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Nos proponemos analizar en tres Centros de Formación Profesional de Neuquén, la incidencia en la (re) 
construcción de lazos sociales a través de sus prácticas pedagógicas orientadas al mundo del trabajo, y 
vincularlas a la perspectiva de Economía Social y Solidaria (ESS), siendo que esta no es un contenido 
curricular específico en algunos de estos Centros. 
Teniendo en cuenta que el pasaje por instituciones educativas, y más específicamente por dispositivos 

pedagógicos y de formación para el trabajo, dejan marcas en las construcciones subjetivas de lxs 
estudiantes (Jacinto, 2010; Martínez, 2016; Garino, 2017), consideramos que estas experiencias tienen 

potenciales aportes al campo de la construcción de principios y prácticas transformadoras. 
La (re) construcción de la trama social es pilar de la ESS. Siguiendo a Coraggio (2011) los principios y 
valores asociados a la ESS configuran modos de organización social basados en la economía para la vida 
y no para la reproducción del capital, siendo uno de los principios éticos el de la reproducción ampliada 
de la vida. 
Este principio lo podemos vincular a lo que Segato (2018) denomina proyecto histórico de los vínculos 
instando a la reciprocidad que produce comunidad. 
Así, desde una perspectiva metodológica cualitativa y a partir de resultados de trabajo de campo, 
tomaremos el aspecto vincular desde las voces de lxs estudiantes, ya que observamos que es fundamental 
para ellxs destacando y valorándolo en sus experiencias/trayectorias educativas. 
Este trabajo seencuadra en los hallazgos del proyecto C127 de la FACE-UNCo “Escuela secundaria ytrabajo 
en la provincia de Neuquén: dispositivos de formación, experiencias escolares y trayectorias juveniles”. 

Palabras claves: prácticas pedagógicas - centros de formación profesional - lazos sociales 

Properzi, Andrea Lic. en Servicio Social (UNCo), ex Coord. Tec. ES y DL. 
Buchter, Irene Lic. en Cs. Política (USAL), trabaja en Sec. de Planificación y Acción para el Desarrollo 
(COPADE) Pvcia. del Neuquén. 
Di Camillo, Lucía Lic. en Antropología (UNLP), docente de ES en Esc. Sec. Ntra. Sra. de la Guardia. 

Integran el proyecto C127 de la FACE-UNCo.



Descripción general del trabajo de campo 
En el marco del proyecto “Escuela secundaria y trabajo en la provincia de Neuquén: dispositivos de 
formación, experiencias escolares y trayectorias juveniles””, entre agosto y noviembre de 2017 se realiza 
parte del trabajo de campo, enfocado sobre todo en el abordaje de la perspectiva de género en las 
instituciones educativas vinculadas a la formación para el mundo del trabajo. 
Así, en esa oportunidad, se trabajó con tres Centros de Formación Profesional (CFP) y tres Escuelas Técnicas 
de la provincia del Neuquén. Se tomaron especialidades orientadas al sector hidrocarburífero y al sector 
agropecuario, como dos de las actividades de mayor importancia en la región. La actividad del petróleo y 
gas es la que mayor peso tiene en la economía de la provincia, y se viene desarrollando intensivamente 
desde los años 70 de manera convencional, y hoy en día, con la explotación de recursos no convencionales 
en la formación Vaca Muerta. Si bien el sector agropecuario está en retroceso y tiene reducida 
participación en la economía, es una actividad de peso en la región, siendo la más importante la frutícola 
de exportación enmarcada en el complejo frutícola Alto Valle. 
Se realizaron encuestas (cuestionarios estructurados cerrados) a lxs estudiantes que se encontraban 
participando en los niveles más avanzados de los cursos vinculados a la especialidad, como así también 
entrevistas grupales (grupos focales), que en todos los casos lxs estudiantes fueron agrupadxs por género. 
Además se realizaron entrevistas semi-estructuradas a las autoridades y a lxs docentes que tuvieran 
particular relevancia en los cursos de cada especialidad en cuanto a la formación para el trabajo 
(profesores de taller, por ejemplo) y docentes que estuvieran vinculados en algún tipo de articulación con 
el mundo del trabajo (por ejemplo, encargadxs de pasantías, prácticas profesionalizantes). También a 
referentes para la institución en el abordaje de distintos temas vinculados a las problemáticas de género, 
Específicamente con respecto a los CFP, se seleccionaron dos que dictaban cursos vinculados con lo 
agropecuario (CFP A y CFP B) y uno con metalúrgica (CFP C). En total en los CFP se tomaron 3 entrevistas a 
autoridades, 4 entrevistas a docentes, 38 encuestas y 5 grupos focales con estudiantes, Cabe aclarar que 
en uno de los CFP la matrícula del curso elegido estaba compuesta completamente por varones, por lo que 
sólose hizo un grupo focal. 
A pesar de las diferencias y/o similitudes que podrían trazarse en torno a las instituciones en estudio de 
acuerdo al trabajo de campo, en las tres aparece el aspecto socio vincular por parte de lxs estudiantes, 
destacando y valorándolo en sus experiencias y trayectorias educativas en la institución. 
Este hallazgo nos parece muy potente. Considerando que el pasaje por instituciones educativas, y más 
específicamente por dispositivos pedagógicos y de formación para el trabajo, dejan marcas en las 
construcciones subjetivas de lxs estudiantes (Jacinto, 2010; Martínez, 2016; Garino, 2017), nos 
preguntamos cómo estas experiencias de instituciones educativas orientadas a la formación para el 
mundo del trabajo, se vinculan con la perspectiva de ESS. Al serfundamental el tema de los vínculos en la 
perspectiva dela ESS, como así también el trabajo, encontramos en estas experiencias potenciales aportes 
al campo de la construcción de principios y prácticas transformadoras, considerando aún más que estas 
instituciones no han planteado contemplar la ESS en su currícula ni en los proyectos institucionales. 
Acontinuación, por cada una de las instituciones presentaremos las características encontradas en torno 
a dimensiones seleccionadas para éste trabajo, tales como la caracterización general de la institución, el 
proyecto institucional y las estrategias con las que cuentan para el apoyo a la escolaridad, para la 
formación y vinculación con el mundo del trabajo, entre otras. Para luego abordar específicamente el 
aspecto vincular, y analizar las posibles vinculaciones con la perspectiva de ESS. 
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Caracterización de las instituciones 

