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Bienvenidos al Programa EmpleaT, un programa de 

Anglo American cofinanciado por el Banco Intera-

mericano de Desarrollo y ejecutado por la fundación 

TechnoServe Chile que tiene como objetivo “Entregar 

mejores oportunidades laborales a jóvenes y mujeres y 

conectarlos con un ecosistema fortalecido”.

En el marco del fortalecimiento de la vinculación entre 

los actores del ecosistema laboral, el equipo del progra-

ma EmpleaT ha generado esta guía para el tutor de 

la empresa con el objetivo de ayudarle a cumplir con 

el rol formador de la empresa al recibir un alumno en 

práctica en su empresa. 

Las prácticas profesionales permiten que alumnos 

puedan descubrir una profesión, adquirir nuevas com-

petencias y familiarizarse con el mundo laboral. Para 

que su proceso de formación profesional sea exitoso 

debe adquirir nuevos conocimientos y nueva expertise. 

Debe entrenarse para adquirir nuevas competencias, 

sus habilidades y capacidad en resolver los problemas 

concretos: está en proceso de “formación”: 

El tutor tiene, entonces, la responsabilidad de encar-

garse de transmitirle sus conocimientos, los métodos. 

Debe enseñar, explicar y asegurar la buena puesta en 

práctica. El tutor es responsable de facilitar el apren-

dizaje del alumno: lo guía, entrega las consignas y las 

informaciones útiles, reconoce el resultado y le ayuda 

en reflexionar en los problemas,

Esta guía del tutor tiene los siguientes objetivos:

• Entender el rol de tutor de empresa dentro 

de la formación del alumno en práctica.

• Proveer informaciones del perfil del alumno 

el cual tendrá que guiar durante su práctica, sus 

objetivos de aprendizaje.

• Proveer al tutor de la empresa informaciones 

y herramientas que le sea útil para acompañar 

de la mejor forma el alumno en práctica.

Esperamos que esta guía permita facilitar la integración 

del alumno en la empresa y entregar herramientas al 

tutor para realizar un proceso de formación exitosa. 

INTRODUCCIÓN
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ROLES DE
LAS PARTES1

2. El profesor tutor de práctica, es un docente 

del alumno en práctica. Es la persona con cual 

el estudiante puede contactarse o solicitar apoyo 

durante su práctica. El profesor tutor acepta 

de seguir el desempeño de la práctica y de apo-

yar el alumno en caso de problema.

NOMBRES Y APELLIDOS:

DATOS DE CONTACTO

TUTOR DE PRÁCTICA

TELÉFONO:

MAIL:

Para iniciar esta guía es importante precisar los roles de 

cada una de las partes involucradas en la formación del 

alumno en práctica y sus roles.

4. El practicante, es el asignado para realizar 

determinadas funciones, con el fin de aprobar 

este proceso y obtener su título técnico nivel 

medio. Debe comprometerse con su lugar de 

práctica y tutores, respetando y demostrando las 

habilidades y conocimientos adquiridos durante 

du proceso formativo.

3. El mentor EmpleaT, es quién está en contacto 

con el alumno en práctica y el tutor de empresa, 

acompañando a ambos durante todo el proceso 

(antes, durante y después) a través de llamados 

telefónicos y reuniones presenciales. 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

PRACTICANTE

TELÉFONO:

MAIL:

NOMBRES Y APELLIDOS:

Paulina Silva Jara

+569 7600 5535

psilva@tns.org

DATOS DE CONTACTO

MENTOR EmpleaT

TELÉFONO:

MAIL:

1. El tutor en la empresa, es la persona quién 

trabaja en la empresa y es nominado respon-

sable de un alumno en práctica durante un 

periodo definido. El tutor de empresa tiene un 

rol fundamental en el desarrollo profesional y el 

aprendizaje del alumno durante su periodo de 

práctica.
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SER TUTOR DE ALUMNO 
EN LA EMPRESA2

Si te llego esta guía es porque durante un tiempo defini-

do vas a tener el rol de formar un alumno en práctica en 

su área de trabajo. Ahí te comentamos lo que se espera 

de ti como tutor.

