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2 Edu@news 

Ecuador tiene estadísticas alarmantes respecto a la desnutrición infantil, lo que 
nos coloca en un ranking nada deseable en lo referente a la alimentación de 
sus niños y niñas durante la primera infancia. Esto incide de manera directa 

en temas como el rendimiento escolar, los indicadores de salud o la calidad de vida.

Por ello, en el presente número de Edu@news, hemos decidido abordar este tema neu-
rálgico, que tiene repercusión lamentable en la calidad de la educación ecuatoriana.

Se trata de aspectos relacionados con la economía de los hogares, pero también, 
como en una especie de círculo vicioso, la mala educación impacta en cómo nos 
alimentamos, en cómo las madres y padres de familia alimentan a sus hijos, cau-
sando problemas que posiblemente perdurarán de por vida.

A pesar de que la naturaleza es tan pródiga en la mayor parte de provincias de 
nuestro país, vemos cómo los nutrientes básicos escasean en las mesas y en las 
loncheras de los más pequeños.

La malnutrición tiene que ver por un lado con la falta de recursos necesarios para 
comprar los alimentos adecuados, pero también con el desconocimiento de qué 
alimentos favorecen el crecimiento y cuáles no.

La ingesta de azúcar y de harinas, hace que la dieta sea pobre, sin los ingredientes 
como las verduras, los granos, los lácteos, las proteínas, que producen niños sin el 
peso adecuado o, por el contrario, gordura y obesidad.

Los articulistas enfocan diferentes aristas de esta problemática y se hacen las su-
gerencias que pueden ayudar para que la población en general y, particularmente 
la niñez, adopte dietas más adecuadas y balanceadas.

El gobierno tiene también la palabra, no podemos dejar que la población ecuatoria-
na pierda su futuro por una mala alimentación.

EDITORIAL

La importancia de la nutrición
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL
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Unicef. 

La malnutrición perjudica profundamente el crecimiento y el 
desarrollo de los niños. Si no tenemos en cuenta este proble-
ma, los niños y las sociedades tendrán dificultades para alcan-

zar su pleno potencial. Este desafío solo puede superarse abordando 
la malnutrición en todas las etapas de la vida del niño y dando prio-
ridad a las necesidades nutricionales específicas de los niños en los 
sistemas alimentarios y en los sistemas de apoyo de salud, agua y 
saneamiento, educación y protección social.

Mensajes principales

Crecer bien en un mundo en transformación.  
Niños, alimentos y nutrición.

1.  Al menos 1 de cada 3 niños 
menores de 5 años está  
desnutrido o tiene sobrepeso, 
y 1 de cada 2 padece hambre 
oculta, lo que menoscaba  
la capacidad de millones  
de niños para crecer y  
desarrollar su pleno potencial.

2.  La triple carga de la malnu-
trición —la desnutrición, el 
hambre oculta y el sobrepe-
so— amenaza la supervivencia, 
el crecimiento y el desarrollo 
de los niños, los jóvenes, las 
economías y las naciones.

3.  La baja calidad de la alimen-
tación de los niños es la prin-
cipal causa de la triple carga 
de malnutrición: 2 de cada 3 
niños no reciben una alimen-
tación mínimamente  diversifi-
cada para un crecimiento  
y un desarrollo saludables.

4. La globalización, la urbani-
zación, las desigualdades, las 
crisis humanitarias y las per-
turbaciones climáticas están 
provocando cambios negativos 
sin precedentes en la situación 
nutricional de los niños  
de todo el mundo.

5.  Mejorar la nutrición infantil 
requiere que los sistemas 
alimentarios proporcionen 
alimentos nutritivos, seguros, 
asequibles y sostenibles para 
todos los niños.

6.  Los entornos alimentarios son 
cruciales. Cuando los alimen-
tos saludables son asequibles, 
convenientes y deseables, los 
niños y las familias toman me-
jores decisiones alimentarias.

7.  La nutrición debe considerar-
se una inversión estratégica 
para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de aquí  
a 2030.
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Cómo la triple carga de la 
malnutrición perjudica a los niños, 
los adolescentes y las mujeres
Unicef.

• Crecimiento deficiente, 
infección y muerte.

• Cognición deficiente, 
falta de preparación 
para la escuela,  
bajo rendimiento  
académico.

• Un reducido potencial 
de ingresos más tarde.

Desnutrición: retraso en el 
crecimiento y emaciación 
(adelgazamiento patológico)

• Desarrollo y crecimiento 
deficientes.

• Problemas para  
la inmunidad y el  
desarrollo de los tejidos.

• Mala salud y riesgo  
de muerte.

Hambre oculta: carencias  
de micronutrientes

• A corto plazo: proble-
mas cardiovasculares, 
infecciones y baja  
autoestima

• A largo plazo: obesidad, 
diabetes y otros trastor-
nos metabólicos.

