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C Ó M O  M OT I VA R  A  T U S  H I J O S  
PA R A  Q U E  E ST U D I E N  

D U R A N T E  L A  C UA R E N T E N A



Resiliencia

Los niños y jóvenes han descubierto más 

que nunca los entresijos de teleestudiar 

debido a la cuarentena. Los profesores 

ya no están presentes para indicarles 

horarios y deberes a diario y de forma 

presencial.
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Quizás nos podamos sorprender de que este 

giro pueda motivar y afectar de forma positiva 

a los niños que no se caracterizan por ser 

buenos estudiantes. “El ser humano tiene un 

potencial de adaptación inagotable, y los 

niños, más concretamente, nos sorprenden 

con su capacidad de esfuerzo y superación 

cada día. La clave reside en saber ver las 

oportunidades de crecimiento y las 

herramientas de las que disponemos para 
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ayudar a nuestros hijos a realizarse 

diariamente, aún en estas circunstancias, a 

priori, “adversos”, comenta Zaida Moreno 

Ramos, Neurología Clínica y Psicóloga 

General. La ansiedad y el estrés que se 

perciben en el ambiente con la situación del 

coronavirus juegan en contra de su motivación 

a la hora de estudiar desde casa porque 

“desemboca en un bloqueo emocional que 

paraliza y que retroalimenta la sensación de 

agobio e inquietud”.
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Lejos de caer en la tensión con los hijos a la 

hora de que estudien en casa durante la 

cuarentena y dejarnos llevar por la 

preocupación y la responsabilidad de asumir 

el rol de los profesores ausentes, conviene 

centrarse en que “la motivación por aprender 

es posible. Esta situación de confinamiento 

casi absoluto en la que vivimos desde hace 

unas semanas, puede ser una gran 

oportunidad para reinventarse y redescubrir 

nuevas formas de acceder al conocimiento”, 
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Seguir una rutina diaria, relativamente 

estructurada, pero también flexible. Se puede 

combinar tiempo de trabajo y descanso que 

incluya actividades lúdicas en familia.

añade Moreno, que aporta varias 

recomendaciones para que niños y jóvenes 

estudien desde casa durante la cuarentena, 

como:
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Descubrir que el aprendizaje no solo reside en 

los libros y en realizar tareas escolares de 

manera mecánica, sino que existen otras 

opciones, como talleres de lectura, pintar o 

actividades grupales físicas virtuales, como 

yoga o pilates.



Rebajar la presión que imponemos a los niños 

a la hora de cumplir con todos los deberes que 

mandan los profesores, así como la necesidad 

de seguir el plan de trabajo diario por materias. 
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E x - A l u m n a

Marion
P l u m a  I n v i t a d a

Kolbe
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La alimentación es una 

necesidad básica del ser 

humano.

 Esta debe ser completa, 

equilibrada, variada y cubrir las 

necesidades específicas 

según la etapa de vida, y para  

asegurar a través de una dieta 

sana la nutrición óptima para 

alcanzar el potencial máximo 

de desarrollo físico e 

intelectual. El papel que juega 

la educación alimentaria 

nutricional, en establecer 

hábitos alimentarios 

saludables desde temprana 

edad es clave para alcanzar 

este objetivo.
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Iniciando con la ventana de oportunidad que 

brindan los 1000 días, toda mujer que da a luz 

debe recibir la información sobre su 

alimentación personal, así como la del recién 

nacido. Siguiendo las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

alimentación con leche materna de forma 

exclusiva hasta los 6 meses de edad; al sexto 

mes, la introducción oportuna de la 

alimentación complementaria y continuar con la 

lactancia materna por más de dos años, es una 

práctica óptima de alimentación del lactante y 

del niño pequeño que representa una de las 

intervenciones con mayor efectividad para 

mejorar los indicadores de salud de la niñez. 



Son varios los estudios que apoyan que los 

niños alimentados con leche materna tienen 

mayor éxito al iniciar la alimentación 

complementaria y formar hábitos de 

alimentación sana que practiquen durante su 

edad adulta.

Como se menciona en el artículo “La educación 

alimentaria nutricional como apoyo a la 

adopción de hábitos alimentarios saludables”, 

es importante enfatizar acerca de la educación 

nutricional, que incluye adquirir conocimientos 

sobre la elección, preparación y consumo de 

alimentos saludables, así como la ingesta de 

cantidades y porciones adecuadas según 

necesidades específicas. 
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Modificar hábitos alimentarios en la 

edad adulta es prioridad para 

establecer desde el núcleo familiar y 

a temprana edad hábitos 

alimentarios saludables. 