Tareas

Hacer descubrir su 

puesto de trabajo: 

• Su entorno,

• El material y 

los productos 

utilizados 

• Las reglas para 

respetar.

Seguir su progreso 

y entregar reportes 

a su superior 

jerárquico.

Enseñar la 

actividad de 

la empresa y 

transmitir su 

expertise: 

Su rol de formador 

está en el transmitir 

su experiencia, 

conocimientos al 

alumno en práctica. 

Es importante 

de entender que 

puede ser la 

primera experiencia 

profesional del 

alumno, es por 

ello por lo que es 

necesario avanzar 

por etapas.

Facilitar su 

integración en el 

equipo de trabajo:

El alumno en 

práctica puede 

tener dificultad 

en situarse en su 

nuevo entorno de 

trabajo, pues es 

probablemente su 

primera experiencia 

en el mundo 

profesional y es 

muy diferente al 

acostumbrado 

en la escuela. Es 

importante que, 

como tutor, le 

puedas facilitar 

información, 

introducirlo a sus 

colegas, orientarlo 

en función de sus 

necesidades.

TIPS

formar es
hacer, y hacer practicar.
hablar, y hacer hablar.

formación práctica,
formación teórica.

Enseñar

También es entregar 

informaciones útiles, 

explicar el “por qué”.

Como tutor es importante enseñar cómo 

hacer las cosas, pero es igual de importante 

hacer practicar al alumno: es haciendo como 

se aprende.

Es importante explicar, pero es igual de 

importante preguntar. Motivar al alumno a 

hacer preguntas: es así como se asegura que 

el practicante entendió.

Infórmate sobre la formación que sigue el 

alumno en práctica. La guía informa el plan 

de estudio del practicante y los objetivos 

de conocimiento que tiene pueden ser muy 

útiles para asignarle tareas.

Corregir los errores 

y hacer reflexionar 

al alumno sobre los 

problemas a los cuales se 

enfrenta.
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PREPARAR LA LLEGADA 
DEL ALUMNO EN 
PRÁCTICA3

La llegada de una nueva persona en un departamento 

de la empresa se prepara, con más razón cuando se 

trata de un practicante involucrado en un dispositivo 

particular de formación.

Informarse sobre la persona que recibe 
y sobre los objetivos de sus aprendizajes

A continuación se presenta el perfil del estudiante, su 

plan de estudios y los objetivos de conocimiento..

Perfil del estudiante
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Plan de estudios Objetivos de conocimiento del alumno
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Definir un recorrido global de 
integración y de formación

Se les invita definir etapas de aprendizajes y de respon-

sabilidades del alumno a partir de una hoja de ruta a 

seguir (ver ficha práctica n°2: hoja de ruta).

Organizar, planificar las futuras 
actividades del practicante

• Prevenir el lugar de trabajo. 

• Planificar su agenda de trabajo con el tutor.

• Prevenir el desarrollo de su primera jornada 

con la documentación necesaria (Reglamento 

interno de la empresa, plan de locales u otros).

TIPS
Primero se debe preparar al equipo. Es importante 

que el alumno no sea percibido como un intruso, 

sino que reciba una bienvenida de parte de los 

colaboradores de la empresa. La información que 

reciban antes de su llegada, favoreceran la inte-

gración del practicante a la empresa.

FICHA N°1: DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS A DESARROLLAR DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

NOMBRE TUTOR EMPRESA

Competencias para adquirir por el practicante
A rellenar por el tutor de empresa previamente a la práctica.

Definir 5 competencias del oficio a desarrollar  Definir 5 competencias transversales a desarrollar
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FICHA N°2: HOJA DE RUTA DEL PRACTICANTE

NOMBRE DEL ALUMNO

NOMBRE TUTOR EMPRESA

especificar
fecha Objetivo(s) de aprendizaje Tarea(s)

Estado de cumplimiento
(se cumplió, retrasado,

no se cumplió)

Día 1: Dar a conocer al practicante los 
objetivos de su práctica, su plan 
de trabajo, su puesto de trabajo, 
sus horarios, reglamento empresa, 
colegas.

