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1.- Introducción 

El proyecto COSMOFÍSICA por el conocimiento, valoración y posicionamiento de la 
física fundamental contemporánea en escolares y la comunidad hace entrega a la 
comunidad educativa del congreso iberoamericano de ciencia , tecnología , innovación 
y educación un total de 1800 archivos gráficos y de texto de un gran valor educativo 
para cualquier educador en ciencias naturales que quiera experimentar y crear con 
TIC , esta colección esta categorizada principal y estructuralmente en los tres ejes 
temáticos de inserción educativa extracurricular que el proyecto cosmofísica propone 
los cuales son física de partículas , cosmología moderna y el universo primitivo de 
altas energías  , a la vez cada categoría es subdividida en cuatro más para poder 
categorizar de buena manera el material que se pondrá a la disposición de la 
comunidad en el congreso iberoamericano por medio de nuestro portal 
www.cosmofisica.org de donde en la actualidad ya se puede observar gran parte del 
material. 

Junto a la entrega de este material se realiza un análisis a la física basado en el 
interés que despierta principalmente en escolares , se hace también una pequeña 
critica a los métodos de enseñanza que han sido utilizados en física educativa 
tradicional y que la tienen con un nivel de interés bajísimo en escolares . se exponen 
las desactualizaciones del curricular chileno en ciencias físicas y el nuevo paradigma 
que presentaran las ultimas verificaciones experimentales que la física está viviendo y 
vivirá en el futuro gracias a el gran colisionador de hadrones y el satélite planck entre 
otros grandes experimentos en física de altas energías , se presenta también el 
interfaz y unión precisa entre lo que desconoce un escolar y lo que está pasando en la 
actualidad en física fundamental abordando el principal método educativo que queda 
para afrontar en un escolar este desconocimiento   que recala precisamente en física 
de partículas y cosmología , este método llamado conceptual-grafico es tomado como 
sustento y solución extracurricular dentro del proyecto  COSMOFÍSICA que será 
presentado y sus propuestas en divulgación masiva itinerante y TIC que ya pueden ser 
revisadas junto a gran parte del material de entrega en nuestro portal 
www.cosmofisica.org 

2.- Actualidad científica de la física fundamental: ¿que sabemos de cómo funciona la 
naturaleza básica?  
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Este edificio llamado universo y el primer piso 

Desde los griegos los bloques fundamentales de composición de estructuras más 
complejas como el aire o un pilar de piedra han sido la gran pregunta de la ciencia, 
desde los griegos la experiencia siempre ha sido ir quedando perplejo  ante lo que 
entregaban los experimentos o los cálculos sobre la pregunta de estas estructuras sin 
composición interna que tanto trabajo se ha tenido en comprenderlas. Muchos 
profesores en física me han contado la historia de que el universo o los procesos en la 
naturaleza existen en ciertos niveles o pisos dentro de un edificio llamado universo y 
que  tanto en su composición como funcionamiento y como en cualquier edificio el 
primer piso es quizás el más importante por dar todo el soporte y sustento a los demás 
pisos. Este primer piso en física de llama modelo estándar de partículas elementales y 
rige el microcosmos básico con una precisión que da gusto. El punto más increíble y 
que sigue la tendencia de ir dejando perplejo a la comunidad el estudio sobre este 
primer piso que investigaciones recientes están muy cerca de detectar subterráneos 
dentro este edificio en donde el primer piso esta corroborado en la mayoría de los 
experimentos en altas energías y mas precisamente en aceleradores de partículas ( 
DESY , SLAC, KEK, LEP, etc )  

Física de partículas y el microcosmos básico 

Física de partículas representa el mayor logro de la ciencia básica, su precisión y 
ajuste a los experimentos es increíble, son múltiples los experimentos en concordancia 
con los cálculos ya cimentados desde los benditos rayos cósmicos que mostraron 
parte de este frondoso jardín de partículas que constituyen el universo conocido. La 
física de partículas es sustentada por el modelo de física de partículas elementales en 
donde fermiones y bosones son actualmente los bloques de composición y 
funcionamiento básico del universo y la naturaleza conocida. Sus propiedades y la 
cuantificación en extenso están dentro del modelo estándar. Extensiones al modelo 
estándar de partículas elementales están íntimamente  relacionadas con tiempos más 
cercanos al origen del universo en donde el LHC a una energía menos a la esperada y 
antes de aumentar su potencia ya encontró el tan esquivo boson de higgs lo cual 
avizora que propuestas que confirmen aun más el modelo y sus extensiones están 
cada vez más cerca. 

