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Continúa el concurso de cuentos 
infantiles más grande de Chile

La importancia del calcio en los niños
Una alimentación saludable en cualquier etapa de la vida dependerá de una nutri-
ción balanceada que incluya una diversidad de alimentos como frutas y verduras, 
cereales, legumbres, carnes, pescados, huevos y lácteos. 

Siguiendo las recomendaciones del “Plato Alimentario” del Ministerio de Salud, se 
logrará cubrir los requerimientos nutricionales de niños y adolescentes entre 9 y 
18 años con 5 porciones de verduras, 3 de fruta, 3 de carnes y huevos, 3 de ce-
reales y granos y 3 de lácteos. Eso sí se deberán agregar 2 porciones de lácteos 
extras en esta etapa, para cubrir la ingesta de calcio requerida.

El calcio es el mineral más abundante del organismo, y aproximadamente el 
99% se encuentra en los huesos. Aunque existen pocos estudios que sobre el 
consumo de calcio en la población chilena, un estudio evaluó la ingesta de calcio 
a partir de lácteos en menores de 18 años, concluyendo que no se alcanzan los 
requerimientos diarios, cubriendo en promedio tan solo el 39% de éstos (1).

La sociedad chilena ha tenido cambios en los patrones de alimentación, lo que 
pone en riesgo el consumo suficiente de nutrientes esenciales para el crecimiento 
y desarrollo desde etapas tempranas de la vida, como lo es la ingesta de calcio.

Alcanzar lo que se necesita de calcio en cualquier etapa de la vida dependerá de 
una alimentación balanceada, ya que la biodisponibilidad de este mineral es ma-
yor que en otras fuentes alimentarias. Es por esto que las guías alimentarias para 
la población chilena recomiendan de manera general el consumo de 3 lácteos 
diarios en adultos para fortalecer los huesos. 

Para lograr el consumo de las 5 porciones de lácteos al día -como se recomienda 
para niños y adolescentes- se deben incorporar estos productos en la colación 
escolar. 

Existen una amplia gama de lácteos en porciones individuales que facilitan su 
consumo como colaciones. Las guías alimentarias recomiendan el consumo de 
alimentos bajos en grasas, por lo que se sugiere el consumo de leches o yogurts 
descremados o semidescremados y también con bajo contenido de azúcar.

Para promover la alimentación saludable, la actividad física y el 
cuidado del medio ambiente, Tetra Pak realiza desde hace diez años 
la campaña “Alimenta tu Imaginación”, la cual ha recorrido 
las principales ciudades del país con una obra de teatro infantil 
sobre alimentación saludable y la importancia del cuidado del medio 
ambiente. 

Alumnos de 1ro a 6to básico pueden participar en el concurso “Alimenta 
tu Imaginación 2015”, organizado por Tetra Pak en colaboración con 
el Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, FAO, UNICEF, 
UNESCO, SOCHIPE y SOCHINUT.

El objetivo de esta campaña es que más niños prefieran alimentos 
saludables y se interesen por proteger el medio ambiente. ¿Cómo? A 
través de un cuento, en donde respondan la pregunta:
¿Por qué son importantes las colaciones saludables y el 
cuidado del medio ambiente? 

Descarga la planilla en www.alimentatuimaginacion.cl, inspira tu 
imaginación y escribe un cuento con tu puño y letra sobre por qué es 
importante que tu colación sea saludable o por qué todos deberíamos 
reciclar, por ejemplo. Luego, escanea el cuento, envíalo a la dirección 
alimentatuimaginacion2015@gmail.com en formato PDF, y ya estarás 
participando!

Los primeros tres lugares de cada categoría podrán ganar bicicletas, 
Ipad mini y Ipod shuffle. Hay plazo para participar hasta el 30 de 
septiembre de 2015.

Para revisar las bases ingresa a www.alimentatuimaginacion.cl
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A los 6 meses, el bebé ya sabe de qué manera el adulto
va a responder a sus señales de malestar
Entre 8 a 9 meses este sentimiento de confianza le permite avanzar
en su desarrollo y explorar el mundo que le rodea
De 12 a 18 meses en adelante la guagua
ya suele tener consolidados sus vínculos de apego

Un 43% del total mundial anual de homicidios
son jóvenes entre 10 y 29 años

61% de los jóvenes chilenos conoce casos cercanos
de violencia durante el pololeo

El 18% de población mundial,
son jóvenes entre 15 y 24 años
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E
l apego es un lazo afectivo entre un bebé y quien lo cuida, 
habitualmente la madre y el padre, que garantiza un desa-
rrollo saludable. Este vínculo afectivo no solo hace referencia 
al cariño, sino también a la manera en que puedes acoger, 

contener y calmar al pequeño cada vez que siente algún malestar. El 
lazo se desarrolla entre los primeros meses y el año de vida y, normal-
mente, el bebé escogerá una, dos o tres personas (mamá, papá u otro 
adulto a cargo) como figura de apego. 

En los humanos, el tipo de apego se consolida a partir de los doce 
meses de vida, siendo la culminación del proceso de interacción entre 
el bebé y la figura principal de apego. Es una relación que se transfiere 
desde el niño hacia quien lo cuida y, para generarse, deben conjugarse 
varias características, tales como la constancia en el tiempo (estar con 
el niño), la forma en que lo tranquilizan frente a una emoción negativa y 
la manera en que se le incentiva a explorar el mundo. 

LA IMPORTANCIA DEL APEGO
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¿Cómo garantizar un apego 
seguro?

Algunos autores definen que los 
apegos son de tipo “seguros” o “inse-
guros”. Los estudios internacionales 
muestran que apegos del tipo seguro 
se relacionan con niños sanos, más 
felices y que se convierten en adul-
tos sanos, mientras que los apegos 
de tipo ansioso y desorganizado, se 
relacionan más con trastornos del 
desarrollo, maltrato y negligencia ha-
cia los niños. 

El apego seguro proporciona un me-
jor desarrollo psicológico, social y 
emocional. El vínculo de apego del 
bebé, será una guía para las rela-
ciones que establezca en un futuro, 
desarrollando sentimientos de segu-
ridad, autoestima y capacidad para 
enfrentarse al mundo. Las capacida-
des en el colegio de niños con ape-
go seguro se desarrollan mejor que 
en niños con apego inseguro. Por lo 
tanto, hay un efecto positivo a nivel 
del desarrollo cognitivo, especial-
mente en lo que se entiende como 
“inteligencia emocional”, ya que le 
permitirá enfrentar y superar de me-
jor manera los desafíos a los que se 
enfrente a lo largo de su vida. 

