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Epistemología personal: una investigación en 
estudiantes de posgrado

Martha Leticia Gaeta González 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Mercedes Zanotto González 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Resumen
El presente estudio tiene como objetivo determinar las creencias 
epistemológicas o epistemología personal sobre investigación en 
pedagogía en estudiantes de posgrado, y la existencia de diferen-
cias significativas en función del sexo, la edad y el nivel formativo. 
Participaron 394 investigadores en formación, en un programa de 
posgrado en Pedagogía de una universidad en México: 374 son es-
tudiantes de maestría y 20 de doctorado, los cuales respondieron 
al Cuestionario de Creencias Epistemológicas sobre Investigación en 
Pedagogía (CCEIP). Este instrumento toma como referente al Topic-
Specific Epistemic Belief Questionnaire enfocado al tema de cambio 
climático. Los resultados demuestran que los estudiantes presentan 
un nivel intermedio de sofisticación o complejidad con respecto a 
la justificación del conocimiento, de la fuente y la certeza del co-
nocimiento, así como un nivel bajo o ingenuo correspondiente a la 
estructura del conocimiento. A su vez, no se observaron diferencias 
significativas, en función del sexo, la edad y el nivel formativo.

Personal Epistemology: On research in postgraduate 
students

Abstract 
The objective of this study is to determine the epistemological beliefs 
or personal epistemology about research in Pedagogy in postgraduate 
students, as well as the existence of significant differences according to 
gender, age, and educational level. Participants were 394 researchers in 
training, in a graduate program in Pedagogy of a university in Mexico 
– 374 are master’s degree students and 20 doctoral students, who re-
sponded to the Questionnaire of Epistemological Beliefs on Research 
in Pedagogy (CCEIP). This instrument takes as reference the Topic-Spe-
cific Epistemic Belief Questionnaire focused on the topic of climate 
change. Results show that students present an intermediate level of 
sophistication or complexity regarding the justification of knowledge, 
the source and certainty of knowledge, as well as a low or naive level 
corresponding to the structure of knowledge. In turn, no significant 
differences were observed, according to sex, age and educational level.
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Introducción

Las creencias epistemológicas, también denominadas como 
epistemología personal, corresponden a lo que las personas 
piensan acerca de qué es el conocimiento y cómo se cons-

truye o se genera. La implicación de este tipo de creencias en 
los procesos educativos ha sido ampliamente documentada me-
diante estudios sobre su influencia tanto en el cambio conceptual 
(Chinn y Buckland, 2012), como en la comprensión y metacom-
prensión (Schommer, 1990). Así también, se ha determinado que 
repercuten en la lectura de múltiples textos (Strømsø, Bråten y 
Samuelstuen, 2008), en procesos de autorregulación y metacog-
nición para el aprendizaje (Pieschl, Stahl y Bromme, 2008), en  
la revisión de información en Internet (Strømsø y Bråten, 2010), 
en las estrategias de búsqueda de contenidos en Internet y en 
procesos argumentativos (Mason, Ariasi y Boldrin, 2010). Asimis-
mo, las creencias epistemológicas son consideradas un construc-
to valioso para la investigación sobre el tipo de impacto de las 
prácticas de enseñanza en el aprendizaje (Pajares, 1992; García y 
Sebastian, 2011).

Por su parte, recientemente se ha reportado la influencia de 
dichas creencias en el razonamiento científico y en el aprendiza-
je de la epistemología de la ciencia (Sinatra, Kiehnues y Hofer, 
2014), al igual que en la evaluación de las aseveraciones científi-
cas (Bybee, 2013). En este sentido, las creencias epistemológicas 
podrían mediar en el aprendizaje de la ciencia que es propio de la 
formación de investigadores. Sin embargo, la epistemología perso-
nal de los investigadores en formación, especialmente estudiantes 
de maestrías y doctorados con enfoque hacia la investigación cien-
tífica, se ha abordado de manera escasa (Zanotto y Gaeta, 2017a, 
2017b). Dado esto y debido a su relevancia para el aprendizaje y 
desarrollo de la ciencia, hemos llevado a cabo la investigación que 
presentamos de manera subsiguiente, la cual se enfoca en deter-
minar las creencias epistemológicas de doctorandos en pedagogía 
de una universidad de México.

Referentes teóricos

La epistemología durante mucho tiempo ha sido una disciplina 
perteneciente únicamente al campo de la filosofía, sin embargo, 
en la actualidad también ha sido abordada por la psicología que 
se enfoca a la investigación de las concepciones que tienen las 
personas acerca del conocimiento, del proceso de conocer y de 
su influencia en el aprendizaje (Hofer y Bendixen, 2012). Des- 
de la filosofía, es sabido que la epistemología se aboca al estu-
dio de la naturaleza, la fuente y la justificación del conocimiento 
(Hofer y Pintrich, 1997). A su vez, es considerada por algunos 
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científicos como “la rama de la filosofía que estudia la investiga-
ción científica y su producto, el conocimiento científico” (Bunge, 
2013, p. 21). En el campo de la psicología, la epistemología per-
sonal hace referencia a lo que las personas piensan, ya sea de 
manera tácita o explícita, acerca de lo que es el conocimiento y 
lo que creen con respecto a cómo se puede conocer, lo cual im-
plica cuestionamientos en torno a la manera en que se desarro-
lla, se interpreta, se evalúa y se justifica el conocimiento (Hofer y 
Pintrich, 1997).

