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 Aprendizaje del trabajo:

Contextos de aprendizaje no formales (Trilla et al., 2003; UNESCO, 2012 y Martín, 2015).

Contextos de aprendizaje informales (Trilla et al., 2003 y Martín, 2015).

 El aprendizaje y la enseñanza de oficios:

Aprendizaje tradicional (Lave y Wenger, 1991).

Aprendizaje profesional (Collins y Kapur, 2014).

Secuencia de aprendizaje: 

1. Observación 

2. Entrenamiento 

3. Participación



Objetivo general:

 Reconocer las particularidades que adquiere la labor de los formadores en oficios, en 
contextos no formales de capacitación para el trabajo.

Objetivos específicos:

 Describir el vínculo que se generó entre talleristas y participantes de las capacitaciones en 
oficios.

 Caracterizar el modo en que se co-construyen habilidades profesionales, en estos espacios de 
formación laboral.



 Estudio cualitativo.

 Instrumento de recolección de datos: entrevistas individuales y semi-estructuradas.

 Capacitaciones en oficios ofrecidas en una ciudad del sur de la provincia de Córdoba durante 
los años 2016, 2017 y 2018.

 Estudio de caso múltiple:

1. Tallerista de la capacitación en Panadería y pastelería.

2. Tallerista de la capacitación en Maquillaje social.

3. Tallerista de la capacitación en Reparación de calzado.

4. Tallerista de la capacitación en Refrigeración.



Vínculo maestro-
aprendices

Importancia del vínculo que los
formadores tuvieron con quienes les
enseñaron el oficio.

Trasciende el espacio de la
capacitación.

Redes sociales posibilitadoras de
interacciones diarias y permanentes,
de instancias de intercambios y de
aprendizajes.

Co-construcción de habilidades
socio-emocionales.

Co-construcción de 
habilidades 

profesionales

Conocimientos necesarios para el
ejercicio del oficio.

Importancia del trabajo con tareas
genuinas, mediante la manipulación
de herramientas y materiales
propios del oficio.

Trabajo colaborativo, basado en la
interacción entre maestro y
aprendices.

Importancia asignada a las
instancias de capacitación,
formación y especialización en el
oficio.



Enseñanza de oficios vinculada a:

 Co-construcción de conocimientos sobre los quehaceres de una determinada actividad 
laboral.

 Relación cercana y estrecha entre maestro y aprendices.

 Prácticas laborales situadas y compartidas.

 Co-construcción de habilidades socio-emocionales y profesionales.

 Compromiso con quienes se encuentran aprendiendo el oficio.
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