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La física ciencia madre que tanto le ha entregado al ser humano en conocimiento y 
estatus tecnológico y que en la actualidad nos permite decir con claridad que conocemos 
el funcionamiento de la naturaleza ¿por en Chile no motiva y provoca desencanto? , lo 
anterior es una afirmación potente y dolorosa pero todos en ciencia básica sabemos que 
la física escolar está viviendo una crisis de interés motivacional en escolares que es 
preocupante y dolorosa. 

En chile este conocido desinterés por la física que viven los escolares chilenos ha sido 
combatido sectorizadamente fortaleciendo el curriculum académico de manera incompleta 
y apostando por la experimentación del mismo curriculum como método de reanimación 
para levantar el interés y motivación por la física. Algunos ejemplos claros de este 
desinterés de los escolares chilenos por la física son: 1.- escasa participación de 
escolares con  trabajos de física en congresos explora. 2.- nula existencia de clubes 
explora con desarrollo en física. 3.- bajísimo puntaje de corte mínimo de ingreso en 
universidades regionales para licenciatura en física. 

Es sin duda el curriculum académico es el que tiene la misión de motivar a los escolares 
con la física , el curriculum académico está compuesto y está hecho en gran medida para 
aprovechar la física para nuestra vida en la tierra  . De manera precisa el curriculum 
académico en ciencias físicas en chile posee desactualizaciones que están albergadas en 
física de partículas y cosmología, estas áreas son justamente las áreas de la física que 
hoy están dando que hablar (gran colisionador de hadrones, sonda planck, observatorio 
Pieree Auger, etc)  y que en el futuro pueden perfectamente cambiar el paradigma del 
conocimiento de la naturaleza básica. Estas áreas de desactualizacion tienen la 
característica de que su inserción en escolares no puede ser experimental ni matemática 
por su complejidad dejando la puerta abierta a su inserción conceptual-grafica en 
escolares y la comunidad principalmente con tecnologías de la información y exposiciones 
graficas itinerantes lo cual no se ha realizado principalmente en el área de física de 
partículas.  Es muy difícil y a largo plazo realizar cambios al curriculum es ahí donde 
proyectos y divulgadores científicos tenemos un rol preponderante para reanimar el 
interés y motivación por la física para posicionarla donde debe estar y ese lugar es la 
cima.  

El proyecto COSMOFISICA por la valoración y posicionamiento de la física fundamental 
contemporánea cuenta en la actualidad con una serie de propuestas divulgativas que 
tienen por objetivo reencantar la física en escolares y la comunidad entre las que 
destacan : 1.- plataforma web educativa www.cosmofisica.org , 2.- diseño de exposición 
grafica itinerante “ Pilares del cosmos ” , 3.- diseño e idea básica de festival “ Universo 
Primitivo ” , 4.- cuatro prototipos TIC listos en nuestro portal , etc.  , los cuales serán 
dados a conocer en el encuentro de divulgadores . 



 

 

 




