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RESUMEN 

 

El 25 de mayo del 2005 entro en vigencia La ley N° 28518, Ley sobre 

modalidades formativas Laborales, que son tipos especiales de convenios que 

relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas 

programadas de capacitación y formación profesional; introduce una nueva regulación, 

a las formas de capacitación o formación para el trabajo, ya que es usual encontrar al 

interior de cualquier institución o empresa un grupo de personas que no necesariamente 

son considerados como trabajadores de las mismas si no que más bien toman la figura 

de personal en formación o como normalmente se les conoce “practicantes”.  

 

Este marco normativo, por un lado, conlleva a que las empresas estén obligadas 

a ser parte de un proceso de formación orientada a formar capacidades, debido a que, en 

la actualidad, los practicantes son considerados por muchas entidades, instituciones o 

empresas como mano de obra barata, sin embargo, realizan un trabajo del mismo nivel 

de responsabilidad que el de un profesional o de un técnico con experiencia. 

 

Asimismo, la ley consagra tres principios fundamentales los cuales son: Primero 

está el Principio que establece a la Persona como centro fundamental de todo proceso 

formativo, el segundo principio que consagra es el de Igualdad sin discriminación 

alguna, a que tiene derecho la persona en formación, y por ultimo está el principio de 

Adecuación a la Realidad del Proceso Formativo, para asegurar su calidad y pertinencia. 
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Teniendo ya esta referencia la presente investigación pretende, determinar si la 

forma como se implementa una de las modalidades formativas laborales que es la 

modalidad de práctica profesional, en la población determinada para este estudio el cual 

es la Superintendencia Nacional de los Servicios Públicos sede Cusco, en el periodo de 

julio del 2015 a enero del 2016, son adecuadas para consolidar las capacidades 

adquiridas durante los ciclos de formación de las escuelas profesionales de derecho. 

 

El primer capítulo de nuestra tesis hace referencia al problema del estudio y la 

metodología que se utilizó y se abordó para la realización de la presente, en el segundo 

capítulo nos ocupamos de profundizar los temas de formación educativa en las escuelas 

profesionales de derecho en el Perú, se define aspectos en referencia a la enseñanza del 

derecho y a las prácticas profesionales que se realizan en las instituciones; en el tercero 

capítulo abarcamos todo lo referente a las modalidades formativas laborales, tanto a 

nivel nacional como internacional; en el capítulo IV presentamos mediante cuadros 

estadísticos  las discusiones y los resultados finales que conllevo la toma de las 

encuestas realizadas a los practicantes profesionales de la SUNARP – CUSCO, 

asimismo el análisis de los resultados de las mismas. 

 

Esperamos que este trabajo que pretende evidenciar de manera ordenada y 

racional la poca implementación de las prácticas profesionales en la SUNARP – Cusco, 

que no consolidan las capacidades adquiridas durante los semestres de formación 

universitaria en las escuelas profesionales de derecho, sirva para la toma de conciencia 

no solo en las entidades o instituciones que albergan a practicantes profesionales sino 
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también que los mismos sean conscientes de las funciones que deben desempeñar y 

cumplir conforme a ley. 

PALABRAS CLAVE: Prácticas profesionales, egresados de la Escuela Profesional 

de Derecho. 
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ABSTRACT 

 

On May 25, 2005 came into force Law No. 28518, Law on Labor law training 

modalities, which are special types of agreements that relate the theoretical and practical 

learning by performing scheduled tasks and vocational training; introduces a new 

regulation, to forms of training or job training because it is common to find within any 

institution or company a group of people who are not necessarily considered as workers 

of the same if not rather take the figure of trainees or as usually are called 

"practitioners". 

 

This regulatory framework, on the one hand, leads to that companies are 

required to be part of a process aimed at building capacity training, because, now, 

practitioners are considered by many entities, institutions or companies as hand cheap 

labor, however, perform work of the same level of responsibility as that of a 

professional or an experienced technician. 

 

The law also establishes three fundamental principles which are: First is the 

principle that the person as a fundamental center of all training process, the second 

principle which establishes is that of equality without discrimination, he is entitled to 

the trainee, and finally there is the principle of adaptation to the reality of the training 

process to ensure their quality and relevance. 
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Having already this reference this investigation aims to determine whether the 

way is one of the labor training modalities that is the modality of professional practice 

in the particular population for this study which is the National Superintendency of 

Public Services based Cusco implements, in the period July 2015 to January 2016, they 

are appropriate to consolidate skills acquired during the training courses of professional 

law schools. 

 

The first chapter of our thesis refers to the problem of the study and the 

methodology used and was addressed to the embodiment of the present, in the second 

chapter we deal with deeper issues of educational training in vocational schools of law 

in Peru aspects defined in reference to legal education and professional practices carried 

out in institutions; In the third chapter we cover everything related to labor training 

modalities, both nationally and internationally; Chapter IV presented by statistical tables 

discussions and the final results that entailed taking surveys to professional practitioners 

SUNARP - CUSCO also the analysis of the results thereof. 

 

We hope that this work aims to show in an orderly and rational manner the 

limited implementation of professional practices in the SUNARP - Cusco, which do not 

consolidate the skills acquired during the semesters of university education in 

professional schools of law, serve for awareness not only in bodies or institutions that 

host professional practitioners but also that they are aware of the functions to be 

performed and comply with according to law. 

KEYWORDS: Professional practices, graduates of the Professional School of Law
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PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación está dirigida a determinar si la forma como se 

implementan las prácticas profesionales en la SUNARP –CUSCO son adecuadas para 

consolidar los conocimientos adquiridos durante los ciclos de formación universitaria ya 

que uno de los grandes problemas para los egresados universitarios es la realización de 

sus prácticas profesionales ya que las empresas con las que suscriben convenios de 

aprendizaje tienen un diseño de supervisión y capacitación poco eficiente, lo que 

conlleva a que el practicante profesional cumpla un rol de trabajador y no de 

practicante.  

 

Es con ese ánimo que se aporta al estudio de esta problemática esta tesis bajo el 

título EFICIENCIA DE LA MODALIDAD DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

EN EGRESADOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE DERECHO; 

(Estudio aplicado en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Sede 

Cusco en el periodo de Julio del 2015 a enero del 2016), en cuyos capítulos se pretende 

establecer los fundamentos teóricos, prácticos, situación actual, problemática particular 

y posibles soluciones; con el fin de generar conciencia en las autoridades para que 

reconozcan, promuevan y defiendan el buen uso de dichos convenios, para que sean 

respetados por las empresas y las instituciones de formación. 
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CAPITULO I 

 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE ESTUDIO 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Uno de los grandes problemas para todo egresado de las diversas 

Escuelas Profesionales de Derecho, es consolidar y potenciar los 

conocimientos adquiridos durante los semestres de formación universitaria a lo 

largo de su vida académica en cualquier institución o empresa que suscriba 

convenios de aprendizaje en la modalidad de prácticas profesionales.  

 

Es en ese entender, una primera aproximación al problema parte por 

reflexionar a partir del descontento mayoritario de quienes realizan sus 

prácticas profesionales, puesto que las empresas o instituciones que suscriben 

los mencionados convenios tienen un diseño de supervisión y capacitación 

poco eficiente. 

 

En lugar de ser parte de un proceso de consolidación de aprendizaje 

adquirido a lo largo de la formación profesional –orientada a formar 

capacidades, en la actualidad, los practicantes son considerados por muchas 

entidades como mano de obra barata, sin embargo el desempeño que realizan 

es del mismo nivel de responsabilidad que el de un profesional o de un técnico 
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con experiencia, tal es el caso de la SUNARP-Cusco, entidad que servirá para 

la realización del presente trabajo de investigación y que además alberga una 

gran cantidad de practicantes profesionales de las diversas escuelas 

profesionales de derecho de nuestra ciudad. 

 

Quienes seguramente y al igual que nosotras se hicieron preguntas tales 

como ¿cuáles son las actividades que realizaremos o debemos exigir que se nos 

asignen?, ¿Qué debemos exigir como practicantes? ¿A quién debemos 

presentar alguna sugerencia o queja referente a las prácticas y supervisión? 

¿Qué actividades aportan en consolidar el aprendizaje obtenido a lo largo de 

nuestra formación universitaria? 

 

Dicho ello encontramos que, en nuestro país este tema está regulado en la 

Ley Nº 28518 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 007-2005-TR, ahora bien 

estas modalidades formativas son tipos especiales de “Convenios de formación 

laboral juvenil”, formación que se ha definido como el proceso por el cual la 

empresa o institución contrata a un joven y le asigna un tutor dentro de la 

empresa para que este pueda aprender en base al aprendizaje teórico y práctico 

mediante el desempeño de tareas programadas de capacitación y formación 

profesional a través del Aprendizaje, que debería materializar un aprendizaje 

orientado en competencias. 

 

En particular, reviste especial atención la formación de los estudiantes de 

Derecho, por lo que nos centraremos en las modalidades de Aprendizaje es 
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decir prácticas profesionales, que se tienen en la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos, sede Cusco. 

   

Y es que ante la realidad descrita es necesario realizar un análisis y 

reflexión exhaustiva en torno a la eficiencia de la implementación de las 

prácticas profesionales en las empresas o entidades que albergan  dichos 

practicantes, pues es clara la realidad donde utilizan estas modalidades más 

para abaratar costos de mano de obra  y no necesariamente para cumplir su 

objetivo de desarrollar, potenciar y consolidar los conocimientos adquiridos 

durante los semestres de formación universitaria, a su vez pretendemos con la 

investigación crear conciencia en las autoridades universitarias para que 

reconozcan, promuevan y defiendan el buen uso de dichos convenios, para que 

sean respetados por las empresas y las instituciones de formación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Es adecuada la forma como se implementan las prácticas profesionales 

en la SUNARP CUSCO, en el periodo comprendido de Julio del 2015 a 

enero del 2016, en relación a las expectativas de consolidación de 

conocimientos adquiridos durante los ciclos de formación universitaria 

en los egresados de las Escuelas Profesionales de Derecho?  
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1.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

1° ¿Cuál es el nivel del trabajo de orientación o dirección técnica brindada 

por la SUNARP CUSCO, en el periodo comprendido de Julio del 2015 a 

enero del 2016, a los practicantes profesionales de las Escuelas Profesionales 

de Derecho? 

 

2° ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los egresados de las Escuelas 

Profesionales de Derecho respecto a las prácticas profesionales realizadas en 

la SUNARP CUSCO, en el periodo comprendido de Julio del 2015 a enero 

del 2016? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si es adecuada la forma como se implementan las 

prácticas profesionales en la SUNARP – CUSCO, en el periodo 

comprendido de Julio del 2015 a enero del 2016, en relación a las 

expectativas de consolidación de conocimientos adquiridos durante los 

ciclos de formación de los egresados de las Escuelas Profesionales de 

Derecho. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1° Precisar cuál es el nivel del trabajo de orientación o dirección técnica 

brindada por la SUNARP – CUSCO, en el periodo comprendido de Julio 

del 2015 a enero del 2016, a los practicantes profesionales de las 

Escuelas Profesionales de Derecho. 

 

2° Determinar cuál es el nivel de satisfacción de los egresados de las 

Escuelas Profesionales de Derecho respecto a las prácticas profesionales 

realizadas en la SUNARP – CUSCO, en el periodo comprendido de Julio 

del 2015 a enero del 2016. 

 

1.4 SISTEMA DE HIPOTESIS   

 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

    

La forma como se implementan las prácticas profesionales en la 

SUNARP – CUSCO, en el periodo comprendido de Julio del 2015 a enero 

del 2016, en relación a las expectativas de consolidar los conocimientos 

adquiridos durante los ciclos de formación de los egresados de las 

Escuelas Profesionales de Derecho, es inadecuada. 
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1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 

1° El nivel del trabajo de orientación o dirección técnica brindada por la 

SUNARP – CUSCO, en el periodo comprendido de Julio del 2015 a enero 

del 2016, a los practicantes profesionales de las Escuelas Profesionales de 

Derecho, es bajo. 

 

2° El nivel de satisfacción de los egresados de las Escuelas Profesionales 

de Derecho respecto a las prácticas profesionales realizadas en la 

SUNARP – CUSCO, en el periodo comprendido de Julio del 2015 a enero 

del 2016, es mínimo. 

 

1.5  METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

 

Cuadro N° 1 

 

 

ENFOQUE  

 

Cuantitativo: Pues utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente. 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

 

Descriptivo: En tanto en el estudio solo se 

caracterizaron las variables sin establecer 

ningún tipo de correlación entre ellas. 

 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

No experimental: dado que en nuestra 

investigación no se han manipulado variables 

con fines de modificarlas sino tan solo se han 
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descrito en sus características objetivas. 

 

 

TIPO DE DISEÑO 

 

 

Transversal: Puesto que se aplicaron los 

instrumentos en un solo tiempo o en un solo 

corte en el tiempo. 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

JURIDICA 

 

 

Socio jurídica: En tanto que se analiza un 

problema de carácter social desde una 

perspectiva jurídica. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

1.6  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

1.6.1 POBLACIÓN 

 

En la presente investigación la población está constituida por 

todos los practicantes profesionales de las escuelas profesionales de 

derecho, en la Superintendencia Nacional de los Registros públicos 

Sede Cusco en el periodo de Julio del 2015 a enero del 2016 

 

1.6.2 MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra está conformado por 23 practicantes 

profesionales de Derecho de las diversas universidades de la ciudad 

del Cusco que realizaron sus prácticas profesionales en la SUNARP – 

CUSCO, en el periodo de julio del 2015 a enero del 2016. 

 

1.6.3 UNIDAD DE ANÁLISIS  
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La unidad de análisis de nuestra investigación estuvo conformada 

por cada uno de los practicantes profesionales de Derecho a quienes 

aplicamos la encuesta. 

 

1.7 VARIABLES E INDICADORES 

 

Considerando que el presente trabajo es cuantitativo, nuestras variables 

quedan establecidas de la forma siguiente: 

 

 

Cuadro N° 2 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

INDICADORES 

 

Variable 1°: 

 

Implementación de las prácticas 

profesionales en la SUNARP – CUSCO 

 

- Proceso de adaptación y desarrollo de las 

prácticas. 

- Tutoría de asesoramiento 

- Gestión de las prácticas. 

- Resultados de las prácticas profesionales. 

 

Variable 2°: 

 

Expectativas de formación de los 

egresados de las Escuelas Profesionales de 

Derecho. 

-- 

 

- Respecto a la orientación recibida 

- Respecto a las tareas encomendadas 

- Respecto a las condiciones de las practicas 

- Respecto a cursos de inducción 

Fuente: Elaboración de las autoras. 
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1.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

1.8.1 TÉCNICAS 

 

o Encuesta: Para el presente estudio se utilizó la técnica de la encuesta en 

base a preguntas cerradas con alternativas múltiples relativas al tema de 

la investigación.  

o Entrevista: Para el presente estudio se utilizó asimismo la técnica de la 

entrevista en base a preguntas abiertas relativas al tema de investigación.  

o Análisis documental: Para la revisión de información respecto al tema 

de nuestra investigación. 

