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Resumen

El estudio tuvo por objetivo construir un instrumento que permita medir el uso del cono-
cimiento científico en estudiantes de educación especial y psicopedagogía. Fueron selecciona-
dos 30 estudiantes de forma probabilística de un total de 100 alumnos. Los alumnos del estudio
participaron de un evento científico relacionado con temáticas de la educación especial e inclu-
sividad en la región del Maule en Chile noviembre-2012. El instrumento cuenta con tres indica-
dores: Base de datos (3 preguntas), transferencia del conocimiento (3 preguntas) y contribu-
ción al conocimiento (4 preguntas). El instrumento en su totalidad muestra 10 preguntas. La
validez se realizó por contenido y por constructo, y la fiabilidad por consistencia interna. Los
resultados mostraron valores aceptables de validez y confiabilidad. El modelo factorial explica
68,6% y un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,732. Se concluye que el instrumento puede ser
aplicado en instituciones de educación superior en alumnos de psicopedagogía y educación es-
pecial para valorar el uso del conocimiento científico de forma rápida y precisa.
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Construction of an Instrument to Measure the Use of Scientific
Knowledge in Students of Special Education and Psyco Pedagogy

Abstract

The objective of this study was to construct a tool to measure the use of scientific knowl-
edge by special education and psycho pedagogy students. Thirty students were selected prob-
abilistically from a total of 100. These students participated in a scientific event about special
education and inclusiveness in the Maule region in Chile, November, 2012. The instrument has
three indicators: database (3 questions), knowledge transfer (3 questions) and contribution to
knowledge (4 questions), for a total of 10 questions. Validity was tested by content and con-
struct, and reliability by internal consistency. The results showed acceptable levels of validity
and reliability. The factor model explains 68.6%, and the Cronbach alpha coefficient is 0.732.
Conclusions are that the instrument can be applied in higher education institutions to students
of psycho pedagogy and special education to assess the use of scientific knowledge quickly and
accurately.

Keywords: scientific knowledge, education, questionnaire, students.

Introducción

En la actualidad la formación investigativa en las insti-
tuciones de educación superior es una necesidad. De he-
cho, la investigación debe llevarse a cabo sobre una base
científica. Este proceso implica la participación de profe-
sores y alumnos de pre y post grado, respectivamente.

Evidentemente, la investigación viene adquiriendo
cada vez mayor importancia en la educación superior por
varias razones (Aldana, 2012). Una de ellas básicamente
está orientada a la producción de conocimientos en diver-
sas áreas de las ciencias de la educación, dado que las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES) tienen la función de
producir, fomentar y difundir la investigación (Unesco,
2009), con lo que en segundo lugar, tales instituciones son
valoradas por la capacidad de generar conocimientos, tan-
to, en calidad y en cantidad a nivel nacional e internacio-
nal. En este sentido, Scimago (SCImago Institutions Ran-
kings) es una plataforma de evaluación de la investigación
(SIR, 2012) en el que incluyen indicadores bibliométricos,
cuya finalidad es poner de manifiesto las dimensiones más
relevantes del rendimiento investigador de las Institucio-
nes, con lo que se puede percibir la magnitud de una uni-
versidad o un país respecto a la capacidad de producción
de conocimiento científico.

En general, Brasil en esta parte del continente es un
ejemplo de la capacidad de producción científica, seguido
por países como, Colombia, Argentina y Chile (SIR,
2012), sin embargo, en nuestro medio surge la necesidad
de saber si los alumnos de pre-grado y post-grado se en-
cuentran preparados para usar los nuevos conocimientos
que se publican en las ciencias de la educación.