Caracterización general de la institución CFPA 
El CFP A es una institución pública de gestión privada, conveniada con una fundación de raigambre 
católica. Se ubica en una zona semirural de la ciudad de Neuquén, en un barrio periférico, emplazado en 
el ambiente ecológico de la meseta y en lasinmediaciones del basural de la ciudad. 
La fundación inicia su labor en ese sector dela ciudad, por sugerencia del párroco vía el Obispo Don Jaime 
de Nevares, para acompañar a la población rural que allí se estaba asentado. 
La institución tiene orientación agropecuaria y cuenta además con cursos de otras formaciones tales 
como carpintería de banco, colorimetría, confección a medida-modista, pastelería, peluquería, cursos de 
ciclo básico (1, 2* y 37, y el curso Educación para la salud desde la perspectiva de género. En ese momento 
ofrecía 20 cursos en total, de duración variada, normalmente entre un cuatrimestre y un año, algunos de 
dos años. 

Características de lxs estudiantes 
La matrícula total del año 2017 ascendía a 338 estudiantes, de lxs cuales 284 eran mujeres, es decir, un 84% 
sobre ese total. Los rangos de las edades iban desde 14-15 a más de 55 años. Los grupos etáreos que 
prevalecían con más de 40 estudiantes, eran: de 25 a 29, de 35 a 39y de 55 o másaños. 
En todos los cursos mayoritariamente eran mujeres. En los cursos orientados a agro, prevalecía la 
población adulta de mujeres, 
Lxs estudiantes son de sectores socioeconómicos bajos, con baja escolaridad. Las situaciones laborales 
mayoritariamente muy precarias (changas, autoproducción para subsistencia, basural). El barrio no 
cuenta con los servicios básicos ni con la infraestructura suficiente - agua para riego, por ejemplo - para 
las actividades productivas. 
Cabe mencionar que para la mayoría de los cursos orientados, el requerimiento básico es tener al menos 
la primaria completa, y así con los cursos de educación básica se posibilita el acceso a los mismos. Se 
recibe adolescentes, jóvenes y adultxs, de 14 años en adelante. 
En la población adulta la problemática más frecuente que afecta las cursadas es el ausentismo por 
razones tanto laborales (changas) como familiares (entre éstas por situaciones de violencias de género). 
En la población adolescente, resaltaron los problemas de aprendizaje. 