Un diagrama didáctico y básico de la física de partículas es: 

 

 

1 

Fermiones y boson y la supersimetria a la vista en el lhc 
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Partículas y fuerzas esa es la clave para entender a fermiones y bosones , la increíble 
concordancia entre las fuerzas que trabajan en el modelo estándar de partículas 
elementales y donde trabajan estas fuerzas o sea las partículas elementales es la 
clave para entender el modelo  , que es el siguiente en partículas y fuerzas 
fundamentales : 

 

 

2 

Fermiones y bosones son increíbles  y totalmente diferenciables por su spin pero con 
una conexión que es maravillosa y que desde hace mas de 35 años que da que hablar 
en física teórica y que los físicos han llamado supersimetria. La simetría es el 
condimento principal de cualquier teoría en física fundamental, si hay simetría hay 
leyes de conservación y la supersimetria nos dice que cada fermion tendrá su 
compañero supersimetrico boson con quien trabajara uno a uno y a la vez cada boson 
tendrá su compañero supersimetrico fermion con quien trabajara uno a uno. La 
supersimetria es un tópico en física de altas energías que da sustento a teorías 
enormes como la teoría de supercuerdas, las partículas supersimetricas están cada 
vez más cerca de ser detectadas gracias al gran colisionador de hadrones del CERN 
en donde este descubrimiento agregara una parte importantísima en cómo funciona la 
naturaleza básica a energías altas muy cercanas al origen del universo. 

Cosmología y macrocosmos 

Nuestro universo: 
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3 

con 13.700 millones de años de vida es regido y descrito de forma correcta por la 
teoría de la relatividad general de Einstein la cual le da el andamiaje en una dinámica 
que ha vivido una serie de transiciones de fase muy bien conocidas desde un origen 
desconocido en t: 0 pasando por las siguientes eras :  

 

4 

En la actualidad se tiene muy buena información sobre tiempos primitivos gracias a 
experimentos de altas energías entre ellos experimentos con rayos cósmicos y en 
aceleradores de partículas en donde han sido detectadas gran parte de las partículas 
primitivas que evolucionaron para formar estrellas, galaxias y planetas como el 
nuestro. Tiempos, energías y temperaturas dentro de nuestro universo pueden ser 
observados en: 
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La cosmología es la ciencia del macrocosmos en rigor para el estudio del 
macrocosmos en su estructura se mesclan diversas teorías dentro de la física. En la 
actualidad existe gran expectación por resultados de detecciones consistentes para 
uno de los procesos más importantes de toda la cosmología como lo es la inflación 
cósmica, en palabras sencillas la vida humana es fruto de ella sin la inflación el 
universo hubiese sido un caldo de partículas. 

100 años de relatividad general y la teoría del big bang 

Fue a fines de 1915 y durante 1916 que Albert Einstein presento la teoría de la 
relatividad general para describir el universo estático en que Einstein pensaba de ahí 
en adelante diferentes soluciones a la relatividad general fueron construyendo la 
comprensión de este universo para su estructura general. Es por esto que 100 años 
más tarde , hoy 2016 es necesario celebrar nuevamente al profesor Einstein y 
construir al universo tal como la propuesta del proyecto COSMOFÍSICA lo propone 
con “ Universo Primitivo ” : 100 años de relatividad general , 100 años de cosmología 
moderna : 

El diseño básico es:  

 

6 



Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación 

7 

ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 225 
 

7 
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Física de altas energías y tiempos primitivos  

Stephen Hawking dice : “ en el universo primitivo esta la respuesta a la pregunta 
fundamental sobre todo lo que vemos hoy incluida la vida ”  , es el universo primitivo y 
la física de altas energías la mayor empresa científica en la actualidad , experimentos 
como el gran colisionador de hadrones o el observatorio de rayos cósmicos Pierre 
auger en argentina entre otros representen el esfuerzo de la humanidad para dilucidar 
que paso en los tiempos primitivos de nuestro universo e ir escalando al tan deseado 
origen que quizás y como fue expuesto anteriormente vuelva a dejarnos perplejos 
quizás con propuestas en mas universos que sería algo increíble en ciencia . 

Fuerzas, unificaciones y gravedad cuántica 

Ya desde el siglo pasado la unificación es la gran pregunta de la física, el poseer un 
marco teórico unificado del macrocosmos y microcosmos básico representa el mayor 
esfuerzo de los físicos teóricos para así poder unificar la mecánica cuántica y la 
relatividad general. La unificación ha sido el motor de la física, newton con la 
unificación de la gravedad celestial y terrestre, maxwell con el magnetismo y la 
electricidad, dirac con la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad especial y 
la ultima con weinberg salam glashow con la teoría electrodebil. Quedan aun la gran 
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unificación para unificar las interacciones de la mecánica cuántica y al poseer la 
unificación de las interacciones electrodebil y la nuclear fuerte se espera poder unificar 
toda la mecánica cuántica con la relatividad general para así llegar a la gravedad 
cuántica y llegar a la esquiva descripción cuántica de la gravedad. 