En este contexto, se considera que la universidad en ge-
neral es un ente social por excelencia que deben construir
y reconstruir el conocimiento y formar profesionales com-
prometidos con los problemas sociales (Remolina, 2003).
En este sentido, los alumnos de las carreras profesionales
de las ciencias de la educación, específicamente en el área
de la educación especial deben saber interpretar el conoci-
miento científico, transferir y/o extrapolar en beneficio de
su formación académica, posteriormente servirá para po-
ner en práctica en situaciones cotidianas de la enseñanza-
aprendizaje durante la práctica profesional y en el ejerci-
cio profesional. De hecho, hasta la fecha en Chile, no exis-
ten estudios que valoren el uso del conocimiento científico
en alumnos de pre-grado de educación especial, puesto
que su evaluación a partir de un cuestionario probable-
mente pueda orientar a un mejor desempeño académico-
científico de los estudiantes, a pesar de contar con escasos
estudios a nivel nacional (García, Ramos, 2012, Tenorio,
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2011) en esta área, pero sí se podrían aprovechar los estu-
dios internacionales (Artiles, Harry, Reschly, Chinn, 2002,
Sideridis, 2005, García-Sánchez, Caso-Fuertes, 2005), ya
que se encuentran indizados generalmente en importan-
tes bases de datos, cuyas contribuciones podrían ser trans-
feridas y/o extrapoladas las actividades del día a día. Por lo
tanto, el objetivo del estudio es construir un instrumento
que permita medir el uso del conocimiento científico en
estudiantes de educación especial y psicopedagogía de
Chile.

Metodología

El tipo de estudio es descriptivo de corte transversal
(Survey). Fueron seleccionados de forma probabilística
(estratificado) 30 alumnos del área de educación especial
y psicopedagogía. Los alumnos del estudio participaron
de un evento científico relacionado con temáticas de la
educación especial e inclusividad en la región del Maule
en Chile noviembre-2012. El tamaño y las características
de la muestra estudiada se observan en la Tabla 1. El uni-
verso estuvo conformado por 100 alumnos, cuya muestra
total corresponde al 33,3% del universo total. La Tabla 1
muestra las características del grupo estudiado.

Se incluyeron en el estudio a los alumnos que se en-
contraban estudiando entre el tercer año y quinto año de
la carrera profesional en educación especial y psicopeda-
gogía de 5 regiones de Chile. Todos los alumnos partici-
paron de un evento científico-académico, con lo que se
garantiza un mínimo de nivel de conocimiento relaciona-
do a la ciencia e investigación científica. Se consideró en
el estudio a todos los alumnos que firmaron y autorizaron
el consentimiento informado. Fueron excluidos los alum-
nos que se encontraban en años inferiores, los egresados
y los que no autorizaron la ficha de consentimiento. El es-
tudio contó con la autorización del Comité de ética de la
Facultad de Educación de la Universidad Católica del
Maule (Chile).

Procedimientos

La construcción del instrumento comprendió 4 fases:
a) inicialmente se operacionalizó la variable a estudiar,
obteniéndose tres indicadores (base de datos, transferen-
cia del conocimiento y contribución del conocimiento), b)
en la segunda fase se identificó las preguntas para cada in-
dicador, llegándose a completar 22 preguntas, c) en la ter-
cera fase se aplicó el instrumento con las 22 preguntas a los
30 estudiantes, d) en la cuarta fase, se llevó a cabo la vali-
dez de constructo y la respectiva valoración de la consis-

tencia del instrumento final. La operacionalización de la
variable estudiada se observa en la Tabla 2.

Todas las alternativas del instrumento son cerradas y de
selección múltiples (siempre, A veces y Nunca), permi-
tiendo marcar una sola alternativa en cada pregunta. En
general, el instrumento al inicio presentó 22 preguntas,
con lo que al final quedó resumida en 10 cuestiones. Por lo
tanto, 12 preguntas fueron excluidas tras la aplicación del
método de extracción y de rotación Varimax con Kaiser,
confirmado tres factores (indicadores).

El instrumento elaborado fue aplicado a los 30 sujetos
en un único ambiente en el periodo de los recesos de los
tres días del evento antes mencionado, el horario de apli-
cación fue entre las 10:30-11:00 am. La aplicación estuvo a
cargo de 2 profesionales altamente entrenados y con am-
plia experiencia en estudios Survey.

