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Contenido 
El Cuestionario de Gratitud (G-20) permite evaluar la 
gratitud interpersonal, frente al sufrimiento, el 
reconocimiento de los dones personales y la 
expresión de gratitud. Con el objetivo de verificar la 
estructura factorial del G-20 en adolescentes 
argentinos, se desarrolló un estudio de carácter 
instrumental. La muestra estuvo compuesta por 370 
estudiantes (M = 15.24; DE = 1.50), se realizó un 
AFC a partir del modelo propuesto en la escala 
original y se calculó la fiabilidad compuesta. Tanto los 
índices de ajuste del AFC como los índices de 
penalización apoyan un modelo de cuatro 
dimensiones (NFI, NNFI, IFI y CFI ≥ .94; RMSEA < 
.08; SRMR < .09). La fiabilidad compuesta del 
instrumento resultó satisfactoria tanto para la escala 
global (FC = .94) como para cada una de las 
dimensiones (FC = .72 a .83). El G-20 presenta 
evidencias psicométricas satisfactorias que 
posibilitarían una evaluación válida y confiable del 
constructo gratitud en adolescentes argentinos.  

 
 

 Psychometric properties of the Gratitude 
Questionnaire (G-20) in a sample of Argentine 
adolescents. The Gratitude Questionnaire (G-20) 
assesses interpersonal gratitude, gratitude before 
suffering, the recognition of personal gifts in personal 
experience and the expression of gratitude. In order to 
verify the factor structure of the G-20 in Argentine 
adolescents, an instrumental study was developed. The 
sample was composed of 370 students (M = 15.24; SD 
= 1.50), a CFA was performed based on the model 
proposed in the original scale and the composite 
reliability was calculated. Both the CFA adjustment 
indices and the penalty indices support a four-
dimensional model (NFI, NNFI, IFI and CFI ≥ .94; 
RMSEA < .08; SRMR < .09). The composite reliability 
of the instrument was satisfactory for both the global 
scale (FC = .94) and for each of the dimensions (FC = 
.72 to .83). The G-20 presents satisfactory 
psychometric evidence that enables a valid and reliable 
evaluation of the gratitude construct in Argentine 
adolescents. 
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Introducción

Consideraciones generales sobre bienestar y 
emociones positivas 

A lo largo de las últimas dos décadas en el 
campo de la psicología se vieron acrecentados los 
estudios vinculados al bienestar y al 
funcionamiento óptimo tanto del ser humano como 

de las instituciones que los mismos conforman 
(Castro Solano, 2009; Cosentino, 2009; Delle 
Fave et al., 2016; Lupano Perugini & Castro 
Solano, 2016; Salanova, Llorens, & Martínez, 
2016; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). De 
forma progresiva, el enfoque impulsado por la 
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psicología positiva se encuentra vehiculizando una 
mayor equidad entre el estudio de la 
psicopatología y los aspectos salugénicos, ambos 
relevantes para la psicología clínica (Lupano 
Perugini & Castro Solano, 2010; Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, Parks, & Steen, 
2005). Asimismo, durante los últimos años se 
realizaron importantes progresos en cuanto a la 
comprensión de las bases biológicas, psicológicas 
y sociales de las emociones positivas (Emmons & 
McCullough, 2004).  

De acuerdo con la teoría de ampliación y 
construcción de Fredrickson (2001), las 
emociones positivas posibilitan la ampliación de 
los repertorios de pensamiento y acción de las 
personas. A su vez, postula que, a diferencia del 
efecto inmediato de las emociones negativas, las 
emociones positivas presentan un efecto a largo 
plazo, es decir, permiten la construcción de 
reservas de recursos disponibles para momentos 
críticos del futuro. Por lo tanto, se encuentran 
ligadas al desarrollo, al crecimiento personal y a 
las interacciones sociales (Fredrickson, 2001; 
Lupano Perugini & Castro Solano, 2010).  

