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Resumen
El presente estudio describe las creencias epistemológicas de los estudiantes de peda-
gogía de la Universidad de Barcelona (España) y analiza diferencias en sus creencias 
debido al momento de formación, sexo y edad. Para ello se estimaron las propie-
dades psicométricas (validez de constructo y consistencia interna) del Cuestionario 
de Creencias Epistemológicas de Schommer (1990). Participaron 229 estudiantes. 
Los resultados muestran que la fiabilidad del instrumento es moderada (α = .65) 
y la estructura factorial hallada valida el modelo epistemológico propuesto por 
Schommer. Asimismo, los resultados indican que las creencias de los estudiantes de 
último año son más sofisticadas respecto a la habilidad para aprender, estructura y 
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certeza del conocimiento, en comparación a los estudiantes de primer año. También 
se encontraron diferencias debido al sexo, pero no debido a la edad. 
 Palabras clave: creencias epistemológicas, educación superior, propiedades 
psicométricas (validez y fiabilidad)

Epistemological beliefs of students of Pedagogy: validation of the questionnaire 
and analysis of differences

Abstract
This study describes epistemological beliefs from students in the Degree of 
Pedagogy at the University of Barcelona (Spain), and analyzes differences in 
these beliefs according to their year of study, gender, and age. To do so, the psy-
chometric properties (construct validity and internal consistency) of Schommer 
Epistemological Questionnaire (1990) were estimated. 229 students participated. 
Results show that the reliability of the instrument is moderate (a = .653), and 
the factorial structure revealed validates the epistemological model proposed by 
Schommer. Furthermore, the results indicate that final year student beliefs are 
more sophisticated than first year student beliefs in respect to learning ability and 
to the structure and certainty of knowledge. Differences were also found owning 
to the student’s gender, but not to age.
 Keywords: epistemological beliefs, higher education, psychometric properties 
(validity and reliability)

Crenças epistemológicas dos estudantes de pedagogia: validação do questionário 
e análise das diferenças

Resumo
Os objetivos deste estudo são descrever as crenças epistemológicas dos estudantes 
de pedagogia da Universidade de Barcelona (Espanha), e analisar diferenças em 
suas crenças, tendo em conta a formação em estudos de ensino superior (primeiro 
e no último ano), sexo e idade. Para fazê-lo, se fez uma estimação das propriedades 
psicométricas (validade de construto e consistência interna) do Questionário de 
Crenças Epistemológicas (Schommer, 1990), com a participação de  229 estu-
dantes. Os resultados mostram que a confiabilidade do instrumento é moderada (α 
= 0,65) e que a estrutura de fatores valida o modelo epistemológico de Schommer. 
Os resultados também indicam que as crenças dos estudantes do último ano são 
mais sofisticadas sobre a capacidade de aprender e a estrutura e a certeza do conhe-
cimento, isto em comparação com os estudantes do primeiro ano. Houve também 
diferenças devido ao sexo, mas não por causa da idade.
 Palavras-chave: crenças epistemológicas, ensino superior, propriedades psico-
métricas (validade e confiabilidade)
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1. IntroduccIón

Desde finales de la segunda mitad del siglo XX se han venido realizando, cada 
vez con mayor profusión, investigaciones que buscan conocer el aprendizaje 
desde la perspectiva del estudiante y cómo este adquiere, procesa y maneja la 
información presentada por los docentes en los contextos educativos. Estas 
tendencias en la investigación coinciden con el paradigma educativo actual-
mente en boga, que concibe el aprendizaje como construcción de significado, 
por lo que el foco de atención dentro del proceso formativo está cada vez más 
siendo puesto en el estudiante y en cómo este construye el conocimiento a 
partir de sus experiencias previas, interpreta, transforma y da sentido a lo que 
aprende (De Juanas & Beltrán 2012).

En tiempos recientes, varios investigadores han mostrado especial interés 
para estudiar las creencias o teorías que las personas sostienen acerca del 
conocimiento y el aprendizaje, lo cual les ha permitido reconocer cómo estas 
creencias epistemológicas o epistemologías personales se relacionan directa o indi-
rectamente con el aprendizaje académico (Hofer & Pintrich, 2002; Wang, 
Zhang, Zhang & Hou, 2013). El contenido de las creencias epistemológicas es 
sobre dos aspectos fundamentales: la naturaleza del conocimiento y el proceso 
de adquisición del conocimiento (Hofer, 2004; Pecharromán & Pozo, 2010). 
Específicamente, dichas creencias reflejan los puntos de vista personales acerca 
de qué es el conocimiento, cómo se estructura, cuál es el grado de certeza o 
de verdad del conocimiento, cómo se adquiere y de dónde proviene el conoci-
miento (Coşkun & Grainger, 2014).

