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DE PASANTIA EDUCATIVA LABORAL

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo lo.- La presente Ley t¡ene por objeto regular la Pasantía Educativa Laboral

de las especialidades del Bachillerato Técnico de la Educación Media, que realizan los

alumnos de las instituciones de enseñanza, sean ellas públicas, privadas o privadas

subvencionadas.

Artlculo 2".- Se entiende como 'Pasantla Educativa Laboral" el acto educativo

supervisado por el Ministerio de Educación y Cultura, que desarrolla el alumno en el ámbito

oe una empresa u organización privada legalmente constituida o en una entidad pública'

con la finaiidad de complementar el proceso de aprendizaje por medio de la aplicaciÓn

práctica de la formaciÓn académica que recibe'

Artículo 3o.- Las pasantfas educativas laborales podrán ser obligatorias y 
.no

obligatorias. Se consideran "obligatorias'aquéllas que forman parte del itinerario formativo

preicripto en el currfculum de liespecialidad y que constituyen un requisito para acceder
á¡ tituló correspondiente. Se entiende como "no obligatorlas" cuando no están establecidas

como requisito en el plan de estudio del curso respectivo'

Articulo 4o.- Las pasantias obligatorias se desarrollarán bajo la direcciÓn del

Ministerio de Educación y Gultura, en coordinación con la instituciÓn educativa a la cual
pertenece el alumno y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y

Ádolescente (CODENI). El Ministerio de Justicia y Trabajo deberá ejercer la supervisiÓn de

las condiciones generales del ámbito laboral en que se desempeñaban los pasantes.

Artícuto 5".. La Pasantía Educativa Laboral no origina vínculo laboral de ninguna

naturaleza entre el alumno y la empresa, organización, o institución en la cual se realiza;

fas que deberán garantizar ún ambiente seguro para la integrldad física de los educandos
pasántes y, si laicondiciones permiten, una prestación pecuniaria como apoyo o incentivo
por el trabajo realizado.

Artículo 6o.- Las finalidades que orientan la Pasantia Educativa Laboral son:

a) Realizar prácticas complementarias a la formación académica' que

enriquezca la propuesta curricular do los estudios cursados.

b) Incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculadas a situaciones reales
adquiriendo experiencia de valor.

c) Fortalecer en el alumno la autoconfianza e indep€ndencia.

d) Permitir al alumno la aplicación y evaluación del contenido y d€sarrollo de la
formación ofrecida en aula y laboratorio.
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Aumentar ef conocimiento y rnanejo de iecnologías vigentes.

g) otorgar herramientas que contribuyan a la cr¡rrocta elecciÓn u

erierrtación Profesional futura,

h) El mejoramientó de la propuesta formativa a partir del vlnculo lormal entre

institucione.'s eduüativas públicas y privadas y las enrpresas privadas e instituciones

públiuas.

Í) Profundizar la valoraciÓn del trabaj0 como elemento indispensable y

clignificante Para la vida'

i\ Progresar en el procoso de orientación respecto de ios posibles campo$

especificos de desempeño laboral.

Articulo 7'.- La jornarla diana máxinra será de cuatro horas, no pudiencl<l exceder

lai; veiriticr¡atro horas sernanales.

Artioulo 8o.- Las actividades rJe las pasaltlas so llevarán a cabo en las

instalacicnes tJO las empresaS u Organizaciones, o en los lugares que éstas d¡spongan

segün el tipo de lahor a desanollar. Dichos ámbitos tienen quo reunir las cond¡ciones do

higiene y seguridad dispuestas por las leyes laborales,

Artlct¡lo g'.- La Pasantla Éducativa Laboral no debe áfectar el tiempo pedagÓgico

de los a|-¡nrnos en aula, ni el desarrollo del curso y del conlenidc programático establecido

cn ul ralendario escglar.

Articulo 10." La Pasantia ñducativa Laboral estaÍá pretedida do la firnra de un

c;ontr¡:lft¡ entre ia institución eduCativa y las enrpresAs u organizaciOnes privadas <t

in$t¡tuciones pulrlicas y homó¡ogado por el Ministerio de Educaciún y Cultura, en el cual se

establecerán las condiciones citadas en el A'rtÍculo '1 1 de la preserÍe Ley.

