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Sobre la tesis 

 

La presente es una investigación exploratoria sobre el proyecto pedagógico 

“Construyendo Puentes”, política pública implementada en la modalidad de Educación 

Permanente para Jóvenes y Adultos, cuyo propósito principal se orienta a hacer 

efectiva la articulación entre el nivel primario y el nivel medio para adultos. 

 Priorizando la dimensión política, se recuperan las voces de los protagonistas acerca 

de los efectos cualitativos, las formas y los procesos subjetivos en los sujetos durante 

el proyecto, en el caso de la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos N° 2503 y la 

EEMPA N° 1218 durante el período 2014-2015.  

La investigación propone habilitar un espacio para conocer no solo el sentido 

expresado en el diseño del proyecto sino lo que en las acciones se materializó 

efectivamente. La pesquisa busca visibilizar como una misma política pública se 

transforma dinámicamente cuando ingresa en el terreno de las instituciones como 

práctica educativa. Se propone una reflexión sobre la participación social en la 

definición de las políticas públicas, en particular aquellas destinadas a la Educación de 

Adultos que consideren necesidades reales de los estudiantes de la modalidad 

(siempre desde la autopercepción y registros de sus protagonistas).  


