
 

 

 

PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALES 

El actual proceso académico para la realización de  prácticas profesionales tiene el objetivo 

principal de insertar al alumno en el área profesional, ya sean prácticas de obras o de oficina. Cada 

una de ellas con sus propios propósitos académicos en la formación del alumno, es por eso que 

también se desarrollan en el nivel profesional de la formación académica debido a la cantidad de 

capacidades que deben dominar al momento de ingresar en las prácticas. 

Definiendo como: 

1. Practica de obras: Es el primer contacto con una obra de construcción, se determina guiado, 

ya que aparte de ser aceptado en la obra como un profesional del área de planificación, 

debe seguir el proceso de construcción de la obra con un profesional interno de la empresa 

que construye, de esta forma asegurar la seguridad y los procedimientos internos en un 

proceso como esta. 

2. Práctica de oficinas: Es el primer contacto en una oficina de arquitectura ya sea pública o 

privada dentro del País, y se basa en el desarrollo de proyectos tanto en su etapa de diseño 

como de planificación siendo estas dos etapas dentro del proceso de oficina con un 

proyecto, vitales para el entendimiento del proceso de oficina. 

En cualquiera de sus dos modalidades, el proceso de gestión de una práctica profesional se deben 

considerar aquellas características influentes para el desarrollo del nuevo Programa a diseñar, 

como: 

 Este ramo se inicia con la aceptación del contacto (obra u oficina) que es la mayor parte de 

las veces, y también puede ser ofrecida por la carrera a la cual llegan ofrecimientos de 

instituciones públicas y privadas para ser llenados por alumnos. 

 Este ramo, muchas veces, se desarrolla en periodo de  vacaciones, ya que los horarios que 

se requieren para que este proceso se lleve a cabo deben ser en horario de oficina los 

cuales muchas veces no son compatibles con horarios de los otros ramos que podría 

desarrollar el alumno de forma paralela, es por esto también su ubicación dentro de la 

malla académica, indicada en el anexo 1. 

 Otro aspecto particular de este remo es que al no haber completo control sobre las 

actividades que el alumno desarrolla en la obra u oficina, estas actividades en ocasiones no 

cumple completamente los objetivos del ramo, viendo aspectos más llevados a los 

intereses de la oficina u obra que de los que el alumno debe aprender. 

Estas características, hasta ahora son aceptadas pero revisando otras escuelas de arquitecturas en 

diferentes lugares con otras realidades se observó que es posible entregar este mismo 

conocimiento de forma más eficiente. 

Es por esto que se entiende que esta actividad tiene aspectos positivos como que el alumno si bien 

esta guiado se encuentra sólo en esta actividad y además busca sólo la oportunidad, creando 

independencia en él. 



 

 

 Sin embargo, se debe considerar que esta actividad termina con un informe que tiene la calidad 

como ramo pero que no se entiende como experiencia y que no se está aprovechando de forma 

completa la oportunidad de vínculo a través del alumno con la comunidad. 

 

PROPUESTA 

Se plantea una nueva alternativa dentro del ramo de prácticas profesionales, direccionada hacia un 

enfoque más tradicional, es decir,  la incorporación de alumnos en la oficina técnica de arquitectura 

(OTA) de la escuela de arquitectura de la Universidad. 

Se iniciara con el proceso de articulación con el medio, el cual pondrá a nuestra OTA a disposición 

para el desarrollo de proyectos, en etapa de pre factibilidad, a organismo públicos y organizaciones 

privadas sin fines de lucro, con ello dar un servicio que permita estrechar la brecha con la 

comunidad y además desarrollar proyectos de arquitectura de nivel profesional guiados. 

La idea se centra en la posibilidad de hacer oficina dentro de la escuela de esta manera poder 

desarrollar esta actividad en un horario de oficina y con objetivos profesionales que permitan medir 

y mejorar las capacidades de los alumnos en esta etapa de su formación. 

Los beneficios de esta alternativa son: 

 Articulación con el medio a través del desarrollo de proyectos de arquitectura. 

 Desarrollo de proyectos de nivel profesional en su etapa de pre factibilidad en oficina. 

 Guía profesional por parte de los profesores adscritos a esta modalidad. 

 

Los cambios en relación con el proceso actual, es en primer lugar dar una nueva alternativa sin 

quitar la exigencia abriendo la posibilidad de que existan otras alternativas que se puedan 

homologar a la práctica de oficina como por ejemplo actividades de desarrollo de proyectos de 

investigación profesional, prototipaje, etc. Esto porque la labor del arquitecto en la actualidad es 

más amplia que antes por lo que la tradicional oficina de arquitectura o la obra de construcción no 

son las únicas alternativas, que en este proceso se puede integrar. 

En segundo lugar la posibilidad de generar una práctica de la arquitectura colectiva que incentive el 

trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos que incluso pueden ser auto gestionados en una 

plataforma que les permita tener mayor grado de autonomía en su desenvolvimiento y no 

supeditada a una jefatura con sus reglas internas. 

Y en tercer lugar la posibilidad tanto para el alumno como para la escuela de generar formación y 

colaboración simultánea, lo cual estrecha lasos y genera redes que de otra forma no son posibles de 

adquirir, es decir alumnos con autoridades, profesionales etc. 

 