1.8.2 INSTRUMENTOS  

 

o Cuestionario de preguntas 

o Fichas bibliográficas 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia de la presente investigación parte de las siguientes 

premisas: 

a) Un gran desafío para todos los gobiernos del mundo y más aún en nuestro 

país por ser un sector amplio es pensar en los futuros profesionales como 

sujetos de políticas laborales y sociales, este es un tema que, por su urgencia 

e importancia, ha logrado instalarse en la agenda pública y posicionarse en 

los diversos ámbitos de la vida social, por ello consolidar y fortalecer al 

profesional de una manera idónea es un tema de ineludible relevancia. 
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b) La importancia de la investigación radica en que en la actualidad los 

convenios de aprendizaje actualmente son utilizados para abaratar costos de 

mano de obra y no necesariamente sirven para complementar la formación 

específica adquirida en los centros universitarios, así como consolidar el 

desarrollo de habilidades sociales y personales relacionadas al ámbito 

laboral, debido a que la normatividad es muy general y no cuenta con 

mecanismos precisos que verifiquen que los convenios sirvan para formar 

practicantes; cuya realidad debe ser modificada, a efecto de elevar el nivel 

educativo de los futuros profesionales. 

 

c) Asimismo, debido a que en la legislación no se encuentra bien especifico la 

definición de lo que vendría a ser la CONSOLIDACIÓN DE LA 

FORMACIÓN, se malinterpreta por las empresas e instituciones, por lo que 

la presente investigación permitirá realzar la finalidad e importancia de las 

prácticas profesionales. 

 

d) Permitirá a las universidades contar con una información relevante que les 

permita adoptar medidas que permitan potencializar el proceso de 

complementación de lo aprendido de sus estudiantes 

 

 

1.10 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En la presente investigación se encontró una tesis y dos publicaciones 

que son las siguientes: 
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 Antecedente 1º 

 

“DEBER DE INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS.  La autora es Katherine Palacios 

Pilares, quien presento esta tesis para optar al Título de Abogado en 

nuestra Universidad Andina del Cusco, en el año 2015.   

 

Dentro de este antecedente podemos referir el caso de los servicios 

educativos que contamos dentro de nuestro país, así como la educación 

superior, el estado regula, controla y vigila este servicio mediante sus 

mecanismos como el caso de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior, en caso de universidades adscritos al ministerio de educación y 

este último para los servicios educativos en todas sus etapas, 

modalidades, etc. 

 

Los servicios educativos universitarios en nuestro país es una 

opción de educación adicional para quienes han completado la educación 

básica en el nivel de secundaria. La demanda por educación superior 

nace el deseo de continuar estudios superiores mediante su postulación a 

alguna institución educativa de este nivel y acceder a una vacante 

materializa este deseo. La educación superior de calidad y pertinencia 

provee de técnicos y profesionales competitivos al país, es clave para 

sostener el proceso de desarrollo económico y social en el que estamos 

todos involucrados en esta era del conocimiento. 

 

Es decir que la educación superior tiene un impacto en la educación 

básica ya sea para la mejor preparación de los docentes como por la que 

la presencia de padres de familia más ilustrados que serán exigente con la 

educación de sus hijos. 

 

Con respecto a esto el proyecto educativo nacional plantea crear 

un sistema de educación superior universitaria y técnico profesional que 

responda a los retos del desarrollo y a las necesidades de la políticas de 
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desarrollo y a las necesidades de las políticas de desarrollo y que hace 

posible la articulación de sus diversos componentes y un mayor 

financiamiento público y privado al momento de egresar de las aulas 

universitarias para formar un profesional con principios éticos ,talentos y 

vocación personal en el entorno económico productivo laboral y sea  

nacional o internacional demostrando todo los conocimientos aprendidos 

dentro de la universidad  

 

Antecedente 2º 

 

“EMPLEOS PARA LOS JOVENES”. El autor es Juan 

Chacaltana, quien presento este estudio como publicación de las 

Naciones unidas, en Perú el año 2006.   

 

En donde destaca que para alcanzar los objetivos del milenio es 

una meta proporcionar a los y las jóvenes un trabajo digno y productivo, 

pues la difícil situación laboral que les toca vivir a los jóvenes al inicio 

de sus trayectorias laborales ha determinado la aparición de numerosos 

intentos por apoyar su inserción laboral.  

 

Tanto desde el Estado como desde el sector privado existen 

iniciativas que en mayor o menor medida intentan proporcionar 

elementos que ayuden a esa inserción o, en otros casos, a mejorar sus 

posibilidades de abrir negocios propios. 

  

Una revisión rápida de estas experiencias, sin embargo, muestra que 

existe un gran déficit de atención por parte del Estado a la promoción del 

empleo juvenil y que, en los casos en que esta existe, hay una enorme 

diversidad de enfoques, metodologías y procedimientos. 

 

En cuanto al marco regulatorio, hemos encontrado instituciones de 

carácter general y, al mismo tiempo, una gran variedad de mecanismos 

específicos que han aparecido para promover el empleo de los jóvenes.  
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Lo que no hemos encontrado es mucha evidencia sobre resultados o 

impacto de este marco regulatorio e institucional, y quizás este sea un 

punto para la agenda de investigación futura. ¿Cuál es el impacto, por 

ejemplo, del marco regulatorio que permite un régimen de contratación 

especial para jóvenes a cambio de formación? ¿Existen realmente efectos 

formativos? 

 

Antecedente 3º 

 

EL PAPEL DE LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 

EN LA FORMACION DE TRABAJADORES SOCIALES. La autora 

Lic. María del Carmen Bastacini, Docente de la catedra Supervisión de 

Trabajos prácticos de la carrera Asistente Social del Instituto Superior de 

Servicio Social de Corrientes – Argentina  

 

En donde se concluye que: Este trabajo ha tenido el propósito de 

abrir debate sobre las prácticas pre-profesionales en la formación de 

Trabajo Social, su perfil actual y sus posibilidades de proyección. 

 

No se pretende arribar a conceptos conclusivos en esta primera 

aproximación, sino más bien a proponer nuevos interrogantes y alentar la 

sistematización de experiencias en la materia, que permitan el debate 

necesario para transformar este ámbito en un espacio de verdadera 

articulación. 

 

La primera cuestión es develar la influencia positivista, que lleva a 

la segmentación entre conocimiento y acción. 

Tal como lo plantea Carlos Montaño, el conocido afán por establecer la 

relación teoría - práctica muchas veces nos conduce a reproducir esta 

segmentación. 

 

La idea central es concebir a la formación profesional como un 

entramado inseparable donde deben existir actividades teóricas en el 

campo de las prácticas y desarrollos prácticos en los ámbitos teóricos. 
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La segunda cuestión es percibir la complejidad de las prácticas, ya 

sean pre-profesionales o profesionales.  

 

Así pues, considerar en entrecruzamiento de Niveles de 

intervención, 

Componentes de trabajo, estrategias metodológicas etc. 
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CAPITULO II 

 

2.  LA FORMACION EDUCATIVA LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL 

DERECHO EN EL PERÚ 

 

Para el desarrollo de la presente investigación y antes de tratar el tema en 

específico consideramos pertinente mencionar a grandes rasgos algunos alcances 

que nos permitan comprender de donde es que provienen y salen los practicantes 

profesionales, para ello se abordan los siguientes puntos: 

 

2.1 LA UNIVERSIDAD  

 

Es muy ambicioso referirnos a aspectos conceptuales, filosóficos, 

humanísticos de los que consideran sobre el concepto de universidad, por ser 

un tema amplio ya que se discuten muchas opiniones sabias seguramente 

tratando de encontrar una definición satisfactoria de la misma para no entrar 

en debate tomaremos como posición la referida en la Ley Universitaria N° 

30220, que en su artículo tercero menciona: “La universidad es una 

comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que 

brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara 



- 19 - 
 

conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto 

de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está 

integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los 

representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Las universidades son 

públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público 

y las segundas son personas jurídicas de derecho privado. 

 

De lo antes citado podemos deducir que la universidad es en principio, 

una institución educativa, económica, social y nacional, de la cual salen 

alumnos que adquirieron aprendizajes a lo largo de toda una formación 

profesional, que a su vez buscan prácticas profesionales que ayudaran a 

consolidar lo ya aprendido en sus centros de formación. 

2.2 LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

La Constitución Política del Perú nos da alcances sobre lo que se debe 

entender de la finalidad de la educación universitaria la misma que 

encontramos en el Capítulo II, titulado de los derechos sociales y 

económicos, en los artículos 13, 14 y 18, que a la letra dicen: 

Artículo 13°. - La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 

(…) 

Artículo 14°. - La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, (…) Prepara para la vida y el 

trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo 
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científico y tecnológico del país (…) La enseñanza se imparte, en todos sus 

niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la 

correspondiente institución educativa. (…) 

Artículo 18°. - La educación universitaria tiene como fines la formación 

profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la 

investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de 

cátedra y rechaza la intolerancia (…) 

De lo cual podemos colegir que conforme a la constitución se indica 

que el Estado tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana, mediante la educación, lo cual es siempre criticable pues conforme a 

nuestra investigación la cual iremos desarrollando extensamente podemos 

apreciar que si bien es cierto el estado se preocupa por plasmar en cuerpos 

normativos que se cumpla con la debida formación profesional del ser 

humano, el mismo no se preocupa por la fiscalización o la puesta en práctica 

del contenido de dichos cuerpos normativos ocasionando así que el ser 

humano normalice acciones que no son propias de su formación.   

 

2.3 LA ENSEÑANZA DEL DERECHO  

  

En razón a lo anterior citamos al jurista Gorki Gonzales Mantilla 

quien a su vez cita a López Sinesio en su obra, “Estado, régimen político e 

institucional en el Perú (1950-1994) indicando: 

 

“La enseñanza del derecho en el Perú se ha movido históricamente en 

un escenario de tensiones entre la tradición y el cambio. La estructura de los 
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programas de educación legal en el país, ha estado siempre dominada por 

una férrea perspectiva más atenta al orden de los códigos que a la dinámica 

social”, asimismo haciendo un análisis, el jurista ya mencionado indica: “Los 

sistemas de enseñanza del derecho en el país, obedecen a un plan anacrónico 

que no responden a los requerimientos de la época en un mundo influido por 

una portentosa revolución técnica y convulso por un proceso de profundas 

transformaciones sociales y económicas”  

 

Es así y conforme al jurista debemos indicar que existe en la 

actualidad esa desvinculación entre la enseñanza del derecho y la realidad de 

nuestra sociedad, o hacia donde apuntamos llegar pues si bien salimos de las 

escuelas profesionales con miras de plasmar y consolidar lo aprendido en 

instituciones o entidades tanto privadas o públicas y así culminar el ciclo de 

formación nos topamos con la terrible realidad de que como practicantes 

somos considerados más como una mano de obra barata es decir un 

trabajador más que labora en esa institución, conforme se acreditara 

posteriormente con los cuadros estadísticos, y que tiene la misma o hasta más 

responsabilidad que la de un profesional o técnico con experiencia. 

 

2.4 LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

De acuerdo a la ley sobre las modalidades formativas laborales, la 

práctica profesional es la modalidad que busca consolidar los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de la formación profesional, así como ejercitar su 

desempeño en una situación real de trabajo. 
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Este aprendizaje denominado práctica profesional se realiza mediante 

un Convenio de Práctica Profesional que se celebra entre: 

a) Una empresa 

b) Una persona que egresa de un Centro de Formación Profesional o 

Universidad. 

El tiempo de duración del convenio no es mayor a doce (12) meses 

salvo que el Centro de Formación Profesional o Universidad, por reglamento 

o norma similar, determine una extensión mayor.  

 

El egresado deberá ser presentado a una empresa por el Centro de 

Formación Profesional o Universidad, quien deberá llevar el registro del 

número de veces que se acoja a esta modalidad hasta que complete el período 

máximo de la práctica profesional. 

 

2.5 LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL MODELO DE 

COMPETENCIAS 

 

El Modelo de Competencias Profesionales Integradas es una estrategia 

adoptada en la Educación Superior en nuestro país como en muchos, que 

tiene la finalidad de responder de manera concreta a las demandas de un 

sector productivo en constante transformación. Asimismo, propicia que el 

alumno adquiera la experiencia profesional necesaria para ser competitivo 

como profesional. 
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Según refiere la docente universitaria mexicana Macías Mosqueda 

Erika Yadira (2012): “las investigaciones que aportan contenido al tema de 

las competencias describen experiencias institucionales con proyectos de 

prácticas profesionales y/o practicum, ya que son consideradas como 

estrategias para la formación de competencias en la Educación Superior, 

Dentro del currículum y a nivel institucional se encuentra planeada la 

estructura que posibilita la realización de las prácticas y la evaluación de las 

mismas” 

 

 “Asimismo, también indica que encuentra varias experiencias en 

donde se pone en evidencia el modelo de competencias y el practicum como 

el eje central del modelo educativo que ha asumido Europa el modelo de 

competencias realiza una propuesta para implementar el practicum y evaluar 

las competencias, así como los requisitos para el éxito del practicum”. 

 

La mayor parte de los artículos encontrados aportan y justifican las 

propuestas de las prácticas, también llamadas practicum y prácticas 

profesionales en la formación profesional y en la formación en competencias, 

estos proponen que la realización de las mismas se establezca desde el Plan 

de Estudios, como una estrategia a nivel institucional, ya que se consideran 

esenciales para la formación de las competencias del profesional la 

realización de las mismas.  
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2.6 EL PAPEL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL 

APRENDIZAJE 

  

 En una investigación realizada en México, “Una mirada diferente a las 

prácticas: un taller de electrónica en el CONALEP”, López & Weiss, (2007) 

presentan un estudio dirigido a un grupo de alumnos en donde observan las 

prácticas en los talleres y se describe el proceso de reconstrucción y 

apropiación del saber técnico en las prácticas. 

 

 Los autores concluyen que las prácticas no son como plantean algunas 

corrientes que las describen como una aplicación de conocimiento, 

verificación de teoría o ejercitación de conductas, sino que generan al 

estudiante indagar, buscar respuestas en los conocimientos disponibles, 

incorporar los saberes técnicos en las acciones y diálogos concretos de la 

práctica. 
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CAPITULO III 

 

3. MODALIDAD FORMATIVAS LABORALES 

 

3.1  TRATADOS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES  

  

El objetivo del presente apartado es realizar la presentación de la 

manera como viene siendo abordada la formación profesional a partir de los 

diversos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), conforme a las legislaciones de determinados países y a las 

recomendaciones que ha desarrollado el tema de formación profesional, en la 

medida que la misma ha sido objeto de ratificación por los países 

incorporados. 

 

“La OIT, considerando la estrecha relación entre las materias de 

trabajo y formación para el empleo, desde 1939, en su trigésima novena 

reunión, ha abordado el tema de la Formación Profesional, a través de la 

Recomendación N° 57. Con posterioridad a este instrumento ha aprobado la 

recomendación N° 60 (1939) sobre Aprendizaje, la Recomendación N° 88 

sobre la formación profesional del adulto (1950) y la Recomendación N° 117 
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sobre formación profesional (1962). Estas normas han sido sustituidas por el 

Convenio N° 142 (1975), Convenio sobre el desarrollo de los Recursos 

Humanos y la Recomendación N° 150 (1975) sobre la orientación y 

formación profesional, instrumento complementario al anterior. 

(MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, 2010, 

PAG. 8). 

