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Resumen 

La presente investigación exploró tres variables que se encuentran 

relacionadas con la posición epistemológica y teórica que asumen 

los psicólogos una vez finalizados sus estudios de pregrado. Las 

variables que fueron analizadas son; los enfoques teóricos que se 

enseñan en las mallas curriculares de varias Universidades de la 

ciudad de Quito-Ecuador, la influencia que tuvo la educación 

impartida por la carrera en la elección de la corriente teórica que 

el psicólogo practica actualmente y conocer las posturas 

epistemológicas en relación a la universidad y la corriente que 

practica. Estas variables se medirán con la finalidad de conocer la 

influencia que ha tenido la educación en el posicionamiento 

teórico que han asumido los psicólogos. 

Se utilizó una encuesta donde se incluía preguntas sobre la 

universidad donde realizó sus estudios, la corriente psicológica 

que practica y se incluyó una escala tipo Likert propuesta por 

Pecharromán (2003) en la modificación planteada por 

Pecharromán, Pozo, Mateos y Pérez (2009) donde fue aplicada a 

estudiantes de psicología. Los resultados obtenidos en este estudio 

muestran que un 70% de los psicólogos practican el enfoque que 

la universidad le brinda mayor peso académico. Por otra parte, los 

resultados muestran que los psicólogos cognitivos conductuales 

tienen más aceptación hacia posturas dualistas, mientras los 

psicoanalistas prefieren la posición del progreso crítico. Los 

resultados nos muestran la influencia que tiene el tipo de 

educación y los enfoques estudiados en los estudios de pregrado; 

en la forma de pensar y en la aplicación práctica que se le da a la 

psicología.  
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Abstract  

The present investigation explored three variables that are related 

to the epistemological and theoretical position assumed by 

psychologists after their undergraduate studies. The variables that 

were analyzed are; the theoretical approaches that are taught in 

the curricular meshes of several Universities in Quito-Ecuador, 

the influence that the education imparted by the career had in the 

election of the theoretical current that the psychologist currently 

practices and to know the epistemological positions in relation to 

the university and the current they practice. These variables will 

be measured in order to know the influence that education has had 

on the theoretical positioning that psychologists have assumed. 

A survey was used that included questions about the university 

where they studied,  

the psychological current they are practicing and a Likert scale 

proposed by Pecharromán (2003) was included in the 

modification proposed by Pecharromán, Pozo, Mateos and Pérez 

(2009) which was applied to psychology students. The results 

obtained in this study show that 70% of psychologists practice the 

approach that the university gives more hours of teaching. On the 

other hand, the results show that cognitive behavioral 

psychologists have more acceptance towards dualistic positions, 

while psychoanalysts prefer the position of critical progress. The 

results show us the influence of the type of education and the 

approaches studied in undergraduate studies; in the way of 

thinking and in the practical application that is given to 

psychology. 

 
 

Introducción  

Existen diversas formas de entender la 

psicología humana, lo cual se denomina como 

“enfoques” o “corrientes” de la psicología. 

Cada psicólogo tiene la libertad de 

posicionarse, estudiar y aplicar el enfoque que 

considere adecuado y la mejor forma de 

entender al ser humano. Dentro del contexto 

ecuatoriano las distintas facultades de 

psicología han establecido sus mallas 

curriculares dándole, en algunos casos, un peso 

preponderante a alguna de las escuelas 

existentes. En este estudio se analizará de qué 

forma está influyendo la educación de varias 

universidades de la ciudad de Quito en el 

enfoque que practica el psicólogo al graduarse 

y en su forma de concebir la psicología. Para 

esto se estudiarán las posturas epistemológicas 

que tienen los psicólogos hacia su campo del 

conocimiento.  

