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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES EN EL QUE SE HA 
DESARROLLADO EL PROYECTO.

Para  entender  como  se  ha  desarrollado  el  proyecto,  con  sus  características 

generales  y  particulares,  nada  mejor  que  explicar  paso  a  paso  todo  el  proceso, 

comenzando por recordar la justificación del mismo.

1.1- Justificación de la actividad.

La  justificación  de  un  proyecto  de  esta  envergadura  pasa  necesariamente  por 

entender primero qué es lo que nos proponemos hacer. En definitiva:

¿Qué es un planetario?
Los  primeros  planetarios  eran  instrumentos  mecánicos  donde  la  óptica,  la 

mecánica  y  la  electrónica  se  unen  para  producir  una  verdadera  simulación  del  cielo 

nocturno. Mediante un proyector ubicado en el centro de una sala se puede representar 

sobre  la  superficie  interior  de  una  cúpula  semiesférica  las  estrellas,  las  posiciones  y 

movimientos relativos del  Sol,  la Luna en sus diferentes fases,  los planetas,  eclipses, 

estaciones del año y otros objetos astronómicos y reproducir el movimiento aparente de 

giro de la esfera celeste. El instrumento planetario es capaz de proyectar un conjunto de 

líneas coordenadas para localizar objetos, figuras de animales y otras formas asociadas 

con las constelaciones del  Zodiaco y fenómenos atmosféricos.  Los efectos especiales 

comúnmente usados incluyen el arco iris y fenómenos animados tales como meteoros, 

cometas y auroras. Los efectos visuales más sofisticados incluyen nebulosas, planetas, 

sistemas  estelares  múltiples,  galaxias  o  agujeros  negros.  Las  representaciones  se 

complementan  con  música  y  con  efectos  sonoros.  En  la  mayoría  de  los  casos,  los 

planetarios tienen la capacidad de reproducir el cielo estelar para cualquier día y lugar de 

observación en la superficie terrestre. Los planetarios más modernos pueden mostrarnos 

los cielos tal como se verían desde la Luna u otro lugar del espacio. La temática de los 

espectáculos es la astronomía o tópicos vinculados a ella y son diseñados para que las 

estrellas proyectadas sean los efectos visuales principales. Es así que en un planetario se 

puede simular una vivencia del cielo nocturno sin ninguna interferencia climática, como 

ninguna explicación en clase podría hacerlo nunca. 
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Con el tiempo, se llamó de la misma forma al proyector planetario y al edificio. La 

cúpula de proyección semiesférica cubre un auditorio que contiene butacas, por lo general 

instaladas de forma permanente. Representar las estrellas sobre una superficie esférica 

que reproduzca la verdadera geometría de la bóveda celeste permite enseñar conceptos 

que sería imposible transmitir  desde la superficie plana de una pizarra,  tales como el 

concepto de bóveda celeste, la posición de las constelaciones, etc.

Hoy día se suele llamar planetario solo al edificio que  en su interior alberga una 

cúpula, o es en sí mismo una cúpula, y un sistema de proyección para esa cúpula. Al ser 

estos nuevos sistemas de proyección digitales se amplían enormemente las posibilidades: 

primero, se pueden utilizar  software que reproducen el firmamento y los fenómenos 

que ocurren en él con un realismo muchísimo mayor  que con los antiguos proyectores 

analógicos, y; segundo, se pueden realizar proyecciones sobre cualquier temática con tal 

de que sean diseñadas especialmente para domos. No solo astronomía sino mucho 

más. 

Así  pues,  la  razón  principal  que  justifica  este  proyecto está  en  su  enorme 

potencial educativo, didáctico, lúdico, cultural, etc., que permitiría a cualquier  comunidad 

disponer  de  una  herramienta  única,  tan  versátil  como la  imaginación  que  tengan  los 

responsables y usuarios del planetario. Sí,  pero:

¿Por qué un planetario en un centro educativo?
En particular, porque es  una herramienta muy útil pues nuestros alumnos pueden 

llegar a conocer los aspectos más relevantes sobre el mundo que nos rodea y del que 

forman parte. Pero, posee otras características que lo hacen muy atractivo y justificable su 

aplicación en la enseñanza:

• Vivimos  en  una  sociedad  donde  casi  todo,  cada  vez  más,  dependen  de  los 

conocimientos científicos y tecnológicos. La transmisión de esos conocimientos se 

hace  pues  necesaria.  Y  el  planetario  es  una  herramienta  que  contribuye  a  la 

enseñanza-aprendizaje de todos esos conocimientos. Además de la astronomía se 

puede fomentar los conocimientos en biología, geología, ecología, medio-ambiente, 

tecnología, historia, …

• Contribuye  a  fomentar  el  interés  de  los  jóvenes  por  la  ciencia.  Necesitamos 

estudiantes que sientan entusiasmo por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas, que sean creativos e innovadores.

• Permite  mejorar  los  conocimientos  tanto  en  castellano  como  en  lenguas 
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extranjeras, aspecto curricular y troncal en todas las áreas lingüísticas y remarcada 

por las leyes educativas.

• Permite la creatividad y la innovación en los alumnos y profesores.

• Permite la mejora de las relaciones sociales y afectivas entre los individuos de la 

comunidad educativa pues posee, además, un fuerte contenido lúdico.

• Permite  una  nueva  forma  de  enseñanza-aprendizaje  del  conocimiento,  de  una 

manera envolvente y activa mediante el uso, de una forma ingeniosa, de las TIC. 

• Las sesiones de planetario permite complementar didácticamente las clases que se 

dictan en las aulas. Los planetarios cumplen un rol de complementariedad con la 

educación científica formal.

• Contribuye a conseguir las competencias claves. Ahora bien: 

¿Cómo contribuye un planetario a alcanzar las competencias clave?
Las competencias claves son un elemento fundamental del currículo a la hora de 

determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado en favor 

de  su  realización  y  desarrollo  personal,  así  como  para  su  participación  activa  como 

ciudadano en los ámbitos interpersonal, social y laboral. 

El planetario contribuirá al logro de las competencias, a través de sus múltiples 

contenidos, al buscar el desarrollo de la capacidad de observar el mundo físico, natural 

o producido por los hombres, obtener información de esa observación y actuar de acuerdo 

con ella, transfiriendo estos aprendizajes a la vida cotidiana una vez que el alumno esté 

familiarizado con el trabajo científico.

La incorporación de contenidos relacionados con las ciencias junto con el uso de 

las TIC hace posible la contribución al desarrollo de la competencia en el tratamiento de 
la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia 

la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de diferentes recursos: esquemas, 

mapas conceptuales, software astronómicos, simulaciones...

La competencia matemática  está íntimamente asociada a los aprendizajes en 

astronomía y física por el uso del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 

naturales, expresar datos y analizar causas y consecuencias.

 La contribución del uso del planetario a la competencia social y ciudadana está 

ligada al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad 

democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones y a la 
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mejor  comprensión  de  cuestiones  importantes  para  comprender  la  evolución  de  la 

sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Así, la alfabetización científica 

constituye  una  dimensión  fundamental  de  la  cultura  ciudadana,  contribuyendo  a  la 

extensión de los derechos humanos y a la sensibilidad social frente a las implicaciones del 

desarrollo y los riesgos para las personas o el medio ambiente.

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través 

de  varias  vías.  Por  una  parte,  la  configuración  y  la  transmisión  de  las  ideas  e 

informaciones pone en juego un modo especifico de construcción del discurso, dirigido a 

argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir  desde los 

aprendizajes  de  las diferentes  materias impartidas en el  planetario.  Por  otra  parte,  la 

adquisición de la terminología especifica sobre los objetos celestes, los seres vivos y los 

fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de 

la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. Y, 

finalmente,  la  enseñanza de los  contenidos impartidos  en  otras  lenguas contribuirá  a 

alcanzar, como no podía ser de otra forma, ésta competencia.

Los  contenidos  asociados  a  la  forma  de  construir  y  transmitir  el  conocimiento 

científico, entre otros, constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia 
para aprender a aprender. La transferencia de los conceptos esenciales adquiridos en 

las materias y los procedimientos ligados al desarrollo del carácter tentativo y creativo del 

trabajo científico, posibilitan el aprendizaje a lo largo de la vida.

El desarrollo de la autonomía e iniciativa personal está muy influenciado por la 

formación de un espíritu crítico, dado el carácter abierto y tentativo de la astronomía, la 

física  y  la  ciencia  en  general.  Al  tiempo,  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  analizar 

situaciones  valorando  los  factores  y  consecuencias  junto  al  pensamiento  hipotético 

permiten transferir a otras situaciones relacionadas con la habilidad para iniciar y llevar a 

cabo diversos proyectos.

Y, por último,  ¿Es válido sustentar este proyecto bajo la cúpula de una institución 

como la nuestra? O dicho de otra forma:

¿Por qué en nuestro centro?
Además de todas las razones anteriores existen otras razones, únicas en nuestro 

centro, que justificarían la instalación de un planetario: 

1º- Disponemos de espacio físico donde instalarlo.

2º- Contamos con el apoyo del equipo directivo, de la comunidad educativa, del 
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CPR, la UPE,  la INSPECCIÓN y la Delegación Provincial.

3º- Será un planetario de bajo coste.

4º-  Tenemos el compromiso de participación de parte del profesorado.

5º- Nos sentimos preparados para llevar a cabo dicho proyecto.

6º- Serviría para acercar el centro a los padres pues la mayoría de ellos tienen 

escasa o nula relación con él. 

7º- Y, sobretodo, el planetario sería una poderosa herramienta de motivación para 

los  alumnos,   no  solo  hacia  y  para  las  ciencias  sino  también  para  todas  las 

materias. Es, en definitiva, un proyecto que involucra tanto a todos los alumnos del 

Centro como a todos los profesores.   

1.2-  Desarrollo de la idea (FASE 1).   
La idea. 

