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Fundamentos de la Categoría “D2 y “E” – CartoAR y Reglamento Académico 2016

1. Fundamentos de la Categoría “D” y “E” – CartoAR

El surgimiento de la Categoría E (“CartoAR”) en el Programa Nacional Olimpíada de Geografía
de la República Argentina en la edición 2015 tuvo y tiene como meta incentivar en los alumnos y
docentes de Ciclo Básico (1º Nivel, participación individual) del Nivel Secundario de la educación
argentina el uso de Cartografía como instrumento para el análisis geográfico de diferentes
espacios y aplicado a diversas temáticas. Si bien en un principio hablar de Cartografía era referirse
a Geografía, con el tiempo, cada una de estas Ciencias adquirió validez y entidad propia pero se
mantuvo una relación de apoyo y sostén  que las particularizó quedando siempre en evidencia que
hacer un mapa o encarar un estudio geográfico no pueden afrontarse sin el conocimiento
recíproco.

Por ese motivo y teniendo en cuenta las recomendaciones de la International Cartographic
Association (ICA) a través de su Cartography and Children Commission (CCC) se consideró
adecuado incorporar en las Olimpíadas de Geografía el manejo de conocimientos cartográficos
básicos por resultar necesarios para el desarrollo de la educación formal como asimismo en su
proyección para la vida diaria. En este sentido, las nuevas tecnologías incorporadas al mundo de la
Cartografía requieren por parte de los alumnos conocimientos de las técnicas cartográficas
tradicionales que constituyen los signos básicos del lenguaje cartográfico y permiten interpretar un
sinnúmero de imágenes que nos ofrecen la web y los distintos medios comunicacionales.

La Categoría “D” tiene como destinatarios a los estudiantes del  Ciclo Orientado con tòpicos
relaciones con el Bicentenario de la Patria.

En síntesis, la utilización de mapas y el manejo de Cartografía contribuyen a que el alumno
adquiera la noción de espacio o localización espacial que afecta a cualquier ámbito de nuestra vida
cotidiana. El análisis de los diferentes elementos del espacio, su generalización, abstracción y
síntesis permite a los estudiantes la resolución de problemáticas complejas como las que se
abordan desde la Geografía.

*
///…
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2. Reglamento Académico 2016 de la OLIMPÍADA de GEOGRAFÍA de la República Argentina

TÍTULO I: Finalidad y objetivos.

Art. 1°. – La OLIMPÍADA de GEOGRAFÍA de la República Argentina constituye un evento educativo para
promover el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en un contexto de equidad y calidad
educativa.

Art. 2°. – La OLIMPÍADA de GEOGRAFÍA de la República Argentina tiene como objetivos fundamentales: a)
brindar a los jóvenes espacios y medios para una formación en la Ciencia geográfica; b) proponer el
aprendizaje de las herramientas de trabajo geográfico; c) identificar, difundir e intercambiar experiencias
válidas en la Enseñanza de la Geografía; d) contribuir a la implementación de innovaciones curriculares en el
ámbito de la Educación Geográfica; e) promover en los estudiantes prácticas de investigación escolar; f)
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos relevantes de la disciplina geográfica; g)
ejercitar la construcción de nuevos significados geográficos; h) profundizar los conocimientos cartográficos; i)
concientizar sobre la ventaja de utilizar la Cartografía para expresar realidades y procesos relacionales; j)
posibilitar que los estudiantes reconozcan, valoren sus capacidades y respeten las de los otros participantes.

TÍTULO II: De los alcances y destinatarios.

Art. 3°. – La OLIMPÍADA de GEOGRAFÍA de la República Argentina se desarrolla desde el año 2005 e incluye
las Instancias Colegial, Jurisdiccional, Nacional e Internacional.

Art. 4°. – Los destinatarios de la OLIMPÍADA de GEOGRAFÍA de la República Argentina son los estudiantes
regulares de los establecimientos educativos del Nivel Secundario de la Educación.

TÍTULO III: De la Sede.

Art. 5°. – La OLIMPÍADA de GEOGRAFÍA de la República Argentina tiene su sede en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) sita en Ciudad Universitaria, Paraje El
Pozo s/n, Código Postal 3000 de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

Art. 6°. – La Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL coordina sus actividades con los Ministerios,
Secretarías y Consejos de Educación de las distintas Jurisdicciones.

TÍTULO IV: De las autoridades.

Art. 7°.– Son autoridades de la OLIMPÍADA de GEOGRAFÍA de la República Argentina el Consejo Directivo
conformado por siete miembros designados por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral.

