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Introducción

El Programa de Estimulación en Ciencias  para Jóvenes (PECiJ)  es una iniciativa 

pedagógico-didáctica del Museo “Imaginario” que este año llega a su décima edición. La 

misma tiene por objetivo establecer un nexo entre el nivel secundario y el nivel universitario 

y generar una instancia de acercamiento de los estudiantes al ámbito científico. El Programa 

apunta a jóvenes que están cursando el anteúltimo año del nivel secundario (5to año ESS) 

en escuelas de gestión tanto pública como privada ubicadas en la zona de influencia de la 

Universidad,  que  se  encuentra  en  el  municipio  de  Malvinas  Argentinas  y  convoca 

estudiantes de otros distritos tales como San Miguel (donde está ubicado el Museo), José C. 

Paz, Moreno, Tigre, etc.

El Programa se organiza en dos etapas. Durante la primera (de agosto a noviembre), 

los estudiantes de 5to año ESS asisten a 10 talleres de frecuencia semanal dictados por 

docentes-talleristas de distintas disciplinas de las ciencias naturales y sociales. Cada taller 

es dictado por un docente de naturales y uno de sociales que trabajan en conjunto.  La 

finalidad  de  estos  encuentros  es  que  los  estudiantes  adquieran  herramientas  que  les 

permitan elaborar,  de  manera  grupal,  un  proyecto  de  investigación.  Dicho  proyecto  se 

presenta hacia el  final  de los talleres.  Posteriormente,  y mediante una serie de criterios 

conocidos por los participantes, se seleccionan algunos de los proyectos presentados para 

ser implementados en la siguiente etapa.

Durante la segunda etapa (de abril a julio), los estudiantes, que estarán cursando el 

6to año ESS,  llevan adelante el  desarrollo  de su proyecto junto con un guía tutor  y un 

docente-tallerista. Además deben presentar una comunicación escrita de los resultados y 

participar de un evento en el cual se expone la investigación desarrollada. Esta segunda 

etapa  recibe  la  denominación  de  pasantía  y  los  estudiantes  adquieren  la  respectiva 

certificación al finalizar el ciclo. 

1 Museo “Imaginario”, Centro Cultural, Universidad Nacional de General Sarmiento
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Entre los años 2005 y 2012 contamos con financiamiento externo de distinto tipo 

para el desarrollo del Programa. En los ciclos 2005, 2006 y 2007 recibimos fondos de la 

Fundación  Antorchas;  en  el  ciclo  2008-2009  contamos  con el  financiamiento  del  Fondo 

Estímulo  de  la  Universidad  Nacional  de  General  Sarmiento  además  del  aporte  de  la 

Asociación Malvinas Comercial;  en 2009-2010 sólo del Fondo Estímulo UNGS; en 2010-

2011 del Fondo Estímulo UNGS más un aporte de la Municipalidad de San Fernando; y en 

2011-2012, finalmente, sólo del Fondo Estímulo UNGS. 

En cambio, en las últimas dos ediciones (2012-2013 y 2013-2014, que se encuentra 

en curso actualmente) no fue posible contar con financiamiento externo al Museo, y debimos 

solventar  los  gastos  del  Programa  con  fondos  propios  que  resultaron  ser  acotados  en 

relación con las necesidades del mismo. Estas incluyen la contratación de los docentes-

talleristas, difusión, traslados, beca de viáticos para los estudiantes-pasantes, material de 

trabajo  (cuadernillos  e  insumos para  el  desarrollo  de los  proyectos)  y  otros gastos que 

puedan surgir eventualmente. Por lo tanto, la oferta del Programa se redujo ampliamente.

En este trabajo nos proponemos indagar en el proceso y en los logros alcanzados en 

las diferentes ediciones para establecer una comparación de la situación con financiamiento 

externo y sin él, y poder comprender si la disminución en la oferta de talleres ha afectado 

también el desarrollo de los mismos. En los datos obtenidos podemos visualizar que no sólo 

se redujo la cantidad de talleres y, por lo tanto, la cantidad de vacantes disponibles para los 

estudiantes sino que también hubo un aumento considerable en la deserción y una drástica 

caída en el porcentaje de estudiantes que cumplieron con la presentación del proyecto de 

investigación grupal. La selección de dichos proyectos para la segunda etapa también se ve 

restringida de acuerdo con las posibilidades de financiamiento de cada edición.

