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La Olimpíada de Geografía de la República Argentina – ArGeo

La Olimpíada de Geografía de la República Argentina es un Programa Nacional que brinda la

coyuntura pedagógica para desarrollar propuestas de trabajo significativas en relación con el análisis, la

comprensión, la interpretación y el debate. Se centra en la complejidad de la realidad geográfica en sus

múltiples escalas y cuestiones natural, ambiental, social, económica, política y cultural.

Este Proyecto se vertebra en ejes  relevantes de la agenda contemporánea en el ámbito mundial y de

la Argentina cuya selección permite promover la importancia del conocimiento geográfico en los

estudiantes y docentes. Los contenidos complementan a los elaborados por las Áreas Curriculares del

Ministerio de Educación.

Los fines de la enseñanza de la Geografía se orientan hacia la formación de ciudadanos críticos,

responsables y comprometidos con la realidad geográfica. A través de las Instancias de la en que se

estructura los estudiantes entienden el análisis geográfico a través de la información básica, conceptos y

procedimientos. De esta manera, la lectura de los textos ofrecidos, la realización de experiencias de

aprendizaje así como la producción grupal e individual se presenta en situaciones contextualizadas frente

a las cuales los estudiantes aprenden conceptos, analizan argumentos y perspectivas, interpretan datos,

elaboran inferencias y puntos de vista propios acerca de los problemas planteados.

Los destinatarios. Se invita a todos los estudiantes del Nivel Secundario y Terciario de la educación

argentina sin límites de edades.

La organización. Se organiza en cinco Categorías:

A CartoAr B C D

1º, 2º, 3º
año

1º, 2º, 3º
año

4º, 5º, 6º y 7º
año

4º, 5º, 6º y 7º
año

Institutos
Terciarios

Actividades de evaluación a realizar

Opción
múltiple con
diferentes
grados de
complejidad.

Realización de
dibujos
cartográficos e
informe.

Opción múltiple
con diferentes
grados de
complejidad.

Elaboración de
Proyectos de
Investigación
Escolar (PIE).

Elaboración de
Proyectos de
Investigación
Geográfica
(PIG).
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La estructura y el lugar de realización. La ArGeo se estructura en tres Instancias:

Colegial Jurisdiccional Nacional Internacional

Categorías A, B,
CartoAR,  C, D.
Se realiza dentro
del
establecimiento
inscripto.

Categorías A  y B.
Tiene lugar en un establecimiento
Sede que nuclea a otros cercanos.
Categoría CartoAR: remite los
dibujos a la Sede Central (UNL).
Categoría C y D: en el
establecimiento.

Se desarrolla en la
Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe,
Argentina.
Categorías: A,
CartoAR, B, C y D.

Categoría B.
International
Geography Union –
IGU/UGI Olympiad
Task Force.

Características de cada Categoría

Categorías Características
Propias

Características
Compartidas

“A” Son actividades de opción múltiple, individual, escrita y de 80 minutos de duración. Están planeadas
y organizadas según nivel de complejidad creciente. Los contenidos conceptuales son elaborados
por el equipo técnico de la Olimpíada de Geografía y se remiten a cada establecimiento como
Textos seleccionados para el Estudiante en forma gratuita y por correo postal. También se
encuentran disponibles en el sitio web http:www.unl.edu.ar/olimpiadageo. Las correcciones se
realizan a través de un Comité ad-hoc de la UNL.

“B”

“C” - PIE

Se persigue como objetivo que los estudiantes
de 4º, 5º, 6º y 7º año se inicien en la
indagación geográfica. Se solicita la
presentación de Proyectos de Investigación
Escolar (PIE). Se trata de que realicen los
primeros pasos en la búsqueda de información
que genere respuestas a sus propios
interrogantes. Inquirir acerca de un tema local
del interés de cada estudiante es facilitar la
creatividad y el pensamiento crítico ambos de
carácter elemental en todo el proceso de
aprendizaje pero más aún en la Geografía.

El procedimiento de la resolución de problemas /
la investigación geográfica radica en formular
situaciones enigmáticas contextualizadas en el
t iempo y en el espac io, analizando la
interacción de lo natural, lo cultural, lo económico,
lo social y lo político, tal como esta red de
múltiples interrelaciones se inscribe en la
superficie terrestre; explicando o interpretando –
de acuerdo con la concepción paradigmática- las
distintas maneras que tiene el hombre de accionar
como así también determinando las variables de
verificación empírica.

“D” - PÎG

Tiene como objetivo fundamental
fomentar la investigación
geográfica en los estudiantes del
Nivel Terciario. Las curricula
carecen de esta experiencia y
trabajos al final de carrera o son
de limitado alcance. Se considera
de vital importancia que los
graduados docentes conozcan los
pasos del procedimiento de la
investigación geográfica para
hacer factible la aplicación en el
aula de estrategias didácticas
derivadas del mismo.