          Somos  muchos  los  profesores  en  general,  y  de  Ciencias  y  Tecnologías  en 

particular, los que encontramos en la Astronomía una fuente de inspiración y motivación 

para enseñar y motivar a nuestros propios alumnos a la vez que seguimos fomentando y 

participando en todo tipo de actividades relacionadas con la enseñanza y la divulgación 

de  las  Ciencias:  Día  del  Centro,  Semana  de  la  Ciencia,  Talleres,  Exposiciones... 

Hoy día los planetarios están demostrado ser una poderosa herramienta educativa 

capaz de enseñar, motivar y conectar a la gente no solo con la ciencia moderna como la 

la Astronomía sino también con una variedad de otros temas y de otras ciencias; desde la 

ingeniería hasta la arqueología, biología, química... Los planetarios sirven de inspiración a 

los pequeños y no tan pequeños, de una forma más real y visual, pueden crear ambientes 

que envuelvan a la audiencia, sumergiéndola en una experiencia de un modo que un aula, 

un libro, la televisión o el monitor de una computadora no pueden.  

      Si  los  planetarios  son  una  poderosa  herramienta  educativa  y  nosotros,  como 

profesores, queremos motivar a nuestros alumnos y  enseñarles ciencias ¿por que no 

crear un planetario en el Centro? Ya tenemos la idea pero, ¿existen planetarios en centros 

educativo?  

         De los muchos planetarios instalados en centros educativos en todo el mundo solo 

citaremos cinco ejemplos de planetarios en España además de los planetarios que hay en 
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Extremadura, ninguno de ellos en centro educativo.

Antecedentes de planetarios en centros educativos.  
         1º- Planetario del Instituto de Formación Profesional de Güímar (Tenerife): el 

proyecto contó con la financiación de la Dirección General de Promoción Educativa del 

Gobierno de Canarias, bajo la dirección de dos profesores del centro, la colaboración de 

otros profesores y el concurso de un grupo de alumnos de tercer curso de las ramas de 

Metal  y  Electricidad.  El  planetario  no  era  transportable  (1990). 

2º-  Planetario  del  INICE:  el  Instituto  de  Investigaciones  Científicas  y 
Ecológicas, I.N.I.C.E de Canarias: se construyó un planetario desmontable basándose en 

el planetario de Güímar (1990).                                                                                        

3º- Planetario de la escuela pública de Santa Eulalia de Riuprimer (Barcelona): 
la  cúpula  está  construida  de  cartón  y  fijada  al  techo.  Tiene  3  metros  de  diámetro  y 

sentados en el suelo caben 20 niños en total (este planetario se usa desde hace más de 

20 años en dicha escuela).                                                                                                    

4º- Planetario del Instituto Ignacio Ellacuría (Alcorcón, Madrid): se trata de una 

cúpula  semiesférica  de  4,5  m de  diámetro,  con  capacidad  para  25  personas  (2005). 

5º-  Y más recientemente, el  Planetario del IES Cristo del Socorro de Luanco 
(Asturias): este proyecto “Planetario Escolar de bajo coste”  fue realizado por alumnos 

de dicho centro en el curso escolar 2015/16. 

Antecedentes de planetarios en Extremadura.                                                
Actualmente,  en  Extremadura  tenemos  dos  planetarios,  uno  es  el  Planetario 

CETA-CIEMAT de Trujillo y el otro es el  Planetario de Llerena,  ubicado en el Centro 

Interactivo de Ciencias EXPERIMENTA.                                                                            

1- Planetario CETA-CIEMAT: El Planetario de Trujillo fue inaugurado oficialmente 

por el Presidente de la Junta de Extremadura, Don Guillermo Fernández Vara, el 22 de 

Febrero del 2010 y abierto al público  el 27 de octubre de ese mismo año. Es el planetario 

móvil más grande de España, y con su 12 metros de diámetro dispone un aforo de hasta 

50 personas por sesión.                                                                   
2-  Planetario  de  Llerena,  ubicado  en  el  Centro  Interactivo  de  Ciencias 

EXPERIMENTA:  Llerena cuenta con un planetario único en Extremadura desde el año 

2013, un ambicioso proyecto dentro de las infraestructuras del Centro Interactivo de la 

Ciencia "Experimenta", ubicado en este municipio pacense.  Su cúpula es de 8 metros de 
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diámetro.

Antecedentes en la bibliografía más relevante. 

Publicaciones

– Experimentos de Astronomía. Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra. 
1988.

– El Universo. José Luis Comellas. Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1980.

– En  busca  de  las  estrellas.  Una  introducción  a  la  Astronomía.  Michael 
Porcellino. McGraw-Hill. 1992

– Manual  práctico  del  astrónomo aficionado.  José  María  Oliver.  Editorial  de 
Vecchi, S.A. 1998.

– Guía  del  cielo  2009,  Año  Internacional  de la  Astronomía.  Pedro Velasco y 
Telmo Fernendez. Espasa Calpe, S.A. 2008.

– Manual  “CONSTRUCCIÓN  DE  UN  PLANETARIO  ESCOLAR”.  Manuel 
Fernández Tapia y otros, 2009. Publicado en la web de ASTROdidáctico, con 
motivo del Año Internacional de la Astronomía.
Páginas webs 
De  entre  las  muchísimas  que  existen  relacionadas  con  la  astronomía,  los 

planetarios, los planetarios escolares, la construcción de los mismos y sus aplicaciones 

didácticas citamos las siguientes: 

 

http://www.iac.es/gabinete/index.htm      
ttp://www.esa.int/export/esaED/index.html
http://www.pamplonetario.org/
http://planetmad.es/

http://parqueciencias.com/

http://www.astrodidactico.com/

http://www.astromia.com/

http://constellatio.wordpress.com/2010/01/20/%C2%BFcomo-construimos-el-
planetario/

http://www.ips-planetarium.org/
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1.3- DAFO del Proyecto (FASE 2).

Para analizar con rigor la posibilidad de construir un planetario en nuestro Centro 

hemos recurrido a la realización y estudio del proyecto mediante un DAFO. Realizar un 

buen análisis DAFO, realista, puede ser un buen punto de partida para el diseño de este 

proyecto  educativo  en  torno  a  las  TIC  y  enseñanza  de  las  ciencias,  así  como  para 

promover su uso por parte del profesorado.

FACTORES 
POSITIVOS

FACTORES INTERNOS

FACTORES 
NEGATIVOS

FORTALEZAS

+  SE  TRATA  DE  UN  PROCESO 
PARTICIPATIVO

+ TENEMOS EXPERIENCIA EN LA QUE 
BASARNOS

+ EXISTENCIA DE ABUNDANTE 
MATERIAL 

+ HERRAMIENTA PARA DAR UTILIDAD 
Y COHERENCIA AL CURRÍCULO

+ INNOVADOR  Y PLURILINGÜE

+ PUEDE SER EVALUADO

DEBILIDADES
+  FALTA  DE  MOTIVACIÓN  Y 
FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO  EN 
LA TEMÁTICA DEL PROYECTO

+ FALTA DE TIEMPO Y/O INFORMACIÓN

+ SOBRECARGA DE ACCIONES Y 
PROYECTOS QUE LLEGAN AL CENTRO 
Y/O EN LOS QUE YA PARTICIPA

+ FALTA DE COMUNICACIÓN CON 
OTROS CENTROS CON PROYECTOS 
SIMILARES

+ DEBEMOS PARTIR DE CERO 

+ EL COSTE DE FABRICACIÓN

OPORTUNIDADES

+  LA  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA 
APUESTA POR LA INNOVACIÓN

+ ES UN INCENTIVO PARA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

+ PUEDE SER UTILIZADO POR OTROS 
CENTROS

+ LA DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS 
Y LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESTÁN 
DE ACTUALIDAD

AMENAZAS

+  NO  HAY  TRADICIÓN  SOBRE  ESTE 
TIPO  DE  PROYECTOS  EN  LOS 
CENTROS EDUCATIVOS

+ SERÍA FÁCIL CONVERTIRLO EN UN 
SIMPLE ELEMENTO DECORATIVO DEL 
CENTRO

+ ¿ES SÓLO UNA MODA MÁS?

+ APARICIÓN DE UN DESENCANTO 
GENERALIZADO

+ PROYECTO A LARGO PLAZO

FACTORES EXTERNOS

Tras la confección de nuestra matriz DAFO, llega el momento de establecer las 

estrategias y los indicadores de éxito que nos permitirán evaluar nuestra actuación. El 
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establecimiento de estas estrategias supone conocer al centro y su entorno además del 

proyecto  que  queremos  realizar;  la  intención  es  potenciar  los  aspectos  positivos 

(fortalezas y oportunidades) al mismo tiempo que se evitan las amenazas externas y se 

reducen las debilidades internas. En este sentido, las posibles estrategias serán de cuatro 

tipos diferentes:

•Estrategia ofensiva  (fortalezas + oportunidades):  Diseñar  un proyecto de innovación 

educativa  para  la  mejora  del  centro  basado  en  competencias,  para la  divulgación  y 

enseñanza de la cultura en general (de las ciencias en particular) y el fomento del uso de 

las  lenguas  extranjeras,  para  su  presentación  a  la  convocatoria  de  Proyectos  de 

Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Empleo:

INNOVADOR-TIC-PLURILINGÜE

•Estrategia  defensiva  (fortalezas  +  amenazas):  Planteamiento  de  un  proceso  de 

evaluación interna y externa de los resultados y de la  incidencia del proyecto en nuestro 

centro y en la comunidad educativa en general:

PARA NOSOTROS-PARA TODOS

•Estrategia de reorientación  (debilidades + oportunidades): Revisión del papel jugado 

por  todos  en  el  proyecto,  evaluar  su  incidencia,  reorientar  los  objetivos  y  marcarnos 

nuevos retos:

VIVO Y DINÁMICO  

•Estrategia  de supervivencia  (debilidades +  amenazas):  Búsqueda de apoyos  en el 

CPR-Badajoz,  la  UPE,  la  INSPECCIÓN,  la  Delegación  Provincial  y  la  Consejería  de 

Educación y Empleo:

ÚNICO
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1.4- Viabilidad (FASE 3).

