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Resumen 
 
Las características de los objetos pueden determinar cómo los percibimos y como 

interactuamos con ellos. En el campo de la estética experimental, entre otros temas se 

estudia la preferencia estética y uno de los efectos estudiados es la preferencia por la 

curvatura. Varios estudios indican mayor preferencia por líneas curvas que por líneas 

angulosas. Las variables que modulan esta preferencia parecen no estar del todo claras. 

El presente estudio añade conocimiento sobre dos variables inherentes al estímulo y 

explorar la preferencia en dibujos de objetos cotidianos. Las tres variables utilizadas son 

el tipo de contorno (curvo/angular), sombra (con/sin) y tipo de trazo (mano/ordenador). 

Por otro lado, se estudia si dos factores de personalidad, interés en el arte y apertura a la 

experiencia, pueden influir en dichas preferencias. Nuestros resultados sugieren una 

preferencia por los dibujos curvos y con sombra, siendo esta última el factor más 

determinante en cuanto a preferencia. Estos hallazgos coinciden con la literatura previa y 

sugieren otro factor influyente en la preferencia estética, la presencia de sombra. Sin 

embargo, estos resultados requieren complementarse con futuros estudios. Por otra parte, 

no se hallaron correlaciones entre las tres variables de los dibujos y los dos factores de 

personalidad. En este sentido, nuestros resultados indican que los factores individuales 

no modulan la preferencia en ninguna de las variables utilizadas.  

 

Abstract 

Objects characteristics can determine the way we perceive and interact with them. Within 

the Experimental Aesthetics field, aesthetic preference has been a topic of interest. 

Particularly, preference for curviness is one of the most widely studied effects with 

several studies evidencing the preference for curved forms versus sharped ones. 

Although, variables modulating this preference remain unclear. The present study aims 



to contribute by exploring two stimuli-inherent variables and whether these also affect 

preferences for drawings of daily objects. Thus, variables included are outline type (i.e. 

curved/sharp), presence of shade, and type of line (handmade or computer-made). 

Besides, in order to determine whether certain personality traits influence aesthetic 

preferences, variables openness to experience and artistic interests were included. In 

accordance with previous literature, our results suggest a preference for curved and 

shaded objects, being the presence of shade even more determinant in terms of aesthetic 

preferences. Even though, we could not observe a correlation between our three shape 

variables and personality traits.  Hence, our findings suggest that these personality traits 

do not modulate aesthetic preferences for these variables explored.           

 

INTRODUCCIÓN 

Ciertas características de los objetos pueden influir en nuestra percepción sobre ellos y es 

posible que también en su preferencia y usabilidad (Corradi et al., 2019). En nuestro 

entorno estamos rodeados por multitud de estímulos sensoriales. Muchos de ellos los 

pasamos por alto, pero a otros les dedicamos nuestra atención, especialmente debido a 

ciertas características estéticas que puedan presentar. Los estímulos salientes que resulten 

estéticamente agradables pueden, además de captar nuestra atención, generar respuestas 

emocionales (Nadal, Munar, Capó, Rosselló, & Cela-Conde, 2008). De hecho, Hess, Gryc 

and Hareli (2013) mostraron que características estéticas del entorno pueden incluso 

influir sobre los juicios que hacemos de otras personas. Por otra parte, la estética también 

es una variable clave en el proceso de compra. Influye en la evaluación y en la elección 

del producto (Patrick, 2016; Bu & Go, 2008), generando en el consumidor una asociación 

entre producto y cualidades perceptivas (Plassmann et al., 2012).  



La disciplina que estudia estos fenómenos es la estética experimental (Corradi, 

Chuquichambi, Barrada, Clemente, & Nadal, 2019; Berlyne, 1974). Uno de los campos 

de estudio de esta disciplina atiende a la preferencia por determinados objetos (Corradi, 

Belman, et al., 2019; Cotter, Silvia, Bertamini, Palumbo, & Vartanian, 2017; Soranzo, 

Petrelli, Ciolfi, & Reidy, 2018), que puede ser debida tanto a características sensoriales 

como la simetría, la complejidad y la prototipicidad (Corradi, Chuquichambi, et al., 

2019), o a características más formales-físicas como las líneas, formas y colores (Daniel, 

2001). 