 

3.- Física y motivación escolar  

Gusta la física? 

Muchas personas se ven admirados por la física, su poder científico y sus logros pero 
si las colocamos dentro de una sala de clases y les empezamos a pasar materias ya 
sea mecánica, fluidos, termodinámica, electromagnetismo, etc. la cosa cambia. 
¿Serán los cálculos, serán tantos símbolos y letras que la situación  cambia en el 
gusto por la física cuando es contada a cuando es enseñada con su rigor matemático. 
Mi experiencia como divulgador científico  después de muchas conversaciones con 
escolares y profesores cuando me ha tocado divulgar en eventos y en colegios es que 
la física escolar no agrada y causa en la mayoría de los casos un gran malestar para 
los alumnos. ¿Por qué la ciencia que sirve de sustento para las demás ciencias de la 
naturaleza causa desagrado en su enseñanza escolar?  

Física en el colegio 

La física en el colegio es a mi modo de ver el gran problema que presenta la 
educación escolar en ciencia básica , por un lado sabemos que es la ciencia más 
importante ya que sirve de sustento para las demás ciencias con una trascendencia 
que abarca innumerables ares y por otro lado encontramos que la motivación positiva 
hacia ella es bajísima , la física escolar está orientada a su aplicabilidad en la tierra 
además de ocupar la fórmula clásica de enseñar primero la teoría y luego 
experimentarla en el laboratorio en los tópicos accesibles e colegios donde se ocupa 
esta fórmula , una fórmula clásica y tradicional de enseñar física que no ha podido 
reflotar la percepción por la ciencia madre 

Física y su crisis en el colegio 

La crisis que vive la física escolar es conocida , nuestros escolares no entienden la 
trascendencia que tiene la física hacia otras áreas académicas que quizás ellos 
después desarrollen en  la universidad , la física escolar en chile ha sido tratada de ser 
revivida en su estatus motivacional fortaleciendo el curriculum y desarrollando la 
verificación experimental de los tópicos que son enseñados en las horas de teoría 
dejando excluida una vital actualización entre lo que se enseña en el colegio y la 
comprensión actual que se tiene de cómo funciona y de que está compuesto el 
universo y la naturaleza 

Conclusiones 

La física escolar está en una profunda crisis , su estatus motivacional positivo es 
bajísimo , los escolares no sienten interés hacia ella e ignoran la trascendencia que 
tiene esta ciencia hacia otras áreas , la física escolar y más aun los curriculum en  
ciencias físicas están casi totalmente orientados a su aplicabilidad en a tierra dejando 
excluida una vital actualización entre o que se enseña en el colegio y cómo funciona la 
naturaleza , en otras palabras lo que se enseña en física escolar en una parte de la 
película y lo que no se enseña es de manera precisa los últimos conocimientos que se 
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tiene de cómo funciona el universo y que son de manera precisa física de partículas y 
cosmología como será expuesto en las siguientes líneas , estas dos áreas que son las 
más potentes en ciencia básica y que solo ellas dos representan más del 65% de los 
premios nobeles tendrán la misión de reflotar la percepción de la ciencia que más le ha 
dado al ser humano tanto en ciencia básica como ciencia aplicada . 

4.- Desactualizaciones curriculares en física escolar. 

La física escolar como fue expuesto anteriormente vive una crisis motivacional muy 
potente , los escolares –mayoritariamente- no sienten interés por ella y la fórmula para 
tratar de revivirla ha sido el fortalecimiento del curriculum y apostar por la 
experimentación dejando excluida una vital actualización de los planes curriculares de 
la mayoría de los países hispanohablantes , esta desactualizacion recala de manera 
precisa en física de partículas y cosmología moderna ya que nuestros escolares 
ignoran desde un quarks hasta la actual aceleración que vive la expansión del 
universo . 