Un factor  importante  en  el  estudio  de  viabilidad  es  el  coste  de  fabricación  del 

planetario,  pues  el  Centro  debe  hacer  frente  a  este  gasto  con  su  presupuesto.  Sin 

embargo,  construir  un  pequeño  planetario  como  el  nuestro  utilizando  los  nuevos 

proyectores digitales han traído consigo las siguientes ventajas:

1º-  Al ser estos nuevos sistemas de proyección digitales, se amplían enormemente 

las posibilidades: primero, se pueden utilizar software que reproducen el firmamento y 

los fenómenos que ocurren en él con un realismo muchísimo mayor  que con los antiguos 

proyectores  analógicos,  y;  segundo,  se  pueden  realizar  proyecciones  sobre  cualquier 

temática  con  tal  de  que  sean diseñadas  especialmente  para  domos.  No  solo 

astronomía sino mucho más. 

2º- Hoy día todos los centros educativos disponen de ordenadores y de proyectores 

digitales  adecuados  para  este  uso.  Ahora  bien,  existen  dos  formas  para  realizar  la 

proyección en el interior de la cúpula, una primera utilizando un proyector con ojo de pez, 

sistema muy caro, y otra es utilizando un espejo esférico, solución que hemos adoptado 

nosotros  por  ser  muy  barata  y  de  fácil  montaje.  En  nuestro  caso,  gracias  a  la 

colaboración, el CPR de Badajoz nos va a dotar con un ordenador y un proyector digital 

de alta definición.

3º- La parte problemática, por tanto, sería la construcción  de la cúpula. Se podría 

hacer toda ella de cartón o, invertir algo más y hacer una estructura permanente para el 

Centro  (opción  adoptada  en  el  nuestro).  Aunque  esta  última  opción  supone  un 

desembolso  de unos 1500 euros dicha inversión es asumible si suponemos una vida útil 

del planetario de, al menos, 20 años (Planetario de la escuela pública de Santa Eulalia 
de Riuprimer).

4º- Por último, la inversión es asimible si la comparación la realizamos en términos 

de  usuarios.  Hay que  indicar que  nuestro  planetario  está  pensado  para  ser  utilizado 

principalmente para la enseñanza de todos los alumnos del centro, pero también para el 

uso por otros centros y, por último, para la divulgación de la ciencia al público en general.

Por tanto,  por los antecedentes, por las estrategias que vamos a seguir,  por lo 

rentable  que  resulta  la  inversión  para  el  centro  (publicidad,  difusión,  prestigio)  y, 

sobretodo,  por el enorme potencial educativo de este tipo de instalación llegamos a la 

conclusión de que un proyecto de esta envergadura es viable en nuestro centro educativo.
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1.5- Proyecto definitivo (FASE 4).

Especificaciones.

El  estudio  y  análisis  de  los  diferentes  planetarios,  tanto  profesionales  (fijos  o 

desmontables) como escolares, nos llevó a determinar que la mejor opción era construir 

nuestro planetario siguiendo el modelo geodésico y fabricando los triángulos necesarios a 

partir de planchas del material adecuado.  

La estructura final del planetario debe cumplir con varios requisitos: 

a) Debe ser desmontable, pues aunque el centro dispone de un amplio vestíbulo 

para su ubicación, dicho espacio es utilizado para diferentes actividades extraescolares y 

complementarias así como para actos académicos. 

b) Esto último también supone que la estructura tenga que ser ligera.

c) Debe poder construirse en nuestro Centro,  en el  taller de Tecnología u otros 

espacios, por lo que se descarta la estructura metálica y el trabajo con telas.

d)  Y  finalmente,  el  coste  tiene  que  ser  asumido  por  el  Centro,  por  lo  que 

utilizaremos  materiales  de  uso  muy  común  en  los  trabajos  escolares,  como  son  las 

planchas de aglomerado y las de PVC. Siempre que sea posible se reutilizará y reciclará 

el material disponible.

La cúpula geodésica.

Las cúpulas geodésicas son cubiertas cóncavas de edificios, que por lo general 

tienen  forma  semiesférica.  Están  formadas  por  la  unión  de  pequeños  elementos 

triangulares que se ensamblan con facilidad y que al estar hechos de materiales ligeros 

permiten el techado de grandes espacios sin soportes. Los triángulos forman elementos 

hexagonales y pentagonales, estos últimos son la clave para curvar la superficie. Fueron 

patentadas en 1947 por el arquitecto americano Richard Buckminster Fuller (1895-1983). 

Su  obra  más  famosa  fue  la  esfera  del  pabellón  USA en  la  Exposición  Universal  de 

Montreal de 1967. Este pabellón esférico futurista de 76 m de diámetro y 41,5 m de altura 

alcanzó fama mundial. 

Cálculos para la cúpula.
Los cálculos necesarios para construir nuestra cúpula se obtuvieron en el sitio:
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“The Dome Calculator”

Se eligió un domo tipo “4V” y se introdujo el  valor del  radio para que el 

diámetro fuera de 4,5m: 
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De esta forma se obtuvieron los diferentes triángulos que íbamos a necesitar así 

como las respectivas medidas de sus lados. Los valores de los lados de los triángulos los 

podemos resumir en las siguientes tablas:

Valores de los lados de los triángulos
Lados Valores en centímetros

Obtenidos Aproximados
A 56,96 57
B 66,42 66,5
C 66,26 66,3
D 70,39 70,4
E 73,1 73
F 67,18 67,2

Triángulos
Tipos Número de triángulos necesarios 
ABA 30
CDC 30
CDF 30
FDC 30
DED 30
EEE 10

Número total 160

El  ensamblado  de  todos  estos  triángulos  daría  lugar  a  la  siguiente  estructura 

geodésica:
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Despiece de la cúpula por secciones.

Ahora  bien,  si  queremos  que  el  planetario  sea  una  estructura  desmontable 

tendremos que buscar  la forma de unir  convenientemente los diferentes triángulos en 

piezas mayores,  que  llamaremos secciones,  pues  como podemos observar  la  cúpula 

estará  formada  por  6  tipos  diferentes  de  triángulos  que  en  total  suman  160.  De  las 

posibles combinaciones de estos triángulos para formar secciones nosotros realizaremos 

el despiece con pentágonos y triángulos:
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Así pues, tendremos que fabricar 6 secciones pentagonales de 20 triángulos cada 

una y 10 secciones triangulares con 4 triángulos menores:

Secciones pentagonales TOTALES 6
triángulos ABA CBC CDF FDC

Nº de triángulos 5 5 5 5 20 120
Secciones triangulares TOTALES 10

triángulos EEE DED
Nº de triángulos 1 3 4 40

Por tanto, el despiece de la cúpula por secciones es el siguiente: 
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Base del planetario.   

La estructura anterior no estará directamente apoyada  en el suelo, sino que irá 

soportada por  una base cilíndrica formada por  20 piezas rectangulares (dos de estas 

piezas formarán la puerta del planetario) con las medidas de 120 cm x 70,4 cm. Los 120 

cm son las medidas del ancho de un tablero de aglomerado y la medida de 70,4 cm es la 

de los triángulos desde donde arranca la estructura geodésica.

Resultado final previsto.  

En el siguiente croquis se muestra la base con la cúpula, con las medidas 

aproximadas y una puerta amplia para la entrada:
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1.6- Construcción (FASE 5).

La maqueta.

El primer paso ha consistido en fabricar la maqueta, para hacernos una idea de 

como sería el planetario una vez construido pues, el planetario real tendrá un diámetro de 

4,5 m.

La  maqueta  se  construyó 

utilizando el  mismo material  con  el 

que  se  construirá  el  planetario,  es 

decir,  a  partir  de  una  plancha  de 

PVC pero  de 4 mm de espesor pues 

el  espesor  de  las  planchas  que 

utilizaremos realmente  serán de 10 

mm.  La  escala  utilizada  para  la 

maqueta  es  de  1:10,  se  recortaron 

los  triángulos a  dicha escala  y  se 

unieron  convenientemente  hasta 

formar la cúpula.

Esta es la maqueta terminada que se colocó en el vestíbulo del Centro:
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Emplazamiento. 

El lugar elegido para la instalación del planetario es el vestíbulo del centro por ser 

un  lugar  amplio  y  con  mucha  altura.  Una  vez  instalado  seguirá  habiendo  espacio 

suficiente para el paso de las personas y la realización de diferentes actividades.

Elegido el lugar procedemos a dibujar en el suelo una circunferencia del diámetro 

adecuado. Además, se colocaron sillas en el interior de ese círculo para comprobar su 

capacidad.  El futuro planetario tendrá una capacidad entre 25-30 personas.  

Corte de los triángulos.
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El material  con el  que vamos a construir  la cúpula es el  PVC, suministrado en 

planchas rectangulares de 2,40m x 1,20m. 

Con herramientas básicas se procedió a dibujar y a recortar el máximo número de 

triángulos por cada plancha de PVC. 

Hasta obtener los 160 triángulos necesarios.
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Secciones pentagonales.
Se procedió de la siguiente manera para fabricar las 6 secciones pentagonales que 

íbamos a necesitar: Con los triángulos adecuados se forma el pentágono central de la 

sección pentagonal y se unen entre sí...

Se colocan los demás triángulos... 

 Se procede a sellar y reforzar las uniones con cola blanca y papel...
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Y por último se pinta de negro lo que será el exterior de la cúpula y se decora y 

refuerza con cinta gris.
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Siendo éste el resultado final:

Secciones triangulares.

Para  las  secciones  triangulares  se  procede  de  forma  semejante. 

Esquemáticamente, así:
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Preparación de la base. 

Para hacer la base se utilizaron 20 piezas rectangulares de 120cm x 70,4cm de 

aglomerado de 16mm de color blanco. Dos de estas piezas servirán para hacer la puerta 

y las otras 18 formarán el cilindro que sostendrán la cúpula. A todas y cada una de estas 

piezas se le pintó uno de las caras, la cara interior, se añadió una pieza para sujetar la 

cúpula y se tapó y decoró los laterales inferior y superior con cinta gris.
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Montaje de la base.
Una vez preparadas las piezas anteriores se colocaron bisagras para unirlas y 

poder  formar el cilindro. Esta última operación se realizó en el lugar donde se instalará el 

planetario. 