Para validar el instrumento se optó por la validez de
constructo como lo sugieren algunos autores como Pérez-
Gil, Chacón, Moreno (2000) y Granado de la Orden, Ro-
dríguez, Olmedo, Chacón, Vigil, Rodríguez (2007). Este
tipo de validez se efectuó mediante la técnica del análisis
factorial exploratorio de análisis de componentes princi-
pales (Díaz de Rada, 2002) seguido de rotación Varimax
para conseguir una mejor comprensión de la matriz resul-
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Tabla 1. Características de los alumnos estudiados
(N=30).

Variables fi (%)

Sexo:
Varones
Mujer

02(6,7%)
28(93,3%)

Disciplina profesional:
Psicopedagogía
Educación especial

06(20,0%)
24(80,0%)

Años académicos:
3er año
4to año
5to año

08(26,7%)
19(63,3%)
03(10,0%)

Edad (años):
< 20 años
20-22 años
> 23 años

08(26,6%)
12(40,1%)
10(33,3%)

Procedencia:
Concepción
Viña del Mar
Valparaíso
Talca
Mendoza
La Serena

08(26,7%)
01(3,3%)
02(6,7%)
10(33,3)

06(20,0%)
03(10,0%)

Fuente: propia.



tante. Se verificó los supuestos de aplicación mediante la
medida de adecuación muestra de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) y el test de Bartlett y el determinante de matriz de
correlaciones.

La confiabilidad se determinó a través del coeficiente
de alfa de Cronbach, por medio de la fórmula de Spear-
man-Brown y Guttman (Gutman, 1976) el cual valora la
consistencia interna entre los ítems. Este procedimiento
se realizó una sola vez en el tiempo.

Análisis estadístico

Se utilizó la estadística descriptiva de frecuencias (fi) y
porcentajes (%). Las técnicas de análisis utilizadas han
sido el análisis factorial exploratorio (método de extrac-
ción de ejes principales y rotación Varimax) y el análisis de
la confiabilidad por medio del coeficiente de alfa de Cron-
bach. Todo el procesamiento de los resultados se efectuó
por medio del programa estadístico SPSS (18,0).

Resultados

En la Tabla 3 se observa el análisis de componentes
principales. El cálculo de la matriz permitió la extracción
del número óptimo de preguntas, llegándose a establecer
10 preguntas, quedando eliminadas 12 cuestiones, puesto
que no mostraron comunalidades entre las mismas. En ge-
neral, el modelo factorial explica un 68,6% respecto a la
totalidad del instrumento (Tabla 3).

Respecto a la confiabilidad, el instrumento construido
muestra un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,732. El
rango de los valores de Cronbach oscilan entre

(0,679-0,730). Los valores de alfa de Cronbach por pre-
gunta mostraron valores aceptables. En la Tabla 4 se mues-
tra los valores de correlación del elemento total y el coefi-
ciente de Cronbach, respectivamente.

Discusión

El cuestionario elaborado para medir el uso del conoci-
miento científico en alumnos de educación especial cuen-
ta con tres indicadores que comprenden el uso de la base
de datos, transferencia del conocimiento y la contribución
al conocimiento científico. Este instrumento cuenta con
10 preguntas, con lo que es posible valorar el uso del cono-
cimiento científico.

Los resultados muestran que el instrumento presen-
ta adecuadas características psicométricas, respecto a la
validez de contenido, constructo y confiabilidad. Res-
pecto a la validez de constructo, inicialmente el instru-
mento comprendía 22 preguntas, luego del proceso del
análisis de componentes rotados y tras la normalización
VariMAx con Kaiser se obtuvo tres interacciones (indi-
cadores), mostrando finalmente un total de 10 pregun-
tas. Estos valores se resumen en la Tabla 2, cuyos valores
son relativamente similares a otros estudios que valoran
la satisfacción (Granado de la Orden et al, 2007) y prác-
ticas de retribución global y específica en empleados
(Boada-Grau, Costa, Gil, Vigil, 2012). El análisis de va-
rianza común del estudio mostró 68,8% de explicación.
Evidentemente este poder de explicación es relativa-
mente inferior respecto a otros estudios que utilizan en-
cuestas (Gallardo, Sánchez, 2011, Barahoma, 2003),
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Tabla 2. Operacionalización de la variable de estudio.