Proyecto institucional 
Los ejes de trabajo institucional son la formación agropecuaria, la educación básica y la perspectiva de 
género como eje transversal además. 
Tanto las autoridades como lxs docentes mencionaron los espacios semanales, que denominan 
asambleas, donde planifican, evalúan, coordinan actividades y estrategias de abordajes tales como el 
apoyo de lxs docentes de básica a los talleres en las dificultades de lectoescritura; de las docentes de 
género por el trabajo transversal e integral en todos los cursos sobre la perspectiva de género; las 
efemérides; entre otros abordajes. 
Además, lxs docentes comentaron que se forman en educación popular, género y demás temáticas que 
apunten a mejorar las herramientas pedagógicas para abordar las situaciones de manera integral y en 
conjunto. Un espacio fundamental para esto, son estos espacios semanales, y las reuniones de 
planificación y evaluación del Proyecto Institucional, 

Apoyo a la escolaridad



De acuerdo alas entrevistas a las autoridades y docentes, se prioriza la continuidad delxs estudiantes, por 
lo que tienen diversas estrategias, permeables a los intereses y necesidades de lxs mismxs. Entre ellas se 
pueden mencionar: 

- Visitas domiciliarias a principio de año. 
- Seguimiento, acompañamiento y contención de lxs estudiantes, 
- — Adecuaciones curriculares y diversificación de talleres de acuerdo a nuevas demandas. 
- — Articulación con lxs docentes de básica, reiteración de explicaciones. 
- Proyectos educativos: viajes (Bs As, Aluminé), visitas a la UNCo, a la ciudad (ampliación 

horizontes). 
- — Sala de niñxs (de 0 a 5) para lxs hijxs de lxs estudiantes. 
- — Gestión de recursos para el funcionamiento de los talleres y para el almuerzo. 

Desde la institución resaltaron además, que lo más importante sobre todo en torno a lxs adolescentes, es 
quese acerquen al Centro. Así, se buscan estrategias para interactuar con ellxs, “tener un entre”, como por 
ejemplo, visitas domiciliarias por el barrio, llegar a través de lxs amigxs que ya están en el Centro, generar 
actividades de interés. 
También llevan adelante diversas acciones apuntando a mejorar las condiciones de vida del sector, 
orientadas sobre todo a la niñez, adolescencias y mujeres, que hace a su vez a la (re) vinculación con el 
Centro. Además de las ya mencionadas, cabe agregar algunas otras, tales como: 

- La asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia y a mujeres que deciden interrumpir 
embarazos en articulación con el Centro de Salud del barrio. 

- — Gestión de recursos para el funcionamiento el desarrollo de diferentes actividades (como por 
ejemplo: natación, el taller de reciclado, las actividades fuera del horario educativo para 
adolescentes y niñxs de música, artes visuales y deportes, este último enmarcado en el programa 
Al Patio). 

- — Articulaciones institucionales apuntando a ampliaroferta de actividades recreativas y culturales. 

Formación y vinculación con el mundo del trabajo 
Los espacios de las prácticas de los talleres son los espacios principales vinculados a la formación para el 
trabajo. Involucran diversas estrategias según el taller, tales como: hacer trabajos a pedido en 2* año de 
carpintería; en los talleres de agro la mayor parte de las prácticas se realizan en los mismos puestos de lxs 
vecinxs del sector (aulas satelitales) y las prácticas del curso de Educación para la salud con perspectiva 
de género, se desarrollan en jardines maternales, centros de desarrollo infantil, centros de salud. Se 
ocupan las docentes del taller de gestionar los espacios. 
Con respecto a la vinculación con el mundo del trabajo, mencionaron: 

- — Tallerde administración y gestión de micro emprendimientos. 
- — Asistencia en armado de proyectos para financiamiento, y vinculación con posibles fuentes de 

financiación. Algunas veces obtienen además el financiamiento, por ejemplo, con lo que era la 
Secretaría de Agricultura Familiar. 

- — Formaciones más específicas para iniciar y/o mejorar micro emprendimientos. 

- — Brindan datos de lxs egresadxs a las carpinterías del sector, 
- — Gestión con Desarrollo Social de la Provincia, para incluir a las egresadas del curso de Salud en el 

programa de acompañantes (para abuelxs por ejemplo). 

