en profundidad en múltiples ámbitos. Para su evaluación han sido
desarrollados diferentes instrumentos de medida, entre los cuales ha destacado
el Group Environment Questionnaire (Carron, Widmeyer y Brawley, 1985)
desarrollado en deporte. En este sentido, Carron y Brawley (2000) puntualizaron
la necesidad de adaptar el instrumento a cada ámbito de análisis o a cada
población bajo investigación. Por este motivo, han surgido diferentes versiones
de dicha escala en función del contexto, como el laboral (Lyons, Brown y BourkeTaylor, 2018), educativo (Bosselut, Heuzé, Castro, Fouquereau y Chevalier,
2018; Esquiva y Gómez-Millán, 2020), o incluso para grupos de actividad física
(Estabrooks y Carron, 2000).
Además, dentro del ámbito deportivo, este cuestionario se ha traducido a varios
idiomas, como el portugués (Borrego, Leitão, Silva, Alves y Palmi, 2010), español
(Leo, González-Ponce, Sánchez-Oliva, Pulido y García-Calvo, 2015) o francés
(Heuzé y Fontayne, 2002); y en su versión original se ha adaptado a diferentes
poblaciones, como niños (Martin, Carron, Eys y Loughead, 2013) o adolescentes
(Eys, Loughead, Bray y Carron, 2009). Sin embargo, en la cultura española sólo
se ha desarrollado la validación de este instrumento para deportistas adultos
(Leo, Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, y García-Calvo, 2010), dejando una gran
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limitación para medir deportistas en etapas de formación, donde la cohesión se
ha asociado a numerosos beneficios (Bruner, Eys, Wilson y Côté, 2014). Por
tanto, dada la necesidad de emplear instrumentos adaptados a los participantes
de cada estudio, el propósito de este trabajo es adaptar y validar la escala YSEG
al español, ya que permitirá que podamos valorar la cohesión de forma válida y
fiable en jóvenes deportistas.
Cohesión de grupo
Conceptualmente, la cohesión de grupo ha sido definida como un estado
emergente “dinámico que se refleja en la tendencia de un grupo a no separarse
y permanecer unido con la finalidad de conseguir sus objetivos instrumentales
y/o para la satisfacción de las necesidades afectivas de sus miembros” (Carron,
Brawley y Widmeyer, 1998, p. 213). Este constructo se encuadra dentro del
modelo conceptual de cohesión que fue desarrollado por Carron et al. y que ha
sido utilizado ampliamente durante los últimos años como marco teórico de
referencia (Eys y Brawley, 2018). Este modelo defiende que existen una serie de
antecedentes ambientales, personales, de equipo y de liderazgo, que van a crear
en el jugador un determinado tipo y nivel de cohesión, lo que provocará la
aparición de diferentes consecuencias a nivel individual y colectivo (Carron et al.,
1998). Esta percepción de cohesión gira en torno a dos focos fundamentales, la
atracción hacia el grupo −que hace referencia a cómo el grupo satisface sus
necesidades y objetivos personales−, y la integración al grupo −que se refiere al
grado en que el equipo funciona como una totalidad−. Asimismo, Carron et al.
defiende la idea de que cada miembro de un equipo desarrolla una percepción
que refleja el grado en que los miembros del grupo trabajan juntos para alcanzar
objetivos comunes −cohesión tarea−, y otra que refleja el grado en que los
miembros de un equipo empatizan unos con otros y disfrutan del compañerismo
del grupo −cohesión social−. Por lo tanto, a raíz de la apreciación que se genera
en los jugadores, se pueden identificar cuatro manifestaciones diferentes:
integración grupal a la tarea (GI-T), integración grupal a lo social (GI-S), atracción
individual hacia el grupo tarea (ATG-T) y atracción individual hacia el grupo social
(ATG-S).
A pesar de que este instrumento ha sido ampliamente utilizado en numerosos
estudios, existen algunas críticas que han cuestionado su validez (Carless y De
Paola, 2000; Sullivan, Short y Cramer, 2002). Los principales aspectos que han
sido debatidos vienen derivados de la estructura factorial planteada por Carron
et al. (1985), ya que diferentes validaciones realizadas en deporte (Heuze y
Fontayne, 2002) y en otros contextos (Carless y De Paola, 2000; Schütz, Eom,
Smoll y Smith, 1994; Sullivan et al., 2002) no mostraron una adecuada estructura
factorial. Además, la falta de validez del GEQ demostrada con muestras
adolescentes (Schütz et al., 1994) pone de relieve la principal limitación
expresada por los propios autores del cuestionario, que es la necesidad de la
generalización de los ítems de GEQ en otras culturas y otros grupos diferentes
a la población que se desarrolló (Carron et al., 1998, p. 39). Los participantes
empleados para la validación del objetivo de la versión inglesa (Carron et al.,
1985) y española (Leo et al., 2010) fueron jugadores masculinos y femeninos de
18 y 30 años que compiten en equipos deportivos. Por tanto, los investigadores
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que deseen utilizar el GEQ en otro tipo de población (por ejemplo, adolescentes)
deben testar la idoneidad de la versión existente para su uso específico (Carron
y Brawley, 2000; Heuzé y Fontayne, 2002).
Algunas de las versiones diseñadas han considerado modificar la redacción de
los ítems (Eys, Carron, Bray y Brawley, 2007) o establecer otro número de ítems
de la escala (Bosselut et al., 2018). Estas versiones han atendido a varias de las
siguientes consideraciones: a) los participantes pueden entender las palabras y
oraciones contenidas en el cuestionario, dada la complejidad del lenguaje para
adolescentes y niños del cuestionario original; y b) la utilización de ítems
positivos y negativos es adecuada (Eys et al., 2007), dados los problemas
derivados de su combinación. Eys et al. (2007) señalaron que ciertas