Solución a las uniones entre secciones.

Una vez montada la base y fabricada todas las secciones que formarán la 

cúpula geodésica teníamos el problema de cómo unir dichas secciones. La solución fue 

fabricar 50 bisagras a partir de otras de latón a las que se les sustituyó el pernio por un 

clavo de “quita y pon”. Cada una de las parte de la bisagra se uniría a cada una de las 

secciones y el clavo se iría colocando en su sitio  cuando se formara la cúpula.  
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Montaje de la cúpula.

Hasta ahora, todo el proceso se ajusta al plan de trabajo establecido llegando a 

uno de los  días  claves para  el  proyecto.  Tanto  alumnos como profesores  estábamos 

expectantes por descubrir si todas la piezas encajaban y cuál sería el aspecto definitivo 

del planetario.  Todos no hacíamos las siguientes preguntas: ¿Encajarán las secciones 

unas con otras? ¿Encajará la cúpula con la base? ¿Todo el sistema será estable?
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Así,  el  día  24  de  enero,  se  procedió  a  montar  le  estructura  del  nuestro  futuro 

planetario a partir de una de las secciones pentagonales, la clave de la cúpula. A esta 

sección se le unieron cinco secciones triangulares.

Entre  los  huecos  de  las  secciones  triangulares  se  colocaron  las  otras  cinco 

secciones pentagonales. 

 Y se cerró la cúpula colocando las otras secciones triangulares en los huecos que 

dejaban las secciones pentagonales colocadas anteriormente.
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Estructura final del planetario.
Una  vez  ensambladas  todas  las  secciones  formando  la  cúpula,  se  procedió  a 

situarla encima de la base. El resultado fue idéntico al diseño realizado:

Este día estábamos todos muy satisfechos con el trabajo realizado.

Pero todavía quedaba mucho trabajo por hacer como para dar por terminado la 

construcción  del  planetario  y  pasar  a  la  siguiente  fase:  preparar  la  puerta,  fabricar  e 
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instalar el sistema de ventilación, la instalación eléctrica tanto interior como exterior, cerrar 

las grietas que dejan las secciones entre ellas, el vallado exterior, el panel de control, el 

photocall, el suelo  y la instalación del proyector.  

Preparación de la puerta.
Se fabricó la puerta haciendo un corte a la cúpula, añadiéndose los dos  trozos 

recortados a cada una de las piezas rectangulares de 120cmx70,4cm para formar las dos 

hojas de las que consta dicha puerta.

Fabricación e instalación del sistema de ventilación.

Para que las personas que visiten nuestro planetario se encuentren cómodos en su 

interior es necesario que la instalación disponga de un adecuado sistema de ventilación 

para que el ambiente no se sobrecargue. 

El sistema consta de dos ventiladores y dos extractores de aire. Para fabricarlos se 

aprovecharon los recortes sobrantes de los paneles de PVC y los tres motores de los que 

consta cada uno de estos extractores y ventiladores fueron reciclados de ordenadores 

que iban directos a la chatarra. 
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La  forma  final  de  triángulo  equilátero  de  cada  uno  de  los  aparatos  fue 

sorprendente.  Para  finalizar  la  instalación  de  los  ventiladores  y  extractores,  estos  se 

colocaron fuera del planetario conectados al mismo a través de un tubo de 12 cm de 

diámetro. Los agujeros del interior se taparon, cada uno de ellos, con una pieza triangular 

que puede moverse para dirigir el chorro de aire a voluntad.
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Panel de control.

 El  profesor  que  utilice  el  planetario  debe  controlar  el  sistema  informático 

(ordenador y proyector) y la luz ambiental, así como el funcionamiento de extractores y 

ventiladores y, si fuese necesario, la luz de emergencia y la luz de funcionamiento para 

indicar que hay gente en el interior asistiendo a una sesión.

Para tener un fácil  acceso a todos estos elementos hemos hecho un panel  de 

control reutilizando varios trozos de madera de aglomerado, dos fuentes de alimentación 

de dos viejos ordenadores, cuatro interruptores y una alargadera con varios enchufes y 

con un interruptor. 
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Vallado exterior.

Otro elemento importante es el perímetro exterior de seguridad que, además de ser 

decorativo, tiene la importante misión de aislar y proteger la estructura así como facilitar el 

acceso al mismo por un punto determinado.

Cada  poste  se  fabricó  con  madera  reciclada  de  aglomerado,  con  recortes 

sobrantes de PVC y con un listón reutilizado de madera. Todos los postes fueron pintados 

de  negro.  La  cuerda que rodea al  planetario  fue  el  único  elemento  que tuvimos que 

adquirir.

Instalación eléctrica interior y exterior.

La instalación eléctrica del planetario corrió a cargo de los alumnos de FPB de 

Electricidad  de  nuestro  centro,  supervisado  por  su  profesor.  La  instalación  interior 

consistió en el cableado para conectar el sistema de ventilación y la luz ambiental con el 

panel de control.  
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Mientras  que  la  instalación  exterior  consistió  en  sacar  una  acometida  de 

electricidad y de Internet  y llevarla hasta el planetario. Esta toma se sacó desde uno de 

los departamentos que tiene su acceso desde el vestíbulo.

Sellado de grietas entre secciones.

Aunque las medidas de los lados de los triángulos eran exactas, debido al propio 

proceso constructivo de la cúpula del planetario (completamente artesanal desde el corte 

de los triángulos hasta su unión formando secciones)  las uniones entre secciones no 

fueron perfectas. Por ello, estas uniones dejaron en algunos lugares una separación de 

uno o dos centímetros. Esto permitía que a través de dichas grietas entrara la luz del 

exterior. 
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Este  problema  se  solucionó  tapando  los  huecos  con  plastilina  blanca  y, 

posteriormente,  tapando las  grietas  con tiras  de  cartulina,  también blanca.   Con esto 

conseguimos que el planetario estuviera completamente a oscuras.

Photocall.

No solo alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP-Básica han participado en 

este proyecto, también los alumnos de compensatoria han puesto su “granito de arena”. 

34



Desde un primer momento se pensó en la posibilidad de hacer un photocall para 

que  todas las  personas que  quisieran  pudieran  llevarse  un  recuerdo   de  su  visita  al 

planetario.  Esta misión corrió  a  cargo de los alumnos de compensatoria  que no solo 

hicieron uno, sino que hicieron dos photocall, uno grande para todas las personas  y otro 

pequeño para los niños de infantil y los primeros cursos de primaria.

 

Instalación del suelo.

 Uno de los atractivos que presenta un planetario de pequeñas dimensiones como 

el  nuestro  es  que  los  visitantes  puedan  sentarse  en  el  suelo  para  contemplar  el 

espectáculo como si estuvieran en el campo en una noche estrellada cualquiera. Para no 

estar sentados directamente en el frío suelo se decidió poner una moqueta de color gris. 

No obstante, habrá también algunas sillas en el interior del planetario para las personas 

mayores o bien para aquellas que, por cualquier motivo, no puedan sentarse en el suelo. 
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Instalación del proyector. 

Una vez hecho todo lo anterior solo nos faltaba instalar el alma del planetario es 

decir, lo que da sentido y razón de ser al planetario,  el proyector.   Los componentes 

necesarios  para  nuestro  sistema  full-dome  son  el  espejo  esférico,  el  ordenador  y  el 

proyector. 

Existe  en  el  mercado  dos  elementos  como  dispositivos  de  reflexión  de  las 

imágenes generadas por el proyector digital para un efecto full-dome: Lentes ojo de pez y 

espejos  esféricos.  Los  espejos  esféricos  son  una  alternativa  asequible  de  proyección 

panorámica o full-dome, otorgando imágenes con la misma calidad que las de lentes ojo 

de pez. La ventaja principal es que son más económicos y más fáciles de construir. La 

desventaja es que en donde se emplaza el espejo, sobre un borde del domo, queda un 

sector de sombra debido al  propio espejo. Este sector no ocupa más del  10 % de la 

capacidad del domo. En sí, el espejo proyecta 170 grados aproximadamente en el interior 

del domo. Esta es la opción que nosotros hemos elegido.

Reutilizando un trozo de tablero que sobró de la fabricación de la base y  una 

cajonera  desechada  de  una  mesa  de  ordenador  montamos  una  mesa  especial  para 

contener  a  todos los  elementos  necesarios  para  la  proyección,  además del  panel  de 

control. Ésta será la mesa desde donde el planetarista controle y dirija la sesión que se 

esté realizando en ese momento.  
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Tanto  el  ordenador  como  el  proyector  instalados  de  forma  definitiva  tienen  las 

siguientes características:

a) El ordenador utilizado tiene los siguientes requisitos:

•SISTEMA OPERATIVO:W in10 Home.

•CPU: Intel Core i7-7600 U, 2.70 Hz

•MEMORIA: Memor y 7 ,88GB

•HDD     1TB

•CD/DVD ROOM: Sup. MTI

b) Las características del proyector digital para un mejor desempeño de su función 

son:

TECNOLOGIA DLP.

•LUMINOSIDAD: 3000  ANSI lúmenes.

•CONTRASTE: 25000:1

•RESOLUCION: 1920 x 1080 Full HD.

El  22 de mayo se instalaron los elementos anteriores, por lo que las primeras 

pruebas se realizaron con un ordenador y proyector normales de aula.
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1.7- Primeras pruebas (FASE 6).

Poco  a  poco  llegamos  a  otro  de  los  momentos  clases  del  proyecto.  Una  vez 

instalada la mesa de control con el espejo ya pudimos empezar a realizar las primeras 

pruebas (finales de abril, principios de mayo). Como hemos indicado las primeras pruebas 

se realizaron con un proyector de baja resolución,  por lo que la calidad de la imagen no 

era la deseada. Aun así,  los resultados fueron sorprendentes pues pudimos visualizar 

vídeos y reportajes sobre el Universo, además de utilizar el programa Stellarium que nos 

permitió contemplar el cielo nocturno como si estuviéramos al aire libre: contemplar la 

bóveda  celeste,  ver  las  estrellas,  los  planetas,  las  constelaciones...  Un  verdadero 

espectáculo. 

