Actualmente vivimos un cambio importante en cuanto al uso de las Tecnologías de la Educación y la
Comunicación (TIC´s), es por eso que parte primordial y uno de los principales objetivos de la educación
de siglo XXI es el de orientar a los profesores y alumnos al uso exitoso de ellas. En este artículo te daremos
a conocer algunas herramientas que podrán servirte para conocer, actualizarte y aplicar en tu proceso
de enseñanza – aprendizaje.

Evaluación
Si lo que necesitas es repasar o evaluar
conceptos de forma entretenida estas
aplicaciones te ayudarán. Una de las grandes
ventajas que tienen es que cualquier usuario
puede crear contenido, además de que son
plataformas muy intuitivas y de fácil
programación.
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/

Video
Cuando pensamos en un programa de edición
de
video
profesional
inmediatamente
pensamos en aquellos que pueden resultar algo
difíciles de adquirir, o que pueden llegar a
consumir grandes espacios en la memoria de
nuestra computadora. Te presentamos dos
opciones que pueden ayudarte a editar videos
en la nube, sin la necesidad de instalar y
sobretodos muy fáciles de usar.
https://www.wevideo.com/
https://info.flipgrid.com/

Contenido
Algunas veces necesitaremos crear contenidos
atractivos a la vista, es por eso que si lo que
necesitas es crear material didáctico que
además te apoye en la gestión de tus
contenidos te presentamos estas dos opciones:
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/

Interactivas
Si lo tuyo es el dinamismo te presentamos dos
opciones que pueden apoyarte a impartir los
contenidos, generar actividades y eliminar el
aburrimiento en clase.
http://flippity.net/
http://www.fluky.io/

Recuerda que existe una amplia variedad de recursos educativos que podemos explorar en el aula. Lo
más importante es tener un objetivo de aprendizaje acorde al desarrollo cognitivo y a la madurez de los
alumnos, siempre recordando que el uso de la tecnología siempre debe de ser constructivo.
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y las autoridades educativas
de las entidades federativas, aplicarán la prueba Planea en Educación Media
Superior el 31 de marzo y 1 de abril del 2020, a alumnos del último grado en poco
más de 18,000 escuelas de Educación Media Superior del país (de carácter público,
federal y estatal, en los planteles particulares con Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios (RVOE) otorgado por la SEP o por las entidades federativas, así como
en las instituciones autónomas y en sus escuelas particulares incorporadas).
Conocer la medida en que los estudiantes de distintos niveles de la educación
obligatoria logran un conjunto de aprendizajes clave establecidos en el currículo en
dos campos de formación: Lenguaje y Comunicación y Matemáticas

En el 2020 para Educación Media Superior se llevará a cabo la Evaluación referida
a PLANEA Escuelas, la cual está conformada por 100 reactivos, 50 de Lenguaje y
Comunicación y 50 de Matemáticas. Para su aplicación, se seleccionará una
muestra de alumnos en escuelas medianas y grandes. Los grupos a evaluar serán
conformados de acuerdo a los siguientes criterios: Cuando la matrícula sea de 40 o
menos alumnos, se evaluará a todos en un grupo. De 41 a 79 alumnos, se evaluará
a 40 en un grupo. De 80 o más alumnos, se evaluará a 2 grupos de 40 cada uno.