características individuales (por ejemplo, la edad) pueden influir en la capacidad
para interpretar ítems redactados negativamente y puede afectar a los valores
de consistencia interna de las dimensiones del GEQ.
Para tratar de solucionar estas limitaciones a la hora de medir la cohesión de
grupo en jóvenes deportistas, Eys et al., (2009), a través de un proyecto de
investigación que albergaba 4 estudios, diseñó un cuestionario de 18 ítems,
específico para esta población. La principal diferencia con la escala para adultos,
es que este cuestionario no diferencia entre los factores de integración y
atracción, por lo que el cuestionario constaba de 8 ítems redactados en positivo
encaminados a medir la cohesión tarea y 8 ítems redactados en positivo para
medir la cohesión social. Además, los autores incluyeron 2 ítems redactados en
negativo de control, para identificar respuestas aleatorias. Esta escala se mostró
con una adecuada validez y fiabilidad.
Objetivos
A pesar de las ventajas ofrecidas por la adaptación del GEC en jugadores
adolescentes (YSEQ; Eys et al., 2009), dicho cuestionario sólo se ha traducido
al persa (Eshghi et al., 2015), portugués (Junior et al., 2018) y al checo (Siska,
Benson, Priklerova y Slepicka, 2014). Por tanto, si tenemos en cuenta la
importancia de este constructo para conseguir un desarrollo positivo de
habilidades personales, sociales y cognitivas en los jóvenes (Bruner et al., 2014)
e incluso mayor satisfacción (Jeffery-Tosoni, Eys, Schinke y Lewko, 2011;
Sanmiguel-Rodríguez, 2020) y rendimiento (Gómez-Millán, Delgado-Vega y
Fernández-Gavira, 2017; Siska et al., 2014), sería interesante poder valorar este
constructo en español con un instrumento diseñado específicamente para esta
población. Por consiguiente, el principal propósito de esta investigación fue
validar al castellano el Youth Sport Environment Questionnaire (YSEQ; Eys et
al., 2009) a través de dos estudios, para obtener un instrumento adaptado a
jóvenes deportistas de deportes colectivos de habla hispana.
Para tratar de conseguir esto, se plantearon diferentes objetivos. El primer
objetivo fue examinar las propiedades psicométricas de la escala, testando la
misma estructura factorial que el instrumento original con dos factores de primer
orden, tarea y social (Eys et al., 2009). A través del Estudio 1 se trata de analizar
de forma exploratoria la capacidad de cada ítem de explicar cada uno de los
factores, y a través del Estudio 2, confirmar la estructura factorial de dos factores.
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En este sentido, como hipótesis 1, se espera una adecuada validez factorial con
valores óptimos en los índices de ajuste de un modelo con dos factores de primer
orden, cohesión tarea y social, y con valores adecuados en la consistencia
interna para los factores cohesión tarea y cohesión social.
El segundo objetivo era examinar la capacidad discriminante de los factores del
instrumento en el Estudio 2. Se trata de analizar el grado de diferenciación entre
los factores y testar que son independientes entre sí. Para ello, la relación entre
los factores del instrumento (cohesión tarea y cohesión social) debe ser
moderada (Kline, 2015). Por tanto, como hipótesis 2, se espera que los factores
de cohesión tarea y cohesión social estén correlacionados entre sí con valores
moderados (Eys et al., 2009).
El tercer objetivo fue analizar la validez nomológica del instrumento con variables
asociadas a la cohesión de grupo. La satisfacción del jugador fue la variable
elegida para examinar dicha validez. Desde la teoría, se ha considerado como
una consecuencia directa de grupos cohesionados (Aoyagi, Cox y McGuire,
2008; Jeffery-Toson, et al. 2011; Leo, Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, Amado y
García-Calvo, 2014). Teniendo en cuenta los resultados previos encontrados,
como hipótesis 3, se espera que exista una relación positiva entre la cohesión
tarea y social con la satisfacción del jugador.
Finalmente, para asegurar que el instrumento de medida se comporta de igual
forma en los diferentes grupos bajo investigación, se planteó como cuarto
objetivo examinar la invarianza factorial en el Estudio 2. Anteriormente se han
encontrado diferencias en función de la categoría de los deportistas o nivel
competitivo en relación a la cohesión (Carron, Colman, Wheeler y Stevens,
2002), por lo que parece necesario testar, si los resultados obtenidos pueden ser
generalizables a los distintos subgrupos. En este sentido, como hipótesis 4, se
espera que la estructura factorial de la YSEQ sea invariante en cuanto a la
categoría de los participantes.
ESTUDIO 1
MATERIAL Y MÉTODOS
DISEÑO
Siguiendo el sistema de clasificación desarrollado por Ato, López y Benavente
(2013), el presente estudio se definió dentro de la metodología instrumental, ya
que su objetivo fue validar al castellano el Youth Sport Environment
Questionnaire (YSEQ; Eys et al., 2009).
MUESTRA
Un total de 231 jugadores participaron en el Estudio 1 con un rango edad
comprendida de 11 a 16 años (M = 13,19; DT = 1,13), de los cuales 182
correspondieron al género masculino (M = 13,25; DT = 1,26) y 49 del género
femenino (M = 12,96; DT = ,99), pertenecientes a los siguientes deportes
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colectivos: baloncesto (n = 30), balonmano (n = 18), fútbol (n = 164 ) y voleibol
(n = 19). Los deportistas corresponden a las categorías sub-14 (n = 141; M =
12,40; DT = 0,57) y sub-16 (n = 90; M = 14,42; DT = 0,54) y compiten en un total
de 20 equipos de diferentes clubes de España.
INSTRUMENTOS
Cohesión de grupo para jóvenes deportistas. Para analizar las percepciones de
los jóvenes jugadores sobre la cohesión grupal de sus equipos, se empleó una
