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Olimpiada de GEOGRAFIA de la República Argentina

Descripción de los Contenidos Conceptuales

La esencia de la Geografía, desde su configuración como ciencia contemporánea hasta

nuestros días, se cristaliza en el estudio de las relaciones de la naturaleza y de las relaciones

entre la naturaleza y el hombre. Comprende el análisis y la interpretación de la distribución

geográfica de los ambientes, los recursos naturales, la población, las actividades económicas,

los estados, etc. Busca establecer los vínculos existentes entre las redes, el funcionamiento de

los nodos, el dinamismo de las regiones, las formas y funciones de las ciudades, la localización

industrial, la difusión espacial de las enfermedades entre otras temas y problemas.

En definitiva, tiene una honda preocupación por el espacio geográfico. Esto se fundamenta en

que toda acción humana está vinculada a la superficie terrestre e integrada en ella por una red

de interacciones complejas. La Geografía se aplica a las acciones voluntarias que se pueden

realizar en el territorio para mejorar su organización. Esta praxis se desarrolla en las políticas

públicas con el nombre de ordenación territorial y/o planificación territorial.

En la Geografía, como Ciencia Humana, "el hombre está en el centro de la reflexión. El hombre

se desplaza y engendra o recibe flujos de bienes e información. Capta el espacio y lo valora. Y

para poder dominarlo lo organiza" (Claval, 1979). "Sociedades y espacios quedan

comprometidos en un proyecto que la historia va elaborando (...) Cada sociedad o cada

generación construye su espacio a partir del que heredan de las precedentes" (Ostuni, 1992).

La Geografía no puede soslayar ni desprenderse de su base natural (física) porque perdería sus

condiciones de abordar la relación entre la naturaleza y el hombre. En definitiva, la educación

geográfica desarrolla en los estudiantes una competencia específica, la espacialidad que, como

capacidad compleja, es indispensable para concebir un territorio y construir un espacio

geográfico.

Esta competencia abarca las acciones de percepción, comprensión y proyección en el espacio

vivido y percibido. Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante

las distintas Instancias de la Olimpíada los temas y problemas propuestos por la Resolución

1691/04 del Ministerio de Educación, se agruparon y/o clasificaron en tres Módulos y 8 temas:
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Módulo 1.- La Tierra y la Tierra en el Universo.
Tema 1. El hombre en su entorno; el Planeta en el Universo.
Tema 2. ¿Qué coordenadas?.
Tema 3. La apropiación de los territorios. El hombre y la cultura.

Módulo 2.- El entorno de las sociedades.
Tema 4. El hombre y los modelados del relieve y del clima.
Tema 5. El hombre en el entorno biogeográfico. los recursos naturales.

Módulo 3.- Las sociedades se organizan y ordenan su territorio.
Tema 6. La diversidad de las dinámicas demográficas.
Tema 7. Las ciudades y la organización del espacio.
Tema 8. Los paisajes rurales.

En el tratamiento de los temas se aplican los principios de multicausalidad, complejidad,

multiperspectividad, localización y contextualización, con el propósito de relacionar las distintas

dimensiones de la vida e identificar, analizar e interpretar los actores implicados. Además, la

contemporaneidad se manifiesta a través de una multiplicidad de representaciones espaciales

en escalas muy diferentes vividas por las personas en su permanente toma de decisiones

sobre localización geográfica. En consecuencia, a partir de los temas se realizó una selección

de contenidos según las escalas mundial, continental, regional y nacional teniendo en cuenta

una jerarquización y nivel de complejidad creciente.

Los Módulos y sus respectivos temas se ofrecen en forma gratuita y en formato analógico y

digital para las Categorías "A" y "B" a cada establecimiento educativo.
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Santa Fe de la Vera Cruz, febrero de 2014.-