• Conocer el alumno en práctica, sus conoci-
mientos y dar a conocer su rol como tutor y 
lo que espera de él.

• Presentación tablero de competencias 
a desarrollar durante su práctica (ficha 
práctica n°1)

• Presentar puesto de trabajo y lo que se es-
pera de él tanto en el tema técnico como en 
el comportamiento.

Semana 1:

Semana 2:

especificar
fecha Objetivo(s) de aprendizaje Tarea(s)

Estado de cumplimiento
(se cumplió, retrasado,

no se cumplió)

Evaluaciones 
habilidades de 
compor-
tamiento y 
desarrollo de 
habilidades 
blandas.

Realizar seguimiento al alumno 
tanto en las tareas de las dos 
primeras semanas en cuanto al 
técnico, tanto en las habilidades 
de comportamiento y habilidades 
blandas.

• Referirse a las fichas prácticas técnicas 8, 
9 y 10 y completar tablero (ficha práctica 
n°7 si no lo ha hecho anteriormente)

• Solicitar reunión alumno y presentar 
resultados de la primera evaluación de 
seguimiento.

Semana 3:

Semana 4:

continuación ficha N°2
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especificar
fecha Objetivo(s) de aprendizaje Tarea(s)

Estado de cumplimiento
(se cumplió, retrasado,

no se cumplió)

Evaluaciones 
habilidades de 
compor-
tamiento y 
desarrollo de 
habilidades 
blandas.

Realizar seguimiento al alumno 
tanto en las tareas de las dos 
primeras semanas en cuanto al 
técnico, tanto en las habilidades 
de comportamiento y habilidades 
blandas.

• Referirse a las fichas practicas técnicas 
8, 9 y 10.

• Solicitar reunión alumno y presentar 
resultados de la primera evaluación de 
seguimiento.

Semana 5:

Semana 6:

continuación ficha N°2

especificar
fecha Objetivo(s) de aprendizaje Tarea(s)

Estado de cumplimiento
(se cumplió, retrasado,

no se cumplió)

Semana 7:

Semana 8:

Evaluación 
final de la 
practica.

Realizar evaluación final de la 
práctica.

• Completar evaluación de cierre de prácti-
ca (ficha práctica n°11)

• Realizar una reunión de cierre donde se 
presenta los resultados de la evaluación 
de cierre y levanta apreciaciones del 
alumno sobre su práctica.

continuación ficha N°2
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RECIBIR AL ALUMNO4
Las primeras semanas y particularmente el primer día 

es muy importante para la integración de una persona. 

El tutor debe considerar dedicarle tiempo. 

Tareas

Enseñar el lugar de 

trabajo y presentar 

los compañeros de 

trabajo.

Explicarle su rol 

como practicante 

y lo que se espera 

de él.

TIPS

La integración no se hace en un solo día. Es 
importante que el tutor se preocupe las primeras 
semanas de la integración del alumno en el 
equipo, favoreciendo el trabajo con diferentes 
compañeros en la empresa.
La recepción del primer día es importante. Evitar 
que el alumno espere para recibir indicaciones al 
llegar a su lugar de trabajo por primera vez.

Sensibilizar 

al reglamento 

interno y reglas de 

seguridad.

Enseñar el proceso 

de trabajo de la 

empresa, el puesto 

de trabajo.

Conocer el alumno 

en práctica

(conocer sus 

conocimientos, sus 

competencias y 

sus motivaciones 

en una reunión 

individual.

El primer día es importante dejar tiempo al 

alumno en práctica para que familiariza con su 

nuevo entorno:

• Para que pueda observar lo que se hace en su 

puesto de trabajo

• Leer la documentación que se le entregó

• Dejar un espacio donde él pueda resolver todas 

las dudas que tenga.

FICHA N°3: FORMAR A UNA TAREA SIMPLE
Debe enseñar a una persona a iniciar una maquinaria, a adoptar nuevas posturas conformes, a poner en 
práctica una técnica, un proceso… El principio pedagogo es simple: enseñar y hacer practicar.

Proceda en tres tiempos:

El tutor explica y enseña 
cómo proceder realizando 
la operación. El alumno en 
práctica está en posición 

de observación.

