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Divulgación 
científica:

Interpretación del 
conocimiento científico de 
manera que sea accesible 
incluso a personas que no 
posean una formación 
profunda en el tema que 
se desea transmitir.



¿Por qué es importante?

Somos “animales racionales” que buscamos el conocimiento por el 
hecho mismo del conocer, escribió Aristóteles hace más de dos mil 
años. Mucho de lo que él decía sigue siendo válido, sin embargo 
somos la única especie con la capacidad de saber lo que otros piensan 
basándonos en nuestro conocimiento del mundo, pero también 
entendemos lo que otros no pueden saber.



Experimento 
Sally-Anne

“La tarea de la falsa creencia”.

Un observador debería ser 
capaz de diferenciar el lugar 
donde se encuentra la canica de 
Sally y el lugar a donde irá a 
buscarla.



Desinformación:

Información errónea 
que se da 
generalmente de 
manera 
malintencionada.



¿Por qué es importante la divulgación 
científica?

Por la ley de Brandolini o principio de asimetría de la chorrada:

“La cantidad de energía necesaria para refutar una 

falsedad, es un orden de magnitud más grande que la 
necesaria para producirla”.



Vivimos rodeados de desinformación

 En la actualidad ha 
habido un auge de 
grupos “terraplanistas” 
que aseguran tener la 
verdad.



¿Pero cómo y desde cuando sabemos la 
verdadera forma de la Tierra?



Un ejemplo de desinformación:

“Cristóbal Colón descubrió la esfericidad de la Tierra”.

El origen de este mito se remonta al siglo XIX sin embargo sus vestigios aún nos 
persiguen.



La influencia de la cultura popular

La cultura popular se encargó de seguir difundiendo este mito aún en el siglo XX.



Los datos de Colón

Podemos resumir brevemente los conocimientos geográficos que inspiraban el proyecto 

colombino, basado en dos supuestos: uno cierto y aceptado por todos, la esfericidad de la 

Tierra, y otro erróneo, consistente en una estimación menor que la real de la distancia 

entre Europa y Asia.

Colón estimaba  que la Tierra tenía una circunferencia ecuatorial de 20400 millas basado 
en  antiguos cálculos, algunos realizados por Paolo del Pozzo Toscanelli (1387 - 1482) y 

Marino de Tiro (60 - 130 e. c.).

El error fue debido a una confusión en las unidades pues la milla romana usada por 
Toscanelli representaba una menor distancia que la utilizada por Marino de Tiro.
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Los datos de Colón

Según las unidades asignadas a la milla 

utilizada por Colón actualmente en 

sistema métrico tendría la siguiente 

equivalencia para la circunferencia 

terrestre:

1.481 km x 20400 mi = 30212 km

De utilizar la milla árabe se obtiene una 
mejor aproximación:

1.973 km x 20400 mi = 40249 km



Entonces: ¿Desde cuando conocemos la 
forma de la Tierra?

Se nos dice que Pitágoras fue el primero en llamar al cielo el universo y a 

la Tierra esférica, aunque según Teofrasto era Parménides, y según Zenón 

era Hesíodo.



Las dimensiones de la Tierra

Eratóstenes de Cirene (276 - 194 a. e. c.) matemático, astrónomo, filósofo y cartógrafo 

griego, empleó un método utilizando trigonometría para obtener una aproximación 

bastante exacta del perímetro terrestre.

El dato fundamental estaba en un informe que decía que en la ciudad de Siena, que 
distaba 800 km al sureste de Alejandría: En el mediodía del solsticio de verano (21 de 

Junio), los rayos solares no producían sombra al caer sobre una vara perpendicular al 

suelo.



El experimento de Eratóstenes

- Supongamos que Siena y Alejandría yacen 

sobre un mismo círculo meridiano. 

- Que la distancia entre ambas ciudades es de 

5000 estadios (800 km).

- Que los rayos del Sol en diferentes partes 

de la Tierra son paralelos entre sí.

- Que las líneas rectas que caen en líneas 

rectas paralelas hacen iguales los ángulos 

alternos.

- Que los arcos que se encuentran en ángulos 

iguales tienen la misma proporción y la 

misma proporción a sus círculos 

apropiados. 



