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HABLEMOS DE CIENCIA – LET’S TALK SCIENCE 
https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/    

Transmisión Nro. 036-2018 del día sábado 20 de octubre del 2018 de 4:30 pm a 5:30 pm 
  
Locución: 
En estudio – Radio Santa Mónica de Chota  :  Celis Coronel. 
En Lima – Perú      : Jorge Mírez Tarrillo. 
 
Invitada desde Colombia: 
Fabián Castillo Peña 
Fabián Castillo Peña, Magister en Educación Universidad Católica de Manizales, Especialista en Auditoría 
de Sistemas e Ingeniero de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño.  Experiencia en docencia 
Universitaria (17 años), Decano / Director Programas de Ingeniería (13 años), Líder de Grupos de 
Investigación (14 años). Con artículos y ponencias en temas relacionados con Innovación Educativa con 
Tecnología, Internet de las Cosas e Industria 4.0, Ciberseguridad.  
Email: fabian.castillo@unilibre.edu.co  
  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: 
Jhon Fernández de Dios   Manuel Campos Ramos,  
Elvis Bustamante Rimarachín   Vanessa Ruíz Díaz. 
 
Agradecimientos a quienes hacen posible ésta transmisión: 

- Radio Santa Mónica en la Ciudad de Chota, Perú con sus plataformas: AM, FM y por internet para 
el Perú y el Mundo. http://www.radiosantamonica.org/live/index.html  

- Asociación Chotana de Ciencias en la Ciudad de Chota; Perú. www.geocities.ws/achc_chota/  
- Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Lima, Perú. https://www.facebook.com/GMMNSPERU  
 

SECCIONES DEL PROGRAMA. 
1.- Saludo. 

2.- NotiCiencia. 
2.- Personas y Personajes: Dr. Fabián Castillo “"Ciudadanía Digital: Su importancia en el ámbito de 

las Ciudades Inteligentes"”. 
 3.- DocuCiencia: “Importancia de los Experimentos en la Escuela”  

4.- Despedida. 
  

4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  
  

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:fabian.castillo@unilibre.edu.co
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU
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1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 

 

 

Las semillas de diente de león revelan una nueva forma de vuelo natural que 
podría servir para diseñar drones. 
 
La extraordinaria capacidad de vuelo de las semillas de diente de león es posible gracias a una forma 

de vuelo que no se ha visto antes en la naturaleza, según revela una investigación. El descubrimiento, 

que confirma que esta planta común está entre los mejores voladores del mundo natural, muestra que 

el movimiento del aire alrededor y dentro de su paquete de cerdas en forma de paracaídas permite que 

las semillas recorran grandes distancias, a menudo un kilómetro o más, mantenidas a flote por la 

energía del viento. 

 

Investigadores de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, realizaron experimentos para comprender 

mejor por qué las semillas de diente de león vuelan tan bien, a pesar de que su estructura de 

paracaídas se compone en gran parte de un espacio vacío. Su estudio ha revelado que se forma una 

burbuja de aire en forma de anillo a medida que el aire se mueve a través de las cerdas, lo que mejora 

el arrastre y retarda el descenso de cada semilla al suelo. 

 

Esta nueva forma de burbuja de aire, que los científicos han llamado anillo de vórtice separado, se 

separa físicamente de las cerdas y se estabiliza por el aire que fluye a través de ella. La cantidad de 

aire que fluye a través, que es fundamental para mantener la burbuja estable y directamente sobre la 

semilla en vuelo, se controla con precisión mediante el espaciado de las cerdas. 

 

Drones a pequeña escala 

 

Este mecanismo de vuelo del paracaídas erizado sustenta el vuelo constante de las semillas. Según la 

investigación, es cuatro veces más eficiente que el diseño de un paracaídas convencional. Los 

científicos sugieren que el paracaídas poroso del diente de león podría inspirar el desarrollo de drones 

a pequeña escala que requieren poco o ningún consumo de energía, los cuales podrían ser útiles para 

la detección remota o el control de la contaminación del aire. 

 

El estudio, publicado en Nature, ha sido financiado por Leverhulme Trust y la Royal Society. La 

directora del estudio, la doctora Cathal Cummins, de la Facultad de Ciencias Biológicas e Ingeniería de 

la Universidad de Edimburgo, apunta que "mirar más de cerca las ingeniosas estructuras en la 

naturaleza, como el paracaídas del diente de león, puede revelar nuevas ideas". 
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"Encontramos una solución natural para los vuelos que minimizan los costos de materiales y energía 

que puede aplicarse a la ingeniería de tecnología sostenible", concluye. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181018/semillas-diente-leon-revelan-nueva-forma-vuelo-
natural/1821720.shtml  
 

 

Una inscripción de hace 2.000 años aclara por fin la fecha exacta de la destrucción 
de Pompeya. 
 