Únicamente a través de la 

educación en temas de 

alimentación y nutrición se logra un 

impacto positivo en el estilo de vida 

y salud de la población para mejorar 

los índices de malnutrición a nivel 

mundial.

Copyright © SIIC, 2019
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Encontrar los espacios 

adecuados para dedicarle el 

tiempo tanto a la parte 

educativa como al deporte 

que uno practica, sin olvidar 

que es muy importante que 

los éxitos deportivos deben 

ir acompañados de logros 

académicos. 

¿Cuál fue el 
mayor reto 
en tu  vida 
estudiantil y 
deportiva?
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¿Qué rol tomaron tus papás 
para alcanzar tus sueños?

Mis padres siempre me han 

apoyado principalmente para no 

perder el enfoque, y para creer que 

los sueños son posibles si nos 

apoyamos como familia. 

¿Qué ha significado el 
Colegio Boston para ti?

El Colegio Boston me dió muchas alegrías, significa 

uno de los pilares formativos más importantes en mi 

vida.

Estoy muy agradecido con mis compañeros, con mis 

maestros y con todo lo que rodea a  la familia Boston.
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¿Hasta dónde quieres llegar?

Mi deseo personal es seguir 

creciendo en la parte deportiva 

acompañado de mis estudios 

universitarios. 

¿Qué consejo le das
 a todos los niños para 

que logren alcanzar 
sus éxitos?

Que comprendan que el éxito siempre está 

acompañado del esfuerzo, por ello deben 

estudiar mucho, soñar en grande y jamás dejar 

de luchar por sus objetivos..



E x - A l u m n a

AHMID
P l u m a  I n v i t a d a

DACCARETT
F U N D A D O R  D E  B E E H U B  G U A T E M A L A

Dejar un espacio silvestre en el jardín, para alimentar a 

otros insectos polinizadores y abejas nativas. El diente de 

león y las flores del trébol son favoritas para las abejas.

Protege los enjambres de abejas y llama a un apicultor 

para que lo retire de manera respetuosa y lo traslade a un 

apiario.

.

Apoya los diversos programas en beneficio de las abejas, 

como los que promueve BeeHub.
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Cuando consumimos miel, estamos probando 

uno de los alimentos más increíbles del planeta, 

no solamente por sus propiedades 

nutricionales y medicinales, sino porque es el 

resultado de un complejo proceso químico qué 

se da desde el proceso en el que las flores 

segregan néctar para atraer a los polinizadores, 

hasta que es transformado y enriquecido por 

las abejas mismas dentro de la colmena. Los 

beneficios y propiedades de la miel natural de 

las abejas, producida por la abeja de la miel 

(Apis mellifera) se ha venido probando desde 

hace miles de años. 

BENEFICIOS DE LA MIEL
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De este modo, la hemos usado a lo largo de la 

historia humana como alimento y medicamento 

natural.  Sin embargo, a pesar de ello, hoy en día 

no toda la miel que consumimos es 100% pura y 

un gran porcentaje ha pasado por algún 

proceso de adulteración o sobre pasteurización 

sin que nos demos cuenta, eliminando así todos 

los elementos medicinales y nutritivos para el 

hombre.

Se cree que la miel que no se cristaliza es una 

miel pura; sin embargo, la cristalización de la 

miel es signo de su pureza -aunque no todas las 

mieles se cristalizan en la misma velocidad y 

unas duran más tiempo en cristalizarse que 

otras debido a la fuente de néctar o el clima.
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Aquella miel que ha sido adulterada con un 

jarabe de maíz o agua, o bien ha sido 

pasteurizada nunca se cristalizará. Estos 

procesos de adulteración hacen que se reduzca 

drásticamente la calidad de la miel ya que en el 

proceso se destruyen la mayoría de las 

enzimas, antioxidantes y otras propiedades 

beneficiosas como su acción antibiótica.

La miel natural de abejas está compuesta por 

agua (14-22%), fructosa (28-44%), glucosa 

(22-40%), sacarosa (menos del 7%), proteínas, 

aminoácidos, vitaminas, encimas, minerales y 

otros azúcares. Los minerales más frecuentes 

son calcio, cobre, hierro, magnesio, 

manganeso, zinc, fósforo y potasio.



