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Resumen

La enseñanza o explicación de obras de artes suele basarse en una narración 

sobre las características del tema, la técnica, el autor y la época artística. Pocas 

veces se reflexiona sobre lo que esa obra de arte produce en las emociones y 

los pensamientos de los espectadores. Una de las finalidades de la expresión 

artística es provocar emociones y transmitir significados. Aunque la apreciación 

de lo que gusta o disgusta es subjetiva, hay una serie de aspectos que están 

presentes en el análisis de las obras de arte. Por ello, se diseña un un instrumento 

para indagar en las dimensiones de la valoración estética.

Utilizando la metodología de Likert para la construcción de escalas de actitudes 

(Clemente & Fernández, 1992), se presenta un análisis de fiabilidad y de los 

ítems de una escala sobre apreciación estética. Se parte del marco conceptual de 

Eysenck (1940), quien apoyaba la existencia de un «factor general» de apreciación 

estética. Se comparte la visión del placer estético que abogan Reber, Schwarz y 

Winkielman (2004) que introducen las reacciones afectivas y los juicios de valor. 

Y el modelo multifactorial de sensibilidad estética (Leder et al., 2004), junto a las 

dimensiones descritas por Marty et al (2003). 

Se parte de la elaboración inicial de una serie de afirmaciones que se someten 

a la valoración de jueces que son expertos en las artes o la enseñanza de éstas. 
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Se elaboran 4 ítems para cada una de diez dimensiones:  sensibilidad perceptiva, 

atención a los sentimientos y emociones, reconocimiento de emociones en uno 

mismo, empatía con emociones ajenas, reconocimiento de belleza, razonamiento, 

reconocimiento de intenciones del autor, inferencias sobre la propia vivencia, 

sentimiento de amplitud y sentido de trascendencia. Hay ítems formulados 

en positivo y otros en negativo, presentándose al azar en el cuestionario. Los 

participantes responden a lasafirmaciones según su grado de acuerdo en una 

escala de 10 puntos  

En primer lugar se analizan los ítems en función de su poder discriminativo 

en apreciación estética. Los ítems no discriminativos son eliminados y con 

los restantes se realiza un análisis exploratorio de componentes principales 

resultando cuatro factores y 21 ítems. El coeficiente alfa de Cronbach de la escala 

final posee un valor de 0,80, garantizando una elevada fiabilidad del instrumento 

diseñado, por lo que será probado en ulteriores estudios en el contexto escolar.

Palavras-chave: escala de apreciación estética, fiabilidad, educación estética, 

evaluación del estudiante, psicología del arte

Abstract

Teaching or explanation of works of art is usually based on a narration about the 

characteristics of the topic, the technique, the author and the artistic period of that 

work. Nor often people reflect on what that work of art produces in the emotions 

and thoughts of the spectators. One of the purposes of artistic expression is to 

provoke emotions and convey meanings. Although the appreciation of what you 

like or dislike is subjective, there are several aspects in the analysis of works 

of art. Therefore, a questionnaire is created to investigate the dimensions of 

aesthetic evaluation.

An analysis of reliability of the items of a questionnaire on aesthetic appreciation 

is presented. It starts from the conceptual framework of Eysenck (1940), who 

supported the existence of a “general factor” of aesthetic appreciation. The 

vision of aesthetic pleasure advocated by Reber, Schwarz and Winkielman 

(2004) is shared. They introduce affective reactions and value judgments. And 

the multifactorial model of aesthetic sensitivity (Leder et al., 2004), with the 

dimensions described by Marty et al (2003).
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The initial elaboration of a series of questions are submitted to the evaluation of 

judges who experts in are making or teaching arts. Four items are made for each of ten 

dimensions: perceptive sensitivity, attention to feelings and emotions, recognition 

of emotions in oneself, empathy with other people’s emotions, recognition of 

beauty, reasoning, recognition of the author’s intentions, inferences about one’s 

own experience , feeling of spaciousness and sense of transcendence. There are 

questions formulated in positive and others in negative, appearing at random in 

the questionnaire. Scores are punctuated on a scale of 1 to 10.

