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Bienvenido/a al Programa EmpleaT, un programa de Anglo 

American cofinanciado por el Banco Interamericano de De-

sarrollo y ejecutado por la fundación TechnoServe Chile, que 

tiene como objetivo “Entregar mejores oportunidades labo-

rales a jóvenes y mujeres y conectarlos con un ecosistema 

fortalecido”.

En el marco del fortalecimiento de la vinculación entre los ac-

tores del ecosistema laboral, el equipo del programa EmpleaT 

ha generado esta guía para el practicante, con la misión de 

acompañar y fortalecer su proceso de inserción y desarrollo 

de las labores asignadas en este proceso. 

Por lo anterior, esta guía presenta los siguientes objetivos: 

• Contribuir a que comprendas el rol que cumples en 

el desarrollo de tu práctica profesional. 

• Entregar una herramienta que te oriente, te permita 

registrar y evaluar tu proceso de práctica profesional. 

• Apoyar y acompañarte durante el inicio, desarrollo 

y finalización de tu proceso de práctica profesional. 

Te felicitamos por llegar a esta etapa en tu proceso formativo. 

Esperamos que esta etapa te permita crecer personal y pro-

fesionalmente. Como Programa queremos acompañarte en 

este recorrido y es por eso que te entregamos esta guía. Léela 

con atención, cuídala y llévala contigo en todo este periodo, ya 

que estamos seguros que será de gran utilidad. No olvides que 

tu participación en este proceso es fundamental y te permitirá 

empezar a construir tu futuro profesional. 

Te recordamos que en este periodo no te encuentras sólo/a. 

Cuentas con el apoyo de tus tutores y del EmpleaT. 

¡Mucho éxito!

INTRODUCCIÓN
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ROLES Y OBJETIVOS DE 
QUIENES SON PARTE DE
TU PRÁCTICA.1

2. El profesor tutor de práctica, es el encargado de 

acompañarte en la realización de tu práctica, moti-

vándote hasta que la completes. Se te asignará un 

profesor/a tutor o bien acompañante perteneciente a 

tu liceo, quien te orientará ante dudas, te visitará en 

tu lugar de práctica, monitoreará el cumplimiento de 

tus funciones y horarios y te orientará sobre el proceso 

evaluativo.

NOMBRES Y APELLIDOS:

DATOS DE CONTACTO

TUTOR DE PRÁCTICA

TELÉFONO:

MAIL:

A continuación, te presentamos los roles y objetivos de cada 

una de las partes involucradas en tu proceso de práctica 

profesional. Si bien, a algunas de estas partes ya las conoces 

y otras las iras conociendo de mayor manera en el andar de 

este camino, es fundamental que reconozcas las funciones de 

cada uno de ellos y en este sentido, saber qué tipo de orienta-

ción y ayuda te pueden prestar. 

3. El tutor en la empresa, es la persona que trabaja 

en la empresa y tiene por objetivo orientar y evaluar tu 

proceso de práctica. Tiene como rol resolver tus dudas, 

entregar los lineamientos y funciones que realizarás, 

con claridad y buen trato, preocupándose de tu inte-

gridad, tanto física como emocional. 

4. El mentor EmpleaT, es intermediario entre tutores 

(empresa y liceo) y tú como practicante. Acompañará 

a estas partes, mediante llamadas telefónicas, pre-

vio al inicio de la práctica, durante su desarrollo y al 

finalizar la misma. El mentor desea saber tu opinión, 

conocer tu proceso de aprendizaje y resolver de mane-

ra complementaria todas las dudas que puedas tener 

respecto a tu primera aproximación al mundo laboral. 

En caso de enfrentarse a una situación delicada tanto 

tutor de la empresa como alumno se podrán poner en 

contacto con el mentor EmpleaT. 