¡Refuerza tus conocimientos antes de la prueba
PLANEA 2020!
http://rumboaplanea.cosdac.sems.gob.mx/planea/
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Ing. Luis Miguel Orozco Guerrero, Docente Plantel Pénjamo
El aprendizaje socio-emocional es un movimiento que está ganando mucho auge a nivel
mundial. Se define como el proceso por medio del cual aprendemos a reconocer y manejar
emociones, cuidamos de otros, tomamos buenas decisiones, nos comportamos con ética y
responsabilidad, desarrollamos relaciones afectivas positivas, y evitamos comportamientos
negativos (Cristóvão y col., 2017).
El enfoque socio-emocional establece que, al igual que con las competencias académicas,
el desarrollo de habilidades sociales y emocionales se logra a través de instrucciones
explicitas. Esto requiere la formación de profesores para impartir clases que involucren dichas
habilidades, complementando con actividades de refuerzo durante el resto del día. Se
reporta que el éxito del aprendizaje bajo este tipo de enfoque está directamente
relacionado con el bienestar emocional del profesor y es afectado por factores externos al
aula, tales como: familia, comunidad y niveles políticos (Schonert-Reicht Kimberly, 2017).
De acuerdo al Colaborativo para el aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL,
2003), el enfoque socio-emocional involucra cinco competencias clave, que reflejan los
dominios intra e interpersonal, las cuales son:
1. Competencia de autoconocimiento: corresponde a la capacidad de comprender las
propias emociones, metas personales y valores. Esto incluye evaluar con precisión las
fortalezas y limitaciones de uno mismo, y poseer un sentido de confianza y optimismo
bien fundamentado.
2. Competencia de autogestión: se refiere a la capacidad de regular las emociones y los
comportamientos. Esto incluye controlar el estrés, controlar los impulsos, así como
establecer y trabajar para lograr las metas personales y académicas.
3. Competencia de conciencia social: la capacidad de tomar la perspectiva de
aquellos de diferentes culturas y antecedentes.
4. Competencia de relaciones sociales: proporcionar a los estudiantes herramientas que
fomenten el desarrollo de relaciones saludables y gratificantes.
5. Competencia de toma de decisiones responsable: capacidad para considerar
estándares éticos, preocupaciones seguras y evaluar de manera realista las
consecuencias de diversas acciones, enfocadas a la salud y bienestar de uno mismo,
así como de los demás.
Por otra parte, los investigadores refieren que un ambiente
cálido en el aula y relaciones positivas alumno-profesor
promueven el aprendizaje académico de los alumnos. Por lo
tanto, los profesores no solo deben saber cómo enseñar
explícitamente las habilidades socio-emocionales, sino que
también requieren los conocimientos, las disposiciones y
habilidades para crear un lugar seguro, afectivo, solidario y
responsable, dentro del salón de clases y la escuela.
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De acuerdo a Jennings y Greenberg, profesores
con alto nivel socio-emocional son conscientes de
sí mismos, reconocen sus propias emociones y
pueden usarlas positivamente para motivar a que
otros aprendan, ellos comprenden bien sus
propias capacidades, así como fortalezas y
debilidades
emocionales.
Son
también
socialmente
conscientes,
reconocen
y
comprenden las emociones de los demás,
incluyendo las de sus alumnos y colegas; trabajan
para construir relaciones fuertes y solidarias. Son
culturalmente conscientes, pues comprenden que
las perspectivas de otros pueden diferir de las
suyas, proponiendo negociaciones positivas a la
solución de conflictos.

Figura 1. Modelo de salón de clases
prosocial.

Los profesores con alto nivel de competencias socio-emocional tienen un profundo respeto por sus
colegas, estudiantes y familiares de los estudiantes, y les importa el impacto de sus decisiones sobre
los demás. Finalmente, este tipo de profesores posee una fuerte capacidad de autogestión, e
incluso en situaciones de carga emocional, pueden regularlas y mantener comportamiento
saludable que promueven un ambiente positivo en el salón de clases.
Resulta importante introducir en el ámbito escolar y en el currículo educativo, la educación
socioemocional dentro del aula, pues tiene como propósito concebirla como una dimensión
central en la función formativa que se lleva a cabo en la escuela, para favorecer el desarrollo
integral de las y los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. Por ello, los Docentes deben
ser conscientes de su papel fundamental a la hora de crear un clima seguro, cálido y de bienestar
en el que las comunidades estudiantiles vayan aprendiendo modelos adecuados de
comportamiento que les permitan crecer, aprender y relacionarse de forma positiva con los demás.
Es común pensar en la actualidad que crear un ambiente emocional, afectivo y social apropiado
en las aulas de Educación Media Superior tiene gran relevancia para el desarrollo equilibrado y
aprendizaje integral del estudiante.
El abandono escolar genera un problema social elevado; además impacta
anímicamente en el estudiante por las diferentes circunstancias que surgen alrededor
por dicha situación. Resulta alarmante cuando el abandono escolar es por motivos
académicos, ahí es donde la figura del Docente resulta vital para engancharnos con
ese estudiante y generar una “empatía académica”, donde se busquen verdaderas
estrategias para ayudar al estudiante; sin confundirnos que se trata de regalar una
calificación. En más de alguna ocasión en reuniones de academia se escucha decir:
“Los jóvenes no tienen iniciativa, ni interés por venir a la escuela, vienen por no estar
en casa”, sin duda tenemos una labor extraordinaria, ya no solo como facilitadores de
conocimiento, también como detonantes de una motivación, que solo se lograra
generando un lazo de empatía con la comunidad estudiantil dentro del aula.
Además, el entorno ha cambiado de una manera impresionante, por tanto, el mundo
laboral demanda profesionales con nuevas competencias que deben ser adquiridas
y trabajadas dentro del contexto escolar. Esta realidad exige, por un lado, que las
instituciones educativas pongan en marcha experiencias formativas integrales que
desarrollen en los alumnos otras competencias, más allá del paradigma tradicional en
lo académico y cognitivo; además que el tiempo ha evidenciado también la
necesidad de contar con un profesorado capaz de responder a estos nuevos desafíos.
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Hoy en día el término “Emergencia climática” es adoptado de manera global para
referirse al impacto ambiental que ha generado el cambio climático en nuestro planeta.
Este fenómeno consiste en el incremento de la temperatura del planeta como resultado de
la absorción de energía solar por los gases acumulados en la atmósfera (efecto
invernadero). Investigadores expertos en el tema reportan que el dióxido de carbono (CO2)
es el componente mayoritario de estos gases y su fuente principal involucra diversas
actividades humanas, donde destaca el uso de combustibles fósiles (petróleo y sus
derivados, gas y carbón) y la producción agrícola (ganado).
El fenómeno se vuelve más preocupante debido a que los expertos reportan
incremento acelerado de emisiones de los gases a la atmósfera y por consecuencia la
temperatura global del planeta, lo cual ha repercutido en la pérdida de los hielos polares y
de los glaciares, la acidificación de los océanos, el aumento en el nivel del mar y de los
episodios de clima extremo, que reflejan el apocalipsis climático al que nos estamos
enfrentando.
Se propone reforzar las medidas para remediar el impacto negativo que hemos
producido en el planeta. A continuación, te sugerimos seis pequeños cambios que podrían
contribuir significativamente en la remediación de la Emergencia climática:

1. Reduce las emisiones





Uso compartido de transporte a nuestra escuela o trabajo,
así como el uso de transporte público.
Uso de bicicleta.
Sustituir el uso de calentadores de agua de gas por solares.
Comprar productos locales reduciría el uso de transporte de
mercancía.

2. Ahorra energía





Adquiere electrodomésticos ahorradores (leer etiqueta
de consumo de energía eléctrica).
No dejarlos en “stand by” cuando no están en uso.
Reducir el uso de calefactores y aires acondicionados.
Ahorro de energía apagando luces.

3. Pon en práctica las 3R


Reduce, Reutiliza y Recicla.
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4. Cuida tu dieta




Reduce consumo de carne (reducción de emisión
de metano por ganado).
Consume productos de proximidad y temporada
(menor uso de transportación).
Evita alimentos empaquetados (menos contaminantes).

5. Contribuye contra pérdida de bosques



Evita generar riesgos de incendios (tirar vidrio en vegetación, colillas de cigarro,
etc.).
Reduce compras de productos hechos a base de madera o con sello de
certificación de uso sostenible.

6. Promueve políticas ambientales





Uso de energías renovables.
No uso de plásticos.
Transporte público más sostenible.
Gestionar el manejo de residuos (reciclaje y reutilización).

La población tiene más fuerza de lo que cree, y exigir
medidas a los gobiernos consigue una conciencia más global
sobre el problema de la Emergencia climática. Piensa en global,
y actúa en local. Tus acciones son necesarias en la lucha contra
el cambio climático. Es por ello, que la Dirección Académica
invita a la comunidad CECyTE Guanajuato a implementar y
promover cualquier acción que pueda contribuir a mejorar
nuestro planeta; recuerda que en nuestras manos está contribuir a
propiciar una mejor calidad de vida.

¡Los pequeños cambios pueden
marcar una gran diferencia!
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I.

RESUMEN

En este proyecto se diseñó un prototipo electrónico a base de
tecnología Arduino, dirigido a estimar el contenido de clorofila en
extractos vegetales. La estimación se realizó en soluciones a
diferente concentración del pigmento, obtenidas mediante
molienda, extracción y filtrado de muestras. La cuantificación del
pigmento se realizó a través de la absorbancia de luz, al hacer
incidir el haz de luz sobre la muestra y mediante el uso de un
modelo matemático lineal. Mediante la prueba de Pearson se
obtuvo una correlación de 0.81, lo cual refleja buen grado
precisión del dispositivo.
Palabras clave: prototipo, clorofila, Arduino, clorosmile
II.