Materiales y métodos 

Se analizaron las mallas curriculares de tres 

universidades de la ciudad de Quito. Se realizó 

un cuestionario a los participantes en el que se 

incluyeron preguntas referentes a los estudios 

que ha tenido y a la corriente psicológica que 

emplea en su práctica. Dentro del cuestionario 

se incluyó la escala tipo Likert planteada por 

Pecharromán (2003) quien estudió las 

epistemologías implícitas en distintos 

dominios, para lo cual, cada participante debe 

escoger su nivel de acuerdo con distintas 

afirmaciones; en este estudio se utilizó la 

variación planteada por Pecharromán, Pozo, 

Mateos y Pérez (2009) quienes utilizaron este 

instrumento para conocer las diferencias 

epistemológicas entre estudiantes de primero y 

cuarto semestre de psicología. En esta 

investigación se aplicó a psicólogos ya 

graduados para la comparación de las 

epistemologías entre universidades y corrientes 
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de los participantes. Dentro del cuestionario se 

incluyeron las dos primeras tareas planteadas 

por Pecharromán (2003) donde el participante 

debió puntuar en una escala del 1 al 6 según su 

nivel de acuerdo o desacuerdo con seis frases, 

cada una correspondiente a una forma de 

concebir la psicología que se relacionan con 

tres “preferencias epistemológicas”; el 

objetivismo, el relativismo y el 

constructivismo, cada una de estas cuentan con 

dos frases que respaldan sus ideas. Sin 

embargo, las 6 frases defienden una 

“preferencia específica”, la cual hace referencia 

a una forma de concebir el conocimiento; 

Conocimiento copia, Dualismo, Subjetivismo, 

Contextualismo, Construcción justificada y 

Proceso crítico. (Tabla 1) 

 

Tabla 1 Tomado de Pecharromán, Pozo, Mateos y Pérez (2009, p. 66). 

 

Diseño y población 

El diseño de esta investigación fue cuantitativo, 

de corte transversal y con un alcance 

descriptivo, con modalidad de estudio de 

campo y documental. La población del estudio 

fueron psicólogos graduados en el Ecuador que 

posean estudios únicamente de pregrado. Para 

la recolección de la muestra se utilizó un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, 

participaron 46 psicólogos que han estudiado 

en distintas universidades del Ecuador. 

Variables del estudio 

Se midieron tres variables:  enfoques teóricos 

que se enseñan en las mallas curriculares de 

varias Universidades de la ciudad de Quito; el 

posicionamiento epistemológico en relación a 

la psicología y la influencia del conocimiento 

teórico impartido por la carrera, en la elección 

de la corriente que el psicólogo utiliza en su 

práctica profesional. 

Objetivos específicos 

a) Analizar cuales enfoques teóricos se enseñan 

en las mallas curriculares de varias 

Universidades de la ciudad de Quito-Ecuador. 

b) Determinar la influencia del conocimiento 

teórico impartido por la carrera, en la elección 

de la corriente teórica que el psicólogo utiliza 

en su práctica profesional. 

c) Conocer el posicionamiento epistemológico de 

los psicólogos en relación al enfoque que 

practica. 

Objetivo general 

d) Determinar la relación entre la universidad en 

la cual el psicólogo realizó sus estudios de 

pregrado y el posicionamiento epistemológico 

que este tiene actualmente. 
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Procedimiento y recolección de datos 

Los psicólogos fueron invitados a participar 

voluntariamente, se solicitó firmar un 

consentimiento informado donde se les 

explicaba en qué consistía el estudio y como iba 

a ser utilizada la información obtenida. Se les 

entregó el cuestionario y tuvieron libertad para 

utilizar el tiempo que requieran para 

completarlo. Posteriormente, se clasificaron los 

datos según la universidad en la que haya 

estudiado y la corriente que practican 

actualmente, se realizaron tablas en el 

programa Excel y se realizaron gráficos para la 

presentación de los resultados. 