A reliability analysis is performed with Cronbach’s alpha coefficient resulting in 

0.80, which gives the instrument high reliability. Decisions are made about the 

items that should be eliminated, as well as about the reformulation of others, and 

a final questionnaire is established with four factors and 21 items, that will be 

tested in further studies in the school context.

Key words: questionnaire, reliability, aesthetic education, student evaluation, art 

psychology

1. Introducción

Se parte de la necesidad de medir la habilidad en la apreciación de la 

estética presente en las obras de arte. Se supone que el arte pretende expresar 

emociones y pensamientos del autor y llegar, mediante las impresiones estéticas 

o no-estéticas, a los espectadores. Sería un hecho comunicativo en el que hay un

emisor, un repepctor, un mensaje y un canal de comunicación de tipo perceptivo 

y basado en aspectos estéticos relacionados normalmente con la belleza. La obra 

de arte pretende impresionar las emociones y los pensamientos, produciendo un 

efecto estético que lleva a lo bello, lo agradable, lo sorprendente, lo interesante. 

En esta transmisión comunicativa se observan diferencias en los individuos 

respecto a la impresión y la reacción ante la contemplación de las obras de 

arte. Hay personas con mucha sensibilidad artística que perciben la expresión de 

elementos sensoriales (color, forma, sonido), a la par que realizan juicios de valor 

sobre la belleza presente en la obra y razonan sobre las razones del autor, las 

caraterísticas de la época artística, etc. En cambio, otras personas se quedan en 

una apreciación superficial, sin que les llegue a comunicar algo la obra de arte, 

Carmen Carpio de los Pinos  

y Arturo Galán González
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ni que les afecte emocionalmente. De ahí la necesidad de una educaciónen la 

apreciación estética, que dé procedimientos, actitudes y contenidos para percibir 

e interpretar obras de arte. 

Patiendo de la presencia de un factor general del apreciación de elementos 

estéticos, se quiere elaborar un instrumento de medida que detecte el nivel de 

la persona en ciertos elementos relacionados con la percepción artística. Dicha 

medida serviría de punto de partida para la intervención educativa en la mejora de 

la habilidad para disfrutar del arte, dada su importancia como expresión cultural 

y social y su repercusión en la psicología personal.  

2. Marco conceptual 

2.1 Concepto de apreciación estética

En base al interés común sobre cómo el arte afecta en la vida humana, tanto 

a nivel cultural, como psicológico y emocional, se han hecho intentos de medir 

tal influencia, de una manera sistemática. El principal objetivo de una obra de 

arte sería provocar una experiencia artística en el auditorio (Carroll, 1999, p. 

159), partiendo de que dicha vivencia estética parte de impresiones perceptivas 

(Collinson, 1992). Aunque no siempre una obra de arte va a provocar una 

experiencia estética, ya que debe haber una familiaridad con estos estímulos, así 

como una educación al respecto que permita discriminar la presencia de estos 

estímulos y la puesta en marcha de procesos de análisis. 

Se hace conveniente diferenciar conceptos como arte, estética y belleza, ya 

que se relacionan básicamente, pero se separan en aspectos diferenciadores. 

Marty et al (2003) parten de dicha reflexión encontrando la dificultad de definir 

dichos conceptos, por lo que abogan por establecer formas de diferenciar lo 

estético de lo no estético. Por otra parte, consideran que la experiencia estética, 

de origen perceptivo, como se ha comentado anteriormente, está relacionada 

fundamentalmente con el arte y la belleza. Aunque no siempre se guarda esta 

relación. Por ejemplo, en otros tiempos la belleza ha estado ligada con lo 

deseable y lo excelente. Y hay corrientes artísticas como el “feísmo” que quiere 

alejarse de la belleza para las creaciones artísticas. Pese a esto, habría una 
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serie de universales en el juicio estético, o sea, la consideración de algo como 

bello, basada en la íntima relación entre forma y contenido (Lyas,1992; Shortess, 

Clarke y Shannon (1997).