Art. 8°.– El Consejo Directivo será presidido por la Representante Pedagógica de la OLIMPÍADA de
GEOGRAFÍA de la República Argentina ante el Ministerio de Educación de la Nación la que, en caso de
empate, tendrá doble voto.
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Art. 9°. – Todas las decisiones que no requieran una mayoría especial se aprobarán por simple mayoría.

Art. 10°. – Son atribuciones del Consejo Directivo: a) cumplir con los objetivos formulados en el Proyecto
Educativo de la Olimpíada de Geografía; b) organizar su implementación en cada Instancia (Colegial,
Jurisdiccional, Nacional e Internacional) y de Capacitación Docente en sus aspectos pedagógico-didácticos y
administrativo-contables; c) elaborar y determinar los criterios y modalidades de evaluación para cada
Instancia; d) designar los miembros del Jurado de la Olimpíada; e) declarar los ganadores en cada Instancia;
f) invitar a los representantes de los Ministerios, Secretarías y Consejos de Educación de las distintas
Jurisdicciones para coordinar las actividades con los establecimientos educativos de su dependencia; g)
elaborar y supervisar las publicaciones de materiales pedagógico–didácticos para los estudiantes y docentes;
h) dar a conocer los resultados de las evaluaciones; i) nombrar las comisiones necesarias para llevar adelante
sus funciones; j) decidir sobre situaciones no previstas en este Reglamento.

Art. 11°. – Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva: a) determinar el lugar, la fecha y la duración de las
distintas Instancias; b) fiscalizar el Subprograma de Capacitación Docente; c) supervisar la evaluación de los
estudiantes en todas las Instancias; d) Realizar cualquier acción que disponga el Consejo Directivo de la
Olimpíada.

Art. 12°. – Las resoluciones del Consejo Directivo son irrecurribles.

TÍTULO V: De los requisitos para la participación.

Art. 13°. – Los participantes deben acreditar su regularidad e inscripción para la/s Categoría/s en la que se
inscriben a través de los establecimientos educativos correspondientes.

Art. 14°. – La inscripción y participación en la OLIMPÍADA de GEOGRAFÍA de la República Argentina será
gratuita para todos los estudiantes y docentes en cada una de las Instancias.

Art. 15°. – Los estudiantes participantes del Nivel Secundario pueden intervenir en las siguientes Categorías:
 Categoría A: (Ciclo Básico, participación individual).
 Categoría B: (Ciclo Orientado, participación individual).
 Categoría C: (Ciclo Orientado, participación grupal); se orienta a la elaboración de Proyectos de

Investigación Escolar.
 Categoría D: (Ciclo Orientado, 2º Nivel, participación individual); se orienta a la elaboración de dibujos

cartográficos con su correspondiente informe relacionados con temas del “Bicentenario”.
 Categoría E –CartoAR: (Ciclo Básico, 1º Nivel, participación individual); se orienta a la realización de

dibujos cartográficos con su correspondiente informe.

La inscripción mínima por establecimiento educativo es de ocho estudiantes para la categoría A y B, de dos
estudiantes para la Categoría C y de seis estudiantes para las categorías D y E.

El Consejo Directivo otorgará los premios: a) medalla dorada a los estudiantes de todas las Categorías que
obtengan un puntaje superior a noventa; b) medalla plateada a los estudiantes de todas las Categorías que
obtengan un puntaje entre ochenta y cinco y ochenta y nueve; c) medalla de bronce a los estudiantes de todas
las Categorías que obtengan un puntaje entre ochenta y ochenta y cuatro; y d) Mención a los estudiantes de
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todas las Categorías que obtengan un puntaje entre setenta y cinco y setenta y nueve. Para la Categoría C se
entrega sólo una medalla.

Art. 16°. – La OLIMPÍADA de GEOGRAFIA de la República Argentina incluye cuatro grandes ejes de
contenidos de: a) Geografía física, b) Geografía social y económica, c) Geografía política y cultural y d)
Cartografía. Abarca una selección de contenidos según los espacios geográficos Mundial, América Latina y
Argentina con la pertenencia inherente del Nivel Secundario teniendo en cuenta una jerarquía y nivel de
complejidad creciente.
 ... 

TÍTULO IX: De las evaluaciones para la Categoría “D” y “E” – CartoAR.

Art. 37.- Introducción. La convocatoria a la Categoría D se dirige a los estudiantes del Ciclo
Orientado y a la Categoría E a los que cursen el Ciclo Básico y estén comprendidos entre los 12 y
15 años inclusive.

Los trabajos de estas Categorías (D y E) tienen dos instancias: COLEGIAL y NACIONAL.