Para desarrollar esta investigación indagaremos en las estadísticas de cada una de 

las ediciones, independientemente y comparadas entre sí, dialogaremos con docentes que 

han transitado los talleres en los últimos diez años, y analizaremos cada uno de los puntos 

mencionados anteriormente.

Cae la inscripción y aumenta la deserción

El  primer  obstáculo  que  visualizamos  en  cuanto  a  no  contar  con  financiamiento 

externo se percibe en la disminución de la cantidad de estudiantes que tienen acceso al 
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Programa. En todas las ediciones se fija un tope de vacantes que se ofrecen a las escuelas 

de la zona y que, debido a la gran aceptación y demanda que tiene el Programa, suele ser 

sobrepasado. En las ediciones de 2005 y 2006 se registró la mayor cantidad de estudiantes 

participantes. Luego, entre 2007 y 2012, se sostuvo un número de inscriptos entre 83 y 94 

con un promedio de 87. El sostenimiento en el tiempo de estas cifras nos lleva a tomarlas 

como parámetro principal para la comparación con las últimas dos ediciones. En la edición 

2012-2013 se registraron 64 inscriptos y en 2013-2014 tan sólo 29. Es necesario considerar 

que en 2012-2013 se pudo ofrecer una cantidad de vacantes que, si bien es menor a la de 

años  anteriores,  supera  ampliamente  lo  que ocurriría  luego,  debido  a  que  de los  cinco 

talleristas destinados a cubrir la demanda tres de ellos realizaron su trabajo ad honorem 

dentro de su horario laboral en el Museo. En la edición 2013-2014 esto no fue posible y se 

visibilizó claramente el impacto de la caída en el financiamiento.

Por otra parte, observamos que los porcentajes de deserción estudiantil pasaron de 

23% entre los años 2007 y 2012 a 36% en las últimas dos ediciones.  Esto nos lleva a 

complejizar el análisis ya que, si bien la caída en la inscripción es una consecuencia lógica 

de  la  carencia  de  financiamiento  externo,  el  aumento  en  la  tasa  de  deserción  estaría 

evidenciando  una  consecuencia  mayor  que  se traslada  a  los  resultados  cualitativos  del 

Programa.

Menos docentes, menos comisiones

En segundo lugar, analizamos la cantidad de docentes-talleristas contratados para el 

Programa en cada edición y la conformación de las comisiones. Vemos que en los primeros 

siete ciclos se contó con un promedio de 8 docentes y de 4 comisiones, lo que permitió 

generar un espacio amplio de intercambio, de discusión y de fortalecimiento de las tareas de 

los talleristas y de crecimiento para el trabajo no sólo en función del ciclo en sí sino para la 

generación  de  nuevas  propuestas  y  materiales  que  permitieran  enriquecer  las  futuras 

ediciones. En los últimos dos ciclos la falta de financiamiento externo nos llevó a reducir al  

mínimo  la  cantidad  de  personal  a  contratar.  En  la  edición  2012-2013  pretendimos 

compensar esta situación con la disposición de tres docentes integrantes del plantel estable 

del  Museo  que  realizaron  tareas  ad  honorem  dentro  de  su  horario  laboral  y  se 

desempeñaron como talleristas junto a otros dos contratados, lo que nos permitió contar con 

un total de cinco docentes-talleristas. Sin embargo, esta experiencia no pudo ser repetida en 
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la edición 2013-2014 ya que el personal debió abocarse a su tarea en el Museo.  Por lo 

tanto, en el último ciclo (que actualmente se encuentra en curso) sólo contamos con dos 

docentes-talleristas contratados para la primera etapa y uno de ellos que continúa en la 

segunda. 

La disminución  en la  cantidad de docentes tiene diversas  consecuencias  para  el 

desarrollo  de  los  objetivos  del  Programa.  Una  de  las  dificultades  más  importantes  que 

encontramos en la edición actual (2013-2014) es que en la primera etapa, al contar sólo con 

dos talleristas (uno del área de las ciencias naturales y otro de las ciencias sociales) no hay 

posibilidad  de  un  mayor  intercambio  que  entre  las  disciplinas  específicas  de  estos  dos 

docentes. Esto se profundiza en la segunda etapa, en la que sólo contamos con un tallerista, 

lo que reduce aún más la posibilidad de enriquecimiento interdisciplinario ya que sólo existe 

la orientación hacia una de las áreas.