Las creencias epistemológicas son construcciones socioculturales que 
reflejan el contexto de aprendizaje y su tipo de pensamiento subyacente (Buelh 
& Alexander, 2006; Schommer-Aikins, Beuchat-Reichardt & Hernández-
Pina, 2012), por lo que las ideas acerca del aprendizaje y la enseñanza pueden 
ser ideas periféricas precursoras del desarrollo de ideas centrales acerca de la 
epistemología (Hofer & Pintrich, 1997).

Desde que William Perry (1968) teorizó por vez primera el desarrollo epis-
temológico de los estudiantes, varios investigadores continuaron su línea de 
investigación y han reconocido la influencia de estas creencias en el aprendizaje 
y la enseñanza (Topcu, 2013). Actualmente la concepción multidimensional 
de las creencias epistemológicas propuesta por Marlene Schommer (1990) es 
la que goza de gran influencia en el campo, al afirmar que la epistemología 
personal es un sistema de creencias más o menos independientes. Es decir, 
una persona puede demostrar madurez (sofisticación) en algunas creencias 
e inmadurez (ingenuidad) en otras (Schommer-Aikins & Easter, 2008). 
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La evolución o desarrollo de las creencias se apreciaría justamente en el paso 
de los sujetos de creencias ingenuas a creencias sofisticadas (Müller, Rebmann 
& Liebsch, 2008). 

Schommer (Duell & Schommer-Aikins, 2001) propuso un modelo epis-
temológico compuesto de cinco creencias (ver tabla 1) que tratan acerca de 
la estructura del conocimiento (conocimiento simple), estabilidad del conoci-
miento (conocimiento cierto), fuente del conocimiento (autoridad omnisciente), 
habilidad para aprender (habilidad fija) y rapidez en el aprendizaje (aprendizaje 
rápido). Además, elaboró un cuestionario para evaluar esas cinco creencias; sin 
embargo, después de poner a prueba su modelo en diferentes oportunidades, 
no logró validar empíricamente la dimensión autoridad omnisciente.

Tabla 1. Creencias epistemológicas según el modelo teórico de Schommer

Creencia No sofisticada Sofisticada

Conocimiento 
simple

El conocimiento es simple, 
está formado de datos aislados

El conocimiento es complejo, es 
una red de conceptos entrelazados

Conocimiento 
cierto

El conocimiento es cierto, no 
cambia

El conocimiento es algo provisio-
nal y cambiante

Autoridad 
omnisciente

El conocimiento se transmite 
desde la autoridad

El conocimiento proviene de 
la razón, es una construcción 
personal

Habilidad fija La habilidad para aprender es 
innata y no cambia 

La habilidad para aprender puede 
mejorarse 

Aprendizaje 
rápido

El aprendizaje ocurre desde 
un primer momento o no 
ocurre

El aprendizaje es gradual

Fuente: Elaboración propia con información proveniente de Duell y Schommer (2001).

No se debe asumir que una persona es madura en sus creencias episte-
mológicas solo porque demuestra madurez en una o algunas de sus creencias 
(Schommer-Aikins & Duell, 2013). Además, los extremismos en las creencias 
pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, considerar el conocimiento como 
totalmente inestable podría ocasionar en alguien dificultades para asumir 
posturas personales; en contraste, considerar el conocimiento como comple-
tamente invariable podría conducir a la rigidez cognitiva (Schommer-Aikins, 
2004). No obstante, el rol benéfico que cumplen las creencias epistemoló-
gicas que tienden a la sofisticación ha sido validado muchas veces en estudios 
realizados durante las últimas dos décadas (Trautwein & Lüdtke, 2007). 
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En general, creencias maduras se asocian a orientaciones constructivistas de 
la enseñanza y el aprendizaje (García & Sebastián, 2011; Martínez, Montero 
& Pedrosa, 2009) y a desempeños sobresalientes en diferentes tareas (Mason 
& Boscolo, 2004; Schommer-Aikins, 2004); a diferencia de las creencias 
ingenuas, que comúnmente acompañan un nivel bajo de aprendizaje, donde 
predomina la memorización (Schommer-Aikins et al., 2012). 