La presentación en la Instancia COLEGIAL de la Categoría “D” consiste en un dibujo cartográfico
acompañado de un informe centrado en el eje temático “El Bicentenario: tensiones entre tradición y
progreso; herencias y emancipación en el mundo del trabajo, la educación, la ciencia y la
tecnología” donde los estudiantes podrán elegir uno de las siguientes sugerencias:

 “Argumentaciones geográficas acerca del surgimiento de los centros turísticos argentinos
durante estos 200 años”.

 “Movimientos migratorios internos durante el bicentenario argentino. Implicaciones y
aportes”.

 “Impactos y consecuencias de las inundaciones pluvio-fluviales en la Argentina”.
 “Cambios o perseverancias, a través de la historia argentina, de las identidades culturales”.

La presentación en la Instancia COLEGIAL de la Categoría E consiste en un dibujo cartográfico
acompañado de un informe. En la Instancia NACIONAL los estudiantes de ambas Categorías
deberán realizar una exposición oral sobre el trabajo presentado.

Art. 38.- Objetivos.

 Incentivar el aprendizaje de los conocimientos cartográficos.
 Fomentar la lectura e interpretación de diversas fuentes de información (planos, mapas, cartas

temáticas imágenes satelitales, fotografías aéreas).
 Desarrollar la capacidad de percepción y abstracción.
 Aplicar herramientas cartográficas.
 Promover la utilización de diferentes tipos de cartografía.
 Concientizar sobre la importancia del uso de la cartografía en la vida cotidiana.
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 Relacionar los conocimientos geográficos con los cartográficos.
 Favorecer el uso de las nuevas tecnologías.
 Fomentar la creatividad en función de una temática.
 Seleccionar  y organizar contenidos.
 Indagar sobre la adecuada representación espacial.
 Adquirir criterios para utilizar cartografía de la web.

Art. 39.- De las normas generales para las Categorías “D” y “E” –CartoAR.

1. Presentación del dibujo.

El trabajo deberá ser individual y cada participante podrá presentar un (1) solo trabajo.

La obra será original y el autor podrá elegir libremente el espacio a representar.

El dibujo se presentará en formato plano (cualquier tipo de papel, cartón, etc.) y en hoja tamaño 42 cm x 29,7
cm (tipo A3).

Se considerarán minuciosamente los elementos cartográficos utilizados y de los cuales no deberán faltar en el
dibujo: escala, orientación, mapa de situación relativa y toponimia.

El contenido del dibujo deberá reflejar adecuadamente el tema seleccionado y podrá optar por alguno de los
que se detalla a continuación. Resultará excluido el dibujo que especifique otro tema no incluido en la
siguiente lista:

Temas:
 Aspectos económicos y producción.  Identidades culturales.

 Biogeografía, recursos naturales y
problemáticas ambientales.  Población. Migraciones. Condiciones de

vida, salud y educación.
 Clima y cambio climático.  Uso del suelo y problemáticas.

 Turismo, ocio y recreación. 
Espacios, planificación y ordenación
territorial.

Podrán emplearse técnicas y métodos tradicionales (lápices, acuarelas, témperas, etc.), utilizar medios
digitales y también combinados.

No serán aceptados los trabajos en collage o con alguna parte pegada aunque sea muy pequeña (ej.:
leyenda, signos, referencias, etc.), en relieve, con partes móviles o con técnicas que dificulten la conservación
y manejo de los dibujos.

El dibujo debe contener adelante:

///…
 Título: que refleje con precisión lo representado.
 Tema: correspondiente a uno del listado anteriormente detallado.
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2. Presentación del informe.

El informe se redactará en modo impersonal y no excederá las 3  (tres) páginas.

En cuanto a las pautas de presentación, deberá estar escrito en formato Word, en hoja tamaño A4 (21 cm x
29,7 cm), simple faz, con márgenes 2,5 cm en los cuatro lados, letra Arial 11, con interlineado 1,5. Las
páginas deberán estar numeradas.

Acompañando al dibujo, se presentarán encarpetadas dos copias impresas del informe.

La primera página deberá comenzar detallando expresamente:

1. Título y tema del dibujo.
2. Datos del estudiante: apellido, nombre, DNI y fecha de nacimiento.
3. Año de escolaridad.
4. Datos del docente orientador: apellido, nombre, DNI, e-mail, teléfono, dirección y fecha de

nacimiento.
5. Datos de la escuela: nombre, dirección, teléfono, e-mail, localidad, provincia y CUE.

El cuerpo del informe deberá contener:

1. Justificación del tema elegido.
2. Motivo que originó la elección del espacio representado.
3. Explicación de las ideas que quiso expresar en el trabajo.
4. Descripción del contenido del dibujo.
5. Conceptos cartográficos aplicados como por ejemplo tipo de proyección, perspectiva, etc.
6. Información de técnicas de representación utilizadas.
7. Fuentes consultadas de información sobre el tema y la cartografía.

