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1. Describa brevemente y analice las pruebas aplicadas al entrevistado: Inventario de 
Intereses de Holland, Centralidad del Trabajo absoluta y relativa. Analice la concordancia 
y/o discordancia con los datos obtenidos en las entrevistas. Justifique con la bibliografía. 
Sólo este punto debe ser elaborado en forma conjunta por los integrantes del equipo 
entrevistador.  

2. Consigne el cierre del proceso realizado teniendo en cuenta los ítems que siguen a 
continuación  (Justifique con la bibliografía) 

 Sistematización y ordenamiento de los datos relevados en las entrevistas según 
las dimensiones que usted ha considerado incluir en la entrevista de síntesis, 
integración y cierre. 

 Evaluación del proceso teniendo en cuenta los objetivos de la actividad “Pensando 
en mi Orientación”. Incluir las tres entrevistas. 

3. Identifique y nomine las representaciones de estudio y trabajo del entrevistado. 
Analice al menos una. Justifique con la bibliografía y ejemplifique con las entrevistas. 

4. Retome las hipótesis formuladas acerca de la construcción de los proyectos del 
entrevistado en el primer informe. Indique si hubo variaciones durante el proceso 
realizado y cuáles son las nuevas hipótesis que usted puede construir para 
comprenderlas. Justifique con la bibliografía y ejemplifique con las entrevistas. 

5. En caso de incluir una nueva entrevista, que objetivos priorizaría. En función de este o 
estos objetivos, que temas enfocaría, y qué preguntas haría. Fundamente con la 
bibliografía y con el material de las entrevistas. 

6. Comentarios 

7. Bibliografía (utilizar referencias bibliográficas según normas APA-incluidas en la página 
web de la materia). 

 

PAUTAS FORMALES DE PRESENTACION 

El parcial deberá ser presentado en hoja A4, letra arial tamaño 12, interlineado 1.5, 
extensión máxima (desde el punto 1 al punto 5) hasta 12 páginas, con su 
correspondiente carátula y bibliografía (utilizar referencias bibliográficas según normas 
APA-incluidas en la página web de la materia). 

 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE LA CARPETA GRUPAL 

 
Se presentará en una misma carpeta: 

 1 copia de la consigna del parcial 
 1 copia del punto 1) por equipo con su correspondiente carátula y bibliografía 
 Los parciales individuales de cada integrante del equipo con su correspondiente 

carátula y bibliografía (utilizar referencias bibliográficas según normas APA-
incluidas en la página web de la materia). 



 En el apartado “Anexo”: copia del 2do encuentro con su respectivo cuadro de 
observaciones, 1 copia de las técnicas administradas y 1 copia del 3er encuentro 
con su respectivo cuadro de observaciones (las versiones corregidas)  

 