 

De lo enunciado y conforme a las recomendaciones en referencia a las 

prácticas profesionales la OIT, específicamente en la recomendación N° 57 

manifiesta; “todos los modos de formación que permitan adquirir o 

desarrollar conocimientos técnicos y profesionales, ya sea que se 

proporcione dicha formación en la escuela o en el lugar de trabajo”; es así 

que conforme a la OIT se debe entender que la instrucción tanto teórica como 

practica que proporciona los centros educativos y las instituciones o empresas 

que acogen a practicantes deben llegar a un contrato que implique la 

formación de una profesión en este caso dentro de un periodo determinado es 

decir que el practicante va a dicho lugar no solo a trabajar sino a consolidarlo  

pues sigue en  periodo de formación.   

 

 

3.1.1 CONVENIO Nº 142 

 

"Del análisis del contenido del convenio Nº 142, es posible 

extraer siete principios sobre los cuales se estructura la columna 

vertebral de lo que en el criterio de la OIT debería ser el desarrollo 
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de los recursos humanos. La recomendación Nª 150 profundiza y 

desarrolla estos principios, explicándolos o brindando detalles de 

carácter instrumental o eminentemente práctico. 

Dichos principios o enunciados fundamentales, son los siguientes: 

-Principio de adecuación a la realidad; 

-Principio de integralidad; 

-Principio de antropocentrismo; 

-Principio de instrumentalidad; 

-Principio de universalización gradual; 

-Principio de igualdad; y 

-Principio de participación. 

(MARIO GARMENDIA ARIGON, 2000, pág. 17) 

 

Es de destacar que desarrollaremos y resumiremos dichos 

principios y que el orden de la presentación no tendrá una jerarquía en 

función a su trascendencia pues consideramos que todos son 

importantes en la formación de los practicantes no considerando 

grados sino conforme se señala en el convenio  

 

a) Principio de adecuación a la realidad 

 

“El convenio Nº 142 establece que una de las 

condiciones fundamentales para la debida estructuración de un 

sistema de desarrollo de los recur0sos humanos, consiste en que 

el mismo se planifique y se aplique atendiendo primordialmente 
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a la circunstancia o coyuntura real a la que va dirigido. Esto 

descarta la procedencia de las fórmulas genéricas o 

universales, aplicables indiferenciadamente en cualquier tiempo 

o lugar. Del sentido del convenio es posible concluir que el 

mismo proclama que solamente resultará potencialmente 

exitoso un sistema de desarrollo de los recursos humanos que se 

construya y estructure a partir de la propia realidad a la que 

está dirigido.” (MARIO GARMENDIA ARIGON, 2000, pág. 

18) 

 

De lo señalado podemos resumir que todo sistema de 

desarrollo de recursos humanos debe planificarse y aplicarse 

atendiendo a la coyuntura real a la que va dirigido. 

 

b) Principio de integralidad 

 

“El convenio concibe al desarrollo de los recursos 

humanos a partir de la conformación de un plan integral que 

supone la adopción de políticas y programas “completos y 

coordinados” (convenio: artículo 1, numeral 1) que permitan 

visualizar al sistema de enseñanza como un todo integrado y 

abarcativo tanto de la formación escolar, como de la 

desarrollada en el ámbito de la empresa” (MARIO 

GARMENDIA ARIGON, 2000, pág. 19) 
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Mediante este principio se concibe un plan integral de 

adopción de políticas y programas coordinados, considerando la 

racionalización de recursos y evitando la yuxtaposición de 

competencias” 

 

c) Principio de antropocentrismo 

 

“Las actividades relativas a la formación y orientación 

profesional, deben fijarse como meta que la persona alcance a 

comprender su medio social en general y su medio de trabajo en 

particular, y esté en condiciones de incidir en éstos, tanto 

individual como colectivamente” (MARIO GARMENDIA 

ARIGON, 2000, pág. 19) 

 

Por el cual debe considerarse a la persona humana y su 

crecimiento integral como centro fundamental de todo sistema 

formativo. 

 

d) Principio de instrumentalidad 

 

“El convenio y la recomendación establecen una 

estrecha relación entre las políticas y programas de formación y 

orientación profesional y el empleo. En este sentido, las 

necesidades, posibilidades y problemas en materia de empleo 
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deben ser tenidas especialmente en consideración al momento 

de establecer los perfiles de estas políticas y programas” 

 

El cual informa que los sistemas de formación deben 

constituirse en instrumentos eficaces para brindar a la persona la 

posibilidad de acceder y mantener un empleo, así como facilitar 

su inserción al mercado de trabajo. 

 

e) Principio de universalización gradual 

 

Este principio consagra que la orientación y formación 

profesional deben tender a expandirse gradualmente al mayor 

número de personas que resulte posible. 

 

f) Principio de igualdad 

 

En virtud a este principio las políticas y programas de 

orientación y formación profesional deben dirigirse a todas las 

personas en condiciones de igualdad y sin discriminación de 

ningún tipo. 

 

g) Principio de participación. 

 

Por el cual se procura la participación de los actores 

sociales organizaciones de empleadores, trabajadores y otros 
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organismos interesados en los procesos de desarrollo de recursos 

humanos y en los beneficios que de los mismos se derivan). 

 

3.1.2 LA RECOMENDACIÓN N° 117 

 

Conforme al diagnóstico de la formación profesional en el 

Perú presentado por el MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DE EMPLEO (2009) “propuso el desarrollo 

progresivo de un sistema de educación, formación profesional y 

aprendizaje, que permita una preparación eficaz de menores para 

un empleo útil y la enseñanza de nuevas técnicas a la fuerza 

laboral en coordinación con empleadores y trabajadores. La 

mencionada Recomendación amplía también el concepto de 

Formación Profesional incorporando a la definición todas las 

modalidades, tiempos, destinatarios, sectores”. 

 

Conforme a lo citado debemos entender que de acuerdo a 

la recomendación se menciona que al practicante profesional se le 

debe asegurar una preparación eficaz y ello debe implementarse 

en colaboración con las organizaciones, entidades o instituciones 

empleadoras y otros organismos interesados en este caso también 

los centros de educación universitaria, vale decir no solo es 

acoger al practicante profesional para desarrollarse en la empresa 

sino a su vez es orientar, y brindar los medios necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones pues no es del mismo nivel que un 
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trabajador que ingreso por concurso y al cual si se le mide sus 

capacidades.  

 

3.1.3 LA RECOMENDACIÓN N° 150  

 

“Propone definiciones de los términos orientación y 

formación profesional y sugiere que se adopten políticas y 

programas completos y coordinados en estos campos, 

involucrando no sólo al estado sino también a las empresas a 

través de la responsabilidad de formar a sus trabajadores y de 

establecer coordinaciones con los representantes de los mismos 

para tal fin.  

 

La formación y desarrollo de recursos humanos ha dejado 

de ser una función delegada y adoptada por el estado. Tanto 

empresarios como trabajadores, a través de sus organizaciones 

representativas, se interesan crecientemente por el tema de la 

formación laboral, proponiendo iniciativas al estado y a las 

instituciones de formación, creando sus propias estructuras 

formativas y comprometiéndose en el diseño y ejecución de 

políticas acerca de la materia” (MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCION DEL EMPLEO, 2009, PAG.10) 
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 De lo mencionado podemos apreciar que esta 

recomendación se centra en asegurar un empleo productivo que 

corresponda a las aptitudes y aspiraciones personales; facilitar la 

movilidad profesional; alentar la creatividad para mejorar la 

eficacia en el trabajo; proteger contra el desempleo o la pérdida de 

ingresos por la falta de calificaciones y el subempleo; prevenir 

contra riesgos y excesos; permitir la realización personal por la 

satisfacción en el trabajo y promover la inclusión de todos los 

grupos sociales en el desarrollo del país. 

 

Sin embargo, como la propia OIT lo reconoce, el 

Convenio N° 142 y la Recomendación N° 150 reflejan 

condiciones económicas y sociales propias de un período en el 

cual muchos países aplicaban políticas económicas y sociales 

planificadas, la tecnología de la información apenas se estaba 

iniciando, la organización de las empresas contaba con empleos y 

salarios seguros. Situación bastante diferente a la realidad actual. 

 

Considerando que los nuevos tiempos han superado lo 

previsto en estos dos instrumentos, el objeto de la octogésima 

octava Conferencia Internacional del Trabajo llevada a cabo el 

año 2000, fue el desarrollo de los recursos humanos y la 

formación para el empleo, considerando los siguientes extremos: 
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- El nuevo contexto de desarrollo de los recursos humanos y de la 

formación para el empleo y la nueva demanda de capacitación y 

competencias, en una economía cada vez más integrada y en una 

sociedad del conocimiento; La justificación del desarrollo de los 

recursos humanos y de la formación para aumentar la 

competitividad, la empleabilidad, y la equidad en el empleo; 

- La cuestión específica del empleo y la formación de los jóvenes; 

- El desarrollo de los recursos humanos y la formación para el 

empleo como un desafío para el mundo actual: nuevas políticas, 

marcos institucionales y cometidos para los actores de la 

formación. En función a los temas abordados en la indicada 

Conferencia Internacional se evalúa la elaboración de una nueva 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, que 

responda a los requerimientos del nuevo orden económico 

mundial 

 

La UNESCO en 1974 también planteó una 

Recomendación concerniente a la educación técnica y 

ocupacional. En esta recomendación se concibe a la educación 

técnica y ocupacional como un proceso educativo que involucra, 

además de la educación general, a los estudios de tecnologías y 

ciencias afines y, a la adquisición de destrezas prácticas, 

actitudes, conocimientos y entendimientos relacionados con 

ocupaciones en varios sectores de la economía y vida social. En 
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un sentido más amplio, la educación técnica y ocupacional es 

entendida como una parte integral de la educación general, como 

un medio de preparación para un campo ocupacional y como un 

aspecto de educación continua, enmarcado en un sistema que se 

adapta y responde a las necesidades y metas de cada sociedad, 

contribuyendo así al desarrollo social, cultural, económico y 

democrático. 

 

En esta misma recomendación se plantea que la 

educación técnica y ocupacional debe cumplir tres grandes 

funciones: 1) ampliar los horizontes hacia el mundo del trabajo y 

de tecnología y sus productos, a través de la exploración de 

materiales, herramientas, técnicas y procesos de producción, 

distribución y administración en general, y, mediante un proceso 

de enseñanza basado en la experiencia práctica; 2) orientar los 

intereses y habilidades hacia la educación técnica como una 

preparación en el campo ocupacional o hacia el entrenamiento 

fuera del sistema educativo formal; 3) promover en aquellos que 

abandonaron el sistema educativo formal, una actitud y forma de 

pensar que los lleve a la búsqueda del desarrollo de sus aptitudes 

y potenciales, facilitar las opciones de ocupaciones que permitan 

el acceso al trabajo y, permitir que continúen su entrenamiento y 

educación personal. Asimismo, la recomendación de la UNESCO 

hace referencia a la necesidad de establecer un sistema de 

equivalencias que permita el reconocimiento de las 
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cualificaciones adquiridas a través de la formación u otros 

medios.  

 

En este sentido, es importante el establecimiento de ciertos 

criterios y estándares, sujetos a revisión y evaluación periódica, 

que aseguren la calidad tanto de la educación formal como no 

formal. Dentro de estos criterios es relevante considerar todas las 

formas de reconocimiento de los logros y cualificaciones 

consecuentes en el educando, las cualificaciones de los 

formadores, la proporción maestro/alumno, la calidad de la 

currículo y materiales de enseñanza, las precauciones de 

seguridad en los ambientes educativos y las facilidades físicas y 

de infraestructura. 

 

3.1.4 LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD 

ANDINA 

 

“Dispone la atención prioritaria a las políticas 

relacionadas con las normas jurídicas laborales y de seguridad 

social, los problemas de desempleo y subempleo, la seguridad 

social, la formación profesional, el régimen de intercambio 

laboral en la sub-región, y la participación activa de los 

trabajadores y empleadores en los procesos de desarrollo e 
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integración en la región. MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DE EMPLEO (2009)   

 

Es así que puede afirmarse que existe un entorno propicio 

para el desarrollo de programas de formación profesional en los 

países de la región Andina. Esto se evidencia tanto en el interés 

como en los esfuerzos realizados por diversos países y 

organizaciones sobre el tema de la formación profesional, pues 

han desarrollado interesantes experiencias en materia de 

formación profesional en los países de la Comunidad y se intenta 

arribar a un consenso en torno a lineamientos estratégicos 

referidos a las condiciones de equidad relacionadas al acceso a las 

oportunidades de formación y capacitación; la articulación entre 

las políticas de formación y las políticas de desarrollo económico 

y productivo; y, la seguridad de la sustentabilidad política y 

económica, paralelamente a los esfuerzos que se realizan en el 

campo de la formación. 

 

Por ultimo debemos citar que “el desarrollo de las 

acciones dirigidas a la coordinación de las políticas de formación 

y capacitación laboral requiere una firme voluntad de 

integración que permita consolidar las políticas externas y las 

políticas internas en cada país como factor del desarrollo y el 

progreso”. (GARCIA GRANARA FERNANDO, 2000, PAG. 

89-113) 
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3.1.5 LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MERCOSUR 

 

El desarrollo de la formación profesional dentro de la 

dimensión social del MERCOSUR requiere la implementación de 

determinadas actividades en concordancia con ciertas líneas de 

acción. 

 

Por ello se desarrolló ejes temáticos para el futuro los 

cuales son considerados como principios rectores: 

a) El reconocimiento de la formación laboral como derecho 

humano. La Declaración socio laboral del MERCOSUR ha 

recogido expresamente que todos los trabajadores tienen 

derecho a la orientación, formación y capacitación 

profesional. La plena vigencia del derecho requiere que esta 

sea de naturaleza continua y no se limite a una etapa de la 

vida de la persona. 

 

b) La Formación Profesional encarada como instrumento de las 

políticas activas de empleo. Ello debido a que existe la 

aceptación general que la formación para el empleo 

incrementa la empleabilidad de los trabajadores, y sus 

beneficios no se agotan tan sólo en ellos, sino que se 
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extienden a las empresas, la economía y la sociedad en 

general. 

c) Participación de los actores sociales. El diseño, 

implementación y ejecución de los sistemas de Formación 

Profesional requiere la activa participación de trabajadores 

y empleadores, así como de otros grupos representativos de 

la sociedad. Siendo el tema de la Formación Profesional 

propicio para el diálogo social. 

 

d) Articulación de la Formación Profesional. Se torna 

necesario que la articulación deba darse en los diferentes 

niveles educativos, entre los sectores Educación y Trabajo y 

los ámbitos público y privado. 

 

e) Polivalencia y Flexibilidad de la Formación Profesional. La 

formación debe responder a los requerimientos de los 

sectores productivos y debe aportar conocimientos 

transferibles de un sector a otro. Su objetivo debe ser el 

desarrollo de la capacidad de iniciativa, adaptación, 

creatividad, solución de problemas, trabajo en equipo, 

“aprender a aprender” entre otros. 

 

f) Descentralización y focalización. El diseño e implementación 

de la Formación Profesional requiere atender a las 

necesidades regionales y locales, y a la vez, considerar los 
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requerimientos de determinados sectores productivos en 

crisis sectores no estructurados de la población de difícil 

inserción laboral. 