Los roles se invierten. 
El alumno en práctica 

realiza la acción. El tutor 
está presente y rectifica 

mientras el alumno realiza 
los pasos. 

El practicante realiza 
sin necesidad de 

acompañamiento. El tutor 
entrega retroalimentación 

una vez la tarea 
terminada. Sólo se 

puede considerar que el 
aprendizaje se realizó una 

vez que el practicante 
pudo realizar la tarea solo 

y varias veces. 

3
Hacer

practicar

Hacer
hacer

1 Enseñar

2
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REALIZAR SEGUIMIENTO 
AL ALUMNO EN 
PRÁCTICA5

FICHA  N°4: FORMAR A UNA MISIÓN, A UNA ACTIVIDAD RELACIONAL
Debe formar a un alumno que deberá recibir público, animar reuniones, gestionar accidentes, conducir 
proyectos… Se trata de una tarea compleja: no sólo requiere ejecutar consignas, es necesario analizar la 
situación y determinarse en función de varios parámetros. La acción requiere reflexión y tomada de iniciativa. 
Es por ello, por lo que el aprendizaje no se puede realizar por simple imitación o reproducción sino por una 
puesta en situación.

Proceda en tres tiempos:

Definir con precisión la 
naturaleza y los límites de la 
acción solicitada, de la misión 
encargada (su inicio, su 
plazo de cierre, los resultados 
esperados). 
Al practicante, le debe 
proveer (eventualmente con 
documentación impresa):
• Informaciones útiles sobre la 

tarea / la misión
• Sobre el contexto, los 

desafíos, los riesgos.
• Las consignas de trabajo 

(reglas a respetar para el 
éxito de la acción)

El alumno en práctica realiza 
la tarea. El tutor no interviene, 
solo en caso de que el alumno 
lo solicite o en el caso que otra 
persona pida su intervención. 
Es una “persona recurso”.

Una vez la tarea terminada, 
el tutor y el alumno se juntan 
para evaluar lo ocurrido. 
Primero el tutor invita al 
alumno a expresarse:
• ¿Cuál ha sido tu análisis de 

la situación?
•  ¿Por qué elegiste esta 

solución?
• ¿Cuál eran las otras 

soluciones posibles? ¿Sus 
ventajas e inconvenientes?

• ¿Qué piensas del resultado?

2

3
1 Preparar

Realización

Análisis

La formación de un practicante en el puesto de trabajo 

es responsabilidad del tutor de la empresa. Es importan-

te que como tutor tenga las siguientes preocupaciones:

• Establecer una progresión de las tareas asignadas

• Velar a un manejo total del oficio

• Velar a la adquisición de la cultura de empresa.

Tareas

Organizar la actividad:

• Cada lunes por ejemplo ver con el alumno en 

práctica su agenda de trabajo de la semana, 

incluyendo siempre un espacio de formación. 

• Asignarle tareas que sean lo más que se 

pueda en relación con su plan de estudios y 

objetivos de conocimientos, para que al final 

de sus estudios haya podido experimentar las 

situaciones requeridas para su graduación.

Realizar un seguimiento seguido con el alumno 

en práctica:

• Reuniones individuales planificadas en su hoja 

de ruta una vez por semana en las primeras 

semanas sobre:

• Las tareas realizadas: calidad del trabajo 

realizado

• La progresión en el aprendizaje del oficio: las 

nuevas competencias adquiridas.

• La integración en el equipo y su 

comportamiento.

• Después del primer mes, las reuniones pueden 

ser cada dos semanas.

Enfrentar los problemas (si se presentan)

• Problemas de comportamientos: solicitar una 

reunión para escuchar el alumno antes de 

tomar decisiones.

• Problemas de orden social, orientarse al 

maestro guía del liceo técnico-profesionales 

para abordar el problema encontrado.
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TIPS

Reconocer el trabajo realizado: El alumno en 

práctica necesita saber si el trabajo que ha reali-

zado está acorde a lo esperado. También necesita 

ser motivado:

• Reconocer el trabajo tanto a nivel cualitativo 

como cuantitativo.