INTRODUCCIÓN

La clorofila es un pigmento de color verde presente en la mayor
parte de los vegetales y su nombre deriva de la palabra griega
chloros (verde) y phyllon (hoja). Este pigmento constituye la
unidad básica del sistema energético de la planta durante el
proceso fotosintético, donde su calidad y actividad está
influenciada por diversos factores, tales como: nutrición mineral y
metabolitos químicos producidos en la planta (Kumar y col., 2018).
Existen diferentes formas de clorofila: clorofila a, b, c y d, las
dos primeras están presentas en las plantas y algas verdes, siendo
la clorofila a la principal responsable del proceso fotosintético, sin
embargo, en algas verde-azules y algunas rojas es el único tipo
presente. La clorofila c se encuentra en algas pardas y diatomeas,
mientras que la forma d y a es encontrada en algunas algas rojas
(Levent, 2011).
El contenido de clorofila a es utilizada como indicador
indirecto de diversas variables, tales como: biomasa de las
comunidades fitoplanctónicas, grado de contaminación de
ecosistemas acuáticos, así indicador del contenido de ciertos
minerales presentes en el suelo (óxidos de tierras raras; escandio,
cerio y lantánidos), los cuales potencian el crecimiento de la
planta mediante el incremento del contenido de clorofila y
estímulo de la fotosíntesis (Ahmad y col., 2018).
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Adicionalmente, los pigmentos clorofila tiene diversas aplicaciones,
de las cuales destacan el uso como aditivo alimentario y en
medicina alternativa. En alimentos se encuentra en complejos de
Cu, los cuales se usan en la elaboración de productos de confitería,
postres, salsas y condimentos, queso y refrescos, sin embargo, cabe
destacar que factores como el calor y la presión inducen su
degradación (Levent y col., 2011).
Por otra parte, diversos estudios repostan propiedades
funcionales de la clorofila, que abarcan desde efectos benéficos
contra inflamación, oxidación, cicatrización e inactivación de
compuestos cancerígenos (aflatoxina B1, aminas heterocíclicas,
compuestos hidrocarbonados aromáticos policílicos), lo cual le
proporciona
efecto
quimioprotector,
antimutagénico
y
antiproliferador (Koutsaviti y col., 2018).
Existen diversos procedimientos y métodos empleados para la
estimación del contenido de clorofila, tales como: HPLC,
espectrofotometría, colorimetría, fluorometría, sin embargo, este
tipo de tecnología es de limitado acceso en laboratorios debido a
su elevado costo (Rivera y col., 2005). En este sentido, este proyecto
se dirigió al diseño de un prototipo electrónico a base de tecnología
Arduino equipado con luz de led infrarroja, el cual pretende
representar una opción accesible y efectiva en la determinación de
clorofila.
III.

OBJETIVOS

3.1 General
Diseñar un dispositivo electrónico a base de Arduino para
determinación de clorofila
3.2 Específicos
 Estandarizar proceso de extracción de pigmento en las
muestras.
 Diseñar el prototipo.
 Codificar el programa mediante Arduino.
 Determinar el modelo matemático.
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IV.

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Materiales
Como materia prima se utilizaron hojas de espinacas, las cuales
fueron seleccionadas con base en los estándares de calidad
alimentaria.
Para el diseño del prototipo se utilizaron Arduino UNO y los
siguientes componentes: led rojo, transistor BC548, foto diodo PIN
BPW24R,1 botón, 4 Resistencias de: 10 KΩ, 1 kΩ, 330Ω y 220 Ω; cables
de conexión para los componentes y la protoboard.
4.2 Métodos
4.2.1 Extracción de Clorofila
La extracción del pigmento se inició con la molienda de las
hojas de espinacas con la adición de agua destilada.
Posteriormente, la mezcla se separó con el uso de un papel filtro, con
recuperación del líquido. La solución filtrada se adicionó alcohol
etílico absoluto hasta una concentración del 75%. A continuación, se
sometió a baño maría a 80° C por 20 minutos, con la finalidad de
generar la separación de los pigmentos aprovechando las
propiedades de densidad y solubilidad.
A partir de la solución extraída, se realizó una serie de
diluciones partiendo de 1mL de muestra y 9mL de alcohol etílico
(1:10), siguiendo la proporción hasta la obtención de un contenido
de 0.001% del pigmento.
4.2.2 Diseño
electrónico

del

prototipo

Como primera parte se realizó la
conexión de los componentes
protoboard (Figura 1).
Posteriormente, se realizaron
pruebas del funcionamiento del
sistema.
Figura 1. Sistema Protoboard