La preferencia estética, según Gómez-Puerto et al. (2018), es entendida como “un 

conjunto de habilidades, prejuicios sensoriales, perceptivos, cognitivos y afectivos que 

orientan a la persona hacia un determinado tipo de característica y disposiciones 

sensoriales que transmiten un significado culturalmente relevante”. Como seres humanos 

tenemos una propensión natural a la experiencia estética, que se puede expresar, 

dependiendo de nuestra cultura e individualidad, en forma de cánones, gustos o 

tradiciones (Gómez-Puerto et al., 2018). Esta experiencia estética es entendida  (Cupchik 

& Winston 1996, p. 62), como un “proceso psicológico en el que la atención se enfoca en 

el objeto mientras se suprimen todos los demás objetos, eventos y preocupaciones 

cotidianas”. De un modo similar, Ognjenović (1997) definió la experiencia estética como 

una relación entre el sujeto y el objeto en el que este último se implica de manera 

importante en la mente de la persona, obviando objetos y eventos que puedan estar 

alrededor. 

 

Si bien la experiencia estética se ha atribuido comúnmente a obras de arte, también 

podemos tener experiencia estética hacia un amplio espectro de objetos, escenas, eventos 

naturales, seres humanos y animales (Leder & Nadal, 2014;Palmer, Schloss, & 



Sammartino, 2013; Lundy, Schenkel, Akrie, & Walker, 2010), pudiendo ser estas últimas 

experiencias incluso más significativas para la formación de la experiencia estética 

individual (Duncum, 1999). 

En el marco de la investigación en preferencia estética, uno de los efectos estudiados es  

la preferencia por la curvatura. La mayoría de estudios muestran mayor preferencia en 

humanos por las curvas que por las formas angulosas (Bertamini, Palumbo, Gheorghes 

& Galatsidas, 2016; Corradi et al., 2019; Cotter, Silvia, Bertamini, Palumbo & Vartanian, 

2017; Gómez-Puerto, Munar & Nadal, 2016; Gómez-Puerto et al., 2018; Hess et al., 

2013). Hallazgos similares se han observado también en primates (Munar, Gomez-Puerto, 

Call, & Nadal, 2015), sugiriendo una posible explicación evolutiva de la preferencia por 

la curvatura. De hecho, la gran mayoría de los movimientos dentro de la naturaleza son 

curvos, lo que podría hacernos percibir las líneas curvas como un patrón de 

comportamiento natural de las cosas (Gómez-Puerto, Munar, & Nadal, 2016). En línea 

con esta idea, algunos estudios de principios del siglo XX ya mostraron que sus 

participantes categorizaban las formas curvas como más fluidas y armoniosas 

(Hirschfelder, Lundholm & Norrgard, 1920; Poffenberger & Barrows, 1924).  

Sin embargo, el efecto de preferencia por la curvatura no significa que no 

haya personas que tengan preferencia por formas angulares (Gómez-Puerto et al., 

2018). Esta variabilidad interindividual, tal y como apuntan varios estudios (Corradi et 

al., 2019; Cotter et al., 2017), puede estar relacionada con el interés y el conocimiento en 

arte y también con el rasgo de personalidad de apertura a la experiencia. Al respecto, se 

ha demostrado que las personas con mayor experiencia en arte reflexionan sobre él y lo 

aprecian de manera diferente que personas inexpertas (Parsons, 1987; Smith y Smith, 

2006). Silvia (2013) añade que la carencia de conocimiento en este ámbito hace que los 

inexpertos juzguen el arte en base a sus propias experiencias personales, mientras que los 



expertos realicen juicios artísticos basados en su conocimiento en la materia (Lundy, 

2010). Respecto a la apertura a la experiencia, forma parte de los cinco rasgos de 

personalidad del cuestionario NEO-FFI (McCrae & Costa, 2004). Esta variable se 

relaciona con la cognición, el afecto, la imaginación y la estética (Kaufman, 2013). En 

este sentido, se ha sugerido que las personas con mayor apertura a la experiencia tienden 

a ser más imaginativas, curiosas, flexibles, liberales, sensibles y con mayor interés por el 

arte (Silvia, 2007; McCrae y Sutin, 2009).  

