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¿Aprendizaje, prácticas profesionales o 
pasantías? 



Argentina 

Las pasantías se encuentran reguladas en la Ley 26.427 del 26 
de noviembre de 2008. 

Las Pasantías Educativas son creadas en el marco del sistema 
educativo nacional para los estudiantes de la Educación 
Superior (Capítulo V, Ley 26.206) y la Educación Permanente 
de Jóvenes y Adultos (Capítulo IX, Ley 26.206) y de la 
Formación Profesional (Capítulo III, Ley 26.058), en todos los 
casos para personas mayores de dieciocho años a cumplirse 
en empresas y organismos públicos o empresas privadas con 
personería jurídica. 



Argentina 
Las pasantías educativas (prácticas profesionales) se 
encuentran reguladas en la Ley 26.427 del 26 de nov. de 2008. 

Las “pasantía educativa” el conjunto de actividades 
formativas que realicen los estudiantes en empresas y 
organismos públicos, o empresas privadas con personería 
jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta 
curricular de los estudios cursados en unidades educativas, 
que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, 
sin carácter obligatorio. 

A nivel de Educación Técnico Profesional en el nivel medio y 
superior no universitario del Sistema Educativo Nacional. 



Argentina 
Pueden ser pasantes los estudiantes de la Educación Superior y 
la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos  y de la 
Formación Profesional. 

La edad mínima permitida es dieciocho años. 

La duración es de dos meses y máximo de doce, con la 
posibilidad de una renovación adicional de seis meses. Carga 
horaria: no más de seis horas y media por día, hasta veinte 
horas semanales 

En cuanto a la retribución se hablara de una Asignación 
estímulo: que es fija, no remunerativa y la cantidad mínima la 
establece el Convenio Colectivo de la actividad o, en su 
defecto, el Salario Mínimo Vital y Móvil. 



Argentina 
Sus fines son:  

• Complementar la formación académica. 

• Valorar el trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida. 

• Incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales. 

• Aumentar el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes. 

• Servir al proceso de orientación profesional. 

• Mejorarlas posibilidades de inserción laboral. 
Propender a la erradicación de relaciones laborales encubiertas 

• Es un mecanismos fluido de conexión entre la producción y la educación, a 
los efectos de interactuar recíprocamente entre los objetivos de los 
contenidos educativos y los procesos tecnológicos y productivos. 



Argentina 
La Ley  de Educación Técnico Profesional No. 26.058  (Educación 
técnico Profesional en el nivel medio y superior no universitario del 
Sistema Educativo Nacional y la Formación Profesional). 

Las prácticas profesionalizantes son: 

“aquellas estrategias formativas integradas en la propuesta curricular, 
con el propósito de que los alumnos consoliden, integren y amplíen, 
las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil 
profesional en el que se están formando, organizadas por la 
institución educativa, referenciadas en situaciones de trabajo y 
desarrolladas dentro o afuera de la escuela”. 

En ningún caso los alumnos sustituirán, competirán o tomarán el lugar 
de los trabajadores de la empresa 



Chile 

En Chile, las pasantías y prácticas profesionales no se 
encuentran reguladas por ninguna legislación federal, sin 
embargo, se presume que este tipo de prácticas se llevan a 
cabo por los jóvenes ya que el Código de Trabajo menciona 
que éstas no darán origen a un contrato de trabajo.  



Chile 

En el artículo 8 del Código de Trabajo. “Tampoco dan origen a 
dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado 
de una institución de educación superior o de la enseñanza 
media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a 
fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. 

 No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le 
proporcionará colación y movilización, o una asignación 
compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipada y 
expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto 
legal alguno”. 



Chile 
La definición de Prácticas Profesionales se encuentra en el  
Dictamen Ordinario Nº 5428/258  emitido por la Dirección de 
Trabajo. 

La práctica profesional debe entenderse en un sentido amplio 
como el ejercicio de cualquier arte o facultad conforme a sus 
reglas, y es realizado por cierto tiempo para que los 
estudiantes se habiliten y puedan practicar los actos propios 
de su profesión, de modo que se comprenden en ella todas 
las actividades de este tipo, efectuadas durante el transcurso 
de los estudios y no sólo las que se verifican al final de los 
mismos; en calidad de egresado , estas prácticas son las 
relativas a las que se llevan a cabo dentro del sistema 
educativo. 