4.2.3 Ejecución del Programa con IDE de Arduino
En la ejecución del Programase destacan dos componentes
importantes: el diodo emisor de luz (led) de color rojo, cuya longitud
de onda es de 630-660 nm con una tensión umbral de 1.9V y el
fotodiodo PIN BPW24R con un área sensible de radiación de 0.78
mm2, teniendo un intervalo de longitud de onda de 600 – 1050 nm,
lo cual lo hace funcional a la longitud que emite el led.
Para la determinación, se colocó la muestra en un
contenedor transparente, entre el led emisor y el fotodiodo. Se hizo
incidir la luz del led sobre la muestra y se procedió a realizar los
cálculos de acuerdo a la lectura de absorbancia percibida por el
fotodiodo (Figura 2).

Figura 2. Estimación
del contenido de
clorofila mediante el
sistema basado en
Arduino

4.3 Análisis estadístico
Los datos fueron calculados ajustando a un modelo
matemático lineal. Se calculó el coeficiente de correlación de
Pearson considerando las variables: clorofila, luz incidente, luz
transmitida y absorbancia. Para esto se utilizó un paquete
estadístico CalEstNet versión 1.1.

𝑚=

𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖
2
𝑛 ∑ 𝑥𝑖 2 − (∑ 𝑥𝑖)

𝑏 = 𝑦̅ − 𝑚𝑥̅
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V.

RESULTADOS

El dispositivo presentó buena resolución en la determinación del contenido de
clorofila en los extractos evaluados. El coeficiente de correlación de Pearson resultó en
0.81, lo cual indica buen grado de precisión (Tabla 1).
Tabla 1. Variables consideradas en la estimación del contenido de clorofila a partir de
extractos de hojas de espinaca.
Luz
Luz
Soluciones Clorofila (incidente) (Transmitida) Absorbancia
X2
XY
Y2
1
0
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2
3
4
5
6
7
TOTAL
PROMEDIO

0.001
0.010
0.100
1.000
10.00
100.0
111.11
15.87

2.00
1.50
0.12
2.00
1.25
0.20
2.00
1.00
0.30
2.00
0.75
0.43
2.00
0.50
0.60
2.00
0.25
0.90
14.00
7.25
2.56
2.00
1.04
0.37
COEFICIENTE PEARSON : r = 0.81

0.00
0.00 0.02
0.00
0.00 0.04
0.01
0.03 0.09
1.0
0.43 0.18
100.0
6.02 0.36
10000
90.31 0.82
10101.01 96.79 1.51
1443.00 13.83 0.22

X es la Clorofila, Y Absorbancia, X2 Clorofila al cuadrado, Y2 absorbancia al cuadrado
de acuerdo al modelo matemático lineal.

VI.

CONCLUSIÓN

Con base en los resultados obtenidos, podemos concluir que el
dispositivo electrónico basado en Arduino presentó una estimación
de la concentración del pigmento clorofila aceptable, lo cual
podría representar una alternativa tecnológica accesible y con
gran oportunidad de aplicación en diferentes rubros.
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La frase Estilo de vida es utilizada para referirse a las características de los habitantes de un
determinado lugar en un momento específico. Estas características involucran el
comportamiento y las diversas actividades de la vida cotidiana; afectadas por factores
geográficos, políticos, económicos, culturales y religiosos.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), el Estilo de vida está
correlacionado con el 60% de los factores asociados a la salud y calidad de vida del individuo.
Muchas personas alrededor del mundo llevan un estilo de vida “no saludable”, que involucra:
dietas no balanceadas, ingesta de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco, abuso de
drogas, estrés y sedentarismo. Esto ha conducido a mermar su salud y desarrollar
enfermedades crónico-degenerativas, tales como: sobre peso y obesidad, diabetes mellitus
tipo 2, enfermedades renales crónicas, hipertensión, problemas cardiovasculares o
enfermedades osteoartríticas, las cuales constituyen las principales causas de muerte de los
mexicanos.
A continuación, se describen algunas variables que se asocian al Estilo de vida y que influyen
directamente en la salud de las personas:

1. Dieta e Índice de Masa Corporal
Es importante destacar que el requerimiento energético y de micro (minerales y vitaminas) y
macronutrimentos (proteína, grasa y carbohidratos) es afectado por variables específicas del
individuo, tales como: edad, género, talla, peso y situación fisiológica (presencia de
enfermedades), que se debe complementar con una dieta balanceada, cuyas
características son: completa, suficiente, equilibrada, variada, adecuada e inocua. Cuando
estas condiciones no se cumplen y los aportes nutrimentales no son los adecuados pueden
conducir a un estado de mal nutrición, donde un aporte excesivo resulta en obesidad y un
aporte insuficiente en desnutrición. Basado en esto, es importante seguir las recomendaciones
de las guías nutrimentales establecidas por el plato del buen comer y la jarra del buen beber,
diseñadas específicamente para cubrir las necesidades de la población mexicana. Estas
guías establecen la forma adecuada
de ingerir las proporciones de
los diversos grupos de
alimentos y bebidas,
señalando como principal
efecto negativo el
elevado consumo de
azúcares, grasas de
origen animal y alimentos
procesados, e incentivando
a las personas a consumir mayor
cantidad de frutas, verduras y
cereales, y sustituir parte
de la proteína animal por
consumo de leguminosas.

15

Por otra parte, el Índice de Masa Corporal (IMC), es un indicador del estado nutricio que
clasifica al individuo de acuerdo al riesgo a padecer enfermedades crónicas debido a una
condición de malnutrición. Sin embargo, no es adecuado tomarlo como referencia, pues
proporciona información muy limitada del estado de salud, considerando solo la relación
peso / área superficial y no reflejando la composición corporal del individuo (masa muscular,
masa grasa, masa ósea y agua corporal). Es por ello que no debemos tomar este valor
numérico como un ideal a seguir, pues muchas personas hacen dietas muy estrictas y no
balanceadas para lograr el estándar de IMC saludable, alterando otros aspectos fisiológicos
y dando como resultado descompensación.

2.

Ejercicio

La actividad física contribuye a mejorar el estado de salud de los individuos a través de
diversos mecanismos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Incremento de la masa muscular y reducción de grasa corporal,
Previene y reduce complicación de enfermedades (diabetes,
depresión, ansiedad, artritis, hipertensión, etc.),
Mejora el estado de ánimo,
Mejora la calidad de sueño y reduce insomnio,
Mejora el vigor sexual y
Propicia relaciones sociales.

Sin embargo, es importante destacar que el tipo y la intensidad de
la actividad física debe ser acorde a las condiciones fisiológicas de
las personas para lograr el beneficio y evitar lesiones o daños
fisiológicos.
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3.

Drogas, alcohol y tabaco

Si estás interesado en mantener un estado saludable debes olvidarte del consumo de
cualquier sustancia adictiva que afecte tu salud física y mental. Se reporta que el abuso en
el consumo de drogas tiene un impacto directo sobre el sistema nervioso central,
provocando muerte cerebral y daño a la estructura y vascularización del cerebro, además
de generar daños en la piel, el sistema endocrino, cardiovascular, hepático y reproductor,
entre otros. En caso de tabaco y alcohol, se reporta que constituyen factores de riesgo para
desarrollar enfermedades cardiovasculares, cáncer, disfunción eréctil, esterilidad, aborto,
entre muchas otras.

4. Recreación y uso de tecnologías modernas
Dentro del estado saludable de las personas, los aspectos recreativos constituyen una
alternativa para contrarrestar los efectos negativos del estrés, sin embargo, las actividades
dentro de este rubro deben estar previamente bien planeadas con la finalidad de evitar
caer en un estado de ocio desmedido. Las actividades de recreación promueven la
convivencia y socialización de las personas, lo cual fortalece las relaciones de
compañerismo y amistad.
Por otra parte, el ocio relacionado en la actualidad con el uso de las tecnologías entre los
jóvenes, cuando el tiempo invertido es de forma desmedida se reportan alteraciones
fisiológicas a las personas, por ejemplo: el uso de la computadora hasta después de media
noche puede generar insomnio, así como el uso intensivo de celular puede generar
síntomas de depresión.