Sobrepeso  
(incluyendo obesidad):

Edu@news 



• Complicaciones  
perinatales

• Prematuridad  
y bajo peso al nacer

• Enfermedades crónicas 
en el futuro para el niño

Desnutrición: retraso en el 
crecimiento y bajo peso 

149 millones de niños  
menores de 5 años  
sufren de retraso  
en el crecimiento.

Casi 50 millones  
de niños menores  
de 5 años sufren  
de emaciación.

40 millones de niños  
menores de 5 años  
padecen sobrepeso.

Más de 1 de cada 3 niños  
no crece bien.

Más de 340 millones 
de niños sufren caren-
cias de micronutrien-
tes esenciales (vitami-
nas y minerales).

• Mortalidad y  
morbilidad materna

• Defectos del tubo neural 
en recién nacidos

• Prematuridad, bajo peso 
al nacer y desarrollo 
cognitivo deficiente  
en los recién nacidos

Hambre oculta: carencias 
de micronutrientes 

• Diabetes gestacional  
y preeclampsia

• Complicaciones  
obstétricas

• Sobrepeso y  
enfermedades crónicas 
en el futuro para el niño

Sobrepeso 
(incluyendo obesidad):

Al menos 1 de  
cada 2 niños sufre  
de hambre oculta.
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Nutrición y micronutrientes
Lusy Paulyna Orellana. Médica de atención primaria. Docente universitaria.  
Especialista en medicina familiar, cirugía general, salud y seguridad ocupacional. 

La nutrición es un proceso natural mediante el cual los seres 
humanos mantienen una alimentación saludable. Los proble-
mas de malnutricion se asocian con la escasa o inapropiada 

ingesta de alimentos. El hambre se asocia con una subalimentación 
crónica; a finales de 2020, 16,9 millones de personas se enfrentaban 
a niveles alarmantes de inseguridad alimentaria. 

Existe malnutrición cuando los alimentos no proporcionan las canti-
dades apropiadas de macronutrientes como los carbohidratos, las gra-
sas y las proteínas, o de micronutrientes como  vitaminas y minerales.

La falta de ingesta de carnes, pescado y vegetales provoca alteracio-
nes en el crecimiento, en el desarrollo cerebral así como predispo-
sición para contraer con facilidad enfermedades infecciosas, respi-
ratorias y digestivas.

El segundo objetivo de la agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible es «Hambre Cero»; sin embargo, más de 820 
millones de personas en todo el mundo padecieron de hambre en 
2019. Y luego en el 2020 y 2021, como efecto de conflictos, cambio 
climático, falta de acceso a dietas saludables, el incremento de la 
pobreza pospandemia trajo como consecuencia que 45,4 millones 
de niños sufran adelgazamiento patológico y 149 millones presen-
ten retraso del crecimiento. Cuando la calidad de los alimentos no 
cumple con las necesidades básicas de los micronutrientes de for-
ma crónica, hablamos del «hambre oculta», concepto que fue intro-
ducido por la OMS. Cerca de 2 billones de personas sufren de ham-
bre oculta y 7 millones de niños menores de cinco años mueren por 
déficit de hierro, zinc y otros micronutrientes.

El hambre oculta afecta la salud de forma silenciosa y grave, per-
sonas con sobrepeso u obesidad pueden esconder la escasez de 
micronutrientes que cumplen funciones importantes en el metabo-
lismo humano. El problema está relacionado con cambios climáti-
cos y cambios en el costo de alimentos, que favorecen la ingesta de 
alimentos menos costosos.

Cuando una mujer embarazada presenta déficit de micronutrien-
tes tiene mayor posibilidad de presentar parto prematuro, deterioro 
neurológico con impacto en sus funciones mentales, incremento de 
la mortalidad, o complicaciones perinatales.

Los niños presentarán alteraciones en su crecimiento y desarrollo, 
bajo rendimiento escolar, predisposición a contraer enfermedades 
metabólicas o infecciosas. 

En la edad adulta el hambre oculta se asocia con reducción de la 
productividad laboral, incremento de problemas metabólicos como 
la osteoporosis, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y pro-
blemas de los lípidos como aumento del colesterol.
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La deficiencia de vitaminas y minerales afectan a un tercio de la pobla-
ción mundial, las vitaminas forman parte importante de una adecuada 
nutrición, solo pueden ser adquiridas mediante la alimentación. 

En la etapa perinatal las madres embarazadas deberán mantener 
una adecuada ingesta de nutrientes. La lactancia materna exclusi-
va los primeros seis meses y una adecuada alimentación comple-
mentaria rica en vitaminas A, D y C, hierro, ácido fólico, son claves 
para el adecuado crecimiento y desarrollo infantil.

7 Noviembre 2021 

Entre las estrategias que promueven la red de segurida nutricional 
para los niños, y adultos se encuetran las desarrolladas por la OMS, 
la FAO y Unicef, se brinda prioridad a la educación, con la imple-
mentacion de programas intervencionales de alimentación ade-
cuada, priorizando la alimentación saludable de niños y niñas.