 

g) Armonización de Teoría y Práctica. Complementar la 

formación teórica con una formación práctica, impartida 

fundamentalmente en las empresas 

 

h) Adicionalmente a lo señalado anteriormente, se considera 

dentro de MERCOSUR el desarrollo de actividades 

destinadas a crear y consolidar bases de datos relacionadas 

al empleo y la Formación Profesional, acciones de 

cooperación a nivel de gobiernos, así como el reforzamiento 

recíproco de esfuerzos nacionales. (MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO 2009 Pág. 50)  

 

3.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 

 

En Nuestra Constitución Política podemos apreciar que se consagra 

una gama de derechos entre los que se encuentran los denominados 

“derecho a la educación” y “derecho al trabajo”, por parte del derecho a la 

educación que se encuentra en los artículos 13, 14 y 16 y que fueron 

mencionados con anterioridad en el presente trabajo y en referencia al 

derecho al trabajo lo podemos encontrar en el art. 22 que a la letra indica: 
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“Artículo 22°. - El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 

bienestar social y un medio de realización de la persona”.   

 

Asimismo, de acuerdo al Texto Fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico, son funciones del Estado en materia de Educación y 

Trabajo, las que a continuación se indican. 

 

a) En materia de Educación. - Establecido en los artículos 13,14 y 16. 

Coordinar la política educativa, formular los lineamientos generales de 

los planes de estudios y de cómo los requisitos mínimos de la 

organización de los centros educativos; así como supervisar su 

cumplimiento y la calidad de la educación. 

 

b) En materia de Trabajo. - La Constitución Política establece en su 

artículo 23° que “el estado promueve condiciones para el progreso 

social y económico, en especial mediante políticas de fomento del 

empleo productivo y de educación para el trabajo”. Esta norma, que 

consagra la protección, promoción y libertad de trabajo, no solamente 

regula el derecho del trabajo tradicionalmente entendido, sino que 

contiene también a otro no declarado de manera autónoma, pero que 

es recogido implícitamente y últimamente ha adquirido contenido 

propio en otros ordenamientos jurídicos, este es el derecho a la 

formación profesional. (MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCION DEL EMPLEO, 2010, PAG. 52) 
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Podemos colegir de acuerdo a lo citado que nuestro ordenamiento 

reconoce la formación profesional, no solamente enunciándola como un 

derecho sino más bien haciendo referencia que requiere el desarrollo de 

acciones concretas para hacerlo realmente efectivo.  

De ahí entendemos que la vigencia de la misma requiere, prestaciones a 

cargo del Estado, pero también acciones por parte de los empleadores y 

de las personas titulares del derecho. 

 

3.3 LEY SOBRE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES Nº 

28518 

 

Se publicó el 24 de mayo del 2005 en el Diario Oficial el peruano, 

entrando en vigencia el 25 de mayo del mencionado año, esta ley regula las 

prácticas pre profesionales y profesionales introduciendo una nueva 

regulación a las formas de capacitación o formación para el trabajo.  

 

Este nuevo marco normativo, ha conllevado a que las empresas estén 

obligadas a pagar beneficios de naturaleza laboral a las personas contratadas 

bajo estos convenios y, por otro, faculta a las empresas a contratar personal 

capacitado, a través de los convenios de prácticas profesionales y 

actualización para la reinserción laboral, por el pago de beneficios sociales 

mínimos, asimismo, la mencionada ley incorpora nuevos convenios de 

formación como prácticas profesionales, pasantía y actualización para la 

reinserción laboral.    
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La ley deroga de manera expresa el Título I del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Formación y Promoción 

Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-97-TR, reemplazando 

la regulación contemplada para los convenios de formación laboral juvenil, 

prácticas pre profesionales y aprendizaje. 

 

Conforme a los abogados del estudio GALVEZ & DOLORIER 

(2005), pag.1 , “esta nueva regulación presenta como principales 

innovaciones, por un lado, el otorgamiento de diversos beneficios a las 

personas contratadas a través de convenios formativos, lo cual se traduce 

en la obligación de la empresa de asumir mayores sobrecostos laborales en 

caso empleen estas modalidades de contratación, y, por el otro, la 

incorporación de nuevas modalidades contractuales, como los convenios de 

prácticas profesionales, pasantía y actualización para la reinserción 

laboral. 

  

Es de destacar que anteriormente conforme a las normas vigentes las 

empresas contrataban practicantes o jóvenes capacitándolos por 

determinado periodo sin que la relación contractual generase la asunción de 

costos laborales ni beneficios sociales, siendo en este nuevo escenario 

modificado pues conforme a la ley de modalidades formativas laborales al 

practicante se le otorga beneficios mínimos.  
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3.3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA DE LA NORMA  

 

Conforme a lo dispuesto por la ley sobre modalidades 

formativas laborales, y su reglamento, al respecto, señala que esta 

ley se aplica a “todas las empresas, entendidas como toda entidad 

pública o privada cuyos trabajadores estén sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada”. (REGLAMENTO DE LA LEY DE 

MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES. D.S. 007-2005-

TR.) 

 

3.3.2 PRINCIPIOS RECONOCIDOS POR LA LEY DE 

MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES 

 

La ley reconoce como principios reguladores de nuestro 

sistema de formación profesional los siguientes: 

 

a) La persona es el centro fundamental de todo proceso 

formativo; en consecuencia, las modalidades formativas que se 

desarrollen deben fijarse como meta principal que la persona 

alcance a comprender su medio social en general y su medio 

de trabajo en particular, a fin de que esté en condiciones de 

incidir en estos de manera individual y colectiva.  

 



- 45 - 
 

b) Toda persona tiene derecho de acceder en igualdad y sin 

discriminación alguna a la formación profesional y que su 

participación en las diversas modalidades formativas 

aprobadas le permita mejorar su empleabilidad en el mercado 

laboral. 

 

c) Resulta imprescindible que la formación recibida se 

complemente con una adecuada experiencia práctica en el 

seno de la empresa, debidamente programada por las partes 

intervinientes en las modalidades formativas aprobadas, 

confirmando así la necesidad del principio de Adecuación a la 

Realidad del proceso formativo para asegurar su calidad y 

pertinencia. 

 

De lo anterior podemos apreciar que nuestra normativa reconoce 

gran parte de los principios establecidos por la OIT, haciendo énfasis 

en la adecuada experiencia que resulte de la practica en la empresa, es 

a nuestro entender que la normatividad busca la consolidación del 

aprendizaje ya obtenido del practicante que pondrá en práctica en la 

empresa y que la misma complementara de acuerdo a los mecanismos 

que vea conveniente para asegurar el fin del proceso formativo. 

 

3.3.3 MODALIDADES FORMATIVAS RECONOCIDAS POR LA 

LEY DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES 
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La mencionada ley regula cinco convenios de carácter 

formativo los cuales son: 

 

a) Del aprendizaje 

 

Que a su vez se divide en dos modalidades: Con predominio en 

la empresa y con predominio en el Centro de Formación 

Profesional del ultimo encontrándose dentro del mismo las 

practicas pre profesionales. 

 

Conforme al Ministerio del trabajo y promoción de empleo:  

 

“El aprendizaje es una modalidad que consiste en realizar 

parte del proceso formativo en las unidades productivas de las 

empresas, previa formación inicial y complementación en un 

Centro de Formación Profesional autorizado para desarrollar la 

actividad de formación profesional (Ref. Art. 5°)” 

 

Es a nuestro entender que el convenio de aprendizaje es un 

acuerdo de voluntades, responsabilidades y obligaciones que se 

celebra entre la empresa o centro de formación profesional y el 

aprendiz, teniendo como finalidad y remarcando el hecho de 

complementar la formación específica que se viene adquiriendo 

en su centro de estudios consolidando así el desarrollo de las 

habilidades sociales y personales relacionadas al ámbito laboral  
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b) Prácticas profesionales 

 

Mediante el convenio de prácticas profesionales, las 

personas egresadas de un centro de estudios pueden ser 

contratadas por una empresa para desempeñar labores 

relacionadas a su formación profesional, desempeñándose en una 

situación real de trabajo.  

 

Asimismo, y de acuerdo al Ministerio de Trabajo y 

Promoción de Empleo la práctica profesional: “Es la modalidad 

que busca consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la 

formación profesional, así como ejercitar su desempeño en una 

situación real de trabajo. Este aprendizaje denominado práctica 

profesional se realiza mediante un Convenio de Práctica 

Profesional que se celebra entre: Una empresa, Una persona que 

egresa de un Centro de Formación Profesional o Universidad 

(antes de la obtención del título profesional). 

 

El tiempo de duración del convenio no es mayor a doce (12) 

meses salvo que el Centro de Formación Profesional o 

Universidad, por reglamento o norma similar, determine una 

extensión mayor. El egresado deberá ser presentado a una 

empresa por el Centro de Formación Profesional o Universidad, 

quien deberá llevar el registro del número de veces que se acoja 
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a esta modalidad hasta que complete el período máximo de la 

práctica profesional”. (Ref. Art. 13° de la Ley 28518 y Art. 11° 

del D.S. 007-2005-TR). 

 

En relación a los dos convenios de carácter formativo ya 

mencionados podemos llegar a la conclusión que la diferencia 

entre el convenio de aprendizaje en la modalidad de practica pre 

profesional y el convenio de práctica profesional radica 

principalmente en que el convenio de aprendizaje con predominio 

en el Centro de Formación Profesional: Prácticas Pre 

profesionales permite a la persona en formación en su condición 

de estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes 

mediante el desempeño en una situación real, además, se suscribe 

entre una empresa, una persona en formación y un Centro de 

Formación Profesional, a diferencia del convenio de las Prácticas 

Profesionales en donde se busca CONSOLIDAR los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de la formación profesional y se suscribe 

entre una empresa y por la persona que egresa de un Centro de 

Formación Profesional o Universidad, y es destacar también la 

premisa antes mencionada en el sentido que es pieza fundamental 

para el desarrollo de nuestra investigación ya que conforme 

fuimos señalando en la unidad de análisis y muestra poblacional 

no se está implementado ente tema de consolidación de 

aprendizajes.  
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c) De la capacitación laboral juvenil  

 

La capacitación laboral juvenil es una modalidad que se 

caracteriza por realizar el proceso formativo en las unidades 

productivas de las empresas, permitiendo a los beneficiarios 

ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo; mediante 

esta modalidad se busca que el joven, que no haya culminado o ha 

interrumpido la educación básica, o que habiéndola culminado no 

sigue 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.  (Ref. Art. 14° de la Ley 28518). 

 

d) De la pasantía 

 

Con relación al convenio de pasantía, la Ley establece que 

este convenio busca que el beneficiario refuerce la capacitación 

laboral adquirida en el centro de formación, relacionándose con el 

ámbito de trabajo y la empresa.  Es de notar que la definición 

general de este convenio genera confusión con otras modalidades 

formativas, como el convenio de aprendizaje con predominio en 

el centro de formación profesional: prácticas pre profesionales, 

pero consideramos que esta duda será salvada por la norma 

reglamentaria de la Ley sobre las Modalidades Formativas 

Laborales.  
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La Pasantía en la empresa es una modalidad formativa que 

se realiza en las unidades productivas de las empresas y que busca 

relacionar al beneficiario con el mundo del trabajo y la empresa, 

en la cual implementa, actualiza, 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. (Ref. Art. 23° de la Ley 28518). 

 

Mediante esta modalidad se busca que el beneficiario 

refuerce la capacitación laboral adquirida e inicie, desarrolle o 

mejore las habilidades sociales y personales relacionadas al 

ámbito laboral. (Ref. Art. 24° de la Ley 28518). 

 

e) De la actualización para la reinserción laboral  

 

A través de este convenio se busca realizar un proceso de 

actualización para la reinserción laboral en empresas. Este 

convenio faculta a las empresas a utilizar este convenio para 



- 51 - 
 

contratar a personas entre 45 y 65 años, que se encuentren en 

situación de desempleo prolongado, por un periodo mayor a 12 

meses continuos.  

 

Esta modalidad puede tener una duración de 12 meses, 

prorrogables por otro periodo no mayor a 12 meses solo si este 

supuesto estaba contemplado en el Plan de Entrenamiento y 

Reinserción previamente elaborado por la empresa y el 

beneficiario. 

 

3.3.4 REGLAMENTO DE LA LEY Nº28518 (DS. 007-2005-TR) 

 

En el mencionado reglamento se puede apreciar: 

 

Artículo 11.- Modalidad formativa laboral de Práctica Profesional. 

La Práctica Profesional comprende a los egresados antes de la 

obtención del título profesional. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, el egresado 

puede solicitar al CFP una carta a fin de ser presentado ante una 

empresa. El CFP otorgará la carta de presentación hasta que el 

beneficiario cubra el período máximo, según lo dispuesto por la Ley. 

   

         Artículo 12.- Adecuación Formativo Laboral 
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Las labores que realice el beneficiario deben estar relacionadas 

directamente con las áreas que correspondan a su formación 

académica. 

 

  Es en referencia a estos dos artículos del mencionado 

reglamento corroboramos la información por la cual indicamos que 

aun en la práctica profesional está inmersa la consolidación de la 

formación académica y que las labores que realicen los practicantes 

debe estar acorde a su designación como practicantes mas no como 

trabajadores. 
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CÁPITULO IV 

 

4. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS   

 

El presente capitulo tiene por objetivo demostrar detalladamente los 

resultados que obtuvimos a través de la investigación que realizamos 

llegando al 100% de la muestra tomada, dichos resultados se analizaron 

utilizando la estadística descriptiva que nos llevara a la interpretación de los 

resultados obtenidos en números, para representar hechos en términos 

generales, realizando ello mediante un método sencillo. 

 

La encuesta dirigida a los 23 practicantes profesionales de la 

SUNARP – CUSCO, de las diversas escuelas profesionales de derecho del 

periodo comprendido entre Julio del 2015 a enero del 2016, fue dividida en 

18 preguntas de respuestas de tipo cerrada, con la finalidad de determinar si 

la implementación de las prácticas profesionales en la entidad ya 

mencionada es adecuada para consolidar los conocimientos adquiridos 

durante los ciclos de formación universitaria.  
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Para la tabulación de las encuestas anteriormente mencionadas se 

tomó cada pregunta y al obtener los resultados se contó la cantidad de 

elementos que había en cada una de las opciones a responder (por una parte: 

nada o ninguno, mínimo, regular, satisfactorio, excelente y por otra parte el 

grupo de preguntas cuyas opciones fueron si y no), dándole así un valor a 

cada una; al obtener el valor absoluto de las respuestas se promedió con el 

total de estas para obtener el valor relativo en porcentajes. 

 

4.2  ANÁLISIS RESPECTO A LA PERCEPCIÓN DE LOS 

PRACTICANTES 

 

La encuesta fue dividida en tres partes las cuales son: 

 Respecto del proceso de adaptación y desarrollo de las practicas. 

 Gestión de las practicas 

 Una vez concluida las prácticas profesionales  

  

4.2.1 RESPECTO AL PROCESO DE ADAPTACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS PRACTICAS 

 

Se realizaron 8 preguntas, de las cuales obtuvimos los 

siguientes resultados:  

a) En referencia a la pregunta “Recibió orientación por parte de la 

SUNARP - CUSCO, para realizar las labores encomendadas” 

obtuvimos que un 56% de practicantes profesionales considera 
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que la orientación para la realización de las labores 

encomendadas fue regular, lo que indica que existe una 

percepción negativa respecto a este indicador ya que solo un 9% 

considera que fue orientado de forma excelente para la 

realización de las labores que se le encomendó. (Grafica N° 1). 