En el presente estudio abordamos las creencias epistemológi-
cas desde una perspectiva que ha tenido una clara influencia en 
el campo de la psicología de la educación, la cual corresponde a 
la de los autores Hofer y Pintrich (1997). Los autores concibieron 
la epistemología personal organizada en teorías relativamente co-
herentes y la definieron como “creencias individuales acerca de la 
naturaleza del conocimiento y del proceso del conocer” (p. 117). 
En sí, el constructo comprende un referente sustantivo que se en-
foca a lo que es el conocimiento y otro procedimental y proyec-
tivo respecto al proceso para llegar al mismo. Así, las creencias 
epistemológicas implican un conjunto de premisas y presuposi-
ciones personales que abarcan lo que se entiende por conoci-
miento, al igual que lo referente a cómo se adquiere, cómo se 
evalúa, cuál es su naturaleza y cómo se justifica su construcción 
(Hofer y Pintrich, 2002). 

A partir de la utilización de métodos cualitativos de investiga-
ción y de una revisión exhaustiva de la literatura, Hofer y Pintrich 
(1997) señalaron que había dimensiones de las creencias epis- 
temológicas que aparecían con consistencia. Estas dimensiones  
se agrupan en dos categorías: 1) Naturaleza del conocimiento, y 
2) Proceso de conocer o de obtención de conocimiento; las cuales 
en conjunto constan de cuatro dimensiones que pueden ser ex-
presadas a través de un continuum que denota una graduación 
de las creencias y que abarca desde un mayor nivel de simpli- 
cidad o ingenuidad hasta un alto nivel de sofisticación o comple-
jidad, las cuales se abordan enseguida.

La primera categoría –naturaleza del conocimiento– corres-
ponde a la creencia acerca de lo que es el conocimiento, y se 
compone de dos dimensiones:

a. Certeza del conocimiento, que se refiere al grado en que las 
personas creen que el conocimiento es tentativo y evoluciona 
continuamente o es estático y permanente. Se integra por un 
continuum, en el que uno de sus extremos corresponde a la 
concepción de que el conocimiento es absoluto e inmodifica-
ble (considerada por los autores como ingenua), y, por otra 
parte, en su extremo contrario se tiene la creencia de que el 
conocimiento es tentativo y se encuentra en constante cam-
bio (denominada por los autores como sofisticada). 
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b. Estructura del conocimiento. Hace alusión a la idea sobre 
cómo se halla configurado el conocimiento e incluye un con-
tinuum que inicia en un extremo con la creencia de que el 
conocimiento consiste en la acumulación de más o menos 
hechos y datos aislados con escasa interconexión (creencia 
ingenua) y, en su otro extremo, se encuentra la concepción 
de que el conocimiento consiste en un alto nivel de interrela-
ción, organización y jerarquización de conceptos y de teorías 
complejas integrados de manera coherente (creencia sofisti-
cada). Esta dimensión fue denominada originalmente por Ho-
fer y Pintrich (1997) como “simplicidad del conocimiento”; 
sin embargo, la hemos nombrado “estructura del conocimien-
to”, debido a que consideramos que clarifica con mayor preci-
sión lo referente a la composición del conocimiento.

La segunda categoría –el proceso de conocer– hace referencia 
a la creencia sobre cómo se obtiene el conocimiento. Se integra 
por las dimensiones que se abordan a continuación:

a. Fuente del conocimiento es la idea acerca de dónde pro-
viene el conocimiento mismo. Esta dimensión incluye un 
continuum, que abarca desde la creencia de que se origina 
fuera del aprendiz y reside en una autoridad externa o en el 
sentimiento de lo que es correcto (creencia ingenua), hasta 
la concepción de que el conocimiento es construido acti-
vamente por la persona en interacción con otros (creencia 
sofisticada).

b. Justificación del conocimiento corresponde a aquello que 
permite hacer válido el conocimiento; es decir, lo concer-
niente a la fundamentación, utilización de evidencias y a la 
argumentación del mismo. La atraviesa un continuum, que 
inicia con la creencia de que este se fundamenta a través de 
la percepción inmediata y la autoridad o en el sentimiento 
de lo que es correcto (creencia ingenua), y arriba, en su otro 
extremo, a la concepción de que el conocimiento se justifica 
mediante la utilización de diferentes normas de investigación, 
de evaluación, de integración de distintas fuentes de informa-
ción y mediante el razonamiento (creencia sofisticada).

En lo que respecta a cómo se generan y desarrollan las creencias 
epistemológicas, si bien han sido encontrados ciertos patrones 
de progresión asociados a grupos de edad, estos no son del todo 
claros, resultan complejos, variables y se hallan influenciados 
por campos de conocimiento y factores contextuales (Greene, 
Torney-Purta, Azevedo y Robertson, 2010), lo cual se mantie-
ne abierto a la verificación científica (Hofer y Bendixen, 2012). 
Adicionalmente, no se cuenta con evidencias contundentes que 
permitan observar patrones de desarrollo de las creencias aso-
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ciados al sexo femenino o masculino (Hofer y Bendixen, 2012). 
A su vez, estos autores señalan que toda aplicación, basada en 
los resultados de los estudios en torno al sexo, se debe hacer con 
precaución y, como con cualquier resultado en el ámbito de un 
grupo, a los educadores se les aconseja no generalizar a partir de 
las diferencias encontradas.