Se promueve el fortalecimiento de los alimentos, modificando su 
composición original con el aporte adiciona de los micronutrientes, 
como por ejemplo el uso de sal yodada, otra medida es la fortifica-
ción de harinas de cereales con ácido fólico, tiamina, riboflavida, 
niacina, hierro, calcio; fortalecimiento de condimentos —con hierro 
en forma de quelatos— entre otras.

Déficit de hierro Produce anemia, y compromete la capacidad intelectual, 
reproductiva y productiva de los niños en su vida adulta.

Falta de ácido fólico Durante la etapa inicial de la vida intrauterina produce  
la falta de fusión del tubo neural.

Déficit de  
vitamina B12

Produce problemas neurológicos con compromiso del 
sistema nervioso central y periférico que se manifiesta 
en dolor de cabeza, alteraciones de la memoria, deterioro 
cognitivo, dolores musculares y pérdida de fuerza.

Falta de vitamina A
Está relacionada como la principal causa de ceguera evi-
table en la población infantil a nivel mundial, así como 
en las mujeres embarazadas.

Déficit de calcio

Puede llevar a un mecanismo de compensación en el que 
el mineral es extraído de dientes, huesos, a costa de dete-
riorar la estructura de estos órganos, llevando a pérdidas 
de piezas dentáreas, así como a  osteoporosis

Déficit de zinc
Se asocia con variedad de problemas psicológicos, 
bioquímicos, con retraso del crecimiento, baja talla, alte-
ración de la función inmune.

Falta de yodo

Impide la síntesis de hormonas tiroideas, y está rela-
cionado con complicacones obstétricas como abortos 
espontáneos, muertes fetales, anomalías congénitas, 
aumento de la mortalidad perinatal y cretinismo.

Déficit de  
vitamina D

Se relaciona con problemas en la absorción del calcio, 
fósforo, alteraciones psicológicas, inmunológicas  
y metabólicas.

Referencias
Azadegan S.  Frijol alto en hierro para enfrentar el hambre oculta en Centroamérica. http://blog.ciat.cgiar.org/ 
 es/frijol-alto -en-hierro-para-enfrentar-el-hambre-ocul ta-en-centroamerica/.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2018. Panorama Social de América Latina 2017. 
 Santiago de Chile. FAO. 2018. 

Galicia L, Grajeda R, López de Romaña D. Situación nutricional en América Latina y el Caribe: panorama actual, 
 tendencias y brechas en la información. Revista Panamericana de Salud Publica 2016; 40(2).

Martínez R, Fernández A. Resultados del estudio en Honduras. El costo del hambre: impacto social y económico  
 de la desnutrición infantil en Centroamérica y República Dominicana. Santiago de Chile: Naciones  
 Unidas, 2007. pp. 119-136.

Wagner P. Revisión crítica de los estudios de las alteraciones cognitivas y psicomotoras por de ciencia de hierro  
 en la primera infancia (6 a 24 meses de edad). “ANEMIA”, 2010; 3 (3).
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La leche materna... un alimento vivo
María Luisa Félix.  Pediatra neonatóloga. Hospital Metropolitano. Docente de la UTE

Todos sabemos que la leche materna es el alimento ideal 
para los bebés porque tiene muchos nutrientes, pero pocos 
saben que es ideal porque es un alimento vivo. Vivo porque 

tiene células madre, hormonas, moléculas bioactivas, bacterias y 
además está en permanente transformación; cambia de sabor, co-
lor, consistencia y composición a lo largo del día e incluso durante 
una misma toma.

El aroma de los alimentos que consume la madre, pasa a la leche 
cambiando su sabor y color. Esto ayuda al bebé a familiarizarse 
tempranamente con la comida de la casa, permitiéndole a futuro 
aceptar mejor otros alimentos distintos a la leche. Los primeros días 
la leche es algo dulce y después pasa a ser un poco salada1. 

Durante la noche, aumenta su contenido en triptófano, melatonina 
y endorfinas permitiendo que el bebé concilie el sueño2. 

Hay tres tipos de leche en una misma toma. La primera sale cuan-
do el bebé comienza a succionar. Está compuesta básicamente por 
agua que hidrata al bebé y por azúcares e inmunoglobulinas que 
previenen infecciones y factores de crecimiento que ayudan a la 
maduración intestinal. La segunda parte es rica en proteínas, calcio 
y fósforo ayudando al crecimiento. La parte final es rica en grasas y 
deja al bebé con una sensación de saciedad, permitiendo que des-
canse tranquilo luego de su alimentación. 

Además, la leche materna se adapta a las necesidades de creci-
miento del niño. Por eso, la leche de las madres que dan a luz niños 
prematuros tiene más sodio, proteínas, grasas, calorías y una con-
centración menor de lactosa permitiendo que estos bebés crezcan y 
tengan una mejor digestión3. 
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La composición de la leche materna también cambia según avan-
za la lactancia. Los primeros tres días se produce una leche espesa 
amarillenta conocida como calostro, que tiene concentraciones al-
tas de células de defensa y anticuerpos que protegen al recién naci-
do de las infecciones, proteínas y menos grasa que la leche madura. 

