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CONFERENCIA 135
de carácter profesional, que no exija la necesidad de un post-grado.
dadas las dificultades prácticas para implementar post-grados en la
mayor parte de los países latinoamericanos; énfasis en la investiga-
ción centrada en América Latina y sus problemas actuales; entre-
namiento que presente los fundamentos filosóficos y teóricos de la
psicología, además de sus aspectos tecnológicos y operativos; auto-
nomía profesional del psicólogo en todos sus roles; reconocimiento
legal de la profesión en aquellos países en los cuales todavía no
se ha logrado.

Los trabajos presentados a la 1 Conferencia Latinoamericana
sobre Entrenamiento en Psicología, junto con otros artículos que
sirven para dar una visión más completa de la profesión, se publi-
carán en forma de libro con el título de: La Profesión de Psicólogo
en América Latina (editor R. Ardila). El libro tiene un prólogo de
J. Nuttin, presidente de la Unión Internacional de Psicología Cien-
tífica.

Puede afirmarse que la Conferencia fue un gran éxito, dado
que se alcanzaron las metas propuestas y se aclaran innumerables
problemas que antes no se habían dilucidado.

e e e.

NECESIDADES DE PSICOLOGOS PARA COLOMBIA,

En 1974 se dictó en la Universidad de los Andes (Bogotá) un
curso sobre Psicología Profesional. Su objetivo fue explorar los cam-
pos de la psicología en Colombia, su estado actual y sus perspectivas
futuras. Con base en esos datos es posible hacer algunos estimativos
de las necesidades de psicólogos para el país. .

AgudeIo (1965) hizo un primer estudio de posibilidades ocupa-
cionales del psicólogo en Colombia, y recomendó que se aumentaran
las facultades de psicología y el número de psicólogos. Hoy, 11 años
después, podemos analizar en qué forma se ha llevado a cabo dicha
recomendación.

En 1965 había solamente una facultad de psicología, en la Uni-
versidad Nacional. Se estaba organizando la facultad de la Univer-
. sidad Javeriana. Hoy tenemos 8 centros de psicólogos, en diverso
grado de aprobación por el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior (ICFES):

Universidad Nacional (Bogotá)
Universidad Javeriana (Bogotá)
Universidad de los Andes (Bogotá)
Universidad Católica (Bogotá)
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Universidad de San Buenaventura (Medellín)
Universidad del Norte (Barranquilla) .
Corporación Metropolitana (Barranquilla)
Universidad C~perativa (Manizales)

Estas 8 facultades o departamentos de psicología. producirán en
el futuro cercano un número bastante alto de psicólogos. Lapre-
guntaes: ¿podrán 'ser absorbidos todos estos profesionales por el
sistema educacional, clínico, industrial y social del país?

En el curso de Psicología Profesional en el cual se exploró ex-
haustivamente el estado de la profesión en Colombia, se encontró
que los psicólogos trabajan en las síguíentes áreas (Tabla 1):

TABLA 1

Campos de trabajo de los psicólogos en Colombia

Campo Porcentaje

Oficinas del gobierno
Industrias
Clinicas y hospitales
. Instituciones no clínicas
Universidades
Colegios y escuelas
Práctica .privada
Otros

24
15
13
11
10
9
6
12

Total 100

O sea que en términos generales, se mantienen los porcentajes
encontrados anteriormente (Ardila, 1973). El gobierno es el príncí-
pal empleador de los psicólogos; esto ocurre también en otros países,
y con otras profesiones.

Se procedió luego a averiguar si las instituciones que emplea-
ban psicólogos en la actualidad (por ejemplo el Sena, el Servicio
Civil, Bienestar Familiar, las industrias, las universidades, los cole-
gios públicos y privados; etc) pensaban ampliar su planta de psicó-
logos, y en qué proporción. Esto se estudió tanto para Bogotá como
para otras ciudades, dado que la mayor parte de estas instituciones
tienen centros de trabajo en todo el país.

La respuesta fue afirmativa prácticamente en todos los casos.
En las instituciones se reconoce la importancia del psicólogo como
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profesional, sus servicios se valoran adecuadamente, y se piensa con-
tratar más psicólogos en el futuro cercano.

