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Resumen
La finalización de la Escuela Secundaria constituye un objetivo social, político
y cultural prioritario en el marco de la legislación vigente actual: Leyes de
Educación Nacional 26206 y Provincial 13688. La obtención del título, al
concretarse, significa un logro enmarcado en la “inclusión educativa”,
impensable si no se hace referencia al binomio “inclusión-exclusión” ni al
proceso de desigualdad social. En este contexto, la Dirección de Educación
de Adultos, de la Provincia de Buenos Aires, impulsó el Plan FinEs 2 (Plan de
Finalización de Estudios Secundarios, según consta en el correspondiente:
sitio web: http://abc.gov.ar/lainstitución/sistemaeducativo/
planfinalizaciondeestudios2/default.cfm), por medio de la Resolución Nº3520
del 20 de octubre de 2010 y que, en verdad, comienza a implementarse en
marzo de 2011. El presente proyecto de investigación, comenzará a
concretarse cuando el Plan FinEs 2 lleve ya dos años de ejecución y, por lo
tanto, con un porcentaje de estudiantes adultos en condiciones de finalizar
con éxito sus estudios secundarios. Dicho proyecto implica llevar a cabo un
estudio de campo lo más exhaustivo posible, abarcando una población
significativa de alumnos y docentes en el Partido de La Matanza, en el cual
está inserta la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). En el referido
proyecto, se indagará no sólo su éxito sino también su impacto en la vida
social, incluyendo a la vez la visión actual de la Educación tanto de los
estudiantes adultos como de sus docentes, en atención a su relevante
importancia . El estudio en curso en el Proyecto implicará llevar a cabo
encuestas presenciales a los estudiantes adultos y entrevistas
semiestructuradas a sus profesores respectivos. El alcance en la recolección
de datos será lo más exhaustiva y completa posible, con docentes y alumnos,
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pero también se prevee el encuentro con Autoridades Educativas del Partido
de La Matanza y del Gobierno Provincial- Área Educación, con sede en La
Plata. Se tratará de relevamientos empíricos complementados con
elaboración teórico-práctica, a fin de enriquecer y potenciar – si fuera posible
– aún más el Plan FinEs 2. Se prevee un impacto de transferencia doble: por
un lado, interno: a los docentes de grado de la UNLaM; y, por otro lado,
externo: a los actores mismos del Plan (estudiantes Adultos y Docentes) y,
desde luego, a las Autoridades Educativas en los niveles Municipal y
Provincial.-
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