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¿Divulgación?¿Divulgación?  
1. enseñar (complemento educación formal), 
2. atraer vocaciones,  
3. actividad recreativa (diversión),
4. democratización del conocimiento,
5. periodística (información, noticias),
6. escéptica (pensamiento crítico).

¿Difusión?¿Difusión?
Poner la ciencia al alcance del público, ya que la 
ciencia es parte de la cultura al igual que las artes yciencia es parte de la cultura, al igual que las artes y 
humanidades. 



El fotógrafo Volker Steger asistió a una reunión de ganadoras y ganadores del premio 
Nobel y consiguió que 56 Premios Nobel dibujaran con lápices de colores algo relativo 
al hallazgo que les había hecho merecedoras o merecedores del preciado galardón.









E ñEnseñar…





Paul Vallettau a ett
http://electroncafe.wordpress.com

Cuando llegue la inspiración, 
que me encuentreque me encuentre 

trabajando...
Pablo PicassoPablo Picasso

E l d lEn el campo de la 
investigación el azar no 
favorece más que a losfavorece más que a los 
espíritus preparados.

Louis Pasteur



La ciencia no es  ni absoluta, ni autoritaria, ni 
dogmática Todas las ideas hipótesis teorías; tododogmática. Todas las ideas, hipótesis,  teorías; todo 
el conocimiento científico está sujeto a revisión, a 

estudio y a modificación.estudio y a modificación. 

Es de importancia paraEs de importancia para 
quien desee alcanzar 

una certeza en su 
investigación, el saber 

dudar a tiempo. 
A i tót lAristóteles

La ignorancia afirma o 
niega rotundamente; la 

ciencia dudaciencia duda.
Voltaire
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color. Fíjate que bonito es. Y al final, un GRAN tercio de agua. Ya 
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- César: Pones primero un tercio de curaçao. Pero ten cuidado: un 
tercio pequeñito. Bueno. Ahora un tercio de limón. Un poco más p q p
grande. Bueno. Ahora un BUEN tercio de Amer Picón. Mira el 
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está [ ]está.     […]

- Mario: En un vaso, no hay más que tres tercios.
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Mario: No no depende Incluso en una regadera sólo se pueden- Mario: No, no depende. Incluso en una regadera sólo se pueden 
poner tres tercios.

- César: Entonces explícame como he puesto cuatro en este vaso.
M i E it éti !- Mario: ¡Eso es aritmética!

- César: Típico... cuando ya no se sabe que decir, el viejo truco de 
desviar la conversación...

Mario, Marcel Pagnol



¿Falta de ética? ¿Exageración?¿Falta de ética? ¿Exageración? 
¿“Simple” anumerismo?

Al día siguiente a la muerte de Lola Flores, una emisora de radio afirmó:

L ill di t h ibid á d 500 000La capilla ardiente ha recibido más de 500.000 personas.

La capilla ardiente había sido instalada a las 16:00 del día anterior...

Fuente: Miquel Barceló, 
Hombres y Mujeres 
anuméricos DivulgaMATanuméricos, DivulgaMAT, 
http://www.divulgamat.net/ 
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Al día siguiente a la muerte de Lola Flores, una emisora de radio afirmó:

L ill di t h ibid á d 500 000La capilla ardiente ha recibido más de 500.000 personas.

La capilla ardiente había sido instalada a las 16:00 del día anterior...

Habían transcurrido 16 horas (1 hora = 60 minutos = 3.600 
segundos) entre la apertura de la capilla ardiente y la noticia 16segundos) entre la apertura de la capilla ardiente y la noticia... 16 
horas (1 hora = 60 minutos = 3.600 segundos) son 57.600 
segundos.

Una simple operación muestra que las y los visitantes desfilaban 
ante el féretro de Lola Flores a razón de 8,6 personas por 
segundo...g

Por muy querida que fuera...



¿Despiste o manipulación?¿ p p

Los gráficos están muy bien para ilustrar una noticia... Pero no para 
manipularlamanipularla...

La Cadena SER informa sobre el número de oyentes de las cuatro 
cadenas de radio:cadenas de radio:

Cadena SER, Onda Cero, RNE y Cadena Cope. 

Fuente: Raúl Ibáñez, 
Primera plana (un no 

matemático lee el periódico), 
Un paseo por la geometría 

2004/2005.



¿Despiste o manipulación?¿ p p

Los gráficos están muy bien para ilustrar una noticia... Pero no para 
manipularlamanipularla...

La Cadena SER informa sobre el número de oyentes de las cuatro 
cadenas de radio:cadenas de radio:

Cadena SER, Onda Cero, RNE y Cadena Cope. 

El castillo de la 
Cadena SER es –

en proporción–
muy superior a los 
“castillitos” de las 

t totras tres 
cadenas... La 
información es 

engañosaengañosa...



¿Error? Pero es que es falso¿Error? Pero es que es falso...

El periodista del tiempo que informa de que la probabilidad de lluvia un sábado 
es del 50% igual que la del domingo y concluye por tanto que la probabilidades del 50%, igual que la del domingo, y concluye por tanto que la probabilidad 
de lluvia el fin semana es del 100%, es decir, llueve SEGURO.