Resultados  

A. Análisis de las mallas curriculares 

Universidad Central del Ecuador (UCE): 

actualmente la Universidad Central del 

Ecuador cuenta con materias específicas 

enfocadas en tres de los enfoques psicológicos 

analizados en esta investigación; “Psicoterapia 

humanista” la cual cuenta con un total de 200 

horas, “Psicoterapia familiar sistémica” que 

cuenta con un total de 200 horas y “Psicoterapia 

cognitivo conductual” que cuenta con un total 

de 240 horas, siendo este el enfoque 

preponderante que se imparte dentro de la 

universidad. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE): actualmente la Universidad Católica 

del Ecuador cuenta con materias específicas 

para uno de los enfoques analizados en esta 

investigación, el “Enfoque psicoanalítico” 

siendo este el más preponderante, que se 

imparte dentro de la universidad, cuenta con 

dos materias en   su malla curricular 

denominadas “Teoría psicoanalítica I y II”. Por 

otro lado, cuenta con las asignaturas “Escuelas 

y enfoques teóricos de la psicología I y II”, 

donde se imparten los conocimientos de varios 

enfoques conjuntamente dentro de la misma 

clase.  

Universidad San Francisco de Quito 

(USFQ): actualmente esta universidad cuenta 

con 12 clases denominadas “Optativa de 

Sicología”, materia en la cual los estudiantes 

pueden escoger entre varias materias referentes 

a la psicología entre las cuales se encuentran los 

siguientes enfoques psicológicos “Teoría 

sistémica”, “Teoría humanista”, “Teoría 

cognitivo conductual” y “Teoría 

psicodinámica”, por lo cual podemos 

considerar que su educación es multi enfoque. 

B. Relación entre la universidad en la que 

realizó los estudios y el enfoque que practica 

actualmente 

Universidad Central del Ecuador (UCE): la 

influencia de la educación en la elección del 

enfoque que practicarán los psicólogos es 

notable, los participantes de esta  universidad 

enfocada preponderantemente en el modelo 

cognitivo conductual obtuvieron los siguientes 

resultados, un 67% practican el enfoque 

cognitivo conductual, un 7% el enfoque 

integrativo, un 7% el modelo psicodramático, 

un 6% el enfoque humanista, otro 6% refirieron 

seguir un enfoque “constructivista” y un 7% 

refirió no seguir ningún enfoque. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE): de igual manera dentro de la 

universidad PUCE, la cual tiene un enfoque 

preponderantemente psicoanalítico, un 73% 

practica este, un 9% el enfoque cognitivo 

conductual, un 9% el enfoque humanista y un 

9% el enfoque sistémico.  

Universidad San Francisco de Quito 

(USFQ): dentro de la USFQ un 60% de los 

participantes practican el enfoque cognitivo 

conductual, un 20% practican el integrativo y 

un 20% el psicodinámico. 

La figura 1 representa un conjunto de las tres 

universidades señaladas más las siguientes dos 

universidades con más participantes la 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 

(Figura 1).
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Figura 1 Relación entre la universidad en la que realizó los estudios y el enfoque que practica 

actualmente. 

 

C. Relación entre el enfoque teórico y el 

posicionamiento epistemológico 

Para establecer la relación entre el enfoque 

teórico que cada uno de los participantes señaló 

que practica y el posicionamiento 

epistemológico, dato obtenido a través del 

instrumento de evaluación, se generaron las 

siguientes categorías en base a las corrientes 

señaladas: 

Cognitivo conductual: este enfoque contó con 

20 participantes y obtuvo una mayoría de votos 

en la frase referente a “Dualismo” y en segundo 

puesto, con una diferencia de 1 voto, la frase 

referente a “Contextualismo”.  

Psicoanalítico: este enfoque contó con 10 

participantes y obtuvo una mayoría de votos en 

la frase referente al “Proceso crítico”, seguido 

4 puntos por debajo del “Contextualismo”.  

Sistémico: este enfoque contó con 5 

participantes y obtuvo una mayoría de votos en 

la frase referente al “Contextualismo”, seguido 

5 puntos por debajo del “Proceso crítico”.  