Variable Indicadores Preguntas

Uso del
conocimiento

científico

1. Base de datos •Para informarme sobre las últimas investigaciones reviso las bases de datos.

•Uso en los buscadores palabras clave para identificar información específica.

•Prefiero información de artículos provenientes de revistas indexadas.

2. Transferencia del
conocimiento

•Evito las publicaciones en lengua inglesa.

•Puedo diferenciar una investigación original de una revisión de literatura.

•Tengo las habilidades necesarias para transferir el conocimiento científico durante mi forma-
ción.

3. Contribución al
conocimiento

•Los aportes de las investigaciones contribuyen al mejoramiento del aprendizaje de mis alum-
nos.

•Los resultados de las investigaciones contribuyen a la creación de nuevos recursos didácticos
para la enseñanza y el aprendizaje.

•Las investigaciones contribuyen a innovar estrategias de enseñanza y aprendizaje.

•Los resultados de los estudios en general contribuyen al mejoramiento del rendimiento esco-
lar de los alumnos.



aunque por lo general algunos estudios muestran valores
inferiores en sus resultados como el de Garmendia (2007)
59,1% y Alarcón y Fernández (2007) 45,7%, respectiva-
mente.

En relación a la confiabilidad, el instrumento mostró
un coeficiente de Cronbach de 0,73. Este valor es inferior a

otros estudios (Barahoma, 2003, Alarcón y Fernández,
2008, Gallardo, Sánchez, Leiv, 2011). A este respecto,
Oviedo, Campos (2005) consideran que los valores acep-
tables para alfa Cronbach son de 0,70-0,90, con lo que los
resultados observados en cuanto a la consistencia interna
son aceptables, al mismo tiempo, el valor mínimo es 0,70,
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Tabla 3. Análisis de los componentes principales y saturación factorial de los ítems tras la rotación VariMax.

Nº Reactivos Componentes

1 2 3

1 Para informarme sobre las últimas investigaciones reviso las bases de datos. 0,821

2 Uso en los buscadores palabras clave para identificar información específica. 0,649

3 Prefiero información de artículos provenientes de revistas indexadas. 0,550

4 Evito las publicaciones en lengua inglesa. 0,741

5 Puedo diferenciar una investigación original de una revisión de literatura. 0,623

6 Es necesario que las investigaciones en sus metodologías lleven control riguroso
de las variables de investigación.

0,651

7 Los aportes de las investigaciones contribuyen al mejoramiento del aprendizaje de
mis alumnos.

0,737

8 Los resultados de las investigaciones contribuyen a la creación de nuevos recursos
didácticos para la enseñanza y el aprendizaje.

0,720

9 Las investigaciones contribuyen a innovar estrategias de enseñanza y aprendizaje. 0,754

10 Los resultados de los estudios en general contribuyen al mejoramiento del
rendimiento escolar de los alumnos.

0,581

Varianza (%) 20,5 20,6 27,5
1= Base de datos, 2= Transferencia del conocimiento y 3= Contribución al conocimiento.

Tabla 4. Valores de correlación ítem-total del coeficiente de Cronbach por pregunta.

