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a publicación que se reseña es un informe publicado en febrero de 2015, que 

presenta resultados de carácter descriptivo de los datos recabados en el 1er 

Censo Nacional de Psicología de Uruguay, realizado entre  14 y 31 de julio de 2014 

por el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Psicología de la Universidad de la 

República. Dicho informe, se estructura en un capítulo introductorio y tres capítulos 

centrales que reflejan las dimensiones indagadas en el censo, a saber: Perfil 

Sociodemográfico, Formación y Actuación Profesional y Laboral; más dos Anexos, uno 

con el Cuestionario Aplicado en el censo y otro con los Datos y Fuentes que 

delimitaron el universo censal. 

 

En la introducción se presenta la fundamentación del censo, donde el aspecto más 

destacado a nuestro entender, es el 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. Además la introducción 

incluye los objetivos del censo, donde destacamos  el objetivo específico que propone 

crear un espacio de investigación y monitoreo permanente de la Psicología en 

Uruguay (Observatorio de Psicología).  
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También se desarrollan los aspectos metodológicos, donde se describen las tres fases 

de trabajo en el censo: 1) delimitación del universo censal, diseño del formulario y 

diseño de la estrategia de comunicación; 2) recolección de datos; y 3) el análisis de 

datos, conformación de la base y elaboración del primer informe. Un aspecto a 

destacar de este tercer punto,  es que con la publicación del informe, también se liberó 

la base de datos la que se puede descargar del sitio: 

http://observatoriopsicologia.uy.  

Se estima que el universo censal es de 9782 psicólogas/os, habiéndose censado 7543 

profesionales, lo que indica una cobertura del 77,1%. Los resultados presentados en el 

informe corresponden al 77,1% censado.  

 

Datos sociodemográficos  

La caracterización demográfica de las/los profesionales psicólogas/os muestra que es 

una población relativamente joven (media 41 años de edad, con 79% de los censados 

menores de 49 años) y altamente feminizada, con un 85,1% de mujeres.  

En relación a la distribución geográfica, es significativa la alta concentración de 

psicólogas/os en Montevideo y área metropolitana (el 85% está radicado en 

Montevideo y Canelones). El informe presenta en este punto una categorización en 

tres grupos de departamentos: 1) los que tienen una concentración menor o igual al 

1% de profesionales (Artigas, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Río 

Negro, Rivera, Rocha, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres); 2) los que concentran 

entre el 1% y el 3% de las psicólogas y psicólogos (Colonia, Maldonado, Paysandú, 

Salto y San José); y 3) los que concentran más del 3% (Canelones y Montevideo). 

Otro indicador relevante para visualizar la distribución geográfica es la cantidad de 

habitantes por psicóloga/o. Los resultados de este indicador confirman las diferencias 

entre departamentos.  
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En el extremo de mayor concentración se ubica Montevideo con 240 habitantes por 

psicóloga/o, mientras que en el de menor concentración está el departamento de 

Artigas con 2530 habitantes por psicóloga/o.     

 

Formación 

En relación a la formación, el 90 % de los censados obtuvo su título de grado en la 

Universidad de la República (Udelar), el 8,8% en universidades privadas y un 1,2% 

obtuvo el título por competencia notoria otorgado por la Comisión Especial  creada al 

amparo de la Ley 17.154 del Ministerio de Educación y Cultura. El 65% de las/os 

censadas/os, se graduó entre el 2000 y 2014, período en el que se registra un 

aumento importante del número de graduaciones. Un dato más significativo aún, es 

que el 28,5% del total de graduados lo hizo entre 2010 y julio de 2014, es decir, la 

tercera parte del total de graduados censados, obtuvo su título en los primeros 4 años 

y medio de esta década.   

 

En promedio, el tiempo en que los censados realizaron la carrera es de 7,5 años con 

una desviación estándar de 3,28 años. En función de la cantidad y diversidad de 

instituciones que ofrecieron la carrera de psicología (Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Udelar, Escuela de Tecnología Médica de la Udelar, Escuela 

Universitaria de Psicología de la Udelar, Instituto de Psicología de la Universidad de la 

República, Facultad de Psicología de la Udelar, Instituto de Filosofía, Ciencias y 

Letras, Facultad de Psicología de la Universidad Católica e Instituto Universitario 

Francisco de Asis), sus planes de estudio correspondientes y la duración de los 

mismos, creemos que se hace necesario profundizar un poco más en este aspecto, 

para determinar si hay variaciones de la duración de la carrera en función de la 

realidad antes mencionada. 
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En cuanto a los estudios de formación permanente y posgrado, los resultados indican 

que el 82% ha realizado o está realizando algún curso posterior a la graduación. El 

porcentaje anterior se compone de un 67% con estudios de actualización, diplomatura 

o especialización, un 13,1% con estudios de maestría y un 2% con estudios de 

doctorado.  