Los proyectos

Por último, analizamos también los proyectos presentados por los estudiantes y su 

posterior  implementación.  Este  análisis  necesitó  un  enfoque  menos  estadístico  ya  que, 

además de considerar la cantidad de proyectos, buscamos tener en cuenta, principalmente, 

la calidad de los mismos en cuanto a la percepción de los propios estudiantes y a la de los 

docentes. 

Una de las principales consecuencias de la falta de financiamiento la encontramos en 

que  en  las  últimas  dos  ediciones  los  proyectos  se  vieron  reducidos  a  la  actividad 

monográfica,  cuando  anteriormente  los  alumnos  llevaban  adelante  el  desarrollo  de  un 

módulo  concreto  que  tenía  como  finalidad  ser  utilizado  en  la  institución  escolar  de 

pertenencia de los estudiantes que lo realizaban. Si bien, creemos que la instancia de la 

escritura académica propicia un espacio de crecimiento y aprendizaje para los estudiantes, 

no podemos perder de vista que es necesaria la articulación con la práctica que también 

forma parte de la actividad científica y que estimula el interés individual y grupal.

Otra observación que podemos hacer tiene que ver con la cantidad de estudiantes 

que presentaron proyectos. En este caso también se registra una importante caída en el 

último  ciclo.  Entre  los  años  2005  y  2012  vemos  que  el  60%  de  los  estudiantes  que 

finalizaron la primera etapa llegaron a presentar un proyecto de investigación. En cambio, en 
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la edición 2013-2014 sólo lo hizo el 31% de los alumnos que completaron la primera etapa. 

Además, al contar con menos docentes para la segunda etapa, la cantidad de proyectos que 

fueron seleccionados también se redujo ampliamente, llegando a la situación actual en la 

que  sólo  pudimos  seleccionar  un  proyecto,  lo  que  implica  que  sólo  tres  estudiantes 

continúan  en  el  Programa  como  pasantes  durante  2014.  Sin  dudas,  creemos  (y  lo 

verificamos en la práctica) que esta situación resulta muy poco estimulante para los jóvenes, 

y propicia menor dedicación al proyecto al igual que, como vimos anteriormente, un aumento 

de la deserción.

Conclusión

El análisis nos permitió concluir que el desarrollo de los objetivos que el Programa 

postula requiere indispensablemente financiamiento, ya que al no contar con este se reduce 

en gran medida el impacto en la población educativa a la que se apunta. Esto se observa 

tanto en los resultados cuantitativos (cantidad de estudiantes que acceden al  Programa) 

como  en  los  cualitativos  (calidad  de  los  proyectos  que  los  estudiantes  elaboran  y  del 

desarrollo de los mismos). Creemos que, si bien es lógico que a menor cantidad de fondos 

disponibles se reduzca también la cantidad de vacantes, de talleristas, de comisiones y de 

proyectos,  lo  más  preocupante  es  el  impacto  que  esto  tiene  en  la  asistencia  de  los 

estudiantes a los talleres, la dedicación y la elaboración de los proyectos, y la puesta en 

desarrollo  de los mismos.  Nos permitimos afirmar  que el  impacto cualitativo se traslada 

directa e indirectamente a la producción de los talleristas y, por ende, de los estudiantes, ya 

que al reducirse el grupo de trabajo es menor la posibilidad de intercambio, de discusión y 

de crecimiento grupal e individual.  

 Por lo tanto, pensamos que la búsqueda de dicho financiamiento debe considerarse 

vital en la continuidad y optimización de los recursos pedagógicos para la inclusión social y 

educativa que son parte del patrimonio del Programa, y es ello lo que nos ha impulsado a 

lograr para la edición 2014-2015 una nueva línea de financiamiento externa. Sostenemos 

que se abre una nueva posibilidad para que el Programa vuelva a contar con altas tasas de 

participación, lo que implica una gran desafío que los integrantes del Museo Imaginario y la 

comunidad educativa de influencia celebramos.
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