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Introducción al tema

• La idea para esta investigación nació de escuchar a compañeros psicólogos 
decir que quizás hubieran aplicado otro enfoque psicológico si hubieran 
conocido mas sobre el mismo. 

• Por otra parte, he sido testigo del conflicto que existe entre corrientes, 
desacreditación por parte de personas que practican un enfoque en 
específico hacia otro.

• Esto me motivo tanto a conocer las diferencias epistemológicas que 
existen entre los distintos enfoques de la psicología como a la influencia 
que esta teniendo la educación en la elección del enfoque que practican 
los psicólogos.



Población,
Materiales y método

• 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.

• Se aplicó un cuestionario con una escala tipo Likert propuesta por 
Pecharromán, Pozo, Mateos y Pérez (2009). 

• Se analizó las mallas curriculares de tres universidades de Quito.



Instrumento

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



Objetivos

• General:

Determinar la relación entre la universidad en la cual el psicólogo realizó sus 
estudios de pregrado y el posicionamiento epistemológico que este tiene 
actualmente.

• 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.



Resultados del primer objetivo específico
Análisis de las mallas curriculares de las universidades que 
contaron con mas participantes.

• Universidad Central del Ecuador (UCE):
• “Psicoterapia humanista” (200 horas), “Psicoterapia familiar sistémica”

(200 horas) y “Psicoterapia cognitivo conductual” (240 horas).

• Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE):
• “Teoría psicoanalítica I y II”

• “Escuelas y enfoques teóricos de la psicología I y II”

• Universidad San Francisco de Quito (USFQ):
• 12 clases denominadas “Optativa de Sicología”.

• “Teoría sistémica”, “Teoría humanista”, “Teoría cognitivo conductual” y
“Teoría psicodinámica”



Resultados del segundo objetivo específico
Relación entre la universidad en la que realizó los estudios y el 
enfoque que practica actualmente.



Resultados del tercer objetivo específico
Relación entre el enfoque teórico y el posicionamiento 
epistemológico. 

50

22

12
9 10

87

23
19

11
8

58

24
20

13 14

86

42

26

19
15

66

25

15 14
11

68

46

21
18

13

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

Cognitivo conductual Psicoanalitico Sistémico Integrativo Humanista

Suma de 1. Los datos

Suma de 5. Verdad siempre

Suma de 2. Todo vale igual

Suma de 4. Según culturas

Suma de 3. No todo vale igual

Suma de 6. Progreso crítico



Resultados objetivo general
Relación entre la universidad de origen y las posturas 
epistemológicas de sus profesionales.
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Suma de 1. Conocimiento copia (Los datos)

Suma de 5. Dualismo (Verdad siempre)

Suma de 2. Subjetivismo (Todo vale igual)

Suma de 4. Contextualismo (Según culturas)

Suma de 3. Construcción Justificada (No todo
vale igual)

Suma de 6. Proceso crítico (Progreso crítico)



Conclusiones 

a) Varias universidades de Quito le dan un mayor peso 
académico a determinado enfoque, sin embargo actualmente 
las universidades cuentan con una educación multienfoque. 

b) La universidad en la que una persona estudió influenciará en 
el enfoque psicológico que practique.

c) Se evidenció que los distintos enfoques tienen concepciones 
distintas sobre la psicología y existen diferencias 
epistemológicas que las distinguen. 

Estudiar en determinada universidad influenciará la forma en la 
que la persona concibe a la psicología y al conocimiento en 
general.
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