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Preguntas organizadoras … ?

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Con qué 
resultados?

¿Cómo investigar las 
trayectorias 

profesionales de los 
egresados 

universitarios? 

¿Qué perspectivas 
teóricas y 

metodológicas han 
resultado más fértiles 

para su trabajo? Algunos de sus principales resultados y algunas 
sugerencias que crean pueden ser de utilidad 
para el Observatorio de las Profesiones de la 

Comunicación



¿Por qué investigar las 
inserciones profesionales de los 
psicólogos?
La relación formación - trabajo

● Crítica al sesgo profesionalista sin estudios de la 
Psicología como profesión.

● Debilidad de registros y carencia de sistematizaciones.
● Pérdida de información valiosa: la perspectiva de los 

graduados.
● Definición de perfil de egreso en diálogo con lo social (y 

no meramente en respuesta a demandas del mercado)
● En contexto de alto incremento de matrícula de ingresos y 

de cantidad de egresados.



¿Por qué investigar las 
inserciones profesionales de los 
psicólogos?
Reforma de la salud y cambio de modelo de 
atención.

● Contexto de cambios: creación del SNIS, inclusión de 
prestaciones psicológicas (PPSM), proyecto de nueva ley 
de salud mental.

● Aumenta inserciones de psicólogos en la salud
● Nuevas orientaciones: APS, interdisciplina, 

intersectorialidad, participación, etc.
● ¿Qué características tienen el ejercicio profesional 
de los psicólogos en la salud?



¿Para qué investigar las 
inserciones profesionales de los 
psicólogos?

● Contribuir a conocer las 
características de la inserción 
profesional de los psicólogos en el 
sector salud.

● Describir los rasgos centrales de su 
desempeño en relación a los procesos 
de cambio de modelo de atención.

● Relevar las percepciones y opiniones 
en relación a la formación recibida y 
los requerimientos de capacitación a 
partir de la exigencias de la práctica 
profesional en la salud.

gremiales

disciplinar

curricular



¿Cómo investigar las inserciones 
profesionales de los psicólogos?
Abanico de indagaciones cuanti y cualitativas

● Aproximación cuantitativa a la realidad de la Psicología 
como profesión en Uruguay

● Articulación investigación – enseñanza sobre 
Intervenciones psicológicas:
● En el Hospital de Clínicas (2014-15)
● En prestadores privados de salud (2015-16)
● En primer nivel de atención de la RAP ASSE Canelones 

(2016-17)
● Proyecto I+D: Entrevista psicológica en servicios de salud.



¿Cómo investigar las 
inserciones profesionales 
de los psicólogos?
Desde lo cuantitativo
● Respuesta a la necesidad de tener algunos datos básicos de 

referencia: 
● Generales: número, distribución (sexo, edad, territorio), áreas 

de desempeño, evolución de matrícula.
● Específico en la salud: inserción en prestadores, antigüedad, 

modalidad de contrato, ingresos salariales.
● Sistematización de fuentes diversas: 

● Información de bedelías, Caja de Profesionales y Fondo 
Solidaridad, Anuarios del MEC, Observatorio de RRHH de la 
Salud.

● Censo de Psicólogos del 2014
● Bases de datos de RRHH del MSP (SCARH y base RIEPS)

¡Utilizar 
información 

pre 
existente!



¿Cómo investigar las inserciones 
profesionales de los psicólogos?
Desde lo cualitativo

● Conocer la perspectiva de otros profesionales acerca de la 
inserción de la Psicología en la salud
● Encuesta a Jefes de servicios del Hospital de Clínicas
● Entrevistas a profesionales del PNA

● Conocer la perspectiva de los psicólogos en diferentes 
niveles de atención, considerando 4 dimensiones:
● Inserción laboral.
● Modalidades de intervención profesional.
● Formación.
● Vivencia en el trabajo.

¡Integrar la 
perspectiva 

de otros 
actores!



¿Cómo investigar las inserciones 
profesionales de los psicólogos?
Perspectivas teóricas y metodológicas

● Dificultades para la elección 
del marco de referencia: 
campo en construcción y 
objetivos de indagación.

● Marco metodológico: Teoría 
Fundamentada

Apuntar a la construcción de 
categorías e hipótesis 
teóricas a partir de los datos 
y no a su testeo.

Características del objeto y 
del conocimiento existente.

● Marco conceptual 
específico: Psicología 
de la Salud, Psicología 
Sanitaria, Salud 
Colectiva

¡Conformar 
equipo 

interdiscipli
nario!



¿Con qué resultados?
1.Valoración de la inclusión de los psicólogos en los 
servicios de salud. Aunque con desconocimientos de sus 
tareas y aportes.

2.La heterogeneidad de las inserciones es la regla, en un 
marco general de fragilidad laboral.

3.Activación de redes personales para ingreso a cargos.

4.Tensiones en torno a las autonomías profesionales.

5.Evaluación crítica de la formación de grado.

6.Nuevas demandas: lo social atravesando las consultas.

7.Insuficiente conocimiento y alineamiento a las 
orientaciones del cambio de modelo de atención.

8.Significatividad de las vivencias en relación al trabajo: 
espacios ganados.



¿Con qué resultados?

Se confirma la 
relevancia de la 
información que 
pueden aportar los 
graduados

En el campo gremial 
hay mucho para 

avanzar para la mejora 
de las condiciones 

laborales.

El cambio de modelo 
requiere problematizar 

prácticas y reperfilar 
competencias, 

actitudes y aptitudes

Las experiencias de los 
profesionales interpelan 
las propuestas 
formativas

¡Hay que seguir investigando y articulando esfuerzos!



¡Muchas 
gracias!

¡Qué lo 
parió!
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