adaptación al castellano del “Youth Sport Environment Questionnaire” (YSEQ;
Eys et al., 2009). Este instrumento consta de un total de 18 ítems, ocho ítems
para analizar la cohesión tarea (ej., “Me gusta la forma en que trabajamos juntos
como equipo”) y otros ocho de ellos para examinar la cohesión social (ej., “Nos
mantenemos unidos fuera del campo”). Además, incluye dos ítems negativos
para detectar tendencias de respuestas no válidas (ej., “No me llevo bien con
los jugadores de mi equipo”). Las respuestas recogidas de estos dos ítems, que
fueron categorizados como no válidas, fueron eliminadas y no se utilizaron para
análisis posteriores. Los ítems fueron contestados en una escala Likert de 9
puntos, desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 9 (totalmente de acuerdo).
PROCEDIMIENTO
La investigación obtuvo la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad
(239/2019) correspondiente al primer autor. Además, los participantes incluidos
en el trabajo confirmaron su consentimiento, confidencialidad y el anonimato de
las respuestas, de acuerdo con las pautas éticas de la American Psychological
Association (2010). Seguidamente, para obtener un proceso de adaptación
válido y fiable del YSEQ-S en jóvenes deportistas y parar conseguir una mayor
objetividad y optimización en los datos, se siguieron los pasos establecidos en la
propuesta metodológica elaborada por Muñiz, Elosua y Hambleton (2013). La
primera fase consistió en la traducción al castellano de la escala original por parte
de un traductor profesional, con una dilatada experiencia de 18 años en el ámbito
de la psicología del deporte.
En la segunda fase, tres expertos analizaron individualmente cada ítem
prestando especial atención a la calidad de la traducción y a la adaptación de los
mismos. El grupo de expertos estuvo formado por Doctores en Ciencias del
Deporte y profesores universitarios con más de siete años de experiencia en
docencia e investigación, con más de 50 artículos en revistas de alto impacto y
con una amplia experiencia en la validación de cuestionarios de variables
vinculadas a la psicología del deporte. Además, todos lo expertos tenían un nivel
avanzado de inglés (nivel FIRST de Cambridge). Por lo tanto, siguiendo las
recomendaciones de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), el grupo de
expertos poseía una dilatada experiencia en la traducción y adaptación de
escalas metodológica y en el contexto en el que estaban desarrollando la
validación. En cuanto a la adaptación y traducción del instrumento, se prestó
atención al contenido de cada ítem de acuerdo con su representación del
concepto, relevancia y claridad, y no se pasó al siguiente ítem hasta que no se
obtuvo un acuerdo total entre el grupo de expertos. Además, se utilizó el
estadístico Kappa de Cohen (Cohen, 1968) para analizar la fiabilidad entre
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expertos, indicando una concordancia casi perfecta (k = 0,825; Landis y Koch,
1977).
En la tercera fase, un total de 12 jugadores (sub-14 y sub-16) completaron el
cuestionario para identificar problemas en el contenido de los ítems.
Posteriormente, se procedió con la recogida de los datos para corroborar la
validez factorial de la escala. Para este proceso, el investigador principal
contactó con los entrenadores de los clubes y con los responsables de las
entidades para detallarles los objetivos de la investigación y los pasos a seguir
en cada parte del proceso. Una vez finalizada la primera toma de contacto con
todos los clubes seleccionados como potenciales, aquellos que aceptaron
participar en el proyecto, el investigador principal volvió a contactar para
determinar una fecha y comenzar con la cumplimentación de la escala. Además,
tratándose de menores de edad se les recalcó la necesidad de obtener la
aceptación de su padre/madre o tutor/a mediante un consentimiento informado.
Igualmente, se comunicó a los deportistas que su participación en la
investigación era totalmente voluntaria y se les aseguró el anonimato de sus
respuestas. La administración de los cuestionarios se llevó a cabo antes del
comienzo de un entrenamiento, sin la presencia de ningún profesional del club y
supervisado en todo momento por uno de los investigadores del proyecto. El
proceso de cumplimentación de los cuestionarios duró alrededor de seis
minutos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para analizar la estructura factorial de la escala de cohesión grupal para jóvenes
deportistas se utilizó el software estadístico Mplus 7.3 (Muthén y Muthén, 19982019). Dicha estructura factorial se estimó desde la perspectiva del modelado de
ecuaciones estructurales exploratorios (en inglés ESEM; Marsh et al., 2009; ver
Figura 1), utilizándose una rotación target oblicua, en el que las cargas
principales fueron libremente estimadas, mientras que las cargas cruzadas
fueron estimadas para ser cercanas a 0 (Asparouhov y Muthén, 2009). El ESEM
puede ser considerado dentro de los modelos de ecuaciones estructurales, como
una combinación de las mejores características del análisis factorial exploratorio
y confirmatorio (CFA; Marsh, Morin, Parker y Kaur, 2014). En este sentido, una
de las ventajas fundamentales de este modelo es que posibilita cargas cruzadas
de los elementos en múltiples factores, proporcionando una estructura más
flexible, natural y válida (Asparouhov y Muthén, 2009; Marsh et al., 2014).
Además, según estos autores es una perspectiva particularmente interesante
cuando se evalúan las propiedades psicométricas de escalas multidimensionales
donde los factores están correlacionados.
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Figura 1. Análisis factorial del YSEQ-S mediante un modelo de ecuaciones estructurales
exploratorio.