Posteriormente, la madre produce una leche de transición que tiene 
más lactosa y grasas estimulando el crecimiento del niño. Finalmen-
te, alrededor de las dos semanas postparto, la leche llega a una fase 
de madurez en la cual aumenta su contenido de grasa y calorías. 

La leche materna tiene millones de lactobacilos y bifidobacterias que 
estimulan la inmunidad y mejoran el metabolismo, lo que previene 
enfermedades infecciosas y a largo plazo enfermedades autoinmunes 
y degenerativas, hipertensión, obesidad, diabetes, alergias, cáncer4. 

Por todo lo expuesto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda iniciar la lactancia durante la primera hora de vida y 
mantenerla de forma exclusiva durante los primeros 6 meses, en 
adelante y hasta los 2 años alimentación complementaria conjun-
tamente con el seno materno5. 

Lamentablemente, a nivel nacional solo 62,1% de los niños meno-
res de 6 meses acceden a lactancia materna exclusiva, cifra que 
nos compromete a avanzar en la promoción de la lactancia natural 
como estrategia para el fomento de una vida saludable6. 

1. Díaz A.G. Composición de la leche materna en el 
primer mes de lactancia: influencia de factores 
maternos y neonatales. dialnet.unirioja.es 

2.  Los ritmos circadianos de la leche materna.
www.llli.org 

3.  Lactancia materna. www.aeped.es 
4.  López-Frías Ramos Macarena. Influencia de la 

lactancia materna en la microbiota intestinal 
del recién nacido. 2021

5.  Lactancia materna. Organización Mundial de la 
Salud (OMS). www.who.int 6.Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición. (Ensanut) 2018. INEC. 
www.ecuadorencifras.gob.ec

6.   Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (Ensanut) 
2018. INEC. www.ecuadorencifras.gob.ecE
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Azúcar, una droga barata  
y de fácil acceso
Ana María Cabezas.  Odontóloga pediátrica especialista en clínica del bebé, 
niños, adolescentes  y pacientes con diversidad funcional. 

Te pido que imagines una droga de consumo abierto para ni-
ños y adultos, de fácil acceso y bajo precio, sin control alguno 
ni restricciones y causante de miles de enfermedades a sus 

consumidores. ¡Es el azúcar! 

Para en la mayoría de familias su consumo es excesivo. Enfermeda-
des como la carie dental, obesidad infantil, diabetes, trastornos neu-
rológicos, enfermedades cardiovasculares siguen en preocupante 
aumento gracias a esto.

El primer error que cometemos es el asociar el consumo de azú-
car solamente con golosinas y dulces, ya que existe gran cantidad  

©
 fr

ee
pi

k.
co

m



de este componente escondido en alimentos y bebidas que nos ven-
den como «saludables» y que son de consumo diario. Por ejemplo, 
la gran cantidad de azúcar que contienen leches, jugos y avenas de 
caja excede cualquier límite permitido. Si a eso, sumamos el alto 
contenido de azúcar oculta en divertidos empaques, atractivos para 
los niños, el consumo de esta droga es inmedible. 

El segundo error está en no identificar los diferentes tipos de azú-
car que enferman de igual manera como la panela, azúcar morena, 
mieles o jarabes; de aquí nace la importancia de educarnos para leer 
etiquetas como protección a nuestra salud y la de nuestros niños.

Y entonces ¿cómo lo solucionamos? Si bien es un asunto que el Es-
tado debería regular y prohibir que exista una manipulación de los 
niños frente a su elección de comida, también se debe regular el 
conSumo en los bares y cafeterías de las instituciones educativas. 

Recordemos que siempre la acción más importante se tomará en 
casa, donde se debe determinar la diferencia entre «dar de comer» 
y «alimentar» a los niños, porque lo primero es fácil, lo segundo nos 
tomará más conocimiento, tiempo y esfuerzo, pero les aseguro que 
será lo más beneficioso para todos. 

¡Eduquémonos y comprometámonos, valdrá la pena, por nuestros 
niños y jóvenes! E
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¿Por qué optar por una carrera  
en nutrición?
Juan Sebastián Martínez.  Orientador vocacional. Corrector de estilo de Edu@news

Los motivos que pueden llevar a alguien a entusiasmarse por 
una carrera en nutrición humana son diversos y, finalmente, 
personales. Muy probablemente, ese entusiasmo tendrá tam-

bién motivaciones inconscientes. Pero, en general, un grupo nume-
roso de quienes se sienten motivados a dedicar su vida profesional 
—o parte de ella— al estudio y difusión de la nutrición y la dietética, 
bien podría haber tomado en cuenta los siguientes hechos que ilus-
tran la relevancia de esta actividad y las características del trabajo 
de quienes deciden ejercerla:
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1. El interés social por la nutrición 
ha crecido en las últimas décadas. 
Esto, entre otras cosas, porque 
muchas personas consideradas 
sanas han empezado a consul-
tar a profesionales que puedan 
guiarles en la búsqueda modelos 
de alimentación que les permitan 
mantenerse saludables.