Participarán los trabajos recibidos hasta el día 1 de agosto de 2016 en la sede de la OLIMPÍADA de

GEOGRAFÍA de la República Argentina, según consta en el Art. 5 Título III.

Los trabajos no serán devueltos. Al participar, todos los autores, sus padres/tutores y autoridades escolares

aceptan la utilización de los dibujos para los fines que el Consejo Directivo considere conveniente sin consulta

previa ni tasa de derecho de autor.

///…
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ANEXO VII: Escala evaluativa para la Categoría D y E – CartoAR.
Dibujo cartográfico e informe.

Indicador Descripción Puntos

DEL DIBUJO

Título. Precisión del título. 6
Relación título-tema. Correspondencia y coherencia entre ambos. 5
Originalidad. Idea y creatividad. 4

Diagramación del espacio. Diseño adecuado de un espacio concreto o imaginario en el
material de base utilizado. 6

Contenido temático. Representación gráfica que refleje lo expresado en el título
acorde al tema elegido. 10

Elementos cartográficos.

Conocimientos cartográficos como proyección, escalas
(planimétrica y altimétrica), orientación, mapa de situación
relativa, toponimia, coordenadas, variables visuales,
isolíneas.

16

Leyenda. Claridad en la expresión de los signos cartográficos,
referencias y abreviaturas.

5

Información marginal. Claridad y precisión en textos y cuarterones. 3
Aplicación de la simbología
cartográfica.

Correcta ubicación de signos cartográficos y la nomenclatura
en el mapa. 8

Expresión plástica. Evaluación de técnicas empleadas y armonía del color. 8
DEL INFORME

Justificación del dibujo. Fundamentación de la elección. 5
Desarrollo del tema. Contenido apropiado y descripción precisa. 8

Metodología aplicada. Conocimientos y técnicas utilizadas para la ejecución del
trabajo. 8

Correspondencia entre
informe y dibujo. Coherencia y correspondencia entre ellos. 3

Expresión escrita. Redacción clara y uso de vocabulario pertinente. 3
Fuentes de información. Bibliografía temática y fuentes utilizadas. 3

Total: 100

ANEXO VIII: Escala evaluativa para la Categoría “E” – CartoAR.
Exposición oral.

Indicador Descripción Puntos
Presentación Claridad y vocabulario. 10
Objetivo Intención o meta de logro con el trabajo realizado. 10
Tema Conocimiento del tema seleccionado y en función del objetivo. 28
Cartografía Conceptos básicos y conocimientos generales. 28
Preguntas Precisión y certeza de las respuestas. 24

Total: 100
///…
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TITULO X: Código de Conducta.

Todos los participantes deben obedecer lo manifestado a continuación:

 Los participantes deberán comportarse con los demás de una manera justa y amable.
 Los participantes deberán aceptar con gentileza y sin discutir las decisiones del Consejo Directivo

ArGeo y de la Junta Internacional iGeo en lo que relacionado con los exámenes y del organizador local
con respecto a otras partes del programa, en especial el comportamiento en los alojamientos
asignados.

 Los asistentes deberán participar plenamente en el programa organizado.

 Los participantes deberán demostrar honestidad e integridad tanto durante la competición como en
todos los eventos relacionados en la Argentina y en el exterior.

 Los participantes deben demostrar el cuidado adecuado de la propiedad de los demás y los medios
puestos a su disposición. Todo material prestado para la realización de las tareas deberán ser
devueltos al Programa Geografía.

 Los participantes deben cumplir con las leyes y costumbres de la ciudad argentina y del país de
acogida en el exterior.

 Bajo ninguna circunstancia los estudiantes tendrán alcohol u otras drogas en su poder y no los podrán
consumir en ningún momento. El fumar está estrictamente prohibido para menores y mayores al igual
que el consumo de alcohol. El tabaquismo y el consumo de bebidas alcohólicas está prohibida por
disposición del Consejo Superior en todo el ámbito de la UNL. La posesión de drogas también está
estrictamente prohibida y será perseguida.

 Los participantes deberán cumplir con todas las normas establecidas en los hoteles donde serán
alojados y comedores. Deberán cuidar del vocabulario, aseo personal, presentarse con vestimenta,
peinado adecuadas para asistir a la Universidad, permanecer en los hoteles y realizar los trabajos de
reconocimiento a campo. En todo momento deberán tener presente que representan a una Institución
educativa argentina.

 El Consejo Directivo intervendrá y dictaminará en casos de no observancia de estas disposiciones
estando facultado para disponer de otras medidas según circunstancias no contempladas al presente.

Consejo Directivo, 2016

*