Según los estudios de Bernard y Chacuiboff (1979), quienes revisaron trabajos 

sobre sensibilidad estética, apuntan que los primeros tests realizados en los 

años 40 de pasado siglo, partían de la comparación de los juicios de expertos en 

las materias artísticas, con las de otros individuos no especialistas.  

Partiendo del estudio sobre apreciación estética de Burt (1933), se encontraron 

correlaciones significativas en los juicios de los sujetos respecto a las obras de arte, 

lo que le llevó a sospechar de ciertos universales en estas funciones cognitivas. 

Más tarde, Eysenck (1940) realizó un estudio más riguroso y volvió a encontrar 

que existía un «factor general» de apreciación estética. Posteriormente encontró 

una personalidad peculiar en los artistas, frente a los no artistas, respecto al 

vocabulario, debido a la formación de aquéllos. En cambio, no había diferencias 

respecto a la percepción, o lo que llamó “sensibilidad estética”. También Seifert 

(1992) llegó a la conclusión de que se da un conocimiento básico del arte en 

personas con poca o ninguna enseñanza formal en arte o estética.

2.2 Dimensiones de la apreciación estética 

En la búsqueda de estas medidas objetivas se ha afianzado la línea de 

investigación denominada Psicología del Arte. En esta complejidad de la percepción 

estética destacan los estudios sobre el reconocimiento de estímulos estéticos 

que encuentran la presencia de una serie de esquemas mentales involucrados 

en el análisis de éstos (Marty, 2002; Cela-Conde, Marty, Munar, Nadal y Burges, 

2002). Estos autores, basándose en la hipótesis de la existencia de un factor 

estético general, estudian los juicios semánticos ante diferentes estímulos, 

combinando cuatro categorías de arte pictórico: figurativo, abstracto, arte mayor 

y arte decorativo. Concluyen que la preferencia estética da lugar a juicios en las 

distintas categorías que están muy relacionados entre sí, haciendo referencia a 

bello, interesante, original y agradable. 

Para la medida de la apreciación estética se ha de aprtir de una serie de 

dimensiones teóricas, de las que eleborar las preguntas y afirmaciones de un 
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instrumento de medida. Lgunas de estas dimensiones son propuestas por Marty 

et al (2003). La Sensibilidad Perceptiva es una de las más importantes, pues 

la persona debe percatarse de que hay algo bello con algún mensaje en ciertos 

estímulos de la realidad. Uno de los primeros autores en hablar del punto de 

partida de una percepción sensorial para la experiencia estética fue Collinson 

(1992), y actualmente otros investigan sobre este específico aspecto (Reber, 

Schwarz & Winkielman, 2004). 

Desde el área emocional, también hay que poner en marcha procesos 

atencionales hacia os sentimientos y emociones que provocan los estímulos 

artísticos, tal y como abogan Rosselló y Munar (2004). Otros autores profundizan 

labre la evaluación de la afectividad en dichos procesos emocionales  (Páez, 

D., Bobowik, M., Carrera, P., & Bosco, S. (2011) quienes muestran la  escala 

de Fredrickson que mide las diez emociones positivas (1 diversión o humor, 4 

asombro sobrecogido, 8 agradecimiento, 11 esperanza, 12 inspiración, 13 

interés, 14 alegría,  15 amor, 16 orgullo y 19 calma o serenidad) así como las 

diez negativas (2 enojo o ira; 3 “embarazo” corte o vergüenza ligera, 5 desprecio; 

6 asco; 7 vergüenza; 9 culpa; 10 odio; 17 tristeza; 18 miedo y 20 ansiedad).

Otra dimensión más dirigida hacia lo estético, englobaría un reconocimiento 

de la belleza, ya defendido por Osgood et al. (1957). Autores actuales que parten 

de un modelo multifactorial resaltan el análisis perceptual de los estímulos 

que producen belleza y encuentran elementos como la simetría y el orden 

como elementos importantes que suelen estar presentes (Leder et al., 2004). 

