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Fundación Evolucíón
I*EARN Argentina

Red Telar
La Conexión Internacional

entre  querer  saber y aprender a dar

En el I Encuentro Anual de Facilitadores provinciales de la Fundación Evolución
-Red Telar -I*EARN Centro Argentina-; realizado en la ciudad de Buenos Aires
durante los días 7 - 8 y 9 de Abril de 1997; uno de los temas del. orden del día, se
referia a la toma de la decisión sobre realización de la I Olimpiada Geográfica
Argentina, a los efectos de seleccionar el Equipo Argentino para participar en la 3°
Internacional Geography Olympiad, IVrealizada en los Estados Unidos de America entre
el 2 y el 7 de Agosto de 1997, organizada por la NATIONAL GEOGRAPHIC
SOCIETY.

La mayoría de los representantes provinciales dio una afirmativa respuesta y a partir
del 10 de Abril, las escuelas que tienen acceso a la Red Telar  fueron  convocadas por
ese medio; las que no estaban conectadas y tomaban conocimiento acerca de la
realización del evento, se asociaban a otra para recibir información y participar- En
otros casos, la información (para la organización y puesta en marcha) llegó
directamente a través de los facilitadores provinciales, vía correo postal-.

La determinación de la sede, también quedó planteada en las jornadas antes
mencionadas, se propusieron allí Formosa y Jujuy a través del compromiso de los
respectivos representantes en proponer la organización de la Olimpíada en esas
provincias.

EI mismo 10 de Abril, se planteó firme y concretamente la posibilidad de realización
de la competencia en la Provincia de Corrientes.

En la primera quincena del mes de Abril se recibió desde !a FUNDACION
EVOLUCION una nota con el objeto de invitar a las escuelas de la Provincia de
Corrientes a formar parte de un gran desafio nacional para mejorar la calidad
educativa de nuestros jóvenes; ayudándolos a comprender los tiempos actuales y
desarrollar estrategias para crecer en este mundo competitivo, y, en la misma, se
concretó que, la sede la I OLIMPIADA GEOGRAFICA ARGENTINA sería
Corrientes.



Enfoque

La geografla es uno de los medios para comprender el mundo, pero tambien para dar
sentido al espacio en que vivimos, y conocerlo desde el marco local más inmediato
hasta el contexto mundial. La educación global es uno de los términos que se vienen
usando para resaltar la importancia de educar desde una perspectiva planetaria-
Enfatiza la noción de independencia y la necesidad de plantear aspectos locales
dentro de un contexto global. Esta basada en el supuesto de que lo que una persona
hace en un rincon del planeta afectara a los demás, estén donde esten.

La geografia es una disciplina que se ocupa de comprender y explicar la realidad-que
vive el hombre, en permanente transformación y conflicto; lo que permite; entonces,
entender muchos de los problemas del mundo actual, formular recomendaciones para
la acción en el presente y planificar el futuro. Resulta una herramienta valiosa para
refexionar sobre los conflictos y contradicciones del mundo que habitamos.

Para concretar ias expectativas planteadas se lanzó la I Olimpíada Geográfica
Argentina -O-GA.-un camino, un recurso, donde los estudiantes han podido
desarrollar destrezas y habilidades necesarias para su vida; estimulando los
conocimientos y la comprensión del espacio geografico. De esta forma, se promueve
el descubrimiento de la propia realidad nacional, como parte de un mundo en
constante cambio; fomentando la participación de los alumnos.

Este evento fue coordinado,a nivel nacional, por la FUNDACION EVOLUCION -
I*EARN Argentina (entidad civil sin fines de lucro); posibilitando la elección de 4
-cuatro- finalistas que tuvieron la oportunidad de participar en la 3° Internacional
Geography Olympiad, realizada en los Estados Unidos de -America entre el 2 y el 7 de
Agosto de 1997, organizada por la          NATIONAL GEOGRAPHY SOCIETY.

Fueron invitados a participar  los alumnos de establecimientos de nivel secundario/
polimodal de todo el pais, cuyas edades estuvieran comprendidas entre los 14 y los 16
años.

El certamen se desarrolló en tres instancias: escolar, provincial y nacional. El tipo-
de evaluación utilizado fue escrita de opción múltiple y de respuesta directa. En la
instancia nacional se implementó, ademas, ronda oral. En los anexos de este informe,
se incluyen las preguntas utilizadas en las difèrentes instancias =ANEXOS I - II  y
III-.

El Comité Olímpico fue presidido por el Profesor Daniel Reyes; e integrado por las
Profesoras Raquel Balderrama y Lucila Alonso y la Srta. Natalia López como
Secretaria y Traductora.



La FUNDACION EVOLUCION  - I*EARN Argentina coordina este evento, junto con
el aval de la NATIONAL GEOGRAPHIC SOClETY, como una nueva oportunidad de
mejorar las condiciones de vida de nuestro planeta, a través del aporte al desarrollo
humano mediante las Telecomunicaciones y otros medios de vanguardia que
posibiliten el CONTACTO para la evolución conjunta entre seres de distintos paises y
regiones.