Para lograr un apego seguro, ya en 

el hospital o clínica, lo más importan-

te es que la futura madre se sienta 

acogida, otorgando la seguridad y 

confianza suficiente para que pueda 

referirse a sus temores y mencionar 

sus inquietudes a los profesionales 

que la guían en la etapa de preparto 

y postparto inmediato. Al momento 

del nacimiento, es muy importante no 

separar al recién nacido sano de la 

madre, para que inicien contacto piel 

a piel de inmediato y lo mantengan. 

Asimismo, también es fundamental 

que el padre esté presente durante 

el nacimiento, que tome al niño y que 

lo acaricie y le demuestra a la madre 

su interés por su salud y apoyarla en 

sus necesidades.

El apego es un proceso que se va 
construyendo día a día y se desarrolla 
desde el bebé hacia su madre, padre 
o cuidador, ya que busca protección 
del adulto que lo atiende. Y la forma 
en que se satisfacen las necesidades 
del pequeño para contenerlo y cal-
marlo, será la que determine la cali-
dad del apego (seguro o inseguro).

Durante sus primeros meses, el 
bebé suele emplear el llanto para se-
ñalar que tiene un malestar o necesi-
ta algo. Al principio te costará distin-
guir qué es lo que quiere, pero poco 
a poco irás comprendiendo lo que 
te quiere decir y lo que debes hacer 
para responder sus necesidades. 

Etapas del apego

• Alrededor de los 6 meses, el bebé 
ya sabe de qué manera el adulto va 
a responder a sus señales de ma-

Hay un efecto positivo a nivel del desarrollo cognitivo, 
especialmente en lo que se entiende como “inteligencia 
emocional”, ya que le permitirá enfrentar y superar de 

mejor manera los desafíos a los que se enfrente a lo 
largo de su vida. 

lestar. Cuando estas respuestas han 
sido oportunas y efectivas, va desa-
rrollando un sentido de confianza en 
que sus padres la cuidarán y acoge-
rán cuando lo necesite.
• Desde los 8-9 meses este senti-
miento de confianza le va permitien-
do avanzar en su desarrollo y poder 
explorar el mundo que le rodea. Co-
mienza a hacerse más evidente un 
“circuito de seguridad” en donde la 
guagua explora y aprende cuando se 
siente tranquila y segura, se refugia 
en sus padres o cuidadores cuando 
se siente asustada, triste o enojada, 
y puede explorar nuevamente cuan-
do ha sido contenida y acogida por 
ellos.
• Hacia los 12-18 meses y en adelante 
la guagua ya suele tener más consoli-
dados sus vínculos de apego y cuan-
do se ha construido un apego seguro, 
puede transitar libremente en este 
“circuito de seguridad” que la ayuda-
rá a desarrollarse adecuadamente en 
su lenguaje, pensamiento, comporta-
miento y relaciones sociales.

Lactancia materna

Sabemos que la alimentación ideal 
para el recién nacido es la lactan-
cia materna. El contacto físico del 
bebé con la madre mientras le da el 
pecho es un momento privilegiado 
que permite mayor interacción entre 
ellos, impactando positivamente en 
el desarrollo emocional del peque-
ño. Amamantar facilitará que cuando 
crezca, sienta la confianza y el cariño 
de la madre, elementos vitales para 
aprender a querer y confiar en los 
demás.

Y, si hay motivos que imposibilitan 
la lactancia materna, igual puede 
lograrse un muy buen apego con la 
guagua, a condición de que exista 
una interacción armónica, empática 
y cariñosa, a través del contacto vi-
sual, físico y emocional con el bebé. 
Siempre hay que recordar que la ma-
dre es para el niño mucho más que 
solo la proveedora de alimento, por 
lo que todo lo que se haga por con-
tribuir a afianzar este vínculo es im-
portante, especialmente si por algún 
motivo la lactancia no fue posible.

¿Cómo fortalecer el apego 
con el padre?

Tanto madre como padre son fuentes 
esenciales de influencia y son guía 
para los niños, quienes responden 
emocionalmente a los estímulos 
que reciben de ambos. Los niños 
discriminan entre el consuelo y las 
funciones comunicativas y sociales, 
y dentro de las relaciones de apego 
utilizan diferencialmente a los proge-
nitores para servirse de ellos en es-
tas diferentes funciones.

Normalmente, los papás pasan me-
nos tiempo con sus hijos que las ma-
más. La disminución del tiempo que 
dedican conduce invariablemente a 
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una menor interacción entre ambos, 
menor accesibilidad y una menor 
responsabilidad respecto del cuida-
do de los niños. La seguridad del 
hijo en el apego con cada uno de los 
padres es el resultado de la historia 
de interacciones que hayan ido man-
teniendo.

Para fomentar el apego con la figura 
paterna se recomienda que el padre 
asista a todos, o la mayor cantidad, 
de los controles prenatales. Es muy 
bueno que esté presente durante las 
ecografías, para generar un lazo pro-
fundo al ver al niño y al escuchar los 
latidos de su corazón. De esta forma, 
el papá se sentirá más empoderado 
e involucrado cuando el bebé nazca 
y, a medida que se familiarice con 
él, aprenderá a calmarlo cuando lo 
necesite y a estimularlo a descubrir 
su entorno en un contexto de amor 
y seguridad. La figura paterna pro-
porcionará herramientas distintas y 
variadas, complementarias a las de 
la mamá, ya que la forma en que los 
papás calman al pequeño es distinta. 

También es importante que ayude a 
la madre a realizar las tareas que ten-
gan que ver con el cuidado y crianza 
del bebé. Así, el padre validará su fi-
liación y se sentirá confirmado en su 
rol paterno, ya que su participación 
en la crianza contribuye al mejor de-
sarrollo del niño.

El apego paterno es el reflejo no solo 
de una relación padre y bebé enri-
quecida, sino que también ayuda a 
manejar los conflictos de pareja y 
familiares mediante la delegación de 
roles. Además, reduce el estrés de la 
madre al permitirle tener un espacio 
para ella cuando el padre se hace 
cargo del bebé. 