La presente investigación se centra en la preferencia visual por determinados dibujos que 

representan objetos de la vida cotidiana. Como se ha indicado, en la literatura científica 

existe evidencia en cuanto a preferencia por la curvatura en figuras abstractas y polígonos 

(Bertamini et al., 2016) y también en objetos reales presentados mediante fotografías (Bar 

& Neta 2006). Por este motivo, es de interés estudiar si esta preferencia se mantiene en 

dibujos de objetos cotidianos. Además de la curvatura, se explora la preferencia en otras 

dos variables. Puesto que parece que elementos visuales como formas, líneas y sombras 

pueden influir en la preferencia, se explora si algunas características relacionadas con 

estos elementos realmente lo hacen. Por eso, además de la variable contorno, hemos 

incluido las sombras en los dibujos como posible variable que influye en la preferencia y 

por otro lado, la variable trazo (si el dibujo se ha realizado a mano o a ordenador). 

El segundo objetivo del estudio es determinar si la preferencia por estas variables se ven 

influidas por algunas diferencias individuales, en concreto, las de interés por arte y 

apertura a la experiencia. De este modo, de acuerdo con estudios anteriores (Corradi et 

al., 2019; Cotter et al., 2017), se espera que estos dos factores de personalidad 

correlacionen positivamente, al menos, con la preferencia por los dibujos curvos.   

 

 



MÉTODO 

 

Participantes 

Los participantes fueron 30 estudiantes (Medad = 23,7 años, SDedad = 4,1 años), 18 

mujeres y 12 hombres de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) de grado y de 

postgrado de diferentes estudios. Participaron de manera voluntaria.  

 

Procedimiento 

Las sesiones experimentales se llevaron a cabo en el Laboratorio de Psicología de la UIB. 

Una vez los participantes firmaban la hoja de consentimiento informado, la investigadora 

les explicaba las instrucciones y procedimiento del experimento. A continuación, 

entraban individualmente en una cabina insonorizada y con las mismas condiciones de 

luz. En el interior de la cabina, se disponía del monitor donde los dibujos se mostraban 

de forma aleatoria. Se les indicó que se presentarían 48 dibujos. Su tarea era valorar si les 

gustaba o no mediante una barra deslizante que se presentaba debajo de cada uno de los 

dibujos. La barra se movía entre dos valores extremos. Cero indicaba “no me gusta nada” 

y 100 indicaba “me gusta mucho”. Se recalcó que debían contestar lo mas rápido posible 

y valorar si el dibujo en sí les gustaba, no el objeto. Para que se familiarizaran con la 

tarea, se presentaron 8 estímulos de prueba y al finalizar éstos, comenzaba la tarea 

experimental. Posteriormente, en la misma cabina, debían rellenar dos cuestionarios, uno 

sobre interés por el arte y el otro sobre apertura a la experiencia. El experimento le llevó 

a cada participante entre 7 y 10 minutos en total. 

 

 



Material 

Los estímulos fueron seleccionados de la base de datos de dibujos de Bertamini y Sinico 

(2020). De los 48 estímulos, 28 se preservaron intactos. De los 20 restantes, 12 se editaron 

con el programa de Adobe Illustrator (CC, A.I., 2013) (trazo hecho a ordenador), y 8 a 

bolígrafo y papel, siendo posteriormente escaneados y digitalizados (trazo hecho a mano). 

Estos dibujos fueron retocados con el objetivo de nivelar los 48 dibujos en pares de 

contorno (curvos o angulosos), sombras (con o sin sombras) y trazo (ordenador o a mano). 