 

 

b) En referencia a la pregunta “Las tareas encomendadas en las 

prácticas profesionales están relacionadas con mi plan de 

estudios” obtuvimos con mayor prevalencia que un 39% de 

practicantes profesionales considera que no desarrollo 

actividades conforme a su plan de estudios lo que conlleva a 

indicar que lo aprendido en su centro de aprendizaje no se 

consolido en las practicas ya que solo un 13% considera que si 

guardo relación entre la práctica y lo aprendido. (Grafica N° 2) 
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c) En referencia a la pregunta “Recibió orientación y/o dirección 

técnica de tutores en el desarrollo de las funciones 

encomendadas” la encuesta muestra que un 52% de practicantes 

profesionales considera que la orientación y dirección técnica de 

los tutores fue regular lo que constituye un reto para las 

entidades que albergan practicantes profesionales ya que es un 

problema como lo enmarcamos en esta investigación que la 

tendencia sea negativa, pues son los tutores los que cumplen un 

papel fundamental en la consolidación de la formación pues son 

la primera imagen del mundo profesional que recibe el 

practicante. (Grafica N° 3) 
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d) En esta parte del análisis enmarcaremos las 5 preguntas restantes 

que tiene que ver con todo lo concerniente a la entidad en el 

sentido del funcionamiento, las condiciones, el espacio, los 

cursos, la facilidad del material informativo que brindo al 

practicante profesional, cuyos resultados fueron que en 

referencia al funcionamiento de la entidad es de destacar que los 

practicantes profesionales consideran un 44% que es 

satisfactorio pues la tendencia es que las practicas si les han 

permitido conocer más a la entidad (VER GRAFICA N° 4), de 

igual forma la tendencia es positiva en cuanto al cumplimiento 

del horario estipulado en el convenio obteniendo un 61% de 

satisfacción (VER GRAFICA N° 5), asimismo en referencia al 

espacio adecuado para la realización de las actividades 

encomendadas los practicantes profesionales consideran en un 

48% que el espacio fue adecuado causando en ellos el estado de 

satisfacción (VER GRAFICA N°6); en referencia a la pregunta 

7 y 8 debemos destacar que  la entidad tiene tendencia negativa 

si se menciona la formación inicial que tuvo el practicante 
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profesional pues un 30% considera que fue regular mientras que 

como porcentaje menor se tiene que un 13% considera que fue 

satisfactorio de igual forma el material que se les brindo desde la 

entidad no fue el adecuando pues un 70% de practicantes 

considera que fue  entre mínimo a regular (VER GRAFICAS N° 

7 Y 8 ), siendo esto último otro reto para la entidad en brindar 

los medios necesarios para el cumplimiento óptimo de las 

labores que se les encomienda a los practicantes. 
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4.2.2 RESPECTO A LA GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS  

 

Se realizaron 5 preguntas, de las cuales obtuvimos los 

siguientes resultados:  

 

En lo que respecta a los horarios establecidos, al pago 

oportuno de sus subvenciones mensuales y a los descansos semanales 

y feriados conforme a ley, tuvo una tendencia positiva pues de 

acuerdo a la encuesta si se cumplieron los horarios establecidos 

convenio y si se pagó puntualmente su subvención en ambos 

obteniendo un 96% de practicantes profesionales que respondieron de 

forma afirmativa a las preguntas señaladas (VER GRAFICA N°9 y 

N°10), de igual forma en la pregunta 11 que obtuvo un 100% de 

afirmación (VER GRAFICA N°11), lo que conlleva a indicar que la 

SUNARP – CUSCO prioriza que al practicante profesional  se le 

cumplan todos los beneficios que contempla la ley conforme lo 

explicamos en anterior oportunidad dejando de lado el aspecto de 

consolidación de conocimientos es decir el objetivo principal de la ley 

conforme se detalla en las gráficas N°1, N°2 y N°3), asimismo se 

evidencia que los practicantes profesionales pese a  que hay 

deficiencias en la orientación de los tutores si cumplieron con las 

labores que se les encomendó (VER GRÁFICA N° 12) 
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En lo que respecta a la última pregunta de este espacio, se 

evidencia que la atención prestada por el tutor no fue continua, 

obteniendo un 78% de insatisfacción (VER GRAFICA N°13)  pues si 

bien es cierto y conforme al Art. 42 de la Ley de modalidades 

formativas laborales  la entidad debe adoptar y cumplir planes y 

programas que rijan la formación , así como pagar puntualmente la 

subvención y otorgar descansos entre otros, también es fundamental 

proporcionar la dirección técnica y los medios necesarios es decir que 
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la dirección del tutor sea continua no como se evidencia en los 

resultados de esta pregunta.  

 

 

 

4.2.3 RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LAS PRACTICAS   

 

Se realizaron 4 preguntas, de las cuales obtuvimos los 

siguientes resultados:  

 

En referencia a las expectativas y satisfacción del practicante 

en este proceso de prácticas profesionales obtenemos como resultado 

que a un 44% (VER GRAFICA 14) mínimamente se les ha cumplido 

las expectativas iniciales sobre este proceso de prácticas de igual 

modo en referencia a la satisfacción de las practicas realizadas 

verificamos que la población encuestada, ratifica la inconformidad  

pues la tendencia es negativa obteniendo un 65% (VER GRAFICA N° 

15) de no aceptación o de haber indicado que es mínima la 
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satisfacción,  llevándonos a pensar que todo radica en la 

inconformidad de la orientación de los tutores y los medios que utiliza 

la entidad para que los practicantes cumplan con su rol motivo del 

convenio  

 

 

 

 

 

 

Consultados sobre el aumento de las expectativas de obtener 

un trabajo los practicantes han afirmado en un 74% (VER GRAFICA 
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16), que su expectativa es satisfactoria esta situación de hecho hace 

que el practicante vea con en forma positiva la búsqueda de un primer 

empleo. 

 

 

En relación a la penúltima pregunta podemos evidenciar de la 

gráfica que para el practicante profesional es de suma importancia el 

tema de prácticas profesionales para la inserción laboral pues un 61% 

indica el grado de aceptación (VER GRÁFICA N° 17), pues conforme 

a lo ya señalado líneas arriba la oportunidad de incorporarse al 

mercado exigente demanda una preparación previa en el profesional, 

asimismo conforme a lo indicado en la Recomendación N° 150 de la 

OIT que establece que las empresas tienen la responsabilidad de 

formar  a sus trabajadores no solo de cumplir los beneficios 

estipulados sino priorizar también el tema de formación.  
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Por último y finalizando la encuesta siendo de suma 

importancia el último indicador debemos poner a conocimiento el 

GRAFICO N° 18 que indica si el practicante profesional considera 

que la labor que desempeño más que la de un practicante 

subvencionado fue la de un trabajador remunerado, obteniendo como 

resultado que un 96% de practicantes se haya considerado un 

trabajador de la SUNARP CUSCO. Esta percepción nos parece en 

líneas generales objetivas dado que los practicantes profesionales de 

las diversas escuelas profesionales de derecho que se encuentran en la 

SUNARP – CUSCO consideran que no se cumplió el objetivo de las 

prácticas profesionales al no desarrollar, potencias y consolidar los 

aprendizajes obtenidos en sus centros de aprendizaje, asimismo esta 

percepción debe generar conciencia en las autoridades universitarias, 

entidades que albergan practicantes y población en general del grado 

de poca importancia que se le brinda a las prácticas.  
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CAPITULO V 

 

 

5. ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 

PROFESIONALES EN DERECHO 

 

 

5.1 ENTREVISTAS   A PROFESIONALES VINCULADOS A LA SUNARP 

 

a) Entrevista dirigida al registrador de la SUNARP - CUSCO  

ABOGADO MARIO MINAYA ALEGRIA. 

 

La entrevista consta de 6 preguntas, para realizar dicha entrevista se 

contactó al Abogado en su centro de labor SUNARP-CUSCO, ubicada en 

el distrito de Wanchaq. 

 

Una vez presentada la exposición de la tesis se procedió a realizar 

la entrevista, con la finalidad de validar la hipótesis de estudio. 

A continuación se presenta el resultado de la entrevista. 

  

PREGUNTA 1: ¿Usted realizo prácticas profesionales? ¿Qué opinión 

le respecta de ello? 

  

El abogado responde a la primera pregunta y afirma que sí realizo sus 
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prácticas y la opinión acerca de las mismas es que cuando un practicante 

egresa de la universidad busca aplicar todo lo aprendido en una empresa o 

institución, y dependiendo donde realice las prácticas te ayudan a formarte 

profesionalmente. 

  

PREGUNTA 2: ¿Usted considera que las prácticas profesionales 

cumplen con la finalidad de insertar al practicante en el mercado 

laboral? 

 

 El abogado responde a la segunda pregunta diciendo que no es del 

todo afirmativo pues si porque las practicas ayudan a la formación 

profesional porque una cosa es aprender teóricamente dentro de las aulas 

universitarias y otra en la práctica y así volcar el conocimiento 

adquirido en los años de estudios en una realidad que es de un trabajo. 

 

PREGUNTA 3: Usted considera que la orientación que reciben los 

practicantes dentro de la SUNARP – CUSCO son adecuadas 

para realizar las labores encomendadas. 

 

El abogado responde a la tercera pregunta diciendo que es mínima, se debe 

de incentivar a que se de las capacitaciones constantes  para que sea una 

adecuada practica porque lo que hace Registros es que el practicante al 

ingresar dentro de registros  su función es de   calificar títulos, tal vez la 

institución hace mal en lanzarlos deferente a que califiquen títulos sin 

antes darles a conocer  las actividades que se realiza dentro de la 
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institución,  quizás falta más, una adecuada capacitación u orientación  de 

temas registrales pero también hay que dejar el campo  de acción a los 

practicantes. Cuando ingresa un practicante tiene que saber todo un 

panorama de que se hace dentro de registros y darles una capacitación 

especializada para lo que va hacer el practicante, pero lo que se ve en la 

realidad es que dentro de Registros falta brindarles esa capacitación u 

orientación técnica ya que esta es de suma importancia para que el 

practícate pueda desenvolverse sin ninguna dificultad dentro de la 

institución. 

 . . 

PREGUNTA: 4: La tendencia en el mundo empresarial es que se 

conserve el recurso humano capacitado y no así permitir su salida de 

la empresa con sus conocimientos adquiridos. ¿Que opinión merece 

que estas instituciones no retengan su recurso humano? 

 

El Abogado respondió a la cuarta pregunta mencionando: Sabemos que en 

la administración pública y privada hay un cierto número de plazas para 

poder retener a los practicantes entonces el aparato estatal y 

privado  tendría que crecer inmensamente entonces toda  institución tiene 

un número mínimo de personas requeridas y un mínimo de personas 

necesarias entonces los practicantes cubren esos puestos necesarios y 

entonces debemos dar oportunidad a otros ingresantes que necesitan hacer 

sus prácticas, y también cuando hay concursos públicos también se da la 

preferencia a los practicantes que realizaron sus prácticas dentro de 

registros y que saben temas de registros. 
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PREGUNTA 5: Usted cree que las prácticas profesionales realizadas 

dentro de SUNARP-CUSCO nos proporciona una formación que 

desarrolle nuestros conocimientos para el trabajo y favorezcan 

nuestra adaptación a diferentes situaciones laborales o solo dentro de 

la SUNARP? 

 

Menciona: Si yo creo que si fortalece y apoya a volcar los conocimientos 

adquiridos y se aprende muchas cosas como la responsabilidad que le va 

servir más adelante en su vida profesional, pero no como una formación 

debida que debería de tener todo practicante ya que como antes referí que 

dentro de registros falta una buena capacitación u orientación técnica por 

parte de la institución. 

 

PREGUNTA:6: Usted cree que los practicantes al realizar sus 

prácticas profesionales reciben los medios necesarios y/o dirección 

técnica para el cumplimiento de las labores encomendadas? 

 

Menciona:  Si se le da la orientación pero no como debería de ser porque 

el que le orienta es su jefe inmediato mas no especialistas, en este entender 

primero deberían de recibir una capacitación adecuada para luego ya 

empezar a realizar con sus tareas encomendadas, es así que por parte de 

Registros  las capacitaciones deberían de ser continuas ,ya que Registros 

debería de dar más prioridad a la orientación y dirección técnica a los 
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practicantes .para que así ellos se puedan desenvolver es sus labores 

encomendadas. 

 

b) ENTREVISTA DIRIGIDA AL ABOGADO DE SUNARP – CUSCO 

ABOGADO WILSON DORADO NUÑEZ. 

 

PREGUNTA 1: ¿Usted realizo prácticas profesionales? ¿Qué opinión 

le respecta de ello? 

 

Menciona que sí realizo sus prácticas y que las prácticas profesionales son 

primordiales y necesarias ya que da un panorama sobre la carrera 

profesional en sus diferentes ramas, asimismo menciona que realizo sus 

prácticas profesionales en SUNARP-CUSCO, la cual es hoy también la 

institución donde labora. 

 

PREGUNTA 2: ¿Usted considera que las prácticas profesionales 

cumplen con la finalidad de insertar al practicante en el mercado 

laboral? 

 

El abogado respondió a la segunda pregunta diciendo de que no creo que 

tengan la finalidad de insertar al practicante al mundo laboral, pero sí de 

las funciones a realizar dentro de la carrera. 
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PREGUNTA 3: Usted considera que la orientación que reciben los 

practicantes dentro de la SUNARP – CUSCO son adecuadas 

para realizar las labores encomendadas. 

 

Menciona: A pesar de ser necesaria la orientación en las prácticas 

profesionales las que se brindan en SUNARP -CUSCO no son las 

adecuadas ya que un practicante debería de recibir una capacitación 

conforme a la función que cumplen pues calificar títulos no es cualquier 

función es así que ellos deberían de recibir una orientación continua, es 

cierto que existen cursos de capacitación dentro de SUNARP, pero estos 

no son continuos. 

 

PREGUNTA: 4: La tendencia en el mundo empresarial es que se 

conserve el recurso humano capacitado y no así permitir su salida de 

la empresa con sus conocimientos adquiridos. ¿Que opinión merece 

que estas instituciones no retengan su recurso humano? 

 

Menciona: Que por la excesiva carga laboral que cuenta la SUNARP -

CUSCO lo más factible es la firma de convenios de prácticas profesionales  

 

PREGUNTA 5: Usted cree que las prácticas profesionales realizadas 

dentro de SUNARP-CUSCO nos proporciona una formación que 

desarrolle nuestros conocimientos para el trabajo y favorezcan 

nuestra adaptación a diferentes situaciones laborales o solo dentro de 

la SUNARP? 
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Menciona indicando que no nos proporciona una formación para 

desarrollarse en otras instituciones por que la función que cumplen los 

practicantes profesionales de derecho en su mayoría es la de calificar 

títulos. 

 

PREGUNTA:6: Usted cree que los practicantes al realizar sus 

prácticas profesionales reciben los medios necesarios y/o dirección 

técnica para el cumplimiento de las labores encomendadas? 

 

Indica que los medios que brinda registros a los practicantes profesionales 

son mínimos y que debería de dar más prioridad a ellos ya que de ellos 

depende que se desenvuelvan bien realizando de mejor manera la 

calificación de títulos o en general las tareas que se les encomienda 

 

c) ENTREVISTA DIRIGIDA AL ESPECIALISTA EN DERECHO 

LABORAL  

Abogado CESAR QUISPE PUMA. 

 

PREGUNTA 1: ¿Usted realizo prácticas profesionales? ¿Qué opinión 

le respecta de ello? 

 

Menciona que si realizo sus prácticas y que estas son muy necesarias para 

el desempeño de nuestra carrera ya que muy es amplia. 
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PREGUNTA 2: ¿Usted considera que las prácticas profesionales 

cumplen con la finalidad de insertar al practicante en el mercado 

laboral? 