2. creencIas epIsteMológIcas, edad, educacIón y dIferencIas de sexo

Parece cobrar más fuerza la idea de que la maduración de las creencias no 
ocurre por acción de la edad, sino más bien por la exposición a experiencias 
educativas (Hofer, 2001; Hofer & Pintrich, 1997; Schommer, 1993, 1998). 
Eso también depende de si los contextos educativos brindan oportunidades 
para que las preconcepciones que los estudiantes traen consigo a la formación 
se activen y confronten sistemáticamente mediante la presentación de nuevos 
conceptos admisibles y útiles, que los ayuden a comprender de una mejor 
manera la realidad (Gill, Ashton & Algina, 2004), y de si la instrucción se 
enfoca en la discusión y el análisis crítico de problemas complejos que impli-
quen la integración de información (Cho & Lankford, 2011; Jehng, Johnson 
& Anderson, 1993; Mohamed & El-Habbal, 2013). 

Respecto a las diferencias de sexo y su relación con las creencias episte-
mológicas, son pocas las investigaciones que brindan resultados concluyentes. 
Algunos resultados empíricos coinciden en afirmar que las mujeres tienden a 
creer en menor medida tanto en un aprendizaje rápido como en la habilidad 
innata para aprender (De Juanas & Beltrán, 2012; Schommer, 1993). Los 
estudios en hombres evidencian resultados contrapuestos: Hofer (2000) halló 
que los hombres tienen más probabilidades de concebir el conocimiento como 
cierto y proveniente de la autoridad, mientras que un estudio realizado con 
una muestra de estudiantes turcos de escuela básica reveló que los varones 
mostraban creencias más inciertas acerca del conocimiento en comparación a 
las mujeres (Ozkal, Tekkaya, Sungur, Cakiroglu & Cakiroglu, 2011). 

3. objetIvos, HIpótesIs y Método de la InvestIgacIón

Los objetivos del estudio fueron describir las creencias epistemológicas de los 
estudiantes de pedagogía de la Universidad de Barcelona y analizar si existen 
diferencias en sus creencias debido al momento de formación en los estudios 
(primer y último año), sexo y edad. Para ello se estimó la validez y consistencia 
interna del Cuestionario de Creencias Epistemológicas de Schommer (1990).
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La investigación se enfocó en estudiantes de pedagogía ya que por la idio-
sincrasia de su profesión requieren destrezas cognitivas para la comprensión 
del proceso de conocimiento y aprendizaje, en coherencia con los nuevos 
modelos de reforma educativa vigentes que fomentan la búsqueda de signi-
ficado, el ejercicio de la razón, la flexibilidad conceptual y el aprender a 
aprender. Lo esperado sería que sus creencias epistemológicas coincidan con 
los principios pedagógicos actuales. Asimismo, el conocimiento de las creen-
cias epistemológicas de los estudiantes puede aportar información valiosa para 
el diseño y desarrollo de la docencia universitaria (De Juanas & Beltrán, 2012) 
y para la promoción de contextos educativos que favorezcan la maduración 
de las epistemologías personales (Han & Jeong, 2014; Kember, Hong, Yau & 
Ho, 2014). En relación a los objetivos descritos se plantearon las siguientes 
hipótesis:

H1:  Las creencias epistemológicas de las y los estudiantes de pedagogía 
de la Universidad de Barcelona se diferencian según el momento de 
formación en sus estudios. Es decir, las y los estudiantes de último 
año tendrán creencias más sofisticadas que las y los estudiantes del 
primer año.

H2: Las creencias epistemológicas de las y los estudiantes de pedagogía de 
la Universidad de Barcelona se diferencian según el sexo.

H3: Existe una relación entre la edad y las creencias epistemológicas. 
A mayor edad de las y los estudiantes, más sofisticadas serán sus 
creencias.

La investigación utilizó un método cuantitativo y el diseño fue no experimen-
tal de tipo transversal, descriptivo y correlacional. Es transversal debido a que 
la recolección de todos los datos se realizó en un mismo momento; descriptivo, 
dado que se describen las creencias epistemológicas en una población determi-
nada y se realizan comparaciones y correlaciones atendiendo a las variables de 
interés (edad, año de estudios y sexo). El estudio se enmarcó además dentro 
de los estudios por encuesta, dado que se utilizó un cuestionario cerrado para 
la recogida de información.

