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1.- Introducción  

Son tiempos increíbles en física , resultados recientes del gran colisionador de 
hadrones del CERN en Europa dan por detectado el bosón de higgs , el boson de 
higgs era la última pieza que faltaba por detectar en el modelo estándar de física de 
partículas elementales, este modelo da a conocer la comprensión que tiene el ser 
humano de los ladrillos de construcción elemental del universo conocido. La detección 
del bosón de higgs deja la puerta abierta a mas propuestas teóricas en energías más 
elevadas que el gran colisionador de hadrones debe alcanzar entre ellas diversas 
propuestas de extensiones al modelo estándar de física de partículas elementales 
tales como supersimetria, nuevos estados de materia, extradimensiones, etc, todas 
estas propuestas están dentro  de la gloriosa física de partículas que tanto le ha 
entregado al ser humano y que hoy está de fiesta. Por el lado del macrocosmos 
cosmológico diversas sondas y observatorios terrestres y espaciales lanzados (COBE, 
WMAP, PLANCK, LISA, BICEP 2,  etc.) han hecho comenzar una era de precisión en 
cosmología entregando valiosa información sobre los primeros instantes del universo y 
también  tiempos actuales principalmente en la conformación de lo que está hecho el 
universo en la actualidad. En resumen  la actualidad de la física es demasiado potente 
ya que el ser humano ya tiene la tecnología para dar verificación a propuestas teóricas 
de hace al menos 30 años  , la confirmación de estas propuestas y también muchas 
propuestas anteriores ya verificadas experimentalmente como la teoría de quarks por 
poner el ejemplo más potente presentaran un cambio de paradigma en la comprensión 
del universo del cual los educadores tanto profesores como nosotros los divulgadores 
científicos deben hacerse parte y nivelar lo que se enseña en el colegio y la actualidad 
científica verificada , dentro del punto anterior nacen las siguientes preguntas :  

 ¿Esta nivelado el interfaz del conocimiento actual de la composición y 
funcionamiento básico del universo y lo que se enseña en los colegios? 

 ¿Estamos preparados como educadores para este cambio en la visión 
científica  del funcionamiento y composición de nuestro universo? 

 ¿Como están estructurados y a la vez como están preparados los 
componentes curriculares en ciencias naturales de los países iberoamericanos 
para los cambios que deberán efectuárseles? 

 ¿Como está actuando la divulgación científica ante estos descubrimientos 
particularmente en física de partículas y cosmología? 
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 ¿Existe comunicación entre las organizaciones educativas, científicas y 
específicamente las del ámbito de la divulgación para enfrentar los cambios 
científicos que física de partículas y cosmología nos han entregado y nos 
entregaran en el futuro? 

En esta posible ponencia oral presentada al congreso iberoamericano de ciencia , 
tecnología , innovación y educación se pretende realizar un análisis a lo que pasa con 
la física escolar en Chile para extrapolar -de manera casi segura- la situación chilena a 
los demás países iberoamericanos, también se pondrá en evidencia las deficiencias 
del curriculum académico en ciencias físicas chileno presentado un análisis que recae 
en identificar las áreas de desactualización , se demostrara como estas 
desactualizaciones en el curriculum son de manera precisa las mismas áreas dentro 
de la física que han modificado y  que modificaran por su verificación científica 
experimental en el pasado y la actualidad de la comprensión del conocimiento del 
universo en que vivimos . Como soluciones extracurriculares a las problemáticas del 
curriculum y la poca valoración de la física por parte de los escolares se presentaran 
propuestas de   divulgación presencial masiva extracurricular que el proyecto 
COSMOFISICA posee , también se tratara de buscar dialogo e incentivar a 
asociaciones iberoamericanas de ciencia para afrontar esto cambios de paradigma 
que la física nos ha entregado y nos  entregara y de los cual nos debemos hacer cargo 
como educadores  para posicionar a la física donde debe estar y ese lugar es la cima .  