¡Ingresa a la siguiente liga para conocer
cuántos hábitos
saludables aplicas en tu vida diaria!
https://anefp.org/eres-saludable/test-habitossaludables?quizkey=c54dac645d9cea1aaa8c6d39bbe94f68
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1. Sueño
El sueño es muy importante para mantener nuestra salud física y mental. A nivel fisiológico
es recomendable dormir más 6 horas diarias para mantener el balance hormonal que rige
nuestro buen funcionamiento corporal. Se reporta que no dormir el tiempo necesario o
tener mala calidad de sueño se ve reflejado en alteración en estado de concentración,
bajo rendimiento físico y mental, irritabilidad, depresión y riesgo incrementado de padecer
enfermedades cardiacas e hipertensión.

5.

Estudio

Se reporta que el mantener una buena actividad
mental previene el desarrollo de enfermedades
mentales como Alzheimer y reducir el proceso de
demencia.
Finalmente, es importante destacar que si pretendemos
tener un estilo de vida saludable debemos considerar
cada uno de los aspectos antes mencionados, sin
embargo, esto implica un reto en la actualidad, donde
el mundo globalizado, los estándares sociales y uso de
la tecnología constituyen grandes barreras a vencer. En
este sentido, la Dirección Académica de CECyTE
Guanajuato te hace la invitación a mantener un Estilo
de vida saludable adoptando hábitos afines en tu vida
cotidiana
para
cualquier
riesgo
a
padecer
enfermedades a un futuro cercano, que además de ser
costosas en su tratamiento, involucran una deficiente
calidad de vida.
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El término alimento funcional hace referencia a “aquellos alimentos en los
que algunos de sus componentes afectan funciones del organismo de manera
específica y positiva, promoviendo un efecto fisiológico más allá de su valor nutritivo
tradicional” (Olagnero y col., 2007). El término surgió en Japón en la década de los
80’s, como resultado de una estrategia del gobierno para evaluar las funciones de
los alimentos más allá de su valor nutrimental, resultando en el reconocimiento legal
por parte del ministerio de salud de ese país y estableciendo el reglamento aún
vigente: ““Food for Specified Health Use” (FOSHU), cuya traducción al español es
“alimentos para usos específicos en salud”, el cual tiene como función regular la
comercialización y el etiquetado de este tipo de alimentos (Durán y Valenzuela,
2010). Es importante señalar que, en contraste a Japón los países como México,
Estados Unidos de Norteamérica, la comunidad Europea y Canadá no cuentan
con una legislación similar.
Para que un alimento sea considera FOSHU debe cumplir las siguientes
características: a) efectividad en el organismo debe estar claramente probada, b)
contar con pruebas de seguridad alimentaria (inocuidad, toxicidad, alergenicidad,
etc.), c) contener ingredientes nutricionalmente apropiados, d) garantía del
producto y de sus especificaciones por el tiempo de consumo y e) métodos de
control de calidad establecidos (Valenzuela y col., 2014). Cabe destacar que los
ingredientes funcionales pueden presentarse de forma natural o ser adicionados
(enriquecidos o fortificados), sin embargo, la dosis efectiva del componente
funcional deber estar presente en cantidad suficiente para que su consumo como
parte dela dieta regular del individuo provea el efecto positivo en la salud (Hasler,
2002; Robertfroid, 2002).
Hoy en día existe una gran diversidad componentes funcionales en los
alimentos, que abarca desde vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos
omega-3, prebióticos, probióticos y fitoquímicos, los cuales han sido evaluados in
vitro (laboratorio) e in vivo (animales y humanos). Sin embargo, la tendencia actual
es la evaluación de su efecto en condiciones patológicas específicas, tales como:
diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, obesidad, estimulación del
sistema inmune, estrés oxidativo, dislipidemias, infecciones, entre otras (Sohaimy,
2012).
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Las vitaminas C y E, así como los minerales Se y Zn,
destacan en importancia debido a su capacidad
de fortalecer el sistema
antioxidante del ser humano. Estos componentes
bloquean el daño celular de los radicales libres
generados de manera natural en nuestro organismo
como parte de la respiración (ión peróxido, superóxido
e hidroxilo) o provenientes del ambiente: aire (metales pesados
y químicos), suelo y agua (metales pesados, agroquímicos, etc.).
Es importante resaltar que el daño celular provocado por los radicales
libres es generado como resultado de la oxidación de carbohidratos,
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, lo cual resulta en desarrollo de
cáncer (Chu y Samman, 2014; Schnabel, 2008).
Entre los aminoácidos, el aminoácido leucina (Leu) destaca en
importancia por inducir la síntesis de proteína muscular en el ser
humano, a través de mecanismos moleculares. Este efecto ha sido
probado clínicamente y representa una alternativa en el apoyo
nutricional de diversas patologías que implican desgaste muscular
como resultado del estrés fisiológico a que es sometido el organismo,
entre estas tenemos: traumatismo, pacientes en cuidados intensivos,
insuficiencia renal, cáncer, entre otras (Stark y col., . 2012; Tong y col.,
2014).
Los ácidos grasos omega-3, son componentes de las grasas de cierto tipo de
alimentos (atún, salmón, soya, canola, linaza, almendras, nuez), cuya principal
función es el efecto antioxidante y anti-inflamatorio. Los más conocidos son
ácido eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), los cuales han
demostrado efectos positivos clínicos en la progresión de enfermedades
neurodegenerativas y cardiovasculares, cáncer, intestino inflamatorio, artritis
reumatoide (Valenzuela y col., 2011).