 

Integrativo: este enfoque contó con 4 

participantes y obtuvo una mayoría de votos en 

la frase referente al “Contextualismo”, seguido 

1 punto por debajo del “Proceso crítico”.  

Humanista: este enfoque contó con 3 

participantes y obtuvo una mayoría de votos en 

la frase referente al “Contextualismo”, seguido 

1 punto por debajo del “Subjetivismo”. 

Se ha decidido realizar el análisis de los datos 

sin agrupar las 6 “Preferencias específicas” 

(Conocimiento copia, Dualismo, Subjetivismo, 

Contextualismo, Construcción justificada y 

Proceso crítico) en sus 3 “Preferencias 

epistemológicas” (Objetivista, Relativista y 

Constructivista) ya que no mantuvieron una 

relación coherente entre ambas categorías 

pertenecientes a su preferencia epistemológica, 

a excepción de la categoría “Humanista” donde 

se mantuvo la relación “Preferencia específica” 

– “Preferencia epistemológica. Por lo tanto, 

todos los resultados se darán en base a la 
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“Preferencia específica”. (Figura 2).

 

Figura 2 Relación entre el enfoque teórico y el posicionamiento epistemológico.  

 

D. Relación entre la universidad de origen y las 

posturas epistemológicas de sus 

profesionales 

A través del instrumento aplicado se han 

obtenido los siguientes datos correspondientes 

a las posturas epistemológicas de las tres 

universidades que contaron con más 

participantes.  

Universidad Central del Ecuador (UCE): 

Las dos posturas que obtuvieron más 

puntuación fueron el “Dualismo” y el 

“Contextualismo” con 70 puntos seguidos del 

“Proceso crítico” con 60 puntos, la 

“Construcción justificada” con 49 puntos, el 

“Subjetivismo” con 46 puntos y por último el 

“Conocimiento copia” con 39 puntos.  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE): Las dos posturas que obtuvieron más 

puntuación fueron el “Contextualismo” y el  

 

 

“Proceso crítico” con 52 puntos ambas, 

seguidos de la “Construcción justificada” con 

38 puntos, el “Subjetivismo” con 29 puntos, el 

“Conocimiento copia” con 27 puntos y por 

último el “Dualismo” con 25 puntos. 

Universidad San Francisco de Quito 

(USFQ): Dentro de la USFQ las diferencias 

entre posturas se encontraron, a diferencia de la 

UCE y PUCE, a rangos mínimos entre las 6 

posturas epistemológicas; primero se encontró 

el “Proceso crítico” con 21 puntos, seguido del 

“Conocimiento copia” y el “Contextualismo” 

con 19 puntos ambas el “Subjetivismo” con 18 

puntos y por último el “Dualismo” y la 

“Construcción justificada” ambos con 16 

puntos. 

En la figura 3 se incluyen las tres universidades 

señaladas y adicionalmente las universidades 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y la 

Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL). (Figura 3).
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Figura 3 Relación entre la universidad de origen y las posturas epistemológicas de sus profesionales. 

 

Discusión 

La educación que reciben los psicólogos tiene 

una gran influencia sobre el enfoque que 

practicarán en sus vidas profesionales, existe 

una tendencia a seguir la corriente que la 

universidad de origen le ha dado un mayor peso 

académico. Esta educación de la misma manera 

nos llevará a entender a la psicología humana 

de una manera determinada, común entre los 

psicólogos pertenecientes a un enfoque; una 

concepción dualista en los cognitivos 

conductuales, es decir que “tienen una 
consideración absolutista de la verdad: una 
afirmación o es verdadera o es falsa; esta verdad 
está garantizada por las autoridades (Dios, los 
padres, la razón), o la consideran simplemente 

existente (como formas platónicas, hechos).” 