De esta manera quedo abierta la invitación a las escuelas de la jurisdicciones para
participar en este nuevo desafío, ayudando a hacer realmente efectiva esta propuesta y
posibilitando que cientos de chicos de nuestro país puedan mejorar sus conocimientos
sobre Geografía; otorgándoles la oportunidad de demostrar su potencial y
capacidades.

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a traves del Ministerio de Educación,.
brindó su  apoyo concreto a este proyecto y asumió en compromiso de organizar la
Instancia Nacional en esa provincia el 3 de Julio de 1997.

A esta instancia llegaron los alumnos que clasificaron, primero en la Instancia
Escolar realizada en í50 escuelas de nuestro país el 20 de mayo, con la participacion
de 3100 alumnos; y luego en la Instaneia Provincial que se realizo en 18 provincias,
el 10 de Junio de 1997, donde participaron los alumnos que clasificaron en la
instancia anterior -hasta un límite de cuatro-.

El 90% de las actividades de entrenamiento y transferencia de material se efectuó a
traves de la Red Telar-Todos En La Red-; dado el escaso tiempo con que se contaba
para la organizacion de las distintas instancias.

El 3 de Julio en ia Escuela Tecnica N° 2 “Bernardino Rivadavia” de la Capital
correntina se realizó la Instancia Nacional, este evento de significativo éxito en el
país fue televisado por Canal 13 para EDUCABLE y TV Quality y participaron 52
alumnos pertenecientes a 17 provincias: Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba,
Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Rio
Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucuman.

La primera etapa de la competencia consistió en una serie de 45 preguntas de opción
múltiple y de respuesta directa que los participantes tuvieron que resolver en un plazo
de cuarenta y cinco minutos; de ésta se clasificaron los alumnos que obtuvieron el
80% o más de las respuestas correctas. Fueron diez los alumnos que pasaron a la
ronda oral. 

En la rueda de diez clasificó en Primer Lugar Martin Roberto Gasques y se produjo
un cuadruple empate. Hasta que el Equipo Argentino quedó integrado por Martin
Roberto Gasques, de Malargue -Mendoza;  Angel Vito Scavo, de Barranqueras-
Chaco; Marcos Guillermo Almiron Mariano de Empedrado -Corrientes y Mario
Javier Castellanos de Salta.

El Equipo Argentino partió. hacia Washington D.C. el 1° de Agosto de 1997
acompañado por la Profesora Susana Esther Alcaráz -Facilitadora de la Red Telar,



Supervisora Técnica de la Dirección de Enseñanza Media y Superior y Coordinadora
de la I OLIMPIADA GEOGRAFICA ARGENTINA-; las profesoras Raquel
Balderrama y Lucila Alonso -integrantes del Comité Olímpico- y Natalia López
-Facilitadora de la Red Telar e integrante del Comité Olimpico-

En Washington participaron nueve paises: AUSTRALLA - ARGENTINA - CANADA
- COSTA RICA - ESTADOS UNIDOS - REINO UNIDO - NUEVA ZELANDIA -
RUSIA y FRANCIA

El equipo argentino logró puntaje perfecto en la primera prueba preliminar, que
consistió en localizar veinte puntos, con la ayuda de un piano y en un plazo de
cuarenta y cinco minutos; realizado. en la mañana del 5 de Agosto. Por la tarde
tuvieron que someterse a una prueba escrita de caracterfsticas similares al escrito de
la instancia nacional, respondiendo correctamente a cincuenta y ocho de las sesenta
preguntas en el termino de cuarenta y cinco minutos,

De esta manera logró clasificar, junto con Rusia y Canadá para competir en la Ronda
Final en la mañana siguiente. Esta instancia fue oral y consistió en ocho ruedas de
preguntas -seis de las cuales eran en equipo y sólo dos individuales- Los argentinos se
mantuvieron punteros durante casi todas las ruedas y finalmente lograron la Medalla
de Plata, después de Canadá que obtuvo la de oro y antes que Rusia que consiguió la
de Bronce. En el ANEXO IV de este informe, se incluye una descripción del
desarrollo de la olimpíada internacional.

Cabe destacar que el nivel demostrado en la Instancia Nacional realizada en
Corrientes revelaba ya las posibilidades en Estados Unidos, considerando que el
promedio de las respuestas correctas fue muy elevado. Esto es mérito del esmero y
entusiasmo puesto por los chicos para prepararse con vistas a la competencia
internacional; donde los resultados fueron más que satisfactorios, teniendo en cuenta
el poco tiempo para el entrenamiento y los escasos recursos con que se contaba.

La I Olimpíada Geográfica Argentina, contó con los siguientes auspicios:

* No 326 de fecha 18 de Abril de 1997 del MINISTERIO DE EDUCACION DE LA
PROVINCIA DE CORRIENTES.

l N° 163 del 23 de Abril de 1997, del MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION DE LA NACION.

l  No 1962 del 1 de Julio de 1997 de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
CORRIENTES.