Dichos autores consideran sinónimos los términos de belleza y placer estético, 

destacando los elementos de juicio y la valoración subyacente. Estos juicios 

de valor en el procesamiento le placer estético ha sido estudiados por Reber, 

Schwarz, & Winkielman, (2004). Para medir estos elementos estéticos sobre 

el reconocimiento y el razonamiento sobre lo bello se han construido algunas 

medidas de la dimensión estética se ha incluido el par original-común, utilizado 

por Choynowski (1967) denominado par bello-feo. Más adelante, Belver (1989) 

incluye las categorías de interesante-no interesante y agradable-desagradable. 

Respecto a aspectos metacognitivos en el reconocimiento de las intenciones 

del autor, las inferencias sobre la propia vivencia destacan también los autores 

anteriores, respecto a las expectativas y atribuciones de la experiencia artística, 

por lo que la experiencia previa cobra mucha importancia (Winkielman & Fazendeiro, 

2003).
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Otro de los procesos es el asombro ante lo bello, lo cual produce un estado 

emocional, pero también cognitivo como es la conmoción, que activa la apertura 

y el sentido trascendental, lo que comúnmente se llama “elevar el alma”. Esto se 

suele asocia a la emoción positiva de inspiración que hace sentirse grande a la 

persona y le confiere un sentido grande e importante de la vida (Reber, Schwarz 

y  Winkielman ,2004).

2.3 Formas de analizar la fiabilidad de un instrumento de medida

la fiabilidad o confiabilidad, que se concibe como la precisión en la medida 

de un instrumento, ha de ser suficientemente alta para que la aplicación arroje 

resultados adecuados. Cuando se diseña un nuevo cuestionario y se crean sus 

ítems o preguntas, afirmaciones o reactivos, lo primero que se plantea es la 

revisión por una serie de expertos. Tal es la recomendación de autores como 

Franklin y Walker (2010) quienes resaltan que los expertos cubren las correcciones 

ortográficas, de redacción e incluso conceptuales y para el análisis de datos, con 

un coste moderado que tiene que ver con el tiempo de dedicación a tal tarea. 

Una vez obtenida la versión final y aplicada a una muestra, que suele tener 

la calidad de estudio piloto, se aplica el método de consistencia interna basado 

en el alfa de Cronbach. Mediante este estadístico se comprueba si el conjunto 

de ítems mide el mismo constructo o dimensión teórica (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). Los resultados que arroja son valores entre 0 y 1 y tiene la 

ventaja de poder ser calculado de forma rápida mediante software informáticos 

como el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) creado en 1068 por 

investigadores de la universidad de Chicago. Los valores por encima de 0.7 son 

considerados óptimos pues reflejan una alta fiabilidad o validez interna, lo que 

significa que hay una alta correlación entre los ítems del instrumento (Oviedo y 

Campo, 2005).

Otra de las metas de un instrumento de medida objetivo es conseguir 

validez de constructo, es decir, que los ítems creados se relacionan con las 

dimensiones teóricas en las que se ha inspirado para su elaboración. Pérez-

Gil, Chacón y Moreno (2000) destacan el análisis factorial como una técnica 
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para comprobar dicha validez de constructo. Engloba varios procedimientos de 

análisis multivariable, pudiendo analizar la interdependencia existente entre las 

variables o dimensiones, arrojando una serie de nuevas dimensiones o variables 

con mínima pérdida de información, que tienen propiedades similares y que 

permite relacionarlas y compararlas. Actualmente recibe el nombre de análisis 

factorial exploratorio (AFE) que crea variables nuevas con los ítems que más se 

relacionan entre sí, dando la posibilidad de eliminar aquellos que no se agrupen 

suficientemente en una de esas nuevas variables. Además, tiene la ventaja de 

que si los valores de todos los ítems son superiores a 0.30, es viable realizar 

dicho AFE (Martínez y Sepúlveda, 2012).