El  día  23  de  abril,  los  miembros  del  Consejo  Escolar,  después  de  la  reunión 

ordinaria de ese mismo día,  asistieron a una visita  guiada al  planetario  donde se les 

explicó como fue construido así como las posibilidades didácticas del mismo. Vieron un 

reportaje y estuvieron contemplando el  cielo  nocturno que se vería  esa misma noche 

desde  la  cuidad  de  Badajoz.  Todos  valoraron  muy  positívamente  el  proyecto  que 

estábamos realizando y las repercusiones, en el mismo sentido, que podría tener para el 

Centro. 

Por  otro  lado,  hemos  tenido  la  ocasión  este  año  de  poner  a  prueba  nuestro 

planetario al incluir las visitas al mismo en la Primera Feria de la Ciencia que se celebró 

en nuestro Centro desde el 2 al 11 de mayo. 
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ACTIVIDADES FERIA DE LAS CIENCIAS
DÍA HORA CURSOS 

IMPLICADOS
PROFESORES 
AFECTADOS

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD

PROFESOR 
RESPONSABLE

Miérc  2 3ªh 1º y 2º PMAR  Sonia y Juan Miguel Visita al planetario Cándido

Jueves 3 TODA LA 
MAÑANA

ALUMNOS CON 
BIOLOGÍA O 
TECNOLOGÍA DE 4º ESO 
Y 1º BACH

Visita a la presa de Villar 
del Rey

Nuria y Ana R. 

2ª h 3ºB José Luis

ECOBÚS Guadalupe S.3ªh 1ºC Joaquín, Mª Jesús y Julia

4ªh 3ºC Guadalupe S

5ªh 3ºA Jose Luis

6ªh 1ºB Ana

Viernes 4 De 2ª a 4ª 
h

1º BACH DE CIENCIAS 2ºh- Pablo
3ªh- Maite, Rafa
4ªh- Jesús

Visita al INTAEX Alfonso y Ana R.

Lunes 7 1ªh 2ºA Cándido
Visita al planetario Cándido

3ª h 2ºC Cándido

5ªh 2ºB (Religón y valores 
éticos)

Mª Eugenia y Mª José

Martes 8 2ª-3ª h Alumnos de Biología de 4º 
ESO 

TALLER SENSORIAL
(laboratorio)

Julián y Ana R.

3ª h 1º B (Y PARTE DE 1ºA)
TALLER DE ESPECIES 

INVASORAS

Alfonso

4ªh 1ºC (Y PARTE DE 1ºA) Camelia Ana R.

Miércoles 
9

2ªh 4ºC Cándido
Visita al planetario Cándido

3ªh 4ºA Marisol

5ªh 4ºB Miguel

2ª h 1º ESO B-C Alfonso y Ana R Semifinal Kahoot Alfonso y Ana R

Jueves 
10

2ª-3ª h 1º  y 2º BACH CIENCIAS Juan Luis, Mª José, 
Cándido, María Micó

CHARLA: El Sol como 
origen de vida

Julián

4ªh 3ºA Lourdes Visita al planetario Cándido

Viernes 
11

3ªh 3ºC Julián, Ana R. Visita al planetario Cándido

4ªh 3ºB Borja

6ªh 1º ESO B-C Alfonso y Ana R Final Kahoot
(Aula de usos múltiples

Alfonso y Ana R

EXPOSICIONES

- Concurso de Fotografía de la Naturaleza                                                                                    - El agua, 1º ESO bilingüe
-Tabla periódica                                                                                                                             - Muro de ciencias: mitosis, etiquetas...
- Humor con-ciencia                                                                                                                      - Exposición de células

RECREOS
Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11

Taller de marcapáginas 
con plantas prensadas
(Laboratorio Biología)

Taller de Lupas y 
microscopios

(Laboratorio Biología)

Entrega de Premios del 
Concurso de Fotografía

(Hall de abajo)
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2. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO 
DE SU PUESTA EN MARCHA.

a) Objetivos.
El proyecto se ha mantenido fiel en cuanto a su finalidad, objetivos y contenidos 

inicialmente propuestos: 

Finalidad.
La finalidad de este proyectos no es ni más ni menos que dotar, no solo a nuestro 

centro educativo, sino a todos los centros de Badajoz (y ,por qué no, a todos los centros 

del oeste de nuestra provincia,) de una poderosa herramienta educativa y cultural.

 Las  actividades del  planetario  van  mucho más allá  de  la  mera  proyección  de 

películas,  y  tienen como finalidad convertirse en un nuevo polo de movilización de la 

Cultura Científica en Badajoz. 

Objetivos.   
a)  Crear un planetario que sea una herramienta útil y activa en nuestra comunidad 

educativa:  como  herramienta  educativa  y  de  motivación,  y  como  complemento 

didáctico para la adquisición de conocimientos, tanto en lengua española como en 

lenguas extranjeras.

b) Utilizar el planetario para la mejora de las competencias clave, básicas en nuestro 

currículo.

c) Servir como ventana abierta a los conocimientos más sobresalientes que ocurren 

en astronomía, la ciencia y la tecnología en el  entorno social  en el  que estamos 

ubicados, fomentando la afición a la observación, la curiosidad y la indagación como 

una forma de conocernos a nosotros mismos.

d)  Usar  el  planetario  como  herramienta  de  transferencia  y  generalización  del 

conocimiento y aprendizaje en todas las áreas.  No solo  Astronomía,  sino mucho 

más.

e)  Ser un espacio para el desarrollo cultural y de todas aquellas inquietudes que 

puedan mostrar los miembros de la comunidad educativa.

f)  Fomentar  el  uso  de  las  TIC,  tanto  de  los  alumnos  como  de  los  profesores, 

aprendiendo  a  utilizar  los  aspectos  técnicos  necesarios  que  permitan  el 

funcionamiento correcto del planetario, así como las herramientas TIC, necesarias 
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para elaborar presentaciones que puedan ser usadas en el mismo.

g)  Participar y fomentar las actividades extraescolares y complementarias que se 

puedan realizar en el centro como vehículo cultural y formativo o bien, formar parte 

de las actividades extraescolares organizadas por otros centro.

h)  Concienciar  a  todos  de  que  la  ciencia  forma  parte  de  nuestra  cultura, 

contribuyendo a inculcar el  sentimiento de la utilidad del pensamiento racional, la 

experimentación y la innovación. 

Contenido.
El  contenido innovador  de nuestro  proyecto reside tanto en la  construcción del 

propio  planetario  como  en  la  elaboración  de  materiales  curriculares  para  el  uso  y 

utilización del mismo. Seríamos, actualmente, el  único centro educativo en toda la región 

que contase con un planetario como elemento propio. 

Por  otro  lado,  el  uso  de  las  herramientas  educativas  es  uno  de  los  pilares 

fundamentales del proyecto. Es más, construimos nuestra propia herramienta educativa, 

construimos un PLANETARIO. Los planetarios pueden crear ambientes que envuelvan a 

la audiencia,  sumergiéndola en una experiencia de un modo que un aula,  un libro,  la 

televisión o el monitor de una computadora no pueden, esperando con ello “despertar, 

educar y fomentar la curiosidad científica, que de forma innata, existe en el ser humano”. 

b) Metodología.
Es  evidente  que  la  metodología  va  a  ser  diferente  según  en  que  fase  nos 

encontremos trabajando en cada momento y del uso que se esté haciendo del planetario. 

Utilizaremos  todas  las  vías  metodológicas  necesarias  para  fomentar  la  innovación  e 

investigación educativa en los ámbitos curricular, didáctico, organizativo y tecnológico, a la 

vez que buscamos atender a la diversidad y promover las actividades complementarias y 

extraescolares. En cualquier caso seguiremos estas pautas generales:

Respecto a la construcción.
-  La  construcción  física  del  planetario  se  realizará  en  el  taller  de  tecnología  y   su 

instalación en el vestíbulo.

- Se utilizarán como recursos de apoyo todas las posibilidades y recursos que permite 

internet, además de todas los recursos en papel disponibles en la Biblioteca del centro.

- Las reuniones de los participantes se realizaran preferentemente en la biblioteca o en la 

sala de usos múltiples del centro. 
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-  Los  contenidos  para  el  planetario  serán  grabados  y  guardados  en  un  ordenador 

exclusivamente para ello, que podrá ser el ordenador del propio planetario.

- Todo lo hecho y realizado durante el proyecto será convenientemente difundido al resto 

de la comunidad educativa.

Respecto a la participación.
-  La Ciencia para todos implica  aplicar todas las vías metodológicas, atendiendo a 

distintos públicos, pero con una fuerte intención de conmover, de motivar, de inspirar, en 

el convencimiento que divulgar y popularizar no es meramente informar.

- Cuando los alumnos participen la metodología se basará en el aprendizaje significativo, 

en aprender a aprender, en realizar las cosas por uno mismo y en cooperar. Es decir, el 

alumno participa  activamente  en  su  propio  aprendizaje.  Podrán  participar  tanto  en  la 

construcción del planetario como en la posible elaboración de contenidos.

- Cada profesor que participe en el proyecto y desee realizar alguna actividad de su propia 

área informará  al  resto  de  participantes de cómo piensa desarrollarla  y  si   considera 

necesario  ayuda para su puesta en marcha.

- Serán bien venidos a participar en este proyecto a todas aquellas personas que deseen 

utilizar el planetario aportando nuevas ideas y sugerencias sobre su uso.

- El profesor deja de ser mero transmisor verbal de conocimientos ya elaborados, para 

actuar como organizador, guía y mediador de la situación docente.

Respecto al uso del Planetario.
-  Para facilitar el  desarrollo y el  uso racional del planetario se realizará una planilla o 

cuadrante con vista a facilitar la buena planificación de los profesores en las actividades y 

el  de evitar el  agolpamiento de alumnos de grupos diferentes para usar,  en el  mismo 

momento, el planetario. Se elaborará un “Manual de uso y mantenimiento del Planetario”.