3.1. Participantes

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico de tipo incidental. Se aplicó el 
instrumento a los estudiantes matriculados en dos asignaturas que componen 
el plan de estudios del grado de pedagogía. Una de las asignaturas se imparte 
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en el bloque de formación básica en pedagogía correspondiente a los estudios 
de primer año. La otra asignatura se encuentra en el bloque de formación 
obligatoria que corresponde al último año (cuarto) de los estudios. 

La muestra integró 229 participantes, todos estudiantes del curso acadé-
mico 2014-2015. 155 estudiantes correspondían al primer año (67,7%) y 74 
estudiantes al cuarto año (32,3%). Sobre el total de participantes, 204 fueron 
mujeres (89,1%), lo cual se debe a que más del 80% de la población matri-
culada en el grado de pedagogía es del sexo femenino. Las edades fluctuaron 
entre los 18 y 47 años, aunque el 90,4% de los participantes de la muestra 
tenía una edad que se ubicaba dentro del rango de 18-24 años. 

3.2. Instrumento

La recogida de datos se realizó con el Schommer Epistemological Questionnaire 
(SEQ) que cuenta con un total de 63 ítems agrupados en 12 subescalas que 
conforman las 5 dimensiones de las creencias epistemológicas propuestas 
por Schommer (1990) que son: Conocimiento simple, Conocimiento cierto, 
Autoridad omnisciente, Habilidad fija y Aprendizaje rápido. La respuesta a 
cada ítem se estimó de acuerdo a una escala Likert de cinco valores donde 
1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Anteriores aplicacio-
nes del instrumento comprobaron la validez de constructo solo para 4 de 
sus dimensiones (Autoridad omnisciente no ha logrado ser validada empírica-
mente). En esta investigación se utilizó la traducción del SEQ (Cuestionario 
de Creencias Epistemológicas –CCE–) elaborada por Di Matteo (2007), la 
cual se cotejó con el cuestionario de Schommer en su versión original anglosa-
jona. Aproximadamente el 50% de los ítems fueron parafraseados y ajustados 
terminológicamente a fin de hacerlos más comprensibles a los participantes 
procurando una traducción semántica del idioma original del cuestionario. 
Por ejemplo, uno de los ítems en inglés dice “If I find the time to re-read a 
textbook chapter, I get a lot more out of it the second time”. Dicho enunciado fue 
traducido por Di Matteo (2007) a “Cuando tengo tiempo de releer un texto 
obtengo mucho mayor provecho”, que en el presente estudio fue ajustado a 
“Si tengo tiempo para releer un capítulo de un texto, obtengo mayor provecho 
esa segunda vez”. 

3.3. Procedimiento

El proceso de recogida de información se realizó en las semanas previas al 
término de las clases del segundo semestre del curso académico 2014-2015. 
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Para el levantamiento de información se solicitó el consentimiento del jefe de 
estudios del grado de pedagogía, de los docentes y de los alumnos. La partici-
pación de los estudiantes fue voluntaria por lo que podían desistir en cualquier 
momento de completar el cuestionario si así lo quisieran. Se aseguró la confi-
dencialidad de la información recabada. No se solicitaron los datos personales 
de los participantes, salvo los datos de sexo y edad.

3.4. Análisis estadísticos

Para efectuar los análisis cuantitativos de la información recabada se registra-
ron las respuestas de los participantes en una hoja de cálculo del programa MS 
Excel. Luego, se importaron esos datos al programa estadístico SPSS versión 
20 y se procedió a realizar diferentes tipos de análisis: análisis de fiabilidad y de 
reducción de factores (para determinar la consistencia interna del instrumento 
y revalidar su estructura), análisis descriptivos de la muestra y de las dimensio-
nes del instrumento, pruebas de ajuste a la normalidad, análisis de contraste 
de medias no paramétricos y análisis de correlación.

4. resultados: valIdacIón de cuestIonarIo y análIsIs de dIferencIas

4.1. Análisis de fiabilidad del CCE

El coeficiente de fiabilidad se obtuvo mediante el alfa de Cronbach, cuya pun-
tuación obtenida (α = .65) indicó para el cuestionario una consistencia interna 
moderada y aceptable, considerando que el análisis realizado fue de tipo explo-
ratorio. Al mismo tiempo, dicho valor alfa es tomado con precaución puesto 
que este depende de la unidimensionalidad del cuestionario que, aunque mide 
el constructo de creencias epistemológicas, lo realiza a nivel multidimensional.