Depresión post parto y apego

Cuando existe depresión post parto, 

la madre no tiene la disponibilidad 

emocional para estar enamorándose 

del recién nacido, ya que ella está 

con la afectividad paralizada debido 

a la depresión. Como consecuencia, 

la madre no logra crear una cone-

xión afectiva con el bebé, ni tampo-

co establecer un vínculo emocional. 

Si el bebé no cuenta con una figura 

materna o paterna auxiliar, estará 

expuesto a una experiencia de negli-

gencia emocional. 

Si tras dar a luz la mamá entra en 

depresión, será menos propensa a 

amamantar, jugar o leer un cuento 

a sus hijos. En ocasiones, pueden 

ser atentas y amorosas, pero otras 

veces, tienden a reaccionar de forma 

negativa y no responder en absoluto. 

Su inconstancia interrumpe el proce-

so de apego, siendo este vínculo fun-

damental en el desarrollo del bebé. 

Como decíamos, un apego seguro 
se forma cuando la madre respon-
de con agrado, constancia y cohe-

rencia a las necesidades físicas y 
emocionales de su bebé. Cuando 
éste llora, la madre lo tranquiliza; y 
si el bebé sonríe, la madre respon-
de de manera similar. En esencia, la 
madre y el niño están en sintonía, 
reconociendo y respondiendo a las 
señales del otro. Sin embargo, una 
madre con depresión postparto tiene 
una menor probabilidad de respon-
der a esas señales de su bebé. Este 
problema, a largo plazo, produce un 
apego inseguro dejándolo en riesgo 
de desarrollar múltiples dificultades 
y retrasos en su desarrollo, incluidos 
problemas de conducta, emociona-
les y sociales.

Por eso es especialmente impor-
tante acudir al control “de la díada”, 
a los pocos días de ser dada de alta 
de la maternidad, para que un pro-
fesional evalúe a la madre y pes-
quise cualquier signo de depresión 
(incluso ya antes del parto puede 
haber señales). Se debe tomar en 
serio la depresión post parto que, 
además de otros factores, puede 
generarse por el tremendo desor-
den hormonal de la madre durante 
el embarazo y alumbramiento. Con 
ayuda profesional se pueden ir so-
lucionando estos problemas. Asi-
mismo, el apoyo del padre o pareja 
y del núcleo familiar de la madre 
permitirán sobrellevar esta enfer-
medad de mejor manera.

Primeros estudios sobre el 
apego

Se ha observado que un porcentaje 
de los niños maltratados presenta el 
antecedente de “mal apego” inicial, 
generalmente asociado a prematuri-
dad o patología perinatal. El niño vul-
nerable que enferma con frecuencia, 
también ha sido relacionado con una 
deficiencia en el apego. 

El apego fue detectado científica-
mente por psicólogos experimen-
tales, hace más de cuatro décadas. 
Ellos observaron que una separación 
temprana de corderos recién naci-
dos de su madre originaba rechazo, 
e incluso agresión cuando éste era 
devuelto a la oveja mamá. Por el 
contrario, cuando esta separación se 
efectuaba después de las primeras 6 
horas y luego se devolvía, el corderito 
era aceptado y amamantado. Estas 
horas iniciales fueron denominadas 
“periodo sensitivo”. A finales de la dé-
cada de los sesenta, los doctores M. 
Klaus y J. Kennel, en Cleveland, Ohio, 
se preocuparon del tema y se pre-
guntaron cómo se producía el apego 
y cuál era el periodo sensitivo en el 
ser humano. Para ello estudiaron, en 
primer lugar, los eventos importantes 
en la formación de una futura madre, 
separándolos en el tiempo en tres pe-
riodos: antes del embarazo, durante 
la gestación y después del parto. 

Según diferentes trabajos, todos es-

tos eventos tenían algún grado de 
importancia con el futuro apego. Por 
ejemplo, una mujer con pareja esta-
ble, embarazo y parto normal, tenía 
mejores perspectivas de apego que 
otra sin pareja estable y embarazo y 
parto con problemas. No obstante, 

no se obtenía respuesta clara en re-
lación al periodo sensitivo, que esta-
ba muy interferido por la tecnología y 
prácticas médicas en los hospitales 
norteamericanos. Evaluaron diver-
sas sociedades indígenas en Amé-
rica, África y Australia en cuanto al 

ritual del parto y periodo posterior, 
según distintos reportes sociológi-
cos. Todos los grupos étnicos tenían 
algo en común: el parto era un even-
to privado donde se protegía la inti-
midad de la madre con su recién na-
cido, en las primeras horas de vida. 

El apego paterno es el reflejo no solo de una relación 
padre y bebé enriquecida, sino que también ayuda a 

manejar los conflictos de pareja y familiares mediante 
la delegación de roles. Además, reduce el estrés de la 
madre al permitirle tener un espacio para ella cuando 

el padre se hace cargo del bebé. 
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A TENER EN CUENTA

*Respecto de las señales y a la habilidad 
para identificar las necesidades del bebé, 
es común sentir frustración, ansiedad e 
incluso ira cuando uno se enfrenta con un 
bebé que llora. Sobre todo si el pequeño 
llora durante horas y horas sin calmarse. 
Por otro lado, resulta igualmente frustran-
te un bebé que parece indiferente, que no 
quiere abrazar o hacer contacto visual con 
sus padres. En estas situaciones, es ne-
cesario encontrar la manera de conseguir 
un buen manejo del estrés. Cuando los 
padres se encuentran tranquilos y centra-
dos, estarán en mejores condiciones de 
entender lo que está pasando con su hijo 
y de calmar su llanto.

*Los bebés no manipulan a través del 
llanto. El llanto es su lenguaje, la forma 
que tienen para comunicar lo que necesi-
tan, por lo que si el pequeño llora, debes 
atenderlo. No le estarás malcriando, al 
contrario, le ayudará a confiar en quienes 
le rodean y aprenderá a manejar sus emo-
ciones cuando sea grande. 

REPORTAJE CENTRAL

MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS TATAS

Una dieta sana, incluyendo el consumo de huevos en sus di-
versas preparaciones, ayuda a reducir factores de riesgo 
asociados a enfermedades crónicas en la tercera 
edad y a la recuperación de personas con necesi-
dades nutricionales especiales, como enfermos 
y convalecientes. Por lo tanto, el huevo es una 
buena alternativa alimenticia para los tatas, 
ya que ayuda a reducir significativamente la 
pérdida de masa muscular que se produce 
a medida que pasan los años. También por 
su alto poder antioxidante, que en esta eta-
pa de la vida es fundamental para prevenir o 
retardar enfermedades degenerativas.

