
 

Cómo escribir el Informe de Práctica Obrera 

en Construcción Civil 
 

El Informe de Práctica Obrera es un texto que se debe escribir al finalizar la actividad de práctica con el fin de 

manifestar por escrito los aprendizajes y experiencias asociadas al trabajo en una empresa o fábrica como 

jornal o trabajador asalariado con menor grado de calificación. En este recurso presentaremos algunas de las 

etapas de este género. Sugerimos, además, revisar las instrucciones dispuestas por la Unidad de Ingeniería para 

efectos de redacción de este tipo de texto. 

 
Nº ETAPA PROPÓSITO CONTENIDO 

1 Introducción 

del informe  

Presentar información 

básica sobre el informe de 

práctica 

Incluye: 

- Identificación de la empresa y/o fábrica en la que se 

desarrolló la práctica 

- Presentación de la macroestructura del informe de práctica 

(sinopsis) 

- Un recuento o narración sobre cómo se obtuvo la práctica 

y los pasos que fueron necesarios para con concretar su 

realización. Este último paso es opcional. 

2 Descripción 

general de la 

empresa 

  

+ 

 

Estructura de 

la empresa 

Describir de forma general 

el lugar de emplazamiento 

y la empresa en la que se 

realizó la práctica 

Y 

Exponer la estructura y 

organización de la empresa 

Se espera que en este apartado: 

- Se presente la empresa (historia, misión, visión, etc.) 

- Características fundamentales de la empresa  

- Ubicación de la empresa 

- Exposición de las áreas de la empresa y equipos de la 

empresa 

 

*Para este último punto se puede presentar un organigrama. 

3 Descripción 

del grupo 

humano 

Presentar textualmente al 

grupo humano con el que 

convivió el alumno y la 

alumna, además de la 

relación que se estableció 

con tal grupo 

Se espera que en este apartado:  

- Se describa en términos generales las características 

etarias, socioeconómicas, contractuales y geográficas (lugar 

de procedencia) de los trabajadores que compartieron con 

el o la estudiante 

- Se identifique a algunos de estos, profundizando en los 

elementos de la descripción de forma individual 

- Se exponga qué tipo de relación entabló con las personas 

descritas en función de aspectos de convivencia e inserción 

en el grupo de trabajo  

4 Conclusiones 

y sugerencias 

Sintetizar los principales 

aprendizajes y proponer 

modificaciones en la 

empresa a partir de la 

experiencia 

Incluye:  

- síntesis de los aprendizajes de la práctica y de la experiencia 

laboral en compañía del grupo humano descrito 

- Conclusiones a partir de la reflexión acerca de la 

experiencia laboral 

- Exposición de aspectos por mejorar de la situación laboral 

de los trabajadores y trabajadoras 

- Sugerencias para resolver los aspectos detectados 

 

¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más información 

debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autor: Marco Marchant. Para más información sobre la autoría del 

contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 


