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r e s u M e n

El objetivo de esta investigación es evaluar las propiedades psicométricas 
del Gratitude Questionnaire 6 (McCullough, Emmons & Tsang, 2002) en 
población chilena. En el estudio participaron 307 hombres y 295 mujeres 
de diferente grupo etario. En primer lugar se estimó la confiabilidad y vali-
dez del constructo de la escala. En segundo lugar se analizaron indicadores 
de validez basados en la convergencia y divergencia con los instrumentos: 
Cuestionario de los cinco grandes, Escala de satisfacción vital, Escala de afectos 
positivos y negativos y el Test de orientación vital revisado. Los resultados indi-
can adecuación del cuestionario para su utilización en la evaluación de la 
gratitud en población chilena. 
Palabras clave
gratitud; fortalezas personales; propiedades psicométricas

a B s t r a c t

The objective of this research was to evaluate the psychometric properties 
of the Gratitude Questionnaire 6 (McCullough, Emmons & Tsang, 2002) in 
Chilean population. In the study 307 men and 295 women of different age 
groups participated. We first estimated the reliability and construct validity 
of the scale. Secondly we analyzed the indicators convergent and divergent 
validity with these instruments: Big Five Questionnaire, Life Satisfaction Sca-
le, Positive and Negative Affects Scale and Revised Life Orientation Test. The 
results indicate adequacy of the questionnaire for use in the evaluation of 
gratitude in Chilean population.
Keywords
gratitude; personal strengths; psychometric properties
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Introducción

La gratitud se ha definido como un rasgo afectivo 
que consiste en la disposición para reconocer y 
responder a los beneficios aportados por los demás 
en las propias experiencias positivas y logros per-
sonales (McCullough, Emmons & Tsang, 2002). A 
pesar de que tradicionalmente la gratitud fue una 
de las emociones más ignoradas por las ciencias 
sociales (Solomon, 2004), trabajos recientes han 
encontrado evidencia que muestra los beneficios 
de experimentar esta emoción tanto para el propio 
individuo como para la sociedad (p. ej. Algoe, 2012; 
Algoe, Haidt & Gable, 2008; Bartlett, Condon, 
Cruz, Baumann & DeSteno, 2012; Bartlett & De-
Steno, 2006; Emmons & Shelton, 2005; Fredrikson, 
2004; Froh, Bono & Emmons, 2010; Grant & Gino, 
2010; Lanham, Rye, Rimsky & Weill, 2012; Selig-
man, Steen, Park & Peterson, 2005; Toussaint & 
Friedman, 2009). 

En el contexto de la psicología positiva y el estu-
dio de las fortalezas de carácter, se ha demostrado 
que es factible incluir la gratitud en el repertorio de 
las personas a través de una intervención deliberada 
(p. ej. Chan, 2010; 2011; Emmons & McCullough, 
2003; Martínez-Martí, Avia & Hernández-Lloreda, 
2010; Nelson, 2009; Ng & Wong, 2013; Rash, 
Matsuba & Prkachin, 2011). Lo anterior favorece 
su utilización en diversas intervenciones dirigidas a 
fomentar el bienestar y disminuir síntomas depresi-
vos (p. ej. Cuadra-Peralta, Fuentes-Soto, Madueño-
Soza, Veloso-Besio & Bustos, 2012; Cuadra-Peralta, 
Veloso-Besio, Ibergaray & Rocha, 2010; Cuadra-
Peralta, Veloso-Besio, Puddu-Gallardo, Salgado-
García & Peralta-Montecinos, 2012; Lambert & 
Fincham, 2011; Lambert, Fincham & Stillman, 
2012; Lambert, Fincham, Stillman & Dean, 2009; 
McCullough, Kilpatrick, Emmons & Larson, 2001; 
McCullough, Kimeldorf & Cohen, 2008; Park, Pe-
terson & Sun, 2013).

El Gratitude Questionnaire 6 (GQ-6) es un 
instrumento de auto reporte que mide la gratitud 
como rasgo disposicional en seis ítems. En cuatro 
estudios McCullough et al. (2002) concluyen que 
el cuestionario converge adecuadamente con in-
formes de observación y una escala de medición 

de adjetivos de gratitud; posee excelentes propie-
dades psicométricas –incluyendo una estructura 
uni-factorial y alta consistencia interna– y se 
correlaciona de manera teóricamente esperada 
con medidas de afectos, conducta pro social y 
espiritualidad. 