26

Están presentes también alrededor de la mitad de los 

aminoácidos existentes, ácidos orgánicos (ácido acético, 

ácido cítrico, entre otros) y vitaminas del complejo B, 

vitamina C, D y E. La miel posee también una variedad 

considerable de antioxidantes (ecocolmena).

La miel natural tiene muchos beneficios para la salud, entre 

los que podemos destacar la regulación del azúcar en la 

sangre, mejorando el funcionamiento de los órganos y 

tejidos esenciales, eliminando la glucosa de la circulación y 

por tanto reduciendo el azúcar en la sangre, la producción 

de glucógeno en el hígado, que es la reserva de la energía 

que necesita el cerebro para su normal funcionamiento, o 

la recuperación del sueño al producir el cuerpo una ligera 

secreción de insulina, lo que permite al triptófano entrar en 

el cerebro con más facilidad y así permitir la secreción de 

melatonina, una hormona vital para la regulación diaria del 

sueño.
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES 
LAS ABEJAS?

La polinización es el proceso ecológico en el que se basa la 

reproducción de las plantas. El 87% de las plantas con 

flores necesitan polinización.  Al menos el 71% de los 

cultivos (incluyendo frutas y vegetales consumidos 

diariamente por nosotros) requieren polinización por 

animales, siendo las abejas (en su extensa diversidad) los 

especialistas por naturaleza en realizar este proceso. El 

costo del servicio de polinización prestado por las abejas 

es incalculable. De ahí la importancia de la conservación de 

estos insectos para asegurar la disponibilidad de gran 

parte de nuestros alimentos. La pérdida de polinizadores 

(principalmente abejas) pueden reducir la producción de 

los principales cultivos dependientes de estos en un 90%.



Las abejas actúan como bioindicadores, y su 

disminución nos advierten que el equilibrio 

ecológico está dañado. La desaparición de las 

abejas provocaría una crisis alimentaria grave. 

Aunque las abejas melíferas no son los únicos 

polinizadores (existen más de 20 mil tipos de 

abejas), sí son los más eficientes. Su 

desaparición causaría un grave desequilibrio 

ecológico, toda la cadena alimenticia 

colapsaría: sin abejas no habría polinización, y 

por ende no habría una gran cantidad de 

alimentos y plantas. Como consecuencia, la ci-

   vilización y el modelo social como lo conocemos
   
   hoy en día sufriría un cambio drástico, habría 
   
   hambre, muerte y nuestra dieta se basaría prin-

   cipalmente en arroz, maíz y trigo, que no son po-

                                     linizadas por abejas. 
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¿CÓMO 
PODEMOS 
PROTEGERLAS?
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No utilizar plaguicidas ni pesticidas en el jardín, para 

evitar la contaminación química del polen y néctar, 

alimento de las abejas.

Plantar flores atractivas para las abejas, como la lavanda, 

albahaca, girasoles, ericas, pentas, lantan, tumbergias, 

menta, romero, etc.

Comprar miel pura directamente a apicultores locales 

que manejan buenas prácticas.

Coloca nidos o hábitat de abejas solitarias en tu jardín.
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Dejar un espacio silvestre en el jardín, para alimentar a 

otros insectos polinizadores y abejas nativas. El diente de 

león y las flores del trébol son favoritas para las abejas.

Protege los enjambres de abejas y llama a un apicultor 

para que lo retire de manera respetuosa y lo traslade a un 

apiario.

.

Apoya los diversos programas en beneficio de las abejas, 

como los que promueve BeeHub.
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¿QUÉ ES 
 BEEHUB?

BeeHub es un movimiento creado con un enfoque en 

apicultura biodinámica, con el objetivo primordial en 

la protección de las abejas en toda su diversidad. 

Debido a la transparencia de sus proyectos y su noble 

causa de interés internacional, BeeHub ha sido 

apadrinado por Rotary International, con el objeto de 

impulsar proyectos en beneficio del medio ambiente 

y las abejas. Además, cuenta con el apoyo de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra 

la Desertificación (CNULD) para la implementación de 

proyectos educativos, y del Colegio Boston Bilingüe 

con el apadrinamiento de colmenas. 
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Entre sus principales ejes de trabajo, se pueden mencionar 

sus programas educativos a través de diplomados, cursos, 

webinars y charlas, el santuario de abejas rescatadas y 

otros polinizadores ubicado en el parque natural Green 

Rush, el programa de apadrinamiento de colmenas, y el 

diseño de cómics para que todos y todas conozcan la gran 

diversidad de abejas del país y así fomentar su 

conservación. 