Conceptualización y evaluación de la gratitud 
La gratitud, fue definida tanto como una 

emoción positiva o estado, como así también 
como un aspecto disposicional o rasgo, o a partir 
de la integración de ambas perspectivas (Wood, 
Maltby, Stewart, Linley, & Joseph, 2008). En su 
libro, “The Psychology of Gratitude” (“La 
psicología de la gratitud”), Emmons y McCullough 
(2004) exponen que, definida como emoción, la 
gratitud es un estado resultante de un proceso 
cognitivo que implica a) el reconocimiento de que 
uno ha obtenido un resultado positivo y b) el 
reconocimiento de la existencia de una fuente 
externa para tal resultado positivo. Lazarus y 
Lazarus (1994), clasificaron la gratitud junto a la 
compasión como “emociones empáticas” por tener 
sus raíces en la capacidad de empatizar con los 
demás.  

Aparte de definirse como una emoción, la 
gratitud también fue definida cómo una disposición 
a ser agradecido (Roberts, 2004). La perspectiva 
disposicional hace referencia a las tendencias de 
las personas para experimentar gratitud como así 
también para notar y apreciar lo positivo en el 
mundo. En las investigaciones de psicología, 
prevalece el estudio de la gratitud como rasgo, en 
parte porque la escala Gratitude Questionaire-6 

(GQ-6; McCullough, Emmons, & Tsang, 2002) 
operacionaliza tal enfoque teórico y la extensión 
de la misma resultó clave para el avance de la 
investigación de este concepto. El “Gratitude 
Resentment and Appreciation Test” (GRAT; 
Watkins, Woodward, Stone, & Kolts, 2003) 
también es una medida de autoinforme utilizada 
en múltiples investigaciones que describe la 
gratitud como rasgo.  

La evaluación y promoción de la gratitud se 
considera relevante, dado que diversas 
investigaciones exponen un vínculo positivo entre 
la gratitud y las conductas prosociales, el 
optimismo, la esperanza y la percepción subjetiva 
de felicidad (McCullough et al., 2002; Moyano, 
2010). Asimismo, se ha encontrado que el 
desarrollo e implementación de intervenciones 
basadas en la promoción de la gratitud por medio 
de actividades prácticas (Emmons & McCullough, 
2003; Froh, Sefick, & Emmons, 2008; Froh, 
Yurkewicz, & Kashdan, 2009; Seligman, Steen, 
Park, & Peterson, 2005; Watkins, 2004; Wood, 
Froh, & Geraghty, 2010; Wood, Joseph, & Maltby, 
2009) resultaron en beneficios psicológicos, 
físicos y relacionales. Específicamente en 
población adolescente, aumentaron la satisfacción 
con las experiencias escolares y promovieron una 
actitud más positiva hacia el colegio (Froh et al., 
2008). 

Entre las diferentes modalidades de 
evaluación de la gratitud se encuentran: a) 
preguntas con respuesta libre; b) medidas de 
comportamiento (Emmons, McCullough, & Tsang, 
2003); c) medidas atribucionales; y d) 
cuestionarios escalados. Los cuestionarios 
escalados resultan ser los más escogidos para la 
evaluación de este constructo debido, en buena 
medida, a los beneficios que representan en 
cuanto a economía de recursos, optimización de 
tiempo y factibilidad de autoevaluación a partir de 
instrucciones sencillas a grupos grandes en 
espacios comunes.  

Entre los diferentes instrumentos escalados 
para evaluar la gratitud, en este estudio se ha 
escogido para su adaptación el Cuestionario de 
Gratitud (G-20), elaborado por Bernabé-Valero, 
García-Alandete y Gallego-Pérez (2014), dado 
que brinda una medida suficientemente abarcativa 
del constructo, incluyendo aspectos 
interpersonales, trascendentales, la gratitud ante 
el sufrimiento y las formas concretas de expresión 
de la gratitud.  



Klos, M. C. et al. / RACC, 2020, Vol. 12, N°1, 50-59 

52 

 
A su vez, en el G-20, se contemplan los 

beneficios recibidos que incluyen aspectos 
agradables como así también, situaciones 
desagradables que podrían resultar en algún 
punto beneficiosas, es decir, las personas 
agradecidas podrían encontrar, valorar y extraer 
aspectos positivos frente a acontecimientos 
adversos. Este aspecto de la escala coincide con 
los lineamientos teóricos de la teoría de 
construcción y ampliación de las emociones 
positivas (Fredrickson, 2004), ya que la 
experiencia de la gratitud potenciaría recursos 
personales y facilitaría la superación de la 
adversidad.  