Menciona que las prácticas profesionales si tienen esa finalidad ya que 

ayudan a adquirir experiencia para insertarse al mundo laboral. 

 

PREGUNTA 3: Usted considera que la orientación que reciben los 

practicantes dentro de la SUNARP – CUSCO son adecuadas 

para realizar las labores encomendadas. 

 

Destaca que al haber el realizado sus prácticas profesionales en la 

SUNARP -CUSCO pudo apreciar que carecía de capacitación hacia los 

practicantes y si existían no era constante desde mi punto de vista yo creo 

que dentro de esta institución debería de ser constante las capacitaciones y 

debería de haber cursos constantes para los practicantes 

 

PREGUNTA: 4: La tendencia en el mundo empresarial es que se 

conserve el recurso humano capacitado y no así permitir su salida de 

la empresa con sus conocimientos adquiridos. ¿Que opinión merece 

que estas instituciones no retengan su recurso humano? 

 

 

Menciona indicando que las instituciones permiten sus salidas de las 

empresas a practicantes porque el estado no cuenta con un presupuesto 

para que ellos se puedan quedar a laborar. 
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PREGUNTA 5: Usted cree que las prácticas profesionales realizadas 

dentro de SUNARP-CUSCO nos proporciona una formación que 

desarrolle nuestros conocimientos para el trabajo y favorezcan 

nuestra adaptación a diferentes situaciones laborales o solo dentro de 

la SUNARP? 

 

Indica que cuando él era practicante veía que el conocimiento adquirido 

dentro de Registros solo podía servir dentro de Registros mas no en otras 

instituciones ya que las actividades que realice como egresado de derecho 

solo era calificar títulos. 

 

PREGUNTA:6: Usted cree que los practicantes al realizar sus 

prácticas profesionales reciben los medios necesarios y/o dirección 

técnica para el cumplimiento de las labores encomendadas? 

 . 

El Abogado respondió a la quinta pregunta indicando que son mínimos los 

medios necesarios que reciben los practicantes profesionales y que 

deberían de recibir una mejor capacitación. 

5.2 ANÁLISIS  

 

Después de realizar las entrevista correspondientes a los Abogados 

especialistas en derecho laboral y registradores de SUNARP – CUSCO 

llegamos a la conclusión de que dentro de registros públicos los 

practicantes profesionales reciben capacitación pero esta es mínima , y 
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consideran conforme a lo ya referido anteriormente que dentro de toda 

institución lo fundamental y básico para las prácticas profesionales es 

fortalecer los pilares con los practicantes profesionales los cuales de ben 

ser capacitados y orientados para el desarrollo de sus funciones y para que 

así también puedan consolidar sus aprendizajes adquiridos en toda su vida 

académica asimismo enmarcar la importancia del tutor persona profesional 

y que a su vez también debe ser capacitada para cumplir con su roles 

conforme a ley. 

 

Asimismo, del análisis concluimos que los tres Abogados 

entrevistados si realizaron sus prácticas dos de ellos dentro de una 

institución y uno de ellos con maestro de prácticas, y la opinión que 

tienen y coinciden los tres es que las prácticas profesionales se dan con el 

fin de poner en practica todo lo aprendido dentro de las aulas 

universitarias y que estas son muy necesarias para la formación 

profesional. 

 

Asimismo, se puede apreciar la coincidencia de las respuestas al 

indicar que no cumplen con la finalidad de insertar al practicante al 

mundo laboral sino ayuda a desenvolverse y para que se puedan insertar 

a un mundo laboral deberían de recibir una capacitación u orientación 

debida, es de destacar también que  los entrevistados respondieron de que 

dentro de la SUNARP – CUSCO los practicantes si reciben capacitación 

pero no en un nivel adecuado ni constante ya que la capacitación que 
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reciben es mínima y poco adecuada de igual forma destacan que los 

tutores no realizan un seguimiento debido al practicante. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA 

 

Del desarrollo de nuestro trabajo establecemos que la práctica profesional es un 

paso que da el egresado universitario en su vida laboral, contar con el respaldo 

de una empresa o entidad seria y comprometida con la formación de la persona, 

sin exponerlo a la explotación o a tareas que no le corresponden puede ser la 

diferencia para conseguir el éxito en el futuro, además es un gran reto para las 

entidades o empresas, que si bien es cierto es positivo que tengan practicantes o 

aprendices tanto técnicos como profesionales no se les debe olvidar que esto 

debe ser un proceso de consolidar lo aprendido en los centros de formación y 

no una oportunidad para contratar mano de obra barata, pues si bien es cierto 

en muchas ocasiones la presión por figurar y hacerse conocer es uno de los 

grandes errores frecuentes que cometen los practicantes las empresas deben 

identificar y comprometerse de la aun formación de los practicantes 

supervisando y pidiendo los informes continuos de los tutores. 

 

SEGUNDA 

 

En nuestra investigación hemos logrado establecer el nivel del trabajo 

de orientación o dirección técnica brindada por la SUNARP – CUSCO, en el 

periodo comprendido de Julio del 2015 a enero del 2016, a los practicantes 
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profesionales de las Escuelas Profesionales de Derecho, concluyendo que dicho 

nivel es bajo tal como lo muestran los resultados de la encuesta aplicada. 

 

TERCERA 

 

Conforme a nuestro segundo objetivo específico, hemos logrado 

también precisar el nivel de satisfacción de los egresados de las Escuelas 

Profesionales de Derecho respecto a las prácticas profesionales realizadas en la 

SUNARP – CUSCO, en el periodo comprendido de Julio del 2015 a enero del 

2016, concluyendo que dicho nivel es mínimo. Con estos resultados hemos 

verificado nuestras hipótesis de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

  

De la experiencia recogida en este trabajo y en otros previos o relacionado con 

nuestra tesis y conforme se establecen las conclusiones, también es evidente definir 

las recomendaciones pertinentes para ayudar a mejorar la eficiencia de las 

modalidades de prácticas profesionales en egresados de las escuelas profesionales 

de derecho por lo que se recomienda: 

 

PRIMERA: 

Para lograr la eficiencia de las prácticas profesionales en la SUNARP -CUSCO, así 

como en otras entidades y/o instituciones se debe implementar las prácticas en el 

sentido de que cumplan con su objetivo de consolidar los conocimientos adquiridos 

durante los semestres de formación universitario, y es crucial para ello que los 

tutores sean profesionales aptos, capacitados que orienten a los practicantes para la 

realización de las labores encomendadas y no lo den por supuesto. 

 

SEGUNDA: 

Conforme al trabajo de campo realizado podemos recomendar que el personal 

encargado de la tutoría en la SUNARP - CUSCO deba ser continuamente 

capacitado para mejorar la eficiencia en las prácticas profesionales, con el objetivo 
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de promover y proporcionar mecanismos adecuados a los futuros profesionales es 

decir a los practicantes. 

 

TERCERA: 

Recomendar a las autoridades a crear políticas que permitan que, así como se 

prioriza la subvención económica, horarios de trabajo, feriados entre otros 

beneficios se priorice la aun formación del practicante en la consolidación de sus 

aprendizajes, como esencia fundamental de la ley de modalidades formativas 

laborales, asimismo se recomienda que se siga impulsando el desarrollo y la 

adecuada supervisión de las practicas pre profesionales como las profesionales en el 

sentido de que ambas modalidades suman al desarrollo del futuro profesional a 

pesar de los horarios de prácticas que se desarrollan en la entidad con la que se 

firmó el convenio respectivamente.  
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

Escuela Profesional de Derecho 

 

PROYECTO DE TESIS: “Eficiencia de las modalidades de prácticas profesionales 

en egresados de las escuelas profesionales de derecho”  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

CARGO DENTRO DE LA INSTITUCIÒN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Estimado practicante la presente encuesta está orientada a evaluar de manera objetiva el 

rol que se cumple como practicante profesional en la institución con la cual usted firmo 

un convenio; tiene un propósito de diagnóstico y es eminentemente académico. 

Lea cuidadosamente cada pregunta y conteste conforme a las alternativas: 

PROCESO DE ADAPTACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS PRACTICAS: 

NADA 

O 

NINGU

NO 

MINI

MO 

REGU

LAR 

SATISFAC

TORIO 

EXCE

LENT

E 

1 
Recibió orientación por parte de la SUNARP - 

CUSCO, para realizar las labores encomendadas 
          

2 

Las tareas encomendadas en las prácticas 

profesionales están relacionadas con mi plan de 

estudios 

          

3 

Recibió orientación y/o dirección técnica de 

tutores en el desarrollo de las funciones 

encomendadas  

          

4 
Las practicas me han permitido conocer el 

funcionamiento de la entidad 
          

5 
Se cumplieron las condiciones, horarios 

estipulados en la documentación de la practica 
          

6 
Disponías del espacio suficiente y adecuado 

para realizar tus actividades 
          

7 
Has recibido cursos de formación inicial por 

parte de la empresa 
          

8 

Disponías del material informativo, logístico, 

informático adecuado para la realización de las 

labores encomendadas  
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GESTION DE LAS PRACTICAS  SI NO       

9 
Se cumplió el horario establecido conforme al 

convenio de prácticas profesionales 
          

10 
Se pagó puntualmente la subvención mensual 

conforme al convenio de parte de la entidad 
          

11 

Se le otorgaron los descansos semanales y 

feriados no laborables debidamente 

subvencionados 

          

12 
Se cumplió con las labores encomendadas 

conforme al convenio de practicas  
          

13 
la atención prestada por mi tutor ha sido 

continua 
          

UNA VEZ CONCLUIDA MI PRACTICA 

CONSIDERO QUE: 

NADA 

O 

NINGU

NO 

MINI

MO 

REGU

LAR 

SATISFAC

TORIO 

EXCE

LENT

E 

1

4 

Se han cumplido mis expectativas iniciales 

sobre las practicas 
          

1

5 
Estoy satisfecho(a) con las practicas realizadas           

1

6 

Han aumentado mis expectativas de obtener un 

trabajo 
          

1

7 

Las practicas recibidas por la entidad son un 

buen método para introducirte en el mundo 

laboral 

          

  SI NO 
   

1

8 

Considero que la labor que desempeñe fue de un 

trabajador más que de un practicante 
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ANEXO 2: 

 

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

Escuela Profesional de Derecho 

 

PROYECTO DE TESIS: “Eficiencia de las modalidades de prácticas profesionales 

en egresados de las escuelas profesionales de derecho”  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

CARGO DENTRO DE LA INSTITUCIÒN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

PREGUNTAS ENTREVISTA A ABOGADOS: 

 

PREGUNTA 1: ¿Usted realizo prácticas profesionales? ¿Qué opinión le respecta 

de ello? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREGUNTA 2: ¿Usted considera que las prácticas profesionales cumplen con la 

finalidad de insertar al practicante en el mercado laboral? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PREGUNTA 3: Usted considera que la orientación que reciben los practicantes 

dentro de la SUNARP – CUSCO son adecuadas para realizar las labores 

encomendadas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREGUNTA: 4: La tendencia en el mundo empresarial es que se conserve el 

recurso humano capacitado y no así permitir su salida de la empresa con 

sus conocimientos adquiridos. ¿Que opinión merece que estas instituciones no 

retengan su recurso humano? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREGUNTA 5: Usted cree que las prácticas profesionales realizadas dentro de 

SUNARP-CUSCO nos proporciona una formación que desarrolle nuestros 

conocimientos para el trabajo y favorezcan nuestra adaptación a diferentes 

situaciones laborales o solo dentro de la SUNARP? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PREGUNTA:6: Usted cree que los practicantes al realizar sus prácticas 

profesionales reciben los medios necesarios y/o dirección técnica para el 

cumplimiento de las labores encomendadas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 3: 

LEY SOBRE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES N° 28518 Y SU 

REGLAMENTO 

 



 

 

Ley sobre modalidades formativas laborales 
 

LEY Nº 28518 
 
CONCORDANCIAS: D.S. 007-2005-TR (REGLAMENTO)  
 R.M. Nº 322-2005-TR (Aprueban modelos y formatos que se utilizarán en los 
procedimientos sobre Modalidades Formativas Laborales) 
   R.M. Nº 014-2006-TR (Aprueban nuevo formato de "Información  
Estadística Trimestral - Empresas y Entidades que realizan actividades 
   de intermediación laboral”) 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
POR CUANTO: 
 
El Congreso de la República 
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY SOBRE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

DE LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Artículo I.- Principios 
 
I.1 La persona es el centro fundamental de todo proceso formativo; en consecuencia, las 
modalidades formativas que se desarrollen deben fijarse como meta principal que la 
persona alcance a comprender su medio social en general y su medio de trabajo en 
particular, a fin de que esté en condiciones de incidir en estos de manera individual y 
colectiva. 
 
I.2 Toda persona tiene derecho de acceder en igualdad y sin discriminación alguna a la 
formación profesional y que su participación en las diversas modalidades formativas 
aprobadas le permita mejorar su empleabilidad en el mercado laboral. 
 
I.3 Resulta imprescindible que la formación recibida se complemente con una adecuada 
experiencia práctica en el seno de la empresa, debidamente programada por las partes 
intervinientes en las modalidades formativas aprobadas, confirmando así la necesidad 
del principio de Adecuación a la Realidad del proceso formativo para asegurar su 
calidad y pertinencia. 
 
Artículo II.- Objetivos 
Son objetivos de la presente Ley: 
 



 

 

a. Coadyuvar a una adecuada y eficaz interconexión entre la oferta formativa y la 
demanda en el mercado de trabajo; 
 
b. Fomentar la formación y capacitación laboral vinculada a los procesos productivos y 
de servicios, como un mecanismo de mejoramiento de la empleabilidad y de la 
productividad laboral y, 
 
c. Proporcionar una formación que desarrolle capacidades para el trabajo, que permitan 
la flexibilidad y favorezcan la adaptación de los beneficiarios de la formación a 
diferentes situaciones laborales. 
 
Artículo III.-Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende a todas las empresas sujetas al 
régimen laboral de la actividad privada. 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS MODALIDADES FORMATIVAS 
 

Artículo 1.- Modalidades formativas 
Las modalidades formativas son tipos especiales de convenios que relacionan el 
aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas de 
capacitación y formación profesional. 
 
Artículo 2.- Tipos de modalidades formativas 
Las modalidades formativas son: 
 
1. Del aprendizaje: 
 
a. Con predominio en la Empresa. 
b. Con predominio en el Centro de Formación Profesional: 
 
b.1 Prácticas Preprofesionales. 
 
2. Práctica Profesional. 
3. De la Capacitación Laboral Juvenil 
4. De la Pasantía: 
 
a. De la Pasantía en la Empresa. 
b. De la Pasantía de Docentes y Catedráticos. 
 
5. De la actualización para la Reinserción Laboral. 
 
Artículo 3.- Derechos y beneficios 
Las modalidades formativas no están sujetas a la normatividad laboral vigente, sino a la 
específica que la presente contiene. 
 
Artículo 4.- Centros de Formación Profesional 
Son entidades especializadas los Centros de Formación Profesional debidamente 
autorizados por el Ministerio de Educación; los Servicios Sectoriales de Formación 



 

 

Profesional, y otros que se creen con igual finalidad y a los que la Ley les otorgue tales 
atribuciones. 
 