 4.2. Análisis factorial del CCE

 A fin de validar las dimensiones teóricas propuestas por la autora (Schommer, 
1990), se optó por efectuar un análisis factorial, pero antes se comprobó la per-
tinencia de dicho análisis examinando los valores obtenidos por la medida de 
adecuación muestral de Kaiser-Meyer Olkin (KMO = .63) y la prueba de esfe-
ricidad de Bartlet (² aproximado = 275.842, p = .00). Ambos métodos fueron 
consistentes al revelar que sí es apropiado efectuar un análisis de factores.

Para realizar el análisis factorial se trataron las 12 subescalas como varia-
bles, tal como lo efectúa la autora del cuestionario (Schommer, 1990, 1993). 



103

Educación Vol. XXVI, N° 51, septiembre 2017 / ISSN 1019-9403

Creencias epistemológicas de estudiantes de pedagogía

Mediante el método de extracción de componentes principales se obtuvieron 
5 factores que explican el 60.05% de la varianza (ver tabla 2).

Tabla 2. Varianza total explicada por el análisis factorial del CCE 

Compo-
nentes

Autovalores Iniciales
Sumas de las saturacio-
nes al cuadrado de la 

extracción

Sumas de las saturacio-
nes al cuadrado de la 

rotación

Total % de la 
varianza

% 
acumul. Total % de la 

varianza
% 

acumul. Total % de la 
varianza

% 
acumul.

1 2.290 19.082 19.082 2.290 19.082 19.082 1.597 13.307 13.307

2 1.643 13.696 32.778 1.643 13.696 32.778 1.563 13.028 26.334

3 1.169 9.742 42.520 1.169 9.742 42.520 1.501 12.510 38.845

4 1.100 9.163 51.683 1.100 9.163 51.683 1.285 10.708 49.553

5 1.004 8.370 60.053 1.004 8.370 60.053 1.260 10.500 60.053

6 .955 7.960 68.013

7 .815 6.790 74.803

8 .736 6.130 80.933

9 .665 5.543 86.475

10 .609 5.077 91.552

11 .531 4.425 95.977

12 .483 4.023 100.000

Fuente: Elaboración propia con información proveniente de los análisis estadísticos efectuados en el 
presente estudio.

La rotación Varimax fue seleccionada para interpretar mejor los factores 
obtenidos y aplicar el mismo tipo de rotación que Schommer utilizó en sus 
estudios (1990, 1993, 1998). A continuación, en la tabla 3, se muestran las 
saturaciones de la estructura factorial resultante que validan las 5 dimensiones 
teóricas propuestas por Schommer (1990). Es importante resaltar que, en el 
caso de las subescalas “Se debe evitar integrar información” y “El aprendizaje 
es rápido”, se tomó en cuenta para su agrupación en un factor no las satura-
ciones más altas sino aquellas saturaciones que, en su vinculación, componen y 
explican de una mejor manera la estructura factorial según la propuesta teórica 
de Schommer (1990). Esto fue factible ya que las saturaciones obtenidas para 
cada una de estas dos subescalas fueron en todos los casos muy potentes. 
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Tabla 3. Matriz de la estructura factorial rotada del CCE

Subescalas Factor
1

Factor
2 Factor 3 Factor

4
Factor

5

La habilidad para aprender es innata .700

Se debe evitar la ambigüedad .632

Concentrarse es una pérdida de tiempo .601 -.409

No se debe criticar a la autoridad .794

El aprendizaje es rápido .515 .450

Se debe evitar integrar información .456 .512

Se debe buscar respuestas simples .787

El conocimiento es cierto .725

El conocimiento proviene de la autoridad .351 -.723

Aprendizaje ocurre en el primer intento .311 .665

No se puede aprender a aprender .764

Éxito no relacionado con el esfuerzo .724

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización 
Varimax con Kaiser.
Fuente: Elaboración propia con información proveniente de los análisis estadísticos efectuados en el 
presente estudio.

A continuación se procede a describir las subescalas que se decidió agrupar 
en cada factor:

Factor 1 Conocimiento simple: Este factor refiere a la estructura del conoci-
miento. Incluye las subescalas “La habilidad para aprender es innata”, “Se debe 
evitar la ambigüedad”, “Concentrarse es una pérdida de tiempo” y “Se debe 
evitar integrar información”. Se denominó a este factor conocimiento simple 
puesto que saturan en él dos de las subescalas que en anteriores investigaciones 
de Schommer (1990, 1993, 1998) se han agrupado siempre en este factor 
(“Se debe evitar la ambigüedad” y “Se debe evitar integrar información”).