En Argentina los estudios sobre gratitud son 
incipientes (Cuello, 2010). Se han realizado 
investigaciones en población infanto-juvenil 
(Cuello & Oros, 2016; Oros, 2009, 2014; Oros, 
Schulz-Begle, & Vargas-Rubilar, 2015; Regner, 
2009) y recientemente en población adulta (Auné, 
Abal, & Attorresi, 2019). Sin embargo, a pesar de 
que la adolescencia es una etapa crucial en la 
conformación de vínculos positivos y la gratitud un 
aspecto importante para promover, hasta el 
momento, no se cuenta con una escala específica 
de comprobadas propiedades psicométricas, para 
la evaluación de este constructo en adolescentes 
argentinos.  

La experiencia de la gratitud es distinta a lo 
largo del ciclo evolutivo (niñez, adolescencia y 
adultez). Las diferencias en la gratitud resultan de 
manera consistente a favor de las mujeres durante 
la adultez (Kashdan, Mishra, Breen, & Froh, 
2009), sin embargo, en la infancia y adolescencia 
los resultados se debaten entre la existencia de 
diferencias a favor de las mujeres, como así 
también, la confirmación de similitudes en función 
del sexo (Freitas, Pieta, & Tudge, 2011; Froh, 
Kashdan, Ozimkowski, & Miller, 2009). Por lo 
tanto, se requiere precaución al asumir que los 
estudios con adultos sean válidos para 
adolescentes (Kirschman, Johnson, Bender, & 
Roberts, 2009).   

En este contexto, el objetivo del presente 
estudio es estudiar el funcionamiento psicométrico 
del Cuestionario de Gratitud (G-20; Bernabé-
Valero et al., 2014) en adolescentes argentinos, a 
fin de contar con una medida para evaluar la 
gratitud de manera válida y confiable y que 
contemple la gratitud interpersonal, ante el 
sufrimiento, la expresión de la gratitud y el 
reconocimiento de dones de los adolescentes. 

Asimismo, también se pretendió indagar posibles 
diferencias en la manifestación del constructo 
entre varones y mujeres. 

Contar con instrumentos adecuados posibilita 
realizar evaluaciones acertadas y su utilidad es 
significativa para la valoración de la eficacia de 
intervenciones que pretenden promover recursos 
positivos en la adolescencia. 

Método 

La siguiente investigación se llevó a cabo 
mediante un diseño no experimental, transversal, 
de tipo instrumental (Ato, López & Benavente, 
2013; Montero & León, 2007; Servera & Cardo, 
2006).  

Participantes 
A partir de un muestreo no probabilístico e 

intencional, participaron del estudio 370 
adolescentes y adultos jóvenes, 169 mujeres 
(45.7%) y 201 varones (53.3%) de 13 a 19 años 
(M = 15.24; DE = 1.50). Se incluyeron 
adolescentes de tres ciudades de argentinas: 
Baradero (26.8%), Ciudad de Buenos Aires 
(48.4%) y Córdoba (24.9%).  En la ciudad de 
Baradero se evaluó un colegio de gestión pública, 
en Ciudad de Buenos Aires dos colegios de 
gestión privada y en Córdoba un colegio de 
gestión privada. 

Cuestionario de Gratitud (G-20) 
El inventario G-20 (Bernabé-Valero et al., 

2014) es autoadministrable y se encuentra 
conformado por 20 reactivos que deben 
responderse utilizando una escala tipo Likert de 7 
puntos dependiendo el grado de acuerdo con la 
afirmación (1= "Estoy nada de acuerdo"; 2= “Estoy 
un poco en desacuerdo”; 3= “Estoy algo en 
desacuerdo”; 4= “Estoy de acuerdo”; 5= “Estoy 
bastante de acuerdo”; 6= “Estoy muy de acuerdo”; 
7= “Estoy totalmente de acuerdo”).  