3. Objetivos

El presente estudio parte de un instrumento elaborado por el equipo de 

investigadores siguiendo planteamientos teóricos del que se persigue obtener 

una versión fiable para ser aplicada en ámbitos educativos, desde los últimos 

cursos de Educación primaria en adelante. Se establecen las siguientes fases: 

1) Analizar la validación cualitativa mediante un panel de expertos del “Escala  

de Apreciación Estética” (EAE).

2) Corregir aspectos formales y estructurales del instrumento y elaborar un 

modelo final.

3) Aplicar la versión revisada de la EAE a una muestra de escolares desde los 

10 años a los 18 años. 

4) Seleccionar aquellos ítems que discriminan a los participantes que puntúan 

alto en la EAE (Percentil 75), de los que puntúan bajo (percentil 25); descartando 

los que no discriminan en ambos grupos.

5) Realizar un AFE para seleccionar los ítems más adecuados y descubrir 

nuevas dimensiones, o bien agrupar las previas planteadas desde la literatura 

revisada. 

6) Hallar la fiabilidad del instrumento con el índice alfa de Cronbach
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4. Metodología 

4.1 Participantes 

Para este primer estudio piloto de la primera versión, se recurrió a un colegios 

públicos y dos concertados, en los que participaron 138 alumnos, de los cuales 

73 eran mujeres y 65 varones. De ellos, 94 estudiaban educación secundaria 

obligatoria (1º, 2º,3ºy 4ºESO)  y 44 de la etapa primaria, eligiéndose sólo los 

alumnos de 5º y 6º curso.

Para el panel de expertos participaron 4 profesores de Educación Primaria, 3 

profesores de Educación Secundaria y Bachillerato y 2 profesores de facultades 

de Educación. Se les pidió que contestaran el cuestionario y que valoraran la 

adecuación de cada uno de los items, proponiendo posibles modificaciones. 

4.2 Instrumento

La versión primera de la escala constaba de 40 afirmaciones en las que había 

que puntuar de 0 a 10 el grado de acuerdo o de identificación con la afirmación. 

De la literatura revisada se extrajeron 10 posibles dimensiones que estaban 

relacionadas con la apreciación estética de obras de arte, y se elaboraron 4 

afirmaciones relativas a cada una de estas dimensiones. Tras la valoración de 

los expertos de obtuvieron también 40 reactivos, pero ya adaptados al lenguaje 

apto para escolares. La mitad de las afirmaciones estaban redactadas de forma 

positiva y las demás de forma negativa, para evitar la aquiescencia en las 

respuestas, y se presentaron en un orden aleatorio. Las dimensiones teóricas 

fueron las siguientes: 

1. Sensibilidad perceptiva (SP)

2. Atención a los sentimientos y emociones (ASE)

3. Reconocer emociones en uno mismo (REUM)

4. Empatía con emociones ajenas (EE)

5. Reconocer belleza (RB)
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6. Razonar sobre la belleza. Reconocer estilo artístico, técnica, 

contexto histórico (RAZB)

7. Reconocer intenciones del autor (RI)

8. Inferencias sobre la propia vivencia (I)

9. Sentimiento de amplitud o de pertenencia a algo más grande 

(AP)

10. Sentido de trascendencia (ST)

4.3 Procedimiento

1) Para analizar la validación cualitativa se pidió a los expertos que leyeran 

el cuestionario y valoraran su adecuación a los cursos de primaria y secundaria. 

Alrededor de un tercio de los ítems tuvieron que ser redactados de nuevo para 

que fueran mejor comprendidos por los escolares. Y dos se eliminaron y fueron 

sustituidos por otros que propusieron dos de los expertos.  

2) Se contacta con 5 colegios, de los que tres de ellos decidieron colaborar. 

Después de solicitar autorización a las familias y obtener su consentimiento 

se ofreció contestar el cuestionario de forma voluntaria a los alumnos. Para 

introducirles en la cuestión estética se les pasó un vídeo en el que se les explicaba 

un cuadro de Goya resaltando aspectos del tema, técnica y autor. Después de los 

5 minutos de duración del video se les ofreció rellenar el cuestionario.