A pesar de que el GQ-6 se ha utilizado am-
pliamente para evaluar el constructo de gratitud 
(p. ej. Bernabé, García-Alandete & Gallego-Pérez, 
2013; Wood, Maltby, Stewart & Linley, 2008), 
existe evidencia que señala un comportamiento 
estructural diferente al propuesto por sus autores, 
dependiente de la población en donde se utilice 
(Chen, Chen, Kee & Tsai, 2008). Lo anterior 
sugiere, tal y como ocurre con otros constructos 
relativos al bienestar, que los instrumentos desa-
rrollados para su medición se ven afectados por 
factores culturales provenientes de los países de 
origen (Alarcón, 2006; Castro, 2011). Adicional-
mente, al día de hoy no se han realizado estudios 
sobre las características psicométricas del GQ-6 
en población chilena. Por esta razón el objetivo 
del presente estudio es analizar las propiedades 
psicométricas del instrumento, siguiendo la línea 
de trabajos reciente que han contribuido a la vali-
dación de instrumentos relacionados al ámbito de 
la psicología positiva (p. ej. Dufey & Fernández, 
2012; Veliz, 2012; Vera-Villarroel, Urzúa, Pavez, 
Celis-Atenas & Silva, 2012; Vera-Villarroel, Celis-
Atenas & Córdova-Rubio, 2010; Vera-Villarroel, 
Córdova-Rubio & Celis-Atenas, 2009). 

Método

Participantes y procedimiento

En el presente estudio se entrevistó a un total 
de 602 participantes (307 hombres y 295 mujeres) 
con una edad media de 41.31 años (DE= 17.86). 
El procedimiento incluyó el análisis lingüístico del 
instrumento con la finalidad de detectar alguna 
dificultad en su comprensión; el contacto con los 
participantes en sus respectivos lugares de trabajo o 
estudios; la formalización de su participación a tra-
vés de un consentimiento escrito que incluía los ob-
jetivos y aspectos generales del estudio; y finalmente 
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la aplicación del instrumento de manera individual 
siguiendo un procedimiento de lápiz y papel.

Instrumentos

Cuestionario de Gratitud (GQ-6) Se utilizó la 
versión en español del Gratitude Questionnaire 6, 
desarrollada por McCullough et al. (2002). El cues-
tionario se compone de seis ítems que evalúan la 
disposición al agradecimiento (p. ej. ‘tengo mucho 
en la vida por lo que estar agradecido’) en un forma-
to de respuesta de tipo Likert con alternativas com-
prendidas entre uno (totalmente en desacuerdo) y 
siete (totalmente de acuerdo). La escala muestra 
una solución uni factorial y adecuados índices de 
confiabilidad en muestras de estudiantes univer-
sitarios, población general, niños y adolescentes 
(McCullough et al., 2002; McCullough, Tsang & 
Emmons, 2004; Froh et al., 2011). 

Inventario de los 5 grandes (BFI) Se utilizó la 
versión en español del Big Five Inventory compues-
to por 44 ítems que evalúan las dimensiones del 
modelo de los 5 grandes: extroversión, afabilidad, 
responsabilidad, neuroticismo y apertura a la ex-
periencia. Los ítems se responden en base a una 
escala tipo Lickert con puntuaciones comprendidas 
entre uno (muy en desacuerdo) y cinco (muy de 
acuerdo) en los cuales se solicita a la persona que 
responda en qué medida cada una de las afirmacio-
nes le describen (p. ej. “es temperamental, de hu-
mor cambiante”). La escala cuenta con adecuadas 
propiedades psicométricas evaluadas en diversas 
muestras (Benet-Martínez & John, 1998; Caprara, 
Barbaranelli, Borgogni & Perugini, 1993; John & 
Srivastava, 1999).

Escala de satisfacción vital (SWLS) Se utilizó 
la traducción al español de la Satisfaction With Life 
Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985), 
realizada por Atienza, Pons, Balaguer y García-
Merita (2000). La escala evalúa de manera global la 
satisfacción con la vida a través de cinco ítems (p. 
ej. “las condiciones de mi vida son excelentes”) con 
puntuaciones comprendidas entre uno (totalmente 
en desacuerdo) y siete (totalmente de acuerdo). En 
población chilena se han encontrado adecuados 
indicadores de fiabilidad y una estructura uni 

factorial que explica un porcentaje significativo 
de la varianza del constructo (Vera-Villarroel et 
al., 2012).