El instrumento operacionaliza cuatro 
dimensiones de la gratitud:  

1. Gratitud interpersonal (GI): evalúa la 
gratitud que se experimenta hacia otros cuando se 
recibe un beneficio. Los ítems contemplan 
diferentes grados de relación entre benefactor y 
beneficiario, como así también, diferente magnitud 
de beneficio recibido (e.g., “Cuando personas que 
apenas conozco me ayudan y se muestran 
amables, me siento muy agradecido/a”).  

2. Gratitud ante el sufrimiento (GS): evalúa la 
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gratitud ante la experiencia de sufrimiento, tanto 
como un recurso resiliente como la capacidad 
para encontrar, en algún punto, el beneficio del 
sufrimiento (e.g., “Aunque valoro algunas cosas 
que me pasan como negativas, puedo apreciar y 
agradecer lo que aportan a mi vida”).  

3. Reconocimiento de los dones en la 
experiencia personal (RD): evalúa la toma de 
conciencia de aspectos positivos atribuidos 
implícitamente a un agente transpersonal (e.g., la 
providencia divina, el destino, la naturaleza o la 
suerte) (e.g., “Cada día soy consciente de las 
pequeñas cosas que me ocurren y que me son 
regaladas”).  

4. Expresión de gratitud (EG): evalúa la 
expresión de gratitud, las formas de expresión 
incluyen expresiones verbales, ritos y actitud ante 
la vida de intentar ser feliz (e.g., “Cuando pido 
cosas a Dios (Vida) y me las concede, suelo 
acordarme y dar gracias”).  

Las propiedades psicométricas del 
cuestionario resultaron satisfactorias en población 
española. Los índices de ajuste del modelo de 
cuatro dimensiones presentaron valores 
superiores a .95 (NFI = .96; NNFI = .98; IFI= .98; 
CFI = .98) y el índice de penalización resultó muy 
inferior a .08 (RMSEA = .05). Además, la fiabilidad 
del instrumento evaluada mediante alfa de 
Cronbach indicó una buena consistencia interna 
para la escala general (α = .83) y valores 
adecuados para las cuatro dimensiones (α = .75 a 
.84). También se presentaron evidencias de 
validez concurrente al correlacionar el G-20 con 
otro cuestionario de gratitud (GQ-6; McCullough et 
al., 2002) y de validez discriminante 
distinguiéndolo del Cuestionario de propósito en la 
vida (PIL-10; García-Alandete, Rosa, & Sellés, 
2013). 

Procedimientos seguidos en la recolección de 
los datos 

Cinco jueces expertos en evaluación 
psicológica y/o psicometría, revisaron los ítems de 
la versión española del G-20, examinando su 
adecuación para su aplicación en el trabajo con 
adolescentes y adultos jóvenes locales, como así 
también la correspondencia de los ítems con las 
dimensiones del instrumento, a partir de las 
definiciones teóricas.  

Por otro lado, se realizaron entrevistas a 16 
adolescentes a fin de evaluar la comprensión y 
claridad de los ítems del cuestionario. Los 

evaluados debían indicar si la redacción era clara 
y en caso de que no lo fuera proponer una 
redacción alternativa.  

Las devoluciones proporcionadas por los 
jueces expertos respecto a la correspondencia 
ítem-dimensión y la pertinencia para el grupo 
etario condujeron a la consideración de las 
expresiones utilizadas en los reactivos como 
apropiadas para la población de estudio. Por otro 
lado, los adolescentes reportaron acuerdo en 
cuanto a la comprensión y claridad de cada uno 
de los enunciados excepto en el ítem 8 (“Aunque 
valoro algunas cosas que me pasan como 
negativas, puedo apreciar y agradecer lo que 
aportan a mi vida”), sin embargo, no se realizaron 
modificaciones porque la mayoría manifestó 
comprensión del enunciado.  

La consideración tanto de los aportes de los 
jueces expertos como de los adolescentes 
condujo a considerar el instrumento como 
adecuado para evaluar a la muestra de estudio. 

Siguiendo con los lineamientos éticos de la 
American Psychological Association (2010), los 
participantes del estudio firmaron un 
consentimiento en el que se brindaban detalles de 
su participación voluntaria y garantías de 
confidencialidad de la información aportada. A su 
vez, se requirió de parte de los menores de edad 
el consentimiento de sus padres o tutores legales.   