Por otro lado, los datos que presenta el informe en relación a la culminación de 

estudios de formación permanente y posgrado, fueron tomados sobre el total 

censados (7543), indicando que un 21% tiene diplomatura o especialización completa, 

un 3,5% tiene maestría completa y un 0,5% tiene doctorado completo.  

 

Actuación profesional y laboral 

En el informe se presenta de forma descriptiva el desempeño laboral, nivel múltiple de 

inserción, las áreas de inserción profesional, el sector de trabajo y los ingresos de la 

población censada. Se utilizó el término trabajo para hacer referencia a la inserción 

laboral. En relación a la cantidad de trabajos, en su mayoría poseen uno (49,4%) o dos 

(30,2%) trabajos. En cuanto al sector de trabajo, se observa que más de la mitad de la 

población censada, el 55,1% trabaja en el sector privado, mientras que el 36,7% 

trabaja en el sector público. 

 

Asimismo, en el informe también se observan datos en relación a los ingresos en el 

último año, lo que muestra que 7142 (94,7%) de las personas censadas tuvieron 

ingresos por trabajo en el último año, mientras que están desempleados 250 (3,3%) y 

151 (2,0%) están retirados o viven de otros ingresos. En lo que refiere a la inserción 

laboral se indagó en el formulario censal en relación a 31 áreas. En el informe se 

muestra la cantidad de personas censadas que seleccionaron el área de inserción 

primaria y el área de inserción secundaria.  
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En la presente reseña se detallará a continuación a modo de síntesis los cuatro 

principales ámbitos de inserción laboral primaria: el 22% trabaja en el ámbito de la 

Educación (área de psicología institucional o familiar, área de psicopedagogía y 

problemas de aprendizaje, área de orientación vocacional, área de psicodiagnóstico y 

psicometría); el 20,4% en el ámbito de la Clínica Privada (área de la psicoterapia, área 

de psicodiagnóstico, otros); el 18,8% en el ámbito de lo Social Comunitario en el área 

pública (Ministerio de Desarrollo Social, Intendencias u otra institución) y en el área 

privada (ONG, Asociaciones Civiles, etc.); y el 11,8% en el ámbito de lo Institucional-

Organizacional (área de RRHH, otros). 

 

En lo que refiere a la inserción laboral secundaria, se observa una tendencia similar a 

la primaria en relación a las principales áreas, pero también existe una mayor 

variabilidad dentro de las 31 áreas. Se detalla a continuación los principales cuatro 

ámbitos de inserción laboral secundaria: el 31,2% en el ámbito de la Clínica Privada 

(área de la psicoterapia, área de psicodiagnóstico, otros), el 15,8% en el ámbito de lo 

Social Comunitario en el área pública (Ministerio de Desarrollo Social, Intendencias u 

otra institución) y en el área privada (ONG, Asociaciones Civiles, etc.); 12,3% en el 

ámbito de la Educación (área de psicología institucional o familiar, área de 

psicopedagogía y problemas de aprendizaje, área de orientación vocacional, área de 

psicodiagnóstico y psicometría); y el 6,3% en el ámbito de lo Institucional-

Organizacional (área de RRHH, otros). 

 

Como se puede apreciar el informe abarca de forma descriptiva los tópicos más 

importantes que se propuso abordar el censo en función de sus objetivos. Se trata de 

una primera aproximación, que se constituye en un insumo sumamente importante 

para la disciplina y la profesión en el país. En este sentido, a nuestro entender, quedan 

algunos aspectos a desarrollar que complementarían el análisis descriptivo, 
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principalmente en las dimensiones de formación y de actuación profesional y laboral, 

así como la relación de algunas variables de estas dimensiones con variables 

sociodemográficas como sexo, edad y distribución territorial. A modo de ejemplo 

presentamos algunas preguntas que tomando en cuenta el cuestionario, se podría 

trabajar a futuro: ¿En qué temáticas o áreas se han formando y/o se están formando 

los graduados? ¿Cuáles son las demandas de formación de posgrado? ¿La variable 

género incide en la realización y culminación de posgrados? ¿Hay diferencias 

salariales entre el interior y Montevideo? ¿En qué áreas trabajan las/os psicólogas/os 

residentes en el interior?  

 

Por otro lado, consideramos que la conformación del Observatorio de Psicología y la 

liberación de la base de datos, son hechos muy importantes para la democratización 

del conocimiento y para seguir profundizando líneas de investigación que vinculen lo 

disciplinar con la profesión.  
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