Expectativas de inserción laboral y de formación de lxs estudiantes, experiencia institucional 
Lxs estudiantes que participaron de los grupos focales, manifestaron que el interés de hacer los cursos es 
para aprender a mejorar las técnicas del manejo de la producción, diversificar y agregar valor



(elaborando conservas y comidas), con la finalidad de reducir las pérdidas para seguir sosteniendo el 
autoconsumo y comercializar. Así, la idea de hacer los cursos no la relacionan con la intención de 
conseguir un empleo o puesto laboral (entendido éste como trabajo por fuera del ámbito doméstico o de 
la parcela y en relación de dependencia). Mientras que para lxs adolescentes y jóvenes, que asisten a otros 
cursos notan vinculados al agro (como carpintería por ejemplo), opinaban que no era tan así. 
En el caso de las mujeres, que las tareas productivas (el cuidado de la huerta y los animales) las realizan 
como parte de su vida cotidiana, el mejoramiento lo vinculan en primer medida al sostén del hogar 
(reproducción), ya sea por autoconsumo o para comercialización. En cambio losvarones, lovinculan a una 
racionalidad más utilitarista y/o redituable (producción), lo piensan como una posible actividad (u 
oportunidad) que pueda generar algún ingreso más, de la cual la mayoría no depende para mantenerse. 
La mayoría de lxs estudiantes hace o ha hecho más de un curso en la institución. 
Mencionaron además, aspectos socio vinculares en cuanto a la participación de los cursos, como espacios 

de socialización, y sobre todo de reconocimiento y de buen trato por parte de lxs docentes, como así 
también intervenciones por parte de lxs docentes para mediar/moderar los tratos interpersonales dentro 
de la institución. 
Con respecto a las expectativas por parte de lxs docentes en cuanto al aprendizaje y ocupación de lxs 
estudiantes tras su egreso, es que las mujeres jóvenes puedan ampliar sus propios horizontes de 
expectativas (seguir estudiando, trabajar por fuera del ámbito doméstico), como parte del proceso de 
emancipación/empoderamiento que promueven desde el Centro. Como así también que logren sostener 
(responsabilidad en la puntualidad, asistencia) empleos en blanco (cuando los consiguen), aquí 
refiriéndose sobre todo a lxs más jóvenes. 

Caracterización general de la institución CFP B 
El CFPBse trata de una institución estatal pura, es decir, de gestión pública. 
Se encuentra en el ejido de la localidad de Plottier. Susinstalaciones se ubican en un predio de 27 has. que 
comparte con otra institución educativa. El entorno del establecimiento se caracteriza por la mixtura 
entre zonas de chacras y nuevas urbanizaciones que fueron surgiendo en los últimos años. 
Es de orientación agropecuaria. En total ofrecía 33 cursos, incluyendo los de manipulación de alimentos, 
emprendedorismo y seguridad e higiene, que los estaban comenzando a trabajar de manera transversal. 
Los cursos tienen una duración diversa, pueden extenderse desde un mes hasta un año. De manera 
adicional, se dictan seminarios o charlas de uno o dos días de duración. 

Características de lxs estudiantes 
La matrícula de 2017 alcanzó lxs 1.389 inscriptxs, de los cuales 42,3% eran varones y el 57,7% mujeres y la 
distribución por edad era heterogénea. La mayoría adultxs, de sectores medios y pequeñxs productorxs 
agropecuarixs de Neuquén, Plottier, Senillosa, China Muerta y de Cipolletti (Río Negro). 
El equipo de coordinación señaló que los intereses por los cuales lxs estudiantes asisten son variados. 
Entre ellos distinguen a lxs estudiantes que se acercan por hobby, lxs que no finalizaron el secundario o el 
nivel primario y ven en el Centro una posibilidad de obtener una certificación para el trabajo, y otrxs que 
cuentan con un espacio para producir (de dos o tres hectáreas en la zona) y necesitan capacitarse y 
perfeccionarse en sus actividades. 

  

Proyecto institucional 
Se enfoca al sector agropecuario con una clara orientación al agregado de valor de la producción y a la 
formación de emprendedores.



En los cursos que tienen mayor demanda, se prioriza el ingreso a lxs interesadxs en desarrollar 
emprendimientos. Es más, la expectativa de lxs docentes con respecto a lxs estudiantes, es que se animen 
a emprender, 
Cabe mencionar que el CFP es trasvasado por la situación de declinación que está viviendo la actividad 
agropecuaria en la región Confluencia. Situación que se agrava con la fuerte presencia del mercado 
inmobiliario y el avance de la urbanización, con la consecuente disminución de tierras destinadas a la 
producción. 