• Valorar lo que está bien hecho.

• Hacer ver al alumno las oportunidades de 

mejora.

Reconocer al practicante en el plan de comporta-

miento: El ámbito laboral tiene sus reglas. Para 

poder integrarse, el alumno debe respetar esas 

reglas, pero es posible que no haya medido la 

importancia de algunos comportamientos. Si 

aparecen problemas o dificultades es importante 

hablarlas rápidamente:

• Respeto por los horarios.

• Asiduidad, eficiencia en el trabajo.

• Integración en el equipo.

• Respeto por las reglas de seguridad.

FICHA  N°5: PROBLEMAS DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ HACER?
El practicante no logra ejecutar las tareas asignadas, comete errores. Al momento de volver a explicarlo, dice 
entender las instrucciones, pero los errores persisten. ¿Qué puedo hacer?

Formarse es pasar de un nivel A (los conocimientos que ya cuento) a un nivel B (las competencias a adquirir, 
objetivos a alcanzar). Este esquema describe los puntos en los cuales es necesario fijarse al momento que 
haya una dificultad de aprendizaje:

El punto inicial: NivelA

¿El practicante cuenta con los 
conocimientos y el expertise 

base?

¿Será necesario implementar 
una preparación, una 

puesta a nivel, una etapa 
preparatoria?

El punto de llevada: NivelB

¿El objetivo está claro para el 
practicante?

¿El objetivo es demasiado 
difícil para el practicante?

¿Será necesario volver a 
plantear el objetivo o fijar 
etapas intermedias?

El acompañamiento
Evaluar si se trata de un problema de relación: 
invitar a una reunión al área de RRHH o jefatura 
donde las 3 partes puedan abordar el problema.
Proponer a otro colega para ensañar la tarea.

El camino

El recorrido propuesto, 
¿conviene?

¿Es necesario considerar 
un paso por otro puesto de 
trabajo o por otras tareas?

BA
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MEDIR LOS 
CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS Y EVALUAR 
SU PROGRESO6

FICHA  N°6: PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: ¿QUÉ PUEDO HACER?
El practicante no tiene el comportamiento esperado. Habla demasiado, o no bastante, no respeta las reglas de 
seguridad, no presta atención a las instrucciones entregadas.

Si un problema de comportamiento se presenta es importante actuar de forma inmediata. Más avanza el tiem-
po, más difícil será hablar del problema.

Decir lo que se debe 
hacer, indicar el 
comportamiento 
justo quizás no 
baste. Porque el 
practicante quizás 
no tiene conciencia 
del problema al cual 
se enfrenta:

Informar el 
practicante, invitarlo 
a reflexionar, a tomar 
conciencia sobre su 
forma de actuar, a 
hacerse pregunta y 
así a poner en duda su 
comportamiento.

El practicante puede 
reaccionar de forma 
negativa, sentirse mal 
juzgado: 

Partir por los hechos y 
hacer preguntas.

El practicante está en 
formación, es nece-
sario que haga, pero 
también que entienda 
por qué debe hacerlo 
de tal manera: 

Fundamentar sus 
consejos sobre las 
consecuencias de su 
comportamiento.

Siempre es difícil 
intervenir en los 
comportamientos 
relacionales. 

Desde el inicio, desde 
la primera entrevista, 
indicar cual es el 
comportamiento 
esperado en 
la empresa. 
Posteriormente será 
más fácil de abordarlo 
en caso de problema. 

Como superior jerárquico, es responsable de controlar la 

calidad del trabajo realizado. Como tutor es importante 

evaluar también el progreso del alumno en práctica en 

su formación.

Tareas

Hacer una evaluación sistemática de los 

conocimientos profesionales adquiridos por cada 

etapa. (por ejemplo, una vez al mes). Se puede 

referir a la Ficha práctica n°1 para apoyarle en 

realizar el seguimiento del alumno.

Evaluar la integración del alumno en la empresa.