Factor 2 Autoridad omnisciente: Este factor remite a la fuente del conoci-
miento. En los anteriores estudios efectuados por Schommer (1990, 1992, 
1993), las subescalas “No se debe criticar a la autoridad” y “El Conocimiento 
depende de la autoridad” han saturado en diferentes factores, a pesar de que 
el contenido de los ítems refiere a una sola dimensión teórica. En el presente 
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estudio, no obstante, se comprueba, por primera vez en un estudio empírico, 
la correlación de ambas subescalas dentro de un mismo factor.

Factor 3 Conocimiento cierto: Este factor refiere a la existencia de un 
conocimiento único, verdadero e incuestionable, y a la búsqueda de una sola 
respuesta correcta. Saturan en él las subescalas “El conocimiento es cierto” y 
“Se debe buscar respuestas simples”. 

Factor 4 Aprendizaje rápido: Este factor se compone de las subescalas 
“El aprendizaje es rápido” y “El aprendizaje ocurre en el primer intento”. 
El contenido semántico de los ítems que componen ambas subescalas refiere 
al tiempo que le toma a una persona el aprender algo.

Factor 5 Habilidad fija: Este factor se compone de las subescalas “No se 
puede aprender a aprender” y “Éxito no relacionado al esfuerzo”. El contenido 
semántico de los ítems que componen ambas subescalas refiere a la dimensión 
teórica propuesta por la autora denominada habilidad innata o habilidad fija.

Al validarse la estructura factorial del instrumento, se efectuaron análisis 
estadísticos con las cinco dimensiones. Los resultados mostraron un perfil 
medio que se inclina ligeramente hacia el polo de la sofisticación en las creen-
cias epistemológicas de la muestra total de investigación (ver tabla 4 y figura 1).

Tabla 4. Medias y desviaciones típicas de los puntajes  
obtenidos en las cinco dimensiones 

Media Desv. Típ.

Conocimiento simple 2.61 .27

Conocimiento cierto 2.45 .38

Autoridad omnisciente 2.76 .32

Habilidad fija 2.41 .32

Aprendizaje rápido 2.24 .35

Fuente: Elaboración propia con información proveniente de los análisis 
estadísticos efectuados en el presente estudio.
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Figura 1. Puntuaciones promedio obtenidas para las cinco dimensiones 
en la muestra total
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Fuente: Elaboración propia con información proveniente de los análisis estadísticos efectuados en el 
presente estudio.

4.3. Contrastes estadísticos de las hipótesis de investigación

Los contrastes de hipótesis se realizaron con pruebas no paramétricas ya que la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov rechazó la normalidad de 4 de las dimensiones, 
ajustándose solo las puntuaciones de la dimensión conocimiento cierto a la curva 
normal. Dicha variable se trató a posteriori como una variable no paramétrica 
por la decisión de mantener el mismo tipo de pruebas en todas las dimensiones. 

 4.3.1. Creencias epistemológicas y momento de formación en los estudios

Para observar las diferencias en creencias epistemológicas que pudieran ocurrir 
por acción del momento de formación, se decidió comparar estudiantes de 
primer y cuarto año de estudios que tuvieran la misma edad. La mayoría de 
estudiantes de cuarto año (N=51) reportó tener entre 21 y 22 años de edad, 
por lo que se seleccionó estudiantes de primer año que se encontraran en 
el mismo rango etario (N=49). Los resultados mostraron que existen dife-
rencias significativas, aunque de intensidad pequeña, entre los estudiantes 
debido al momento de formación (ver tabla 5). El alumnado de primer año 
tiene puntajes significativamente mayores que el alumnado de cuarto año 
en las dimensiones conocimiento simple (p = .01, con un tamaño del efecto 
moderado-bajo r1 = -.246), conocimiento cierto (p = .00, con un tamaño del 

1 Para la determinación del tamaño de efecto, al tratarse de contrastes no paramétricos con la 
prueba U de Mann Whitney, lo recomendable, según Fritz, Morris y Richler (2012) es utilizar la 
r de Rosenthal.
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efecto moderado r = -.278) y habilidad fija (p = .03, con un tamaño del efecto 
moderado-bajo r = -.208).

