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RESUMEN

La formación musical ha demostrado ser muy beneficiosa en la formación personal. De hecho, se ha considerado 
que podría tener un efecto sobre la gratitud en cuanto a rasgo de personalidad. En un nivel aplicado, los estudios 
realizados sobre las propiedades psicométricas de escalas de gratitud son una herramienta valiosa en el campo 
y pueden arrojar luz sobre el propio constructo. Con este propósito, la escala de GQ (una escala comúnmente 
empleada para medir el rasgo disposicional de gratitud) fue aplicada a una muestra de 229 participantes (músicos 
y no músicos). Por otra parte, el conjunto de datos se analizó en términos de análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio, consistencia interna y validez de criterio. La escala demostró buenas propiedades psicométricas, 
lo que reforzó la estructura dimensional de la escala. Además, el análisis multigrupo fue similar para ambos 
grupos hasta un nivel de estructura de covarianza y mostró invariancia para los grupos. Por lo tanto, la escala 
de GQ, un autoinforme breve y unidimensional, podría ser muy útil en la evaluación de la gratitud en una 
población específica como los músicos. Más investigación en la aplicación de la escala, examinando el efecto de 
otras variables subyacentes, es necesaria.
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ABSTRACT

Music training has proved many benefitials in personal training. In fact, it has been considered to have an effect 
on some traits such as the gratitude. On an applied level, studies in psychometric properties of gratitude test 
are a valuable tool in the field and might shed light on the construct itself. For this purpose, the GQ scale (a 
scale commonly employed to measure gratitude) was examined in a sample of 229 participants (musician and 
non-musician). Furthermore, the data set was analyzed in terms of exploratory and confirmatory factor analysis, 
internal consistency and criterion validity. The scale demonstrated good psychometric properties, reinforcing 
the dimensional structure of the scale. The initial multigroup analysis was similar until a Structural covariance 
level, showing the invariance for both groups. Therefore, the GQ scale, as a brief and one-dimensional subscale, 
could be very useful in the assessment of gratitude in this profile of participants. More research in the application 
of the scale, examining the effect of other underlying variables, is needed.
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INTRODUCCIÓN

La música desempeña un papel fundamental en nuestro día a día, y llega a ser descrita como una variable relaciona-
da con el sentido de la vida, sobre todo en su aspecto educativo. De hecho, la inclusión de las artes, y en concreto de 
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la formación musical, en el currículo de primaria e infantil viene motivada por los aspectos positivos que esta ofrece. 
Teniendo en cuenta el papel de la música en este sentido, ¿podríamos afirmar que la música tiene un efecto sobre otras 
áreas como la gratitud? Recordemos que, de acuerdo con Kenny (1999), la música podría tener un fuerte efecto sobre el 
significado de las experiencias de vida, provocando respuestas cognitivas, físicas y emocionales, tales como el sentido de 
la gratitud. En estas líneas, la música ha sido descrita por sus propiedades positivas, también encontradas en las respuestas 
fisiológicas y psicológicas (Tomatis, 1991). Sin embargo, la música también se ha descrito como una forma de interpretar 
nuestra propia identidad (DeNora, 1999). En definitiva, aprender a tocar un instrumento ofrece una oportunidad para 
el desarrollo de una identidad (Miendlarzewska y Trost, 2013), y por lo tanto deducimos que podría estar relacionado 
con la gratitud en esta área. En consecuencia, ¿podríamos encontrar diferencias entre los músicos y no músicos en este 
constructo? Siguiendo esta lógica, el presente trabajo tiene como objetivo profundizar en el estudio de una escala de 
gratitud tanto en músicos como en no músicos.