Para analizar la concordancia del modelo se tuvieron en cuenta los siguientes
índices de ajustes: chi-cuadrado (χ2), grados de libertad (gl), índice de ajuste
comparativo (CFI), índice de Tucker Lewis (TLI), error cuadrático medio de
aproximación por grado de libertad (RMSEA) y raíz del residuo estandarizado
medio (SRMR). De esta forma, los índices de CFI y TLI pueden ser aceptables
cuando sus puntuaciones sean superiores a 0,90 y excelentes cuando dichos
valores superen los 0,95 (Hu y Bentler, 1999). Además, siguiendo a Cole y
Maxwell, (1985), para que el modelo tenga un buen ajuste, el RMSEA y SRMR
deben ser inferiores a 0,06. Por último, para comprobar la fiabilidad de la escala
se utilizaron los índices del alfa de Cronbach y el coeficiente Omega.
RESULTADOS
Estructura factorial y consistencia interna. Para comprobar la estructura original
factorial desarrollada por Eys et al. (2009) y formada por 2 factores de primer
orden, cohesión tarea (ocho ítems), y cohesión social (ocho ítems), se completó
un ESEM. En primer lugar, esta estructura factorial mostró valores adecuados
en los índices de ajustes de los datos: χ2 = 158,81, gl = 89, p < 0,001, CFI = 0,92,
TLI = 0,90, RMSEA = 0,05 (95% CI [0,043, 0,073]), SRMR = 0,04. En segundo
lugar, en la Tabla 1 se pueden observar las cargas factoriales estandarizadas
obtenidas de cada ítem en su factor, las cuales fueron adecuadas (λ > 0,400),
exceptuando el ítem 16 que presentó una carga factorial de 0,371. A pesar de
ello, la carga factorial cruzada con el factor cohesión social no fue significativa.
Con respecto a las demás cargas cruzadas, hay que señalar que fueron bajas
en mayoría de los casos (λ < 0,200), únicamente se observaron cargas cruzadas
ligeramente superiores en los ítems 4 (λ = 0,248), en el número 13 (λ = 0,205) y
en el ítem 15 (λ = 0,236).
Con respecto a los valores de consistencia interna, hay que indicar que para el
factor de cohesión tarea (α = 0,79; ω = 0,79) y cohesión social (α = 0,86; ω =
0,86) se obtuvieron valores adecuados (Nunnally y Bernstein, 1994).
Nuevamente, se han hallado valores similares a la escala original (Eys et al.,
2009), obteniendo resultados más elevados de consistencia interna en la
cohesión tarea (α = 0,89) respecto a la social (α = 0,94).

