
 

1 

 

ESCUELA 
DEL MAGISTERIO 

EM UNCUYO 
 UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO 

2015     
Año de Bicentenario del Congreso de los 
Pueblos Libres                   

 

 

 
PROYECTO INSTITUCIONAL: OLIMPÍADAS DE HISTORIA. 
 
Nombre del Proyecto: Olimpíadas de Historia de la República Argentina. 
 
Profesor responsable: María Fernanda de la Cruz. 
 
Destinatarios: Alumnos de 1° a 5° año de la Escuela del Magisterio. 
 
Fundamentación: 
 

Las Olimpíadas de Historia de la República Argentina constituyen un evento educativo para 

promover el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia en un contexto de equidad y 

calidad educativa. El certamen es organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Universidad Nacional del Litoral. Del concurso participan alumnos de las escuelas secundarias de 

todo el país, también hay una capacitación a distancia y otra presencial para docentes.  

Para participar del certamen los alumnos son divididos en dos categorías de acuerdo al 

año al que pertenecen, la “categoría A” la integran alumnos de 1°, 2° y 3° año y la “categoría B”, 

alumnos de 4° y 5° año. El concurso está compuesto por tres instancias evaluativas, cada una de 

ellas eliminatorias, a saber: colegial, jurisdiccional y nacional.  El eje temático sobre el cual versan 

los contenidos abordados es: "Transformaciones en los procesos de trabajo en las 

sociedades capitalistas. Problemas y perspectivas".  

El material de estudio aborda una problemática vigente, en perspectiva histórica, 

recogiendo enfoques actualizados de la disciplina - como lo es la Historia - en diálogo con 

diversas ciencias sociales. La temática ha sido escogida por su relevancia en los tiempos 

presentes, a escala global, dados fenómenos tales como la creciente desigualdad social, el 

desempleo, la pérdida de derechos laborales, el empobrecimiento de la concepción y de las 

prácticas propias de la ciudadanía. Los contenidos específicos se detallan en los manuales para 

alumnos correspondientes a cada categoría. 

Objetivos: 

- Generar espacios que favorezcan en los alumnos el reconocimiento de sus capacidades y 

el desarrollo de nuevas competencias, fomentando actitudes de indagación y  espíritu 

crítico para la comprensión y el respeto de bases argumentativas diferentes. 

- Brindar, a través de la temática del concurso, y de su propuesta pedagógica-didáctica, la 

posibilidad de apropiación de contenidos socialmente significativos. 

- Promover una comprensión profunda de las problemáticas actuales del mundo del trabajo: 

el desempleo, la desigualdad social y la pérdida de derechos laborales, para así poder 
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discernir planteos simplificadores y especialmente juicios de valor y actitudes 

desvalorizantes y/o discriminatorias.  

 
Actividades y Cronograma: 
 

 
ACTIVIDAD 

 
CRONOGRAMA 

Divulgación de la Olimpíada a través de la invitación 

personal a los alumnos de 1° a 5° año y de la 

presencia de folletos informativos en las aulas y 

pizarrones. 

Marzo y Abril 

Inscripción en la olimpíada  Abril 

Comunicación a los alumnos vía mail y a través de 

carteles informativos sobre las fechas de los 

exámenes e instancias de encuentros para aclarar 

dudas. 

 

Abril 

1° Encuentro/ tutoría  12 de junio 

1° Examen: instancia colegial. El examen se rinde 

en la escuela 

25 de junio 

2° Encuentro/ tutoría 21 de agosto 

2° Examen: instancia jurisdiccional. El examen se 

rinde en la escuela que se determine como sede en 

cada provincia 

1 de septiembre 

3° Encuentro/ tutoría 16 de octubre 

3° Examen: instancia nacional. El examen se rinde 

en Santa Fe 

27, 28, 29 y 30 de octubre 

 

Recursos: 

Materiales didácticos disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la 

inscripción. 

Evaluación: 

La evaluación del certamen está dividida en tres instancias, cada una de ellas eliminatorias. 

Se realizará a su vez una evaluación del proyecto por parte de alumnos y de la profesora a fin de 

realizar ajustes y mejoras en la participación del evento educativo. 

Bibliografía: Especificada en cada uno de los manuales, disponible en la página web. 
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Prof. Fernanda de la Cruz 
Referente disciplinar del área de Historia 

 
 
ALUMNOS INSCRIPTOS 
 

 

ALUMNO 

 

CURSO                       DNI 

1. Linardelli, Tomás 4° H2                   41.702.245 

2. Aybar, Micaela 4° H2                    41.700.000 

3. Lucero, Fausto  4° H2                    41.418.282 

4. Calderón, Santiago 4° H2                   40.597.404 

5. Galdames, Juan 4° CN                   42.083.357 

6. Sorbello, Franco 4° CN                   41.364.781 

7. Villarreal, Camila 4° CN                   41.367.815 

8. Esteves, Germán 4° CN                   41.367.768 

9. Gómez, Sofía Norma 5° H1                    40. 766.145 

10. Pelegrina, María 5° H1                    41.191.615 

11. Pacheco, Adelina 5° H1                    41. 177.587 

12. Figueroa, Camila 5° H1                    41.363.556 

 