2. El notable aumento de casos de 
diabetes tipo 2 en el Ecuador ha 
incrementado en los últimos años 
la necesidad de que los pacien-
tes y sus familiares se instruyan 
sobre cómo nutrirse mejor.  

3. Los sistemas de salud de varios 
países, incluido el ecuatoriano, 
desbordados por la pandemia, 
han empezado a tomar más en 
serio a la medicina preventiva —
por ejemplo, dentro de la aten-
ción primaria—. Esto les llevará 
indefectiblemente a impulsar los 
buenos hábitos alimenticios entre 
la población a la que atienden. 

4. El trabajo de un nutricionista  
en consulta le permite interactuar 
día a día con personas de diferen-
tes edades, intereses, formas  
de ver el mundo, etc. 

5. En el campo de la nutrición y la 
dietética entran en juego, además 
de la dimensión metabólica, 
diversos aspectos del ser humano 
como la cultura, las dinámicas 
sociales y la psicología de la 
alimentación, esta última porque 
los seres humanos también nos 
alimentamos en función de nues-
tras emociones. 

7. Finalmente, las investigaciones 
médicas han brindado grandes 
aportes al campo de la nutrición 
en estas últimas décadas y se 
puede prever que en el futuro 
inmediato este conocimiento 
aumentará considerablemente.     

6. Los y las nutricionistas, cuando 
hacen bien su trabajo, logran  
una importante incidencia en el 
bienestar de los demás. Al cabo  
de los años, un profesional de la 
nutrición habrá ayudado a mejo-
rar la calidad de vida de miles  
de personas adultas, así como  
la de niños y niñas —incluyendo 
su capacidad para aprovechar  
la experiencia escolar—.
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Mejorar la accesibilidad  
y simplificar la información 
nutricional en el etiquetado  
de alimentos 
Ana Gabriela Escobar.  Agricultural engineer. Master of science in life sciences BFH. 

El etiquetado frontal visible, preciso y fácil de entender ayuda 
a los niños, los jóvenes y las familias a elegir alimentos más 
saludables e incentiva a los proveedores a ofrecer alimentos 

saludables. ¿Por qué es necesario hacerlo?

Los niños que sufren por malnutrición tienen más probabilidades de 
desarrollar ciertos problemas y complicaciones de salud a largo pla-
zo. Dentro de la malnutrición existe la desnutrición y la sobre-nutri-
ción, las cuales son enfermedades por deficiencia causadas por una 
nutrición inadecuada. Durante la infancia, la desnutrición hace que 
los niños tengan menos energía y menos interés por aprender, lo que 
influye negativamente en el desarrollo cognitivo y el rendimiento  
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académico, así como su desarrollo físico y motórico. Por otra parte, 
la sobre-nutrición puede causar obesidad, incrementando el ries-
go de sufrir enfermedades cardiovasculares en la edad adulta; así 
como problemas hepáticos, pubertad temprana y diabetes tipo 2. 

Dadas las difíciles circunstancias económicas en el tiempo moder-
no, tanto las madres y padres, se ven en la obligación de trabajar a 
tiempo completo para cumplir con las obligaciones económicas del 
hogar, lo cual afecta, no solamente el tiempo de calidad que pasan 
con sus hijos, sino también, el enfoque en una nutrición saludable. 
Esto conlleva a que los niños en edad escolar y secundaria, tengan 
un rol más prevalente y un mayor poder de decisión en lo que con-
sumen. He ahí la importancia de mejorar la accesibilidad y simplifi-
car la información nutricional en el etiquetado de alimentos.

A esto hay que añadir la problemática actual y creciente de los alér-
genos transmitidos por los alimentos en niños. Los alérgenos son 
sustancias que pueden provocar una reacción alérgica, llegando en 
ocasiones más graves a la anafilaxia, que puede causar la muerte. 
Según un estudio de la Universidad de Stanford, la tasa de alergias 
alimentarias en todo el mundo ha aumentado del 3 % de la pobla-
ción en 1960 a alrededor del 7 % en el año 2018. Los casos en países 
desarrollados se han incrementado más drásticamente. En Ingla-
terra, por ejemplo, entre los años 2013 al 2019, se experimentó un 
aumento del 72 % en el número de ingresos hospitalarios de niños 
causados por anafilaxia; mientras que, en los Estados Unidos, las 
visitas al hospital por alergias alimentarias se triplicaron entre los 
años 1993 y 2006.

En el caso de los niños que sufren de alergias y se encuentren en 
la situación de elegir por su cuenta qué alimentos deben consumir 
fuera de su hogar y lejos de la supervisión adulta, el etiquetado fron-
tal visible, puede ser, en casos extremos, la diferencia entre la vida 
y la muerte. 