La administración se realizó en contexto 
escolar contando con las autorizaciones 
pertinentes de los directivos de las instituciones 
educativas. El tiempo promedio de realización fue 
de 10 minutos. 

Procedimientos seguidos para el análisis de 
los datos 

Se realizaron análisis psicométricos 
confirmatorios utilizando el software LISREL 8.8 
(Jöreskog & Sörborm, 1993). Con el fin de verificar 
si la estructura factorial del G-20 puede 
sostenerse en la población de estudio, se realizó 
un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), 
partiendo de matrices policóricas, respetando la 
naturaleza politómica de los ítems. Los factores 
fueron extraídos, con el método de Máxima 
Verosimilitud con estimación robusta debido a que 
el índice de Mardia (20.97) indicó anormalidad 
multivariada. Se calcularon varios índices de 
ajuste (Hu & Bentler, 1999; Tanaka, 1993), 
replicando los utilizados por los autores de la 
versión original de la escala (Bernabé-Valero et 
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al., 2014): X2/gl = chi cuadrado sobre grados de 

libertad; NFI (índice de ajuste normalizado); NNFI 
(índice de ajuste no normalizado); IFI (índice de 
ajuste incremental); CFI (índice de ajuste 
comparativo) y RMSEA (error de aproximación de 
la media cuadrática), asimismo, se incluyó el 
SRMR (residuo estandarizado cuadrático medio). 
Se considera un buen ajuste del modelo cuando 
los índices de bondad se encuentran por encima 
de .90, índices de RMSEA inferiores a .08 e 
índices de SRMR inferiores a .09 (Hu & Bentler, 
1999). Hu y Bentler sugieren que la combinación 
de índices de CFI cercanos a .95 y SRMR a .09 
resulta en una de las menores sumas de tasas de 
error tipo I y tipo II.  

Luego, se calculó la Fiabilidad Compuesta 
(Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009) 
para la escala total, como así también para cada 
uno de los cuatro factores que integran el 
instrumento. El índice de fiabilidad compuesta se 
considera más adecuado que el del alfa de 
Cronbach porque no depende del número de 
ítems asociados a cada dimensión (Vandenbosch, 
1996). El valor de referencia para garantizar la 
fiabilidad debe ser superior a .70.  

Para evaluar las posibles diferencias entre 
varones y mujeres, se calcularon pruebas t para 
muestras independientes. 

                  Resultados 

En la tabla 1 pueden observarse los valores 
correspondientes a los índices de ajuste 
evaluados: X2/gl, NFI, NNFI, IFI, RMSEA y SRMR.  

Los valores superiores a .94 obtenidos de los 
índices de ajuste, confirman el modelo de veinte 
reactivos distribuidos en cuatro dimensiones. El 
valor de RMSEA de .68 (90% CI .06-.07) y el χ2 /gl 
= 2.69, también apuntan a un buen ajuste del 
modelo. Además, la combinación del valor de 
SRMR de .09 junto al valor de CFI de .96, indican 
un buen ajuste del modelo (Hu & Bentler, 1999). 

A partir de las saturaciones y los errores de 
medida provenientes del análisis factorial 
confirmatorio, se calculó la fiabilidad compuesta 
de la escala. Los resultados indican una excelente 

fiabilidad global (FC = .94) e índices satisfactorios 
para cada una de las dimensiones: Gratitud 
interpersonal (FC = .80); Gratitud ante el 
sufrimiento (FC = .80); Reconocimiento de los 
dones en la experiencia personal (FC = .72); y 
Expresión de gratitud (FC = .83).   

En cuanto a las diferencias de gratitud de los 
adolescentes en función del sexo, se observaron 
diferencias significativas únicamente en el factor 
gratitud ante el sufrimiento, en el que los varones 
obtuvieron un promedio un poco más elevado que 
las mujeres. En el resto de las dimensiones 
evaluadas, no se hallaron diferencias significativas 
entre ambos sexos (ver tabla 3). 