Escalas de afecto positivo y negativo (PANAS) 
Se utilizó la traducción al español del Positive and 
Negative Affect Schedule (Watson, Clark & Telle-
gen, 1988)  desarrollada por Robles y Páez (2003), 
que incluye dos apartados: afecto como estado 
y afecto como rasgo. En el presente estudio se 
utilizó únicamente el apartado que define afecto 
como rasgo, el cual consta de 20 reactivos (10 de 
ellos evalúan el afecto positivo y los 10 restantes el 
afecto negativo) con opciones de respuesta entre 
uno (muy poco o nada) y cinco (extremadamente). 
En población chilena se han encontrado adecua-
dos indicadores de fiabilidad y validez (Dufey & 
Fernández, 2012).

Test de orientación vital revisado (LOT-R). Se 
utilizó la versión española del Life Orientation Test 
Revised Version (Scheier, Carver & Bridges, 1994), 
desarrollada por Otero, Luengo, Romero, Gómez y 
Castro (1998). Se compone de seis ítems que miden 
el optimismo disposicional, tres de ellos redactados 
en sentido negativo (p. ej. “rara vez cuento con que 
me pasen cosas buenas”) que deben ser invertidos 
para obtener la puntuación total. La escala posee 
un formato de respuesta entre cero (totalmente en 
desacuerdo) y cuatro (totalmente de acuerdo). En 
población chilena se obtuvo una consistencia inter-
na aceptable (Vera-Villarroel et al., 2009).

Análisis estadísticos

En primer lugar se realizaron análisis descriptivos y 
comparación de medias a partir del sexo de los par-
ticipantes. Luego se estimó la consistencia interna 
de la escala a través del coeficiente alfa de Cronbach 
y la correlación ítem-total. Posteriormente se di-
vidió la muestra aleatoriamente en dos grupos de 
301 participantes cada uno. Con el primer grupo 
se realizó un análisis factorial exploratorio y con 
el segundo, un análisis factorial confirmatorio. Fi-
nalmente se llevaron a cabo análisis de correlación 
para evaluar validez basada en la convergencia y 
divergencia utilizando los instrumentos descritos 
anteriormente.
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Resultados

Estadísticos descriptivos

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descripti-
vos y los resultados de la  comparación de medias a 
partir de la variable sexo. En este último se observa 
la existencia de diferencias estadísticamente signi-
ficativas que indican que las mujeres experimentan 
mayores niveles de gratitud que los hombres .

Análisis de fiabilidad

En la Tabla 2 se muestran los valores de la correlación 
item-total del GQ-6 y el índice alfa de Cronbach.

Análisis factorial exploratorio (AFE)

Dado que las variables contenidas en el GQ-6 no 
mostraron una distribución normal, se seleccionó el 
método de extracción de mínimos cuadrados gene-
ralizados y como criterio de extracción de factores, 
la regla de Kaiser-Guttman de auto-valor superior 
o igual a la unidad (Ruiz & San Martín, 1992). La 
medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) indica una excelente adecuación 
(0.90), mientras que la Prueba de esfericidad de 
Bartlett indica que el modelo factorial es adecua-
do (986.95). El porcentaje de varianza explicada 
es de 65.88%, las cargas factoriales pueden verse 
en la Tabla 3.  

taBla 1. 
Medias y DT del GQ-6 en población general chilena

Media (DT) Hombres (DS) Mujeres (DS) t
Ítem 1 5.70 (1.27) 5.55 (1.32) 5.86 (1.20) -2.68**
Ítem 2 5.36 (1.39) 5.16 (1.44) 5.55 (1.30) -3.04**
Ítem 3 5.14 (1.23) 5.11 (1.29) 5.16 (1.16) -0.46
Ítem 4 5.23 (1.38) 5.05 (1.50) 5.40 (1.25) -2.68**
Ítem 5 5.66 (1.33) 5.53 (1.40) 5.79 (1.25) -2.10**
Ítem 6 5.06 (1.16) 4.95 (1.18) 5.17 (1.13) -2.10**
Total 5.36 (1.09) 5.22 (1.16) 5.49 (1.00) -2.61**

** p<0.001

Fuente: elaboración propia

taBla 3.  
Cargas factoriales del GQ-6 método mínimos cuadrados 
generalizados 

Factor 1 
Ítem 1 0.90
Ítem 2 0.89
Ítem 3 0.66
Ítem 4 0.83
Ítem 5 0.85
Ítem 6 0.70

Fuente: elaboración propia

taBla 2. 
Correlación item-total y Alpha de Cronbach del QG-6

Correlación ítem-total
Ítem 1 0.84
Ítem 2 0.83
Ítem 3 0.66
Ítem 4 0.77
Ítem 5 0.79
Ítem 6 0.70

Alpha de Cronbach 0.75

Fuente: elaboración propia
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Análisis factorial confirmatorio (AFC)

Dados los resultados del AFE, el modelo original 
fue sometido a un AFC con el segundo grupo de la 
muestra. Los indicadores de ajuste del modelo uni-
factorial se muestran en la Tabla 4. 