Aunque muchos adultos mayores pueden 
estar evitando innecesariamente el consumo 
de huevo debido a la percepción de riesgo por 
su contenido de colesterol, la investigación científi-
ca actual muestra que el consumo de huevos tiene poca 
relación con niveles plasmáticos de colesterol y riesgo de en-
fermedades cardíacas.

El huevo contiene luteína y zeaxantina, carotenoides primarios 
que se encuentran en la región macular de la retina, y que pue-
den desempeñar una función protectora de su degeneración al 
tiempo que proporcionan protección contra las cataratas relacio-
nadas con la edad.

Además, los huevos son ricos en lecitina, que contribuye a elevar 
los niveles de colina en la sangre y ayuda a mejorar la función 
mental de personas con déficit de acetilcolina, como son los en-
fermos de Alzheimer y los ancianos con demencia senil.

PUBLIRREPORTAJE

El huevo, por la variedad de nutrientes que contiene, es un alimento ideal para incluirlo en la 
dieta de los mayores de edad. Además, es económico, fácil de preparar y de textura suave.
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HAY QUE CELEBRAR FIESTAS 
PATRIAS, SIEMPRE DANDO 

BUENOS EJEMPLOS

VIDA SANA PARA TODOS

Llegan por fin las tan esperadas Fiestas Patrias. Todo Chile se prepara para pasarlo bien, dis-
frutar de unos días con la familia y amigos visitando fondas, compartiendo en asados y bailan-
do cueca. Pero la diversión puede llevar también al descontrol en las cantidades de alimentos 
ingeridos y alcohol bebido durante las celebraciones. 

Las empanadas, choripanes y anticuchos son deliciosos, pero también contienen una canti-
dad excesiva de calorías. En promedio, pueden llegar a consumirse 3 mil calorías en un solo 
almuerzo durante los días de fiesta, lo que implica que una persona promedio, puede subir 
medio kilo por día si no equilibra este exceso con mayor actividad física. Y si sumamos el fin de 
semana, en total puede aumentar hasta un par de kilos durante las fiestas. 

No obstante, si consumes de todo, pero en cantidades moderadas, podrás mantener una dieta 
balanceada incluso en estas fechas. La clave está en saber elegir los alimentos, combinarlos 
bien, comer las porciones adecuadas y no olvidar moverse: bailando varios pies de cueca, por 
ejemplo..!!.

El aperitivo

• En lugar de sopaipillas, elije un trozo de pan con pebre. Si el pan es integral o con semillas, 
mucho mejor.
• Para picar, bastoncitos de zanahoria o ramitas de apio con salsa de yogurt con ciboulette, será 
exquisito y bien saludable.

El almuerzo

• Evita el choripán con mayonesa y trata de saltar directamente al plato de fondo.
• Elije empanadas de horno en lugar de las fritas. Una empanada de pino contiene 500 calorías, 
así que con una es más que suficiente.
• Intenta que la parrilla esté compuesta combinadamente por carnes rojas y blancas. 
• El pescado y los mariscos a la parrilla son muy sabrosos! 
• Evita agregar a la carne arroz o papas mayo, y prefiere las ensaladas. 
• Si el asado lo haces tú, alterna las brochetas tradicionales de carne, con otras de verduras 
como champiñones, zapallo italiano, cebolla, pimentón, tomates cherry, etc. 

El postre

Evita helados o tortas y opta por una rica ensalada de frutas. 

RECUERDA…!!! 

que los niños son el reflejo 

de sus padres, y si bien hay 

momentos para celebrar y 

pasarlo bien, cada conducta 

de los adultos se traspasa a 

los niños, por lo que hay que 

saber medirse y tener claro 

cuándo, cuánto y dónde.

VOLANTINES: UNA SANA 
ENTRETENCIÓN QUE A VECES 

SE TORNA PELIGROSA
Al acercarse las fiestas dieciocheras, el cielo se cubre de volantines. Por esto, en estas fechas 
se debe tener especial cuidado con los volantines, ya que aunque parecen juguetes inofensi-
vos, pueden provocar accidentes que pueden llegar a ser graves. 

Algunas consideraciones: 
• Las lesiones más frecuentes están relacionadas con la manipulación del hilo, por lo que ge-
neralmente, suelen ser heridas de carácter superficial, en los dedos, que implican solo la piel. 
• Atropellos, por cruzar intempestivamente la calle al correr tras un volantín que se fue “cortao”.
• Traumatismos de diversa cuantía, desde caídas hasta fracturas graves y traumatismos de 
cráneo provocadas al correr tras el volantín o al intentar rescatarlo desde postes, torres de alta 
tensión y árboles.
• Riñas y agresiones por disputas por la posesión del volantín que se fue “cortao”.
• Cuando se utiliza el prohibido “hilo curado”, pueden producirse electrocuciones y quemaduras 
severas al entrar en contacto con cables de alto voltaje, situación que puede provocar lesiones 
muy graves e incluso la muerte. Además, se observan heridas y mutilaciones graves, hasta 
mortales, producto del efecto cortante del “hilo curado”.

El peligroso y dañino “hilo curado”

En Chile se fabrican cerca de 20 millones de volantines cada año. Se trata de toda una her-
mosa y diestra tradición, que deja de ser inofensiva cuando se realiza con hilo “curado”. Este 
material es un hilo de algodón, fibra sintética o lino, que al estar recubierto por pegamento y un 
abrasivo como cristal, vidrio o polvo metálico, se convierte en una peligrosa arma cortante. 

Lo primero que se debe hacer ante un accidente con hilo “curado”, es comprimir la zona 
afectada con un trozo de ropa (lo más limpia posible) para evitar la pérdida masiva de sangre 
y contactarse inmediatamente con el servicio médico de urgencia al 131. Ahí se obtendrá una 
atención especializada. Si es muy grave la herida hay que llevar al herido al centro más cerca-
no de urgencia.

Pero la principal recomendación es no utilizar “hilo curado”. Su uso está estrictamente 
prohibido, constituyendo un delito su venta o uso, por lo que la Sociedad Chilena de Pediatría 
recomienda que los padres se abstengan de su uso, avisen a la autoridad policial más cercana 
si observan su venta o uso y enseñen a sus hijos a disfrutar sanamente de este entretenido 
juego, siempre bajo la supervisión de un adulto.

