
                                                                       

Esa un proyecto pionero en el mundo cuyo objetivo es aproximar la 

Astrofísica y Física Cuántica adaptada a niños y jóvenes. 

Edureka desarrolla programas de apoyo para promover y fortalecer el 

desarrollo de la investigación científica básica y aplicada. Apoya  una 

consolidación del capital humano de todos nuestros investigadores. 

Ayudamos a contribuir y mejorar la capacidad de innovación con bases 

científicas y colaborar en la apropiación social del conocimiento. 

Nuestro proyecto nace ante la necesidad de dar respuesta a las incógnitas 

e incertidumbre que nos depara el futuro dentro de unas décadas. España 

es un país consumidor de productos avanzados, no genera pensamiento y 

mucho menos desarrolla el humanismo en su proyecto educativo, es por eso 

y mucho más por lo que Edureka se mantiene al margen de lo que el 

Sistema ofrece (en este campo su interés es nulo) y SIEMPRE será así, un 

proyecto educativo libre e independiente. 

Entre nuestras funciones está asesorar, iniciar diferentes proyectos de 

investigación en materia científica y humana, ofreciendo infraestructura 

científica elaborada por los propios investigadores que participan en nuestro 

proyecto. 

Los objetivos de los centros de Investigación en Astrofísica y Física Cuántica 

Edureka son: 

- Generar conocimiento científico y promover su aplicación a la solución 

de problemas sociales y de coyuntura por faltas de políticas de inversión 

estatal. 

- Formar recursos humanos de alta especialización de niños con curiosidad 

y afán investigador. 

- Promover la innovación científica, tecnológica y social para que el país 

avance en su integración en la economía del conocimiento. 

- Promover la difusión y la divulgación de la ciencia y la tecnología en las 

áreas de Astrofísica y Física Cuántica. 

- Fomentar y promover la cultura científica, humanística y tecnológica  en 

España sin necesidad de tener que salir del país para encontrar centros 

como el nuestro. 

 Nuestro programa trata de crear un movimiento de Jóvenes Talentos, no 

de los que sacan mejores notas, sino de aquellos que tienen por bandera la 

curiosidad y capacidad de sacrificio por entender cómo funciona el 

universo ene el que vivimos. 

 Edureka propone un cambio de paradigma educativo, pasar del modelo 

Newtoniano a un paradigma Cuántico. 

 



 

Para ello nos proponemos alcanzar las siguientes metas: Ampliar el número  

de niños y jóvenes curiosos, para que se ilusionen a la hora de  continuar con 

sus estudios. 

- Placer por investigar y aprender, dentro de su zona de desarrollo 

próximo. 

- Involucrar a las familias y entiendan de la importancia de conocer 

cómo funciona el universo. 

         

Es un programa de apoyo a centros escolares, estimular la 

innovación. Es el camino para incentivar y promover el crecimiento y 

competitividad ante el mundo laboral. 

¿A quiénes va dirigido? 

 A niños, jóvenes y profesores, se trata de aproximar y motivar, no 

de examinar, placer de aprender e investigar. Por motivos de 

madurez se agrupan por edades aproximadas, desde los 4 años 

hasta personas adultas. 

-Divulgación científica: 

Conoce nuestros programas y actividades de aproximación a la 

Astrofísica y la Física Cuántica para niños y jóvenes. 

- Grupos de investigación: 

Se realizan en nuestros centros y también en  diferentes centros  

de España con el fin de ilusionar y dar a conocer nuestra propuesta 

educativa que no es otra que cambiar de paradigma de 

pensamiento. 

Los grupos de investigación se adaptan a las necesidades de 

aprendizajes de nuestros alumnos.  

El objetivo del proyecto es aproximar al conocimiento del 

universo que nos rodea, relatividad, mecánica cuántica, teoría de 

súper cuerdas… los componentes del universo  otros temas que 

trabajamos son: 

- Paradigma Newtoniano. 

- Paradigma Cuántico. 

- Relatividad 

- Mecánica Cuántica. 

- Teoría de Súper cuerdas. 

- Origen del universo 

- Materia, Materia Oscura, Energía Oscura. 

- Aceleradores de partículas.  

- Agujeros negros 

- Ondas Gravitacionales. 