Apoyo a la escolaridad 
Las estrategias de apoyo a la escolaridad mencionadas en las entrevistas, son reducidas. Se describe una 
situación, que frente a algún problema de aprendizaje se aborda con el anexo de la supervisión. Lxs 
docentes suelen bajar el nivel de exigencias del cursado, al tiempo que ayudan de manera particular a lxs 
estudiantes con dificultad para incorporar algunos saberes específicos. En los casos que lxs estudiantes 
cuentan con el primario incompleto les brindan asesoramiento acerca de establecimientos educativos 
para adultxs que les permitan finalizar el nivel, 
Formación y vinculación con el mundo del trabajo 
En términos generales, de acuerdo a las entrevistas, la parte fundamental se vincula con la formación 
práctica quetienen los talleres, No cuentan con vinculaciones con empresas por ejemplo. 
Pero cabe agregar, que el CFP organiza y realiza frecuentemente ferias, sobretodo durante la temporada 
primavera-verano. Participan lxs emprendedores que se han formado en los diferentes cursos y de 
diferentes cohortes, y además convocan a otrxs emprendedores locales. Es conocida como “La Feria del 
Puesto”, es productiva y agroturística. Según datos de la actualidad, forma parte del proyecto del Corredor 
Agroturístico China Muerta-Plottier” y de la propuesta de la Ruta de las Chacras Neuquinas*, una nueva 
ruta turística que está llevando adelante el Ministerio de Turismo de la Provincia. 
Las autoridades del Centro agregaron además, que articulan con el municipio de Plottier por ejemplo, en 
los cursos de manejo de alimentos y elaboración de conservas, en el marco del registro municipal de 
productores y feriantes y de los requisitos para participar de las ferias, 

Expectativas de inserción laboral y de formación de lxs estudiantes, experiencia institucional 
Si bien en la mayoría de los casos lxs estudiantes que participaron del grupo focal plantearon que se 
acercan al Centro porque han tenido algún vínculo con la producción de pequeñxs, por hobby o para 
aprender a producir para el autoconsumo, no descartaron incorporarlo como una actividad que les 
genere un ingreso extra. 
Valoraban el grupo y el espacio, como posibilidad además de esparcimiento e integración. 

Caracterización general de la institución CFP C 
El CFP Ces una institución pública de gestión privada conveniada con el Obispado de la Provincia del 
Neuquén. Fue creada por voluntad y visión de un cura salesiano. 
Este CFP se encuentra ubicado en el sector este de la ciudad de Neuquén, en cercanías de la ciudad de 
Cipolletti, de la provincia vecina de Río Negro. 
Ofrece cursos de 3 años de duración en oficios tales como metalúrgica, tornería, carpintería, electricidad 
y mecánica del automotor. 
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Características de lxs estudiantes 
La matrícula total del 2017 ascendía a 178, de los cuales169 eran varones. 
En sus inicios era exclusivamente para varones, las mujeres se incorporan a partir del año 2005. Como 
puede observarse, la matrícula continuaba siendo mayoritariamente masculina: 96 %. 
La población que asiste al Centro es principalmente la constituida por jóvenes en situación de 
vulnerabilidad socio económica, de sectores urbanos (de la ciudad de Neuquén, Cipolletti y Plottier), entre 
18 y 25 años de edad, sin secundario completo, 

  

El proyecto institucional 
El eje prioritario de la institución es la promoción y ascenso social de jóvenes de sectores vulnerables a 
través del aprendizaje de un oficio para el mundo del trabajo. 
Así, se orienta a la “promoción de jóvenes de clases populares, para darles herramientas para el ascenso 
social”, Estas herramientas son principalmente de dos tipos: por un lado, una sólida formación para el 
trabajo, basada en una gran cantidad de horas de clases principalmente de taller, equipados de manera 
adecuada; y por otro lado, la contención, a través de la escucha y atención a sus problemáticas. Esta forma 
de trabajo es el ideario de la tradición salesiana. 

Apoyo a la escolaridad 
Dada la población con la que elige trabajar la institución, las autoridades y docentes entrevistadxs, 
plantearon que el apoyo a las trayectorias educativas están orientadas fundamentalmente a la 
contención para que lxs estudiantes logren su permanencia a lo largo de los tres años de formación, 
mencionando estrategias, tales como: 

- — Habilitar espacios de contención y escucha informales, en los espacios institucionales como el 
comedor, en el metegol, etc. 

- — Lxs docentes incorporan dentro de su currícula contenidos como historias de vida, para trabajar 
en el espacio de aula. 

- — Puertas abiertas de la dirección y secretaría para la escucha de estudiantes. 
- — Flexibilidad burocrática ante el contexto socio económico y afectivo de lxs estudiantes. 