¡A pasarlo bien, de manera segura!
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LA FOTOGRAFÍA
EL MES DE...

El 19 de agosto de 1839, en una reunión conjunta entra la Academia de Ciencias y la Academia de 
Bellas Artes de París, se determinó que ese mismo día sería denominado como el Día Oficial de 
la Fotografía. Esto, en memoria de la primera fotografía tomada por Louis Daguerre, con un invento 
llamado, en su honor, daguerrotipo.

Poco tiempo después, el famoso daguerrotipo llegó a Valparaíso de la mano de Louis Compte, cuyo 
trabajo fue desconocido en el país ya que, partiendo hacia Lima, naufragó… Fueron entonces los 
norteamericanos Carlos y Jacobo Ward, quienes ofrecieron el invento, y José Dolores Fuenzalida 
fue considerado el primer daguerrotipista nacional.

En sus 176 años de historia, la fotografía permite 
hoy conocer lugares remotos, incluso a 
millones de kilómetros de dis-
tancia (fotografía espacial), 
inmortalizar momentos que 
podremos recordar siempre 
y maravillarnos con la per-
fección de las imágenes que 
retratamos. 

Así, en conmemoración a 
Daguerre, el mes de agosto 
se convierte en el Mes de la 
Fotografía. Aparte de muchas 
muestras y exposiciones que 
se han montado en distintas 
ciudades de Chile y el mundo, entre 
el 19 de agosto y el 14 de septiembre, 30 para-
deros del Transantiago muestran una selección de fotogra-
fías de la serie “Un exilio sin retorno”. 

LA RADIO
El 19 de agosto de 1922 se dio un paso trascendental en el proceso de difusión de las comunica-
ciones en Chile, al efectuarse la primera transmisión de radio en el país.  Ésta fue posible gracias al 
esfuerzo de dos ingenieros de la Universidad de Chile, Enrique Sazié y Arturo Salazar, este último, 
amigo personal de Thomas Edison, el inventor de la radio. Ellos importaron los equipos para lograr 
este evento sólo dos años después de la primera transmisión radial realizada en Estados Unidos. 
Después de varios ensayos, el programa fue emitido con éxito desde el laboratorio de electrónica 
de la Universidad de Chile, siendo recibido en el edificio del diario El Mercurio.

A partir de esta experiencia surgieron las primeras radioemisoras en el país; en 1923 la aún vigente 
Radio Chilena, y luego las radios El Mercurio, Cerro Alegre de Valparaíso y Radio Club de Valpa-
raíso. En la década de 1930 una buena parte de la población poseía una radio, siendo uno de los 
artículos más preciados por las familias chilenas.

A pesar de la velocidad de los cambios en las tecnologías de la información, la radio todavía sigue 
siendo uno de los principales medios de comunicación que utiliza la población chilena y mundial, 
gracias a que ha sabido adaptarse incorporando las transformaciones de la revolución tecnológica 
actual.
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¿ES BUENO “QUEBRAR
 EL EMPACHO”?

MITO O REALIDAD

Causas populares del “empacho”

- Calidad de la ingesta:
 • El malestar pueden producirse porque algo de lo 
 ingerido no estaba en buen estado.
 • Por ingerir sustancias no alimenticias como tierra,  
 chicle, papel, basura (muy común en los peques de la  
 casa).
 • Comer frutos no maduros (o “verdes”).
 • Ingerir alimentos de difícil digestión, como cáscaras  
 de frutas, alimentos en descomposición, o demasiado  
 fríos o calientes.

- Comer demasiado.

- Alimentarse a deshoras o inmediatamente antes de dormir. 

- Comer rápido, de manera precipitada y desordenada.

Procedimientos caseros no recomendados: “quebrar 
el empacho”

Si evitáramos que sucedieran las causas antes descritas, los ni-
ños probablemente no se expondrían a estas molestias. Pero, si 
estos malestares ocurrieran, lo que se debe hacer es acudir al 
pediatra o médico de cabecera, para que se haga el tratamiento 
según corresponda.

Existen varios “remedios caseros” basados en creencias popula-
res que nada tiene que ver con la realidad, algunos de los cuales 
pueden ser muy peligrosos. Uno de ellos consiste en colocar una 
cinta uniendo el codo con la punta de los dedos de la mano del 
niño, al tiempo que se mencionan algunas palabras “mágicas” 
para que el malestar ceda... Otro consiste en realizar un ceremo-
nial donde se repite el nombre completo del niño, acompañado de 
ciertos movimientos, hasta que el “mal” sale del cuerpo. 

Pero, el más peligroso de todos y que NO DEBE REALIZARSE, 
es lo que algunos llaman “quebrar el empacho”. Consiste en estirar 
la piel, o “cuerito”, sobre la columna vertebral baja, hasta que se 
produce un chasquido provocando que el “empacho” se elimine... 
Se trata de un método que somete a dolor y estrés al niño ya 
que provoca una luxación del cóccix, el pequeño huesito en el 
que termina la columna, y que no tiene NINGUNA comprobación 
científica. Al revés, puede desencadenar una reacción bastante 
seria en que baja la presión, puede haber un desmayo y afectar el 
funcionamiento del corazón.

El famoso “empacho”, en general no es más que una indigestión 
pasajera, que tiene un proceso de entre dos o tres días antes 
de desaparecer por sí sola. Si perdura pasado este tiempo, o se 
asocia con fiebre u otras molestias generales, mejor consulta a un 
médico para evaluar si padece algún tipo de enfermedad y pres-
criba el tratamiento que corresponde. 

“Quebrar el empacho” para sanar a un niño es UN MITO!

¿Qué es el empacho? Primero, debemos aclarar que en medici-
na, no existe el denominado “empacho”. Popularmente se le llama 
así a un conjunto de síntomas como falta de apetito, malestar 
estomacal, diarrea e incluso vómitos, que generalmente son 
producidos por comer algo que no nos cayó bien. 

MITO

“El famoso “empacho”, en general no es más que una 
indigestión pasajera, que tiene un proceso de entre 
dos o tres días antes de desaparecer por sí sola.”
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ESTUDIO INDICA QUE NIÑOS QUE PRACTICAN DEPORTE TIENEN MEJORES 
NOTAS EN EL COLEGIO

¿SABÍAS QUE...?