Fuente: Raúl Ibáñez, 
Un paseo por los medios de 
comunicación de la mano de 
unas sencillas matemáticas, 
Sigma 32, 203-222, 2008
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75% de posibilidades... Podría suceder NN...p



Fui a una escuela de matemática, donde el profesor instruía a sus discípulosFui a una escuela de matemática, donde el profesor instruía a sus discípulos 
siguiendo un método difícilmente imaginable entre nosotros en Europa. La 
proposición y la demostración parecían escritas claramente en una oblea 
fina con tinta hecha de un colorante cefálico. Esto tenía que tragárselo el q g
estudiante con el estómago en ayunas y no comer nada sino pan y agua 
durante los tres días que seguían. Al digerir la oblea, el colorante se le subía al 
cerebro llevándose la proposición al mismo tiempo. Pero hasta ahora el 
resultado ha defraudado, ya por algún error de dosis o de composición, ya por 
la picardía de los mozalbetes, a quienes da tanto asco esa píldora que por lo 
general se escabullen subrepticiamente y la expulsan por arriba antes de que 
pueda hacer efecto; y tampoco se les ha persuadido todavía para que guarden 
una abstinencia tan larga como exige la receta.

Los viajes de Gulliver. Jonathan Swift



Il iIlusionar…

Rafal Olbinski
Ensayo para 

un iconoun icono 
(Mona Lisa),

2001



https://ztfnews.files.wordpress.com/2013/0
5/anigif enhanced buzz 302605/anigif_enhanced-buzz-30260-
1369147849-10.gif



Demostración: 64=65Demostración: 64=65



Este castillo francés 
parece hundirse en p
el césped: sólo es 
una foto, que no ha 
id i l d isido manipulada ni 

retocada...



Este castillo francés parece hundirse en el césped: 
sólo es una foto, que no ha sido manipulada ni 

t d L d i d l i difi iretocada. La segunda imagen es del mismo edificio, 
pero tomada desde otro punto de vista.

En la primera 
imagen se ha 
inclinado lainclinado la 
cámara, y se ha 
tenido cuidado de 
incluir parte del p
árbol, pero no el 
tronco. Nuestra 
mente interpreta 
que la hierba 
marca la línea del 
horizonte…

… en la imagen le indica lo contrario. La segunda 
figura muestra que hay una inclinación en el césped, 
y que el edificio no está hundiéndose. La vista del 
tronco ratifica la realidad de la imagen.
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Di lDivulgar…



http://culturacientifica.com/catedra-de-cultura-cientifica/

“La universidad, y en concreto la UPV/EHU, tiene entre sus fines la extensión 
social del conocimiento. Está claro que la parte más importante de la actividad 
orientada a ese fin es la que consiste en la docencia reglada en el marco de lasorientada a ese fin es la que consiste en la docencia reglada en el marco de las 
titulaciones que imparte...
Existen numerosísimas personas que no tienen acceso a esos estudios o, 
incluso, que aun teniéndolo, se limitan a la esfera propia de los propios, , q , p p p p ,
careciendo por ello de acceso al conocimiento científico y tecnológico.
… la cátedra proyectada promoverá la cultura científica y tecnológica de la 
ciudadanía vasca Incidirá en el propio conocimiento no especializado de losciudadanía vasca. Incidirá en el propio conocimiento no especializado de los 
principales desarrollos científicos y tecnológicos que se producen en la 
actualidad. Y a la vez, transmitirá el valor intrínseco de la ciencia y la 
tecnología, tanto como expresiones culturales de nuestro tiempo, comotecnología, tanto como expresiones culturales de nuestro tiempo, como 
fuentes de bienestar y cohesión social. Se trata de que la ciudadanía valore la 
ciencia y la tecnología, sus usos y sus productos, pues de esa valoración se 
derivará un mayor apoyo a los esfuerzos que desarrollan las instituciones en y p y q
este campo. Y también, y sobre todo, se trata de que la ciudadanía aprecie la 
cultura científica y haga suyos los valores de la ciencia.



Docencia
• colaboraciones con facultades y escuelas universitarias,
• colaborará con centros de bachillerato,
• cursos de verano…

Investigación
• implicaciones sociales del conocimiento científico y tecnológico,
• la ciencia, su desarrollo y sus productos tienen también unas implicaciones sociales dela ciencia, su desarrollo y sus productos tienen también unas implicaciones sociales de 

enorme trascendencia, 
• conocer cuál es el interés de la población por la ciencia, cuál su preocupación ante 

determinados desarrollos y aplicaciones de la ciencia y la tecnología y cuáles las 
demandas que le plantea. 

*ExtensiónExtensión
• organización de jornadas, ciclos de conferencias, mesas redondas, etc.
• colaboración con instituciones y entidades que desarrollan actividades de y q

extensión social del conocimiento científico y tecnológico, con el propósito de 
no introducir en la oferta global de eventos repeticiones o solapamientos 
innecesarios,

• puesta en marcha de un portal en internet con contenidos específicos de 
divulgación de ciencia y tecnología. 















Para aprender, conocer, descifrar, entender, tener criterio… en ciencia, en arte, en 
cualquier actividad… no hay que dejar de hacerse preguntas:





Elipse. Fotografía de 
José María Sorando Hipérbola

Parábolas en La Pedrera  (Casa Milá)  de Antoní Gaudí







La materia del tiempo, Richard Serra



El matemático Magnus J. Wenninger (1919-) 
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