Para el trabajo en el aula principalmente consideran la particularidad de cada estudiante, teniendo en 
cuenta sus habilidades técnicas y cognitivas, y los saberes que ya tiene. 
Una de las estrategias más usadas por lxs docentes, consiste en que un/una estudiante más avanzadx le 
explique al otrx. 
Como puede observarse, muchas de las estrategias apuntan a fortalecerlo socio afectivo, 
Cabe mencionar, que hay un proceso de selección en el ingreso. Dado el proyecto institucional, se le da 
prioridad a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socio económica. Se hace a través de entrevistas 
personales, que son llevadas adelante por lxs docentes, 

Formación y vinculación con el mundo del trabajo 
Las materias, durante los tres años de formación, son tanto teóricas como prácticas. En el momento del 
trabajo de campo, los talleres contaban con el equipamiento adecuado, con maquinarias y herramientas 
suficientes para todxs lxs estudiantes, garantizando así que todxs puedan desarrollar concretamente sus 
prácticas durante el trayecto educativo, favoreciendo así la formación en el oficio de manera integral y 
completa. 
Otros espacios para desarrollarlas prácticas, son los talleres particulares de lxs mismxs docentes, quienes 
cuentan con mucha experiencia y trayectoria en su oficio, y la mayoría lo ejerce por cuenta propia.



Se resaltaba además, que en las materias prácticas sólo se realizan trabajos para afuera, por lo tanto la 
experiencia lxs estudiantes la hacen trabajando, y así logran cumplir con las exigencias de realizar un 
producto para la venta. Esto es considerado por la institución como práctica profesionalizante. 

Expectativas de inserción laboral y de formación de lxs estudiantes, experiencia institucional 
En base a las encuestas y grupos focales con lxs estudiantes, en este caso todxs varones y empleadxs, 
asisten con la clara intención de formarse en un oficio que los habilite una inserción laboral mejor a la 
actual (de manera independiente oen relación de dependencia), con las expectativas en lograr un ascenso 
social, ya que viven situaciones límites donde el estudio (en instituciones de otros niveles) no es posible y 
dejar de trabajarno es opción. 
Según docentes, lxs estudiantes concurren porque quieren trabajar en petróleo y la mayoría consigue 
trabajo allí. Plantearon además que existe una expectativa desde la comunidad. Hay una relación 
estrecha entre los comercios de la región, empresas petroleras y de servicios, que demandan “jóvenes del 
XXX”. Esto essigno de identidad para quienes buscan empleadxs en Neuquén y Cipolletti, 
Lxs estudiantes, a lo largo del grupo focal, resaltaron y mencionaron en varias oportunidades, la 
contención y las relaciones interpersonales por parte de la institución: la preocupación por cada caso en 
particular, el seguimiento personalizado; el apoyo y sostén que reciben por parte de la escuela, desde la 
palabra, un consejo, invitación a la reflexión, manifestación de interés por saber del otro; la alimentación 
(se les ofrece comida en el recreo de la jornada); el compañerismo. Cabe mencionar que lxs jóvenes 
concurren al Centro luego de su jornada laboral, es turno vespertino, 

Valoración de las experiencias en la institución: lo vincular como potencia 
En los tres centros observamos que hay un marco de contención institucional para lxs estudiantes que 
asisten a los cursos. La dimensión vincular aparece fuertemente a la par del interés por los saberes 
prácticos y de la formación técnica. Así, estas instituciones son también lugares donde se plasma la 
necesidad de vincularidad, de crear comunidad, coincidiendo con investigaciones previas del equipo 
(Martínez y Álvaro, 2013). 
Tanto el CFP A como el C, comparten además el propósito de contención social de manera explícita, y con 
acciones concretas tal como se describe en los dispositivos de apoyo a la escolaridad y formación para el 
mundo del trabajo. Si bien esta contención institucional puede tener diferentes objetivos, como puede 
serlo la ampliación de derechos (en CFP A) y la integración y movilidad social (en CFP C), ambas apelan a 
generar vínculos comunitarios y redes de relaciones sociales. Si bien en el CFP B quizás la contención 
social nose manifiesta de manera explícita en general, pero sí hacia la posibilidad de (re) vinculación para 
lxs pequeñxs productores de baja escala excluidos del sistema agroexportador. 
Observamos así, que en la mayoría de lxs estudiantes de estas instituciones el peso de la salida laboral no 
es un factor determinante a la hora de la elección del curso. Así, podríamos pensar que estos centros 
estarían cumpliendo con una función social adicional: ser espacios de contención y socialización para el 
mundo de la vida, y no sólo para el mundo productivo. Por lo que podríamos plantear, que ambas se 
conjugan y no podrían darse por sí solas, se articulan y se sostienen, no se logra una sin la otra. 
Coincidiendo una vez más, con investigaciones previas del equipo (Martínez, 2015). 

