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FEEDING ∙ EATING ∙ AND ∙ SUCCEEDING ∙ TOGETHER

®

PAPELES Y 
RESPONSABILIDADES  
A LA HORA DE LA COMIDA
Los niños nacen sabiendo cuánta comida necesitan sus 
cuerpos para crecer de la forma que es buena para ellos. 
Cuando los adultos ofrecen demasiado o muy poco control 
durante las comidas, pueden alterar la capacidad natural 
del niño de autorregular su ingesta de alimentos.

La División de la responsabilidad en la alimentación de 
Ellyn Satter explica que para que los niños coman bien, 
los adultos deben proporcionar el apoyo, estructura y 
oportunidades correctos. Se puede entonces confiar 
en que los niños comerán la cantidad que necesitan y 
aprenderán a estar cómodos con alimentos desconocidos.

LOS ADULTOS DECIDEN:
QUÉ comer

• Ofrezca una variedad de alimentos, tanto familiares 
como desconocidos.

• Siempre tenga en la mesa algo que le guste  
a su hijo(a).

• Ofrezca el mismo menú para todos. ¡Sin peticiones 
especiales!

CUÁNDO comer
• Que las comidas sean a la misma hora diariamente.
• Proporcione refrigerios planeados y que requieran 

sentarse entre las comidas.
• Desaliente el consumo de alimentos y bebidas 

(excepto el agua) entre las comidas y refrigerios.

DÓNDE comer
• Siéntese con el niño a consumir los alimentos  

y refrigerios, siempre que sea posible.
• Evite permitir que los niños coman mientras juegan 

o se están moviendo.
• Elimine todas las distracciones (TV, iPad, juegos, 

teléfonos).

LOS HIJOS DECIDEN:
CUÁNTO comer

• Elegirán los alimentos que comerán de lo que  
se les ofrece.

• Comerán cuando tengan hambre y se detendrán 
cuando están satisfechos.

• No se les debe pedir comer más de lo que desean.

SI comen O NO
• Pueden elegir comer (o no comer) cualquier 

alimento o refrigerio.
• Pueden rechazar con respecto cualquier alimento 

que se les ofrezca.
• Decidirán si alguna comida no les gusta.

Al seguir la división de la responsabilidad, los padres ayudan a los niños a:
• Sentirse bien al comer
• Aprender a gustarles los alimentos que come su familia.
• Disfrutar las comidas familiares y comportarse bien durante este tiempo.
• Comer la cantidad que sustentará su propio patrón de crecimiento saludable.
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