Para hacer frente a estas problemáticas radicadas en el descontento y poca valoración 
de la física en escolares el proyecto COSMOFISICA por la actualización , valorización 
y posicionamiento de la física fundamental contemporánea radicado en sus tres ejes 
de inserción que son física de partículas , cosmología y el universo primitivo de altas 
energías será presentado en este congreso esperando una ponencia oral para dar a 
conocer como se dijo anteriormente un análisis a la física escolar y exponer al publico 
nuestras propuestas de divulgación científica extracurricular tales como la exposición 
grafica itinerante y curso web TIC “ Pilares del cosmos ” , el festival de ciencia “ 
Universo Primitivo “  por la conmemoración de los 100 años de la relatividad general 
del profesor Einstein entre otras propuestas que serán expuestas en detalle y extenso 
en las siguientes líneas . 

También en este resumen se tratara de dar a conocer el estatus y valoración actual de 
la física por parte de los escolares, este estatus puede ser sintetizado en 3  preguntas: 
¿motiva la física en los colegios? , ¿Existe interés por un estudiante secundario para 
una próxima especialización universitaria en física? , en general ¿gusta la física 
escolar? La respuesta –mayoritariamente y en un altísimo porcentaje- es que la física 
escolar no motiva y provoca desagrado, esta respuesta la conoce cada uno de los 
profesores y educadores en ciencias naturales y créanme que realmente duele, en 
este resumen trataremos de adentrarnos en por qué la física no motiva, este análisis 
estará basado en la experiencia en la divulgación científica que este autor posee. 

Para dar termino  a esta introducción es vital señalar que en 1916 el profesor Albert 
Einstein construyo la teoría de la relatividad general la cual es el marco teórico 
moderno para la comprensión y estudio del universo que habitamos, es por eso que 
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hoy casi 100 años más tarde debemos actuar ya como educadores para posicionar a 
la física donde debe estar y como se dijo anteriormente ese lugar es la cima. 

 

2.- La física escolar y su deuda 

¿Motiva la física escolar? 

¿Que le sucede? –Mayoritariamente- a un escolar con la física que le es enseñada en 
el colegio, creo y mi experiencia como divulgador científico en física fundamental y 
después de muchas charlas de divulgación en colegios, eventos, conversaciones con  
escolares y profesores me es posible  afirmar que a un escolar  –mayoritariamente y 
en un altísimo porcentaje-  le provoca desagrado la física escolar. Principalmente la 
física escolar basada en el curriculum en ciencias físicas chileno está orientada a su 
aplicabilidad y utilidad en la tierra y a la comprobación experimental por parte del 
alumno de los tópicos enseñados en las horas de teoría en el colegio, siendo este una 
orientación acertada. ¿Que es lo que al escolar no le gusta de la física? , serán los 
cálculos, serán ver tantas letras y símbolos, será que el ultimo posteo del facebook lo 
tiene desconcentrado y prefiere estar navegando en la red, será que piensa que en 
que ocupara la física más adelante, aun cuando piensa ser ingeniero, etc. Creo que 
son tantos los factores que hacen que la física tenga una mala percepción y poca 
valoración en los escolares que realmente la situación es crítica en cuanto a la 
motivación que la física produce en un escolar. 

Como está compuesta la física escolar 

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 : 

1 

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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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 
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 
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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. 

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 : 

2 
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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 
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 . 

Conclusiones 

La física escolar está en una crisis difícil de sortear ya que a mi modo de ver esta bien 
orientada hacia ser útil en la tierra además de lo poderoso que significa dar a conocer 
la teoría y luego experimentarla en el laboratorio a un escolar , pero el gran problema 
es que estamos enseñando en física a los escolares 2/3 de la película y el 1/3 que no 
estamos contando es el más entretenido y fantástico y se llama física contemporánea 
y tiene dos claros pilares que son la física de partículas y cosmología moderna , solo 
estas dos aéreas representan más del 65% de los premios nobeles entregados y 
nuestros escolares desconocen desde un quarks hasta la actual aceleración en la 
expansión que vive nuestro universo . 

