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Charlas informativas escolares
sobre la Antártida

DI

Charlas informativas escolares sobre la Antártida
El Instituto Antártico Ecuatoriano – INAE – entidad adscrita al Ministerio de Defensa que
tiene como misión fortalecer la presencia geopolítica del país en el denominado continente
blanco y promover las actividades de investigación científica, tiene entre sus objetivos
estratégicos “incrementar la cultura polar en Ecuador, con énfasis en la Antártida”, debido
a la importancia que tiene dicho continente a nivel mundial y, específicamente, para el país.

En la actualidad, la institución se encuentra impulsando una serie de charlas dirigidas a los
estudiantes de Educación Básica y Bachillerato General Unificado de instituciones
educativas del país aprovechando, de ser posible, las ferias de ciencias/casas abiertas o en
citas programadas. Estas charlas permiten dar a conocer los temas más relevantes de la
Antártida y las actividades que el Ecuador realiza en cada campaña, y pretenden ser una
fuente de motivación para el futuro desarrollo de proyectos de investigación científica en
esta área.

En lo que va del año se ha podido llegar a diferentes colegios y escuelas de las principales
ciudades de la costa del país, como son Manta, Guayaquil y Salinas, teniendo un marco de
público hasta el momento de alrededor de 3200 estudiantes. Los sitios donde se impartieron
las charlas se extienden a las Unidades Militares de Perfeccionamiento y a las expo-ferias.

A continuación se detalla los temas que se exponen por nivel académico:
Grupo objetivo: Bachillerato General Unificado
Temas:
La Antártida

Ubicación

Importancia de Ecuador en la Antártida

Recursos naturales

Flora y fauna

Clima

Diferencias entre el Ártico y la Antártida
Segmento de preguntas y respuestas

Grupo objetivo: Educación Básica
Temas:
La Antártida
 Geografía, clima y condiciones ambientales
 Flora y fauna
 Diferencias entre el Ártico y la Antártida
 Protección medioambiental
Ayudas Audiovisuales con videos interactivos “Marvin en la Antártida”

