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Pauta para elaboración de informe de Práctica

ESTRUCTURA DEL INFORME
PORTADA
PÁGINA DE AGRADECMIENTOS (OPCIONAL)
INTRODUCCIÓN

1.-Datos de identificación
1.1 Nombre del alumno en práctica:_______________________________
1.2 Lugar de realización de la práctica: ___________________________
1.3 Fechas en que se realizó: desde __________hasta______________
1.4 Cantidad de Horas realizadas __________
1.5 Nombre Persona Supervisora en la Institución:_______________________
1.6 Nombre Profesor Supervisor IPCC:_______________________________

2.-Caracteristicas Generales del Centro de Practica:
Nombre o razón social de la Institución:____________________________
Tipo de unidad de información:___________________________________
Redes sociales :_______________________________________________
2.1 Historia Institucional
2.2 Organigrama
2.3 Unidad en que realizó su práctica
2.4 Personal
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2.5 Breve descripción del funcionamiento de la unidad de información
3.-Descripción de las actividades realizadas
4.- Análisis crítico de las actividades realizadas (fortalezas, debilidades,
obstáculos, aciertos)
6.-Reflexiones autocríticas de la propia gestión
7. Desarrollo de investigación o proyecto para trabajo de titulación
8. Conclusiones
9. Anexos

ASPECTOS FORMALES DE PRESENTACIÓN
Las especificaciones presentadas en este documento permiten la correcta elaboración
de los Informes de práctica que cada estudiante debe preparar. Debe ser guiado por un
docente y seguir las instrucciones que aquí se especifican:

Generalidades
Tamaño hoja

Carta

Letra

Arial

Tamaño de letra

Texto general: 11
Títulos de capítulos: 12
Subtítulo de capítulos: 11
Notas al pie de página, pie de imágenes y figuras: 9
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Márgenes del documento
Superior

2,5 cm

Derecho

2,5 cm

Izquierdo

4,0 cm

Inferior

3,0 cm

En caso de cuadros o
figuras

Atenerse a márgenes antes mencionados

Párrafos
Texto general

Interlineado sencillo (1.0)

Párrafos

Alineación justificada

Párrafos con sangría

Sólo primera línea de cada párrafo

Pie de cuadros, notas al pie

Espacio sencillo (1.0)

Referencias bibliográficas

Espacio sencillo (1.0) dentro de la referencia letra 9

Capítulos
Inicio

Cada capítulo inicia en una nueva página

Texto después de un título

Se debe separar por 3 interlineas sencillas (1.0)

Títulos de capítulos

En parte superior de la hoja
Mayúsculas
Negrita
Letra 12
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Ejemplo:
TITULO DEL CAPÍTULO
1. TITULO DE PRIMER ORDEN
Los títulos de primer orden llevan 1 dígito en su enumeración.
1.1.

Primer subtítulo.

El texto de un subcapítulo debe comenzar 1 interlínea sencilla después del título
correspondiente.
Los títulos de tercer orden llevan 3 dígitos, los 2 primeros designan al subcapítulo
y el tercero designa al párrafo de título. Se escriben partiendo del margen izquierdo con
minúsculas, en negrita y sin subrayar.
1.1.2. Segundo subtítulo.
Como norma no es apropiado usar títulos de orden mayor a tres dígitos, ya que
dificulta la lectura y coherencia del trabajo.

Cuadros y figuras
Procedencia

Debe estar indicada en la descripción

Numeración

En forma correlativa

índice de cuadros y figuras

Debe ir después de la tabla de contenido
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Imágenes
Escala de grises

72-450 dpi

Color

72-300 dpi.

Anexos
Material de análisis y
profundización

Deben ir después de la bibliografía

Información de la cubierta impresa
Identificación

Arial
Mayúscula

Logo ICC

Parte superior izquierda

Nombre de la Escuela

Parte superior izquierda
Tamaño 10

Sede

Parte superior izquierda
Tamaño 10

Título

Centrado
Tamaño 14
Negrita

Título a obtener

Centrado
Tamaño 14
Negrita

INSTITUTO PROFESIONAL CARLOS CASANUEVA

Nombre completo
autor/autores

Derecha

Nombre profesor guía

Derecha

Tamaño 12

Tamaño 12
Ciudad y Año

Centrado
Tamaño 12

Ejem
plo
porta
da:
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PAUTA PARA INVESTIGACIÓN O PROYECTO
Los estudiantes de la carrera deben presentar una investigación o proyecto como parte
de su informe de práctica. El tema de esta investigación o proyecto debe ser una
profundización de algunos de los aspectos que fueron trabajados durante la práctica
profesional.
Esta investigación o proyecto será el tema que el estudiante deberá exponer frente a
una comisión examinadora como su Trabajo de Título, que es la instancia académica
final de su carrera.
En el trabajo de título se aplica, contrasta o comprueba lo aprendido, se analiza e
interpreta un problema concreto de la realidad, y a través de ella demuestra la
madurez intelectual y la eficiencia lograda en su campo de estudio, de aquí, se
desprende que debe ser un aporte con nuevas interpretaciones y puntos de vista
específicos.
El presente instructivo tiene como finalidad aportar los lineamientos que se deben
seguir en el desarrollo de un trabajo de título que se presentará al finalizar sus
estudios y le permitirá la obtención del título de Técnico de Nivel Superior.
Para el trabajo de título usted puede elegir entre realizar una investigación o un
proyecto. Se presentan a continuación los formatos para cada caso por separado.
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FORMATO PARA INVESTIGACIÓN
El trabajo de título en formato Investigación debe estar compuesto por:
-