El etiquetado amigable, a su vez, puede resultar en la apertura de 
nuevos mercados para productores de alimentos e incursionar en 
nichos que no han sido considerados previamente. Las tendencias 
globales en cuanto a la alimentación saludable y consumo soste-
nible de productos esta en alza. Es por esto que, a pesar de que los 
responsables del hogar, se encuentran con menos tiempo en sus 
manos, ellos demandan a su vez, alternativas accesibles y rápidas 
de identificar; enfatizando en especial las bondades nutricionales 
del producto, y la presencia de alergenos. He ahí a importancia de 
un nuevo enfoque en el etiquetado de alimentos y su efecto directo 
en la salud de los consumidores grandes y pequeños.
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Proyectos E-STEM fueron premiados 

El 2 de diciembre, los proyectos diseñados por los maestros 
participantes en la Academia E-STEM 2021 recibieron un 
reconocimiento por parte de FIDAL.

«Enseñanza de matemática a través de la aplicación Scratch y su 
impacto en los estudiantes de la UE República de México» fue el 
proyecto ganador y sus autores se llevaron un equipo electrónico. 

La premiación se realizó una vez que se cumplió la meta de 
formar a maestros ecuatorianos dentro del enfoque educativo 
E-STEM. Gracias al apoyo de UNIR, PADF Ecuador y Boeing se 
capacitó a 547 profesores durante el año.

80 nuevos líderes graduados en FIDAL

80 jóvenes se graduaron de la VII Escuela de Liderazgo 
del Centro de Formación para el Futuro. A lo largo 
de seis meses aprendieron de diferentes ponentes e 

invitados y, finalmente, el 5 de diciembre, se graduaron del pro-
grama. Carlos Sandoval y Pamela Rivas fueron los mejores estu-
diantes de la promoción. 

En este año, los becarios centraron su trabajo en proyectos gru-
pales vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
La educación financiera de mujeres de escasos recursos, la segu-
ridad en la ciudad de Quito a través de la reactivación del turis-
mo, mejoramiento de la política pública educativa, estereotipos 
en la menstruación, fueron algunos de los temas planteados. 

Se premian las ideas innovadoras  
de la educación

Hasta el 11 de enero de 2022 está abierta la convocatoria para 
el XIV Concurso Nacional y IX Iberoamericano de Exce-
lencia Educativa. Los maestros que deseen participar pue-

den revisar las bases y la guía de presentación  
en www.fidal-amlat.org/concurso-excelencia 

Hasta el momento se han postulado varias ideas 
enfocadas en el mejoramiento educativo, las in-
novaciones en las aulas, respuestas a la educa-
ción en el contexto de la pandemia, etc. El con-
curso está abierto para docentes de Educación 
Básica y Bachillerato pertenecientes a estableci-
mientos públicos y privados. 
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Sobrepeso y obesidad infantil 

Son afecciones de salud graves que afectan cada vez más a ni-
ñas y niños. El sobrepeso genera que comiencen a padecer 
problemas de salud que antes se consideraban problemas de 

adultos, como diabetes, presión arterial alta y colesterol alto. La obe-
sidad también genera baja autoestima y depresión. 

Síntomas. No todos los niños que tienen algunos kilos de más pade-
cen sobrepeso. Algunos tienen una estructura corporal más grande 
que el promedio. Además, los niños suelen tener diferentes canti-
dades de grasa corporal en las diversas etapas del desarrollo. Un 
profesional en nutrición ayuda a averiguar si su peso podría ser 
un problema de salud usando gráficos de crecimiento, el índice de 
masa corporal y, si es necesario, haciendo otras pruebas. 

Causas. Los problemas relacionados con el estilo de vida, como falta 
de actividad física y consumir alimentos y bebidas con muchas ca-
lorías son sus principales causantes. Los factores genéticos y hor-
monales, también pueden influir. 

Factores de riesgo 

•  Alimentación. Consumir con regularidad opciones con muchas ca-
lorías, como comidas rápidas, productos horneados y refrigerios de 
máquinas expendedoras, causa un aumento de peso. Existen evi-
dencias científicas que indican que los dulces, como jugos de frutas 
y bebidas isotónicas son los culpables de la obesidad. 

•  Falta de ejercicio. Los niños que no hacen mucha actividad física 
tienen más probabilidades de subir de peso porque no queman 
calorías. Pasar demasiado tiempo en actividades sedentarias, 
como mirar televisión o jugar a videojuegos, también contribuye 
al problema, aparte de que los programas de televisión incluyen 
comerciales de alimentos no saludables. 

•  Factores familiares. Si el niño viene de una familia con sobrepe-
so, tiene más probabilidades de subir de peso, ya que está en un 
entorno donde siempre hay alimentos con muchas calorías y no 
se estimula la actividad física. 

• Factores psicológicos. El estrés personal, parental y familiar au-
menta el riesgo de obesidad. Algunos niños comen más para afron-
tar problemas, canalizar sus emociones o combatir el aburrimiento. 
Es posible que los padres tengan tendencias similares. 

