
FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y CIENCIA ACTIVAS
CENTROS DE FORMACIÓN INTEGRAL ®

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y CIENCIA ACTIVAS
CENTROS DE FORMACIÓN INTEGRAL ®

Alexis A. Hernández
Ashok A. Maharaj

Carlos Quintana R.
Domingo Sánchez B.

Fundaci ón Tecnología y Ciencia Activas

Alexis A. Hernández
Ashok A. Maharaj

Carlos Quintana R.
Domingo Sánchez B.

Fundaci ón Tecnología y Ciencia Activas

XXI Encuentro Nacional de Astronomí a, ENA 2009
Planetario Humboldt

Caracas, 10 al 12 de octubre de 2009

XXI Encuentro Nacional de Astronomí a, ENA 2009
Planetario Humboldt

Caracas, 10 al 12 de octubre de 2009



Motivar e Incentivar

Alfabetizaci ón Tecnológica

Aprender Haciendo ”

Centro de Visualizaci ón Inmersiva

Museo Interactivo

Motivar: La natural curiosidad humana
Incentivar: El espíritu de explorador que cada quien posee

Más allá del simple adiestramiento (fabricación de usuarios)
enseñarle a las personas cómo funcionan las cosas que nos 
rodean, cómo están diseñadas

“Ensuciarse las manos” con los productos de la tecnología 
- parte del conocimiento se adquiere más rápidamente de 
manera informal (al empezar) -

(Planetario) Permite una amplia gama de 
aplicaciones en visualización 3D (adquirir primeras 
nociones de ciencia y tecnología)

Complemento del Centro de Visualización Inmersiva, donde el 
usuario interactúa con algunos de los conceptos vistos allí, de 
una forma más directa

Un planetario constituye el 
primer puesto de avanzada de la 
divulgación y educació n en el 
ámbito de la ciencia y 
tecnología, en la guerra contra 
la ignorancia

“La reacció n de nuestro pueblo, porque es pueblo y 
no profesionales o científicos, la gran masa de 
público que nos visita, es casi reverente, y al salir  de 
cada programa expresan una íntima satisfacció n que 
frisa en el agradecimiento, por haberle adentrado p or 
unos minutos en los misterios del Cosmos; así , 
lentamente, el nivel cultural se irá elevando, pues es 
la ciencia el único camino que nos llevará al despertar 
de una conciencia ciudadana de mutuo respeto y 
comprensión”

Ing. Enrique Campder
Director Planetario Humboldt (1961



Observar

Admirar

Jugar

Experimentar

Comprender

Aprender

Formación Integral para
Humanizar al ser humano



“EDUTAINMENT”
(Educación Entretenida)

Divulgadores y educadores competimos con otros medios potencialmente 
educativos, pero que son informativos y de entreten imiento (Internet, computadores, 

cine, televisión, radio, prensa escrita, etc.)

Hay obsolescencia de equipos (o simplemente no exis ten) actualizados desde el 
punto de vista tecnológico para divulgar y educar

Los esfuerzos se han realizado con o sin apoyo del Estado, por entes (públicos o 
privados) y personas naturales

Deben acometerse proyectos de esta índole, en menor  y mayor escala, para llevar el 
conocimiento a la mayoría

Enfoque sugerido: Edutainment

El esfuerzo ha de ser en conjunto (superar egos y a partar egoísmos)

“Las necesidades de la mayoría preceden a las de la s minorías… y a las de uno”



Planetarios en el mundo
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Número de Domos



FASES DEL PROYECTO

1. Educación Entretenida “Edutainment”
2. Alfabetización Tecnológica

Ciudades Tecnológicas”

dulos Fase 1
Construcci ón de Planetarios con Museos Interactivos

2. Producción de Contenidos
3. Integración con las Comunidades

dulos Fase 2
Construcci ón de Centros de Formación

2. Diseño de Contenidos de Formación Tecnológica
3. Interacción con las Comunidades

dulos Fase 3
1. Construcción de Industrias