Chile 
Cada universidad regula el funcionamiento de las prácticas 
profesionales, ya que no existe una legislación federal 
específica, por ejemplo:   

La Universidad de Chile tiene un Reglamento de los estudios 
universitarios de Prepagado  (Decreto Universitario Exento N
°0017946, de 7 de agosto de 2008), en la que se establece 
que las prácticas profesionales son parte de la formación de 
pregrado. 

Profesionales referidos en las letras a) y b) del artículo 5° de la 
ley 19.378 (Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-
Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano-Dentistas). 



Chile 
Dictamen Ordinario Nº 5428/258 

Las pasantías como las estadías de perfeccionamiento de 
postgrado en el extranjero de los médicos cirujanos, farmacéuticos, 
químico-farmacéuticos, bioquímicos, cirujano-dentistas y otros 
profesionales   que constituyen actividades de perfeccionamiento 
de postgrado, cuyo título o diploma da derecho a percibir la 
asignación de perfeccionamiento de estudios de especialización.  

Al no existir una legislación federal ni local específica, las prácticas 
profesionales y las pasantías son practicadas sin tener un marco 
normativo que establezca formalmente la duración, los objetivos, los 
derechos y obligaciones entre las partes, así como la remuneración y 
si el estudiante debe contar o no con seguridad social.  



Colombia 

La Práctica Estudiantil (prácticas profesionales)  no es una 
vinculación laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, ya 
que la persona participará en ella como un estudiante y no un 
trabajador, configurando un Convenio entre la Entidad Educativa y 
la Empresa que recibe al Practicante Estudiantil, son utilizadas en  
carreras profesionales y tecnológicas en las cuales se exige para 
graduarse una Práctica Estudiantil, la cual se encuentra consignada 
en el currículo como una materia mas.  



Colombia 
La Pasantía no tiene una vinculación laboral ni está regulado por la 
Legislación Laboral. Simplemente el estudiante está cumpliendo con 
un requisito académico más para poder optar por su título 
profesional o tecnológico. 

Por ello, en la Pasantía no existe ninguna obligación legal para 
hacerle algún tipo de pago al estudiante. Cosa distinta es, si la 
empresa que recibe al estudiante que hace la Pasantía en sus 
instalaciones, le quiera hacer algún tipo de pago voluntariamente. 

La única referencia legal a la que se puede ajustar una pasantía, es 
el decreto 933 del 2003 en su artículo 7: 
Prácticas y/o programas que no constituyen contratos de 
aprendizaje. 



México 

En México, el servicio social (prácticas profesionales)  llamadas 
se desarrollan solamente dentro del ámbito escolar 
precisamente a nivel universitario, de esta manera, los jóvenes 
que se encuentran estudiando en instituciones de educación 
superior, tienen como obligación presentar un “servicio social”  
como uno de los requisito para obtener el título universitario o 
grado académico propio.  



México 

El “Servicio Social” (prácticas profesionales) se encuentra 
reglamentado en la Ley Reglamentaria del artículo 5o. 
constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal, exactamente en el capítulo VII “Del servicio 
social de estudiantes y profesionistas”   y el Reglamento para la 
Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana. 
En ninguna de estas dos normativas se encuentra una 
definición precisa y clara respecto a qué es el servicio social o 
las prácticas profesionales. 



México 

El servicio social, tiene como objetivo el de contribuir a la 
formación académica y capacitación profesional del 
estudiante; es importante mencionar que esta práctica se 
debe realiza cuando el joven se encuentra estudiando y 
tienen el 70% de los créditos académicos previstos en el 
programa de estudios correspondientes o cuando éstos se 
hayan finalizado, por lo que la universidad en la que se 
encuentra estudiando el joven es la que garantizará que se 
cumplan con el objetivo de la práctica profesional.  



México 
Las pasantías son realizadas por los jóvenes que finalizaron sus 
estudios pero aún no obtienen el grado correspondiente para 
certificar la terminación de sus estudios 

Las pasantías están regulados Ley Reglamentaria del art 5o. 
Constitucional establece que la Dirección General de 
Profesiones podrá extender autorización a los pasantes de las 
diversas profesiones para ejercer la práctica respectiva por un 
término no mayor de tres años, sin embargo, esta ley no 
establece una definición clara sobre qué son estas prácticas 
formativas(art. 30). 

La ley no precisa claramente una definición y no regula 
adecuadamente si los pasantes deberán tener un plano 
formativo, una remuneración y el derecho o no a la seguridad 
social. 



Perú 

Tiene un marco normativo específico sobre el tema de 
pasantías y las prácticas profesionales: Ley Sobre las 
Modalidades Formativas Laborales  (Ley nº 28518)  y un 
Reglamento. 