Toda investigación geográfica debe apoyarse en hechos de
observación lo cual indica que las percepciones de los hechos
y las experiencias que de ellos se tenga. Aquí opera la ciencia
geográfica. Se agrega al carácter polisémico de la
información, la naturaleza gráfica, cartográfica, discursiva,
narrativa, su irrepetibilidad,  el volumen de sus datos y el inter
juego que remite lo singular con lo global y el determinismo
con la incertidumbre. El carácter no lineal impone la
recolección y procesamiento de la información en momentos
diferentes y en distintas etapas del proceso de la
investigación. Los conocimientos integrados, la segmentación
en elementos singulares o la diferenciación en unidades y el
entramado de los datos no pierden la visión integradora y
holística.  Todo esto se transforma, para los estudiantes, en
un hacer realmente geográfico.

CartoAR
Se presenta un dibujo cartográfico y un breve informe que lo explica. Un Jurado seleccionará treinta
de ellos que obtengan los mayores puntajes. La defensa consiste en la exposición oral sobre lo
realizado explicando los conceptos cartográficos aplicados desde el punto de vista geográfico.

iGeo Auspiciada por la IGU/UGI. See statutes: http://www.geoolympiad.org/
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Sub proyecto Capacitación Docente a Distancia

Un espacio pedagógico-didáctico que ofrece un recorrido flexible y autónomo a fin de posibilitar un

plus cualitativo de experiencias de aprendizaje en las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación. La modalidad a distancia o presencial se adapta a las diferentes Instancias de la Olimpiada

de Geografía. En la primera se enfatiza la acción tutorial y tiene como objetivos,

 promover la participación activa de los docentes.

 Orientar en la transferencia del conocimiento científico.

 Facilitar el acceso a sitios web con actividades áulicas originales.

 Brindar conocimientos actuales y de nivel científico de producción nacional e internacional.

 Realizar un seguimiento de los docentes participantes.

 Estimular la idea de grupo, conocer su dinámica y propiciar oportunidades reales o virtuales para
que el grupo se reúna, opine, discuta y se organice.

 Promover el rendimiento académico general.

Está destinado a todos los docentes del Nivel Secundario y Terciario. El Equipo Técnico Pedagógico,

frente a los distintos contextos institucionales (urbano, urbano-marginal, rururbano y rural) es un grupo

facilitador respecto a las estrategias de enseñanza para lograr que los docentes encuentren igualdad de

oportunidades a fin de alcanzar las distintas Instancias.

El enfoque propuesto facilita la trasposición didáctica de los docentes hacia los estudiantes

participantes. Enseñar a resolver problemas constituye un contenido relevante que, si bien los docentes

conocen, es necesario promover y apuntalar lo que supone la enseñanza de procedimientos, destrezas y

estrategias de resolución pero también  el desarrollo de actitudes hacia el aprendizaje de valoración de la

resolución de problemas.

Frente a la heterogeneidad de los participantes el Equipo Técnico Pedagógico planifica la capacitación

teniendo en cuenta las disparidades. Los enfoques que sostiene la propuesta de capacitación facilita el

desarrollo de la Olimpíada en un marco de paridad de oportunidades. Para ello se promueve el trabajo en

equipo y la permanente comunicación con los establecimientos educativos y docentes involucrados. A fin

de facilitar el aprendizaje se distribuye –en forma gratuita- un Manual con las Actividades de Evaluación a

realizar en formato analógico y digital. El mismo no es un fin en sí mismo sino la propuesta pedagógica en

la que ese medio se inserta.

La OLIMPIADA DE GEOGRAFIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Programa Nacional subsidiado

por el Ministerio de Educación de la Nación (en un 70%) y organizado y financiado por la Universidad

Nacional del Litoral (en un 30%) a través de la Facultad de Humanidades, constituye un evento educativo
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que promueve el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en un contexto de integridad y

excelencia educativa que:

- brinda a los estudiantes espacios y medios para una educación geográfica.

- Posibilita que los participantes reconozcan y valoren sus capacidades.

- Identifica, difunde e intercambia experiencias válidas en la Enseñanza de la Geografía.

- Contribuye a la implementación de innovaciones curriculares.

- Promueve prácticas de investigación escolar.

- Mejora la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos relevantes.

Instalar y sostener el diálogo académico entre los profesores de diferentes Niveles educativos

(Secundario, Terciario, Universitario) sobre el trabajo geográfico docente implica construir un ámbito de

intercambio, análisis y debate acerca de las lecturas posibles de los diversos problemas que emergen

habitualmente en el proceso de enseñanza tales como las dificultades de aprendizaje que presentan los

alumnos, los requerimientos de saberes en el ingreso a los estudios superiores y los posibles enfoques y

alternativas didácticas a aplicar en cada caso.

En el año 2014, décimo Aniversario de la Olimpíada de Geografía de la República Argentina y

respondiendo a la tercera invitación de la International Geography Union (IGU/UGI) Olympiad Task
Force, se ha participado de la iGeo realizada en Cracovia, Polonia en calidad de Observer. El Consejo

Directivo de la Olimpíada de Geografía consideró la posibilidad de la participación argentina en dicho

estamento. Es por ello que, desde octubre de 2014, se trabaja para ello.

Académica Prof. Dra. Blanca A. Fritschy

Directora
Programa Nacional Olimpiada de Geografía

Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina.
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