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), recomienda que entre los 5 
y los 17 años, los niños tengan míni-
mo una hora de actividad física al día. 
Esto, porque además de prevenir la 
obesidad y otras patologías asociadas, 
el ejercicio permite mejorar la memoria 
y el aprendizaje. 

El Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos (INTA), de la Univer-
sidad de Chile, realizó un estudio que 
demuestra que el ejercicio aumenta 
la capacidad cognitiva. El estudio se 
aplicó a 1.271 alumnos de quinto bá-
sico a primero medio y concluyó que 
los alumnos que realizaban ejercicio 
más de cuatro horas a la semana, ob-
tenían mejores resultados en Matemá-
ticas, Ciencias y Lenguaje, respecto de 
quienes practicaban ejercicio menos 
de dos horas. De acuerdo con el estu-
dio, el 50% de los escolares con mayor 
actividad física obtuvo un puntaje más 
alto en el SIMCE.

10 TIPS PARA INCORPORAR HÁBITOS SALUDABLES EN CASA

Probablemente usted lo tiene claro, 
pero valga la pena recordarlo: los 
padres son modelos de sus hijos y, 
por eso, enseñar con el ejemplo es 
fundamental. 

Para motivar a que los niños tengan 
hábitos alimenticios saludables es 
importante que los papás también 
los tengan. Sobre todo porque las 
conductas aprendidas durante la 
infancia influirán significativamen-
te en el estilo de alimentación que 
tendrá la persona durante el resto 
de su vida. Si la mamá come sano o 
el papá hace ejercicio, y más aún si 
lo hacen en familia, estarán dictando 
pautas saludables para sus hijos.

 “La infancia representa una oportu-
nidad única para el establecimiento 
de hábitos de alimentación saluda-
ble y de actividad física, y la familia 
ocupa un rol fundamental para que 
los incorporen, ya que se aprenden a 
través de la experiencia primaria en 
el ambiente familiar”, explica el pedia-
tra especialista medicina deportiva, 
Dr. Francisco Verdugo. 

Y es algo que se puede lograr sin 
mayores esfuerzos. Estos son los 

Cocinar y comer en familia o cambiar las horas de pantalla como la televisión y computadoras por actividades al aire 
libre son conductas que favorecen pautas saludables para los niños que los acompañarán durante su vida adulta. 

PUBLIRREPORTAJE

tips que nos entrega el doctor Ver-
dugo.

1. Dedicarle atención y tiempo al 
desayuno. Trate de reservar al me-
nos 15 minutos para el desayuno du-
rante las mañanas antes de salir de 
casa. La idea es desayunar sentados 
y con tranquilidad. 

2.  Comer en familia. No sólo per-
mite un espacio de comunicación, 
sino que un estudio realizado por la 
Universidad de Illinois señala que los 
niños y adolescentes que compar-
ten el momento de la comida con su 
familia son 12% menos propensos 
a tener sobrepeso, tienen un 35% 
menos riesgo de padecer algún des-
orden alimenticio y tienen 24% más 
posibilidad de consumir alimentos 
saludables.

3. Planificar las comidas con tiem-
po. Se puede discutir en familia lo 
que se comerá durante la semana 
y permitir a los niños participar en 
la elaboración del menú. Los niños 
pueden participar de las compras y 
elegir las frutas y verduras.

4. Dejar que los niños participen 
en la cocina. Cierto que, según su 

edad, probablemente no participen 
en acciones que requieran uso de 
cuchillos o fuego. Pero sí hay platos 
sencillos de preparar para un menor. 
Si dejamos que nuestros hijos parti-
cipen en la preparación de las comi-
das vamos a despertar su interés por 
los alimentos; será más probable que 
coman bien los que ellos han prepa-
rado; aprenderán a combinar ingre-
dientes, los componentes de una co-

mida saludable o las variedades que 

existen de preparación; se potencia 

su creatividad, y permite enseñarles 

qué alimentos son adecuados para 

cada comida o momento del día. 

5.  Ofrecer alimentos de los distin-
tos grupos, para lograr variedad y 
una alimentación equilibrada.

6. Tratar de no preparar comida de 
más y evitar llevar fuentes a la mesa.

7. Evitar agregar sal y azúcar a los 
alimentos que la contienen de forma 
natural y durante la cocción.

8. No forzar a los niños a que ter-
minen todo el plato. Si hemos lo-
grado establecer un horario regular 
para las comidas, evitando el “pico-
teo” entre horas que suele ser poco 
saludable, el apetito estará regulado 
por las horas de las comidas. 

9. Comer con la televisión apaga-
da. Si está encendida, se atiende 
más al programa de la televisión que 
al alimento que se ingiere y a las se-
ñales de saciedad que envía el cuer-
po, lo que provoca que se ingiera 
más cantidad de alimentos. Además, 
con esta conducta asociamos la te-
levisión con comer, y cada vez que 
veamos la televisión puede ser que 
nos apetezca comer.  

10. Cambiar las pantallas por ac-
tividad física. No todo puede ser 
televisión o computador. Ir al parque 
juntos, padres e hijos, andar en bici-
cleta, trotar, jugar a la pinta, bailar, 
son actividades que fomentan la ac-
tividad física y el adecuado equilibrio 
energético.

Independiente del colegio y nivel so-
cioeconómico, la actividad física mejora 
la capacidad cognitiva de los alumnos 
en todos los niveles. Un niño, aunque 
sea tan inteligente como otro, no rendi-
rá de la misma manera si no hace acti-
vidad física suficiente. Sin embargo, en 
un intento de mejorar el rendimiento de 
los niños, frecuentemente se reducen 
las horas destinadas a Educación Físi-
ca para aumentar las horas destinadas 
a aquellas asignaturas más deficitarias 
como Lenguaje o Matemáticas, cuando 
de acuerdo a estos estudios la mejor 
forma de mejorar la función cognitiva y 
el desempeño escolar es mediante el 
fomento de más ejercicio físico.

Hoy los programas de estudio consig-
nan solo dos horas pedagógicas sema-
nales obligatorias de Educación Física 
en el currículum escolar, es decir, una 
hora y media cronológica. Y en los co-
legios técnico-profesionales este tiem-
po es opcional. Por ello, los resultados 

del estudio se obtuvieron con escola-
res que asistían a talleres deportivos 
extracurriculares en sus establecimien-
tos o por iniciativa de los padres. 