8

Tabla 1. Cargas Factoriales Estandarizadas del Modelo de Ecuaciones Estructurales
Exploratorio del Estudio 1
1

2

1. Todos compartimos el mismo compromiso con los objetivos del
0,618***
equipo
2.Invito a mis compañeros a hacer cosas conmigo
0,425***
***
3. Como equipo, todos tenemos la misma idea de juego
0,482
4. Algunos de mis mejores amigos están en este equipo
0,248*
0,400***
***
5. Me gusta la forma en que trabajamos juntos como equipo
0,647
6. No me llevo bien con los jugadores de mi equipo
7. Salimos unos con otros siempre que sea posible
0,521***
***
8. Trabajamos unidos como un equipo
0,583
9. Contacto con mis compañeros a menudo (teléfono, whatsApp,
0,955***
Internet,…)
10. Este equipo me brinda suficientes oportunidades para mejorar mi
0,534***
habilidades
11. Paso tiempo con mis compañeros de equipo
0,635***
12. Nuestro equipo no trabaja bien junto
13. Seguiré en contacto con mis compañeros después de que termine la
0,205*
0,553***
temporada
14. Estoy contento con el nivel de deseo de ganar de mi equipo
0,503***
15. Nos mantenemos unidos fuera del campo
0,236*
0,487***
16. Mi forma de cómo jugar es la misma que la de mis compañeros
0,371***
17. Contactamos a menudo unos con otros (teléfono, whatsApp,
0,959***
internet, etc.)
18. Nos gusta la forma en que trabajamos juntos como equipo
0,666***
Nota. *p < 0,05, ***p < 0,001. 1. Cohesión Tarea : 1, 3, 5, 8, 10, 14, 16, 18; Cohesión Social : 2,
4, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ítems negativos: 6, 12. Por razones de simplificación, las cargas
cruzadas inferiores a 0,20 no se muestran en la tabla.