La ley establece que prácticas profesionales y a 
las pasantías en general son las prácticas que relacionan el 
aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de 
tareas programadas de capacitación y formación profesional.  



Perú 
Las prácticas profesionales de capacitación laboral juvenil (art. 14) se 
caracterizan por realizar el proceso formativo en las empresas, permitiendo a 
los beneficiarios ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo y 
tiene como finalidad que el joven entre 16 y 23 años que no haya culminado 
o haya interrumpido la educación básica, o que habiéndola culminado no 
siga estudios de nivel superior, sean técnicos o universitarios, adquiera los 
conocimientos teóricos y prácticos en el trabajo a fin de incorporarlos a la 
actividad económica en una ocupación específica. 

Se debe realizar un convenio de capacitación laboral juvenil, en el cual la 
empresa se obligue a brindar facilidades a la persona para que realice su 
aprendizaje práctico durante el tiempo que dure el convenio mediante la 
ejecución de tareas productivas correspondientes a un programa Específico 
de Capacitación que será previamente definido por la empresa 
anualmente. 



Perú 
Se debe realizar un convenio de capacitación laboral juvenil, en el cual la 
empresa se obligue a brindar facilidades a la persona para que realice su 
aprendizaje práctico durante el tiempo que dure el convenio mediante la 
ejecución de tareas productivas correspondientes a un programa Específico 
de Capacitación que será previamente definido por la empresa 
anualmente. 

La empresa tiene la responsabilidad de planificar y diseñar los programas, así 
como de dirigir, administrar, evaluar y certificar las actividades formativas.  

La ley establece un número máximo de beneficiarios en capacitación 
laboral juvenil, es decir, estos jóvenes no puede exceder del 20% del total del 
personal del área u ocupación específica. 



Perú 
La duración de estas practicas será de no será mayor a seis meses en 
ocupaciones de poca calificación, o de poca o ninguna complejidad y 
niveles menores de responsabilidad en el ejercicio de la ocupación, 
prorrogable hasta por un período similar. y no mayor a veinticuatro meses, en 
ocupaciones que requieren mayor calificación y por ende mayor 
complejidad y mayores niveles de responsabilidad en el ejercicio de la 
ocupación. 

Se podrá tener la posibilidad de obtener una certificación para que se 
reconozca una habilitación laboral técnica, la cuál será reconocida por el 
Ministerio de Educación, siempre y cuando se hayan cumplido con los 
requisitos solicitados. 



Perú 
Las pasantías (art. 23) se establece que son también una modalidad 
formativa que se realiza en las empresas y que busca relacionar al 
beneficiario con el mundo del trabajo y la empresa, para implementa, 
actualiza y contrasta lo aprendido en el centro de formación y se informa de 
las posibilidades de empleo existentes y de la dinámica de los procesos 
productivos de bienes y servicios.  

En esta modalidad de formación se ubica, tanto a los beneficiarios como a 
los estudiantes de los últimos grados del nivel de educación secundaria, de 
los centros educativos que necesiten por razones formativas y curriculares 
realizar una pasantía en la empresa y tiene como finalidad reforzar la 
capacitación laboral adquirida e inicie, desarrolle o mejore las habilidades 
sociales y personales relacionadas al ámbito laboral.  

La duración de este convenio no podrá ser mayor de tres meses. 



Perú 
Respecto a la remuneración económica mensual  no puede ser inferior a 
una remuneración mínima cuando la persona en formación cumpla la 
jornada máxima prevista para cada modalidad formativa. Para el caso de 
jornadas formativas de duración inferior, el pago de la subvención es 
proporcional. 

Sólo en el caso de que la pasantía se realice asociada a las necesidades 
propias de un curso obligatorio requerido por el centro de formación 
profesional, el pasante no recibirá subvención alguna. 



Conclusiones 

• En América Latina no existe una definición bien establecida y homogénea 
sobre las pasantías y prácticas profesionales. 

• Generalmente en la región no se encuentran reguladas las pasantías y las 
prácticas profesionales  por una ley laboral, si no que es regulada por leyes 
educativas. 

• Estas prácticas no tienen establecido un programa, es decir, no se 
encuentran regulados los objetivos permitiendo que puedan ser utilizadas 
como una explotación para los jóvenes. 

• Se necesita la regulación de estas prácticas para que 
verdaderamente sus objetivos sean cumplidos. 

• Perú es el único país que tiene una verdadera regulación dedicada 
a este mecanismo de transición escuela trabajo. 