Con relación a cómo se construyen las creencias epistemoló- 
gicas, existe un consenso importante respecto de que estas  
reciben influencia de los contextos (Sinatra et al., 2014), así tam-
bién que son construidas socialmente y que la cultura tiene una 
función esencial en su evolución (Hofer, 2008; Hofer y Pintrich, 
1997). En este sentido, también influyen el contexto educativo 
del aula y las creencias epistemológicas de los docentes (Hofer y 
Bendixen, 2012). Esto pone de manifiesto la importancia de adop- 
tar una perspectiva situada con respecto al estudio y compren-
sión de la epistemología personal (Hofer, 2001). Así, enfoques 
habituales de enseñanza de metodología de la investigación en 
México, en los que existe una disociación entre teoría y metodo-
logía, así como entre metodología cualitativa y cuantitativa (Guz-
mán y García, 2016), podrían influir en el desarrollo de creencias 
epistemológicas simples o ingenuas por parte de los estu- 
diantes en cuanto a la dimensión de la estructura del conocimien-
to (Zanotto y Gaeta, 2018), dentro de la categoría naturaleza del 
conocimiento (Hofer y Pintrich, 1997). A su vez, es factible que 
dichas creencias ingenuas causen dificultades en el aprendizaje 
de la investigación científica y, en su caso, en la formación de 
investigadores.

La realización de indagaciones sobre la epistemología perso-
nal de los alumnos acerca de temas científicos podría favorecer la 
identificación de dificultades, para la adquisición de aprendizajes 
sobre dichos tópicos (Sinatra et al., 2014), y, en general, lograr un 
mayor entendimiento de los procesos de aprendizaje de la cien-
cia. En esta lógica, en cuanto a la formación de investigadores, 
autores como Alvarado y Flores (2001) han evidenciado la impor-
tante influencia que ejerce la epistemología personal, construida 
con base en los aprendizajes y la trayectoria investigativa, durante 
el desarrollo de la actividad científica. Por su parte, los aportes 
de Stubb, Pyhältö y Lonka (2014), acerca de la percepción de los 
doctorandos sobre la investigación de sus proyectos de tesis, po-
nen de manifiesto que existen diferentes concepciones de acuer-
do con el momento y el desarrollo del proceso doctoral. Estos 
autores observaron que, al inicio de su formación, los doctoran-
dos suelen tener concepciones fragmentadas y que conciben al 
conocimiento científico como una acumulación de información; 
sin embargo, en etapas más avanzadas presentan creencias que 
aluden a una mayor integración del conocimiento. 

Acorde con lo mencionado previamente, el desarrollo de es-
tudios sobre la epistemología personal de los investigadores en 
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formación podría favorecer la comprensión de las dificultades 
que estos presentan para la realización de procesos que forman  
parte de la investigación científica, tales como las que se obser-
van en el análisis de múltiples textos académicos (Peredo, 2016; 
Zanotto y Gaeta, 2017b) y en la selección de métodos de investi-
gación acordes con el objeto de estudio (López-Ruiz y Schmelkes, 
2016). Los resultados obtenidos podrían justificar ampliamente  
la necesidad de crear estrategias de instrucción en el pensamien-
to y el razonamiento a lo largo de la educación formal y, en  
el presente caso, en los posgrados con enfoque hacia la forma-
ción de investigadores. Asimismo, posibilitarían el aporte de  
información detallada, para el desarrollo y aplicación de di- 
chas estrategias.

Dada la relevancia de posibles hallazgos en torno a lo seña-
lado, y considerando que se carece de indagaciones científicas 
orientadas a comprender cuál es la epistemología personal de 
investigadores en formación, el estudio que presentamos a con-
tinuación se plantea contestar las siguientes interrogantes: ¿Qué 
tipo de creencias epistemológicas se observan en los estudiantes 
de posgrado en pedagogía sobre la investigación que se realiza 
en su campo de conocimiento?, ¿existen diferencias significativas 
en las creencias epistemológicas en función del sexo, edad y el 
nivel formativo de los participantes?

Para responder a estas interrogantes, se han planteado los 
siguientes objetivos:

 } Determinar el tipo de creencias epistemológicas sobre in-
vestigación en pedagogía en los estudiantes de posgrado.

 } Analizar si existen diferencias significativas en las creen-
cias epistemológicas en función del sexo, la edad y el nivel 
formativo de los participantes (por periodo académico en 
el estudio del posgrado).

Métodología

Participantes

En esta investigación participaron 394 estudiantes de posgrado 
en pedagogía de una universidad privada en el centro de México. 
De ellos, 374 son estudiantes de maestría y 20 de doctorado. Del 
total de la muestra, 25% son varones y 75% son mujeres, entre 21 
y 59 años de edad (media, 31.39 ± 7.94). Asimismo, del total de 
estudiantes de la maestría (con un plan curricular de dos años y 
medio), 44% son del primer año (tronco común), 34% pertenecen 
al segundo año (tronco lectivo), 19% al tercer año (tronco termi-
nal) y 3% no respondió. En cuanto a los estudiantes de doctora-
do, 30% son de primer semestre y 65% del quinto semestre. Los 
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estudiantes fueron seleccionados mediante muestreo por conve-
niencia, tuvieron una participación voluntaria y no recibieron re-
muneración a cambio.

Instrumento

En el presente estudio se aplicó el Cuestionario de Creencias 
Epistemológicas sobre Investigación en Pedagogía (CCEIP), con 
la finalidad de identificar las creencias epistemológicas de estu-
diantes de posgrado en pedagogía, con respecto a los procesos 
de investigación científica que se realizan en su área de cono- 
cimiento. Asimismo, este instrumento toma como referente para 
su elaboración al Topic-Specific Epistemic Belief Cuestionnaire 
(TSEBQ) realizado por Strømsø et al. (2008), con base en los 
aportes de Hofer y Pintrich (1997), el cual es del tipo escala 
Likert, orientado hacia un campo disciplinar específico y mi- 
de cuatro escalas teóricas o factores correspondientes a las cua-
tro dimensiones de las creencias epistemológicas abordadas 
previamente.