Asimismo, los Servicios de Formación Profesional debidamente autorizados por el 
sector de competencia, gestionados por organizaciones, empresas, gremios 
empresariales y organizaciones sindicales que reúnan los requisitos de calidad y 
pertinencia según los lineamientos de la Política Nacional de Formación Profesional. 
Dichas entidades se rigen por sus normas especiales y las que señala la presente Ley. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL APRENDIZAJE 
 

Artículo 5.- Definición del aprendizaje 
El aprendizaje es una modalidad que se caracteriza por realizar parte del proceso 
formativo en las unidades productivas de las empresas, previa formación inicial y 
complementación en un Centro de Formación Profesional autorizado para desarrollar la 
actividad de formación profesional. 
 
Artículo 6.- Finalidad 
Mediante esta modalidad se busca complementar la formación específica adquirida en el 
Centro, así como consolidar el desarrollo de habilidades sociales y personales 
relacionadas al ámbito laboral. 
 
Artículo 7.- Convenio de Aprendizaje 
Es un acuerdo de voluntades, responsabilidades y obligaciones celebrado entre la 
empresa, el Centro de Formación Profesional y el aprendiz. Pueden celebrar Convenios 
de Aprendizaje las personas mayores de 14 años, siempre que acrediten como mínimo 
haber concluido sus estudios primarios. 
 
Artículo 8.- La empresa 
Corresponde a la empresa brindar facilidades al aprendiz para que realice su aprendizaje 
práctico, durante el tiempo que dure su formación profesional, mediante la ejecución de 
tareas productivas correspondientes a un Plan Específico de Aprendizaje previamente 
definido por el Centro de Formación Profesional, así como a permitirle asistir a las 
actividades formativas complementarias programadas por esta institución. 
 
Artículo 9.- El aprendiz 
El aprendiz se obliga a cumplir las tareas productivas en una empresa por tiempo 
determinado, conforme a la reglamentación y normatividad de ésta y del Centro de 
Formación Profesional. 
 
Artículo 10.- El Centro de Formación Profesional 
Corresponde a las entidades especializadas en Formación Profesional, planificar, dirigir 
y conducir, a nivel nacional, las actividades de capacitación, perfeccionamiento y 
especialización de los aprendices en el ámbito de sus competencias, así como evaluar y 
certificar las actividades formativas. 
 
Artículo 11.- Del aprendizaje con predominio en la empresa 



 

 

Es la modalidad que se caracteriza por realizar mayoritariamente el proceso formativo 
en la empresa, con espacios definidos y programados de aprendizaje en el Centro de 
Formación Profesional. 
 
Este aprendizaje con predominio en la empresa se realiza mediante un Convenio de 
Aprendizaje que se celebra entre: 
 
1. Una empresa patrocinadora. 
 
2. Un aprendiz, siempre que acredite como mínimo haber concluido sus estudios 
primarios y tener un mínimo de 14 años de edad y 
 
3. Un Centro de Formación Profesional autorizado expresamente para realizar esta 
modalidad. 
 
El tiempo de duración del convenio guarda relación directa con la extensión de todo el 
proceso formativo. 
 
Artículo 12.- Del aprendizaje con predominio en el Centro de Formación Profesional: 
Prácticas Preprofesionales 
Es la modalidad que permite a la persona en formación durante su condición de 
estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en 
una situación real de trabajo. 
 
Este aprendizaje con predominio en el Centro de Formación Profesional se realiza 
mediante un Convenio de Aprendizaje que se celebra entre: 
 
1. Una empresa. 
2. Una persona en formación y 
3. Un Centro de Formación Profesional. 
 
El tiempo de duración del convenio es proporcional a la duración de la formación y al 
nivel de la calificación de la ocupación. 
 
Artículo 13.- Práctica Profesional 
Es la modalidad que busca consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la 
formación profesional, así como ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo. 
 
Este aprendizaje denominado práctica profesional se realiza mediante un Convenio de 
Práctica Profesional que se celebra entre: 
 
1. Una empresa 
2. Una persona que egresa de un Centro de Formación Profesional o Universidad. 
 
El tiempo de duración del convenio no es mayor a doce (12) meses salvo que el Centro 
de Formación Profesional o Universidad, por reglamento o norma similar, determine 
una extensión mayor. 
 



 

 

El egresado deberá ser presentado a una empresa por el Centro de Formación 
Profesional o Universidad, quien deberá llevar el registro del número de veces que se 
acoja a esta modalidad hasta que complete el período máximo de la práctica profesional. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA CAPACITACIÓN LABORAL JUVENIL 
 
Artículo 14.- Definición 
La capacitación laboral juvenil es una modalidad que se caracteriza por realizar el 
proceso formativo en las unidades productivas de las empresas, permitiendo a los 
beneficiarios ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo. 
 
Artículo 15.- Finalidad 
Mediante esta modalidad se busca que el joven entre 16 y 23 años, que no haya 
culminado o ha interrumpido la educación básica, o que habiéndola culminado no sigue 
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. 
 
Artículo 16.- Convenio de Capacitación Laboral Juvenil 
Por el Convenio de Capacitación Laboral Juvenil, la empresa se obliga 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 Laboral Juvenil, 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. El joven se obliga a 
cumplir las tareas productivas de la empresa, conforme a la reglamentación y 
normatividad de la empresa. 
 
Artículo 17.- Número máximo de beneficiarios en Capacitación Laboral Juvenil 
El número de beneficiarios en capacitación laboral juvenil no puede exceder al veinte 
por ciento (20%) del total de personal del área u ocupación específica ni del veinte por 
ciento (20%) del total de trabajadores de la empresa con vinculación laboral directa. 
 
Dicho límite puede incrementarse en un 10% adicional, siempre y cuando este último 
porcentaje esté compuesto exclusivamente por jóvenes con discapacidad así como por 
jóvenes madres con responsabilidades familiares. 
 
En el caso de empresas que cuenten con más de tres trabajadores y menos de diez 
trabajadores, sólo se puede suscribir convenio con un joven beneficiario bajo esta 
modalidad. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. 007-2005-TR, Reglamento, Art. 16 
 
Artículo 18.- Programa de Capacitación Laboral Juvenil 



 

 

Durante el último trimestre del ejercicio fiscal de la empresa, ésta debe presentar a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo su Programa Anual de Capacitación Laboral 
Juvenil, elaborado de acuerdo a esta Ley, para su registro. 
 
Si por necesidades de ampliación de mercado o expansión de la empresa, ésta diseña un 
Programa Extraordinario de Capacitación Laboral Juvenil debe presentarlo a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, elaborado de acuerdo a esta Ley para su registro. 
 
Artículo 19.- Contenido del Programa 
El Programa de Capacitación Laboral Juvenil debe contemplar, como mínimo lo 
siguiente: 
 
1. Determinación de las ocupaciones a ser cubiertas. 
 
2. Plan de Capacitación, que debe contener un mínimo de cinco (5) horas semanales de 
formación específica, concentrada o alternada y evaluación periódica. Esta formación 
puede ser sustituida por estudios externos conducentes a la culminación de ciclos de la 
Formación Profesional patrocinados por la Empresa. 
 
3. Plazos de duración de la capacitación, que deben ser adecuados a la naturaleza de las 
respectivas ocupaciones. 
 
4. Requisitos para la obtención del Certificado de Capacitación Laboral Juvenil. 
 
5. Capacidades adquiridas por el beneficiario y evidenciadas por la empresa. 
 
El Programa de Capacitación Laboral Juvenil debe ajustarse a los lineamientos 
generales establecidos en el Plan Nacional de Formación Profesional. 
 
Artículo 20.- Duración del Convenio 
El Convenio de Capacitación Laboral Juvenil debe tener una duración adecuada a la 
naturaleza de las respectivas ocupaciones: no mayor a seis (6) 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 (24) meses, en ocupaciones que requieren mayor 
calificación y por ende mayor complejidad y mayores niveles de responsabilidad en el 
ejercicio de la ocupación. 
 
Los períodos de capacitación laboral intermitentes o prorrogados no pueden exceder en 
su conjunto de doce (12) meses o veinticuatro (24) meses, según corresponda, en la 
misma empresa. 
 
Artículo 21.- Sede de la Capacitación 
La Capacitación Laboral Juvenil debe impartirse preferentemente en el propio centro de 
trabajo o en Centros de Formación Profesional o en escuelas - taller o similares 
implementados en las empresas para los jóvenes que estén cursando sus estudios 
escolares con la cooperación y el apoyo técnico del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y de los centros educativos que así lo dispongan. 
 
Artículo 22.- Certificado de Capacitación Laboral 



 

 

El titular del Certificado de Capacitación Laboral puede obtener con el mismo su 
correspondiente habilitación laboral técnica, el que será reconocido por el Ministerio de 
Educación, previo cumplimiento de los requisitos que éste establezca. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA PASANTÍA 
 

SUBCAPÍTULO I 
 

DE LA PASANTÍA EN LA EMPRESA 
 
Artículo 23.- Definición 
La Pasantía en la empresa es una modalidad formativa que se realiza en las unidades 
productivas de las empresas y que busca relacionar al beneficiario con el mundo del 
trabajo y la empresa, en la cual implementa, actualiza, 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. 
 
Artículo 24.- Finalidad 
Mediante esta modalidad se busca que el beneficiario refuerce la capacitación laboral 
adquirida e inicie, desarrolle o mejore las habilidades sociales y personales relacionadas 
al ámbito laboral. 
 
Artículo 25.- Del Convenio de Pasantía 
La Pasantía en la empresa se realiza mediante un Convenio de Pasantía que se celebra 
entre: 
 
1. Una empresa. 
 
2. Un beneficiario de 14 años a más. 
 
3. Un Centro de Formación Profesional o Centro Educativo facultado para realizar esta 
modalidad. El tiempo de duración del Convenio no es mayor a tres (3) meses. 
 
Por el Convenio de Pasantía, la empresa se obliga a brindar facilidades al beneficiario 
para que realice su pasantía, mediante la ejecución de tareas productivas 
correspondientes a un Plan Específico de Pasantía definido por el Centro de Formación 
Profesional y el Programa que respalde el proceso. El beneficiario se obliga a cumplir 
las tareas productivas de la empresa, conforme a la reglamentación y normatividad de 
ésta y al Plan Específico de Pasantía del Centro de Formación Profesional. El Centro de 
Formación Profesional tiene la responsabilidad de planificar y diseñar el Plan 
Específico de Pasantía, así como dirigir, administrar, evaluar y certificar las actividades 
formativas; asimismo, el Programa que respalda la Pasantía, tiene la responsabilidad del 
monitoreo y seguimiento del proceso. 



 

 

 
CONCORDANCIAS: D.S. 007-2005-TR, Reglamento, Art. 20 
 

SUBCAPÍTULO II 
 

PASANTÍA DE DOCENTES Y CATEDRÁTICOS 
 
Artículo 26.- Definición 
La pasantía de docentes y catedráticos es una modalidad formativa que vincula a los 
docentes y catedráticos del Sistema de Formación Profesional con los cambios socio 
económicos, tecnológicos y organizacionales que se producen en el sector productivo a 
fin de que puedan introducir nuevos contenidos y procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje en los Centros de Formación Profesional. 
 
Artículo 27.- Finalidad 
Mediante esta modalidad se busca la actualización, el perfeccionamiento y la 
especialización de los docentes y catedráticos en el ejercicio productivo para mejorar 
sus conocimientos tecnológicos de innovación y prospección que permitan construir 
vínculos entre la empresa y el Centro de Formación Profesional. 
 
Artículo 28.- Del Convenio de Pasantía de Docentes y Catedráticos 
La pasantía de docentes se realiza mediante un Convenio de Pasantía que se celebra 
entre: 
 
1. Una empresa, 
2. Un Docente o catedrático y 
3. Un Centro de Formación Profesional. 
 
El tiempo de duración del Convenio no debe superar los tres (3) meses. 
 
Por el Convenio de Pasantía, la empresa se obliga a brindar facilidades al beneficiario 
para que realice su pasantía, mediante la ejecución de tareas productivas y de 
investigación científica tecnológica correspondientes al itinerario de pasantías. 
 
El beneficiario se obliga a cumplir las tareas productivas de la empresa, conforme a la 
reglamentación y normatividad de la empresa y del Centro de Formación Profesional. 
 
El Centro de Formación Profesional tiene a su cargo la planificación y el diseño del 
itinerario de pasantía, así como su monitoreo y seguimiento, asimismo, debe solventar 
la remuneración de los pasantes docentes durante el tiempo que dure dicha modalidad 
formativa. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LA ACTUALIZACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL 
 



 

 

Artículo 29.- Definición 
La actualización para la reinserción laboral es una modalidad formativa que se 
caracteriza por realizar el proceso de actualización para la reinserción en las unidades 
productivas de las empresas, permitiendo a los beneficiarios la recalificación, 
ejercitando su desempeño en una situación real de trabajo, complementada con el 
acceso a servicios de formación y de orientación para la inserción en el mercado laboral. 
 
Artículo 30.- Finalidad 
Mediante esta modalidad se busca mejorar la empleabilidad así como las posibilidades 
de reinserción de trabajadores no ocupados (desempleados del sector público o privado) 
entre 45 y 65 años, que se encuentren en situación de desempleo prolongado, mayor a 
doce (12) meses continuos, habiéndose desempeñado como trabajadores sean 
empleados y/u obreros. 
 
Artículo 31.- Convenio de Actualización para la Reinserción Laboral 
Por el Convenio de Actualización para la Reinserción Laboral, la empresa se obliga a 
brindar facilidades al adulto para que realice su actualización práctica, durante el tiempo 
que dure el convenio, mediante la ejecución de tareas productivas correspondientes a un 
Plan de Entrenamiento y Actualización, previamente definido por la empresa y el 
beneficiario. 
 
La empresa tiene la responsabilidad de planificar y diseñar los programas, así como de 
dirigir, administrar, evaluar y certificar las actividades formativas, asumiendo la 
empresa los costos que demande el Plan de Entrenamiento y Actualización. 
 
El beneficiario se obliga a cumplir las tareas productivas de la empresa, conforme a la 
reglamentación y normatividad de ésta. 
 
Artículo 32.- Número máximo de beneficiarios en Actualización para la Reinserción 
Laboral 
El número de beneficiarios en Actualización para la Reinserción Laboral no puede 
exceder al veinte por ciento (20%) del total de personal del área u ocupación específica 
ni del diez por ciento (10%) del total de trabajadores de la empresa con vinculación 
laboral directa. Dicho límite puede incrementarse en un diez por ciento (10%) adicional, 
siempre y cuando este último porcentaje esté compuesto exclusivamente por 
beneficiarios con discapacidad. En el caso de empresas que cuenten con más de tres (3) 
trabajadores y menos de diez (10) trabajadores, sólo se puede suscribir convenio con un 
adulto bajo esta modalidad. Los beneficiarios deben acreditar su situación de desempleo 
presentando el último certificado de trabajo, boleta de pago o contrato. La Autoridad 
Administrativa de Trabajo verifica la información remitida. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. 007-2005-TR, Reglamento, Art. 25 y 2da Disp. 
Trans. 
 
 
 
Artículo 33.- Límites de los servicios de complementación de formación y 
actualización 
Los beneficiarios de los servicios de Complementación de Formación y Actualización 
deben observar las siguientes pautas: 



 

 

 
1. No pueden ser personas que anteriormente tuvieron un vínculo laboral con la 
empresa, a menos que haya transcurrido como mínimo un (1) año del cese laboral y en 
ese lapso no los hubiera ligado relación alguna por servicios personales. 
 