Es decir, si había unas tijeras en el grupo de los dibujos curvos, habría otras tijeras en el 

grupo de los dibujos angulosos. (Figura 1). De los 24 dibujos angulosos, 6 eran hechos a 

ordenador y con sombras, 6 a ordenador sin sombras, 6 a mano con sombras y 6 a mano 

sin sombras. Por otro lado, de los 24 curvos, 6 eran a ordenador y con sombras, 6 a 

ordenador sin sombras, 6 a mano con sombras y 6 a mano sin sombras (Figura 2). Todos 

los dibujos eran a escala de grises y se presentaba con imágenes de 600x600 pixeles a 

300 pixeles de resolución. 

 

 

Figura 1. Izq.: Tijeras curvadas con sombra y trazo a mano / Der.: Tijeras angulares con 

sombra y trazo a mano. 

 



 

 

 

  

 

 

Figura 2. Clasificación de los 24 dibujos. 

 

Después de la tarea, los participantes respondieron 12 ítems de la escala de apertura a la 

experiencia de NEO-FFI (McCrae & Costa, 2004) y 8 ítems de la escala de experiencia 

en arte, una versión adaptada en español de Chatterjee, Widick, Sternschein, Smith, and 

Bromberger (2010), cinco ítems hacían referencia al interés en el arte y los tres restantes 

a la educación en arte. Los participantes contestaron a estos cuestionarios con una escala 

Likert (anexo). 

 

RESULTADOS 

 

El lugar de la barra donde respondía el participante era transformado a un valor que iba 

desde 0 (extremo de “no me gusta nada”) a 100 (extremo de “me gusta mucho”). El 

promedio total de los valores medios por participante fue 49.1 con una desviación típica 

de 10.2. Uno de los participantes obtuvo un valor medio de 84.4 mostrándose como un 

valor outlier y por tanto no fue utilizado en el posterior análisis de datos. 

Los valores se analizaron mediante una ANOVA 2x2x2 de medidas repetidas, utilizando 

el programa JASP (JASP Team, 2019). Los factores del ANOVA eran contorno (curvo o 

anguloso), sombra (con o sin sombra) y trazo (a mano o ordenador). Se observaron 
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Ordenador 

Sombra 
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Sombra 
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diferencias significativas por contorno [F(1,28) = 24.3, p <. 001], siendo los dibujos 

curvos (M=52.4, SD=9.3) mejor valorados que los angulosos (M = 43.5, SD = 9.3). El 

factor sombra también presentó diferencias significativas [F(1,28) = 34.3, p < .001], 

siendo los dibujos con sombra (M = 54.4, SD = 9.0, p < .001) mejor valorados que los sin 

sombra (M = 41.5, SD =10.7). Por último, el factor trazo no presentó diferencias 

significativas entre trazo a mano y trazo a ordenador [F(1,28) = 0.01, p < .91]. 

La interacción de Contorno x Sombra también resultó significativa [F(1,28) = 25.8, p < 

.001]. Se procedió a analizar qué condiciones de dicha interacción resultaban más 

valoradas mediante una prueba t de Student con la pertinente corrección de Bonferroni. 

Puesto que se realizaron cuatro comparaciones, el valor máximo de p para dar por válida 

la hipótesis alternativa fue de .0125. En la figura 3 se puede observar la posible fuente de 

la interacción. De esta forma, en los dibujos sin sombra se encontraron diferencias 

significativas –t(28) = 6.1, p < .001– entre curvo (M = 48.2, SD = 12.0) y anguloso (M = 

34.8, SD = 12.5), pero no se encontraron diferencias significativas entre curvo (M = 56.5, 

SD = 10.4) y anguloso (M = 52.2, SD = 10.1) en los dibujos con sombra, t(28) = 2.4, p = 

.024.  

 

 

Figura 3. Gráficos que muestran la interacción entre los valores de Contorno y Sombra.  

 



Por otro lado, la interacción Sombras x Trazo [F(1,28) = 16.9, p <.001] también resultó 

significativa. En la figura 4 se puede observar la fuente de la significación. Se encontraron 

diferencias significativas –t(28) = 7.0, p < .001– entre dibujos con sombra (M = 57.7, SD 

=15.5) y sin sombra (M = 38.5, SD = 11.6) a mano, pero no hubo diferencias significativas 

–t(28)= 2.5, p = .018– en dibujos con sombra (M = 51.0, SD = 15.0) y sin sombra (M = 

44.5, SD = 14.8) hechos a ordenador. 