El experimento de Eratóstenes

Siempre que el Sol, estando sobre el Trópico de Cáncer en el solsticio de verano, esté 

exactamente en medio del cielo, los punteros de los relojes de Sol, indefectiblemente, no 

proyectan sombras, la posición del Sol sobre ellos es exactamente vertical; y se dice que 

esto es cierto en un espacio de trescientos estadios de diámetro. Pero en Alejandría, a la 

misma hora, los punteros de los relojes de Sol muestran sombras, porque Alejandría se 

encuentra más al norte que Siena.



El experimento de Eratóstenes

Como resultado obtuvo que las 

líneas rectas que irían desde cada 

puntero hasta el centro de la 

Tierra, formarían un ángulo de 

7.2° un quincuagésimo de una 

circunferencia.

En otros términos, la 
circunferencia terrestre debería 

medir 250 000 estadios.



El experimento de Eratóstenes

Dependiendo de la fuente 

consultada, la distancia 

equivalente a un estadio varía 

entre 148 m y 190 m lo que hace 

variar el resultado entre 39 mil y 

45 mil kilómetros.

Sin embargo al tomar la distancia 
que separa a Siena de Alejandría, 

se tiene que en efecto, es una 

quincuagésima parte de la 

circunferencia terrestre:

40000 km



¿Qué otras cosas sabemos sobre la Tierra?

La Tierra no es una esfera perfecta: el 

diámetro de polo a polo es más corto que el 

diámetro en el ecuador. El diámetro de polo 

a polo es unos 40 km más corto.

Esta diferencia se debe a que la rotación de 
la Tierra genera una fuerza centrífuga, 

perpendicular al eje de rotación.

Fue Isaac Newton quien primero afirmó que 
la Tierra no es esférica, sino "ovalada".



Desinformación en tiempos más recientes.
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Desinformación en tiempos más recientes

Algunos estudios recientes indican que una gran parte de la población de los Estados 

Unidos y países europeos desconoce el funcionamiento del sistema solar.

Las causas pueden ser diversas.



Desinformación en tiempos más recientes



La Tierra en movimiento

La idea de una Tierra móvil proviene de la antigua 

Grecia con la escuela Pitagórica.

Filolao el pitagórico (450 - 400 a. e. c) pensaba 
que la en el centro del universo estaba “El fuego” 

y que alrededor de él giraban los demás astros.

Tenían evidencia de nueve movimientos 
circulares en el cielo: los de las estrellas fijas, los 

cinco planetas, los de la Tierra, la luna y el Sol.

Agregaron la “contra Tierra” (antichton) para 
elevar el número a 10.



Aristarco 310 - 230 a. e. c.

Sostenía que la Tierra 
giraba, se trasladaba y que 
no era el centro del cosmos.



Hiparco de Nicea 190 a. e. c - 120 a. e. c
De acuerdo con sus observaciones y 

cálculos , la Tierra, esférica, estaba fija. El 

Sol , la Luna y los planetas giraba en el 

espacio alrededor de su propio punto, 

pero a la vez cada uno de esos puntos 

orbitaba alrededor de la Tierra 

estacionaria.

El mérito de de la complicada geometría 
de Hiparco fue que presentó con 

precisión los movimientos que 

observaban los primeros astrónomos, 

como el retrógrado.



Claudio Ptolomeo 100 e. c. - 170 e. c.

Perfeccionó el sistema de Hiparco por el año 

140 E. C. y se transmitió a lo largo de la Edad 

Media en forma de una enciclopedia 

astronómica.

En su obra asume la esfericidad de la Tierra 
descartando alternativas por ser inviables.



Las hipótesis de los planetas



Nicolás Copérnico 1473 - 1543

Colocó al Sol en el centro, a los planetas en el 

orden correcto y prescindió de los epiciclos.

Su sistema consistía en que los planetas 
tienen órbitas circulares y se mueven a 

velocidad constante alrededor del Sol.

Cabe destacar que en su libro solo menciona 
27 observaciones propias.



Tycho Brahe 1546 - 1601

Abrió una nueva vía en la práctica 

astronómica.

El interés de Tycho en la astronomía 
comenzó con el eclipse solar del 21 de 

agosto de 1560.

Su delirio por la precisión resultaba del 
todo novedoso y  podría ser considerado 

uno de los primeros pasos hacia la ciencia 

moderna, pues instauraba la exigencia de 

observaciones repetidas, continuas y 
sobre todo, precisas.



