
 

 

 
 

Proyecto: Pedagogías de la democratización en la Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos (EPJA). Concepciones educativas en los Centros Educativos de Nivel Secundario 
(CENS) del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 1 

Directora: Florencia M. Finnegan  
Equipo: Pagano, Ana; Kurlat Silvina 
 
Resumen del proyecto 

Esta investigación se orienta por la pregunta acerca de las concepciones pedagógicas y 
sentidos de lo educativo que subyacen a las prácticas de aquellos educadores que se 
proponen favorecer procesos de democratización de la educación en el marco del sistema 
escolar de la Modalidad, específicamente en los Centros Educativos de Nivel Secundario 
(CENS) del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Más específicamente, el estudio 
se enfoca en las contribuciones educativas que se realizan en los CENS del AMBA y en la 
necesidad de elaborar respaldos conceptuales que le den forma a lo que denominamos 
preliminarmente en esta investigación como pedagogías de la democratización en la 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Los objetivos de esta investigación se 
dirigen a identificar las contribuciones pedagógicas que realizan los CENS del AMBA para 
promover procesos de escolarización signados por la igualdad educativa. Al mismo tiempo, 
el estudio procura analizar las concepciones pedagógicas implícitas y explícitas de las 
prácticas educativas orientadas a la democratización de la educación desarrolladas en los 
CENS del AMBA, con el objeto de delimitar sus rasgos salientes, las diversas tradiciones 
de la EDJA en las que se inscriben y las problemáticas y contradicciones que enfrentan. El 
proyecto de investigación plantea un abordaje metodológico preponderantemente 
cualitativo, que compromete diferentes estrategias de indagación. La perspectiva teórica 
que sostenemos conduce a la selección de diversas estrategias metodológicas para la 
recolección y el análisis de la información, principalmente entrevistas en profundidad 
semiestructuradas, administradas en forma individual y grupal, recopilación y análisis de 
fuentes documentales y observación participante. Este tipo de abordaje permitirá 
reconstruir las percepciones y significados que los sujetos consultados construyen en torno 
a las problemáticas delimitadas por el proyecto. Complementariamente, se procederá al 
análisis de información estadística obtenida de fuentes secundarias, con el objeto de 
reconstruir algunos rasgos de la oferta educativa provincial y distrital de nivel secundario 
para Jóvenes y Adultos del AMBA y específicamente en los distritos en los que se localizan 
los CENS seleccionados para el estudio. Avanzado el proceso de investigación, se prevé la 
realización de un conversatorio con especialistas del campo de la EDJA, destinado a 
potenciar el análisis del material recogido en terreno, particularmente enfocado en la 
discusión de una propuesta de fundamentos teóricos sobre los que podría vertebrarse una 
pedagogía enfocada en la democratización de la educación que articule las concepciones 
documentadas en el estudio. 
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1 En este proyecto el uso genérico del masculino y/o femenino no implica la adhesión a un lenguaje 
sexista. Su utilización sólo pretende facilitar la lectura del texto. 