 

 

Figura 4. Gráficos que muestra la interacción entre los valores de Sombra y Trazo 

 

Ni la interacción Contorno x Trazo [F(1,28) = 2.3, p = .139)], ni la triple interacción 

[F(1,28) = 2.1, p = .157)] mostraron significación. 

En relación con los cuestionarios, queríamos explorar si la experiencia en arte y la 

apertura a la experiencia podían influir en la preferencia por determinados dibujos. De 

esta manera se obtuvo la correlación de estas dos variables con las medias para cada 

característica de los dibujos. En la tabla 1 se pueden ver las correlaciones obtenidas. 

Ninguna de las dos variables individuales correlacionó con la preferencia por los 

diferentes tipos de dibujos. La única correlación significativa fue entre las dos variables 

individuales (r = .46, p = .011) y fue de carácter positivo, esto es, a mayor experiencia en 

arte también se obtenía mayor puntuación en apertura a la experiencia. 



 

 
Tabla 1. Correlación entre variables. 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio explora la preferencia visual respecto a tres tipos de variables formales 

de dibujos de objetos cotidianos. Las variables que se seleccionaron fueron contorno 

(curvo/angular), presencia o no de sombra y tipo de trazo (hecho a mano o a ordenador). 

Se realizó un ANOVA con los tres factores. El primer nivel analizaba los efectos 

principales, esto es, la preferencia por cada una de estas variables individualmente. El 

segundo nivel consistía en analizar la combinación de dos variables (ej. contorno y 

sombra). El tercer nivel analizaba la preferencia al combinar las tres variables (contorno, 

sombra y tipo de trazo). Finalmente, se examinó si existía correlación en la preferencia 

por alguno de los niveles de las tres variables con los factores individuales de interés en 



el arte y apertura a la experiencia, para ver si éstos modulaban la preferencia por algunas 

variables formales de dibujo. 

 El análisis de los efectos principales reveló que los participantes preferían los dibujos 

curvos a los dibujos angulares. Estos resultados, por lo tanto, coinciden con la literatura 

previa, confirmando la tendencia por la curvatura no solo en figuras abstractas y 

polígonos (Bertamini et al., 2016) y objetos reales en fotografía (Bar & Neta 2006), sino 

también en dibujos de objetos cotidianos. En este primer nivel de análisis la variable 

sombra mostró una preferencia significativa por los dibujos con sombra frente a los 

dibujos sin sombra. Sin embargo, el tercer factor, tipo de trazo, no presentó significación 

del efecto. Es decir, no observamos diferencias entre las valoraciones de los dibujos con 

trazo hecho a mano y los de trazo hechos a ordenador. 

En el segundo nivel de análisis, se estudió la preferencia al combinar dos de estos factores. 

La interacción de contorno con sombra determinó una preferencia significativa por 

dibujos con sombra independientemente del contorno. Esto podría sugerir que el factor 

sombra tiene mayor fuerza que la preferencia por la curvatura, puesto que la preferencia 

por curvatura se daba en los dibujos sin sombra, pero no en los dibujos con sombra. Por 

otra parte, cuando se analizó la interacción entre sombra y trazo, los dibujos a mano y con 

sombra fueron más preferidos, pero los dibujos a ordenador no mostraron una preferencia 

por la sombra. Por último, el análisis de la triple interacción no resultó significativa, 

sugiriendo que el tipo de trazo no influyó en la preferencia del dibujo en ninguna de las 

combinaciones, más bien pareció influir únicamente la presencia de curvatura y sombra, 

siendo esta ultima el factor más determinante.  

La preferencia por determinados niveles de estas dos variables, particularmente por el 

nivel curvo, podría tener una explicación de carácter evolutivo, tal y como han sugerido 



algunos autores (Munar et al., 2015). Sin embargo, las razones parecen no estar del todo 

claras todavía y la predominancia del nivel de sombra sobre del nivel de curvo levanta 

más dudas sobre el motivo de estas preferencias.    