Artlculo 11.- Én el Contrato, debe ct¡nstar:

a) Norrrbre u Ra¿ón Social en su caso, cle ias partes que lo su$criben.

b) Nonibre y Apellitlo del alumno pasante.

c) objetivos pedagógicos de las pasantías en relaciÓn con la funciÓn a

ciesempeÍ1ar tlentn¡ de la empresa u organismo púttlico ü privadÓ.

d) ProhibiciÓn expre$a de realizar tareas cjistintas a lo$ objotivos pedag¡i;gicos

preestablecidos para la pasantla.

gran la pásant¡a.
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t) ldentificación del lrrgar erl que la pasantia ue ilevará a cabo'

gl Detefln¡nación cle la duración de la jornada d¡ar¡a, la fecha tje inicio de la

pas;rntitl y li-r feclra de su culminación-

h)NornbreyApe|lic|odellutorodocenteguíaasignadoporlainstituciÓn
sduc&t¡va.

i) Régirnen de asistoncia y liconcias por examen, enfermedad y accidente para

l0s []a$ant€s.

j) Régimen de la propiedad intelsctuat de las creaciones e innovaciolles que

resulten de la actividad del pasante.

Articulo 12.- Para el inicio de la pasantfa dé páft0 dei alumno, las partes r.leberán

i*rrnali¿*r el contrato indivirlual en donde estén consignadas todas las condiciones a las

qrre fi? campronlotelr las paües, debiendo estar f¡rmado por los padres como aUtor¡zantes

#*;l ntonor, por el aluntno pasante, por un roprgsontanl6 dO la ornprosa u organizaciÓn

privada o instítución prlblica y un repre$enlante de fa institucié¡t educativá.

Art¡culo 13.- Cada institucién educa(iva debe consorvar un ejemplar del Contrato,

f¡¡¡¡;U¡ ha¡er transcurrido por lo rrenos tres años de la culrninación de la pasantia

cori"esponrfierrte y estruclurar un legajo por cada pasanto. Además, cJeherá as¡gnar a los

dccentes guiaS y nupervisar el cumplimianto de los planes de pasantias' dando especial

ó¡rfasis al cgnpliffiierrto de los aspectos forrnativos de las tareas de los pasantes.

Articulo 14.- En las empresas u organizaciones privadas o instituciones públicas

quc admrran €lumnos pasante$, srl c,ons€rvará por el rnínimo de dos años la documentación

relativa a cada experiencia de pssantfa, conforme to rsglamente el Ministerio de EducaciÓn y

ü¡-rllu¡i:. l..as ntismas deberán egtar a disposición rJe las autoridades de la Consejerfa

lüurrici¡rr:rl por los Derechos del Niño, f.liña y AdoloÉc€nté (CODENI), y del Ministerio de

,iu$tic¡ü y-l ralrajo.

Artículo 15.- Las emplesas u oroánieac¡ones privadas e instituciones pitbiicas

a las autoridades

del M!nislerio de Educación de la ConseJeria MuniciPal Por os del Niño.

Nrira y Adolescente ( l) o al Ministerio de Justicia y Trabajo, iln la naiuralez.a del

hr*chu, de loda y cualquier anormal qu6 se pressnla la realizaciÓn de la

crpcrrencia. Ji
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ArJiculo 16.- Las empresas u organizaciones privadas y ius instiiuciones priblicas

eil ias clue se hayarr realiz.aclo las pasantías, extenderán al pasante trn certificado en ei que

corlste la cjuración y las actividades desarroll¿das duranle la pasantia'

Articulo 17.- El Podel Ejecutivo regiameniará está Ley'

Arlículo 18.- Corrunlquese al Poder Ejecut¡vo.

A¡rlob*<io ei Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Ser¡adores, a dieciocho días

del n1e$ de noviembre dol aÍlo dos mil dfez, quedando sancionado el misnto, por la
del año dos mili-ionsrafrle üánlara cle Diputados. a diecíséie días del mes de

diez, cie conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 1) de la Constitución
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Asunción. Jl de eYx¿rü de 201I

Téngnse por Ley de la Reprlbllca, publlquese e insértese en el Registro Qficial.
El Presidente de la Repúbllca

W
Ferna-ildo Arrnindo Lugo Méndez

Ministro de
Rtart