Por lo anterior, si tu hijo no hace sufi-
ciente actividad física en el colegio, es 
recomendable que practique algún de-
porte que le guste fuera del horario es-
colar o que nos preocupemos que rea-
lice labores que lo hagan moverse más: 
acompañar a las compras, bajarse de 
la locomoción una estación o paradero 
antes y caminar el resto, incorporarlo a 
las tareas domésticas habituales como 
hacer su cama, lavar los vidrios, hacer el 
aseo, pasear la mascota, etc. Mientras 
tanto, la Sociedad Chilena de Pediatría, 
junto a otras organizaciones, está traba-
jando en un proyecto de ley que permita 
aumentar las actividades de Educación 
Física al menos una hora diaria, como 
parte de un proceso que permita com-
batir el sedentarismo como uno de los 
pilares de la obesidad infantil.
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¿CUÁNDO DEBES PREOCUPARTE 
SI TU HIJO SUFRIÓ UN GOLPE 
EN LA CABEZA?

PARA TENER EN CUENTA

Los más pequeños tienden a sufrir acciden-
tes. Probablemente porque al jugar asumen 
algunos riesgos físicos sin medir las conse-
cuencias. Los golpes en la cabeza suelen ser 
comunes y, aunque son habituales, en algunas 
pocas ocasiones pueden tener un efecto grave. 
Es por ello, que como papás debemos tomar 
precauciones para reducir las condiciones de 
riesgo y evitar, en la medida de lo posible, los 
traumatismos en la cabeza.

Prevención

Debes enseñarle los peligros que conlleva 
practicar ciertas actividades, así como lo que 
está permitido y aquello que no. Además, si 
sale a andar en bicicleta, patineta o patines, no 
olvides que ponerle un casco es obligatorio y 
que las protecciones necesarias son una exce-
lente forma de evitar el mayor daño posible en 
caso de un golpe. No transes en el uso de estas 
medidas de protección.

Cómo actuar

En caso de golpe en la cabeza, lo primero es 
asegurarse de que no tendrá consecuencias 
graves o fatales. Para ello, se deben realizar 
ciertas acciones, aunque el niño no presente 
síntomas, no haya quedado inconsciente o, 
incluso, si parece encontrarse bien. Además, 
deberás prestar atención a las siguientes reco-
mendaciones:
• No lo dejes solo, o al menos, asegúrate de 
que siempre haya alguien presente cuidándolo 
y observando sus cambios de comportamiento.
• Si presenta señales de sueño, se pone irrita-
ble, mareado, repite cosas o tiene dificultades 
para caminar o hablar, se recomienda llevarlo 
inmediatamente a un servicio médico de urgen-
cia para que evalúen su situación.
• Si deja de llorar unos minutos después del 

golpe, tiene buen aspecto, no vomita, ni tiene 
otros síntomas, es probable que no sea una 
lesión importante. Deja que reanude su vida 
normal, pero observándolo con precaución, al 
menos, durante 24 horas.
• Si con el golpe se produjo una herida que 
sangra abundantemente, hay que acudir al ser-
vicio médico de urgencia de inmediato. Si no 
hay herida, apretando ligeramente un trozo de 
hielo envuelto en una gasa o paño, disminuirás 
el tamaño del posterior hematoma. 
• Para aliviar el dolor, se pueden administrar 
analgésicos que el pediatra le haya recomen-
dado durante el control sano.
• Si la forma en que se golpeó es desconocida, 
mejor llévalo al pediatra a evaluación, indepen-
dientemente de su estado. 

¿Cuándo es grave y debes llevarlo de 
inmediato a un servicio de urgencia?

• Si quedó aturdido o definitivamente incon-
sciente (aunque fuera por algunos segundos).
• Si se golpeó producto de una caída desde una 
altura considerable (el doble de su porte, o más).
• Si tiene heridas múltiples en otras zonas del 
cuerpo o alguna que sangra abundantemente 
o presenta deformidad de alguna extremidad.
• Tiene vómitos repetidos, somnolencia crecien-
te o dificultad para despertar, dolor de cabeza 
intenso, dolor y dificultad para mover el cuello, 
sensación de mareo progresivo, convulsiones, 
o movimientos extraños de la cara o las extre-
midades.
• Incapacidad para moverse, disminución de la 
fuerza o sensación de hormigueo, alteración del 
comportamiento, diferencia de tamaño entre las 
pupilas de ambos ojos, alteraciones de la visión 
u “ojos torcidos”, si habla de forma extraña, dice 
incoherencias o anda tambaleándose.

VIOLENCIA EN LA ADOLESCENCIA
En la adolescencia es cuando nuestros hijos 
e hijas están asentando los cambios que han 
ido formando su carácter. Es el momento en 
que afirman los valores que marcarán su per-
sonalidad, por lo que es muy peligroso que, 
en esta edad, empiecen a adquirir hábitos 
agresivos y violentos, ya que pueden trans-
formarse en una conducta definitiva. 

La violencia adolescente podría definirse 
como una serie de acciones -u omisiones-, 
que causan daño a otros o a él mismo, que 
comienzan temprano en la adolescencia y 
continúan hasta que la persona es un adulto 
joven. 

Los actos violentos pueden ser:
• Intimidación.
• Peleas (puñetazos, patadas, bofetadas, gol-
pes, etc.)
• Uso de armas, como pistolas, cuchillos, ma-
noplas, etc.

Algunos actos violentos pueden causar más 
daño emocional que físico y otros pueden 
causar lesiones graves o incluso la muerte.

Quizás su comportamiento venga dado por-
que no hayamos sabido o podido corregir sus 
actitudes violentas a tiempo, o tal vez porque 
están en una etapa de rebelión difícil de con-
trolar. Pero para que las personas no sean 
violentas, deben aprender desde niños. 

En algunos casos es muy fácil detectar la vio-
lencia porque sus actitudes son muy eviden-
tes, pero otras veces puede ser más difícil, 
sobre todo en aquellos jóvenes que solo la 
ejercen lejos de la familia. 

Síntomas de actitudes violentas:

• Se le nota a menudo muy irritado.
• Grandes y fuertes expresiones de frustración.
• Padece regularmente ataques de ira.
• Presenta tendencia a faltar el respeto a los 
demás.

Un importante factor de riesgo para la violen-
cia en los adolescentes es el modelo de com-
portamiento de los padres y familia así como 
el comportamiento de sus amigos y compa-
ñeros de clase. Los papás deben buscar la 
forma de saber con quién se relacionan sus 
hijos y fomentar un comportamiento y amis-
tades saludables.