Marco curricular chileno en ciencias físicas 

La física escolar y el curriculum académico en ciencias físicas chileno está compuesto 
en grueso modo por 3 grandes ejes que son: 1.- fuerza y movimiento, 2.- la materia y 
sus transformaciones y 3.- la tierra y el universo. También existe en los últimos 2 años 
antes del ingreso a la universidad que son 3º y 4º medio una especialización en la 
variante científica en química o biología o física , interesándonos en este caso las 
variantes de física y química .Estos tres grandes ejes albergan diferentes sub-
secciones que se pueden identificar como : 

9 

Analizando los grandes ejes del curriculum académico chileno se puede observar que 
esta toda la física clásica y gran parte de la astronomía, también se observa que todo 
el eje fuerza y movimiento y el eje de la materia y sus transformaciones puede ser 
corroborado experimentalmente por un escolar en el colegio en gran parte, también se 
observa de que el eje la tierra y el universo hay una muy fuerte orientación al planeta 
tierra en cuanto a su conformación y ciclos terrestres. La inclusión de casi toda la física 
clásica corrobora en gran parte que la física del colegio está orientada y compuesta 
para ser aplicable en la tierra y para el beneficio de la vida misma de nosotros los 
seres humanos. En la variante de 3º y 4º medio el escolar es el momento en donde 
más cerca puede conocer  a la física contemporánea , esta diferenciación en 3 º y 4 º 

Fuerza y movimiento 

•marcos de referencia 
y sistemas 
coordenados 

•mecanica 
•electromagnetismo 
•fluidos 

La materia y sus 
transfomaciones 

•sonido 
•luz  
•ondas 
•temperatura 
•calor 

La tierra y el universo 

•el planeta tierra y los 
sismos 

•sistema solar 
•el planeta tierra y sus 

capas 
•energia y medio 

ambiente 
•movimientos celestes 

y dinamica cosmica 
•gravitacion universal 

fisica diferenciado 3º y 
4º medio 

•mundo cuantico 
•mundo relativista 
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medio es una aproximación a la física contemporánea correcta dando a conocer las 
dos grandes teorías de la física contemporánea que son la mecánica cuántica y la 
teoría de la relatividad pero dejando excluida el mayor logro de la física 
contemporánea que es la física de partículas y la comprensión del universo en toda su 
magnitud por parte de la cosmología moderna, este punto de no inclusiones en el 
curriculum por parte de la física de partículas y la cosmología moderna es un eje 
central de esta experiencia a dar a conocer al congreso . Otro punto importante es que 
de manera correcta casi toda la funcionalidad atómica y casi todo el conocimiento de 
la mecánica cuántica esta dentro del curriculum académico de la química en la 
escolaridad chilena orientando a los escolares a conocer el átomo desde una visión 
química lo cual es acertado recorriendo todos los modelos atómicos y la configuración 
electrónica no desde la física y si desde la química. Esta orientación a la química como 
se dijo anteriormente es correcta pero es la puerta de entrada al desconocimiento en 
las estructuras elementales que permiten la estabilidad atómica, desconocer a quarks 
y gluones dentro del átomo es el error más grave que tiene la enseñanza de las 
ciencias en la escolaridad chilena y creo en la mayoría de los países iberoamericanos. 

Que le falta a la física escolar 

La física escolar está bien estructurada y su enfoque hacia ser útil para la vida en la 
tierra es correcto , además no todos los escolares quieren ser Albert Einstein , pero 
creo que la misión básica de la física escolar y más aun de la educación y enseñanza 
de las ciencias debe ser dar a conocer el universo que habitamos tanto en su 
composición como funcionamiento , siendo un pilar de la enseñanza de las ciencias la 
entrega de conocimiento a los escolares en donde debe ser una prioridad el dar a 
conocer el primer piso de este edificio que habitamos llamado universo , al referirme a 
ese primer piso me refiero a los bloques de composición elementales que construyen 
estructuras más complejas , estos bloques en la actualidad son llamadas partículas 
elementales y están dentro de una de las teorías mejor verificadas en el mundo de las 
ciencias que es el modelo estándar de física de partículas elementales .Este modelo 
es totalmente desconocido por los escolares , el microcosmos de nuestro universo es 
revisado por el currículo en sus aspectos más centrales abarcando el átomo desde su 
funcionalidad química y transmutación nuclear dejando totalmente excluida los 
fundamentos mismos de la estructura atómica en el mundo nuclear que se podría 
tomar como una puerta de entrada a la física de partículas y el modelo estándar de 
partículas elementales , el mayor tópico de dasactualización del curiculum chileno en 
ciencias físicas son los quarks  y el mundo de las interacciones nucleares fuertes, 
suena increíble que los escolares desconozcan la partícula que permite la estabilidad 
nuclear y por ende a estabilidad atómica y por ende la vida . También es desconocido 
en su totalidad temas y tópicos educativos en interacciones fundamentales y 
funcionamiento básico del universo desconociendo el escolar chileno el motor que ha 
movido a toda la historia de la física que es la unificación de las interacciones o 
fuerzas fundamentales más aun en estos días en que teorías de gravedad cuántica 
representan una de las mayores comunidades de científicos en el mundo y una de las 
más grandes empresas del conocimiento humano. 
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En el ámbito del macrocosmos el curriculum se adentra hacia el universo pero con un 
enfoque hacia estructuras galácticas dejando totalmente excluida tiempos cercanos al 
origen en el universo primitivo olvidando un eje clave que sería dar a conocer un 
cronología de los procesos o fases que ha vivido el universo desde el origen hasta la 
actualidad 13.700 millones de años después.  