 

3.- Física de partículas y cosmología, ¿podemos seguir ignorándolas?  

Física de partículas y cosmología representan las dos áreas más potentes con que 
cuenta la física actualmente para describir el universo y la naturaleza, desde las 
partículas elementales que son los componentes más básicos y sin composición 
interna para construir todo lo que conocemos,  hasta los colosales agujeros negros 
supermasivos que rigen las dinámicas galácticas, estas dos áreas de la física 
actualmente y en el futuro darán mucho que hablar principalmente por el gran 
colisionador de hadrones del CERN y la sonda espacial PLANCK para medir las 
fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo que es la mayor verificación de la 
teoría del big bang.  

Física de partículas y cosmología tienen una trascendencia enorme en ciencia básica 
y aplicada y casi en su totalidad son desconocidas por la mayoría de la población en 
chile y la mayoría de los países hispanohablantes  y actualmente existen muchos 
experimentos que deberán verificar los datos y cálculos entregados por los  teóricos  
,el mayor ejemplo de este punto es el bosón de higgs el cual fue predicho hace mas de 
40 años y actualmente recién el ser humano tiene la tecnología para haberlo detectado 
y así verificar la última pieza del modelo estándar de física de partículas elementales . 
El modelo estándar de partículas elementales representa el primer gran eje temático 
del proyecto COMOFISICA y el más importante por ser la puerta de entrada a la 
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desactualización del curriculum académico en ciencias físicas chileno y el de la 
mayoría de los países hispanohablantes , siendo física de partículas un área casi 
inexistente en la escena escolar chilena no existiendo ninguna iniciativa regular ni 
expositiva tal como exposiciones graficas itinerantes , clubes de ciencia , feria 
científica que lo albergue ni desarrolle . De lo anterior nace la pregunta: ¿Son físicas 
de partículas y cosmología dos áreas con desarrollo en escolares chilenos? , ¿Existe 
alguna iniciativa regular de carácter divulgativa radicada en estas dos áreas en el 
país?  , afirmando, ¿porqué es ignorada y desconocida la física que fundamenta todo 
el conocimiento tanto microscópico-básico como macroscópico-cosmológico del 
universo conocido en escolares chilenos? , el conocimiento de temas como fermiones , 
bosones , supersimetria , teoría M ,agujeros negros,  inflación cósmica , radiación 
cósmica de fondo , gravedad cuántica por poner algunos ejemplos son desconocidos 
casi en su totalidad en escolares y la comunidad , ¿ por qué seguir desconociendo – 
mayoritariamente y en un altísimo porcentaje - en chile e Iberoamérica las dos áreas 
más potentes con que cuenta la física ? . 

Este proyecto COSMOFISICA busca acercar la física de partículas y la cosmología 
que son tópicos de frontera en física contemporánea que están presentes en este 
proyecto en los tres pilares educativos del proyecto COSMOFISICA. 

 

3 

 

El desarrollo de estos tópicos tiene su máximo desarrollo en EEUU donde iniciativas 
como el “Contemporary Physics Education Project”es una iniciativa de primera línea 
con proyectos como  “Universe Adventure”. Actualmente “Universe adventure” o la “ 
Aventura de las partículas” representan tecnologías TIC  en cosmología y física de 
partículas lideres en la red y con las cuales www.cosmofísica.org/cl  busca igualarse y 
superarlas tanto en material de descarga como uso de TIC radicadas en la sección 
“excursiones” que www.cosmofísica.org/cl  posee  

A modo de experiencia del autor, física de partículas representa el tópico más 
importante de inserción extracurricular que necesita la educación chilena en ciencias 
físicas, ya que física de partículas representa una actualización vital entre lo que 
entrega el curriculum del ministerio y la visión actual del comportamiento de la 
naturaleza microscópica basada en el modelo estándar de partículas elementales y 
sus extensiones que cada vez están más cerca con el LHC.  En cosmología el actual 
curriculum entrega una visión correcta basada en la comprensión de la tierra y el 

MODELO 
ESTANDAR DE 
PARTICULAS 

ELEMENTALES 

COSMOLOGIA 
MODERNA 

UNIVERSO 
PRIMITIVO 
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sistema solar dejando excluido los principios de la cosmología moderna con que se 
sostiene toda la comprensión de este universo. 