El CCEIP consta de 49 ítems. Cada uno presenta una afirma-
ción acerca de la cual el participante tiene que manifestar su gra-
do de acuerdo, mediante una escala Likert de diez puntos, que 
va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo). 
Cabe señalar que varios ítems (n = 24) están redactados con una 
polaridad revertida. A continuación, se dan a conocer los cuatro 
factores que agrupan a los ítems del presente instrumento.

1. Certeza del conocimiento sobre investigación en pedago-
gía, con 12 ítems, oscila entre la percepción de que el  
conocimiento es absoluto y no cambiante, o bien que  
es tentativo y está en constante desarrollo (por ejemplo: 
“En la investigación en pedagogía, la verdad no cambia”, 
“El conocimiento sobre temas relacionados con la peda-
gogía cambia constantemente”);

2. Estructura del conocimiento sobre investigación en peda-
gogía, con 12 ítems, incluye enunciados que oscilan entre 
la noción de que el conocimiento consiste en una acu-
mulación de hechos, o bien que está integrado por con-
ceptos altamente interrelacionados (por ejemplo: “Con 
respecto al conocimiento sobre pedagogía, raramente 
existen conexiones entre temas diferentes”, “En la investi-
gación en el campo de la pedagogía, muchas cosas están 
relacionadas”); 

3. Fuente del conocimiento sobre investigación en peda-
gogía incluye 12 ítems, que oscilan entre la percepción 
de que el conocimiento se origina fuera de la persona y 
reside en autoridades externas, o bien se construye ac-
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tivamente de manera interna y en interacción con otros 
(por ejemplo: “Cuando leo sobre temas relacionados con 
la pedagogía, la opinión del autor es más importante que 
la mía, “Cuando leo sobre temas relacionados con la pe-
dagogía, intento llegar a una comprensión personal del 
contenido”); 

4. Justificación del conocimiento sobre investigación en pe-
dagogía, con 13 ítems, oscila entre afirmaciones sobre si 
el conocimiento se justifica mediante lo que se cree que 
es correcto, por lo que se observa, o bien si el conoci-
miento se adquiere mediante normas de investigación, 
evaluación e integración de diferentes fuentes (por ejem-
plo: “En los temas relacionados con la pedagogía, las ac-
titudes son más importantes que los métodos científicos”, 
“Para averiguar si lo que leo sobre los problemas en el 
área de la pedagogía es digno de confianza, intento com-
parar conocimientos de fuentes diferentes”).

El CCEIP fue piloteado en una muestra de 17 doctorandos en pe-
dagogía (distinta a la utilizada en la validación del cuestionario), 
obteniéndose un índice de confiabilidad aceptable (α = 0.75). Un 
fragmento del cuestionario se presenta en el Anexo A.

Procedimiento

La recolección de datos se llevó a cabo dentro del horario aca-
démico, de manera colectiva y en una sola ocasión, después de 
contar con el consentimiento por parte de las autoridades de la  
institución sobre los objetivos y procedimiento del estudio. 
Asimismo, antes de contestar el cuestionario se informó a los 
estudiantes sobre el objetivo del mismo, así como del carácter 
voluntario de su participación. La aplicación del cuestionario se 
realizó por parte de los investigadores, en presencia del profesor 
de asignatura, con una duración aproximada de 30 minutos. Las 
instrucciones, tal como aparecen en el cuestionario, fueron dadas 
a conocer al inicio de la aplicación y se garantizó la confidencia-
lidad de la información. 

Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20. En 
primer lugar, se realizaron los análisis de validez y fiabilidad del 
cuestionario y posteriormente se llevaron a cabo análisis descrip-
tivos, a fin de determinar las distintas dimensiones de creencias 
epistemológicas de los estudiantes de posgrado en pedagogía. De 
manera subsiguiente, se efectuó un análisis comparativo respecto 
a las creencias epistemológicas por grupo, con respecto al sexo, a 
la edad y al periodo académico que cursaban.
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Resultados

Análisis de la consistencia interna del Cuestionario 
de Creencias Epistemológicas sobre Investigación en 
Pedagogía (CCEIP)

Se realizó un análisis factorial exploratorio, a fin de corroborar 
la consistencia interna del CCEIP, a partir del análisis de la in-
terdependencia entre las variables que lo componen, utilizando 
el método de componentes principales. Previo a ello, se llevó a 
cabo la comprobación analítica del grado de correlación entre 
las dimensiones: mediante la medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Plkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. 
Los valores obtenidos del KMO = 0.847, así como los resultados de 
x2

(1176)
 = 6091.46, con un valor p asociado inferior a 0.05, indican 

que el realizar un análisis factorial del instrumento es viable.
Posteriormente, siguiendo el procedimiento de análisis del 

instrumento en estudios previos (Sarmiento, 2009), se evaluó el 
grado de fiabilidad de los 49 ítems, a partir de la matriz de corre-
lación ítem-total. El índice de fiabilidad (alpha de Cronbach) fue 
de 0.765, con valores de correlación ítem-total entre –0.18 y 0.43. 
A partir de estos datos, se eliminaron once ítems con correlación 
negativa o inferior a 0.10. El índice de fiabilidad de los 38 ítems 
resultantes fue de 0.82.