El interfaz y modo de inclusión extracurricular entre física de partículas y cosmología 
moderna como principales tópicos de desactualización en el curriculum chileno de 
ciencias físicas y creo sin duda en la mayoría de los países hispanohablantes debe ser 
en primera etapa insertar extracurricularmente mediante acciones divulgativas 
presenciales masivas tales como exposiciones graficas itinerantes , ferias de ciencia 
enfocadas a los temas de desactualización  la física de partículas en primera etapa 
centrándose en el grupo y tres generaciones de las partículas elementales y las 
fuerzas fundamentales de la naturaleza del modelo para luego de conocer  el grupo 
reducido de partículas elementales conociendo y diferenciando fermiones y bosones y 
ya con estos conocimientos adentrarse en el universo en retroceso desde la actualidad 
hasta el origen con énfasis en las etapas y eras que ha vivido nuestro  universo y que 
serian las siguientes : 

10 

 

En otras palabras los tópicos de desactualización en el curriculum académico en 
ciencias físicas en chile son de manera precisa física de partículas y cosmología , en 
detalle las dos teorías más importantes de la ciencia que rigen a su vez todo el 
macrocosmos y el microcosmos son desconocidas por los escolares siendo ellas el 
modelo estándar de física de partículas elementales en física de partículas y el modelo 
estándar cosmológico en cosmología moderna las dos teorías de desactualización en 
donde su inserción debe ser y más bien puede ser solo de manera conceptual dejando 
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excluida su inserción matemática y experimental por ser imposible su acercamiento en 
estas dos facetas a un escolar  , dejando abierta la inserción conceptual –grafica como 
única manera de acercar estas áreas de la física a un escolar . 

 

5.-Tradiciones en la enseñanza de la física: enseñanza tradicional, TIC e internet. 

Enseñanza de la física 

La enseñanza de la física es quizás el área mas importante en enseñanza en ciencias 
ya que su trascendencia a las otras ciencias básicas es de sustento a sus fenómeno, 
la enseñanza de la física se ha fortalecido siempre con la poderosa unión en enseñar 
en primera etapa la teoría y luego verificarla o fortalecer la enseñanza del área de la 
física en cuestión con la experimentación del fenómeno enseñado en las horas de 
teoría , la enseñanza de la física necesita nuevos métodos de motivación escolar los 
cuales pueden ser explotados con las áreas de dasactualizacion curricular 
anteriormente presentados . 

Física y cálculos 

Los cálculos matemáticos en física son la pieza clave para entender la naturaleza, más 
aun la naturaleza esta descrita en términos matemáticos en algo que es un regalo 
divino, pero son estos mismos cálculos a los cuales los escolares sienten desagrado y 
desmotivación. Quizás un gran paso para reflotar la percepción seria dar a conocer la 
importancia clave de las matemáticas en la física y más aun para la ciencia básica, en 
otras palabras y como lo he escuchado un par de veces “no hay ciencia sin 
matemáticas”.  

Física y experimentos 

La consigna de que la física es una ciencia experimental es verdadera pero hasta 
cierto punto, en la historia de la física los grandes avances han sido teóricos y también 
experimentales, pero en demasiadas ocasiones primero son los cálculos que dejan 
perplejo y luego se verifica experimentalmente. En chile la experimentación ha sido 
una manera de combatir el descontento de la física, lo cual no ha llegado a lograr 
reflotar su percepción 

Una unión poderosa 

Es sin duda una unión poderosa e increíble el enseñar la teoría primero y luego 
experimentarla en donde las áreas que un escolar pueda acceder  este método ha 
sido el principal motor en la enseñanza de la física y otras ciencias como la química, 
pero existiendo esta potente unión en la mayoría de los países, esta poderosa unión 
no ha podido reflotar la percepción ni motivación de la física escolar 

Una propuesta en física conceptual 

Las desactualizaciones de la mayoría de los curriculum académicos en ciencias físicas 
de los mayoría de los países hispanohablantes, estas desactualizaciones que son de 
manera precisa física de partículas y cosmología tienen el ingrediente común que su 
inserción en escolares no puede ser ni  experimental ni matemática dejando la puerta 
abierta a la inserción conceptual-grafica como único método de enseñanza para 
acercar la física desconocida por un escolar 
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Internet como medio extracurricular de actualización 