 

4.- El 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 COSMOFISICA están albergados en 
tres grandes pilares consecutivos en su comprensión .El primer pilar aborda el 
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 
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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:  

 

 

4 

 

El proyecto cosmofísica es un proyecto necesario en la actualidad educativa por su 
relación con la física que está dando que hablar fuertemente en ciencia básica y 
aplicada hoy en día , el proyecto COSMOFISICA es un proyecto hecho para sacar a 
flote la percepción y posicionar a la física donde debe estar . 

5.- Ejes de acción divulgativa y algunas propuestas en divulgación presencial y TIC  

Ejes de acción  

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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Sin duda realizar cambios al curriculum y ver frutos en los escolares es una tarea 
titánica y a largo plazo , el proyecto COSMOFISICA sabe que estamos viviendo 
tiempos increíbles gracias al gran colisionador de hadrones del CERN que es 
precisamente un tópico científico que está dentro de la física de partículas que es el 
primer eje del proyecto y más importante por ser la puerta de entrada a las 
desactualizaciones del curriculum en ciencias físicas en chile, por lo cual  se debe 
actuar ya de manera extracurricular con énfasis en divulgación masiva itinerante y el 
vital apoyo de internet en nuestro portal web www.cosmofisica.org  , el proyecto 
COSMOFISICA propone dentro de las diversas propuestas que posee tres ejes de 
acción divulgativa que son  :  

 

 

5 

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 

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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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: 

 

 

6 

Las grandes eras del universo conocido que serán dadas a conocer en universo 
primitivo serán: 

 

7 
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Su diseño de interactividad inicial es el siguiente: 

 

8 

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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9 

Las gigantografias serán distribuidas de la siguiente manera: 

 

10 

Visto desde el aire con la cúpula desmontable con que viajara pilares del cosmos: 
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11 

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 

12 

Curso web –TIC  “Pilares del cosmos” 

El curso web-tic “pilares del cosmos” es un proyecto ambicioso de las de 120 planas 
tic básico de este tipo: 
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13 

 

INTERACCION NUCLEAR FUERTE
SI ANALIZAMOS LAS INTERACCIONES QUE POSEE LA NATURALEZA LA INTERACCION

NUCLEAR FUERTE SE LLEVA TODAS LAS MIRADAS . LA INTERACCION NUCLEAR 
FUERTE ES TAN IMPORTANTE QUE DIVIDE AL LOS 12 FERMIONES ELEMENTALES EN 

EL GRUPO DE LOS QUARKS QUE SI SIENTEN LA INTERACCION NUCLEAR FUERTE Y EL 
GRUPO DE LOS LEPTONES QUE NO LA SIENTEN .  EN EFECTO LA VIDA Y 

MUCHISIMOS OTROS FENOMENOS QUE SE SUSTENTAN EN ATOMOS . LA 
ESTABILIDAD DEL ATOMO ES ENGENDRADA DESDE LA ESTABILIDAD DEL NUCLEO

ATOMICO PRODUCTO DE QUARKS Y GLUONES . QUARKS Y GLUONES SON EL GRUPO
DE PARTICULAS EN LA TEORIA QUE DESCRIBE EL MUNDO SUBATOMICO DE LA 

MARAVILLOSA FISICA DE PARTICULAS

GUIA 
Y 

RECURSOS

ESTO REALIZARA 
EL LHC 600 MILLONES 

DE VECES POR SEGUNDO

GLUON

EL GRAN COLISIONADOR DE HADRONES LO QUE REALIZARA 
ES HACER COLISIONAR COMBINACIONES DE QUARKS A LOS

CUALES SE LES LLAMA HADRONES ( DE HAY SU NOMBRE ) TAL
COMO SE APRECIA EN LA IMAGEN SUPERIOR

               14 
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Que albergaran todo el material con que cuenta el proyecto COSMOFISICA que 
alcanza los 1800 archivos escritos y gráficos y que serán entregados a la comunidad 
del congreso en otra ponencia oral presentada al comité científico del congreso. 