El segundo objetivo del estudio era determinar si la preferencia por las variables contorno, 

trazo y sombra se veía influida por los factores individuales de interés en el arte y apertura 

a la experiencia. En los estudios de Cotter et al. (2017), personas con un mayor interés en 

el arte y una alta apertura en experiencia mostraron una mayor preferencia por la 

curvatura. Así pues, se esperaba hallar una correlación positiva entre curvatura y los dos 

factores individuales, interés por el arte y apertura a la experiencia. Sin embargo, nuestros 

resultados no apoyaron esta hipótesis. Tampoco se halló correlación con los niveles de 

sombra y trazo, y los dos factores individuales. Estos hallazgos coinciden con Corradi, 

Belman, et al., (2019), aunque parece haber cierta controversia, ya que Bertamini, 

Palumbo, Gheorghes, & Galatsidas (2016), sí que observaron una correlación positiva 

entre la curvatura y estos dos factores individuales. Sin embargo, debemos tener en cuenta 

que en este último estudio se utilizaron estímulos sin significado.  

Donde sí se hallaron correlaciones positivas significativas fue entre las dos variables 

individuales, a mayor experiencia en arte mayor apertura a la experiencia. Como se ha 

visto en la literatura, la apertura a la experiencia es un rasgo de personalidad que incluye 

aspectos como curiosidad intelectual, creatividad e intereses artísticos y estéticos 

(Kaufman, 2013). Nusbaum y Silvia (2011) encontraron que la apertura predijo 

significativamente el logro creativo. Este logro creativo podría traducirse en un interés 

por las artes y de aquí podría venir la correlación positiva que presenta con el factor interés 

en arte. 



Nuestro estudio sugiere que los dos factores individuales de interés en el arte y apertura 

a la experiencia no parecen modular la preferencia por las características visuales básicas 

estudiadas (contorno, línea y trazo) en dibujos de objetos cotidianos. Esta preferencia que 

se ha observado por curvatura y sombra podría ser explicada por un factor evolutivo 

(Munar et al., 2015) y no por factores de personalidad. En nuestro entorno natural 

predominan las formas curvas (Gómez-Puerto et al., 2016) hecho que nos puede hacer 

percibirlas más familiares. Un estímulo nuevo podría causar aversión, pero un estímulo 

familiar, por el mero hecho de serlo, generaría una preferencia derivada de una valencia 

positiva (Nadal et al., 2008). Al respecto, sería interesante que futuras investigaciones 

usaran otras variables que incrementen la percepción de familiaridad como por ejemplo 

el uso de objetos realistas, en tres dimensiones o con colores.  

Si bien es cierto que, por otro lado, nuestro estudio no pudo determinar una preferencia 

por trazo a mano o trazo hecho a ordenador, una posible explicación podría ser que los 

participantes no distinguieron entre hecho a mano y hecho a ordenador. Pudo no ser una 

característica lo suficientemente reconocible, dando lugar a una no discriminación. Otra 

explicación podría ser el uso de objetos cotidianos. Estos pueden llevar implícita una 

valencia positiva o negativa, dependiendo de la experiencia previa que cada participante 

haya tenido con ellos. Por esto, los recuerdos y las experiencias de la persona con un 

estímulo determinado pueden generar una respuesta emocional, obviando así 

características visuales básicas (Leder, Tinio, & Bar, 2011). 

En relación con lo mencionado en el párrafo anterior, podría ser que causalmente los 

objetos curvos y con sombra se asociaran en general con objetos que producen valencia 

positiva implícita. Este efecto se puede controlar pidiendo a los participantes que 

contesten lo más rápido posible a clasificaciones que relacionen esas características del 



dibujo con estímulos de carácter positivo. En este sentido, futuras investigaciones podrían 

centrarse en controlar el tiempo de exposición ante tareas de carácter implícito. Una 

presentación de aproximadamente 30 milisegundos parece ser suficiente para poder 

procesar información estética básica (Verhavert, Wagemans, & Augustin, 2018) y reducir 

así asociaciones emocionales. 