Realizar cambios en el curriculum es un trabajo enorme y a larguísimo plazo, es por 
eso que internet presenta el principal medio de actualización extracurricular para 
sortear las desactualiaciones curriculares en física y también para poder sortear la 
desmotivación que vive la física en la actualidad. Las tecnologías TIC representan una 
enorme empresa para actualizar los conocimientos que le faltan a los escolares en 
ciencias físicas, es por eso que el proyecto COSMOFÍSICA trabaja en propuestas TIC 
en su portal web tales como el curso web –on line “pilares del cosmos”. 

Propuestas TIC en www.cosmofisica.org 

El proyecto COSMOFISICA por la actualización escolar en física fundamental 
contemporánea posee 4 prototipos TIC  en su plataforma web para dar a conocer de 
manera conceptual-grafica la física de partículas , la cosmología y el universo primitivo 
de altas energías , estas propuestas TIC se basan en planas graficas de la siguiente 
manera :  

 

 

 

 

 

MAXWELL Y EL 
ELECTROMAGNETISMO

EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

LA UNIFICACION DE LOS FENOMENOS MAGNETICOS Y ELECTRICOS 
DADA POR MAXWELL  EN 1234 SIGNIFICA UNO DE LOS AVANCES TEORICOS MAS

GRANDES  DE TODOS LOS TIEMPOS, ADEMAS DE SER CONSIDERADA LA 
SEGUNDA GRAN UNIFICACION DE  LA FISICA LAS ECUACIONES DE MAXWELL PREDICEN 

PROPIEDADES DE LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS ANTES DESCONOCIDAS QUE 
REVOLUCIONARIAN LA FISICA EN EL SIGLO XXXXIV .DE UNA MANERA GENIAL MAXWELL 

NOS DICE QUE LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS PUEDEN VIAJAR EN EL VACIO
Y QUE CONFORMAN UN AMPLIO ESPECTRO DE FRECUENCIAS CON PROPIEDADES 

MUY BIEN CONOCIDAS ACTUALMENTE. 

GUIA 
Y 

RECURSOS  

11 

 



Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación 

14 

ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 225 
 

 

12 

 

6.- La necesidad del proyecto COSMOFÍSICA.  

Física fundamental contemporánea 

La física fundamental contemporánea basada en los conocimientos actuales de la 
comunidad científica en el modelo estándar de partículas elementales y en teoría 
cuántica de campos y el modelo estándar cosmológico con la relatividad general de 
Einstein son totalmente desconocidas en escolares y la comunidad hispanohablante, 
es por esto que nace el proyecto COSMOFÍSICA por la valoración y posicionamiento 
de la física en el lugar donde debe estar y ese lugar es la cima. 

Proyecto cosmofísica 

La física contemporánea y más aun los procesos fundamentales en la naturaleza 
radicados en las ciencias físicas están albergados en una física que es totalmente 
desconocida por los escolares chilenos , más exactamente puedo afirmar que los 
conocimientos y comprensión conceptual-inicial en la composición del universo 
sustentada en la teoría cuántica de campos es nula en escolares , por el lado de la 
cosmología y su teoría que es la Relatividad General que le da el andamiaje a la teoría 
del big bang y a casi toda la cosmología moderna , representan una actualización 
necesaria en la educación de escolares chilenos , si no existe acercamiento a estos 
tópicos en el curriculum  ¿por qué no se realiza divulgación en la física de los 
fundamentos de la naturaleza en chile como una prioridad gubernamental-científica ? . 

Los diferentes tópicos a divulgar en el proyecto COSMOFÍSICA están albergados en 
tres grandes pilares consecutivos en su comprensión .El primer pilar aborda el 
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microcosmos básico de las partículas elementales, este pilar del proyecto tiene por 
objetivo dar a conocer los acelerados cambios que ha vivido la física en la 
comprensión de los bloques más pequeños y sin composición interna de la naturaleza 
, este primer pilar de nuestro proyecto se completa al comprender conceptualmente (la 
única manera) el modelo estándar de partículas elementales y sus extensiones junto 
con los principios de la cromodinamica cuántica que es la teoría que explica la física 
nuclear.  

El segundo pilar comprende la cosmología moderna y todos sus principios y 
suposiciones teóricas, este pilar tiene por objetivo comprender conceptualmente el 
modelo estándar cosmológico, los principios cosmológicos de isotropía y 
homogeneidad junto a una cronología detallada en función a las transiciones de fase 
del universo y fenómenos observacionales. 