Las diferentes planas TIC que están dentro del temario del curso web-tic: “pilares del 
cosmos” son: 

EXCURSIONES PILARES DEL COSMOS
FISICA : FILOSOFIA DE LA NATURALEZA

• HAY MAS DE FISICA , UNIFICACION
• FISICA
• LOS GRIEGOS Y EL COMIENZO

LA GRAN FISICA CLASICA

• NEWTON EL GIGANTE
• MAXWELL Y EL ELECTRO + MAGNETISMO
• TERMODINAMICA Y LA OPTICA
• DALTON Y EL ATOMO CIENTIFICO
• MODELO ATOMICO DE THOMPSON
• MODELO ATOMICO DE RUTHERFORD
• PANORAMA Y CRISIS DE LA FISICA CLASICA

UNA NUEVA FISICA

• LA REVOLUCION CUANTICA Y RELATIVISTA
• PLANCK Y LOS CUANTOS
• EINSTEIN Y EL ANO MILAGROSO
• BORH Y EL ATOMO CUANTICO
• PRINCIPIOS DE LA MECANICA CUANTICA
• PROBABILIDADES EN MECANICA CUANTICA
• LA FUNCION DE ONDA 
• PROCESO DE MEDIDA E INDETERMINACION
• INTERPRETACION DE COPENHAGUE

FUNCIONAMIENTO BASICO DEL UNIVERSO

• ? COMO ES NUESTRO UNIVERSO ? 
• ¿ COMO FUNCIONA EL UNIVERSO ?
• ? QUE ES SER FUNDAMENTAL ? 
• LOS 4 PILARES DE FUNCIONAMIENTO BASICO DEL UNIVERSO
• UNA MAGNIFICA HISTORIA DE UNIFICACIONES 
• GRAVEDAD CUANTICA

FISICA DE PARTICULAS

• DESENTRANANDO EL ATOMO
• MODELO CLASICO V/S MODELO CUANTICO
• EVOLUCION DE LOS MODELOS ATOMICOS
• NUBE ELECTRONICA Y VALENCIA QUIMICA
• ESTABILIDAD ATOMICA Y NUCLEAR
• QUARKS Y GLUONES
• MODELO ATOMICO ACTUAL

• MODELO ESTANDAR DE PARTICULAS ELEMENTALES
• ? QUE ES SER PARTICULA ELEMENTAL ?
• UN FRONDOSO GARDIN DE PARTICULAS
• PARTICULAS ELEMENTALES
• FERMIONES Y BOSONES
• FERMIONES
• BOSONES
• PARAMETROS DEL MODELO
• VISIONES ( EL REALMENTE FUNDAMENTAL ???
• LOS PILARES DEL COSMOS
• ATRIBUTOS DE  LAS PARTICULAS
• CUADRO BASICO DEL MODELO DE PARTICULAS ELEMENTALES
• ANTIMATERIA
• CORROVORACION EXPERIMENTAL

• MAS ALLA DEL MODELO ESTANDAR
• BOSON DE HIGGS
• SUPERSIMETRIA
• DIMENSIONES EXTRAS
• ASIMETRIA MATERIA-ANTIMATERIALORENTZ
• VIOLACION DE LORENTZ
• TGU

• GRAN COLISIONADOR DE HADRONES Y LOS ORIGENES
• COLISIONAR PARA RECREAR
• ? QUE BUSCA EL LHC ?
• RECREANDO LOS ORIGENES
• FISICA DE ALTAS ENERGIAS