La erupción del Vesubio ocurrió el 24 de octubre y no el 24 de agosto del 79 d.C., como se creía y lo 

demuestra un escrito a carboncillo descubierto en la pared de una de las casas sepultadas 

 

Una inscripción a carboncillo descubierta en las paredes de una de las casas de Pompeya acaba 

finalmente con la duda histórica sobre la fecha de la erupción del Vesubio que sepultó a la ciudad y que 

fue el 24 de octubre y no el 24 de agosto del año 79 d.C como se había creído. 

 

El descubrimiento ha sido presentado por el parque arqueológico de Pompeya y calificado por el 

ministro de Cultura italiano, Alberto Bonisoli, como "extraordinario". 

 

Hasta ahora en muchos libros y guías se señalaba que el día de la erupción fue el 24 de agosto del año 

79 d.C. basándose en una carta de Plinio el Joven enviada a Tácito, pero otros expertos apuntaban que 

se debió a errores de transcripción y hablaban del 24 de octubre. 

 

"Decimosexto día antes de las calendas de noviembre" 

 

El hallazgo anunciado pondría fin a estas dudas ya que en una de las paredes de una de las casas que 

están surgiendo en las nuevas excavaciones de la llamada "Regio V" se encontró una inscripción 

fechada en el "decimosexto día antes de las calendas de noviembre", que según nuestro actual 

calendario correspondería al 17 de octubre y, por lo tanto, una semana antes de la terrible erupción. 

 

Bonisoli afirma que en estos días "se está, con humildad, escribiendo los libros de Historia" y también 

avanzó que quizá algún "amanuense se equivocó al transcribir la carta de Plinio el Joven en la Edad 

Media". 

 

Descubrimientos de gran importancia 

 

http://www.rtve.es/noticias/20181018/semillas-diente-leon-revelan-nueva-forma-vuelo-natural/1821720.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181018/semillas-diente-leon-revelan-nueva-forma-vuelo-natural/1821720.shtml
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En esta nueva zona de excavaciones, que comprende cerca de tres kilómetros, están surgiendo 

descubrimientos de gran importancia y ya han salido a la luz tres nuevas "domus" dotadas de balcones, 

nuevos esqueletos y utensilios que están aportando más datos a la historia de la ciudad. 

 

El último fue un espectacular larario, el altar que se construía en las casas romanas para rendir culto a 

las divinidades, donde se aprecia muy bien conservada una decoración que representa un jardín. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181017/inscripcion-2000-anos-aclara-fin-fecha-exacta-destruccion-
pompeya/1820880.shtml  
 

 

Pseudoterapias y bulos, un problema creciente en el tratamiento del cáncer. 
 
Entre el 80% y el 90% de mujeres con cáncer de mama recurren a terapias alternativas. El cáncer de 

mama en cifras: una mujer diagnosticada cada 20 minutos en España. 

 

El aumento de casos de pseudoterapias en el tratamiento del cáncer en España es “escalofriante”, en 

palabras de la vicepresidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma), Toñy Gimón, 

especialmente en aquellas mujeres que “van dejando de ir” a las consultas médicas para 'tratarse' por 

otras vías. "Todos los oncólogos podemos decir que tenemos pacientes que escandalosamente 

abandonan el tratamiento, lo cual es muy preocupante", lamenta en declaraciones a RTVE.es el 

oncólogo del Hospital Parc Taulì de Sabadell de Barcelona y portavoz de la Sociedad Española de 

Oncología (SEOM), Miguel Ángel Seguí. 

 

Esta semana, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama, las pacientes de las 

45 asociaciones españolas que conforman Fecma han firmado un manifiesto reflejando su 

preocupación ante terapias “inviables o sin evidencia científica”. Porque entre el 80% y el 90% de las 

afectadas recurren a “algo alternativo”, afirman la SEOM, cuando le dan el diagnóstico de cáncer, 

desde reiki, homeopatía, meditación o nutricionistas hasta clínicas ajenas al sistema sanitario español. 