Factores de riesgo

• El abuso de alcohol y drogas, el bajo rendi-
miento escolar y el fracaso o deserción esco-
lar, pueden llevar asociados actos delictuales 
y violentos. 
• Este tipo de actitudes pueden obedecer a 
un carácter individual, como un bajo coefi-
ciente intelectual, que conlleva mayor dificul-
tad en la resolución de conflictos.
• Puede ser también un factor de tipo social, 
como la falta de cohesión familiar, enfrentar 
violencia en el hogar, baja supervisión por 
parte de los papás, etc. 
• Otros factores colectivos, relacionados con 
el grupo de pares, tanto escolares y sociales.

Factores que contribuyen a la 
violencia: 

Ambientales
• Modelos de educación. 
• Exposición a la violencia virtual o real.
• Valores imperantes en la sociedad. 

Biológicos 
• Sexo. 
• El hombre es más violento que la mujer.
• Síndrome premenstrual. 
• Lesiones cerebrales adquiridas.
• Edad: el joven es más violento que el adulto. 
• Genética. 
• Trastornos del desarrollo. 
• Patología psiquiátrica. 
• Daño cerebral adquirido, etc.

¿Cómo podemos prevenir o ayudar a 
contrarrestar estas actitudes?

La educación para la paz enseñando a resol-
ver conflictos en forma apropiada y a enfrentar 
la frustración de modo positivo, ayudarlos a la 
interpretación correcta de lo que observan en 
los medios escritos e imágenes (TV, internet, 
videojuegos, etc.), participando de la activi-
dad escolar de los hijos (reuniones de centro 
de padres, de curso, actividades escolares), 
fomentando la vida familiar aún cuando haya 
separaciones o nuevas parejas, establecer 
alianzas con el colegio para la prevención del 
matonaje y asesorarse con el pediatra cuando 
haya conductas extremas frecuentes y, sobre 
todo, estar presentes en las etapas de desa-
rrollo de su personalidad acompañando este 
proceso para contribuir a su normal desarrollo.
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SALA DE ESPERA PARA 
PEQUES

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS
En esta sopa de letras están escondidas doce verduras: acelga, alcachofa, berenjena, 
cebolla, col, escarola, espárrago, espinaca, nabo, remolacha, tomate y zanahoria.

E  S  P  A  R  R  A  G  O
A  N  E   J   N   E   R   E   B
N  A   P   T   O   M  A   T   E

Z  A   N  A   H   O   R   I   A

C  E   B   O   L   L   A   M  C
A  G   L   E   C   A   O   I   O

A  L   O   R   A   C   S   E   B

A  L   C   A   C   H   O   F   A

E  S   P   I   N   A   C   A   N
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EL MUNDO Y LOS NIÑOS

Un niño taiwanés de 12 años que se encontraba de visita en un museo de 
su país, tuvo un desafortunado tropiezo que dañó una pintura valorada en 
¡un millón y medio de dólares!

En el video tomado por una cámara de vigilancia del Huashan Creative 
Park, de Taipéi, puede verse el preciso instante en que el niño camina junto 
a la pieza de arte, tropieza un instante y termina recargado sobre la obra, 
una naturaleza muerta titulada “Flores” pintada en el siglo XVII por el artista 
italiano Paolo Porpora.

La obra forma parte de la exhibición “El Rostro de Leonardo: imágenes de 
un genio”, que reúne trabajos del famoso artista renacentista y algunos de 
sus contemporáneos.

Las autoridades del museo decidieron no cobrar a la familia del niño la 
reparación de la pintura, que pertenece a una colección privada. Lo que 
salvó a la familia, fue que se trató de un acto fortuito, y la pintura estaba 
asegurada además de tener arreglo.

Niño tropieza en museo y rompe 
pintura de 350 años de antigüedad

Colección “Antiprincesas” rompe 
con estereotipos femeninos

Malala, la persona más joven en 
recibir el Nobel de la Paz

La editorial argentina 
Chirimbote, lanzó la colección 
“Antiprincesas”, una serie de 
libros infantiles con mujeres 
latinoamericanas como 
protagonistas. Esta editorial 
independiente, ingresa al 
mercado con una propuesta 
que rompe con los viejos 
estereotipos de género en los 
cuentos para los más pequeños.

Los textos están ilustrados 
por Francisco “Pitu” Quintana, 
ilustrador nacional, y recorren 
las vidas de grandes mujeres 
como Frida Kahlo, artista 
plástica mexicana en el 
marco de la Revolución, o la 
gran Violeta Parra, artista y 
antropóloga musical chilena 
conocida por todos. 

Estas publicaciones son una 
excelente aproximación a 
la lectura de niños y niñas. 
Además, los creadores 
adelantaron que los libros 
incluyen fragmentos divertidos 
y actividades didácticas, ideales 
para ser tomados por la práctica 
docente.

Por ahora solo están disponibles 
en kioscos y librerías de 
Argentina. Lo bueno es que 
también hay tiendas online que 
los ofrecen, con envío a Chile. 
Si buscas algo original para 
despertar el interés en los niños 
por la lectura, esta colección 
ofrece una mirada diferente y 
enriquecedora.

Algunos niños, a muy corta edad, destacan de modo asombroso 
en algunas actividades, convirtiéndose en jóvenes de éxito en 
el ámbito en que se desarrollaron. Un caso ejemplar es el de la 
joven Malala Yousafzai, nacida el 12 de julio de 1997. De origen 
pakistaní, se hizo famosa a los 13 años gracias a un blog en el 
que escribía bajo el seudónimo de Gul Makai. Ahí narraba a la 
BBC el terror que sufría por el movimiento talibán, siendo seguida 
por millones de personas. En 2009, en el documental “Pérdida 
de Clases, la muerte de la educación de la mujer”, Malala dio 
su testimonio sobre la educación en su país, motivo por el que 
en 2012 fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida. 
Después de que los militares acabaron con el régimen talibán, 
Malala promovió el derecho a la educación en los países árabes.

En 2014, a los 17 años, recibió el Premio Nobel de la Paz, 
convirtiéndose en la persona más joven en recibirlo. Después, 
Malala escribió el libro “Yo soy Malala”, donde explica su lucha por 
la educación. ¡Un gran ejemplo!






