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Cuántas veces un estudiante le ha dicho…
en el pregrado. ¿Qué puedo hacer con esto?
posgrado?

Voy a estudiar psicología
¿Cómo se llega al

¿Un psicólogo escolar es lo mismo que un consejero guía?

Estudié un pregrado en psicología, pero no estoy seguro de que esto
sea lo que quiero.
en CSI.

Quiero ser un experto en perfiles criminales como

Voy a estudiar un posgrado en psicología, pero sólo voy a

matricularme aquí porque no quiero cambiar de lugar de residencia.
¿Qué es una hoja de vida? Los profesores seguramente sortearán
afirmaciones y preguntas como estas varias veces. Desde una
perspectiva evolutiva, es muy probable que los estudiantes no tengan la
información que necesitan para tomar decisiones informadas, tanto
sobre su educación como sobre sus metas de carrera. Una herramienta
eficiente y efectiva para llegar a los estudiantes y abordar el conjunto de
Resumen/Abstract

carreras y los problemas más frecuentes es implementando un curso de
Carreras en Psicología. Si bien los cursos de Carreras en Psicología
pueden ser benéficos de muchas maneras (por ejemplo, Thomas &
McDaniel, 2004), la prevalencia de estos no es clara. En un sondeo
relativamente reciente de 357 departamentos de psicología, el 34.2%
ofrecía algún tipo de curso sobre carreras, y de estos el 77. 9% de los
departamentos lo proponía como obligatorio (Landrum, Shoemaker, &
Davis, 2003). Sin embargo, en un estudio más reciente, Green (2008)
encontró que si bien los cursos sobre carreras usualmente hacían parte
del currículo de las grandes universidades, la prevalencia de tal curso
era relativamente baja -solamente un 7% de las instituciones
encuestadas ofrecían el curso de carreras como obligatorio, y el 6% lo
ofrecía como una materia electiva. Sin importar el estudio, es claro que
estos datos demuestran que la mayoría departamentos de psicología no
ofrece este tipo de curso.
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