DISCUSIÓN
El objetivo del Estudio 1 fue analizar de forma exploratoria la estructura factorial
original del YSEQ (Eys et al., 2009) con participantes adolescentes españoles.
En este sentido, podemos afirmar que la escala se estructuró en dos factores de
primer orden (cohesión tarea y cohesión social) mostrándose válida y fiable. Las
limitaciones encontradas, con respecto al peso factorial del ítem 16 y las leves
cargas cruzadas, fueron analizadas por el grupo de expertos inicial, descartando
la necesidad de realizar cambios en la redacción de los ítems. En este sentido,
para tratar de confirmar esta estructura factorial y analizar la capacidad
discriminante, nomológica e invariante del instrumento, se desarrolló el Estudio
2 donde se amplió la muestra bajo investigación.
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ESTUDIO 2
MATERIAL Y MÉTODOS
DISEÑO
El diseño del Estudio 2 ha sido el mismo que se llevó a cabo el Estudio 1 (diseño
instrumental; Ato et al., 2013).
MUESTRA
Un total de 614 jugadores con un rango de edad de 10 a 16 años (M = 13,28; DT
= 1,14) participaron en el Estudio 2. Del total de participantes, 481 fueron de
género masculino (M = 13,34; DT = 1,16) y 133 de género femenino (M = 13,06;
DT = 1,18) procedentes de los siguientes deportes de equipo: baloncesto (n =
101), balonmano (n = 18), fútbol (n = 435), y voleibol (n = 60). Los deportistas
incluidos en el estudio están federados en las categorías sub-14 (n = 345; M =
12,41; DT = 0,60) y sub-16 (n = 269; M = 14,38; DT = 0,54) y corresponden a
total de 52 equipos diferentes que compiten clubes nacionales de España
INSTRUMENTOS
Cohesión de grupo para jóvenes deportistas. Para analizar las percepciones de
los jóvenes jugadores sobre la cohesión grupal, se ha utilizado el mismo
cuestionario empleado en el Estudio 1 (YSEQ; Eys et al., 2009).
Satisfacción del jugador. Para evaluar la satisfacción de los jugadores se utilizó
la versión en castellano del “Athlete Satisfaction Questionnaire” (ASQ: Riemer y
Chelladurai, 1998). La dimensiones incluidas del ASQ fueron satisfacción con:
rendimiento personal (3 ítems), rendimiento del equipo ( 3 ítems), contribución
del grupo a la tarea (3 ítems), contribución social del grupo (3 ítems),
funcionamiento ético del equipo (3 ítems), integración del equipo (4 ítems) y
dedicación personal al equipo (4 ítems). El instrumento comienza con la frase
introductoria: “Yo estoy satisfecho con…” seguido de los 23 ítems señalados
anteriormente (ej.: “…el grado en que este equipo está cumpliendo los
objetivos”). Dicho instrumento se mide a través de una escala Likert de 7 puntos,
que va desde 1 (nada satisfecho) hasta 7 (extremadamente satisfecho). Los
datos obtenidos del análisis factorial confirmatorio (AFC) mostró un ajuste
adecuado del modelo: χ2 = 213,01, gl = 209, p < 0,001, CFI = 0,97, TLI = 0,97,
RMSEA = 0,03 (95% CI [0,022, 0,035]), SRMR = 0,04. Además, en cada una de
las dimensiones del ASQ los valores de consistencia interna obtenidos fueron
adecuados: rendimiento personal (α = 0,79; ω = 0,79), rendimiento del equipo
(α = 0,83; ω = 0,83), contribución del grupo a la tarea (α = 0,83; ω = 0,84),
contribución social del grupo (α = 0,76; ω = 0,77), funcionamiento ético (α =
0,75; ω = 0,76), integración del equipo (α = 0,84; ω = 0,85) y dedicación personal
(α = 0,75; ω = 0,75).
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PROCEDIMIENTO
Para la recopilación de los datos, se siguió con el mismo protocolo llevado a cabo
en el Estudio 1.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el Estudio 2, en primer lugar se testó la estructura factorial del cuestionario
a través de un CFA y utilizando para ello el software Mplus 7.3 (Muthén y Muthén,
1998-2019). Para su evaluación se tuvieron en cuenta los mismos índices de
ajustes descritos en el Estudio 1 (χ2, gl, p, CFI, TLI, RMSEA, y SRMR). En
segundo lugar, se analizó la consistencia interna mediante dos parámetros: el
alfa de Cronbach y el coeficiente de Omega. En tercer lugar, se efectuó un
análisis de correlaciones bivariadas entre los factores de la escala seleccionada
para analizar la validez discriminante. En cuarto lugar, para analizar la validez
nomológica se utilizó el constructo de satisfacción del atleta. Por último, se
completó un análisis de invarianza en función de la categoría de los/as
jugadores/as a través de la siguiente secuencia de modelos: invarianza
configural, invarianza métrica, invarianza fuerte e invarianza estricta. En este
caso, no se pudo completar la invarianza del instrumento por deporte y género
debido al número reducido de participantes en algunos uno de los subgrupos de
estas variables. Para tal fin, los diferentes modelos fueron comparados a partir
de los cambios mostrados en los índices de ajuste, considerando como
evidencias de invarianza factorial incrementos en CFI, TLI, RMSEA y SRMR
inferiores a 0,015 (Cheung y Rensvold, 2002).
RESULTADOS
Estructura factorial. Se llevó a cabo un CFA siguiendo las indicaciones de Byrne
(2001), utilizando el método de estimación de máxima verosimilitud, el cual,
aseguraba que los resultados de las estimaciones fueran robustos y no se vieran
afectados por la falta de normalidad multivariante. En este sentido, la estructura
factorial analizada del YSEQ-S compuesta por dos factores de primer orden,
mostró unos valores adecuados en los índices de ajustes de los datos: χ2 =
243,10, gl = 101, p < 0,001, CFI = 0,95, TLI = 0,94, RMSEA = 0,05 (95% CI
[0,040, 0,056]), SRMR = 0,04. Además, en la Figura 2, se puede observar como
las cargas factoriales obtenidas para el factor de cohesión tarea (λ =
0,602−0,781) y cohesión social (λ = 0,477−0,774) mostraron valores adecuados.

Figura 2. Análisis Factorial Confirmatorio del YSEQ-S del Estudio 2.
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Estadísticos descriptivos y consistencia interna. En la Tabla 2 se presentan los
estadísticos descriptivos de los dos factores del YSEQ-S. Las puntuaciones
medias se situaron por encima de los valores centrales en la cohesión tarea (M
= 6,88; DT = 1,45) y cohesión social (M = 6,98; DT = 1,68). Además, se pueden
observar que los valores de consistencia interna para los factores de cohesión
tarea (α = 0,86; ω = 0,86) y cohesión social (α = 0,90; ω = 0,90), fueron
aceptables en ambos casos (Nunnally y Bernstein, 1994).
Validez discriminante y validez nomológica. En primer lugar, para determinar la
validez discriminante del YSEQ-S, en la Tabla 1 se muestran las correlaciones
entre los dos factores de la escala de medida. De esta forma, se encontraron
correlaciones positivas, significativas y moderadas entre los factores de cohesión
tarea y cohesión social. En cuanto a la validez nomológica del YSEQ-S, los dos
factores de la cohesión mostraron correlaciones positivas con los siete factores
de la satisfacción del jugador (p < 0,001).
Tabla 2. Estadísticos Descriptivos, Consistencia Interna, Validez Discriminante y Validez
Nomológica del Estudio 2
M
DT
α
ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
***
***
***
***
***
***
***
1.CT 6,88 1,45 0,86 0,86 0,70
- 0,55
0,55
0,66
0,54
0,63
0,74
0,48***
***
***
***
***
***
***
2.CS 6,98 1,68 0,90 0,90
0,41
0,29
0,50
0,50
0,45
0,40
0,38***
Nota. 3. ***p < 0,001. 1. Cohesión Tarea; 2. Cohesión Social; 3. Rendimiento Personal; 4.
Rendimiento del Equipo; 5. Contribución del Grupo a la Tarea; 6. Contribución Social del
Grupo; 7. Funcionamiento Ético; 8. Integración del Equipo; 9. Dedicación Personal al equipo.

