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OBJETIVO GENERALES: 

Migrar al estudiante en el uso de una plataforma virtual educativa con mira a crear una 

cultura tecnologica en el pais. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

Los alumnos de la carrera de bachiller en Informática, que realizan sus respectivas 

prácticas profesionales, al término de éstas, deberán:  

Conocer la actividad a realizar en el campo ocupacional de su profesión, logrando perfilar 

su identidad profesional en el largo plazo.  

INDICADORES DE LOGROS: 

Describe la importancia del campo laboral.  

INTRODUCCIÓN 

En el mundo laboral que actualmente vivimos es necesario tener un buen rendimiento 
laboral, debido a que las empresas exigen profesionales que sean eficientes en 
desarrollar los distintos procesos necesarios para los objetivos de la compañía. Para 
tener un buen rendimiento laboral existen varios determinantes, en primer lugar, se 
encuentra la formación académica, pues es de suma importancia la adquisición de 
conocimientos obtenidos en la universidad, también otro determinante es el desarrollo de 
competencias tanto técnicas como transversales, y éstas no son aprendidas solamente 
en la universidad, sino que también existe otro mundo donde son potenciadas y/o 
adquiridas, este mundo es el de las prácticas. 
 
La práctica profesional es la experiencia desarrollada en un área de la actividad humana 
rentada. Puede hacer referencia a innumerables oficios u ocupaciones. Así, por ejemplo, 
es común hablar de la práctica profesional en la medicina, en el derecho, en las 
ingenierías, etc. La práctica profesional solo puede desarrollarse trabajando, es la 
experiencia acumulada de situaciones reales que se presentan en la vida real antes que 
un conocimiento forjado en los libros. 
 
Las prácticas profesionales sirven para poder poner en práctica los conocimientos y 
habilidades adquiridas tanto en un bachillerato, como en las universidades, como en 
actividades externas realizadas por los estudiantes. Por lo que consisten en un primer 
acercamiento al mundo laboral por parte de ellos, en consecuencia, éstas tienen un gran 
valor de aprendizajes para sus futuras profesiones. 
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ESQUEMA 
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INDICACIONES GENERALES: 
 
Antes de iniciar, con la lectura del presente módulo, cada estudiante debe responder de 
forma individual, las preguntas previas al tema, para diagnosticar su desenvolvimiento en 
la materia. Para así, afianzar nuestro aprendizaje cognitivo con más eficiencia. 
 
Es necesario que el estudiante lea completamente el contenido del tema para poder 
resolver todas las actividades que se muestra a continuación. 

 
Actividad #1 
Sigan las siguientes indicaciones: llenen los primeros dos cuadros de investigación de 
SQA, (Sabe, Quiere Saber, Aprendido), antes de leer el módulo.  
 
En el cuadro. Los que se, puede escribir conceptos, ideas, descripciones o frases. 
En el cuadro. Los que quiero saber, elabora una predicción acerca de los que tratara el 
tema. En la última columna, Que es lo aprendí, describa el conocimiento adquirido. 
 
Nombre: ___________________________   Fecha: _____________ 
 

Cuadro de Investigación: 

Sesión  
No 

Pregunta generadora Los que se Los qué quiero 
saber 

1 ¿Qué es una inserción al campo 
laboral, mediante una practica 
profesional? 

  

Iniciamos con la lectura 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA  

La Práctica Profesional permite una primera aproximación entre el estudiante y la realidad 

laboral en la que se insertará en un futuro próximo. Para que ello ocurra, el alumno deberá 

desempeñarse en actividades de complejidad operativa y de qué forma estas aportan al 

objetivo de la empresa. El estudiante deberá realizar las tareas que le encomiende su 

jefe responsable, logrando cumplir con las metas presupuestadas, en caso contrario 

deberá explicar qué razones impidieron el cumplimiento de las mismas.  

Deberá conocer las instalaciones, recursos entrega de productos y/o servicios, 

situaciones que originan los problemas frecuentes de su área, proponer mejoras o 

soluciones creativas en su unidad de negocios, conocer las competencias requeridas 

para desarrollar el cargo, etc.  

El estudiante deberá respetar y funcionar desde las normas y reglamentos internos que 

exista en la empresa. Esta práctica hay que entenderla como un primer acercamiento y 
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no constituye el desarrollo de un trabajo profesional, aun cuando se tenga una 

responsabilidad a cargo. Su finalidad debe entenderse desde lo pedagógico.  

 ASPECTOS GENERALES  

El estudiante deberá buscar su práctica profesional en empresas inscribiendo la solicitud 

de práctica.   

El tiempo mínimo de la práctica profesional será de 180 horas.   

Una vez terminada, se debe entregar un informe detallado de su desarrollo, el que será 

evaluado como elemento final de ésta.  

El plazo para entregar los informes de práctica de los alumnos bachillerato en informática 

será de 7 días a contar de la fecha de término de la misma. Este se deberá entregar en 

la dirección del plantel con sus respectivas actividades para su evaluación.  

La Práctica deberá ser realizada mientras el estudiante curse asignaturas en el colegio. 

El no cumplimiento de esto impide su egreso y se corre el riesgo de extender un año más 

para obtener su diploma de bachillerato.  

CONTENIDO DEL INFORME DE PRÁCTICA  
El informe de la Práctica deberá contemplar, a lo menos, los siguientes aspectos:  

Portada: indicar nombre completo del alumno, bachillerato, , nivel de práctica, empresa, 

período en que ésta se realizó y fecha del informe.  

Índice de contenidos. Deben listarse capítulos y secciones del informe, cuidando la 

correspondencia entre numeración y títulos.  

O Introducción: antecedentes preliminares, motivación, objetivos, alcances o 

Identificación de la Empresa  

 Descripción y giro de la Empresa  

 Misión y Visión  

 Estructura Organizacional  

 Principales productos y servicios. 

 

Principales clientes y proveedores o Descripción del trabajo 
desarrollado  
 
 Descripción del área de trabajo  

 Tareas asignadas y su desarrollo  

 Planificación de las tareas asignadas  

 Metodología de Desarrollo  

 Resultados y Análisis  

 Software y Hardware utilizados  

Conclusiones  
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Actividad # 1.1 
Sigan las siguientes indicaciones: llenen el ultimo cuadros de investigación SQA. 
(Sabe, Quiere Saber, Aprendido), después de haber leído el modulo. 
 
En la última columna, Que es lo aprendí, describa el conocimiento adquirido. 
 
Nombre: ___________________________   Fecha: _____________ 
 

Cuadro de Investigación: 
Sesión  No Pregunta generadora Los que aprendi 

1 ¿Qué es una inserción al campo 
laboral, mediante una practica 
profesional?  
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FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME DE UNA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
Colegio Pablo E. Corsen 

Bachillerato de Informática 
Informe de Practica Profesional 

 

Proyecto con opción al título de 

Bachiller en Informática 

 

Empresa 

 

Departamento de Soporte y Mantenimientos de Equipos 

Informático 

Sección Servidores de Computadoras 

 

Docente Supervisor 

Gregorio Valdez M.  

 

Alumna 

 

_____ de _____ 2020 
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Observación: con este módulo, vimos en una primera fase de inicio el primer tema 
que nos corresponde estudiar. En la siguiente segunda parte conoceremos con más 
detalle las diferentes generaciones de lenguaje de programación. 
 