- El planetario garantiza que la enseñanza sea activa y motivadora, es decir, en ningún 

caso recurriremos a dar una fría explicación de un tema sin una participación directa del 

alumno.

-  Se  aprovechará  al  máximo  el  planetario  no  sólo  como  herramienta  educativa  sino 

también  como herramienta divulgativa.

- Se medirá el grado de entusiasmo y participación del alumnado, así como el grado de 

creatividad,  importante si  tenemos en cuenta que queremos incentivar el  uso de esta 

herramienta y la motivación en nuestros alumnos. Además, se determinará el resultado 
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final de la actividad y el nivel alcanzado en ella. Estas valoraciones serán desarrolladas 

por los profesores participantes en el proyecto.

- Este proyecto casa satisfactoriamente con la Programación General Anual del Centro, 

especialmente con las áreas científico-tecnológicas, tanto en ESO como en Bachillerato y 

Ciclos  Formativos.  Nuestro planetario  cumpliría  un  rol  de  complementariedad  con  la 

educación científica formal.

Respecto a las líneas prioritarias en la que se enmarca el proyecto.
Este proyecto, por su propia naturaleza y por el desarrollo y planteamiento que 

hemos  hecho  del  mismo,  abarca  o  toca,  prácticamente,  todas  las  líneas  prioritarias 

siguientes:

 1- Pedagogías activas: a través de la construcción del planetario y la elaboración 

de materiales curriculares.

2-  Tecnologías  educativas:  mediante  el  desarrollo  de  las  competencias  en  el 

tratamiento de la información y competencia digital y el fomento y uso de las tecnologías 

de la información y comunicación.

3-  Expresión  oral:  por  la  contribución  a  la  competencia  en  comunicación 

lingüística, tanto en castellano como en el fomento y uso de lenguas extranjeras.

4- Competencia social y emocional: mediante la contribución del planetario a la 

competencia  social  y  ciudadana,  a  la  competencia  para  aprender  a  aprender  y  al 

desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. En definitiva, sirve para la mejora de las 

relaciones sociales y afectivas entre los individuos de la comunidad educativa.

5- Atención a la diversidad:  esta nueva herramienta educativa atenderá a los 

diferentes intereses y motivaciones de los alumnos.

6-  Apertura  al  entorno:  el  ofrecimiento  del  planetario  a  toda  la  comunidad 

educativa de Badajoz supondrá un reto para la organización y gestión de nuestro propio 

Centro,  además  de  cooperar  con  las  instituciones  del  entorno  en  relación  con  la 

divulgación  y  enseñanza  de las  Ciencias  (CPR,  UEx...).   Así  pues,  estamos  también 

promoviendo las  actividades extraescolares  en  aquellos  centros  que deseen visitar  el 

planetario.

Respecto al aprendizaje basado en proyectos.
Para finalizar, la metodología de este proyecto puede ser interpretada no como una 

metodología  ABP aplicada a un grupo concreto de alumnos sino una  ABP aplicada al 
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Centro. Así, a través de una pregunta desafiante (¿Podemos construir un planetario en 

nuestro Centro?) un grupo de profesores y alumnos nos pusimos a trabajar. 

El proyecto había sido analizado previamente por el coordinador para asegurar que 

teníamos  todo  lo  necesario  para  resolver  este  problema.   El  centro,  el  taller,  el  aula 

adquieren otro sentido ya que todos los participantes, tanto alumnos como profesores, 

trabajamos en grupo para aprender haciendo. 

El proyecto que hemos realizado es un proyecto auténtico o genuino en la medida 

que está vinculado a una utilidad real, no solo para nuestro centro educativo sino también 

para todos los centros educativos de Badajoz. 

Por  tanto,  nuestro  proyecto genera un  beneficio social al  ofertar  una nueva y 

poderosa herramienta a toda la Comunidad Educativa.  

El  proyecto  es  significativo  para  todos  y  está  directamente  relacionado  con  la 

realidad  del  centro.  El  proyecto  “enganchó” desde  el  primer  momento  pues  todos 

aprendíamos durante el proceso, además de ser importante para todos y para el centro. 

Partir de los intereses del centro para conseguir el éxito del proyecto.

El resultado final es fruto de la reflexión y revisión continua del proyecto. De esta 

forma se iban solucionando los diferentes problemas encontrados durante la realización 

del mismo.

Al crear el planetario convertíamos la pregunta inicial en algo concreto, algo que 

tendrá su impacto en la cultura y dinámica de nuestro instituto. 

También,  el  hecho  de  presentar  el  trabajo  final  del  planetario  ”Ciudad  Jardín-

Badajoz” a todo el  centro,  incrementó la motivación.  Otro elemento motivador fue el 

grado de ansiedad que tuvimos durante su construcción.

Y, por último,  publicar y difundir este trabajo es una manera efectiva de hacer 

llegar a todo el mundo en qué ha consistido este proyecto y cómo el mismo ayudará a la 

enseñanza-aprendizaje y a la motivación de todos los alumnos.

c) Organización.

El proyecto que hemos puesto en marcha este curso escolar pretende tener una 

duración ilimitada en el tiempo y, por tanto, que sea un proyecto consolidado y una de las 

señas de identidad de nuestro Centro. En este primer año, el proyecto se organizó y se 

realizó por fases.
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Duración.
Hay que indicar que por la naturaleza de este Proyecto su duración no es acotable en el 

tiempo, requiere continuidad en el mismo por los siguientes motivos:

a) Es un proyecto que necesitará cierta inversión económica pero muchísima más 

inversión en trabajo y esfuerzo por parte de todos aquellos que deseen participar 

en el mismo. Por  ello no tendría sentido una duración de un solo curso escolar.

b)  Es un  proyecto  del  cuál  pueden nacer  o  arrancar  proyectos  o subproyectos 

relacionados con la Astronomía, la ciencia y la didáctica en general.

c) Es un proyecto en sí mismo inacabado por cuanto que siempre será necesario 

una revisión y actualización de los contenidos y de las proyecciones que se lleven a 

cabo en el planetario.

d) Pretende ser un proyecto abierto no solo a nuestra comunidad educativa, o a la 

comunidad educativa de Badajoz, o incluso a centros educativos de poblaciones 

limítrofes, sino abierto además al público en general, para suplir, aunque solo sea 

modestamente, la falta de un planetario en nuestra cuidad.

No obstante, si tuviéramos que acotar el tiempo de duración de este proyecto, sería 

necesario para conseguir un rendimiento aceptable en el funcionamiento del planetario, 

no  menos  de  cuatro  cursos  académicos,  entendiendo  que  el  planetario  seguirá 

funcionando más allá de esta acotación:

– Curso  2017/2018:  construcción  del  planetario,  inauguración  y  primeras 

sesiones.

– Curso  2018/2019:  comienzo  y  desarrollo  del  proyecto  “El  Espacio  de  las 

Ciencias”. Comienzo del proyecto “El Espacio Abierto”.

– Curso 2019/2020: desarrollo de los dos proyectos anteriores y comienzo del 

proyecto “El Espacio  Plurilingüe”.

– Curso  2020/2021  y  en  adelante:  desarrollo  y  continuidad  de  los  proyectos 

anteriores y/o desarrollo de otros nuevos.

Además de su evidente aplicación práctica en  el aula, en nuestro Centro y en los 

centros  que  quieran  venir  a  visitarnos,  este  proyecto  puede  ser  asumidos  por  otros 

centros educativos similares,  pudiendo en el  futuro crearse una  “Red de Planetarios 
Escolares de Extremadura”.
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Fases.
Para realizar este proyecto hemos seguido las etapas de un proyecto de ingeniería 

pues,  en  definitiva,  “hemos  combinado  recursos  humanos  y  materiales  en  una 

organización temporal para conseguir un propósito determinado”: 

Etapa de Estudio: hay que constatar el interés, la rentabilidad y la viabilidad de la 

idea que da lugar al proyecto.

Etapa de  Ingeniería o Planeamiento: abarca los trabajos que transforman la idea 

en el producto que vamos a construir.

Etapa de  Ejecución:  en esta etapa se acometen los trabajos de fabricación que 

pueden extenderse hasta que el producto esté operativo para desempeñar la misión 

para la que fue concebido.

Etapa de Explotación: en la que se exige al producto que desarrolle correctamente 

los objetivos o las funciones que dieron lugar a su diseño.

Etapa de  Consolidación:  la  última etapa de un proyecto de ingeniería  es la  de 

Retirada (cuando, por cualquier motivo, se considere que el producto ya no es útil, 

se procede a su eliminación y de todas las estructuras asociadas a él) sin embargo, 

nosotros no  contemplamos dicha etapa pues pretendemos que este  proyecto  se 

consolide y pase a ser una estructura permanente en el centro. En esta etapa de 

consolidación se continuará con los proyectos ya iniciados y se desarrollarán otros 

nuevos.

En el siguiente esquema indicamos las fases en las que se ha dividido cada una de 

las etapas anteriores para el desarrollo de este proyecto:
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            FASES DEL PROYECTO  

Tiempo

                                                                             Curso 2016/17

                                                                                            Curso 2017/18

                                                                                                                      Curso 2017/18

                                                                                                                                          

                                                                                                                               Cursos 

                                                                                                                                                        2018/19 y 
                                                                                                                                                        siguientes
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Estudio previo

 FASE 1- Desarrollo de la idea

 FASE 2- DAFO del proyecto

Ejecución
 FASE 5- Construcción

 FASE 6- Primeras pruebas

                 FASE 7- Publicidad y             
difusión

                FASE 8- Evaluación

                                                         Explotación

 FASE 9-  Desarrollo y participación
                 en diversos proyectos y 
                 actividades         

Planeamiento o ingeniería

 FASE 3- Viabilidad

 FASE 4- Proyecto definitivo

Consolidación
 FASE 10- Continuación de los proyectos    
 iniciados y desarrollo de otros 

nuevos 

 Presentación del proyecto  
al Equipo Directivo

Presentación del 
Planetario a los 
Proyectos de 
Innovación 
Educativa

 Presentación del proyecto al 
Consejo Escolar y al Claustro 

Presentación del 
Planetario a la 
Comunidad 
Educativa 



d) Calendario.