Invarianza por categoría. La invarianza para la estructura factorial del YSEQ-S,
se analizó teniendo en consideración la categoría de los participantes y utilizando
para ello un análisis multigrupo. En primer lugar, se testó la estructura factorial
para los dos grupos (sub-14 y sub-16) de forma independiente, y posteriormente,
se examinaron diferentes modelos anidados y fueron comparados a partir de los
cambios en los índices de ajuste con el modelo sin restricciones. En la Tabla 3,
se puede observar que los CFAs mostraron valores de índice de ajuste
apropiados para los equipos sub-14 y sub-16, y que los tres modelos con
restricciones también mostraron un ajuste óptimo, con aumentos del CFI, TLI,
RMSEA y SRMR no fueron superiores a 0,01 (Cheung y Rensvold, 2002).
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Tabla 3. Análisis de Invarianza por Categoría del Estudio 2
gl
CFI
ΔCFI
TLI
ΔTLI
RMSEA
χ2
Δχ2

ΔRMSEA

SRMR

ΔRMR

Categoría
Modelo 0. Sub-14

209.22

-

102

0,92

-

0,92

-

0,05

-

0,05

-

Modelo 0. Sub-16

221,00

-

102

0,92

-

0,91

-

0,06

-

0,05

-

Modelo 1. Invarianza configural

430,05

-

204

0,92

-

0,91

-

0,06

-

0,05

-

Modelo 2. Invarianza débil

506,54

76,48

220

0,91

-0,01

0,90

0,01

0,06

<0,001

0,06

0,01

Modelo 3. Invarianza fuerte

543,15

36,61

236

0,90

-0,01

0,90

<0,001

0,06

<0,001

0,06

<0,001

Modelo 4. Invarianza estricta

543,15

<0,01

236

0,90

<0,001

0,90

<0,001

0,06

<0,001

0,06

<0,001
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DISCUSIÓN
La finalidad del Estudio 2 era confirmar la validez factorial y fiabildiad analizada
en el Estudio 1 y examinar la validez discriminante, nomológica y la invarianza
factorial. Tras la realización del CFA, se evidenció nuevamente unos índices de
ajuste adecuados para la estructura factorial observada en el YSEQ (Eys et al.,
2009), formada por dos factores de primer orden y con valores óptimos de
consistencia interna. Además, se confirmó la validez discriminante y nomológica
del YSEQ-S con la variable de satisfacción del deportista, mostrando resultados
similares a los encontrados por Martin et al. (2013). Igualmente, el YSEQ-S se
mostró invariante en las categorías analizadas en el estudio.
DISCUSIÓN GENERAL
La presente investigación tuvo como objetivo traducir, adaptar y examinar las
propiedades psicométricas del YSEQ al castellano, con jugadores y jugadoras
de diferentes deportes colectivos de categorías de sub14 y sub16 en España.
Para cumplir esta finalidad, se comprobó la estructura factorial, tanto en el
Estudio 1 como en el Estudio 2, evidenciada anteriormente por Eys et al. (2009)
en el YSEQ original. Además, se analizó la fiabilidad del instrumento, la validez
discriminante, la validez nomológica y la invarianza factorial en base a la
categoría del deportista (sub-14 y sub-15). Tras analizar los resultados en ambos
estudios, el YSEQ-S es un instrumento válido y fiable para evaluar el ambiente
presente en equipos de deportes colectivos en categorías de formación.
Específicamente, tanto en el Estudio 1 a través del ESEM, como el Estudio 2
mediante el CFA, se obtuvieron índices de ajuste aceptables, confirmando con
ello la estructura factorial del YSEQ (Eys et al., 2009). Además, también se han
encontrado cargas factoriales aceptables y significativas en todos los ítems.
Estos datos concuerdan con la validación persa (Eshghi et al., 2015), checa
(Siska et al., 2014) y portuguesa (Junior et al., 2018), incluso coincidiendo con
esta última en el ítems 16, mostrando la carga factorial más baja. Igualmente, los
valores de consistencia interna también fueron adecuados para los factores de
cohesión tarea y social, en ambos estudios (Nunnally y Bernstein, 1994) y
similares a las validaciones en otros idiomas (Eshghi et al., 2015; Eys et al., 2009;
Junior et al., 2018). Por consiguiente, se confirma la validad y fiabilidad del
YSEQ-S, corroborando la hipótesis 1 del presente trabajo.
Además, en el Estudio 2 se pretendió examinar la validez discriminante entre los
factores de cohesión tarea y social, evidenciada en la propia estructura factorial
del YSEQ-S. Prestando atención a la correlación entre ambos factores, se obtuvo