* Declarada de Interés Provincial por DECRETO N° 1980 de fecha 24 de Junio
de 1997 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes.

Acerca de los contenidos

Las cuestiones planteadas en las instancias escolar, provincial y nacional abarcaron
temas del area de Geografia física y humana, con marcada dicotomía en sus enfoques,
teniendo en cuenta la orientación de la competencia internacional del año 1995. Para



la próxima edición esas cuestiones se redactarán en forma integrada, con relación
permanente entre lo fIsico y humano y entre Argentina y el mundo.

Teniendo en cuenta el enfoque actual de la Geografia, -además de los ejercicios de
múltiple alternativa-, se incorporarán cuestiones que requieran resolución problemas;
ejercicios de interpretacion cartografica; identificacion de paisajes y lugares por
medio de láminas;  ejercicios que resalten la relación Hombre-Medio y localización de
hitos geográficos en el mundo.
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poco son rellenadas formándose . . .
21-Qué paises superponen sus reclamos territoriales a los de la República

Argentina sobre la Antártida?
22-A la ciudad de Esquel llega un ferrocarril que cumple importantes funciones

sociales en la zona y cuyos materiales de construcción datan de 1922, cuál 
es su nombre?

23-El embalse Florentino Ameghino, sobre que rio se encuentra?
24-Que ciudades se encuentran enfrentadas, pero separadas por e! curso del

río Negro?
25-Con qué nombre se conoce al  río Salí  en  Santiago del Estero?
26-El plegamiento Andino se produjo en el Periodo Terciario, de qué Era?
27-Cómo se denomina a la extension hasta las 200 millas de la costa, donde el

país se asegura libre navegación y la explotación de los recursos?
28-Tipo de costa predominante en la Patagonia:
29-Peso ejercido por el aire sobre la superficie terrestre:
30-Qué sierra se levantan en las márgenes del rio Curacó?



1) Meseta de orígen antiguo que se extiende al Sur del rio Colorado.
2) El río Bermejo y el río Grande de Tarija: se unen en un punto denominado, como?
3) Viento local humedo que determma -mal tiempo y lluvias persistentes durante
varios días, que dificulta el normal desague del río de la Plata.
4) Mineral que se extrae del yacimiento de Río Turbio.
5) Nombre de la capital de la provincia, que enfrenta a la ciudad de Corrientes.
6) Cuál  es el origen del lago Traful?
7) Sobre qué río está emplazada la obra hidroelectrica El Chocon?
8) Que río separa a Posadas de .Encarnacion (Paraguay)?
9) El Alto Valle area economica productiva, cuyo territorio se localiza en dos
provincias
Río Negro y cual otra?
10) Si tuvieras que conocer el monumento Cerro de !a Gloria, a que provincia deberías
viajar?
11) Tipo climático que se caracteriza por tener temperaturas medias mayores a los
20°C grandes amplitudes térmicas y escasas precipitaciones.
12)Tipo de cuenca sin desa.gue exterior-
13)Denominación que recibe la cantidad de agua que transporta un río.
14)Nombre de la energía que utiliza el desnivel de las mareas.
15)Industria que se dedica a la fundición del hierro.
16)Nombre de la ladera de la montaña que enfrenta el viento.
17)Práctica ganadera inadecuada, que   se produce cuando se coloca un numero
excesivo de animales para alimentarse en una superficie de terreno.
18)Paralelo de 23° 27’ 30” del hemisferio Norte, cómo se llama?
19)Cómo se denomina el endeudamiento contraido por los Estados, con instituciones
financieras internacionales a través de Préstamos otorgados?
2O)Cómo se denomina el tipo de contaminación del aire que se produce
por la combinacion de productos químicos liberados a la atmósfera del humo con el
vapor agua?
21)Río más largo de Europa3 de gran caudal muy modificado por el hombre:







Se hizo un desempate entre Canadá y Reino Unido para clasificar al tercer país
finalista. Resultando Canada como el vencedor-

COMPETENCIA DEL CAMPEONATO



Ronda en equipo dividida en dos partes, que en total valen 6 puntos. En la primera
parte se le mostró a cada equipo un mapa contorno de un país diferente. La única
información dada fue la figura, una escala en millas y kilómetros, y una línea de
latitud o .longitud. La respuesta correcta valía dos puntos.



Luego de que se leía cada pista, se le dará la oportunidad a cada equipo de decidir si
desea escribir su respuesta. Cuanto menos pistas necesitaba un equipo antes de
escribir la respuesta, más puntos ganaba si esta es correcta. Una respuesta válida
luego de la primera pista, valía 5 puntos; luego de la segunda pista, valía 4 puntos;
luego de la tercera, 3 puntos; luego de la cuarta, 2 puntos; y luego de la quinta, sólo 1
punto





Fundación Evolución.
Esmeralda 486.
Piso 4. Dto A
(1007) Capital Federal.
Te: (01) 325-5418
Fax: (01) 393-0227
e-mail:fe@proedu.edu.ar

y en todas las Sedes Provinciales de la Fundación Evolución.