El tercer pilar y más importante de este proyecto es comprender el universo de las 
partículas primitivas y poder avanzar a excursiones a más altas energías hasta 
especulaciones teóricas de modelos de gravedad cuántica con énfasis en las 
unificaciones de las interacciones fundamentales en tiempos primitivos del universo.  

Dentro de los contenidos educativos a insertar , basados en física de partículas y 
cosmología moderna como los dos primeros ejes de inserción la formula básica es 
partir con física de partículas dando a conocer las partículas e interacciones del 
modelo estándar de física de partículas elementales e ir introduciendo de manera lenta 
la cosmología hasta dominar sus principios generales, luego de esto la formula es 
poder comenzar una cronología en retroceso de los fenómenos hasta el tercer pilar del 
universo primitivo de altas energías, esta cronología deberá dar a conocer las 
diferentes transiciones de fase que ha vivido nuestro universo desde la singularidad 
inicial ocupando los tópicos iníciales de física de partículas y principios cosmológicos 
para retroceder hasta el inicio del universo en su conocimiento. 

Cada eje temático del proyecto consta de secciones temáticas asociadas al eje en 
cuestión, cada sección es consecutiva al igual que los tres ejes educativos de 
inserción y dentro de ellas una guía temática que el proyecto cosmofísica propone es 
el siguiente:  



Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación 

16 

ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 225 
 

13 

Propuestas en divulgación escolar 

El proyecto cosmofísica cuenta con propuestas en divulgación extracurricular para 
escolares que son:  

FISICA DE 
PARTICULAS 

 
-ATOMO  I Y II 

 
-MECANICA CUANTICA Y 
RELATIVIDAD ESPECIAL 

 
-TEORIA CUANTICA DE 

CAMPOS  
 

-MODELO ESTANDAR DE 
PARTICULAS ELEMENTALES 

 
-CROMODINAMICA 

CUANTICA 
 

-MAS ALLA DEL MODELO 
ESTANDAR 

 
-ALTAS ENERGIAS I  

 
 
 
 
 

COSMOLOGIA 
MODERNA 

 
-VISIONES ANTIGUAS Y 

GRAVITACION UNIVERSAL 
 

-HISTORIA EN LA 
COMPRENSION DEL 

UNIVERSO 
 

-MODELO ESTANDAR 
COSMOLOGICO  

 
-CRONOLOGIA DEL 

UNIVERSO 
 

-ALTAS ENERGIAS II 
 

-FRONTERAS DE LA 
COSMOLOGIA 

 
- HISTORIA DE LA FISICA 

 
 

UNIVERSO 
PRIMITIVO 

 
- CRONOLOGIA 

AVANZADA Y SUCESOS 
PRIMITIVOS 

 
-ALTAS ENERGIAS III 

 
- ORIGEN Y 

ESPECULACIONES 
 

- GRAVEDAD CUANTICA 
Y LAS UNIFICACIONES 

DE LA FISICA 
 

-EXCURSIONES PROPIAS 
-GRADUACION 
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En donde destacan: 

Festival de ciencia “Universo Primitivo: 100 años de relatividad general, 100 años de 
cosmología moderna” 

Esta exposición interactiva basada en una estructura “ media campana ” desmontable 
de 40 metros de largo y en un momento 11 de alto tendrá la misión de representar la 
evolución del universo y sus grandes eras , todos los grandes fenómenos dentro de las 
transiciones de fase más importantes serán representados y esquematizados con toda 
la interactividad posible en un recorrido en donde el visitante entrara a la exposición 
por la singularidad inicial en t: 0 , luego era de planck , era de gran unificación para 
dejar que la inmensidad de la inflación cósmica de paso a una exposición interactiva 
sin precedentes con toda la cronología de las eras en la historia del universo hasta los 
13,7 billones de años actuales en la salida de la exposición . Esta exposición tendrá un 
plus hacia el universo primitivo de altas energías, sus grandes eras, interrogantes e 
increíbles condiciones. 

Para la construcción de “Universo primitivo” se requiere un equipo multidisciplinar para 
asegurar temas de infraestructurales, diseño, seguridad, etc. 

Universo primitivo es la gran oportunidad de celebrar al profesor Einstein y los 100 
años de la teoría de la relatividad general y por ende los 100 años de cosmología 
moderna, que mejor que para celebrar el estudio moderno del universo construir al 
universo mismo y llevarlo a la comunidad. 