 

“Es razonable. Son personas vulnerables que tienen que recibir tratamientos complejos con efectos 

secundarios importantes y el cáncer es una enfermedad muy amenazante”, reconoce a RTVE.es la 

experta en oncología de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) Marta Blanco. Porque la 

mayoría de tratamientos oncológicos en los centros sanitarios combinan varias de estas técnicas: 

cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal y biológica. 

 

“La medicina ofrece tratamientos con evidencia científica pero son agresivos y cuando la alternativa 

que te ofrecen es solucionar un conflicto emocional y te dicen que charlando te vas a curar, muchas 

http://www.rtve.es/noticias/20181017/inscripcion-2000-anos-aclara-fin-fecha-exacta-destruccion-pompeya/1820880.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181017/inscripcion-2000-anos-aclara-fin-fecha-exacta-destruccion-pompeya/1820880.shtml
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personas optan por abandonar el tratamiento médico”, añade la psicóloga de la AECC y responsable 

del canal de información a los pacientes Infocáncer, Patrizia Bresanello. 

 

Pero desmontar estos tratamientos, según el doctor Seguí, es sencillo: "Un tratamiento milagroso para 

el cáncer que también lo es para el autismo, la esclerosis o el sida es fácil ver que no tiene sentido, es 

una clara estafa". Incide en que, si estuviera probado que esas técnicas funcionaran, estarían includias 

en el Sistema Nacional de Salud. 

 

Terapias peligrosas 

 

Pero las terapias sin base científica pueden ser “muy peligrosas”, defienden desde AECC. Una persona 

con perspectivas de curación, o incluso paliativos en caso de no tener cura, “puede morir con muchas 

complicaciones y mala calidad de vida”, expone Blanco. 

 

El pasado mes de julio, el oncólogo Joaquim Boch-Barrera, del Instituto Catalán de Oncología, 

publicaba en su cuenta de Twitter su asombro ante una mujer que acudió “por fiebre” a Urgencias. Lo 

hizo con una imagen: un pecho femenino –pese a que no lo parece- lleno de tumores negros, pus y 

heridas. La imagen fue borrada después por su dureza. Tras preguntar a la paciente, la mujer explica 

que tiene cáncer de mama, pero que está en “tratamiento” con terapias alternativas. “Y tu terapeuta 

alternativo, ¿qué te dice de tu tumor?”, pregunta el doctor. “Dice que si sale hacia fuera es bueno, 

porque significa que se está oxigenando”, responde ella. 

 

La mujer murió días más tarde por un cáncer no tratado y no por la fiebre con la que acudió a 

urgencias, y el oncólogo publicó lo ocurrido en un hilo de Twitter para denunciar las pseudoterapias, 

que “juegan con la salud y con la vida de personas humanas”. No era el primer caso: en Valencia murió 

un joven con leucemia tras rechazar el tratamiento oncológico y acudir a un curandero. 

 

A raíz de la denuncia del doctor Boch-Barrera, el Colegio de Médicos de Girona abrió un expediente 

para saber si el “médico ortomolecular” engañó a la paciente y el Departamento de Salud de la 

Generalitat de Catalunya ha creado una comisión para poder confeccionar un protocolo de actuación 

ante estos casos. 

 

Porque los casos están aumentando, por un lado, por “la disponibilidad de información respecto a estas 

prácticas que parecen inocuas” en Internet y, por otro, “en consoncancia con la moda de autocuidados 

en la salud”, expone Bressanello. 

 

Bulos y pseudociencia en internet 
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Una simple búsqueda en internet refleja la facilidad con la que pueden accederse a este tipo de 

tratamientos o información. También en librerías genéricas hay infinitud de libros con títulos como El 

cáncer no es una enfermedad, de Andreas Moritz, disponible en plataformas de internet muy 

comerciales llegando a defender que los tratamientos contra el cáncer convencionales "pueden ser 

fatales" y promete revelar "qué es realmente lo que causa el cáncer y cómo eliminar los obstáculos que 

impiden que el cuerpo se cure por sí mismo". El autor murió a los 58 años por causas desconocidas. 

 

En la red están también los casos de quienes dicen haberse curado o haber curado a otros de forma 

milagrosa y sin medicación. A veces “pueden parecer médicos, tienen clínicas, diplomas e incluso 

mienten directamente”. 

 

Otras veces, las terapias parecen totalmente inocuas y ni siquiera incompatibles con la medicina 

convencional. En 2014, la médico de familia Odile Fernández publicó un libro que logró mucha fama, 

Mis recetas anticáncer. En él, defiende que la nutrición y el estilo de vida pueden ayudar a curar el 

cáncer. Fernández superó un cáncer pese a que tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Años 

después, entrevistada en El País, reconoció que no sabía si la causa de que hubiera sobrevivido fue la 

quimio o la alimentación: “Lo que creo es que fue todo”. 