Tabla 5. Comparación de medias para los factores del CCE en función del año 
de estudios

Medias U de 
Mann-Whitney

Sig. Asintót. 
(bilateral)1r año 4º año

Conocimiento simple 2.67 2.54 893.00 .01*

Conocimiento cierto 2.55 2.38 846.50 .00**

Autoridad omnisciente 2.76 2.79 1188.50 .67

Habilidad fija 2.50 2.34 948.50 .03*

Aprendizaje rápido 2.28 2.22 1179.50 .62

*p < .05 **p < .01 
Fuente: Elaboración propia con información proveniente de los análisis estadísticos efectuados en el 
presente estudio.

Por su parte, al analizar diferencias en función del año de estudios por sexo, 
se encontró que entre las mujeres de primer y cuarto año existen diferencias 
en sus creencias respecto al conocimiento simple (p = .01) y conocimiento cierto 
(p=  .00). Es decir, las estudiantes mujeres de primer año tienden a mostrar 
mayor ingenuidad respecto a la estructura del conocimiento (Msimple = 2.67, 
n = 45) y certeza del conocimiento (Mcerteza=2.57, n = 45), en comparación a las 
estudiantes mujeres de cuarto año (Msimple= 2.54 y Mcerteza = 2.38, n = 50). En las 
tres dimensiones restantes no se encontraron diferencias entre las mujeres.

El análisis entre hombres de primer y cuarto año no arrojó diferencias 
significativas en sus creencias epistemológicas.

4.3.2. Creencias epistemológicas y sexo

Al efectuar el contraste de las variables por sexo (ver tabla 6), se observó que 
la única diferencia significativa se dio en la dimensión habilidad fija (p = .02, 
con un tamaño del efecto bajo r = -.149). La media en las estudiantes mujeres 
(M = 2.40, n = 204) fue ligeramente menor en este factor en comparación a 
la media en los hombres (M = 2.57, n = 25), por lo que se puede decir que las 
estudiantes mujeres del presente estudio presentan creencias más sofisticadas 
en cuanto a la habilidad para aprender, en comparación a sus compañeros 
varones.
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Tabla 6. Comparación de medias para los factores del CCE en función del sexo 

Medias U de
Mann-Whitney

Sig. Asintót. 
(bilateral)Mujeres Varones

Conocimiento simple 2.61 2.61 2418.00 .67

Conocimiento cierto 2.44 2.49 2379.00 .58

Autoridad omnisciente 2.76 2.79 2466.50 .78

Habilidad fija 2.40 2.57 1846.50 .02*

Aprendizaje rápido 2.24 2.19 2362.50 .54

*p < .05
Fuente: Elaboración propia con información proveniente de los análisis estadísticos efectuados en el 
presente estudio.

4.3.3. Creencias epistemológicas y edad

Para contrastar la hipótesis se efectuaron análisis de correlación de Spearman 
(ver tabla 7) entre las cinco dimensiones de las creencias epistemológicas y la 
variable de edad. Sin embargo, no se encontró relaciones significativas entre la 
edad de los estudiantes y las creencias.

Tabla 7. Correlaciones entre las creencias epistemológicas y la variable de edad 

Conocimiento 
simple

Conocimiento 
cierto

Autoridad 
omnisciente

Habilidad 
fija

Aprendizaje 
rápido

Edad Coefic. de 
correlación

-.01 -.05 -.01 -.01 .09

Sig. 
(bilateral)

.80 .44 .88 .80 .14

Fuente: Elaboración propia con información proveniente de los análisis estadísticos efectuados en el 
presente estudio.

5. dIscusIón de resultados

Uno de los principales objetivos buscó averiguar si podía encontrarse evi-
dencia que valide las cinco dimensiones teóricas que componen según 
Schommer (1990) las creencias epistemológicas. Por los resultados obteni-
dos en el análisis factorial exploratorio de las respuestas al Cuestionario de 
Creencias Epistemológicas aplicado a la muestra de estudiantes de pedagogía 
de la Universidad de Barcelona, se concluyó que la estructura factorial hallada 
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y su interpretación son congruentes con la propuesta teórica de la autora 
(Schommer, 1990, 1993). Los resultados son importantes puesto que es la 
primera vez que una investigación, de carácter exploratorio, logra validar la 
totalidad del modelo epistemológico de Schommer. Anteriores investigaciones 
con muestras españolas (De Juanas, Navarro & González, 2011; Rodríguez, 
2005) han validado solo cuatro de las cinco dimensiones.