Desde finales del curso pasado, 2016/17, hasta mayo del presente curso 2017/18 

se han realizado desde la FASE-1 hasta la FASE-8, básicamente:  el desarrollo de la idea 

y la construcción física del planetario, además de comenzar a publicitar nuestro proyecto y 

a evaluar lo realizado hasta el momento. 

Por otro lado, hay que indicar que aprovechando la Feria de la Ciencia organizada 

y realizada en nuestro centro entre el 2 y el 11 de mayo, se hicieron visitas organizadas al 

planetario, por lo que se puede decir que ya hemos comenzado la FASE-9: desarrollo y 

participación en diversos proyectos y actividades.    

El calendario y desarrollo de las fases ha sido el siguiente:

ETAPAS FASES

2016/ 17 2017/18
A
B
R
I
L

M
A
Y
O

J
U
N
I
O

O
C
T
U
B
R
E

N
O
V
I
E
M
B
R
E

D
I
C
I
E
M
B
R
E

E
N
E
R
O

F
E
B
R
E
R
O

M
A
R
Z
O

A
B
R
I
L

M
A
Y
O

J
U
N
I
O

Estudio previo
FASE 1- Desarrollo de la idea 
FASE 2- DAFO del proyecto

Planeamiento o 
Ingeniería

FASE 3- Viabilidad
FASE 4- Proyecto definitivo

Ejecución

FASE 5- Construcción
EJECUCIÓN DE LA CÚPULA
Corte de triángulos

Secciones

Montaje cúpula

EJECUCIÓN DE LA BASE
Corte piezas

Unión piezas

Colocación cúpula en la base

Instalación ventilación

Instalación eléctrica interior

EJECUCIÓN PROYECTOR
Instalación espejo y proyector

Prueba de software

EJECUCIÓN PRESENTACIONES
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Búsqueda de películas para domos

Preparación de presentaciones

Pruebas de imagen y sonido

OTROS ELEMENTOS
Instalación eléctrica exterior

Photocall

Cerramiento instalación

FASE 6- Primeras pruebas
FASE 7- Publicidad y marketing
FASE 8- Evaluación

Explotación FASE 9- Desarrollo y 
participación en diversos 
proyectos y actividades

Para los cursos  2018/19 
2019/20     2020/21

Consolidación FASE 10- Consolidación 2021/22 en adelante

3- DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO. 

Descripción detallada del proceso de seguimiento y evaluación.
Aunque la FASE 8 del proyecto consiste en la evaluación del mismo esta fase se 

ha realizado durante todo el proceso, lo que nos ha permitido analizar lo que se tenía 

previsto con la situación final conseguida.

En la siguiente tabla indicamos los criterios de evaluación que nos ha permitido 

definir el grado de cumplimiento y logro de los objetivos marcados para este curso escolar 

2017/2018.
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Evaluación
CRITERIOS

Situación final prevista Situación final conseguida

1º-  Respecto  al 
planetario

La finalidad de este proyecto no es ni más 

ni  menos  que  dotar, no  solo  a  nuestro 

centro educativo, sino a todos los centros 

de  Badajoz  (y  ,por  qué  no,  a  todos  los 

centros del oeste de nuestra provincia,) de 

una  poderosa  herramienta  educativa  y 

cultural.

a) Actualmente en Extremadura no hay ningún planetario en 

funcionamiento en ningún centro educativo por lo que seríamos el 

único centro educativo en toda la región que contase con este tipo 

de instalación como elemento propio.

b) Hemos puesto a disposición de toda la comunidad educativa una 

poderosa  herramienta  educativa  y  cultural.  Es,  por  tanto,  un 

proyecto innovador a nivel regional, de centro y de aula.

c) Es también un proyecto innovador por los siguientes aspectos:

– por  la  construcción  del  propio  planetario  y  sus 

posibilidades didácticas (objeto de este proyecto),

– por  el  uso  del  planetario  en  diversas  actividades 

complementarias y extraescolares (en el presente curso 

ya hemos empezado a utilizarlo y será objeto de futuros 

proyectos) y,

– por  la  elaboración  de  nuestros  propios  materiales 

curriculares  para  su  uso  en  el  planetario  (proyectos 

futuros)

2º-  Respecto  a 
los objetivos

El impacto que esperamos conseguir en 

relación con los objetivos marcados es el 

logro  total,  o  al  menos  parcialmente,  de 

todos  ellos.  Y esto  debería  traducirse  en 

una mejora cualitativa y cuantitativa en los 

resultados académicos. 

Los objetivos marcados para este primer año del  proyecto están 

completamente  conseguidos,  pues  se  ha  logrado  construir  la 

estructura del planetario en tiempo y forma y, además se ha hecho 

uso  de  él  en  diferentes  actividades  del  centro:  Día  del  Centro, 

Semana de la Ciencia y sesiones en algunas clases.

3º- Respecto a la 
metodología

Utilizar metodologías activas en todo 

momento.

Tanto  alumnos  como profesores  han  participado  activamente  en 

esta fase del proyecto. 

4º-  Respecto  al 
propio 
seguimiento

Esperamos recoger toda la información 

posible para valorar y reorientar todo el 

trabajo realizado hasta ahora.

Hasta ahora las valoraciones tanto de profesores como de alumnos 

(y algunos padres) han sido muy positivas, esperando todos ellos 

ver por fin culminado con éxito este proyecto. 

5º-Respecto  al 
impacto  y 
difusión

Difundir: todo lo hecho y realizado durante 

el  proyecto  será  convenientemente 

difundido  al  resto  de  la  comunidad 

educativa. 

Todo lo hecho y realizado hasta ahora ha sido difundido a través de 

la página web del centro y de facebook.. En esta red social son ya 

más de mil personas las que, en poco más de una semana,  han 

seguido la última publicación sobre el planetario de nuestro centro.

Procedimiento
La evaluación del proyecto se ha realizado y/o se realizará en el futuro analizando 

los  siguientes  indicadores:  el  número  de  usuarios,  la  satisfacción  de  los  mismos,  la 

valoración de los profesores y los resultados académicos. Los instrumentos que hemos 

empleado  y/o  que  emplearemos  en  los  próximos  cursos  para  valorar  el  impacto 

intermedio y final serán los cuestionarios de satisfacción de los usuarios del planetario,  el 

número  de  usuarios  y  grupos  que  utilizan  esta  herramienta,   la  valoración  de  los 

profesores  y  los  resultados  académicos  de  los  propios  alumnos.  Por  tanto,  los 
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instrumentos de evaluación serán: 

– Cuestionarios para alumnos y profesores (nos darían una valoración cualitativa y 

cuantitativa). Dicho cuestionario se encuentra en la siguiente página. 

– Las actas de evaluación (resultados cuantitativos): este curso escolar no hemos 

tenido la oportunidad de analizar el impacto y repercusión de este proyecto desde 

este punto de vista pues no ha habido tiempo material  para impartir  contenidos 

curriculares dentro del planetario. Tal y como ya habíamos indicado en este curso 

escolar nos íbamos a centrar en la construcción física del planetario.

– Impacto y difusión (resultados cualitativos).

No obstante, durante la Feria de la Ciencia que se celebró en el centro tuvimos 

ocasión de pasar la encuesta a algunos grupos, con los resultados que se recogen en la 

siguiente tabla:

 
Curso Nivel Número de alumnos Valoración global

2 A ESO 9 29,55

2 C ESO 19 31

4 B ESO 20 30,4

2 CT Bachillerato 9 37,7

2º PMAR 14 27,57

Total 62 35,29

Sabiendo que en este cuestionario una puntuación global entre 10 y 17,5 es muy 

mala, entre 17,5 y 25 la calificación sería mala, entre 25 y 32,5 buena y de 32,5 a 40 muy 

buena. Por lo tanto, podemos concluir que el planetario ha tenido una muy buena acogida 

por parte de nuestros alumnos. Lo cual corrobora la situación final conseguida indicada en 

la tabla de los criterios de evaluación. 
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CUESTIONARIO  GENERAL SOBRE LA ACTIVIDAD
Los  datos  que  usted  aporte  y  las  respuestas  al  cuestionario  ayudarán  a  mejorar  las 

actividades que realicemos en el Planetario. Si tiene alguna observación que realizar hágalas por 

detrás. Gracias por su colaboración.

CUESTIONARIO
1.  Muy mal/ muy poco     2.  Mal/poco
3.  Bien/mucho             4.  Muy Bien/muchísimo

1 2 3 4

1- La presentación se adecua al nivel de la audiencia...

2- Las explicaciones se ajusta al nivel de conocimiento que tengo...

3- El tiempo de la actividad ha sido...

4- La atención recibida me ha parecido...

5- Se explica con claridad los conceptos... 

6- Debería haber planetarios en más centros...

7- En general, la visita me ha parecido...

8- El planetarista atiende todas nuestras dudas...

9- En general, estoy satisfecho/a con la actividad realizada...

10- Voy a recomendar esta actividad a mis conocidos y amigos...

DATOS MIEMBROS DEL IES CIUDAD JARDÍN                (marque y rellene  lo que proceda) 

ALUMNO                                                                                Curso__________________________

PADRE/MADRE                                                                     Curso (de su hijo) ________________

PROFESOR                                                                             Departamento____________________

MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR                             Sector__________________________

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS                          

DATOS VISITANTES                                                                   (marque  y rellene lo que proceda) 

ALUMNO                                                                                Curso__________________________

PROFESOR                                                                             Departamento____________________

PÚBLICO EN GENERAL 

ESTUDIOS______________________________________________________________________

PROFESIÓN_____________________________________________________________________
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4- RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS.

a) En relación a los objetivos propuestos inicialmente.
El resultado cuantitativo más evidente es que nuestro centro es actualmente el 

único centro educativo en toda la región que posee un planetario como elemento propio. 

Además, ya hemos puesto a disposición de toda la comunidad educativa esta poderosa 

herramienta educativa y cultural. Es, por tanto, un proyecto innovador a nivel regional, de 

centro y de aula.