Análisis preliminares: posibles vinculaciones con la perspectiva de ESS 
Los centros se definen como centros educativos de “Formación Profesional”, y por lo tanto los saberes 
técnicos y prácticas relacionadas al trabajo son fundamentales. Por otro lado encontramos a lo largo de 
los grupos focales de todas las instituciones, que estos saberes no son los únicos que allí se transmiten y 
que vivencian como significativos lxs estudiantes. Aparecen otros aspectos que si no estuvieran, muchxs 

de lxsestudiantes no podrían continuar su proceso deformación y trayectoria educativa. En estos aspectos



queremos enfocar, y son los que encuadramos como aspectos vinculares, relacionales, comunitarios, 
socio vinculares, y que constituyen a estos Centros además, como espacios de contención y socialización. 

Si bien Los CFP pueden pensarse dentro de una lógica instrumental y de saberes técnicos, la población está 
percibiendo la necesidad de vincularidad. Y nos lleva a interpelar y problematizar al sistema educativo, 
más asociado muchas de las veces a la lógica de la productividad y racionalidad, pero que 
inherentemente está embebido de la lógica de la unidad doméstica y del cuidado, que es el aspecto que 
encontramos que están marcando o resaltando lxs estudiantes. Y es basal para lograr contextos y medios 
de aprendizajes significativos, que incidan en la reproducción de la vida desde el sentido que lo plantea 
Coraggio. 

En este sentido, como observamos que si bien la salida laboral tiene su peso e importancia a la hora de las 
elecciones de los cursos, no sería el factor determinante. Así el Centro estaría cumpliendo con una función 
adicional como espacio de socialización y encuentro, generando vínculos comunitarios (contención - 
socializadora). Alo que podríamos plantear, como ya mencionamos, que ambas se conjugan y no podrían 
darse por sí solas, se articulan y se sostienen, no se logra una sin la otra. 
Así, nos lleva a pensar en el trabajo productivo y reproductivo. Distinguir entre ambos, como dos esferas 
separadas de la vida social, es una ficción instalada por el capitalismo. Ha sido una de las precondiciones 
para la acumulación del capital (Federici, 2016), en pos de lograr aumentar la plusvalía. 
Como vemos a partir de las experiencias analizadas, lxs estudiantes no lo vivencian así, en otras palabras 
podríamos decir que el trabajo no lo ven disociado de la lógica de la unidad doméstica y del cuidado, no es 
un “ente” quefunciona solo. Así, estos aspectos encontrados en estos CFP, porlo tanto pueden darnos pistas 
para irlogrando superar esta escisión desde el campo educativo, y hacia el sentido que lo planta Coraggio 
(2005): re establecer la unidad virtuosa entre producción y reproducción. 
Otro aspecto a resaltar, y también vinculado a la ESS, es que los centros están vinculados a la comunidad, 
son situados. Al respecto, y siguiendo a Coraggio (2000), en las prácticas de estos centros encontramos 
estrategias que hacen que se trasciendan las paredes de los establecimientos, y se constituyan como 
centros activos en el sistema de resolución de necesidades por la vía del trabajo. 
Además, observamos una fuerte impronta de la dimensión social en los proyectos institucionales, sobre 
todo en el CFP A y C, ambos de raigambre católica, donde “el curso” podría ser una excusa “para”. 
Obviamente sin descuidar el aspecto formativo, ya que como venimos diciendo, son funciones que se 
complementan, y nose daría una sin la otra. 
Esto lo podemos observar en cómo la consideración de las necesidades de la comunidad en general (como 
el CFP A) y de lxs estudiantes en particular (en los tres centros, y con más énfasis en el A y O), van tallando 
Los abordajes. Así, podríamos decir que estos abordajes ponen en el centro a las personas, y al ser parte de 
los proyectos institucionales, genera condiciones diferentes para las prácticas pedagógicas, otros marcos, 
como podría serlo desde una perspectiva de derechos y/o desde una perspectiva de géneros, como 
encuadres prioritarios. 