3) Se trasladan las respuestas de los participantes a unas tablas Excel y se 

halla la puntuación total, que sería el promedio de los 40 items, una vez invertidos 

los que estaban redactados de forma negativa. 

4) Mediante un contraste de medias se comparan diferencias entre un subgrupo 

de sujetos de altas puntuaciones en el cuestionario (percentil 75) y otro subgrupo 

con bajas puntuaciones en la escala (percentil 25). Da ahí se eliminarán los ítems 

que no discriminan en ambos grupos. 

5) Se realiza un AFE para observar cómo se agrupan los ítems restantes en 

nuevas dimensiones, y relacionarlas con las previas de las que se ha partido. 

6) Se halla la fiabilidad del instrumento con el índice alfa de Cronbach con el 

software SPSS
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7) Se elabora la segunda versión del cuestionario, ya reducido, con los ítems 

con cargas factoriales más elevadas, y se establece la forma de puntuación, para 

ser aplicado en estudios posteriores.  

5. Resultados

En primer lugar, se quiere saber los participantes que obtuvieron mejores y 

peores puntuaciones en el cuestionario. Para ello, se parte de la variable de 

puntuación total del cuestionario y se divide en cuatro cuartiles mediante un 

análisis de frecuencias. Se obtienen así cuatro cuartiles y los valores desde los 

que empieza cada uno. Siendo el 1º y el 4º cuartil lo que interesa, se tomarán los 

valores de corte 51,6250 y 67,1250 respectivamente. De esta manera se creó 

una nueva variable, en la que los sujetos aparecen con un valor 1 si están en el 

primer cuartil (puntuaciones más bajas), y con un 2 los que están en el 4º cuartil 

(puntuaciones más altas). 

A continuación, se realizó un análisis de diferencia de medias con el estadístico 

t de Student, entre los sujetos del cuartil 1º y del 4º, para ver si aparecían 

diferencias significativas entre ellos, pues se supone que la prueba construida 

detecta entre personas que tiene alta y bajas estrategia de apreciación estética. 

Se eligieron los ítems cuyo estadístico t de Student resultó significativo (p≤ .001), 

y se eliminaron los no significativos. En el caso analizado se suprimieron seis 

ítems (2,15, 22, 28, 34 y 40). 

A continuación, se realizó un análisis factorial con los 34 ítems restantes 

utilizando el método de componentes principales y rotación varimax. 

La prueba KMO (Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo) confirmó 

la adecuación del análisis factorial realizado (Chi-cuadrado=1260,797;  p≤0.001),. 

Resultaron 11 componentes principales o dimensiones que explican gran parte 

de la varianza (62,55%) pero algunos de ellos presentaban incongruencias, por lo 

que se seleccionaron las cuatro primeras dimensiones, con varianza superior al 

5%, y que en conjunto , explicando una 36,948 % de la varianza total. 
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Tabla 1. Dimensiones resultantes del análisis factorial de componentes 

principales con rotación Varimax. 

DIMENSIONES RESULTANTES

1 2 3 4

ITEM21 ,717

ITEM7 ,675

ITEM39 ,643

ITEM33 ,637

ITEM29 ,586

ITEM38 ,567

ITEM36 ,548

ITEM27 ,533

ITEM23 ,520

ITEM20 ,466

ITEM8 ,657

ITEM17 ,615

ITEM6 ,606

ITEM1 ,742

ITEM26 ,492

ITEM35 ,445

ITEM3 ,462

ITEM11 ,762

ITEM18 ,420

ITEM30 ,418

ITEM16 ,448

Porcentaje de 

varianza explicada 
16,938 8,668 6,193 5,149

Se realizó un análisis de la fiabilidad del instrumento teniendo en cuenta los 

21 ítems seleccionados arrojando un Alfa de Cronbach de 0,80, lo que le sitúa en 

una posición alta respecto a fiabilidad interna. 