15 
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EXCURSIONES
COSMOLOGIA

• UN UNIVERSO EN EXPANSION
• EVOLUCION DEL UNIVERSO
• ORIGEN  Y EL BIG BANG
• UNIVERSO PRIMITIVO
• INFLACION COSMICA
• ERAS DEL UNIVERSO
• RADIACION COSMICA DE FONDO
• MODELO ESTANDAR COSMOLOGICO
• GRANDES INTERROGANTES EN COSMOLOGIA
• EXPERIMENTACION AVANZADA

EN LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO

• TEORIA M-SUPERCUERDAS
• MULTIVERSO
• GRAVEDAD CUANTICA DE LAZOS
• COSMOLOGIA CUANTICA DE LAZOS
• MATERIA-ENERGIA  OSCURA
• PRINCIPIO ANTROPICO
• AGUJEROS NEGROS
• INFORMACION CUANTICA

        16 

6.- En perspectiva y la actualidad de la física fundamental contemporánea debemos 
actuar ya!!! 

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 . 

7.- Nuevamente profesor  Einstein: 100 años de relatividad general, 100 años de 
cosmología moderna. 

Fue a finales de 1915 y durante 1916 cuando Albert Einstein presento la teoría de la 
relatividad general que constituye la comprensión de la gravedad como un fenómeno 
producido por la dinámica del espacio-tiempo. La teoría de la relatividad general es la 
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mejor comprensión que tiene el ser humano para describir matemáticamente los 
modelos del universo. Hoy casi 100 años después es el momento de celebrar el 
estudio moderno del universo construyendo el universo, es por esto que 
COSMOFISICA pone a disposición de cualquier interesado dentro de congreso 
iberoamericano el material con que contamos junto a las ideas basales que 
comprenden la construcción de universo primitivo para así celebrar estos 100 años de 
cosmología moderna y también celebrar nuevamente al profesor Einstein ojala en 
diferentes países de Iberoamérica y chile. 

  

REFERENCIAS DE IMÁGENES Y TABLAS: 

1.- Tabla con diferentes secciones educativas dentro el curriculum académico en 
ciencias físicas chileno en función de los 3 grandes ejes temáticos del curriculum 

2.- Diseño de festival de ciencia Universo  primitivo. Imagen propiedad del proyecto 
COSMOFISICA 

3.- Diagrama de los tres ejes educativos de inserción del proyecto COSMOFISICA 

4.- Diagrama de subsecciones de inserción extracurricular del proyecto 
COSMOFISICA en escolares 

5.- Tabla de propuestas de divulgación presencial y TIC que el proyecto cosmofísica 
propone 

6.- Diseño esquemático de festival de ciencia universo primitivo que el proyecto 
COSMOFISICA propone 

7.- Diseño de festival de ciencia Universo  primitivo. Imagen propiedad del proyecto 
COSMOFÍSICA 

8.- Diseño de festival de ciencia Universo primitivo con tiempos y eras dentro del 
universo. Imagen propiedad del proyecto COSMOFÍSICA. 

9.- Diseño de exposición grafica itinerante Pilares del cosmos. Imagen propiedad del 
proyecto COSMOFÍSICA 

10.- Diseño de exposición grafica itinerante Pilares del cosmos. Imagen propiedad del 
proyecto COSMOFISICA 

11.- Diseño de exposición grafica itinerante Pilares del cosmos. Imagen propiedad del 
proyecto COSMOFISICA 

12.- Página de inicio del portal www.cosmofisica.org 

13.- Diseño de plana TIC del curso web –TIC  Pilares del cosmos. Imagen propiedad 
del proyecto COSMOFISICA. 
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14.- Diseño de plana TIC del curso web –TIC  Pilares del cosmos. Imagen propiedad 
del proyecto COSMOFISICA . 

15.- Temario y secciones del curso web-TIC Pilares del cosmos . Imagen propiedad 
del proyecto COSMOFISICA . 

16.- Temario y secciones del curso web-TIC Pilares del cosmos . Imagen propiedad de 
COSMOFISICA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