A continuación se realizó un análisis de componentes prin-
cipales y se procedió a la rotación Varimax. A partir del análisis 
factorial realizado, se retuvieron diez factores con auto-valores 
superiores a uno, que explicaban el 58.30% de la varianza total. 
De acuerdo con el gráfico de sedimentación (figura 1), el valor de 
los componentes sugería una estructura de cuatro factores con 
auto-valores de 5.81, 4.92, 2.56 y 1.74, respectivamente.

La estructura de cuatro factores principales concuerda con la 
del instrumento de Strømsø et al. (2008). Sin embargo, en cuanto 
a la secuencia explicativa de la varianza, el orden de los factores 
cambió, además de que algunos ítems quedaron integrados en un 
factor diferente al original. Aunado a ello, se eliminaron cuatro 
ítems que presentaban un peso factorial inferior a 0.40 o que co-
rrelacionaban en más de un factor.

Respecto a la estructura interna de los factores, el factor certeza 
del conocimiento, concerniente a la naturaleza del conocimiento, 
quedó integrado por seis ítems; cinco de los cuales corresponden 
a la dimensión original (28, 31, 41, 43 y 45), e integrándose uno 
(37) de estructura del conocimiento. Este factor, en su nueva es-
tructura, además de referirse a lo que es el conocimiento, en cuan-
to a su carácter dinámico y cambiante, apunta a la interpretación 
del aprendiz respecto a la complejidad de su configuración.

El factor estructura del conocimiento, que corresponde a la cate-
goría naturaleza del conocimiento, quedó integrado por cinco ítems; 
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dos de ellos pertenecientes a esta dimensión (4 y 10), dos (1 y 7) 
correspondientes a certeza del conocimiento y uno (6) a justifica-
ción del conocimiento. El presente factor, además de hacer alusión 
a cómo se configura el conocimiento, incluye la complejidad del 
mismo en cuanto a la existencia de una diversidad de enfoques. Es 
decir, no solo corresponde en el nivel de integración de contenidos, 
sino también a la naturaleza de estos en cuanto a su heterogeneidad.

El factor fuente del conocimiento, que se refiere al proceso 
de construcción del conocimiento, conservó el mismo número de 
ítems respecto a la dimensión original (n = 12), sin embargo, solo 
se conservaron seis ítems pertenecientes a dicha dimensión (2, 
3, 15, 21, 26 y 29); se integraron además tres ítems (8, 14 y 27) 
de justificación del conocimiento, dos (20 y 22) de estructura del 
conocimiento y uno (16) de certeza del conocimiento. Este factor, 
además de hacer referencia a la procedencia del conocimiento 
válido, indica la postura del aprendiz para la evaluación de aquel, 
dada su percepción respecto a su configuración y vigencia.

Finalmente, el factor justificación del conocimiento, que per-
tenece a la categoría proceso de conocer, presentó once ítems en 
su estructura final; se conservaron cinco (9, 23, 30, 44 y 48) de 
esta dimensión, integrándose tres (18, 32 y 49), pertenecientes a 
fuente del conocimiento, dos (24 y 36) de estructura del conoci-
miento y uno (5) de certeza del conocimiento. Este factor, en su 
nueva composición, además de apuntar a aquello que permite 
hacer válido el conocimiento, atañe a la participación e involu-
cramiento del aprendiz en la evaluación de dicho conocimiento, 
mediante la lógica y contraste entre fuentes diversas.
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Figura 1. Gráfico de sedimentación.
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Tabla 1. Descriptivos de los ítems y estructura factorial del CCEIP.

Ítem Dimensión 
original Media DT

Factor
Certeza Estructura Fuente Justificación

45 C 6.42 2.63 0.848
41 C 5.57 2.41 0.776
31 C 5.23 2.48 0.627
43 C 6.27 2.59 0.574
37 S 7.14 2.19 0.539
28 C 6.72 2.47 0.408
4 S 4.06 2.15 0.703

10 S 6.75 2.57 0.635
7 C 4.79 2.17 0.513
6 J 4.54 2.03 0.509
1 C 4.38 1.92 0.499
29 F 6.54 2.29 0.709
27 J 6.89 2.34 0.702
21 F 7.67 2.31 0.664
15 F 6.83 2.57 0.661
16 C 6.74 2.66 0.635
26 F 6.57 2.32 0.630
20 S 6.77 2.47 0.617
14 J 5.99 2.48 0.605
8 J 6.73 2.34 0.557
2 F 5.57 2.22 0.556

22 S 6.35 2.27 0.502
3 F 5.18 2.34 0.498

23 J 8.17 1.96 0.734
24 S 8.34 1.75 0.708
30 J 8.13 1.92 0.678
36 S 8.56 1.55 0.665
48 J 7.94 1.87 0.600
49 F 8.73 1.58 0.557
18 F 8.98 2.10 0.503
44 J 7.97 1.84 0.487
9 J 6.66 2.46 0.475

32 F 7.21 2.29 0.430
5 C 7.86 1.96 0.419

Nota: F=fuente; J=justificación; C=certeza; S=simplicidad.

En la tabla 1 se presentan los ítems del cuestionario por fac-
tor, que explican el 42% de la varianza acumulada.

El cuestionario resultante de 34 ítems presenta un coeficiente 
de fiabilidad (alpha de Cronbach) de 0.82, lo cual se considera 
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aceptable. En la tabla 2 se muestra el índice de fiabilidad del 
cuestionario, así como el de los cuatro factores que lo integran, 
los cuales oscilaron entre 0.65 y 0.86.

Tabla 2. Índices de fiabilidad del CCEIP.

Factor Núm. de ítems Sig.