2. Los beneficiarios deben ser desempleados, en ese sentido no se permite el acceso de 
personas con negocios, sean formales o no, así hayan laborado anteriormente como 
trabajadores dependientes. 
 
3. En ningún caso las empresas deben utilizar esta alternativa como medio de presión o 
coacción para que trabajadores en actividad accedan a ella. 
 
Artículo 34.- Plan de Entrenamiento y Actualización 
El Plan de Entrenamiento y Actualización para la Reinserción Laboral es definido en 
conjunto entre el beneficiario y la empresa. Este es un plan personalizado cuya 
elaboración deberá tomar como máximo quince (15) días calendario para su 
elaboración. Al término de este período, la empresa debe presentar y comunicar a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo la ejecución del Plan para su registro. El Plan 
puede ser modificado, previo acuerdo entre beneficiario y empresa, como máximo una 
(1) vez y antes de los tres (3) meses de iniciado el proceso. Esta modificación debe ser 
comunicada a la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 
La labor específica del beneficiario debe estar de preferencia relacionada con la 
experiencia y calificaciones del beneficiario. 
 
Artículo 35.-  Contenido del Plan de Entrenamiento y Actualización 
El Plan de Entrenamiento y Actualización para la reinserción laboral debe contemplar, 
como mínimo, lo siguiente: 
 
1. Determinación del puesto a ser ocupado para el entrenamiento y actualización. 
 
2. Número de horas de entrenamiento en el puesto de trabajo no menor a mil setecientas 
(1700) horas. 
 
3. Programa complementario de servicios de formación y actualización, que debe 
contener un mínimo de trescientas (300) horas de formación específica, concentrada o 
alternada, y evaluación periódica. 
 
4. Plazos de duración del entrenamiento y la actualización. 
 
5. Requisitos para la obtención del certificado de entrenamiento y actualización para la 
reinserción laboral. 
 
6. Capacidades desarrolladas o fortalecidas por el beneficiario, y evidenciadas por la 
empresa. 
 
7. Calificaciones a las cuales accederá el beneficiario una vez culminado el proceso. 
 
El Plan de Entrenamiento y Actualización para la reinserción laboral debe ajustarse a 
los lineamientos generales establecidos en el Plan Nacional de Formación Profesional. 



 

 

 
Artículo 36.- Servicios complementarios de formación y orientación para la inserción 
laboral 
Los servicios complementarios de formación y orientación pueden ser brindados por la 
empresa o combinados con servicios brindados por terceros. En todo caso, deben 
acreditar la adquisición, actualización y/o mejoras de determinadas competencias y 
calificaciones. 
 
Los servicios complementarios pueden ser de formación, específicos, certificación 
ocupacional, pasantías, orientación y asesoría para la búsqueda de empleo y colocación, 
entre otros. Asimismo, orientación para el trabajo independiente o creación de negocios 
propios, de preferencia si éstos pueden dar posibilidad de ser proveedores o 
subcontratistas de empresas. 
 
Artículo 37.- Duración del Convenio 
El Convenio de Actualización para la Reinserción Laboral tiene una duración no mayor 
a doce (12) meses, prorrogable por otro período no mayor a doce (12) meses cuando 
ello esté previsto y se justifique por el Plan de Entrenamiento y Actualización diseñado. 
 
Los beneficiarios pueden acceder a esta modalidad por una sola vez. 
 
Artículo 38.- Sede del entrenamiento y la actualización 
El entrenamiento y actualización para la reinserción laboral debe impartirse en el propio 
centro de trabajo. 
 
Artículo 39.- Sede del servicio complementario de formación y orientación para la 
inserción laboral 
Los servicios de formación y orientación pueden ser brindados por la misma empresa o 
por los servicios de la oferta existente en el mercado, debidamente calificados y 
registrados en los diferentes Programas o Direcciones que dependen de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo así como por los servicios de la oferta de los Centros de 
Formación Profesional Sectoriales. 
 
Artículo 40.- Certificado de Entrenamiento y Actualización para la Reinserción Laboral 
El titular del certificado de Entrenamiento y Actualización para la Reinserción Laboral 
puede obtener con el mismo su correspondiente habilitación ocupacional previo 
cumplimiento de los requisitos que fije la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 

CAPÍTULO VI 
 

NORMAS COMUNES A LAS MODALIDADES FORMATIVAS 
 

Artículo 41.- De las obligaciones de las personas en formación 
Son obligaciones de las personas en formación al suscribir el respectivo convenio con la 
empresa: 
 
1. Obligarse a acatar las disposiciones formativas que le asigne la empresa. 
2. Cumplir con diligencia las obligaciones convenidas. 
3. Observar las normas y reglamentos que rijan en el centro de trabajo. 
4. Cumplir con el desarrollo del programa que aplique la empresa. 



 

 

 
Artículo 42.- De las obligaciones de la empresa 
Son obligaciones de la empresa: 
 
1. Adoptar y cumplir los planes y programas que rijan la formación respectiva. 
 
2. Proporcionar la dirección técnica y los medios necesarios para la formación laboral 
en la actividad materia del convenio. 
 
3. Pagar puntualmente la subvención mensual convenida. 
 
4. Otorgar el descanso semanal y feriados no laborables debidamente subvencionados. 
 
5. Otorgar un descanso de quince (15) días debidamente subvencionado cuando la 
duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses. 
 
6. Otorgar al beneficiario una subvención adicional equivalente a media subvención 
económica mensual cada seis meses de duración continua de la modalidad formativa. 
 
7. No cobrar suma alguna por la formación. 
 
8. Cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes a través de EsSalud o de un seguro 
privado con una cobertura equivalente a catorce (14) subvenciones mensuales en caso 
de enfermedad y treinta (30) por accidente. 
 
9. Brindar las facilidades para que la persona en formación que desee se afilie 
facultativamente a un sistema pensionario. 
 
10. Emitir, cuando corresponda, los informes que requiera el Centro de Formación 
Profesional en que cursa estudios el aprendiz, practicante, pasante o beneficiario. 
 
11. Otorgar el respectivo certificado al término del período de la formación que precise 
las capacidades adquiridas y verificadas en el desempeño efectivo de las labores dentro 
de la empresa. 
 
Artículo 43.- De las obligaciones de los Centros de Formación Profesional 
Son obligaciones del Centro de Formación Profesional: 
 
1. Planificar y desarrollar los programas formativos que respondan a las necesidades del 
mercado laboral con participación del Sector Productivo. 
 
2. Dirigir y conducir las actividades de formación, capacitación, perfeccionamiento y 
especialización del beneficiario en coordinación con la empresa. 
 
3. Supervisar, evaluar y certificar las actividades formativas. 
 
4. Coordinar con la empresa el mecanismo de monitoreo y supervisión de las 
actividades que desarrolla el beneficiario. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. 007-2005-TR, Reglamento, 1ra. Disp. Trans. 



 

 

 
Artículo 44.- Duración de la Jornada Formativa 
La jornada formativa responde a las necesidades propias de la persona en formación y 
por ende dependerá del tipo de convenio suscrito, no pudiendo exceder de los siguientes 
límites: 
 
1. En los Convenios de Aprendizaje: 
 
a. Con Predominio en la Empresa: quedará establecida en el convenio y en ningún caso 
puede superar las ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 
 
b. Con predominio en el Centro de Formación Profesional: Prácticas Preprofesionales: 
No mayor a seis (6) horas diarias o treinta (30) semanales. 
 
2. En los Convenios de Prácticas Profesionales: No mayor a ocho (8) horas diarias o 
cuarenta y ocho (48) semanales. 
 
3. En los Convenios de Capacitación Laboral Juvenil: No mayor a ocho (8) horas diarias 
o cuarenta y ocho (48) semanales. 
 
4. En los Convenios de Pasantía: quedará establecida en el convenio y en ningún caso 
podrá superar las ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 
 
La duración de la jornada formativa para los estudiantes de los últimos grados de nivel 
de educación secundaria, será la que determine el Ministerio de Educación. 
 
5. En los Convenios de Actualización para la Reinserción Laboral: No mayor a ocho (8) 
horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 
 
La duración de la jornada formativa de los adolescentes en la empresa no puede exceder 
los límites establecidos para la jornada de trabajo prevista en el Código del Niño y del 
Adolescente. 
 
Artículo 45.- Monto de la subvención económica mensual 
La subvención 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. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo precedente las modalidades formativas 
siguientes: 
 
a) De la Pasantía, cuya subvención aplicable a estudiantes de educación secundaria es 
no menor al cinco por ciento (5%) de la Remuneración Mínima. En los demás casos de 
Pasantías, la subvención mensual no puede ser inferior al treinta por ciento (30%) de la 
Remuneración Mínima. 
 
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. 



 

 

 
b) De la Actualización para la Reinserción Laboral, cuyos beneficiarios reciben una 
subvención mensual no menor a dos Remuneraciones Mínimas. 
 
Artículo 46.- Contenido de los Convenios 
El Convenio se celebra con carácter individual y por escrito y debe contener como 
mínimo los siguientes datos: 
 
1. Nombre o denominación de la persona natural o jurídica que patrocine la modalidad 
formativa. 
 
2. Nombre, edad y datos personales del participante que se acoge a la modalidad 
formativa y de su representante legal en el caso de los menores. 
 
3. Ocupación materia de la capacitación específica. 
 
4. Monto de la subvención económica mensual. 
 
5. Duración del convenio. 
 
6. Causales de modificación, suspensión y terminación del convenio. 
 
El convenio es puesto en conocimiento de la dependencia correspondiente del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de los quince (15) días de su 
suscripción. 
 
Artículo 47.- Gravámenes y descuentos 
La subvención económica mensual no tiene carácter remunerativo, y no está afecta al 
pago del Impuesto a la Renta, otros impuestos, contribuciones ni aportaciones de ningún 
tipo a cargo de la empresa, salvo que ésta voluntariamente se acoja al régimen de 
prestaciones de EsSalud a favor del beneficiario, caso en el cual abonará la respectiva 
contribución. 
 
Igualmente, la subvención económica mensual no está sujeta a ningún tipo de retención 
a cargo del beneficiario, salvo que éste voluntariamente se acoja como afiliado 
facultativo a algún sistema pensionario. 
 
La subvención económica constituye gasto deducible para efectos del Impuesto a la 
Renta. 
 
Artículo 48.- Registro 
Los beneficiarios de las diferentes modalidades formativas deben ser inscritos en un 
libro especial a cargo de la empresa y autorizado por la dependencia competente de la 
Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 
Los respectivos convenios se inscriben en el Registro Especial correspondiente ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 
Artículo 49.- Supervisión de las modalidades formativas 



 

 

La fiscalización de las modalidades formativas están a cargo de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo para verificar su observancia. 
 
Artículo 50.- Restricción a la suscripción de convenios de modalidades formativas 
No es permitido incluir como beneficiario de ninguna de las modalidades formativas 
contempladas en esta Ley a personas que tengan relación laboral común con sus 
empleadores, o que empresas de intermediación laboral destaquen personal bajo estas 
modalidades. 
 
Artículo 51.- Desnaturalización de las modalidades formativas 
Se desnaturalizan las modalidades formativas y se entiende que existe una relación 
laboral común en los siguientes casos: 
 
1. La inexistencia del convenio de modalidad formativa debidamente suscrito. 
 
2. La falta de capacitación en la ocupación específica y/o el desarrollo de actividades 
del beneficiario ajenas a la de los estudios técnicos o profesionales establecidos en el 
convenio. 
 
3. La continuación de la modalidad formativa después de la fecha de vencimiento 
estipulado en el respectivo convenio o de su prórroga o si excede el plazo máximo 
establecido por la Ley. 
 
4. Incluir como beneficiario de alguna de las modalidades formativas a las personas que 
tengan relación laboral con la empresa contratante, en forma directa o a través de 
cualquier forma de intermediación laboral, salvo que se incorpore a una actividad 
diferente. 
 
5. La presentación de documentación falsa ante la Autoridad Administrativa de Trabajo 
para acogerse al incremento porcentual adicional, a que se refieren los artículos 17 y 32 
o para acogerse a otro tipo de beneficios que la Ley o su Reglamento estipule. 
 
 
6. La existencia de simulación o fraude a la Ley que determine la desnaturalización de 
la modalidad formativa. 
 
7. El exceso en los porcentajes limitativos correspondientes. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. 007-2005-TR, Reglamento, Art. 55 
 
Artículo 52.- Otras infracciones 
Las infracciones que se originen por el incumplimiento de disposiciones aplicables que 
pueden ser reparadas porque no ocasionan perjuicio grave al beneficiario son las 
siguientes: 
 
1. El incumplimiento en el otorgamiento de la subvención económica del beneficiario. 
 
2. No contar con el Libro de Registro de Convenio debidamente autorizado por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 



 

 

3. El incumplimiento en la presentación del convenio correspondiente ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. 
 
4. El desarrollo del programa de las modalidades formativas en una jornada que exceda 
el horario habitual de la empresa, así como la jornada en el horario nocturno entre las 
10:00 p.m. y las 06:00 a.m. sin autorización previa de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo. 
 
5. No contratar un seguro que cubra los riesgos de enfermedad y accidentes o no asumir 
directamente el costo de estas contingencias. 
 
6. No otorgar la certificación correspondiente. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. 007-2005-TR, Reglamento, Art. 55 
 
Artículo 53.- Sanción a las infracciones 
Las infracciones a que se refieren los artículos 51 y 52 son susceptibles de sanción 
pecuniaria conforme a la legislación vigente. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Primera.- Los derechos y obligaciones derivados de la presente Ley se interpretan de 
conformidad con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
Segunda.- Los principios establecidos en el artículo I del Título Preliminar, sirven de 
criterio interpretativo para resolver las cuestiones controvertidas o de incertidumbre que 
puedan suscitarse en la aplicación de la presente normativa, como parámetro para la 
generación de otras disposiciones y para suplir los vacíos que se presentaren. 
 
Tercera.- La presente Ley es de aplicación en lo que corresponda a los Convenios de 
Formación Laboral Juvenil, Prácticas Preprofesionales y Contratos de Aprendizaje 
celebrados y presentados ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los 
que deben adecuarse según disponga el Reglamento de la presente Ley. 
 
Cuarta.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, debe establecer un mecanismo de coordinación multisectorial que garantice la 
eficaz ejecución de los acuerdos y objetivos enunciados en la presente Ley, así como la 
adopción de criterios unitarios en torno a su aplicación. Este mecanismo de 
coordinación debe ser implementado a través de una Comisión Multisectorial 
constituida por Resolución del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. Nº 015-2006-TR (Crean la Comisión Multisectorial 
de Capacitación Laboral y Demandas del Mercado de Trabajo) 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Primera.- Deróganse el Título I, De la Capacitación para el Trabajo, del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Formación y Promoción Laboral, 



 

 

Decreto Supremo Nº 002-97-TR, y las demás normas que se opongan a lo dispuesto en 
la presente Ley. 
 
Segunda.- La presente Ley será reglamentada mediante decreto supremo refrendado por 
el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, en el plazo máximo de noventa (90) 
días calendario a partir de su publicación. 
 
Tercera.- La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
En Lima, a los tres días del mes de mayo de dos mil cinco. 
 
ÁNTERO FLORES-ARAOZ E. 
Presidente del Congreso de la República 
 
NATALE AMPRIMO PLÁ 
Primer Vicepresidente del 
Congreso de la República 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de mayo del año 
dos mil cinco. 
 
ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 
 
CARLOS FERRERO 
Presidente del Consejo de Ministros 
 























 