una relación positiva y moderada (Kline, 2015), con un valor por debajo de la
versión persa (r = 0,89; Eshghi et al., 2015) y ligeramente superior a la validación
original (r = 0,45; Eys et al., 2009). Además, esta correlación positiva ha sido
evidenciada en otros estudios con jóvenes deportistas (Bosselut, McLaren, Eys
y Heuzé, 2012; McLaren, Newland, Eys y Newton, 2017). Por tanto, dichos
resultados sugieren que los factores del YSEQ-S muestran cierta relación al
tratarse del mismo constructo, pero siguen siendo diferentes al no encontrase
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correlaciones próximas a uno (Kline, 2015). Por lo tanto, se confirma la hipótesis
2.
El siguiente objetivo fue analizar la validez nomológica del cuestionario con la
variable de satisfacción del deportista. Se obtuvieron correlaciones positivas
entre los dos factores de la cohesión grupal y cada uno de los factores incluidos
de la variable de satisfacción. Estos resultados concuerdan la validación en niños
de Martin et al. (2013), y otros estudio previos (Aoyagi et al., 2008; JefferyTosoni, et al. 2011), coincidiendo todos ellos en que la cohesión tarea muestra
una asociación más fuerte con la satisfacción que la cohesión social. Por tanto,
se puede corroborar la hipótesis 3.
En última instancia, con el Estudio 2 se analizó la invarianza de la escala en
función la categoría de los jugadores. En general, los índices de ajustes
obtenidos en los modelos con y sin restricciones, indicaron que el YSEQ-S es
invariante respecto a las categorías sub-14 y sub-16. Este tipo de invarianza ha
sido previamente testada con variables otras variables psicológicas (e.g.
resiliencia de equipo; López-Gajardo, González-Ponce, García-Calvo, PonceBordón y Leo, 2020). Por lo tanto, se corrobora la hipótesis 4 de la presente
investigación.
LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO
A pesar de que la presente investigación ofrece una herramienta válida y fiable
para evaluar la cohesión de grupo en jóvenes deportistas, posee algunas
limitaciones que se deben conocer para su utilización en el futuro. La primera
limitación que posee este trabajo es que solo se han incluido participantes de
cuatro deportes colectivos, mayoritariamente fútbol que participan en ligas
españolas. Por lo tanto, aunque son las modalidades deportivas más
representativas, sería positivo utilizar el YSEQ-S en otras modalidades
deportivas. Otra limitación que presenta este estudio es el número reducidos de
participantes del género femenino. Por tanto, para testar si el YSEQ-S fuera
invariante en función del género (Leo et al., 2015), sería recomendable aumentar
la muestra de jugadoras en cada uno de los deportes incluidos en la
investigación. Y finalmente, aunque el castellano es un idioma hablado en
numerosos lugares de Latinoamérica, en cada país se utilizan matices
lingüísticos específicos que deben tener en cuenta aquellos autores que deseen
utilizar el YSEQ-S con sus respectivos deportistas. Para futuros estudios sería
positivo utilizar el YSEQ-S con jugadores de otras culturas de habla hispana y
analizar la validez cross-cultural del instrumento.
CONCLUSIONES
Tras la elaboración de la presente investigación y tras analizar los resultados
obtenidos en ambos estudios se demuestra que el YSEQ-S posee unas
propiedades psicométricas adecuadas y en consonancia con anteriores trabajos,
con una adecuada validez factorial con valores óptimos en los índices de ajuste
de un modelo con dos factores de primer orden, cohesión tarea y social, y con
valores adecuados en la consistencia interna para los factores cohesión tarea y
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cohesión social. Además, ha mostrado una adecuada validez discriminante, con
correlacionados moderadas entre los factores de cohesión tarea y cohesión
social, y una adecuada validez nomologica, con una relación positiva entre la
cohesión tarea y social y la variable de satisfacción. Por último, el YSEQ-S ha
mostrado una estructura factorial invariante entre la categoría de los
participantes. Por lo tanto, el YSEQ-S es un instrumento válido y fiable para
conocer los niveles de cohesión grupal en equipos deportivos de jugadores
adolescentes españoles.
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