Certeza 6 0.74

Estructura 5 0.65

Fuente 12 0.86

Justificación 11 0.80

Total 34 0.82

Creencias epistemológicas sobre investigación en 
pedagogía de estudiantes de posgrado

En lo que refiere a las creencias epistemológicas sobre investiga-
ción en pedagogía, se clasificó a los estudiantes en tres niveles:  
1) bajo, 2) intermedio y 3) alto, acorde con el grado de sofisti-
cación en cada una de las dimensiones que integran el CCEIP y 
que dan cuenta de cómo el sujeto caracteriza tanto el hecho de 
conocer como el conocimiento: certeza del conocimiento, estruc-
tura del conocimiento, fuente del conocimiento y justificación del 
conocimiento. Las puntuaciones se obtuvieron a partir de la con-
figuración del cuestionario, cuyo puntaje más alto es 10 y el más 
bajo es 1. Los puntajes del 1 al 4 estarían vinculados con creen- 
cias ingenuas en la dimensión correspondiente (nivel bajo); las 
puntuaciones del 5 al 7 estarían asociadas con creencias con un 
nivel intermedio de sofisticación respecto en esa misma dimensión 
(nivel intermedio); y las puntuaciones del 8 al 10 estarían relacio-
nadas con creencias sofisticadas en esa dimensión (nivel alto).

Al revisar los estadísticos descriptivos de cada una de las di-
mensiones de creencias epistemológicas, se observó que los estu-
diantes presentan un nivel intermedio de sofisticación respecto a 
la fuente y a la justificación del conocimiento. Asimismo exhiben 
un nivel intermedio de sofisticación en lo referente a la certeza del 
conocimiento, pero muestran un nivel bajo en la dimensión estruc-
tura del conocimiento, asociado a la ingenuidad (ver tabla 3).

De manera más precisa, con relación a las creencias indivi-
duales sobre el proceso de conocer, en la dimensión justificación 
del conocimiento, la media de 7.95 da cuenta de que los estu-
diantes tienen creencias moderadas respecto a considerar que el 
conocimiento debe validarse mediante la argumentación y la uti-
lización de evidencias de diferentes fuentes. Asimismo, en la di-
mensión fuente del conocimiento, la media de 6.48 indica que los 
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estudiantes tienen un nivel intermedio de sofisticación, en cuanto 
a considerar que el conocimiento se construye activamente por la 
persona en interacción con otros. 

Respecto de las creencias sobre la naturaleza del conocimien-
to, que da cuenta de la certeza que tienen los estudiantes del 
mismo, el valor medio de 6.22 en esta dimensión señala que los 
estudiantes tienen un nivel intermedio de creencias sofisticadas, 
en lo referente a visualizar al conocimiento como dinámico y que 
se construye activamente en interacción con otros. No obstante, 
en la dimensión estructura del conocimiento, el valor medio de 
4.88 muestra que los estudiantes tienen creencias epistemológi-
cas ingenuas, al percibir al conocimiento como un conjunto de 
datos y hechos aislados.

Comparación entre grupos

Se llevó a cabo un análisis comparativo entre grupos respecto a las 
creencias epistemológicas de los estudiantes de maestría (n = 374), 
por sexo, edad y por periodo académico correspondiente en el 
plan de estudios que cursaban. Para ello, en primer lugar, se pro-
cedió a analizar el supuesto de normalidad, mediante la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov. Los datos de la tabla 4 indican que existe 
una distribución normal de los datos para las variables analizadas 
(p > 0.05). A partir de los datos anteriores, se procedió a realizar  
los comparativos entre los grupos, mediante análisis estadísticos 
paramétricos. 

Con el propósito de determinar diferencias significativas en 
las creencias epistemológicas de los estudiantes en lo que con-
cierne al sexo, se realizó una prueba t de Student para muestras 
independientes. A partir de ello, se encontró que no existen dife-
rencias significativas entre hombres y mujeres en ninguna de las 
dimensiones de creencias epistemológicas (tabla 5).

Con el fin de identificar diferencias significativas en las creen-
cias epistemológicas de los estudiantes respecto a la edad, se di-
vidió la muestra en dos grupos: aquellos con edad menor a los 30 
años (51%) y los que tuvieran más de 30 años (49%). Los resulta-

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de creencias epistemológicas de los estudiantes (n = 394).

Media Desviación 
Típica Asimetría Curtosis

Certeza del conocimiento 6.22 1.37 –0.21 0.04

Estructura del conocimiento 4.88 1.38 0.24 0.20

Fuente del conocimiento 6.48 1.48 –0.08 –0.28

Justificación del conocimiento 7.95 1.14 –1.09 3.59
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dos muestran que no existen diferencias significativas en ninguna 
de las dimensiones de creencias epistemológicas con respecto a 
la edad (tabla 5).

Para identificar diferencias significativas en las creencias epis-
temológicas de los estudiantes en cuanto a su nivel formativo, 
en primer lugar se dividió a los estudiantes por periodo acadé-
mico, de acuerdo con el plan de estudios de la maestría, lo que 
conformó tres grupos: primer año (tronco común); segundo año 
(tronco electivo) y tercer año (tronco terminal). Posteriormente, 
procedimos a analizar la homogeneidad de las varianzas median-
te el estadístico de Levene, y encontramos que estas son iguales 
(p > 0.05). A partir de ello, los resultados obtenidos de un análisis 
de varianza (ANOVA) mostraron que no existen diferencias sig-
nificativas en ninguna dimensión de creencias epistemológicas, 
en cuanto al periodo académico que cursaban los estudiantes al 
momento de la indagación (tabla 6).