Tabla 3.   
Diferencias en la escala de Gratitud entre varones y 
mujeres 

 
Mujeres 
n= 169  

Varones  
n= 201  

Variables M DE  M DE t(368) 

1.GI 5.72 .94  5.62 .95 1.01 

2.GS 4.16 1.49  4.5 1.23 2.44* 

3.RD 4.93 1.32  5.12 1.37 1.51 

4.EG 4.55 1.78  4.61 1.62 0.33 

Nota: GI = gratitud interpersonal; GS = gratitud ante el 
sufrimiento; RD = reconocimiento de dones; EG = 
expresión de gratitud. *p < .05. 

Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo 
analizar las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Gratitud (G-20; Bernabé-Valero et 
al., 2014), en una muestra de adolescentes y 
adultos jóvenes de Argentina.  

El G-20 representa un instrumento de 
evaluación exhaustivo para la medición de la 
gratitud que tiene en cuenta los diversos agentes 
hacia los que se experimenta gratitud, junto a su 
grado de relación (personales, transpersonales), 
así como el objeto de la gratitud, es decir, frente a 
experiencias agradables como así también 
generadoras de sufrimiento. Además, la escala 
pretende recoger elementos cognitivos,

 
Tabla 1. 
Ajuste del modelo de medición del Cuestionario de Gratitud (G-20) 

 χ2 gl p χ2 /gl NFI NNFI IFI CFI RMSEA SRMR 

Modelo 4 
dimensiones 

441.86 164 .000 2.69 .94 .96 .96 .96 .068 .089 
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Tabla 2.  
Análisis descriptivo de las dimensiones del Cuestionario de Gratitud (G-20) 

Variables Mínimo Máximo M DE 

Asimetría 
 

Curtosis 

Estadístico ET  Estadístico ET 

GI 1 7 5.67 .95 -.93 .13  1.31 .25 

GS 1 7 4.35 1.37 .00 .13  -.63 .25 

RD 1 7 5.03 1.23 -.37 .13  -.39 .25 

EG 1 7 4.58 1.69 -.48 .13  -.61 .25 

Nota: GI = gratitud interpersonal; GS = gratitud ante el sufrimiento; RD = reconocimiento de dones; EG = expresión 
de gratitud. 

 
Figura 1. Modelo de la escala G-20. GI = gratitud interpersonal; GS = gratitud ante el sufrimiento; RD = 

reconocimiento de dones; EG = expresión de gratitud. 

valorativos, emocionales y conductuales incluidos 
en el proceso psicológico que conduce a la 
gratitud (Bernabé-Valero et al., 2014).  

El cuestionario G-20, fue sometido a la 
valoración de jueces expertos en evaluación 
psicológica, quienes aportaron información 
referida a: la correspondencia ítem-dimensión; la 
claridad de enunciados; la adecuación cultural y 
etaria. A su vez, un grupo de adolescentes fue 
entrevistado para valorar la comprensión de los 
enunciados. A partir de la evaluación de los jueces 
expertos y las respuestas dadas por los 

adolescentes, se pudo garantizar que la redacción 
de los enunciados de la versión española no 
necesitaba ser modificada dado que en todos los 
casos resultó clara, adecuada y comprensible 
para la población de adolescentes y adultos 
jóvenes argentinos. 

 En el estudio del funcionamiento psicométrico 
del cuestionario, en población argentina, se estimó 
la estructura factorial del instrumento mediante 
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), y se 
analizó la fiabilidad compuesta de la escala global 
y de cada una de las dimensiones.  
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Los resultados del AFC señalan que la 

estructura de cuatro dimensiones del G-20 
(gratitud interpersonal, gratitud ante el sufrimiento, 
reconocimiento de dones y expresión de gratitud) 
presenta índices de ajustes adecuados y 
semejantes a la versión original realizada en 
población adulta española (Bernabé-Valero et al., 
2014). El análisis de correlaciones entre factores, 
indica que, con excepción de la relación entre las 
dimensiones de reconocimiento de dones y 
gratitud ante el sufrimiento, que obtuvo un valor de 
.89, el resto de las dimensiones se encuentran 
relacionadas entre sí dentro de los valores 
esperados, entre .50 y .85 (Abalo Piñeiro, Lévi 
Mangin, Rial Boubeta, & Varela Mallou, 2006). Sin 
embargo, pese a esa alta correlación, se decidió 
mantener el modelo propuesto por los autores del 
instrumento original, dado que teóricamente se 
tratarían de dimensiones separadas, y que al 
explorar un modelo bifactorial jerárquico, la matriz 
no se definió positiva y el modelo no convergió, lo 
que pone en evidencia un modelo más complejo y 
menos parsimonioso. De todos modos, se espera 
reiterar la puesta a prueba del modelo alternativo 
bifactorial en estudios posteriores a partir de una 
muestra más extensa.  