Por último, es importante destacar el valor de estos resultados, puesto que no solo 

contribuyen al desarrollo de la estética experimental como disciplina en auge, sino que el 

hecho de poder entender los mecanismos que subyacen los juicios estéticos puede ser un 

conocimiento clave en otros ámbitos como la publicidad, el marketing, el diseño de 

productos, branding, packaging, entre otros. Conocer qué factores formales tienden a ser 

más preferidos y utilizarlos para desarrollar un producto o una estrategia publicitaria 

podría incrementar su atractivo frente la competencia, incrementar su aceptabilidad o 

incluso su usabilidad (Norman, 2004) 

 

CONCLUSIONES 

Muchas de las decisiones que tomamos parecen recaer en algún tipo de juicio estético. 

Por ello, la estética experimental nos brinda la posibilidad de entender la toma de 

decisiones en determinadas situaciones ante determinados estímulos (Palmer et al., 2013). 

El efecto de preferencia por la curvatura frente a las líneas angulares podríamos 

enmarcarlo en este tipo de influencias sobre estas decisiones. A pesar de que existe 

evidencia empírica y experimental de la preferencia por líneas curvas, los factores que 

modulan este efecto no están todavía claros. En nuestro estudio, introducimos dos 

posibles factores personales, interés en arte y apertura a la experiencia, pero ninguno de 

los dos mostró correlación alguna con las características visuales básicas de los dibujos. 



Esto indica que posiblemente sean otros factores los que tienen una mayor relevancia en 

este efecto. Nosotros consideramos que el efecto es consecuencia de un factor más 

primitivo, siendo la perspectiva evolutiva la que creemos que nos puede aportar más luz 

en la comprensión del efecto. Sin embargo, no hay que olvidar que esta preferencia por 

la curvatura no se da en todas las personas. Queda todavía material a investigar para 

concluir esta preferencia genérica y a su vez las diferencias individuales que se producen 

a partir de la misma.  
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ANEXO: 

 
 
Escala de experiencia en arte:  
 
1. ¿Cómo de interesado estás en arte?  

2. ¿Cuántas veces visitas museos de arte o galerías?  

3. ¿Cuán a menudo miras revistas o catálogos?  

4. ¿Cuán a menudo miras arte en internet?  

5. ¿Cuán a menudo hablas de arte con tus amigos y familia? 

6. ¿Cuántos cursos de historia hiciste durante o antes de la ESO?  

7. ¿Cuántos cursos de creación de arte tomaste durante o antes de la ESO?  

8. ¿Cuántas horas de media dedicas a crear arte visual?  

Escala Likert: Nunca/Casi nunca/ Muy pocas veces/ Pocas veces/ Algunas veces/ 

Frecuentemente/ Muy frecuentemente 

 

Escala de apertura a la experiencia: 

1. Me gusta concentrarme en un ensueño o fantasía y, dejándolo crecer y desarrollarse, 

explorar todas sus posibilidades.  

2. Creo que es interesante aprender y desarrollar nuevas aficiones.  

3. Me despiertan la curiosidad las formas que encuentro en el arte y en la naturaleza. 

 4. Considero que dejar que los jóvenes oigan a personas cuyas opiniones son polémicas, 

solo puede confundirles o equivocarles.  



5. La poesía tiene poco o ningún efecto sobre mi.  

6. Tendría dificultad para dejar que mi pensamiento vagara sin control o dirección.  

7. Rara vez me doy cuenta del humor o las emociones que existen en cada ambiente.  

8. Experimento una gran variedad de emociones o sentimientos.  

9. A veces, cuando leo poesía o contemplo una obra de arte, siento una profunda emoción 

o excitación.  

10. Tengo poco interés en andar pensando sobre la naturaleza del universo o la condición 

humana.  

11. Tengo mucha curiosidad por temas intelectuales.  

12. Con frecuencia disfruto jugando con teorías o ideas abstractas' 

Escala Likert: En total desacuerdo/ En desacuerdo/ Neutral/ De acuerdo/ Totalmente de 

acuerdo. 