De ahí la importancia de la vinculación o conexión con la perspectiva de ESS. Las estrategias pedagógicas 
que implementan, de una u otra manera y con más énfasis como puede observarse en las instituciones A y 
C, hacen centro en las personas al pensar o generar estrategias para ayudar a sostener las trayectorias 

educativas, en poder brindar las bases materiales para que se produzca el aprendizaje (contención, 
alimento, escucha, adecuación curricular, acompañamiento en situaciones de violencia, entre otras) y las 
formas en que proponen la formación y la vinculación con el mundo del trabajo. A su vez esas prácticas 
impactan en lxs estudiantes principalmente en el aspecto vincular, como lo mencionan a lo largo de los 
relatos de los grupos focales. Incluso en los de la institución B, donde pareciera que el aspecto vincular no 
es algo visibilizado o explícito en sus estrategias o abordajes. En otras palabras, encontramos que son 
prácticas que dejan marcas en las construcciones subjetivas de lxs estudiantes Jacinto, 2010; Martínez, 
2016; Garino, 2017), y como dan cuenta de la creación de lazos sociales, basal para la economía social,



consideramos que estas prácticas pedagógicas pueden dar pistas para prácticas transformadoras. Ya que 
como dice Segato (2018) el proyecto histórico de los vínculos insta a la reciprocidad que produce 
comunidad, y esto es contra hegemónica al proyecto histórico de los objetos/de las cosas (base del sistema 
capitalista). 
Detodos modos, estos hallazgos nosalertan a continuar problematizando acerca del “tipo” de contención 
social, ya que a partir de las dimensiones seleccionadas y lo compartido precedentemente, podemos 
esbozar diferencias en ese sentido. Ampliando y profundizando el debate en torno a las acciones y 
estrategias que cada una de las instituciones lleva adelante, podemos encontrar gradientes entre una 
contención social del tipo liberadora en un extremo y una contención social del tipo disciplinadora, en el 
otro. Donde en el extremo de la contención social liberadora ubicaríamos las prácticas pedagógicas más 
vinculadas a una mirada transversal desde una perspectiva de derechos y en clave de educación popular 
que va tallando las múltiples estrategias de acompañamiento y formación, con anclaje en la comunidad, 
que insta a lxs estudiantes a problematizar las desigualdades y desnaturalizar la vida cotidiana, donde 
ofrecen diferentes herramientas subjetivas que favorezcan la mejora de las condiciones de vida, que 
asisten perosinasistencializar.En el otro extremo, ubicaríamos las prácticas más vinculadas auna mirada 
más sesgada, donde seleimprime al trabajo pedagógico una orientación más vinculada a la sociabilidad 
tradicional con una tendencia general a la reproducción de las relaciones, donde no se problematizan las 
diferenciaciones, donde las acciones están más enfocadas en el disciplinamiento y en asistencializar, y en 
brindar aprendizajes que se conviertan en “capital humano” (Quattrini, 2017). 
Es decir, todo lo vincular no necesariamente significa que sea bueno en términos de perspectiva de ESS. 
Son debates no acabados, que hay que continuar profundizando en y desde las experiencias educativas, 
problematizando o tematizando qué tipos de huellas dejan en las subjetividades de lxs estudiantes. 
Por otro lado, estos hallazgos nos desafían a poder pensar en ampliar el abanico de las experiencias 
educativas cuandose habla de Educación y ESS, y no sólo considerar a aquellas quese ubican bajo el rótulo 
de ESS. Como campo educativo, poder poner bajo la lupa “las prácticas pedagógicas” y problematizarlas, 
ver cuánto hay de producción, reproducción, invisibilización, naturalización, para seguir pensando y co 
construyendo las transformaciones en y del sistema educativo para construcciones subjetivas de sujetxs 
para otras economías, sujetxs capaces de incidir en la profundización de los procesos que traccionan 
hacia otros sistemas económicos. 

Otro de los aspectos centrales es profundizaren el análisis en cuanto al tipo de trabajo para el cual se está 
“formando” desde las prácticas pedagógicas. Si bien no ampliaremos en este artículo, dada la extensión 
de la temática y porque además seleccionamos para esta oportunidad el aspecto vincular, no queremos 
dejar de mencionarlo. En cuanto al “tipo de trabajo” que se estaría promoviendo desde la formación, 
considerando las expectativas de inserción laboral y de formación de lxs estudiantes, surgen posibles 
categoríastalescomo: autoconsumo, comercialización, emprendedorismo y/o cuentapropismo y relación 
de dependencia y/o empleo. 
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