Sin embargo al averiguar por la cantidad de psicólogos que'
piensan contratar, se encontró que es bastante reducida. Todos los
respondientes se refirieron a la situación crítica que se está viviendo"
en muchas empresas, y a la dificultad de enganchar nuevos profe-
sionales de cualquier área, en cantidad suficiente. Se amplían las"
plantas de personal pero muy lentamente.

Con base en todos estos datos se hizo un estimativo del número-
de nuevos psicólogos que Colombia puede absorber por año, y se'
concluyó que está entre 120 y 150. Por otra parte, estos psicólogos-
se necesitan en las ciudades de provincia, no en Bogotá.

Posiblemente de las 8 facultades de psicología que funcionan
actualmente en el país egresaran anualmente 150 psicólogos, o tal'
vez más. Esto llevaría a afirmar que no se necesitan más facultades
de psicología en el país, y especialmente en Bogotá. En el momento"
actual no hay egresados sino de tres facultades: Universidad Nacio-
nal, Universidad Javeriana y Universidad de los Andes; muy prono.
lo recibirán su titulo egresados de la Universidad del Norte y de
la Universidad Católica.

La situación de empleo para psicólogos ha sido sumamente'
favorable en este país. No se han formado más psicólogos de los
que pueden encontrar trabajo, como ha ocurrido en otros países
(véase Ardila, 1976, para un análisis de la profesión en Latino-
américa). Es probable que esta situación tan favorable se deba al
sólido entrenamiento científico y profesional que reciben los psi-
cólogos colombianos, y a su reducido número. Cuando se multipli-
quen los psicólogos más allá de las necesidades del país, es posible'
que esta situación cambie radicalmente, como está ocurriendo en.
otros países de América Latina.

No existe un pénsum ideal (jiménez Cadena, 1975) pero se han'
hecho esfuerzos para adecuarlo a la realidad nacional y a la res-
ponsabilidad social de la profesión. El entrenamiento ha mejorado
considerablemente, y se han estudiado sus objetivos, sus posibili-··
"dades y sus limitaciones (véase Federación Colombiana de Psico-
logía, 1974).

Con base en esta situación podemos concluir lo siguiente:
l. No se deben crear nuevos programas de psieología, especial-

mente en Bogotá. '
2. Es preciso fortalecer los programas existentes, tanto en Bo-

gotá como en otras ciudades, coordinando esfuerzos y utilizando al
máximo los recursos humanos existentes.

3. Es necesario abrir nuevas áreas de trabajo para los psicó-
logos: psicología criminológica, psicología gerontológica, psicología,
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'.ecológica, varios aspectos de la psicología industrial y organizacio-
nal no explorados, técnicas terapéuticas de máxima eficiencia, etc.
,Los psicólogos solo están comenzando. a trabajar en estas áreas.

4. Es conveniente crear alicientes cíentífícos y profesionales en
"ciudades diferentes de Bogotá, con el fin de desplazar a los profe-
,sionales fuera de la capital del país.

El mercado de trabajo es cambiante y dinámico. Sin embargo
antes de crear nuevos programas y de producir mi número altísimo
·"de profesionales, es preferible fortalecer los programas existentes y
..mejorarlos. Debemos aumentar la 'calidad de los psicólogos colom-
bianos y no su 'cantidad. La Universidad javeriana está cumpliendo
· esta funcióncori cursos de 'actualización (que empezaron en 1975)
y la Universidad de los Andes con, cursos de. post-grado (iniciados
· ese mismo año).

Es de desear 'que el estudio empírico de 'la profesión, llevado
;,·a cabo durante 'el curso de Psicología Profesional sirva de inicio' a
-trabajossemejantes en otros países. .,
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RECON:OCIMIENTO JU~ID~C9 DE LA PSlCOLO(;IA

. EN PANAMA

La profesión de psicólogo fue reconocida en Panamá mediante
la ley NI?56 (de 1975). Esta ley regula el ejercicio de la :psicolog(a
-en Panamá.

Dicho reconocimiento jurídico se logró por la acción' de la Aso-
-ciación Panameña de Psicólogos, y en especial por el esfuerzo de
.~'Supresidente, el Psicólogo Pablo A. Thalassinós.

Información adicional puede obtenerse en:
Asociación Panameña de Psicólogos
Apartado 944
Panamá 9 A
República de Panamá.