FICHA  N°7: EVALUACIONES DE 
COMPORTAMIENTOS Y HABILIDADES 
BLANDAS

El profesionalismo se manifiesta por los conoci-
mientos técnicos, pero también por las habilidades 
blandas y el comportamiento. Es por ello por lo que 
es útil identificarlas con el alumno en práctica y ha-
cerle seguimiento durante su periodo de práctica. 
Esta ficha práctica le permitirá realizar el segui-
miento del desarrollo de estas.

Abajo se presenta un listado de habilidades blan-
das y de comportamientos necesarias para des-
empeñarse como profesional. La idea es que pueda 
identificar:

• 2 habilidades de comportamientos 
• 3 habilidades blandas 

La elección de estas habilidades se debe dar en 
función de la prioritaria en el puesto de trabajo del 
alumno en practica y en su empresa. 
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LISTA HABILIDADES
DE COMPORTAMIENTOS

Puntualidad

Respeto de la jerarquía

Seguridad

Conciencia profesional

Disponibilidad

Sentido de las responsabilidades

Integración

LISTA HABILIDADES
BLANDAS

Motivación

Capacidad de organización

Sentido de la observación

Aptitud a la escucha

Iniciativa

Control de sí mismo

Aptitud para expresarse, para comunicar

Espíritu de equipo

Adaptabilidad

Tolerancia a la frustración

continuación ficha N°7

Para poder evaluar el nivel alcanzado (nivel 1 a nivel 4), revisa la ficha N°9.

FICHA N°8: TABLERO DE COMPORTAMIENTOS Y HABILIDADES BLANDAS
Reportar las 5 actitudes seleccionadas en el tablero n°1:

NOMBRE DEL ALUMNO

NIVEL ALCANZADO

fecha 1 fecha 2 fecha 3 fecha 4

Competencia 1 (comportamental)

Competencia 2
(comportamental)

Competencia 3
(habilidades blandas)

Competencia 4
(habilidades blandas)

Competencia 5
(habilidades blandas)
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FICHA N°9: HERRAMIENTA PARA EVALUAR LAS HABILIDADES DE COMPORTAMIENTO

HABILIDAD
NIVEL ALCANZADO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Conciencia 
profesional

Siempre hace el míni-
mo que se puede.

Ejecuta sin interés 
ninguno lo que se le 
solicita.

Hace con mucha 
seriedad lo que se le 
solicita.

Busca la perfección 
en todas las tareas y 
actividades que se le 
atribuye.

Disponibili-

dad

Rechaza categórica-
mente de modificar su 
calendario de trabajo.

Acepta excepcional-
mente modificaciones 
a su calendario de 
trabajo.

Acepta en la mayoría 
de los casos de realizar 
modificaciones a su 
calendario de trabajo 
si es necesario.

Siempre adapta su 
agenda cuando es útil.

Seguridad

No es capaz de dar las 
principales reglas de 
seguridad.

A veces no hace uso 
de los equipos de 
seguridad necesarios.

Respeta las reglas de 
seguridad como los 
otros colegas lo hacen.

Respeta las reglas 
incluso en un contexto 
en el cual algunos 
colegas no las siguen a 
la letra.

Puntualidad

Siempre llega 
atrasado.

Llega atrasado a 
menudo.

Muy pocas veces llega 
atrasado.

Nunca llega atrasado.

HABILIDAD
NIVEL ALCANZADO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Respeto de 
la jerarquía

No siempre presta 
atención y sigue las 
instrucciones de su 
jefe directo.

No le gusta recibir 
instrucciones desde su 
jefe directo y las recibe 
con mala voluntad.

Recibe las instruccio-
nes de su jefatura y 
ejecuta sus acciones 
en base a esta.

Realiza las tareas 
como se le solicita su 
jefatura y consulta de 
forma autónoma a su 
jefatura en caso de 
dudas.

Sentido de 
las respon-
sabilidades

Reporta sus errores 
sobre los demás.

Le cuesta aceptar nue-
vas responsabilidades.

Acepta las responsabi-
lidades que les confía.

Busca las responsabili-
dades y las situaciones 
difíciles.

Integración

Critica de forma 
continua las elecciones 
y prioridades de su 
jerarquía.

Está indiferente a las 
orientaciones de su 
empresa.

Se adapta a las orien-
taciones y valores de la 
empresa.