En el factor 1 que podría llamarse pensamientos y emociones sobre elementos 

estéticos, se aúnan varias dimensiones teóricas como son: razonar sobre la 

belleza. reconocer estilo artístico, técnica, contexto histórico (RAZB), Inferencias 

sobre la propia vivencia (I), Sentimiento de amplitud o de pertenencia a algo más 

grande (AP) y Sentido de trascendencia (ST). Arroja un Alfa de Cronbach de ,825, 

lo que le confiere una alta fiabilidad. 
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Tabla 2. Ítems del factor 1

Factor 1: Pensamientos y Emociones 

ITEM21 Reflexiono sobre la calidad de la técnica en la obra de arte

ITEM7
En un museo me siento especialmente emocionado cuando las obras 
me gustan

ITEM39 Tengo vivencias espirituales ante lo artístico

ITEM33 Cuando veo una obra de arte se me eleva el alma

ITEM29
Me doy cuenta de que mis emociones cambian cuando veo una obra 
de arte

ITEM38 Siento que el tiempo se detiene cuando contemplo algo bello

ITEM36 El arte no me hace sentir grandes sentimientos

ITEM27
Valoro el equilibrio que hace el autor respecto a lo que le encargaron, y 
lo que él quería expresar como artista

ITEM23
Me doy cuenta de si una obra de arte quiere representar una idea 
(crítica, símbolo)

ITEM20 Distingo cuándo una pintura es realmente buena

El factor 2 aúna ítems de dos dimensiones teóricas, como son la Atención 

a los sentimientos y emociones (ASE) Reconocer belleza (RB), por lo que este 

factor podría llamarse conmoción hacia la belleza, expuesta en obras de arte más 

concretas, como son el cine. La música y otros espectáculos. La fiabilidad según 

el Alfa de Cronbach de estos 3 elementos es de 0,50 lo que indica que tiene 

una consistencia interna media. La explicación puede tener que ver con que los 

ítems están redactados en negativo y las respuestas de los sujetos pueden ser 

incongruentes. 

Tabla 3. Ítems del factor 2

Factor 2: Conmoción ante la belleza 

ITEM8 No se me reavivan los sentimientos cuando veo películas

ITEM17 No me conmueve la música

ITEM6 En los espectáculos no hay que poner en marcha las emociones
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El factor 3 tiene que ver claramente con la dimensión teórica de la sensibilidad 

perceptiva (SP), de la que se parte para cualquier apreciación de la estética, 

resultando los cuatro de sus ítems iniciales.  El Alfa de Cronbach de estos 4 

elementos es de 0,60, lo que ya es algo más alto que el factor anterior, pero 

obsérvese que también hay un ítem en negativo. 

Tabla 4. Ítems del factor 3

Factor 3: Sensaciones Perceptivas

ITEM1
Me fijo en las sensaciones ante lo que veo (colores, contrastes de luz, 
perspectiva) 

ITEM26
Supongo lo que deseaba transmitir el pintor usando los colores y la luz 
y sombras

ITEM35 No se me activan los sentidos cuando veo obras de arte

ITEM3
Me doy cuenta de sensaciones ante lo que toco (textura, temperatura, 
dureza, extensión)

Y una cuarta dimensión que podría llamarse “Valoración” referida a los juicios de 

valor sobre el gusto o disgusto, lo bello o no bello, lo agradable o lo desagradable, 

presentes en las dimensiones teóricas previas de Reconocer emociones en uno 

mismo (REUM) y Empatía con emociones ajenas (EE). Alfa de Cronbach de estos 

4 elementos es de 0,54, confiriendo nuevamente una fiabilidad media, influida 

quizás por la forma de redacción negativa de estas afirmaciones. 

Tabla 5. Ítems del factor 4

Factor 4: Valoración 

ITEM11
Cuando “me vengo abajo” por algo tardo mucho en darme cuenta de 

porqué

TEM18
Reconozco cuándo una música es buena independientemente de su 
estilo.

ITEM30 No distingo si una obra me gusta o disgusta

ITEM16 Cuando alguien expresa una emoción no me influye, ni lo valoro
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6. Conclusiones

Se ha elaborado un cuestionario sobre la apreciación estética en general, 

siguendo los planteamientos de Eysenck (1940) respecto a un factor general 

existente en la personalidad y que capacita para tener una mayor o menos 

apreciación de los estímulos artísticos. 