Discusión

La presente investigación ha permitido examinar las creencias 
epistemológicas en el campo de la investigación en pedagogía 
que tienen los investigadores en formación en el posgrado, a par-
tir de la aplicación de un instrumento de auto-informe dentro del 
contexto mexicano (CCEIP). Lo anterior se llevó a cabo mediante 
la adaptación del cuestionario sobre creencias epistemológicas 
Topic-Specific Epistemic Belief Questionnaire (TSEBQ), creado 
por Strømsø et al. (2008), el cual está orientado hacia el cambio 
climático y presenta adecuados niveles de validez en el contexto 
español y mexicano (Cajigal, 2014; Gil, Vidal-Abarca, Bråten y 
Strømsø, 2008; Sarmiento, 2009).

De manera más precisa, los resultados obtenidos respecto de 
la consistencia interna del CCEIP han sido satisfactorios. En gene-
ral, se confirma la composición de cuatro dimensiones propues-
tas originalmente por Gil et al. (2008). La validez interna presentó 
una varianza explicada del 42%. Sin embargo, al igual que en 
estudios previos en los que se aplicó el instrumento con la temá-

Tabla 4. Prueba de normalidad de los datos.

 
Kolmogorov-Smirnova Diferencias más extremas

Estadístico Sig. Absoluta Positiva Negativa
Certeza del conocimiento 1.29 0.073 0.065 0.065 –0.065

Estructura del conocimiento 0.95 0.329 0.048 0.048 –0.032

Fuente del conocimiento 0.73 0.657 0.037 0.037 –0.030

Justificación del conocimiento 1.14 0.150 0.057 0.057 –0.057

a La distribución de contraste es la normal.
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tica de cambio climático (Cajigal, 2014; Gil et al., 2008; Sarmiento, 
2009), la estructura interna de las dimensiones no se pudo repli-
car completamente y varios ítems quedaron agrupados en una 
dimensión distinta a la propuesta originalmente (Gil et al., 2008).

Asimismo, es posible señalar que el nivel de fiabilidad es muy 
cercano al de estudios previos (Sarmiento, 2009) y superior al de 
otras investigaciones (Cajigal, 2014; Gil et al., 2008). La dimen-
sión de estructura, denominada originalmente como simplicidad  
(Hofer y Pintrich, 1997), y que presenta los niveles más bajos  
de fiabilidad, también se puede considerar aceptable para fines de  
investigación (Nunnally, 1995). Es importante observar, sin em-
bargo, que no todos los ítems contribuyeron adecuadamente al 
total del instrumento y varios de ellos tuvieron que ser elimi-
nados (n = 15). Una posible explicación puede ser que, aunque 
los estudiantes puedan en general reconocer los elementos del 
cuestionario, quizá estos no sean comprendidos totalmente res-
pecto a la naturaleza del conocimiento y el proceso de conocer 
con relación a la investigación en pedagogía; lo cual nos conduce 
a continuar explorando en futuras investigaciones la validez de 
constructo de las diferentes dimensiones del cuestionario, a fin 
de analizar las razones que hacen que los ítems se agrupen en 
factores distintos al original. A partir de ello, se podrían proponer 
ajustes a los ítems, especialmente en aquellas dimensiones que 
presentan los índices más bajos (certeza y estructura).

En lo que respecta a las creencias epistemológicas sobre 
investigación en pedagogía de los estudiantes de posgrado, se 

Tabla 5. Comparativo de creencias epistemológicas por sexo y 
edad.

 
Comparativo 

 por sexo
Comparativo  

por edad
t Sig. t Sig.

Certeza del conocimiento 0.58 0.56 1.47 0.14

Estructura del conocimiento 1.19 0.23 0.42 0.67

Fuente del conocimiento 1.15 0.25 0.25 0.80

Justificación del conocimiento 0.47 0.64 0.60 0.55

Tabla 6. Comparativo de creencias epistemológicas por periodo 
académico.

F Sig.
Certeza del conocimiento 2.34 .13

Estructura del conocimiento 0.15 .70

Fuente del conocimiento 1.08 .30

Justificación del conocimiento 2.15 .14
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observó que los participantes presentan un nivel intermedio re-
ferente a la justificación y a la fuente del conocimiento. De igual 
forma, exhiben un nivel moderado en cuanto a la certeza del co-
nocimiento, pero muestran un nivel bajo en lo concerniente a la 
estructura del conocimiento. Lo anterior muestra que, en general, 
los estudiantes poseen un perfil moderado de creencias epistemo-
lógicas respecto al proceso de conocer, y un perfil de moderado 
a ingenuo o simple en cuanto a la naturaleza del conocimiento.

Estos resultados señalan que los estudiantes de esta investi-
gación no llegan a alcanzar un nivel alto de sofisticación que les 
permita pensar que el conocimiento debe justificarse mediante la 
evaluación crítica; que es tentativo en evolución constante y se 
origina a partir de una construcción activa por parte de la persona 
en interacción con otros. Estos resultados sugieren un posiciona-
miento medianamente activo frente a la validación, transformación 
y construcción del conocimiento; aspectos clave en la investiga-
ción científica. Por otra parte, tienden a percibir a la estructura 
del conocimiento como un conjunto de datos y hechos aislados, 
sin identificar la complejidad de la interrelación de contenidos 
heterogéneos. Esto implica consecuencias importantes en proce-
sos investigativos, dada la dificultad que puede generar para la 
integración de información diversa con perspectivas distintas, así 
como justificar adecuadamente una afirmación de conocimiento 
(Sinatra et al., 2014). Estos resultados a su vez coinciden con otros 
estudios previos respecto de la multidimensionalidad de las creen-
cias epistemológicas, así como su relativa independencia (Cajigal, 
2014; Gil et al., 2008; Sarmiento, 2009; Strømsø et al., 2008).