Comparte las orienta-
ciones y los valores de 
la empresa y propone 
iniciativas para su 
implementación.

continuación ficha N°9
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FICHA N°10: HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS

HABILIDAD
NIVEL ALCANZADO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Motivación

Manifiesta una cons-
tante falta de intereses.

Sólo se interesa en 
algunas tareas.

Se interesa a su puesto 
de trabajo.

Se interesa en el modo 
de funcionamiento 
de la empresa, de sus 
servicios, etc.

Sentido 
de la 
observación

No se fija en nada. Sólo se fija en algunos 
aspectos más visibles.

Aprende probando y 
corrige sus errores.

Observa los otros 
actuar y lo usa para 
mejorar.

Capacidad 
de organi-
zación

Es muy desordenado 
en su trabajo y en su 
puesto de trabajo.

Le cuesta trabajar 
metódicamente.

Respeta el plan de tra-
bajo que se le asignó.

Prepara y planifica 
de forma autónoma y 
organizado su trabajo.

Aptitud a la 
escucha

Tiene tendencia en no 
escuchar los demás.

Responde a las 
solicitudes.

Se interesa en los 
demás cuando no está 
preocupado.

Identifica de forma in-
mediata las esperas de 
sus colegas y clientes.

Iniciativa

Ejecuta la acción 
solicitada y espera la 
siguiente.

Duda en tomar 
decisiones en caso de 
ausencia de directivas.

En algunas ocasiones 
toma iniciativas.

No duda en cumplir 
con tareas que 
todavía no se le asigna, 
siempre respetando 
su área y dominio de 
competencia.

Control de 
sí mismo 
(autocon-
trol)

Pierde control cada vez 
que se presenta una 
dificultad.

Muchas veces se 
deja llevar por sus 
emociones.

En algunas ocasiones 
deja aparecer reac-
ciones molestas en el 
trabajo.

Sabe manejar sus 
emociones cuando se 
requiere.

HABILIDAD
NIVEL ALCANZADO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Aptitud 
para 
expresarse, 
comunicar

Se mantiene al margen 
y se expresa en muy 
pocas ocasiones.

No interviene a menos 
que se le solicite 
directamente.

Búsqueda de contac-
tos, intercambios con 
los colegas, los clientes.

Se expresa fácil y 
con claridad en los 
intercambios en el cual 
participa.

Espíritu de 
equipo

Realiza las tareas 
que se le asigna sin 
preocuparse de sus 
colegas.

Manifiesta una falta 
de voluntad al trabajo 
colectivo.

Participa activamente 
al funcionamiento del 
equipo.

Dinamiza el equipo, es 
un miembro activo del 
trabajo en equipo.

Adaptabili-
dad

No toma en conside-
ración las diversas 
situaciones que se 
presentan.

Hace esfuerzo, 
pero queda atrás 
cuando las situaciones 
cambian.

No siempre logra 
adaptar sus esfuerzos 
y su método de 
trabajar a las nuevas 
situaciones que se 
presentan.

Siempre encuentra el 
comportamiento adap-
tado a las situaciones 
que se presentan.

Toleran-
cia a la 
frustración

No tolera la incomodi-
dad, los contratiempos, 
las dificultades y/o 
los problemas que 
se presenta a él y 
lo manifiesta en un 
comportamiento que 
tiene consecuencias 
en su trabajo o el de 
los demás.

A pesar de sus 
esfuerzos, manifiesta 
comportamientos de 
incomodidad frente 
a una dificultad o 
un problema que 
se presenta, lo que 
genera consecuencias 
en los resultados de su 
trabajo.

Trata enfrentar las 
dificultades que se 
le presenta de una 
forma positiva pero sus 
emociones en algunas 
ocasiones supera el 
objetivo final de la 
tarea.

Sabe enfrentar las 
dificultades y los 
problemas que se le 
enfrenta sin cambio 
alguno de comporta-
miento y de actitud en 
su trabajo.

continuación ficha N°10
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CIERRE Y EVALUACIÓN 
DE LA PRÁCTICA7

La evaluación final del alumno en práctica tiene como 

objetivo de averiguar que el alumno cuenta o ha desa-

rrollado las competencias y aptitudes necesarias a su 

formación y está mejor preparado para enfrentarse al 

mundo laboral.