Validez basada en la 
convergencia y divergencia

Para evaluar validez basada en la convergencia del 
modelo estudiado, se utilizó la escala de satisfacción 
vital (SWLS), el test de orientación vital revisado 
(LOT-R), la escala de afectos positivos del PANAS 
y las sub escalas de afabilidad y extraversión del 
inventario de los cinco grandes (BFI). El análisis 
de correlación de Pearson arrojó valores estadís-
ticamente significativos para todas las variables, 
un efecto grande para satisfacción vital, r (602) = 
0.58, p = 0.00; optimismo r (602) = 0.57, p = 0.00; 
y afabilidad, r (602) = 0.52, p = 0.00; y moderado 
para afectos positivos  r (602)= 0.45, p = 0.00; y 
extroversión r (602)= 0.46, p = 0.00.

Para evaluar la validez divergente del GQ-6 se 
utilizó la escala de afectos negativos del PANAS, 
junto a la subescala de neuroticismo del BFI. Los 
resultados del análisis de correlación de Pearson 
indicaron relaciones inversas y moderadas con las 
medidas de afectos negativos, r (602)= - 0.37, p = 
0.00; y neuroticismo, r (602)= - 0.30, p = 0.00. La 
matriz de correlación de todas las variables conte-
nidas en el estudio se puede apreciar en la Tabla 5.

Discusión

El objetivo de esta investigación fue evaluar las 
propiedades psicométricas del GQ-6 en población 
general chilena. La evaluación de la consistencia 
interna fue adecuada (alfa = 0.75), alcanzando va-
lores similares a los obtenidos en estudios llevados 
a cabo en otros contextos (Bernabé et al., 2013; 
Chen et al., 2009; Froh et al., 2011). Además, la 
correlación ítem-total arrojó relaciones significati-
vas según el estándar propuesto por Cohen (1992) 
en todos los ítems del cuestionario. En cuanto 
a la validez del constructo, del análisis factorial 

taBla 4.  
Indicadores de bondad de ajuste del GQ-6

X2 gl X2/gl NFI CFI TLI IFI RFI RMSEA
69.90 9 7.78 0.97 0.97 0.93 0.97 0.92 0.12**

** p<0.001

Fuente: elaboración propia

taBla 5. 
Matriz de correlación de las variables evaluadas

1 2 3 4 5 6 7
1. GQ-6
2. SWLS 0.58**
3. LOT-R 0.57** 0.46**
4. A. positivos 0.46** 0.40** 0.43**

5. A. negativos - 0.37** -0.34** - 0.39** -0.08
6. Extroversión 0.46** 0.45** 0.45** 0.47** -0.29**
7. Afabilidad 0.8** 0.51** 0.44** 0.43** -0.40** 0.45**
8. Neuroticismo - 0.0** - 0.34** - 0.41** - 0.36** 0.52** - 0.41** - 0.41**

** p<0.001

Fuente: elaboración propia



Marcos a. carMona-Halty, Mauricio Marín-Gutierrez, Francy BelMar saavedra

886        Un i v e r s i ta s Ps yc h o l o g i c a       V.  14      No.  3       j U l io-s e P t i e m B r e       2015   

exploratorio emerge un único factor que explica 
un porcentaje importante de varianza, el cual se 
replica en un análisis factorial confirmatorio con 
adecuados índices de bondad de ajuste, similares a 
los reportados por otros autores (p. ej. Bernabé et 
al., 2013; Chen, et al. 2009). La validez basada en 
la convergencia y divergencia del GQ-6 muestra 
relaciones en la línea de lo esperado teóricamente 
y acorde con lo reportado en trabajos previos (Chen 
et al., 2009; McCullough et al., 2002; Toussaint y 
Friedman, 2009). En base a lo anterior, la evidencia 
indica la adecuación del GQ-6, como una medida 
confiable y válida para el estudio de la gratitud en 
población chilena. 

Direcciones futuras de investigación podrían 
ampliar los indicadores de validez de esta escala uti-
lizando criterios de validez temporal, convergencia 
con medidas alternativas de gratitud y reportes ex-
ternos que ayuden a complementar los indicadores 
aquí presentados.
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