(Pecharromán, 2003, p.101). Por otra parte, en 

el caso de los psicoanalistas se evidenció una 

concepción de la psicología como un proceso 

crítico, es decir que “conciben el conocimiento 

como una construcción en la que intervienen 

factores subjetivos y contextuales, siempre 

abierta a la crítica y al cambio de teorías, pero 

pretendiendo mayores niveles de explicación y 

acercamiento a una supuesta realidad” 

(Pecharromán, 2003, p.277).  

Es importante comprender que la concepción 

del conocimiento a través del proceso crítico 

acepta la imposibilidad de alcanzar la verdad 

absoluta, todo conocimiento es susceptible a 

transformarse y a ser modificado si se lo 

requiere, a diferencia del dualismo en donde 

existe una verdad absoluta, la cual no puede 

transformarse ni ser entendida de distintas 

formas, lo máximo que se puede tolerar dentro 

de esta forma de pensamiento es la 

incertidumbre, no saber si un conocimiento es 

verdadero o falso hasta que la autoridad 

correspondiente de la respuesta a esta duda 

existirán tres categorías: Verdadero, Falso y "lo 

no conocido todavía”, a esta postura se la 

conoce como “pluralismo”. 

En cuanto a los sistémicos mostraron un alto 

nivel de acuerdo hacia el relativismo, es decir 

que “la "verdad absoluta" se ve reemplazada 

por las múltiples verdades cada una relativa a 

su contexto desde el que es evaluada.” 

(Pecharromán, 2003, p.102), específicamente a 

la idea del Contextualismo que considera 

imprescindible analizar el contexto social y 

cultural desde donde una persona entiende lo 

que es la realidad o el conocimiento, cada 

persona entiende la verdad desde su contexto, 

desde lo que le han enseñado como verdad. Es 
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importante recalcar que en todos los enfoques 

se evidenció un alto nivel de acuerdo con esta 

postura.  

En el caso de los humanistas se evidenció un 

nivel de acuerdo con posturas relativistas, es 

decir que conciben a la verdad o al 

conocimiento como un fenómeno subjetivo, 

que cada persona debe decidir qué es lo 

verdadero y toda opinión, sea científica o 

acientífica, es igualmente válida y cada uno 

llevará a cabo esta decisión en base al contexto 

en el que ha vivido.  

Conclusión   

Es importante remarcar la relación que se 

evidenció entre la universidad en la que 

estudiaron los participantes y sus posturas 

epistemológicas, estudiar en determinada 

universidad influenciará la forma en la que la 

persona concibe a la psicología y al 

conocimiento en general.  

Es de gran importancia, por lo tanto, que las 

personas que decidan estudiar psicología 

tengan conocimiento de esta influencia y del 

hecho de que existen diversas formas de 

comprender la psicología, diversos enfoques a 

través de los cuales se puede estudiar los 

fenómenos inherentes a la mente humana. Es 

necesario que el estudiante cuente con las 

herramientas para comparar los postulados e 

ideas de las corrientes psicológicas, para poder 

tomar una decisión de forma consciente, critica 

y comparativa.  

Esto promoverá tanto el conocimiento teórico 

que un psicólogo tendrá, como la 

responsabilidad en su trabajo sostenido en una 

construcción teórica desde la propia decisión y 

no por influencias externas o carencias en el 

conocimiento de teorías ajenas al enfoque 

impartido por su universidad de origen.  

Por lo tanto, se promueve una educación multi 

enfoque y nos sumamos a la idea de que es 

necesario generar nuevas formas de educación 

sostenidas en la construcción de la identidad de 

los estudiantes y de la autopoiesis con la que 

todo ser humano cuenta para definirse y tomar 

una posición ante él conocimiento. “Esas 

nuevas formas implican superar modelos 

tradicionales transmisores o repetitivos y en su 

lugar asumir en el aprendizaje de los alumnos 

la importancia creciente de fomentar su propia 

actividad mental, lo que requiere otras 

concepciones del aprendizaje universitario” 

(Pecharromán, Pozo, Mateos y Pérez, 2009, p. 

62). 
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