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Olimpiadas de economía para 
estudiantes de la escuela 

secundaria  

Instituto de Industria 

Instituto del Desarrollo Humano 
 

Fundamentación 

Las Olimpiadas de Economía para estudiantes de educación secundaria de 

gestión estatal y privada pretenden ser un espacio de participación colectiva y de 

reflexión sobre problemáticas económicas socialmente relevantes. Así también 

procuran contribuir a la formación curricular y al acercamiento a la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (UNGS) de los y las estudiantes del área de 

influencia de la universidad. 

El trabajo en grupos pequeños de hasta 5 (cinco) estudiantes será condición para 

poder participar de las Olimpiadas. La participación activa de los integrantes de los 

grupos junto a sus docentes en las instituciones escolares permitirá fortalecer la 

comunicación interpersonal, el trabajo en conjunto, contribuirá a aunar los debates 

y la reflexión crítica sobre los problemas propuestos.  

Los problemas propuestos se encuentran presentes en los Diseños Curriculares 

de la provincia de Buenos Aires, se esperan abordajes reflexivos y críticos que 

den cuenta de la presencia de distintas miradas. En tanto la economía estudia la 
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realidad social, y se encuentra en estrecha relación con la ideología, por ende, el 

conocimiento económico no es neutral, pues el análisis de la realidad está sujeto a 

múltiples interpretaciones.  

El cuadernillo elaborado para acompañar el trabajo contiene una selección de 

textos breves que podrán ser utilizados durante el ciclo lectivo en las clases de 

Economía Política y Elementos de Micro y macroeconomía. Los textos permitirán 

una aproximación a las problemáticas seleccionadas y algunas actividades 

sugeridas para trabajar dentro y fuera del aula.   

 

Comisión responsable: 

Sabrina Ibarra García, Verónica Cáceres, Pablo Sisti, Cintia Giménez, Roxana 

Carlos, Pamela Gómez Bucci, Pablo Barneix, Luciano Assisi, Marina Alvarez y 

Arnaldo Ludueña   

Destinatarios:  

Estudiantes de las escuelas secundarias de las orientaciones Economía y 

administración y Ciencias Sociales y Humanidades del área comprendida por las 

regiones 6 (TIGRE, SAN FERNANDO, VICENTE LOPEZ, Y SAN ISIDRO), 7 

(HURLINGHAM, SAN MARTIN Y TRES DE FEBRERO), 9 (JOSE C. PAZ, 

MALVINAS ARGENTINAS, MORENO Y SAN MIGUEL) y REGION 11 

(CAMPANA, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, ESCOBAR, PILAR Y ZARATE).  

Se considerará la participación de los y las estudiantes interesados que 

pertenezcan a otras regiones de la provincia de Buenos Aires.  

 

Fases: 

               Las Olimpiadas están integradas por las siguientes fases 

complementarias que se realizarán en el campus de la UNGS ubicado en  Juan 

María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Malvinas Argentinas y en la que los y las 

estudiantes en grupos participarán de:  
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                  PRIMERA FASE: la resolución de una serie de actividades con 

consignas abiertas que involucrarán la lectura y análisis de los materiales 

propuestos en el cuadernillo elaborado por el comité organizador y que estará 

disponible previamente. Estas consignas involucrarán la reflexión grupal, la 

capacidad argumentativa, y la comparación de miradas.  

Esta fase es obligatoria y se realizará el 31 de agosto o el 7 de septiembre de 10 

a 13 hs, a elección del grupo participante. Cabe señalar que el resultado obtenido 

no es excluyente y permitirá que los grupos participen de las siguientes fases. 

Los y las estudiantes asistirán con sus docentes y podrán traer sus carpetas, 

apuntes y cuadernillos de trabajo.  

                SEGUNDA FASE: los grupos presentarán a modo de oratoria en 10 

minutos los aspectos centrales de una mini investigación que realizarán con sus 

docentes y en la que abordarán alguna de las siguientes problemáticas:  

a) Estructuras de mercado 

b) Trabajo y nuevas tecnologías 

c) Deuda externa 

d) Inflación e ingresos en sectores populares  

e) Economía, ambiente y derechos humanos  

f) Economía y género 

g) Desigualdades 

h) Desarrollo y subdesarrollo 

Esta fase se realizará el 19 de octubre de 10 a 16 hs. Los grupos podrán incluir 

en sus presentaciones: afiches, power point, prezi, etc.   

                         TERCERA FASE: los grupos elaborarán una viñeta propia con 

referencias a las problemáticas anteriores que será exhibida en el campus de la 

UNGS durante el desarrollo de la instancia de oratoria.  
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Las presentaciones de las tres fases serán valoradas por un jurado integrado por 

docentes de escuela secundaria y de las carreras de Economía Industrial, 

Economía Política y Profesorado Universitario de Educación Superior en 

Economía de  la UNGS, quienes decidirán los grupos ganadores.   

 

Inscripción mediante formulario docs drive:   

https://docs.google.com/forms/d/17w7lFMDCjlDVW_MPx76UM5vv
_wmLEKFlI8FDjjGYZao/viewform?edit_requested=true 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/Olimpiadas-de-Econom%C3%ADa-
UNGS-894769000731134/ 

 

Consultas a: olimpiadasdeeconomia@gmail.com 

 

Fechas importantes 

Inscripción: desde el 1ro de abril al 1ro de junio de 2018 

 

Primera fase: 31 de agosto o 7 de septiembre 

Segunda y tercer fase: 19 de octubre 

 

Importantes premios  
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Pautas para la presentación en UNGS 

Los grupos contarán con 10 minutos para presentar los aspectos centrales del 

trabajo de investigación que realizarán a lo largo del año sobre alguna de las 

problemáticas propuestas por el Comité Organizador. La presentación requiere 

incluir: 

● Introducción:  

¿Cuál es la problemática? ¿Por qué es importante?  

● Desarrollo: 

¿Qué aspectos profundizaron en el trabajo? ¿Qué les llamó la atención? ¿Por 
qué? ¿Cómo afecta ese problema a la comunidad? 

● Conclusiones: 

¿Cuáles son los aspectos más importantes que encontraron? 

● Bibliografía consultada 
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Pautas para la elaboración de las viñetas económicas 

Las viñetas contienen recuadros con dibujos y textos. Representan momentos o 
instantes de las historietas. Suelen tener un carácter humorístico, son atractivas y 
pueden potenciar la reflexión.  

 

 

  

 

 

 

 