El diseño básico de universo primitivo consta de la siguiente manera: 

 

Exposiciones graficas 
itinerantes 

•pilares del cosmos 

Exposiciones interactivas 
itinerantes 

•universo primitivo 

Propuestas TIC en 
www.cosmofisica.org 

•curso : pilares del 
cosmos 
•curso : el atomo y 
muchisimo mas alla 
•diversas presentaciones 
de prototipos TIC ya 
existentes en el portal 
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Las grandes eras del universo conocido que serán dadas a conocer en universo 
primitivo serán: 

 

16 

Su diseño de interactividad inicial es el siguiente: 
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Exposición grafica itinerante “Pilares del cosmos” 

El proyecto cuenta con dos exposiciones masivas una interactiva de recorrido nacional 
llamada “ Universo Primitivo ” y la secundaria  de visita regional en Santiago de chile ( 
en primera etapa ) que se llama “Pilares del cosmos ” , esta exposición busca insertar 
y dar a conocer el proyecto y sus tres ejes educativos , la exposición grafica itinerante   
“ Pilares del cosmos ” pondrá énfasis principalmente en el modelo estándar de 
partículas elementales y el gran colisionador de hadrones entre otros temas de la 
cosmología moderna en especial la cronología del universo . Esta exposición esta lista 
completamente esperando comentarios y mejoras en su diseño de más de 35 metros 
cuadrados de ciencia básica.  

Los grandes ejes educativos a presentar en la exposición grafica pilares del cosmos 
serán: 
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Las gigantografias serán distribuidas de la siguiente manera: 

 

19 

Visto desde el aire con la cúpula desmontable con que viajara pilares del cosmos: 
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Portal educativo www.cosmofisica.org 

Mas que la presencia en la web lo que busca www.cosmofísica.org será ser el soporte 
en contenido educativo de los tópicos que el proyecto insertara en los escolares, 
igualmente www.cosmofísica.org esta posicionada en el ciberespacio con una 
colección de archivos –inigualable- o que por lo menos solo casanchi.com(sin 
imágenes y diagramas) lo posee en la red. Nuestra estrategia es ser un soporte 
educativo de búsqueda y descarga directa atreves de una biblioteca de archivos 
descargables con más de 1800 archivos de física divulgativa y de física matemática 
que actualmente www.cosmofísica.org posee. 

La presencia de TIC en cosmofísica puede ser visitada en la sección excursiones de la 
página en donde se podrá visitar nuestras propuestas TIC 
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*rogamos visitar 

6.- Material de entrega: 1800 archivos y su categorización  

Dar hasta que duela 

La frase anterior es del padre Alberto Hurtado quien es un santo chileno, es una frase 
muy real ya que quizás nosotros como proyecto queramos ocupar este inigualable 
material solo para nosotros y no compartirlo pero hay que dar hasta que duela y 
compartir este material a toda la comunidad interesada en el congreso iberoamericano 

Que entregaremos? 

El material que se entrega son principalmente imágenes graficas de diferentes fuentes 
de divulgación en ciencia en diferentes formatos de imágenes gif , jpg , bmp , etc , 
también se entrega una gran cantidad de archivos de texto también de fuentes de 
divulgación en ciencia , la mayoría en archivos pdf , Word y ppt. . La mayoría de los 
archivos ya están disponibles en nuestro portal www.cosmofisica.org sección 
biblioteca de archivos descargables. 

Categorización del material 

http://www.cosmofisica.org/
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Cada sección se divide en: 
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Sin fines de lucro y cosmofísica.org 

Todo el proyecto cosmofísica es un proyecto sin fines de lucro en donde en su 
plataforma web no se encuentra ningún banner de publicidad . 

7.- En perspectiva: tiempos de gloria  
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Como ya ha sido planteado anteriormente estamos viviendo tiempos increíbles en 
física, son una gran cantidad de experimentos principalmente en física de altas 
energías que permitirán corroborar propuestas teóricas de muchísimos años atrás ya 
que el ser humano ya tiene la tecnología para verificarlas y seguir escalando a 
energías mayores en la historia del universo para llegar así a ese origen en la 
unificación que tanto ha buscado la física ya desde el siglo pasado. Es una 
oportunidad única para la física escolar apoyarse de este momento actual en física 
fundamental contemporánea para sacar a flote la percepción y motivación de la física 
escolar  ya que como ha sido expuesto anteriormente las mismas áreas que hoy están 
revolucionando el mundo de la ciencia son las mismas áreas de desactualizacion del 
curriculum académico en ciencias físicas en chile y la mayoría de los países 
iberoamericanos es por eso que debemos actuar ya como comunidad iberoamericana 
en ciencia para ejecutar propuestas principalmente de divulgación extracurricular para 
aprovechar estos tiempos de gloria en física . 
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