Adicionalmente, en cuanto a los comparativos entre grupos, 
se halló que no existen diferencias significativas en función del 
sexo femenino o masculino, la edad y el nivel formativo con que 
se encontraban cursando los estudiantes, en ninguna de las di-
mensiones de creencias epistemológicas. Estos hallazgos son 
coincidentes con otras investigaciones enfocadas en las creencias 
epistemológicas específicas sobre un tema determinado, que no 
encuentran diferencias significativas respecto al sexo (Buehl y 
Alexander, 2005; Bråten et al., 2009) o a la edad y el periodo 
académico de los estudiantes universitarios (García y Sebastián, 
2011). Por su parte, las diferencias no significativas obtenidas en 
el comparativo por grupos pertenecientes a periodos académicos 
distintos contrastan con otras investigaciones (Tümkaya, 2012) 
que hallan diferencias en función del nivel formativo solo en al-
gunas dimensiones. 

Con base en los presentes resultados y los de otras investi-
gaciones (Hofer, 2000; Hofer y Bendixen, 2012), se evidencia la 
complejidad respecto a cómo se generan y desarrollan las creen-
cias epistemológicas y se pone de manifiesto además la relevancia 
de adoptar una perspectiva situada respecto del desarrollo de las 
creencias epistemológicas, ya que, como señalan diversos autores 
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(Greene et al., 2010; Hammer y Elby, 2002; Sinatra et al., 2014), 
estas son influenciadas por campos de conocimiento y factores 
contextuales. En esta línea, de acuerdo con García y Sebastián 
(2011), resultaría de relevancia llevar a cabo estudios longitudina-
les que permitan establecer conclusiones sobre los efectos de la 
formación académica en las creencias epistemológicas de los es-
tudiantes; en este caso, en aquellos de posgrado que se enfocan a 
la formación de investigadores.

Los hallazgos del presente estudio sugieren la pertinencia de  
generar contextos de enseñanza que incidan en la progresión  
de las creencias epistemológicas hacia niveles de mayor sofistica-
ción, dado el carácter situado de las creencias (Chinn, Buckland 
y Samarapungavan, 2011) y de los avances existentes en la ins-
trucción acerca de procesos de pensamiento y razonamiento en-
focados al desarrollo de la epistemología personal (Sinatra et al., 
2014). Esto podría favorecer el aprendizaje de la ciencia y de su 
epistemología en los contextos de formación de investigadores.

Conclusiones

Como se ha venido señalando, la investigación sobre las creen-
cias epistemológicas en la temática de la investigación en peda-
gogía son escasas, particularmente en los estudios de posgrado, 
a pesar del vínculo que dichas creencias tienen con los procesos 
metacognitivos (Hofer, 2004), así como con los procesos de com-
prensión lectora de múltiples textos (Bråten y Strømsø, 2010) y 
con la escritura de textos argumentativos (Bråten, Ferguson, An-
markrud, Strømsø y Brandmo, 2014), que constituyen procesos 
cognitivos de alta relevancia para los investigadores en forma-
ción y el desarrollo de investigación científica. Los resultados del 
presente estudio señalan la importancia de la investigación acer-
ca de la configuración de las creencias epistemológicas de los 
investigadores en formación, que permita un mayor entendimien-
to del enfoque que adopta este aprendiz frente al conocimiento 
científico, así como de las consecuencias de dicho enfoque en su 
desempeño dentro del campo de la investigación.

Aun cuando los factores de creencias sobre la investigación 
en pedagogía no son los mismos que los del instrumento original 
sobre el cambio climático (Strømsø et al., 2008), el CCEIP pre-
senta niveles de validez y confiabilidad adecuados y constituye 
un avance significativo que permite identificar las dimensiones 
epistemológicas en relación con el ámbito de la investigación en 
pedagogía (Hofer, 2006). Todo ello nos conduce a replicar la apli-
cación de este instrumento en otros contextos que corroboren su 
consistencia interna, a fin de profundizar sobre la epistemología 
personal en campos de conocimiento específicos, particularmente 
en la formación de investigadores en distintas disciplinas.
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Anexo A. 
Fragmento del cuestionario

Creencias epistemológicas sobre investigación en 
pedagogía

Las siguientes afirmaciones hacen referencia a la adquisición de 
conocimientos sobre pedagogía y a la investigación en pedago-
gía. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y se utiliza-
rán únicamente con fines de investigación. No hay elecciones 
correctas ni incorrectas en estas afirmaciones; son sus creen-
cias personales lo que nos interesa conocer.

Utilice la escala que se presenta a continuación para marcar 
su elección.

Afirmaciones Totalmente en  
desacuerdo Totalmente de acuerdo

1. Los investigadores en pedagogía pueden 
descubrir la verdad sobre casi todo lo  
referente a la enseñanza-aprendizaje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Cuando leo sobre temas relacionados con 
la pedagogía, la opinión del autor es más 
importante que la mía.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Con respecto a los problemas en el campo 
de la pedagogía, siento que me muevo en 
terreno seguro únicamente si encuentro una 
afirmación de un experto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. En la investigación en pedagogía, los  
hechos son más importantes que las teorías. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. El conocimiento sobre temas relacionados 
con la pedagogía cambia constantemente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se declara que no existe conflicto de intereses respecto a la presente 
publicación.
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