NOMBRES Y APELLIDOS:

DATOS DE CONTACTO

TUTOR EN LA EMPRESA

TELÉFONO:

MAIL:

NOMBRES Y APELLIDOS:

Paulina Silva Jara

+569 7600 5535

psilva@tns.org

DATOS DE CONTACTO

MENTOR EmpleaT

TELÉFONO:

MAIL:

1. Practicante, debes comprometerte con tu lugar 

de práctica, respetar y considerar a tus tutores y de-

mostrar las competencias y habilidades adquiridas 

durante tu proceso formativo en el liceo, con el fin que 

puedas desarrollar nuevos conocimientos y destrezas 

propias del campo laboral. Tu participación activa es 

fundamental. Recuerda que en tu práctica no es tan 

importante que manejes toda la información, pero SI 

es importante que puedas preguntar ante dudas y 

reportar todo tipo de situación que pueda ir generán-

dose en el camino. 
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PRESENTACIÓN DE
LA EMPRESA2

INFORMACIÓN DE MI LUGAR DE PRÁCTICA

Es fundamental que, desde un inicio, conozcas tu lugar de 

práctica y poseas mayor información sobre él. Esto te permiti-

rá orientar tus funciones y reconocer cuáles son los objetivos 

y áreas de desarrollo que posee la empresa. 

Reseña de mi lugar de práctica. Empresa, rubro, trayectoria, territorio, misión.

Área de mi lugar de práctica y en cuál me desempeñaré
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Normas específicas de seguridad de acuerdo a empresa y práctica TU SEGURIDAD ES IMPORTANTE
¿QUÉ DEBO SABER? 

Estás protegido por el Seguro escolar, el cual cubre todo tu 

período escolar, incluida la práctica profesional. Este seguro 

opera ante cualquier accidente que sufras, tanto en el lugar 

donde realizas la práctica, como en el trayecto de ida y re-

greso al centro de práctica y hacia tu casa. Para esto, debes 

asegurarte de estar matriculado formalmente en tu Liceo. 

Es muy importante que reconozcas que este seguro cubre la 

integridad de TODO practicante y aunque esperamos estés 

protegido totalmente, siempre es fundamental reconocer qué 

lineamientos legales resguardan mi seguridad en caso de pe-

ligro de accidentes. 

ADEMÁS… 

Evita utilizar tu teléfono.
Las redes sociales 
pueden esperar.

Conoce y pide los 
elementos de seguridad 
para tus funciones.

Mantén el orden y aseo 
de tu lugar de práctica.

Usa un vestuario 
adecuado a tus 
funciones.

Circula por espacios 
habilitados.

Conoce y respeta las 
normas de seguridad 
de la empresa.
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IMPORTANCIA DE
REALIZAR LA PRÁCTICA3 HABILIDADES BLANDAS 

REQUERIDAS HOY EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO4

El objetivo central de realizar tu práctica es que puedas validar 

los aprendizajes que obtuviste en tu liceo y adquirir nuevos 

conocimientos y competencias propias del mundo laboral. 

Para obtener tu título de Técnico nivel medio, tienes que haber 

egresado de la enseñanza media técnico – profesional y tener 

aprobada tu práctica profesional. 

Además de lo anterior, es muy importante que seas cons-

ciente de que iniciar y finalizar con éxito este proceso habla 

muy bien de ti. Muchas veces en la vida de cada persona van 

surgiendo diferentes circunstancias que impiden que poda-

mos conseguir lo que queremos, pese a ello, intentar y tener 

la convicción de que queremos y podemos crecer y junto con 

ello valoramos el hecho de terminar cada proceso que 

emprendemos nos hace valientes. 

Ahora que estás iniciando tu camino laboral, comenzarás a 

darte cuenta que hay características en los trabajadores que 

son cada vez más solicitadas. A continuación, te mencionare-

mos algunas de ellas y cómo puedes empezar a practicarlas 

en ámbitos no sólo laborales, sino que también en tus activi-

dades diarias. 

IMPORTANTE 

Todos/as somos diferentes y no es necesario 

que todos/as cumplamos con estas caracterís-

ticas, pero SÍ es fundamental que las conozcas 

e identifiques cuáles crees hablan de ti. Muchas 

de ellas sí se pueden entrenar y que las practi-

ques habla de tu proactividad e interés.

En estos momentos tú estás demostrando que quieres marcar 

la diferencia, estas dejando en claro la importancia que merece 

culminar tu proceso formativo.

¡Felicitaciones!

¿CÓMO PUEDO SER MEJOR? 

Comunicación: Se 
relaciona con la 
capacidad de darte a 
entender y escuchar a los 
otros.
¿Cómo puedo 
practicarla?

Graba un audio y/o 
video conversando. 

Incluye de manera más 
habitual en tu práctica las 

siguientes frases: ¿cómo 
le puedo ayudar? Por 

favor, espéreme mientras 
encuentro respuesta a su 

pregunta.

