
Buenos Aires, 14 de abril de 2009 

 Con la presencia los Secretarios Regionales y Delegados Zonales invitados se realizó  
los días 1, 2 y 3 del corriente la reunión anual de Secretarios Regionales de la Olimpíada 
Matemática Argentina con el objeto de renovar el compromiso entre quienes realizarán la 
Olimpíada del presente año académico. Los Secretarios invitados, que por razones de índole 
personal no asistieron, nos hicieron llegar sus intenciones de continuar o no, con sus 
compromisos para el presente año. 

 En primer lugar, ratificamos el carácter académico de nuestra organización. Cada 
integrante tiene un rol, fundamentalmente docente, para organizar encuentros entre alumnos y 
profesores en una variedad de escuelas de una localidad o de una región, con el objeto de 
hacer matemáticas. 

 En segundo lugar, ratificamos nuestra idea de que la matemática es una manera de 
pensar, que surge naturalmente al reflexionar sobre los métodos que conducen a la solución de 
un problema. Esta actividad es bueno hacerla entre muchos que piensan, que se escuchan y 
dialogan. 

 Respecto de la calidad y nivel de los problemas destinados a los certámenes, se 
continuará con la estrategia de enviar criterios de evaluación hasta el zonal para facilitar la 
continuidad de los participantes que por razones menores no llegaron a la exigencia de los dos 
puntos para ser promovidos a la instancia siguiente. Para esta estrategia se requiere que la 
olimpíada comience en el certamen escolar. La prueba escolar debe tomarse. Las 
correcciones del intercolegial muestran claramente que hay participantes que por primera vez 
enfrentan dificultades sobre las que no pueden pensar nada, si alguna vez no intentó antes. 
Los profesores deben prestar atención a esto para corregirlo. 

 Durante las deliberaciones se recomendó hablar con los padres sobre el carácter 
extracurricular de la Olimpíada en el sentido que no tenemos pre requisitos teóricos. Los 
problemas no responden necesariamente, a ciertos capítulos de la currícula como algunos 
pretenden. También debe hablarse del carácter extraescolar de nuestro programa, en el 
sentido de su extensión de la pedagogía escolar. 

 Como ya lo señalamos este programa basa el aprendizaje en los grupos de discusión 
sobre la resolución de los problemas propuestos, pensados y con muchas conjeturas bien 
elaboradas; esto permite entrenar el pensamiento formal al mismo tiempo que se constituyen 
ambientes comunes de discusión que facilita hacer amigos, compañeros de estudio que forman 
el tejido social al que se incorpora una joven generación con ciertas afinidades. Para todo 
esto, nuestros alumnos deben viajar para concurrir a los ámbitos de discusión, pero también 
deben viajar sus profesores para participar del crecimiento de sus alumnos y de su propio 
crecimiento intelectual. Este aspecto debe ser bien entendido por la comunidad educativa local 
y en especial los padres. 
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 Se conversó sobre la importancia de estimular al profesorado en su formación 
académica para integrarlo a la comunidad matemática y no quedar confinado en la soledad de 
la cátedra, agobiado y agotado en la multiplicidad de normas burocráticas. La extra escolaridad 
de nuestro programa debe crear un amplio espacio tanto para el maestro como para el profesor 
de enseñanza media; a este objetivo responden los Seminarios de OMA y las Residencias 
Matemáticas a programarse este año a propósito de las Olimpíadas Regionales previstas. 

 Durante las jornadas los profesores asistentes definieron las características que 
tendrán cada una de las Olimpíadas Regionales, las que pronto estarán en nuestra página 
web. También podrán consultar con los asistentes a la reunión. 

 Finalmente se informó sobre la falta de subsidios y el plan para sensibilizar e invitar a 
las empresas a contribuir. Se indicó que de no tener resultados con estas gestiones, el costo 
por prueba en el certamen intercolegial/interescolar será de $15.- (quince pesos). Dicho de esta 
forma debe entenderse que cada participante verá la manera de lograr que las empresas u 
otras entidades oficiales o privadas paguen esta contribución o en última instancia, serán las 
familias quienes se hagan cargo. 

  Quizá no todos vean los costos que demanda el mantenimiento de este programa, 
cuya realización incluye viajes, tanto al interior como al exterior, organizar a nuestro cargo 
certámenes internacionales, como anualmente la Olimpíada Rioplatense y este año además la 
XX Olimpíada de Cono Sur, enviar temarios y publicaciones a todo el país, mantener reuniones 
en diferentes puntos del territorio nacional  para la organización de los Concursos, Residencias 
o Seminarios, etc. etc. 

 Cordialmente 

Juan Carlos Dalmasso 
Director OMA 

 