• Factores socioeconómicos. En algunas comunidades, las perso-
nas tienen recursos limitados y eligen comida semipreparada 

Nadia Morillo B.S. Nutricionista clínica. Especialización en salud y alimentación escolar.
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que no se daña rápidamente y que es alta calorías. Además, no 
suelen tener acceso a lugares seguros donde hacer ejercicio.

•  Ciertos medicamentos. Algunos medicamentos pueden aumen-
tar el riesgo de obesidad, por ejemplo, la prednisona, el litio, la 
amitriptilina, la paroxetina (Paxil), la gabapentina (Neurontin, 
Gralise, Horizant) y el propranolol (Inderal, Hemangeol). 

Complicaciones físicas

• Diabetes tipo 2     
• Colesterol alto y presión arterial alta 
• Dolor articular     
• Problemas respiratorios
• Enfermedad del hígado graso no alcohólico

Complicaciones sociales y emocionales

Los niños con obesidad experimentan provocaciones y acoso por 
parte de sus pares. Esto provoca la pérdida de autoestima y un ries-
go elevado de depresión y ansiedad. 

Medidas para prevenir la obesidad 

Dar un buen ejemplo. Hacer de la alimentación saludable y la activi-
dad física regular un asunto familiar. Todos se beneficiarán y nadie 
se sentirá señalado. 

Tener a mano colaciones y snack saludables. Algunos ejemplos son 
el canguil sin mantequilla, frutas con yogurt semidescremado, za-
nahorias pequeñas o cereales con leche semidescremada. 

Ofrecer nuevos alimentos varias veces. Por lo general, se necesitan 
múltiples exposiciones a un alimento para que tenga aceptación. 

No prometer dulces por el buen comportamiento. Esta práctica es 
una mala idea, crea un vínculo negativo con la comida. 

Sueño suficiente. Algunos estudios indican que dormir muy poco 
aumenta el riesgo de obesidad al causar desequilibrios hormonales 
que aumentan el apetito. 

Tratamiento

Depende de la edad del niño y si tiene otras enfermedades, incluye 
cambios en los hábitos alimenticios y el nivel de actividad física. En 
circunstancias muy graves, se puede comprender la toma de medi-
camentos o una cirugía para la pérdida de peso.
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Crear sistemas alimentarios  
que satisfagan las necesidades  
de los niños recomendaciones  
de políticas y estudios de caso

26 Edu@news 

La comida y la nutrición adecuadas no solo conforman la base de 
la salud de los niños y del desarrollo de la sociedad en general, 
sino que además son un derecho humano básico de los niños.
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1. Empoderar a las familias, los niños y los jóvenes para que exijan 
alimentos nutritivos.

2. Ayudar a los proveedores de alimentos a dar prioridad  
a los niños.

3. Establecer entornos alimentarios saludables.

4. Trabajar con otros sistemas relacionados para mejorar  
la nutrición de los niños.

5. Recopilar datos de buena calidad y hacer un seguimiento  
de los progresos. E

La voce regina premia  
el talento nacional
Mediante un documento oficial, el poeta ecuatoriano Simón Zavala 
fue seleccionado para el Archivo de Poesía Mundial La Voce Regina.  
Recibió también un agradecimiento por su contribución y aporte a 
este proyecto de índole global.

El archivo multimedia www.lavoceregina.it tiene el propósito de aco-
piar, conservar y difundir la voz de los poetas más importantes del 
mundo, por lo que ya cuenta con tres secciones donde se ha registra-
do la voz de más 400 poetas, lo que lo convierte en uno de los más im-
portantes archivos fonéticos a nivel internacional; y que, además, ya 
se encuentra disponible en las principales bibliotecas universitarias 
y municipales de Bolonia y de otras ciudades de Europa.

Como comunidades, madres y padres, gobiernos, empresas alimen-
tarias, comercializadores y ciudadanos del mundo, tenemos la res-
ponsabilidad compartida de dar prioridad a las necesidades de los 
niños en nuestros sistemas alimentarios.

Esto implica responder a las dificultades a las que nos enfrentamos 
en todo el mundo: desiertos alimentarios, el alto costo de los alimen-
tos saludables, la presión del tiempo, la disponibilidad limitada de 
alimentos saludables, así como la presión que muchos niños, adoles-
centes y sus familias sienten por la comercialización y la publicidad.

Además, debemos lograr que los sistemas alimentarios colaboren 
con otros sistemas importantes para la vida de los niños (sistemas 
de salud, agua y saneamiento, educación y protección social) con el 
fin de lograr un cambio a gran escala y duradero. Las siguientes son 
medidas que los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de-
ben tomar para convertir nuestro sistema actual en un sistema cuyo 
objetivo sea, sencillamente, nutrir y alimentar a los niños.
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Las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

desde

Escuela Mercedes González tomó medidas  
a favor del clima

Orientación vocacional para estudiantes

La Escuela Mercedes González de Quito se unió al Proyecto de 
Acción Climática que involucra a 2,7 millones de estudiantes 
y maestros en 146 países. El proyecto concluyó durante el 

Día de Acción Climática, con un evento en línea en el que el prínci-
pe William elogió a los estudiantes por su creatividad y esfuerzos. 