RECUERDA la comunicación 

no verbal cobra también 

mucha importancia.

TIPS: Mejora tu 

postura, párate la 

mayor parte del 

tiempo de manera 

erguida y segura. 

Si te poner nervio-

so por mirar a los 

ojos, mira la frente 

u otro punto del 

rotro de la per-

sona con la que 

estás hablando.
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Creatividad: Construye soluciones 
innovadoras frente a lo que 
observes.
¿Cómo puedo practicarla?

Disciplina operacional: Capacidad 
de seguir instrucciones y trabajar 
cooperativamente con diferentes 
personas.
¿Cómo puedo practicarla?

Practica diferentes alternativas 
para realizar un trayecto, por 

ejemplo,  ¿De qué maneras 
diferentes o alternativas podrías 

llegar a tu casa?
Prueba con lo nuevo o poco común.

Piensa, ¿cómo reaccionarías 
ante diferentes casos hipotéticos 

(un caso de discriminación, la 
asignación de responsabilidades, 

etc.)?
Es importante que tengas una 

postura y sepas los pasos a seguir 
ante diferentes situaciones, ya 

sean laborales en un sentido 
técnico o bien en el ámbito 

relacional.

Ética y responsabilidad: Significa 
que puedas tener iniciativa, 
capacidad para tomar decisiones, 
que tengas disciplina y seas 
perseverante.
¿Cómo puedo practicarla?

Realiza planes (que pueden ser 
fuera de tu práctica y encárgate de 
averiguar y realizar todos los pasos 

a seguir para cumplirlos.
Preocúpate por tu presentación 

personal, utiliza vestuario cómodo 
y adecuado a tu área de trabajo.

Sé honesto/a, eso habla de tu 
nivel de compromiso y lealtad a tu 

entorno y contigo mismo.

Resolución de problemas: Es la 
capacidad de tener autocontrol, 
respetar a los demás y tener la 
habilidad de lidiar con conflictos y 
situaciones difíciles.
¿Cómo puedo practicarla?

Acostumbra pedir disculpas, 
practica la capacidad de recibir 

instrucciones y cumplir metas.
Ante las situaciones difíciles 
prioriza el diálogo. Valora la 
oportunidad de escuchar y 

manifestar tu opinión.
Trabajo con otros: Esto significa 
que tengas la capacidad de 
comunicarte y trabajar de manera 
colaborativa con tus superiores y 
compañeros de trabajo.
¿Cómo puedo practicarla?

Coopera, ayuda a quien lo necesite. 
Por ejemplo, ayuda a realizar 

alguna función compleja. Delega 
funciones si es necesario, comparte 

con personas que provengan de 
diferentes localidades, que sean de 

diferentes nacionalidades, etc.
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¿puedo abandonar mi 

espacio de práctica?

CONSEJOS PARA ABORDAR 
DIFERENTES SITUACIONES 
LABORALES5

Al iniciar esta aproximación al mundo laboral, no debes 

olvidar que te encontrarás con un sistema que puede ser muy 

diferente a lo que acostumbrabas en tu liceo. Es por lo ante-

rior, que debes estar preparado/a ante cualquier situación 

que pueda ocurrir. A continuación, te entregamos algunos 

consejos sobre cómo abordar algunas situaciones de tipo 

laboral en la práctica profesional. 

Lo que presentamos son SUGERENCIAS sobre cómo actuar, 

SIN EMBARGO, cada lugar de práctica se ajusta a su propio 

Reglamento y pueden tener formas de operar diferentes.

MUY ATENTO/A.

Lo primero es identificar el por qué de esta decisión. Si es 

porque no te sientes cómodo o has sentido que tu integridad 

se ha visto afectada, debes conversar esta situación con tu 

profesor/ tutor o acompañante de Liceo, para que te indi-

que qué protocolos formales seguir. Es muy importante que 

SIEMPRE consideres la importancia de terminar todo proceso 

en el que estés participando, ya que esto te servirá para 

formar tu imagen y personalidad en lo laboral, pero también 

en tu vida en general. 

Si te encuentras en una situación compleja de salud, debes 

proceder a los pasos formales que implique el reportar esta 

situación a tu lugar de práctica. Lo primero es avisar a tu tutor 

de empresa o bien al área de recursos humanos explicando 

tu estado de salud. Luego es importante, en el caso que te 

ausentes de tus funciones por un periodo más extenso, que 

puedas respaldar tu situación mediante el envío de tu licencia 

médica. 