El equipo está conformado por Ahmid Daccarett, Fundador y 

Director Ejecutivo; Alfredo Mejía, Director de Asistencia 

Técnica y Conservación, y Diana Cruz, Directora Creativa.



Previo a graduarme de la carrera Diseño Industrial, inicié a 

trabajar como ilustradora. Desarrollé material literario 

infantil sobre flora y fauna maya en una ONG y material 

informativo de abejas solitarias con el Cecon. 

Actualmente sigo ejerciendo como ilustradora de material 

literario, tanto infantil como educativo.

Hace un año conocí el proyecto de Beehub, a quienes me uní 

como directora creativa. Con el equipo buscábamos una 

solución para difundir información de la diversidad de 

abejas. 
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DIANA 
  CRUZ

D I R E C T O R A  C R E A T I V A



Educar para sensibilizar era el propósito y fue allí como 

nació la idea de los cómics.

Los cómics divierten y educan, estas dos características 

nos logran conectar con nuestros seguidores en redes. La 

técnica que se utiliza para ilustrar los cómics es digital. 

Se crea un storyboard de 4 cuadros y se boceta cada uno, 

intentando capturar la historia e implementando detalles en 

la ilustración que complementen el concepto. 

Los cómics son un éxito y en Beehub estamos muy 

orgullosos de ellos. Esperamos continuar con ellos hasta 

llegar a contar la historia de cada una de las abejas que 

viven en nuestro hermoso país.
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ALEJANDRA
L i c e n c i a d a

E n t r e v i s t a

ARRIOLA



Para tí ¿ Qué significa 
el Colegio Boston?

Me motivó el saber que con 

mi profesión podía contribuir 

a la salud y bienestar de 

todas las personas.

¿ Qué te motivó a estudiar la 
carrera de Nutrición?  

Parte importante de mi formación 

académica y ética; además de 

lindos recuerdos.
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¿Qué consejos le das a toda 
la familia en esta época en 
que la gran mayoría de 
comidas se hacen en casa?

Tratar de agregar frutas o verduras 

en todas  las comidas y utilizar 

preparaciones asadas, horneadas 

o al vapor.

¿Con cuánta frecuencia 
se recomienda hacer 
pedidos a domicilio 
a casa?

Una vez a la semana, ya que la 

comida de la calle usualmente es 

rica en grasa saturada y azúcares 

refinados.
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¿Qué nuevos hábitos debemos 
tener en casa para cuidar 
de nuestra nutrición?
- Hacer 5 tiempos de comida al día.

- Hidratarse regularmente (8 vasos al día de 

agua).

- Mantenerse activos.

- Aumentar el consumo de alimentos integrales.

- Disminuir el consumo de alimentos 

procesados (galletas, bolsitas, jugos de caja, 

cereales de desayuno altos en azúcar) o comida 

chatarra.

- Consumir alimentos en los mismos horarios 

todos los días.
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¿Qué alimentos nos recomiendas 
para tomar en cuenta entre 

las comidas fuertes?
Frutas, verduras y lácteos bajos en 

grasa.

Algún consejo adicional 
que quisieras brindarnos.

 Tratar de consumir más alimentos 

naturales y menos empacados.



¿ Listo para preparar un
 desayuno de campeones?

Overnight Oats : 
"Un desayuno de avena, yogurt y banano "
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3 cucharadas de avena
1 cucharadita semillas de chía
 canela y edulcorante a gusto

1 banano
2 cucharadas grandes yogurt

1 tapita esencia de vainilla
1/4 de taza de leche

Frutos secos (almendras y pasas de uva)
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INGREDIENTES



Paso 1 : 

En el fondo del frasco que elijamos, puede 

ser de vidrio o un tupper si el desayuno es 

para llevar, vertemos la avena, la canela,  

las semillas de chía , la esencia de vainilla y 

luego vertemos leche hasta apenas 

sobrepasar la avena.

Paso 2: 

Luego agregamos el yogurt y la banana 

cortada en rodajas.
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PROCEDIMIENTO



Paso 3 :

Añadimos los frutos 

secos y mezclamos 

todo muy bien.

Dejar en la 

refrigeradora toda la 

noche y a la mañana 

siguiente estará lista 

para llevar o para 

disfrutar en el 

momento 
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*También puedes agregarle miel pura de abeja .
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