Por otro lado, el aspecto cualitativo más significativo es la buena acogida que ha 

tenido  este  proyecto  en  nuestro  centro,  sobresaliendo  el  interés  que  muestran  los 

alumnos por ir a visitarlo.

Por  tanto,  los  objetivos  marcados  para  este  primer  año  del  proyecto  están 

completamente conseguidos, pues se ha logrado construir la estructura del planetario en 

tiempo y forma y , además, se ha hecho uso de él en diferentes actividades del centro: 

Día del Centro, Semana de la Ciencia y sesiones en algunas clases.

b) En relación a los objetivos no previstos en el proyecto.
En  este  primer  año  de  proyecto  no  nos  hemos  encontrado  con  objetivos  no 

previstos. Podemos decir que todo ha ido según lo programado en el proyecto.

5- CONCLUSIONES.

a) Logros del proyecto.

El logro más significativo es sin duda la creación, a partir de la nada, de una nueva 

herramienta educativa que hemos puesto a disposición de toda la comunidad educativa 

de Badajoz.  
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b) Incidencia en el centro docente y proyección de futuro.
El planetario ha tenido una gran incidencia en el centro y mas que tendrá pues este 

proyecto  que  estamos  desarrollando  no  está  pensado  para  un  año  o  dos  sino  que 

pretende desarrollarse y consolidarse:  El  “Planetario Ciudad Jardín-Badajoz” pretende 

ser una de las señas de identidad de nuestro Centro.  Para ello  es necesario continuar 

con las dos fase siguientes.

Desarrollo y participación en diversos proyectos y actividades (FASE 9).
Actualmente los planetarios son instrumentos que reproducen el firmamento y los 

fenómenos  que  ocurren  en  él  con  un  gran  realismo,  pero  además,  y  gracias  a  los 

proyectores digitales, se pueden realizar proyecciones sobre cualquier temática con tal de 

que sean diseñadas especialmente para domos. No solo astronomía sino mucho más. 

En este mismo curso ya hemos utilizando el planetario para diversas actividades 

por  lo  que  estamos  vislumbrando  las  enormes  posibilidades  prácticas  en  el  ámbito 

escolar.

Los proyectos inmediatos que pretendemos llevar a la práctica en los próximos 

años son los siguientes:

1- Proyecto “El espacio de las ciencias”.

Este proyecto va enfocado al uso del espacio que nos ofrece el planetario como 

centro de actividades relacionadas con la enseñanza y divulgación de las ciencias. Como 

ejemplos prácticos de actividades que se pueden desarrollar podemos citar las siguientes:

 Sesiones, cursos, seminarios, ciclos de conferencias.- Destinados a público en 

general,  estudiantes  o  escolares  y  profesores  interesados  en  actualizar  sus 

conocimientos, cursos del CPR-Badajoz, etc.

 Concursos  y  Ferias  científicas  a  nivel  regional  o  nacional.-  Por  ejemplo, 

participando en la Semana de la Ciencia.

 Sala  de  aula  para  Iniciación Científica  -  Talleres  de  experimentación para  

jóvenes.–  En  esta  propuesta  los  estudiantes  son  estimulados  a  armar 

experimentos  y  construir  instrumentos  astronómicos  simples,  tales  como  un 

telescopio, reloj de sol, cuadrante, etc. 

 Producción y difusión de materiales educativos en diferentes formatos  para 

utilización en la educación formal y no formal. Visionado de videos y  documentales 
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de contenido científico y astronómico.

 Exposiciones  educativas  de  producción  propia.-  En  el  vestíbulo  pueden 

hacerse exposiciones de temas científicos y culturales. 

 Parque  Científico  al  aire  libre.-  En  el  patio  pueden  realizarse  diferentes 

experimentos científicos donde los asistentes puedan participar.

 Conmemoraciones de científicos famosos y eventos.

 Realización  de  proyectos o  propuestas  personales  y  grupales  que  puedan 

ofrecernos los alumnos para su desarrollo.

 Semana de cine científico y de ciencia-ficción.

 Día del Centro y Semana Cultural.

 Realización de prácticas con profesores y alumnos sobre el manejo del proyector 

y el uso de programas u otros soportes tecnológicos, que ayuden a la funcionalidad 

del planetario. 

2- Proyecto “El espacio abierto”.
En esta línea de actuación nos centraremos en la enseñanza y divulgación de las 

ciencias en general y de la astronomía en particular así como potenciar la interrelación 

perdida con el Cosmos. Todas las referencias bibliográficas consultadas coinciden en que 

los  principales  objetivos  de  los  Planetarios  son  la  enseñanza  y  la  divulgación  de  la 

astronomía  y  otras  ciencias  afines  a  ella  en  forma actualizada.  Se  pretende  que  las 

actividades  que  se  realicen  con  este  fin  se  lleven  a  cabo  de  un  modo  didáctico  y 

entretenido generando interés, motivación, entusiasmo y diversión durante las propuestas 

educativas. Por otro lado, los habitantes de las grandes ciudades pierden el maravilloso 

espectáculo del cielo nocturno por el resplandor que desprenden los focos luminosos de 

la  propia  ciudad.  Los  astrónomos  han  acuñado  el  término  "polución  lumínica"  para 

referirse  a  esta  contaminación.  En  los  Planetarios,  en  alguna  medida,  uno  puede 

recuperar la contemplación del Universo. Se apunta también a revalorizar la observación 

como fuente de conocimiento. Para este fin proponemos las siguientes actividades:

 Apertura del Planetario en sesiones de tarde-noche para el público en general 

algunos días a la semana.

 Sesiones del Planetario para padres.
 Participación en “La noche en blanco”.

 Observaciones  públicas  con  telescopios.- Que se podrán  desarrollar  con  la 
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colaboración de grupos de aficionados a la astronomía. 

3- Proyecto “El espacio plurilingüe”.
Este  proyecto  se  centra  en  la  enseñanza-aprendizaje  de  idiomas.  Para  ello  se 

adaptará el material disponible para su utilización en el planetario a los diferentes idiomas 

que se enseñan en el Sistema Educativo Extremeño. Por ejemplo:

 Producción y difusión de materiales educativos en inglés.

 Producción y difusión de materiales educativos en portugués.

 Producción y difusión de materiales educativos en francés.

Consolidación (FASE 10).
Este  proyecto,  surgido  de  la  nada,  ha  llegado  al  centro  para  quedarse.  Las 

posibilidades para realizar actividades son muchísimas pero seríamos poco realistas si 

pensáramos que en un par de años se pudieran realizar todas ellas. Aunque relacionadas 

con el  planetario, muchas de esas actividades requerirán un proyecto propio.  Así,  por 

ejemplo,  la  consolidación  del  Planetario  “Ciudad  Jardín-Badajoz”  como  herramienta 

educativa  podría  conllevar,  además de  realizar  los  proyectos  anteriores,   estos  otros 

proyectos a largo plazo:

– Innovación educativa en materiales para planetarios.

– Creación de una “Red de Planetarios Escolares en Extremadura”.

– Dotar  al  Planetario  con  estructura  de  Departamento  incorporando su  propia 

Programación al Proyecto Educativo y a la Programación General de Centro. 

c) Impacto y   difusión   (FASE 7).  
Como no podía ser de otra forma, hemos comenzado a realizar y participar en una 

serie de actividades destinadas a lograr que los futuros visitantes sientan la necesidad y la 

satisfacción de venir  a visitar  nuestro planetario.  Una  vez que ya disponemos de un 

planetario en el centro, nuestra estrategia de publicidad y difusión se va a centrar en los 

siguientes puntos:

1º- Promover nuestro planetario a todos nuestros posibles visitantes. 

a) Durante lo que queda de curso escolar: 

1- Visitas de todos los grupos del centro.
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2- Mostrar el planetario a profesores y miembros del Consejo Escolar. 

3- Participación en el III WORKSHOP de Ciencias celebrado en el CPR de 

Badajoz el día 5 de abril. Para dar a conocer nuestro planetario presentamos 

el siguiente póster: 

Y se repartieron los siguientes dípticos entre los asistentes:
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4- Publicitar el planetario a través de Internet mediante Facebook del centro. 

5- Participación del coordinador de este proyecto como asistente a la “I 

Jornada de centros ABP en Extremadura del grupo de centros para las 

enseñanzas activas” celebrada en Mérida el 21 de abril de este año. 

b) Para los próximos cursos:

1-  Se realizará  una página  web  para  publicitar  y  gestionar  las  visitas  al 

planetario.

2-  Se  colaborará  en  aquellos  eventos  científicos  donde  los  centros  de 

enseñanza secundaria puedan participar. 

2-  Enfocar nuestro  planetario  hacia  las  necesidades  o  deseos  de  nuestros 

visitantes (tanto internos como externos) con el fin de lograr su satisfacción mediante la 

oferta de una amplia carta de actividades. Para ello:

a) Se creará un manual de uso del planetario.

b) Se elaborará un el horario de apertura para las visitas.
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c) Se establecerá la Innovación Educativa como pilar de nuestra labor docente en 

todo  lo  relacionado  con  el  planetario:  elaboración  de  materiales,  aprendizajes 

basados en proyectos, metodologías activas...

d)  Se  continuará  con  lo  establecido  para  el  próximo curso  escolar  2018/2019: 

comienzo y desarrollo del proyecto “El Espacio de las Ciencias” y comienzo del 

proyecto “El Espacio Abierto”.  

e)  Se  valorará  la  participación  de  nuestros  alumnos  con  el  fin  de  mejorar  el 

rendimiento de los mismos.

f) Se evaluará todo el trabajo realizado.

3-  Inaugurar, de  forma  solemne,  por  parte  de  las  autoridades  educativas  el 

Planetario “Ciudad Jardín-Badajoz”. 

 

 

6- MATERIALES ELABORADOS Y RELACIÓN DE 
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.

La actividad principal realizada este curso escolar ha sido la construcción del propio 

planetario  aunque  también  hemos  comenzado  a  realizar  y  participar  en  diversas 

actividades. Mostramos a continuación el principal material elaborado:

“PLANETARIO CIUDAD JARDÍN-BADAJOZ”
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