Se ha partido de diez dimensiones teóricas de Marty et al (2003), elaborando 

40 afirmaciones, y se ha pasado a expertos, quienes han cumplido con las 

recomendaciones de Franklin y Walker (2010), corrigiendo errores de redacción, 

y sobre todo el lenguaje en términos de comprensión por parte de escolares de 

Educación primaria y secundaria obligatoria.

Para la selección de ítems se ha dividido la muestra en dos grupos, lo que 

quedaban en el primer y cuarto cuartil hallando diferencia de medias entre ellos 

con el estadístico t de student. Este análisis ha servido para comprobar que hay 

diferencias significativas entre los dos grupos de altas y bajas puntuaciones en la 

mayoría de los ítems, eliminándose sólo 6 de ellos. 

Con los 34 ítems restantes se ha llevado a cabo un análisis factorial que ha 

revelado cuatro factores que explican bastante porcentaje de la varianza, tal y 

como recomendaban Pérez-Gil, Chacón y Moreno (2000) y Martínez y Sepúlveda 

(2012) respecto al análisis factorial como una técnica para comprobar dicha 

validez de constructo. Los factores han sido los siguientes: 

En el factor 1 y más importante, pues explica la mayoría de la varianza de 

las puntuaciones es el que podría llamarse pensamientos y emociones sobre 

elementos estéticos, se aúnan razonar sobre la belleza. Reconocer estilo 

artístico, Inferencias sobre la propia vivencia, Esta dimensión estaría relacionada 

con el sentimiento de amplitud o de pertenencia a algo más grande y el sentido 

de trascendencia defendidos por Reber, Schwarz y Winkielman (2004) y en el 

presente instrumento de medida está compuesta por 10 items. 

El factor 2 (con 3 ítems) se refiere a la atención a los sentimientos y emociones 

para reconocer belleza por lo que este factor podría llamarse conmoción ante la 

belleza, cuya base teórica de este factor puede encontrarse en los estudios de 

Rosselló y Munar (2004) y Páez, Bobowik, Carrera y Bosco (2011).

El factor 3 tiene que ver con la sensibilidad perceptiva de la que se parte para 

cualquier apreciación de la estética, Este factor se fundamenta en los estudios 
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de Collinson (1992), y Reber, Schwarz & Winkielman (2004) y se contreta con 4 

afirmaciones o ítems.

Y un cuarto factor compuesto por 4 ítems, que podría llamarse “Valoración”, 

se refiera a los juicios de valor sobre el gusto o disgusto, lo bello o no bello, 

lo agradable o lo desagradable, presentes en las dimensiones como reconocer 

emociones en uno mismo y la empatía con emociones ajenas. Estos elementos 

de juicio son destacados por Leder y otros (2004), así como por Reber, Schwarz, 

& Winkielman, (2004).

Respecto a la fiabilidad del cuestionario se obtiene un alfa de Cronbach de 

0,80, lo que significa que tiene una alta consistencia interna, siendo el factor 1 el 

que más aporta a dicha fiabilidad. Respecto a la forma de análisis se han seguido 

las indicaciones de Hernández et al. (2014) y de Oviedo y Campo (2005).

Las limitaciones de este estudio han sido la presencia de afirmaciones 

negativas, lo que no es del todo comprensible para los escolares, como ya avisaron 

algunos de los expertos. Se hace difícil aunar las exigencias de la metodología 

con la adecuación a la edad escolar. Este aspecto rtendrá que ser estudiado en 

estudios posteriores donse de aplique la nueva versión del cuestionario. 

Otra de la limitaciones ha sido la denominación de las nuevos factoras 

extraídos del análisis factorial, ya que engloban a varias de las dimensiones 

teóricas previas, esbozando en este trabajo una primera coceptualización, lo que 

habrá que consolidar en estudios ulteriores. 
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