En cuanto al abordaje estadístico de los datos, hay que tener en cuenta que la puntuación empírica de cada elemento 
en pruebas psicométricas se define como la puntuación real más la presencia de cierto error. Una estrategia señalada por 
Elosu y Muñiz (2010) es examinar el constructo en términos de estructura e invariabilidad. En este sentido, el análisis 
multigrupo proviene de la técnica de modelado de ecuaciones estructurales. Su objetivo es evaluar si los parámetros de 
los instrumentos psicométricos son invariantes en diferentes grupos o incluso muestras. En este contexto, un análisis 
multigrupo es un procedimiento jerárquico que debe llevarse a cabo a partir del uso de restricciones y la adición de li-
mitaciones sucesivas. Para el propósito del presente estudio, este método resulta de gran utilidad, ya que podría permitir 
examinar la invariancia en la estructura de la escala de gratitud a través de dos muestras: músicos y no músicos. Por tanto, 
el objetivo de este estudio fue evaluar la estructura factorial unidimensional de la escala GQ de McCullogh, Emmons y 
Tsang (2002), en diferentes muestras (músicos y no músicos) utilizando CFA y un análisis multigrupo. Concretamente, 
se empleó la estructura de cinco ítems sugerida por Bernabé-Valero, García-Alandete y Gallego-Pérez (2013) por sus 
mejores propiedades psicométricas.

MÉTODO

Participantes

Una muestra de 229 participantes voluntarios se ofrecieron a participar en este estudio. Estos participantes se dividie-
ron en dos grupos: músicos y no músicos. Concretamente, la muestra seleccionada para los no músicos estaba compuesta 
por 141 alumnos universitarios que habían alcanzado diferentes niveles de formación previa, de los cuales el 22,3% 
eran hombres y el 61,4% eran mujeres (16,3% no informó sobre este dato). Por otro lado, la muestra seleccionada para 
músicos se compuso de 88 alumnos universitarios que habían alcanzado diferentes niveles de formación, de los cuales el 
30,2% eran hombres y el 69,8% eran mujeres. La edad media fue de 21,8 años (DE = 4,6). 

Procedimiento

Se realizó un muestreo incidental, no probabilístico. La forma de recogida fue en línea supervisada por dos investiga-
dores entrenados. Los participantes se prestaron voluntarios para el estudio. Estos accedieron a un formulario mediante 
un enlace que recibieron en su correo electrónico. Una vez completado el proceso, accedimos a la base de datos donde 
quedaron registrados los cuestionarios completados por los sujetos para analizar los resultados.
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Materiales

Se empleó la escala de gratitud de McCullogh et al. (2002). En lugar de emplear la solución que está compuesta por 
seis ítems en una escala tipo Likert, se empleó la escala de cinco ítems examinada en Bernabé-Valero, García-Alandete y 
Gallego-Pérez (2013), así como en Bernabé Valero (2012).

Análisis de datos

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software de IBM SPSS 21 y Amos 21. Se verificó la consistencia 
interna de la escala a través de Alfa de Cronbach, la homogeneidad, el índice KMO y la prueba de esfericidad Bartlett 
(Kaiser, 1974). Después se procedió al análisis factorial confirmatorio (CFA), acompañado por la bondad de los índices 
de ajuste. La confirmación de la idoneidad del modelo se evaluó a través de los índices χ2 (Jöreskog y Sörbom, 1979; 
Saris y Stronkhorst, 1984), el índice de ajuste comparativo o también denominado CFI, que tiene un rango de valores 
entre 0 y 1, y el valor de referencia es 0,90 (Bentler, 1990; Bollen, 1989; Bentler y Hu, 1990), y, dentro de los índices 
de ajuste de parsimonia, se empleó RMSEA, donde el valor de referencia es 0,05 (Steiger y Lind, 1980). Por último, se 
examinó la invariancia a través de un modelo estructural multigrupo, focalizándonos en CFI y χ2/Gl.

RESULTADOS

El Alfa de Cronbach mostró una consistencia interna óptima (α = 0,801). En cuanto a la prueba de esfericidad de 
Bartlett, esta mostró un p < 0,001 con un valor de chi-cuadrado 343,052 (gl = 10) y el valor del índice muestra de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) fue 0,798. La tabla 1 muestra los valores descriptivos de los ítems, así como el peso del ítem en 
el factor, la homogeneidad y α si se elimina el elemento. La AFC ha confirmado la existencia de un solo factor, con un 
45,57% de varianza explicada (véase el gráfico de sedimentación en la figura 1).