Recuerda siempre comentar lo que te sucede, pero por sobre 

todo respetar y seguir los procesos formales de información 

con tu centro de práctica. 

Es importante considerar que hay situaciones que pueden 

suceder, como, por ejemplo, estar en un taco o que el transpor-

te por motivos externos se atrase, para lo anterior resguarda 

siempre avisar esta situación, por ejemplo, mediante llamada 

telefónica a tu tutor de práctica. Si la conducta de atraso 

es repetitiva es señal de falta de compromiso, lo que podría 

generar consecuencias graves, como recibir una baja evalua-

ción de practica o que puedas ser removido de tus funciones. 

¿qué pasa si llego atrasado/a

¿qué hago si 

a mi práctica?

estoy enfermo?



17171616

Debes considerar que al realizar tu práctica las partes 

involucradas (Liceo, empresa y estudiante) establecen un 

compromiso. Por lo anterior, en tu situación de práctica no 

deberían existir modificaciones importantes, como el desvin-

cularte del proceso. Ahora, no olvides lo señalado en el punto 

anterior, siempre debes considerar que si incumples con 

alguna norma del reglamento interno de la empresa puedes 

ser retirado del proceso de práctica. 

¿me pueden retirar

de mi práctica?

¡NO OLVIDAR! Tanto tus tutores como el 
mentor del EmpleaT están para guiarte 
adicionalmente en cada situación. No du-
des en comunicarlos. 

HERRAMIENTA DE 
AUTOEVALUACIÓN6

Es fundamental que consideres que tu práctica será 
evaluada, pero también es importante que puedas 
llevar un registro de aquellos aspectos que consideres 
importantes en tu proceso de aprendizaje. A continua-
ción, te entregamos una pauta, para que cada 15 días 
(o cuando tú estimes conveniente) puedas ir respon-
diendo las preguntas que te ofrecemos y sobretodo, 
aquellos aspectos que tu no quieres olvidar. 

Considera que tanto los aciertos como las equivoca-
ciones nos sirven para aprender. 

¿CÓMO VOY? AUTOEVALUACIÓN FECHA

¿Qué aprendí los 
últimos días?

¿Se presentaron 

dificultades?

¿Cómo las solucioné?

¿Qué necesito para 

realizar mejor mi 

práctica?

¿Algo me molestó o 

frustró?

Anota lo que desees
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EVALUACIÓN DEL TUTOR
DE EMPRESA7

A continuación, te invitamos a que puedas evaluar a tu 
tutor en la empresa. El tutor te acompañó durante todo 
tu proceso de práctica profesional, por lo tanto, cree-
mos que será útil para seguir respaldando todo este 
proceso, que puedas señalar aquellos aspectos que lo 
han destacado en este acompañamiento. 

Recuerda que evaluar, no sólo se relaciona con una 
nota, sino que a todas las partes involucradas les per-
mite crecer personal y profesionalmente. 

Sé muy honesto/a y toma el tiempo que sea pertinente 
para responder las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí gracias a mi tutor? Recordaré a mi tutor por… ¿Qué consejos le daría a mi tutor?
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Le agradezco a mi tutor por… ¿Qué quiero hacer el resto del año? ¿Cómo me veo en 5 años más? 

¿Qué cambió desde que inicié mi 
práctica?

EVALUACIÓN DEL TUTOR
DE EMPRESA8

Ahora que estás por terminar tu proceso de práctica 
profesional, queremos invitarte a realizar una pequeña 
reflexión relacionada a tu futuro…



31313030

Se agradece a las empresas y los liceos colaboradores del 

programa EmpleaT por la constante entrega de informacio-

nes que permiten mejorar nuestro trabajo como programa y 

lograr el diseño de herramientas técnicas útiles y replicables 

entre organizaciones. 

También agradecemos al programa NEO Chile por su cola-

boración en el programa EmpleaT para el fortalecimiento del 

trabajo con jóvenes de liceos técnico-profesionales.

Referencias utilizadas: Manual habilidades blandas para el 

éxito laboral juvenil, Manual para estudiantes en práctica pro-

fesional Gobierno de Chile. 

REFERENCIAS Y 
AGRADECIMIENTOS9 CONTACTOS

NOMBRE TELÉFONO / MAIL
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