 

Los médicos alertan, sin embargo, de que pese a ofertarse productos naturales, como suplementos de 

plantas, de vitaminas o infusiones, “pueden interferir con el fármaco que están recibiendo”, expone la 

doctora Blanco. “Por ejemplo, el zumo de pomelo interfiere con la quimio y la hace más tóxica y con 

más efectos secundarios”, añade. O la homeopatía, que el doctor Seguí define como "el agua más cara 

del mundo". 

 

Pero “los casos más peligrosos que pueden aumentar el riesgo de abandono del tratamiento médico 

son los que ofrecen una causalidad del cáncer emocional: bioneuromoción, nueva medicina germánica, 

constelaciones familiares, etc”, recalca Blanco. Páginas que promueven este tipo de pseudoterapias 

abundan en la red sin ningún tipo de filtro ni evidencia científica. 

 

“Te dicen que la causa de tu cáncer es emocional, un conflicto y que cuando soluciones ese problema 

te vas a curar, es peligrosísimo”, incide. El doctor Seguí añade que son terapias que "se basan en 

culpabilizar al paciente de lo que hizo o de lo que comió y no aporta nada". 

 

Juegan con la desesperación de la gente” 

 

Para que las personas con cáncer no caigan en estas trampas, las expertas de la AECC desmontan su 

„modus operandi‟. Según Blanco, prometen “cosas absolutamente exageradas”, hacen publicidad de 

“algún producto o técnica innovador, que produce una curación maravillosa y rápida o efectos 

milagrosos”, cuando la medicina científica no hace promesas vanas. “Usan palabras pseudotécnicas, 
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cuánticas o filosóficas que hacen pasar por términos científicos o se centran en que la causa de la 

enfermedad está en las emociones”, añade. 

 

Además, “cuando intentas criticarlo y razonar que no son terapias, entran a hablar de conspiraciones 

de la industria farmacéutica y de los médicos”, lo que es fácilmente rebatible: el método científico 

cuenta con registros, un control y estudios reproducibles. Esos casos milagrosos “no son extrapolables” 

a otros pacientes, incide. “Intentan aislar muchas veces a los pacientes de los vínculos familiares para 

que no puedan recibir otro tipo de opiniones”, añade Bressanello. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181019/pseudoterapias-bulos-problema-creciente-tratamiento-del-
cancer/1822001.shtml  
 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
Fabián Castillo Peña 
Fabián Castillo Peña, Magister en Educación Universidad Católica de Manizales, Especialista en 
Auditoría de Sistemas e Ingeniero de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño.  Experiencia en 
docencia Universitaria (17 años), Decano / Director Programas de Ingeniería (13 años), Líder de 
Grupos de Investigación (14 años). Con artículos y ponencias en temas relacionados con Innovación 
Educativa con Tecnología, Internet de las Cosas e Industria 4.0, Ciberseguridad.  
Email: fabian.castillo@unilibre.edu.co   
  
Pregunta 1: Buenas tardes Fabián. ¿Qué son las ciudades inteligentes? 
 
Pregunta 2: ¿Qué es Ciudadanía Digital? ¿Y cuál es su importancia en el marco de lo que son las 
ciudades inteligentes? 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: Qué experiencias de implementación, de estudio, de evaluación, existen en su país y en 
general en los países que conoce. 
 
Pregunta 4: Su mensaje de despedida para nuestro público oyente tanto niños, jóvenes y adultos que 
nos escuchan en el Perú y en el mundo a través de todas nuestras plataformas: AM, FM, Internet en 
vivo y en nuestro APP Radio Santa Mónica para celulares. 
 

 

http://www.rtve.es/noticias/20181019/pseudoterapias-bulos-problema-creciente-tratamiento-del-cancer/1822001.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181019/pseudoterapias-bulos-problema-creciente-tratamiento-del-cancer/1822001.shtml
mailto:fabian.castillo@unilibre.edu.co
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5:15 PM – 5:20 PM  PAUSA COMERCIAL 
 

 
3. TEMAS DE ACTUALIDAD O DE INTERÉS. 

 

Importancia de los Experimentos en la Escuela 
 
La importancia de los experimentos en la escuela y actividades científicas permitan a los niños y 

adolescentes desarrollar en creatividad e iniciativa, agudizar su sentido crítico y darles una mayor 

significación al aprendizaje de las ciencias naturales. 