Tabla 1. Valores descriptivos de los ítems, así como el peso del ítem en el factor, la homogeneidad y α si se elimina el elemento

Media
Desviación 

estándar

Media de 
escala si el 

elemento se 
ha suprimido

Varianza de 
escala si el 

elemento se 
ha suprimido

Correlación 
total de 

elementos 
corregida

Correlación 
múltiple al 
cuadrado

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido

Peso 
en el 
factor

Ítem 1 6,500 ,9290 27,272 14,225 ,561 ,461 ,504 ,879

Ítem 2 6,171 1,1576 27,601 12,203 ,677 ,590 ,430 ,688

Ítem 3 5,962 1,2613 27,810 12,919 ,497 ,460 ,499 ,819

Ítem 4 5,835 1,3537 27,937 12,658 ,470 ,366 ,508 ,715

Ítem 5 6,418 ,9253 27,354 14,523 ,516 ,432 ,519 ,622
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Figura 1. Gráfico de sedimentación para la escala de gratitud.

El análisis factorial confirmatorio se realizó empleando AMOS 21 (Byrne, 2001) por separado por cada subgrupo de 
músicos y no músicos (véase la figura 2 y tabla 2). Finalmente, se desarrolló un análisis multigrupo a los efectos de evaluar 
la invariancia factorial (véase tabla 3).

 

Figura 2. Análisis confirmatorio de la estructura de la escala de gratitud en músicos y no músicos.
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Tabla 2. CFA para ambos grupos de músicos y no músicos

Grupo χ2 p χ2/DF CFI NFI IFI RMSEA

Músicos 10,873 ,054 2,175 ,959 ,931 ,962 ,110

No músicos 20,391 0,001 4,078 ,931 ,913 ,933 ,148

Tabla 3. Análisis multigrupo en términos de índices χ2, CFI y RMSEA

Model χ2 Gl p CMIN/Gl

Unconstrained 31,258 10 ,001 3,126

Measurement weights 35,299 14 ,001 2,521

Measurement intercepts 42,508 19 ,002 2,237

Structural covariances 43,511 20 ,002 2,176

Measurement residuals 112,11 25 ,000 4,484

Saturated model ,000 0

Independence model 391,70 30 ,000 13,057

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El presente trabajo trata de explorar las propiedades psicométricas de una escala de gratitud en músicos y no músicos, 
así como un análisis multigrupo. Esto último, a su vez, permite estudiar las diferencias de los grupos, en términos de 
invariancia. Los índices de ajuste nos permiten aceptar la hipótesis de la invariancia entre la covarianza estructural a los 
pesos de medición. Por tanto, la escala de gratitud, como una escala breve y unidimensional, podría ser muy útil en la 
evaluación de la gratitud en ambos perfiles de participantes. En síntesis, el presente estudio apoya la fiabilidad y la estruc-
tura unifactorial del GQ-5 tanto en músicos como no músicos.

Por otra parte, este trabajo tiene una limitación común en la literatura de este campo, ya que el muestreo de selección 
de los participantes no fue un muestreo probabilístico. Asimismo, encontramos un número significativamente mayor 
de mujeres que de hombres. En último lugar, existe una diferencia en el tamaño de la muestra entre los no músicos y 
músicos, que podría introducir distorsiones en los resultados.

Finalmente, es importante recordar que tanto la gratitud como la educación musical son cuestiones importantes por 
muchas razones; en consecuencia, los maestros y otros educadores deben poseer los conocimientos y las habilidades nece-
sarios para apoyar investigaciones en estas líneas. De este modo, consideramos que futuras líneas de investigación deben 
centrarse en el estudio de los instrumentos estandarizados y fiables para la medición de estas dimensiones para ambos 
grupos, como varios autores recomiendan (Moret-Tatay, Fernández-Muñoz, Civera-Mollá, Navarro-Pardo y Alcover de 
la Hera, 2015; Navarro-Pardo et al., 2015). Esto daría lugar a la identificación de las diferencias interindividuales en la 
evaluación de los efectos de la música y la profundización de esta manera en un marco teórico que permite la integración 
de los diversos enfoques teóricos y empíricos. No obstante, recordemos que los resultados de este trabajo se limitan al 
estudio de las propiedades psicométricas de esta escala, que fueron similares para ambos grupos. No podemos extrapolar 
más conclusiones acerca de la relación de las variables musicales con la gratitud, para lo cual se hace necesaria más inves-
tigación utilizando instrumentos fiables como es el caso de la escala GQ.
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