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CIENCIA

Miden el riesgo de un
derrame cerebral por la
capacidad de mantener
equilibrio en una pierna
En ausencia de limitaciones físi-
cas, una buena capacidad para
mantenerse en equilibrio sobre
una sola pierna puede reflejar
una buena salud cerebral y un
menor riesgo de sufrir un derra-
me cerebral. Cuanto menos tiem-
po es capaz la persona de mante-
nerse en equilibrio, peor puede
ser su salud cerebral, y mayor su
riesgo de derrame. Las personas
que muestran un equilibro esca-
so sobre una pierna deberían re-
cibir una mayor atención médica,
ya que esta dificultad podría indi-
car un riesgo mayor de enferme-
dad cerebral y declive cognitivo.

NEUROLOGÍA

Aqua zumba mejora la salud
física y mental y ayuda en
los problemas de insomnio 
Una de sus modalidades más reciente de esta disciplina es la aqua
zumba, un entrenamiento que permite a las personas ejercitarse sin
afectar sus articulaciones, gracias al efecto protector del agua. Sujey
Ramírez, instructora, señaló que esta actividad puede ser realizada
por niños y adultos mayores que deseen ejercitarse. Manifestó la pro-
fesora que entre los beneficios de la aqua zumba está: resolver pro-
blemas de insomnio, que según la Clínica del Sueño de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), es padecido por tres cuartas
partes de la población del país, además de ayudar a la digestión, au-
menta la capacidad pulmonar y la densidad ósea, disminuye el estrés,
baja de peso, mejora la circulación, incrementa la flexibilidad, ayuda
a personas con problemas cardiacos y elimina la celulitis y várices. 

EJERCICIO

Desarrollan lenguaje de
programación con cajas
virtuales de colores que
imita las piezas de Lego
Imitando las piezas de Lego, con
las que los más pequeños diseñan
las estructuras que se les pasan
por la mente, investigadores de la
Universidad Internacional de La
Rioja, España han desarrollado
el lenguaje CFL. La herramienta
simplifica la programación, al
basarse en un número ilimitado
de cajas de colores con las que se
puede diseñar software. Los ni-
ños que cursen esta asignatura
serán capaces de programar tare-
as en su mente, encontrar una so-
lución a un problema mediante
unos patrones, y conseguir pasar
de lo abstracto a lo concreto.

COMPUTACIÓN
Inyectan nutrientes en
los tallos de cocoteros
para curarlos de plagas
y enfermedades
El método de endoterapia vegetal
para combatir plagas de ácaro
rojo y picudo en los cocoteros de
la localidad será difundido en la
ciudad, luego de haberse aplicado
en vegetación costera. “La tera-
pia se implementó en 290 cocote-
ros adultos, malayo, híbridos; se
dio seguimiento y no tenemos
ninguna mata enferma más en
este momento, vamos a divulgar
estos trabajos porque es la solu-
ción para que los particulares
tengan las plantaciones en ópti-
mas condiciones”, dijo Jorge Al-
berto Fuentes, ambientalista con
más de 40 años en Quintana Roo.

BOTÁNICA

Ciertos rasgos de
personalidad son
mejores para un
buen rendimiento
escolar en alumnos

Confirmando lo que muchos profe-
sores ya intuían, una investigación re-
ciente demuestra que, por regla general,
un alumno con una inteligencia normal
y poseedor de ciertos rasgos de perso-
nalidad es capaz de aprender más y lo-
grar mejores resultados académicos
que otro alumno más inteligente pero
sin esos rasgos de personalidad.

El estudio llevado a cabo por Arthur
Poropat, de la Escuela de Psicología
Aplicada en la Universidad Griffith de
Australia, se basa en una exhaustiva
revisión de rasgos de personalidad y
rendimiento escolar de alumnos. Poro-
pat tuvo en cuenta cinco rasgos básicos
de personalidad: la escrupulosidad o
esmero (lo responsable y cumplidora
que es una persona); la capacidad para
ser flexible, creativo y abierto a nuevas
ideas y experiencias; la simpatía, la es-
tabilidad emocional y la extraversión.

Y ha constatado que la escrupulosidad
y la capacidad para ser flexible, creativo
y abierto a nuevas ideas y experiencias,
tienen en general mayor influencia en
el éxito académico, más que la inteli-
gencia por encima de la franja común.

A raíz de los resultados de esta in-
vestigación, Poropat considera que los
centros educativos necesitan centrarse
menos en la inteligencia y, en vez de
eso, prestar más atención a la persona-
lidad de cada estudiante.

Poropat cree que, en la práctica, la
cantidad de esfuerzo que los estudiantes
están dispuestos a invertir, y a dónde
dirigen dicho esfuerzo, es al menos tan
importante como si son listos.

Lo más alentador de los resultados
de esta investigación es, tal como su-
braya Poropat, que es posible cultivar
los rasgos de personalidad más impor-
tantes conectados con el éxito acadé-
mico.

Algunos educadores han conseguido
inducir cambios de conductas.