Al final de la práctica, el alumno y el tutor de la em-

presa deben realizar un balance de esta experiencia 

profesional. 

El proceso de cierre de práctica conlleva 3 acciones 

específicas: 

• Evaluación de la institución / empresa como 

espacio de aprendizaje por parte del alumno en 

práctica.

• Evaluación global del tutor de empresa sobre 

el desempeño del alumno en práctica.

• Reunión de cierre con mentor EmpleaT, tutor 

de empresa, alumno y maestro guía.

FICHA  N°11: EVALUACIÓN DE CIERRE ALUMNO

La fecha de la reunión de cierre con el mentor 

EmpleaT será definida a principio del periodo de 

práctica.

Especialidad alumno:

Nombre practicante:

Función en la empresa:

Tutor de empresa:

Empresa:

Mensaje para el tutor
de la empresa 
 
El objetivo de esta evaluación no 
es de juzgar el alumno en prácti-
ca sino de ayudarlo a adaptar su 
comportamiento y sus actitudes 
que le será útil a lo largo de su vida 
profesional.
 
Aprovecha el espacio de entrega 
de los resultados al practicante 
para conocer la satisfacción so-
bre su práctica.
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continuación ficha N°11 continuación ficha N°11

I Evaluación adquisición de competencias
A rellenar por el tutor de empresa previamente a la práctica

Competencias a adquirir por el practicante.
Transcribir competencias de oficios (definidas en ficha 
técnica n°1)

Muy 
insuficiente

Insuficiente Aceptable
Satisfac-
torio

Muy satis-
factorio

1.

2.

3.

4.

5.

Comentarios:

I Evaluación adquisición de competencias
A rellenar por el tutor de empresa previamente a la práctica

Competencias a adquirir por el practicante.
Transcribir competencias transversales (definidas en 
ficha técnica n°1)

Muy 
insuficiente

Insuficiente Aceptable
Satisfac-
torio

Muy satis-
factorio

1.

2.

3.

4.

5.

Comentarios:
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continuación ficha N°11 continuación ficha N°11

II Evaluación sobre el desarrollo de la práctica
A rellenar por el tutor de empresa

Comportamiento general del practicante
Muy 
insuficiente

Insuficiente Aceptable
Satisfac-
torio

Muy satis-
factorio

Interés y motivación

Adaptabilidad, integración en la empresa

Asiduidad, puntualidad

Conciencia profesional, involucramiento

Curiosidad, apertura

Espíritu de equipo, solidaridad

Comentarios:

II Evaluación sobre el desarrollo de la práctica
A rellenar por el tutor de empresa

Calidad y eficiencia en el trabajo del practicante
Muy 
insuficiente

Insuficiente Aceptable
Satisfac-
torio

Muy satis-
factorio

Método y organización

Reactividad

Rigor, precisión

Comentarios:
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continuación ficha N°11 continuación ficha N°11

II Evaluación sobre el desarrollo de la práctica
A rellenar por el tutor de empresa

Aptitudes del practicante
Muy 
insuficiente

Insuficiente Aceptable
Satisfac-
torio

Muy satis-
factorio

Autonomía, sentido de la iniciativa

Sentido de las responsabilidades

Capacidad de comprensión y análisis

Expresión escrita

Expresión oral

Creatividad (propuesta de ideas, soluciones)

Comunicación, interacción en el el equipo

Comentarios:

III Balance de la práctica

Principales realizaciones y adquisiciones del practicante:

Áreas de mejora para el practicante:

Comentario general sobre el proceso de práctica:

Fecha: Firma tutor de práctica:
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Se agradece a las empresas y los liceos colaboradores 

del programa EmpleaT por la constante entrega de in-

formaciones que permite 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 colaboración en el programa EmpleaT para el 

fortalecimiento del trabajo con jóvenes de liceos 

técnico-profesionales.

Referencias utilizadas: Guide du tuteur – Cafoc de 

Nantes
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