Finalmente, es importante señalar que cumplir con los
requisitos de una dieta saludable, no solo se asegura
la ingesta de nutrientes diaria recomendada, sino que
adicionalmente ingeriríamos la ingesta de diversos
componentes funcionales que contribuirían mejorar
nuestro estado salud. Es por ello que es importante usar
nuestra dieta como una estrategia preventiva para
evitar el desarrollo de enfermedades degenerativas.
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La elección de una carrera puede ayudarte a establecer
metas profesionales y desarrollar una estrategia para
llegar a donde quieres estar. Parte de la elección de una
carrera profesional adecuada consiste en realizar una
autoevaluación honesta de tus talentos, habilidades e
intereses. Si bien los elementos de la ruta de acceso
pueden cambiar La elección de una carrera puede
ayudarte a establecer metas profesionales y desarrollar
una estrategia para llegar a donde quieres estar. Parte
de la elección de una carrera profesional adecuada
consiste en realizar una autoevaluación honesta de tus
talentos, habilidades e intereses. Si bien los elementos
de la ruta de acceso pueden cambiar con el tiempo
debido a elecciones o circunstancias, tener un objetivo
profesional en general con el cual guiarte te ayudará a
tomar decisiones críticas con mayor claridad.con el
tiempo debido a elecciones o circunstancias, tener un
objetivo profesional en general con el cual guiarte te
ayudará a tomar decisiones críticas con mayor claridad.

Educación
Cuando tienes una idea de la trayectoria de la carrera
que deseas seguir, esto puede ayudarte a tomar las
mejores decisiones sobre tu formación y educación.
Muchas líneas de trabajo requieren títulos y
certificaciones específicas que pueden tardar años en
alcanzarse.
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Planes de carrera
Una carrera es sólo eso, un viaje, en lugar de una sola
decisión de una sola vez. Cada carrera tiene hitos en el
camino. Por ejemplo, si deseas seguir una carrera como
un cocinero, puedes empezar a trabajar en un
restaurante mientras estás en la escuela secundaria,
trabajar como camarero en la universidad, asistir a una
escuela de artes culinarias y luego tomar un trabajo de
nivel de entrada como chef de preparación. Las
comprensiones de los pasos cronológicos de una
trayectoria profesional te ayudarán a tomar decisiones
sobre cómo ir construyendo la experiencia y tu forma
de trabajo a través de las filas de tu ocupación elegida.

Metas a largo plazo
Al elegir una carrera, debes posicionarte y mirar lejos
en el futuro acerca de tus objetivos finales. Esto puede
ayudarte a identificar las posiciones que quieras
mantener y los niveles de ingresos que deseas
alcanzar. Tener las metas a largo plazo en su lugar te
ayudará a mantenerte enfocado en tus objetivos de
carrera en última instancia, en lugar de moverte sin
rumbo de un trabajo a otro.

Consideraciones familiares
Tu elección de la profesión puede dictar donde vivas y
puede afectar cuando te cases y tengas una familia. La
elección de una carrera puede ayudarte a tomar otras
decisiones importantes de la vida. El logro de un
equilibrio entre la vida laboral satisfactoria puede ser
un reto para muchos profesionales, pero la planificación
de la carrera puede ayudar a minimizar algo de este
estrés.
¿Quieres saber cuáles son tus intereses
vocacionales para elegir tu carrera profesional?
HAZ LA PRUEBA EN LA SIGUIENTE LIGA:

http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/testvocacional/
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