El análisis de fiabilidad compuesta indicó 
valores satisfactorios, dando evidencias de una 
adecuada confiabilidad en cuanto a una alta 
consistencia interna entre los ítems que 
conforman cada dimensión como también para la 
escala general.  

Fue posible observar que a pesar de las 
diferencias entre las medias de edad de la 
población de estudio de la escala original (M = 
23.33; DE = 4.87) y la versión argentina (M = 
15.24; DE = 1.50), los índices de ajuste resultaron 
equiparables.  

En cuanto a las diferencias en función del 
sexo, se pudieron observar puntaciones 
semejantes en las dimensiones de gratitud, 
exceptuando gratitud ante el sufrimiento donde los 
hombres tuvieron puntuaciones superiores y 
significativas desde el punto de vista estadístico, 
en comparación a las mujeres. Investigaciones 
realizadas en niños y adolescentes también 
refieren a escasas diferencias en la experiencia de 
gratitud en función del sexo (Freitas et al., 2011; 
Froh, Kashdan et al., 2009). Sin embargo, en la 
evaluación realizada en adultos españoles se 
encontraron diferencias significativas en las 
dimensiones gratitud interpersonal, 

reconocimiento de dones y expresión de gratitud, 
a favor de las mujeres (Bernabé-Valero et al., 
2014) lo cual se alinea a otros estudios que 
evidencian niveles superiores en las mujeres 
(Kashdan et al., 2009). Posiblemente, las 
diferencias de sexo en la expresión de gratitud 
sean más destacadas en la adultez que en la 
infancia y adolescencia. A nivel descriptivo, pudo 
observarse que los adolescentes hombres 
tuvieron puntajes levemente superiores a las 
mujeres en las dimensiones reconocimiento de 
dones y expresión de gratitud, en cambio, las 
mujeres en gratitud interpersonal.  

En función a lo anteriormente mencionado, el 
G-20 podría ser de utilidad para profundizar los 
estudios de gratitud en la etapa de la 
adolescencia, conocer aspectos vinculados a las 
diferencias de sexo, como así también, de edades 
y a los agentes frente a los que se experimenta 
gratitud. Asimismo, podría ser una herramienta útil 
para estudiar la efectividad de intervenciones que 
tienen como propósito la promoción de la gratitud 
en adolescentes argentinos, si se estudia 
previamente su invariancia longitudinal.  

En definitiva, los resultados hallados hasta el 
momento en el presente estudio señalan que el G-
20 presenta evidencias psicométricas 
satisfactorias que posibilitarían una evaluación 
válida y confiable del constructo gratitud en 
adolescentes argentinos. No obstante, sería 
necesario incorporar otros análisis psicométricos 
complementarios que permitan adicionar 
evidencias de validez y confiabilidad del 
instrumento. En este sentido se recomienda para 
futuros estudios, evaluar la estabilidad de las 
puntuaciones, obtener evidencias de validez a 
partir de fuentes externas (e.g., validez 
convergente, discriminante, de criterio a partir de 
la correlación con constructos teóricamente 
relacionados), como así también comparar 
modelos alternativos al de cuatro dimensiones 
evaluado hasta el momento.  

También se recomienda ampliar la muestra 
incorporando diferentes regiones del país para 
aumentar su representatividad y evaluar otros 
aspectos no contemplados en este estudio como 
la invariancia de medición del instrumento en 
función del sexo y la edad. Asimismo sería 
conveniente, a partir de escalas específicas, 
considerar el nivel socioeconómico de los 
participantes y el rol que podría tener esta variable 
en el constructo estudiado. Estos aportes serían 
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una contribución importante a las limitaciones del 
presente estudio. 
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