Nº Reactivos/Preguntas Correlación
elemento-Total

Alfa
Cronbach

1 Para informarme sobre las últimas investigaciones reviso las bases de datos. 0,241 0,728

2 Uso en los buscadores palabras clave para identificar información específica. 0,341 0,709

3 Prefiero información de artículos provenientes de revistas indexadas. 0,367 0,706

4 Evito las publicaciones en lengua inglesa. 0,473 0,688

5 Puedo diferenciar una investigación original de una revisión de literatura. 0,471 0,688

6 Tengo las habilidades necesarias para transferir el conocimiento científico durante mi
formación.

0,179 0,730

7 Los aportes de las investigaciones contribuyen al mejoramiento del aprendizaje de mis
alumnos.

0,326 0,710

8 Los resultados de las investigaciones contribuyen a la creación de nuevos recursos
didácticos para la enseñanza y el aprendizaje.

0,540 0,673

9 Las investigaciones contribuyen a innovar estrategias de enseñanza y aprendizaje. 0,414 0,697

10 Los resultados de los estudios en general contribuyen al mejoramiento del rendimiento
escolar de los alumnos.

0,561 0,679

Total 0,391 0,732



con lo que queda en evidencia que la confiabilidad del ins-
trumento propuesto es superior a este valor.

En general, el instrumento elaborado puede ayudar a
identificar algunos aspectos del uso del conocimiento
científico como una forma de screening en los estudiantes
de pre-grado de educación especial y psicopedagogía. Se
destaca el uso de base de datos, transferencia del conoci-
miento y contribución al conocimiento. De hecho, la
transferencia del conocimiento según Sebastián (2008) se
caracteriza por la creación y/o fortalecimiento de capaci-
dades endógenas en recursos humanos, institucionales,
organizativos, así como la aplicación de conocimientos y
tecnologías para la solución de problemas críticos para el
desarrollo. En este sentido, los estudiantes para poder nu-
trirse de los conocimientos científicos que ofrecen las di-
versas publicaciones en general los estudiantes deben par-
ticipar de una serie de congresos y/o encuentros naciona-
les e internacionales bajo el lema de “maestros que investi-
gan desde la escuela y la expedición pedagógica” (Miñana,
2009, p. 61).

A su vez, Sebastián (2003) considera que resulta im-
prescindible la ayuda entre becas y ayudas para la forma-
ción, así como el fortalecimiento de las capacidades para
la formación de doctorado y la cooperación científica,
puesto que la investigación como simple proceso de com-
probación o refutación de los supuestos, teorías y fenóme-
nos, es importante, ya que permite situar a un área del co-
nocimiento a la vanguardia, demostrando lo que tiene uti-
lidad y lo que no (Olivas-Ávila, Musi-Lechuga, 2010). Por
lo tanto, el fortalecimiento de la investigación científica en
las universidades es una tarea que debería implementarse
a través de una política de desarrollo de investigación cien-
tífica, la cual debe contemplar cuatros aspectos básicos: la
infraestructura (física, administrativa y normativa), los in-
vestigadores, las prioridades de investigación y las fuentes
de financiación (Romaní, Cabezas, Espinoza, Minaya,
Huaripata, Hureta, 2012).

Una de las ventajas del estudio es que podemos men-
cionar su bajo costo y la facilidad de aplicación en diversas
áreas de las ciencias de la educación como forma de scree-
ning, sin embargo, el hecho de considerar el 20% de estu-
diantes del área de psicopedagogía y 80% del área de edu-
cación especial podrían originar sesgo en los resultados
obtenidos. Aunque, el tipo y la selección de la muestra del
estudio refuerzan el grado de generalización de los hallaz-
gos. Sugerimos para futuros estudios aplicar el instrumen-
to en otras áreas de las ciencias de la educación y áreas afi-
nes, con la intención de comparar el nivel del uso del cono-
cimiento científico.

En conclusión, el cuestionario construido mostró valo-
res aceptables de validez de constructo y confiabilidad. Es-
tos resultados sugieren la aplicación del cuestionario para
valorar el uso del conocimiento científico en alumnos de
psicopedagogía y educación especial de forma rápida y pre-
cisa, con lo que es posible determinar algunas potencialida-
des y deficiencias respecto a la investigación científica.
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