 

Introducir experimentos para niños de primaria en el aula está incluido en el currículo educativo en la 

mayoría de los países desarrollados. El objetivo es involucrar a los alumnos en un aprendizaje activo 

que ha abanderado Finlandia y está resultando ser una de las principales claves para entender su 

liderazgo. 

 

Los experimentos deben ser elaborados para facilitar la diaria labor de los maestros ya que garantiza 

excelentes resultados en la comprensión de los fenómenos naturales, independientemente del libro de 

texto que utiliza en la escuela. 

 

La finalidad del proyecto es auxiliar al alumno para afirmar y profundizar sus conocimientos teóricos por 

medio de experiencias totalmente prácticas, además de contribuir a formar una disciplina con base en 

el método científico, fundamente en el mundo que lo rodea. 

 

El proyecto debe estar pleno de correcciones, favorece la reflexión y dota del alumno de los 

mecanismos necesarios para asimilar nuevos conocimientos, para buscarlos, participando en su 

descubrimiento mediante el uso de métodos activos que le proporcionen experiencias vivenciales, que 

le abran al panorama de la autoformación permanente, porque el alumno no es mero receptor de los 

conocimientos es hacerlo de los mismos y, debe aprender a producirlos. 

 

La educación actual debe estar cimentadas en los esfuerzos y experiencias propios para facilitar el 

desarrollo e todas las facultades del que aprende. Al alumno se le debe enfrentar con la realidad misma 

para que aprenda de ella, sin embargo, no siempre se tiene acceso a los hechos y fenómenos porque 

los contenidos programáticos no se limitan al espacio vivencial del alumno. Por ello, el maestro debe 

presentarle aquellos medios que le permitan observar una aproximación a la realidad, pero con una 

significación didáctica que ponga en relieve lo característico del fenómeno o hecho a estudiar. 

 

En los proyectos el alumno es el responsable de llegar a conclusiones y generalizaciones con la ayuda 

y guía del maestro, quien desempeña la función supervisora y ordenada en todo momento. 
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Cabe destacar que es recomendable la supervisión o ayuda de un adulto, particularmente cuando se 

indica en la lista de materiales. Sin embargo, las actividades se han programado de tal manera que el 

alumno por sí mismo pueda realizarlas con las debidas precauciones. En cada experimento se 

encuentra un nombre coloquial, el tema, el material a utilizar, los pasos a desarrollar en forma detallada 

e ilustrados, además de una explicación del fenómeno o hecho al que se refiere la actividad. 

 

7 Beneficios de los experimentos para niños de primaria 

 

Cada vez con mayor frecuencia, los centros educativos promueven el aprendizaje por proyectos y la 

aplicación de la metodología ABP (Aprendizaje basado en problemas) para desarrollar contenidos de 

una forma práctica y atractiva para los estudiantes. Por ello los experimentos para niños en el aula 

resultan tan eficaces para comprender procesos complejos, trayendo como beneficios: 

a. Generan curiosidad por lo desconocido y entusiasmo para enfrentarse a un problema. 

b. Requieren de la participación del estudiante. 

c. Impulsan el trabajo en equipo y la organización grupal. 

d. Estimula el respeto por las opiniones ajenas. 

e. Fomentan el espíritu crítico a la hora de cotejar los resultados. 

f. Promueven la reflexión tras la realización del experimento para extraer conclusiones. 

g. Favorecen la rigurosidad en el trabajo realizado. 

 

Desde los primeros años de la educación debemos iniciar al niño en una educación donde pueda 

desarrollar la capacidad de pensar y entender los fenómenos que le rodean, para lo que utilizaremos la 

metodología de la experimentación en el aula, que sigue estos pasos: 

 

– Observación. 

– Formulación de hipótesis. 

– Experimentación. 

– Recogida de datos. 

-  Contraste de hipótesis. 

– Representación gráfica, etc. 

 

Fuente:  
https://www.editorialmd.com/blog/importancia-de-los-experimentos-en-la-escuela   

https://www.juguetronica.com/blog/importante-experimentos-cientificos-clase/  
http://actividadesinfantil.com/archives/6477  

 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

[Fin del Programa N° 036 del sábado 20 de octubre del 2018] 

https://www.editorialmd.com/blog/importancia-de-los-experimentos-en-la-escuela
https://www.juguetronica.com/blog/importante-experimentos-cientificos-clase/
http://actividadesinfantil.com/archives/6477

