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Uruguay se encuentra en un momento de desarrollo que requiere apuntalar 
la innovación y actualización permanente de la producción de 
conocimientos, la transmisión de los mismos, así como su rápida 
incorporación al abordaje de nuevas problemáticas

El campo de las políticas públicas, en particular, se ve altamente exigido en 
cuanto a la necesidad de contar con nuevos conocimientos y recursos 
humanos con formación y capacidades actualizadas.

Énfasis político-metodológico en la necesidad de contar con información 
actualizada de la realidad sociolaboral y de formación de las psicólogas y 
psicólogos, de forma de generar líneas convergentes entre la oferta 
académica y profesional de la Facultad de Psicología y las Políticas Públicas 
orientadas por Ministerios y otras dependencias del Estado.
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Objetivo general:

Aportar información actualizada sobre la situación y características 
sociolaborales de las psicólogas y psicólogos en el Uruguay.

Objetivos específicos:

Caracterizar a la población en términos socio-demográficos.

Conocer la situación laboral actual de las/los psicólogas/os.

Indagar los requerimientos y la realización de formación permanente y 
posgrados.

Crear una base de datos actualizada de los participantes del estudio, que    
incorpore la mayor cantidad de vías de contacto posibles.

Crear un espacio de investigación y monitoreo de la Psicología en Uruguay 
(Observatorio de la Psicología).
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Método

Procedimiento

La recolección de datos se realizó mediante un formulario web auto-

administrado (35 preguntas, semiestructurado), publicado en el sitio 

censopsicologia.uy, alojado en los servidores de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de la República.  

El plazo de acceso al formulario fue de 15 días, entre el 14 y el 28 de julio 

de 2014, existiendo posteriormente una prórroga del mismo hasta el 31 de 

julio de 2014.

Participaron 7543 psicólogas/os.

Tasa de respuesta estimada del 77,1%.



  

Método

Análisis de datos, base de datos y primer informe.

Finalizada la recolección de la información, se realizó el análisis de 

consistencia de los datos, utilizando comunicación telefónica para 

confirmar respuestas que mostraron incongruencias. 

Se elaboró la base de datos final, que contiene la información recogida en 

el Censo. Esta base es de carácter restringido y corresponde a la Facultad 

de Psicología y al Ministerio de Salud Pública garantizar la protección de la 

misma.



  

Resultados

 1. Perfil Sociodemográfico 

2. Formación

3. Actuación profesional y laboral



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Figura 12



  



  



  



  



  



  

 Principales áreas de inserción profesional primaria

Ámbito % Área de inserción Cantidad

Educación 27,9%
Área de psicología institucional o familiar 750

Área de psicopedagogía y problemas de aprendizaje 658

Área de orientación vocacional 148

Área de psicodiagnóstico y psicometría 114

Clínica Privada 20,4% Psicoterapia 1095

Psicodiagnóstico y evaluación, otros. 128

Social Comunitario 23,4% Público (Ministerio Desarrollo Social, IMM, otros) 787

Privado (ONG, Asociaciones Civiles, otros) 616

Institucional-
organizacional

15,8% Recursos Humanos 681

Otros 266



  



  

 

 
 Discusión 

En Uruguay, existe una concentración de profesionales de la psicología en 

la zona Metropolitana, tendencia que se observa también en otras 

profesiones. 

Se trata de una población altamente feminizada, por encima del promedio 

universitario nacional. 

Las áreas de inserción reflejan el campo laboral y el perfil formativo de las 

carreras de grado.

  

http://observatoriopsicologia.uy/

http://observatoriopsicologia.uy/
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