La institución educativa fomenta hábitos de conservación del me-
dio ambiente, a través de Los Guardianes del Planeta, un programa 
centrado en la conservación del agua, el aire y la tierra. Para llevar 
a cabo el plan, se realizó un proceso educativo y de concientiza-
ción a estudiantes y sus familias sobre cómo pequeñas acciones 
desde la casa aportan con el planeta. 

La Unidad Educativa Saint Dominic School trabaja en proce-
sos de orientación vocacional y profesional con sus estu-
diantes. Alexandra Maldonado, psicóloga del Departamento 

de Consejería Estudiantil, comentó que «el proceso arranca con los 
más pequeños, con la creación de un proyecto encaminado a tra-
bajar en el reconocimiento de gustos y cualidades desde las eda-
des tempranas». 

Además, los estudiantes de tercero de bachillerato asistieron a un 
congreso vocacional, que consistía en un espacio con universida-
des nacionales e internacionales y charlas de motivación. Se re-
forzó la actividad con una feria de universidades para que tanto 
padres de familia como alumnos conozcan sobre admisiones, be-
cas, matrículas, costos, entre otras características de varios cen-
tros de altos estudios del país. 
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Calendario cívico y festivo

DICIEMBRE

1. Día Mundial Contra el VIH/SIDA

2. Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud 

3. Día Internacional de las Personas con Discapacidad

4. Día Mundial de los Mineros

5. 5 Día Internacional de los Voluntarios

5. 5 Día Mundial del Suelo

6. Aniversario de la Fundación de Quito

7. Día de la Aviación Civil Internacional 

8. Aniversario de la Fundación de Loja 

9. Día Internacional Contra la Corrupción

10. Día de los Derechos Humanos

11. Día Internacional de las Montañas

12. Día Internacional de la Neutralidad

16. Aniversario de la Cantonización de Baños.

17. Aniversario de la Muerte de Simón Bolívar

18. Día de la Lengua Árabe

18. Día Internacional del Migrante

20. Día Internacional de la Solidaridad Humana

21. Día del Espíritu Navideño

22. Aniversario de la Cantonización de Salinas 

24. Nochebuena

25. Navidad

28. Día de los Inocentes

31. Fin de Año 

Maura
Autor: Maríaluz Albuja 

Obra premiada con el premio 

Darío Guevara Mayorga a la 

producción literaria infantil.

Maura es mucho más que una 

novela para adolescentes, tanto 

que hay quienes podrían encon-

trarla bastante perturbadora. Y 

es que, la protagonista de esta 

historia es prisionera de su 

propio padre, como consecuen-

cia de una tragedia. Pese a ello, 

la novela está llena de humor, 

de situaciones inverosímiles y de 

curiosos personajes que logran 

que el lector vea más allá del 

horror y encuentre la comedia 

en medio de lo macabro.

El sabio ignorado 
Autor: Francisco Febres Cordero 

Un libro que cuestiona la capa-
cidad de olvido y que recrea la 
vida de un fascinante personaje 
de la historia nacional, Jacinto 
Jijón y Caamaño. El Pájaro Febres Cordero se decanta por la novela histórica para reconstruir a 
un hombre que fue millonario, 
noble, historiador, investigador, 
arqueólogo, lingüista, sociólogo, ideólogo conservador y escritor, así como candidato a la presiden-cia de la República y el primer 
alcalde de Quito elegido por 
votación popular. Con este libro, volvemos a los salones y pasillos del castillo La Circasiana, la lucha entre conservadores y liberales, el exilio y sobre todo la cultura.

El curiosos incidente  
del perro a medianoche 
Autor: Mark Haddon 

El curioso incidente del 
perro a medianoche es 
una novela que no se pa-
rece a ninguna otra. A sus 
quince años, Christopher 
conoce las capitales de to-
dos los países del mundo, 
puede explicar la teoría de 
la relatividad y recitar los 
números primos hasta el 
7.507, pero le cuesta rela-
cionarse con otros seres 
humanos. Le gustan las 
listas, los esquemas y la 
verdad, pero odia el amari-
llo, el marrón y el contacto 
físico. Si bien nunca ha ido 
solo más allá de la tienda 
de la esquina, la noche 
que el perro de una vecina 
aparece atravesado por 
un horcón, Christopher 
decide iniciar la búsqueda 
del culpable. Emulando 
a su admirado Sherlock 
Holmes, sus pesquisas 
lo llevarán a cuestionar 
el sentido común de los 
adultos que lo rodean y a 
desvelar algunos secretos 
familiares que pondrán 
patas arriba su ordenado  
y seguro mundo.

29 Diciembre 2021 

Libros recomendados Subnivel medio de EGB



No te pares.
No te quedes atrás. 
No dejes de aprender. 
Empieza a vivir...

www.ecuador.unir.net

Líder en formación en línea en Iberoamérica