Los resultados revelaron que el perfil medio de las creencias de la 
muestra total de estudiantes se acercó ligeramente al polo de la sofisticación. 
No obstante, de las cinco dimensiones, autoridad omnisciente fue la más 
ingenua. Especialmente llamó la atención que el alumnado de cuarto año no 
mostrara diferencias significativas en dicha dimensión respecto al alumnado 
de primer año, lo cual sugiere la reflexión acerca de cómo desarrollar en los 
estudiantes posturas de mayor autonomía en la construcción y generación del 
conocimiento. 

En cuanto al segundo objetivo de investigación, se observaron variaciones 
significativas en las creencias de los estudiantes de primer y cuarto año, solo 
respecto al conocimiento simple, conocimiento cierto y habilidad fija. Contar 
con más años de formación se desplegó en el presente estudio como un factor 
asociado a que dichas creencias varíen hacia la sofisticación. Estos resultados 
concuerdan en parte con los obtenidos por Schommer (1998), quien encontró 
que la experiencia educativa es un predictor de las creencias referidas a la 
estructura y certeza del conocimiento. 

De igual manera destacó la existencia de diferencias entre las mujeres de 
primer y cuarto año en las dimensiones conocimiento simple y conocimiento 
cierto. Resultados que confirman nuevamente los obtenidos por Schommer 
(1993, 1998) quien encontró que la educación predice las creencias acerca 
de la estructura y estabilidad del conocimiento. Entre los hombres de primer 
y cuarto año, por su parte, no se encontraron diferencias significativas, lo 
cual puede deberse a que la muestra de varones en el presente estudio fue 
muy pequeña. Lamentablemente en las carreras relacionadas con la educa-
ción o pedagogía se cuenta con una cuota masculina muy limitada, por 
lo que investigaciones que integren perspectivas cuantitativas y cualitativas 
podrían ser de mucha utilidad para conocer de una manera más profunda 
las concepciones de estos sujetos acerca de la naturaleza del conocimiento y 
el aprendizaje. 

Otro de los objetivos del estudio fue identificar si existen diferencias en las 
creencias epistemológicas debido al sexo, encontrándose que las mujeres mues-
tran creencias más sofisticadas que los varones en la dimensión habilidad fija. 
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En las otras cuatro dimensiones no se encontraron diferencias. Ya Schommer 
(1993) había señalado anteriormente que las mujeres suelen tener una ventaja 
epistemológica en algunas dimensiones, por lo que este hallazgo concuerda 
parcialmente con los resultados empíricos previos (De Juanas & Beltrán, 2012; 
Hofer, 2000; Schommer, 1993), en el sentido de que es frecuente encontrar 
en las mujeres la creencia de que la habilidad para aprender puede mejorarse a 
través de la experiencia y el tiempo dedicado al aprendizaje.

Por último, no se encontró relación entre las creencias epistemológicas y 
la edad. Esto puede deberse a que como bien manifiesta Schommer (1998), la 
edad es una medida global del desarrollo asociada a la madurez y experiencias 
de vida, por lo que las experiencias de vida específicas pueden mostrar una 
relación más fuerte con las creencias epistemológicas que la variable edad.

5. recoMendacIones

A pesar del hallazgo de los cinco factores, algunas subescalas saturaron de un 
modo considerable en más de un factor. Ello podría deberse a que las subes-
calas y los ítems que las componen contienen un alto grado de dependencia, 
por lo que es recomendable que posteriores investigaciones, especialmente 
transculturales (Bernardo, 2008; Braten & Strømsø, 2005), profundicen en la 
validez de constructo y en la consistencia interna del cuestionario.

Las diferencias halladas debido al momento de formación y al sexo, 
aunque son significativas estadísticamente, tienen un tamaño del efecto bajo 
o moderado-bajo, por lo que los resultados deben ser tomados con cautela y 
solo pueden ser generalizados a estudiantes del contexto cultural específico 
de este estudio y de condiciones similares a las características de la muestra. 
Aún estos resultados son importantes puesto que es la primera vez que un 
estudio reporta las creencias epistemológicas de estudiantes universitarios en 
el contexto de Cataluña. Asimismo, es también la primera vez que un análisis 
factorial al Cuestionario de Creencias Epistemológicas de Schommer estruc-
tura las cinco dimensiones teóricas. Investigadores ya han comentado que las 
creencias pueden ser dependientes del contexto y valores culturales, por lo que 
estudios futuros podrían profundizar y confirmar la multidimensionalidad de 
las creencias epistemológicas de estudiantes de otros contextos y profesiones.
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