Introducción

-

Capítulo I: Temas de Investigación

-

Capítulo II: Marco Conceptual

-

Capítulo III: Objetivos

-

Capítulo IV: Desarrollo de las actividades

-

Capítulo V: Conclusiones

-

Bibliografía: según norma APA

-

Anexos

INTRODUCCIÓN
La introducción debe ser una presentación general del estudio y deberá incluir:
• Un enunciado sintético de los antecedentes del problema (investigaciones previas).
• La relevancia del trabajo (actualidad, aporte, relevancia del problema, posibles
aplicaciones de los resultados, etc.)
• Una formulación clara del problema que se investigó, explicitando los objetivos
generales y la naturaleza del estudio.
• Un resumen de cómo se lograron los objetivos.
CAPÍTULO I: EL TEMA DE INVESTIGACIÓN
En este capítulo se debe hacer la presentación del tema o problema a investigar,
planteando en términos concretos qué es lo que se desea saber. Definir el problema
de investigación es determinar claramente las características del mismo y establecer
los posibles elementos que se consideran necesarios para resolverlo.
Para establecer la relación entre las características

y los posibles elementos de

solución, es necesario determinar con precisión y explicar los hechos que causan el
problema de investigación.
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A continuación se señalan los objetivos de la investigación, distinguiéndose los
generales y específicos, ellos serán formulados con claridad y precisión considerando
que ellos constituirán las guías que conducirán el proceso de investigación y deberán
quedar evidenciados en las conclusiones del estudio.
La importancia del estudio es otro elemento fundamental a incluir en este apartado. Se
deberán señalar los aportes que los resultados del estudio o investigación
proporcionarán a los posibles usuarios de los mismos.
Si la investigación es de tipo cuantitativo pueden plantearse hipótesis de trabajo, las
que corresponden a respuestas provisionales al problema objeto de estudio.
CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual tiene como propósito dar a la investigación un sistema
coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar la
problemática. Considera el análisis de las propuestas vigentes la teoría y de las últimas
investigaciones realizas sobre el tema.
CAPÍTULO III: OBJETIVOS
Se dividen en objetivo generales y objetivos específicos:
Objetivo General: Se establece con anticipación los resultados que se desean obtener
con el estudio. Direccionan el trabajo durante la investigación.
Ejemplo: Elaborar un documento síntesis de las metodologías para tomar decisiones
en la empresa (objetivo general: es un logro global, el cual solo se puede alcanzar por
el cumplimiento de logros parciales los que denominamos objetivos específicos).
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Por ejemplo:
• Conocer la aplicación de... en el tratamiento con... por medio de....
Objetivos Específicos: 2 como mínimo. Por ejemplo:
• Identificar ...
• Conocer...
• Describir...
• Elaborar...
CAPÍTULO IV: Desarrollo
Esta parte corresponde al cuerpo del trabajo, donde se desarrollan todas las materias
que permiten lograr los objetivos planteados. En ellos se van redactando
detalladamente los temas tratados y generalmente al final de cada uno van
apareciendo conclusiones parciales que sirven para redactar las definitivas.
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES
Finalizado el trabajo, se configura una visión globalizadora, poniendo en relación los
objetivos iníciales con los resultados alcanzados en el mismo. Deben destacarse los
aspectos nuevos del estudio, señalar las implicaciones de los hallazgos y sus límites,
confrontando las propias observaciones con otros estudios relevantes.
ANEXOS
Deben incluirse dentro de este apartado aquellos aspectos de interés para la
comprensión de la investigación, o de alguna faceta o parte de la misma, que por su
contenido, de alguna manera no son parte del cuerpo del trabajo. Dentro de este
apartado se pueden incluir tanto fotografías, como gráficos, documentos, etc. Cuando
se empleen los anexos estos deben estar referenciados en el desarrollo de la
investigación.
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FORMATO PARA PROYECTO
En el caso que su trabajo de titulación corresponda a un proyecto, se debe seguir el
formato detallado a continuación:
El estudiante debe seleccionar de sus actividades realizadas una que considere más
relevante y desarrollar un plan de trabajo simple sobre esa temática y su aplicación en
la unidad de información donde se desempeñó.
Para ello deberá en una primera etapa expresar el marco conceptual indicando las
definiciones mas relevantes de la misma, cómo se aplica a las bibliotecas y qué
beneficios trae.
Luego fundamentar el porqué es útil realizar esta acción en la unidad de información
donde efectúo su practica, para finalmente aplicar esta actividad indicando acciones a
seguir y beneficiarios.
El estudiante deberá identificar una situación problema susceptible de ser solucionada
por medio la ejecución de un proyecto, usando la siguiente pauta:

. EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO
Nombre

Rut

DISEÑO DEL PROYECTO
1.1 Formulación del problema No mas 25 líneas

1.2. Objetivo general

Carrera

Teléfono
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1.3. Objetivos específicos

1.4. Principales actividades (descripción por actividad)
1.

2.

3.

1.5 Fundamentación del Proyecto No más de 50 líneas

COBERTURA
Nº de Beneficiarios

Tipo de beneficios