Tycho Brahe 1546 - 1601

- Propuso su propio sistema 

planetario.

- Alrededor de mil estrellas 

catalogadas.

- Refutó la idea popular de que los 

cometas viajaban dentro de la 

atmósfera terrestre.

- Descubrió las oscilaciones de la 

luna en su plano orbital en relación 

con la eclíptica.

- Aportó la información necesaria 
para formular las leyes de 
movimiento planetario.



Johannes Kepler 1571 - 1630

Kepler pensó que las órbitas de los planetas podían 

describirse por medio de los sólidos perfectos: 

Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e 

icosaedro.

Esta idea se veía avalada por el hecho de que solo se 

conocían seis planetas en ese entonces .



Johannes Kepler 1571 - 1630

No poder demostrar su hipótesis significó un 

terrible golpe anímico para Kepler, a pesar de 

esto continuó con sus trabajos para 

determinar cómo se mueven los planetas:

- Los planetas se mueven en órbitas 
elípticas donde el sol yace en uno de 

sus focos.

- El radio vector que une al planeta con 

el Sol recorre áreas iguales en tiempos 

iguales.

- El cuadrado del periodo orbital de un 

planeta es proporcional al cubo del 

semieje mayor de su órbita.



Johannes Kepler 1571 - 1630



Galileo 1564 - 1642

Llevó el telescopio a la astronomía.

Observó los detalles de la superficie 
de la Luna.

Descubrió los cuatro grandes 
satélites de Júpiter y las fases de 

Venus.

Promovió el papel decisivo de la 
experimentación planeada en forma 

minuciosa.



Isaac Newton 1642 - 1727

Sus leyes del movimiento son elegantes 

e inevitables y junto con la gravitación 

universal explican los movimientos 

planetarios en forma absolutamente 

convincente.

Los astrónomos habían dado a Newton 
bastante materia prima en forma de 

observaciones precisas de los 

movimientos lunares y planetarios, gran 

parte de ellas destiladas en las leyes de 

Kepler.



¿Cuál es la importancia de todo esto?

Los esfuerzos de mejorar los mapas estelares 

obedecían casi exclusivamente a las 

necesidades derivadas de la determinación de 

fechas importantes en la liturgia cristiana.

A mediados del siglo XV los navegantes 
portugueses (y luego el resto de los europeos) 

caen en la cuenta de que requerían un 

conocimiento más amplio y preciso de los cielos.

El desafío: Censar las estrellas y todo lo 
observable en los cielos de las latitudes 

meridionales.



Otras metas de la divulgación científica:

Cuidarnos unos a otros.



Un ejemplo de esto:

- En enero de 1991 nace la Asociación 

Salvadoreña de Astronomía 

(ASTRO).

- Comienza a prepararse para dar 

cobertura al eclipse total de Sol del 

11 de julio de ese año.

- ASTRO ofreció su ayuda al 

Ministerio de Educación para una 

campaña masiva de prevención a la 

población a fin de evitar daños 

permanentes a la vista al intentar 

observar el eclipse sin las 

precauciones y elementos ópticos 

adecuados.



- Se distribuyó un folleto con 

instrucciones específicas entre las 

escuelas y oficinas del país  y el 

contenido de este se publicó en los 

principales periódicos nacionales.

- Se elaboró otra publicación que 

contenía toda la información 

técnica sobre el eclipse.

- En la TV educativa se orientó la 

forma correcta de observar este 

fenómeno y la naturaleza de este.

- De esta forma se combatió la 

desinformación sobre supuestas 

catástrofes que provocaría el 

eclipse.



Algunas conclusiones y recomendaciones

- Es mucho más difícil refutar una falsedad que decirla.

- La divulgación científica no evita el surgimiento de información falsa, pero sí evita 

su propagación.

- La transmisión de conocimiento ha sido clave en nuestra supervivencia al ser una 

forma de cuidarnos unos a otros.

- Al recibir una nueva información, siempre cuestionar, dudar, pensar…
- No todo investigador es un divulgador, pero todo divulgador debe ser un buen 

investigador.

- La transmisión del conocimiento debe incentivar a investigar.





¿Por qué creemos en conspiraciones?

“Nos resulta más fácil aceptar una teoría de la 
conspiración en la que alguien maneja los hilos 

porque la realidad es mucho más caótica, azarosa y 
difícil de asumir”.

Kate Starbird.
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