Con una visita guiada de la EBN “Hugo Rafael Chávez Frías”
Idea fomenta el amor a la ciencia en los más pequeños
Niñas y niños de la Escuela Básica Nacional “Hugo Rafael Chávez Frías” de la
comunidad La Limonera, municipio Baruta, visitaron las áreas de Salud y Agricultura y
Soberanía Alimentaria de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea), con la
finalidad de conocer sobre las investigaciones que realiza este centro de investigación
adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología (Mppeuct).

El grupo visitó los laboratorios de Neurociencias, Neuroinmunología y Biología y
Quimioterapia de Parasitosis Tropicales de la Dirección de Salud, donde los
investigadores del área estimularon el conocimiento y el amor por la ciencia, motivando
a los pequeños al estudio de sus diversas disciplinas. Durante esta visita conocieron
acerca de las células y su importancia, además de interactuar con los microscopios de
la Unidad de Byqpat, donde pudieron observar diversos tipos de células animales y
vegetales, así como también aprendieron a identificar un Chipo, el cual es el insecto
transmisor de la enfermedad del Chagas.
De igual modo, recorrieron los laboratorios de la Dirección de Agricultura y Soberanía
Alimentaria, para aprender sobre las células vegetales, allí los investigadores del área
les explicaron la importancia de las plantas y su cuidado, ya que poseen células igual
que los seres humanos, visitaron los cuartos de cultivos in vitro de la Dirección,
conocieron cómo es el proceso de propagación de la estevia y para finalizar realizaron
una jornada de siembra de estevia en el invernadero.
Pablo Velásquez, estudiante de 4to grado en la EBN Hugo Chávez, manifestó que
disfrutó todo el recorrido por las instalaciones del Idea, particularmente de los
microscopios, ya que allí pudieron observar células y bacterias.
Estas visitas buscan despertar la curiosidad por la investigación y estimular el estudio
de la ciencia en las futuras generaciones del país. Prensa Idea
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