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INTRODUCCIÓN: Las Jornadas de Disertación sobre la Antártida tienen la intención de ofrecer el conocimiento sobre
la Antártida y la protección del medio ambiente que se realiza en el Sector Antártico Argentino; llevar el conocimiento
al ámbito educativo en los diferentes niveles de educación (primario y secundario), sobre la permanencia de nuestro
país en el continente blanco, como miembro integrante del conjunto de 12 países firmantes que integran el Tratado
Antártico. El eje de las Jornadas es la Antártida, con el objeto de difundir las actividades que en ella se realizan a lo
largo de los últimos 112 años de la permanencia de nuestro país en el Continente Blanco; su rica historia de manos de
aquellos que han tenido la oportunidad de ser parte de los hitos más importantes, como expediciones al Polo Sur, la
participación en rescates, campañas antárticas, logística antártica, etc.; con el aporte del personal científico que año a
año hace ciencia en la Antártica y de los maestros que han tenido la labor de enseñar en la Escuela más austral del
Mundo en más de una oportunidad. Se busca concientizar tanto a los docentes, alumnos, comunidad educativa toda y
a la sociedad en general, fomentando actividades de impacto en el aula que se afiancen en la creatividad del docente
para impartir el tema en el aula apoyados en las herramientas web 2.0 que permitan un mejor trabajo docente y áulico
para difundir el quehacer antártico argentino.
DESARROLLO: Las Jornadas de Disertación sobre la Antártida poseen diferentes formatos de realización y cada
Jornada que se realiza llevamos nuestra Muestra Fotográfica denominada “Historia y Presente de la Presencia
Argentina en la Antártida”, la cual contiene fotos históricas, (algunas que recién ven la luz), que pertenecen al rescate
de la Corbeta Uruguay a la Expedición Sueca de Otto Nordenskjöld, fotos que fueron cedidas por la familia del
Almirante Irízar a la Comisión ProHistoria de Capilla del Señor, comisión que hace tres años nos las cedió para poder
difundirlas en nuestras Jornadas de Disertación y contiene además fotos de la actualidad antártica argentina.
El proyecto de las Jornadas de Disertación se complementa
con el Blog “Tierra de Pingüinos”
(www.proyectoantartidaequipoescobar.blogspot.com.ar) donde el docente puede recurrir para contar con material para
su trabajo en el aula. El Blog posee material de primera fuente, notas, entrevistas, videos, etc.
CONCLUSIÓN: El ciclo de Jornadas Escolares de Disertación sobre la Antártida, nacidas como consecuencia del
Proyecto realizado en el año 2008 en conjunto entre la Escuela Primaria N°23 Crucero A.R.A. “General Belgrano” de
la localidad de Maquinista Savio, del Distrito de Escobar y la Escuela Provincial N° 38 de la Base Esperanza, en la
Antártida Argentina, declaradas de Interés Municipal por el Municipio de Escobar los años 2010, 2011, 2012, 2013
bajo las resoluciones 978/2010, 1189/11, 462/2012, 1311/2013, respectivamente; el Honorable Concejo Deliberante
de Escobar declaró a las Jornadas en el año 2013 a las Jornadas de “Interés Legislativo Municipal” Res. Nº
1411/2013. En el año 2014 las Jornadas fueron declararas de “Interés Legislativo Provincial” por la Cámara de
Senadores de la Prov. de Buenos Aires bajo la Resolución Nº F618/14-15. Todos estos años nos ha permitido
comprobar que existe en la comunidad educativa en general un escaso conocimiento sobre la Antártida por parte de
los docentes, producto de la inexistencia de material bibliográfico para las escuelas. También se ha podido observar a
lo largo de las ediciones realizadas desde que este proyecto de las Jornadas de Disertación vio la luz, el interés de los
docentes por enseñar y de los alumnos por conocer y aprender sobre sobre la Antártida según lo apreciado a lo largo
de estos años, producto de la observación directa de la motivación que provoca el tema y de las encuestas realizada a
docentes.
Estas Jornadas de Disertación cuyo objetivo es la difusión de la Antártida, surgieron en primer momento como cierre
de un Proyecto Educativo Institucional y ha ido creciendo a medida que pasan los años, convirtiéndose en un potente
agente motivador que permite la transversalidad de la enseñanza en todos los niveles de educación. “Capacitar” a los
docentes para la difusión del tema, es el fin, un Proyecto innovador, de carácter único en el país que cuenta con el
apoyo de los diferentes actores relacionados a las campañas antárticas y la logística de la misma, con personas que
han dedicado gran parte de sus vidas al continente blanco. El Blog “Tierra de Pingüinos”
www.proyectoantartidaequipoescobar.blogspot.com.ar fue creado como complemento de las Jornadas de Disertación,
ha recibido el “Premio a UBA a la divulgación de contenidos educativos en medios periodísticos nacionales” en el año
2013 y es reconocido a nivel mundial por la prensa y otros medios de difusión periodística. El Blog “Materiales
didácticos sobre la Antártida www.proyectoantartidaescobarmateriales.blogspot.com.ar, de reciente creación,
colaborará con el docente aportando ejemplos propuestas didácticas para abordar el tema en el aula, el mismo cuenta
con proyectos realizados a modo de propuestas didácticas implementadas en los distintos niveles de enseñanza.
Hay un refrán que dice: “No se puede amar lo que no se conoce”, conocer, fomentar y difundir la Antártida a los niños
y jóvenes en edad escolar, así como también brindar a los docentes el conocimiento necesario para su trabajo en el
aula, es una meta importante y necesaria, que este Equipo Docente persigue, apoyados en la Ley de Educación
Provincial y en la Ley Provincial Nº 14.222 la cual avala y fomenta en la Provincia de Bs. As. la difusión sobre las
actividades que se realizan en el Sector Antártico Argentino. Esta difusión permitirá que las generaciones venideras
mantengan firme nuestra solicitud de soberanía en el Continente Blanco; pero fundamentalmente fortalecerá la toma
de conciencia en el cuidado del medio ambiente y la importancia que ese prístino lugar del mundo, tiene para el
Planeta.
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