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“Ensuciarse las manos” con los productos de la tecnología
- parte del conocimiento se adquiere más rápidamente de
manera informal (al empezar) -
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Complemento del Centro de Visualización Inmersiva, donde el
usuario interactúa con algunos de los conceptos vistos allí, de
una forma más directa

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 entretenimiento (Internet, computadores,
cine, televisión, radio, prensa escrita, etc.)
Hay obsolescencia de equipos (o simplemente no existen) 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 apartar egoísmos)
“Las necesidades de la mayoría preceden a las de las minorías… y a las de uno”

Planetarios en el mundo

Planetario Humboldt
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FASES DEL PROYECTO

ucación Entretenida “Edutainment”
abetización Tecnológica
udades Tecnológicas”

os Fase 1
nstrucción de Planetarios con Museos Interactivos
ducción de Contenidos
gración con las Comunidades

os Fase 2
nstrucción de Centros de Formación
eño de Contenidos de Formación Tecnológica
racción con las Comunidades

os Fase 3
nstrucción de Industrias

