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LA PACIENCIA FUNCIONA 
MEJOR QUE LA PRESIÓN
Con frecuencia esperamos que los niños sepan cómo comer 
y disfrutar de alimentos diferentes, pero se nos olvida que  
es una habilidad que deben aprender primero de los adultos, 
igual que montar una bicicleta, escribir su nombre o cepillar 
sus dientes.
Los niños aprenden mejor esta habilidad de los adultos 
cuando estos comprenden sus necesidades, ofrecen 
muchas oportunidades para probar alimentos, confían  
en que el niño será capaz de aprender y dependen  
de la confianza y no de la presión. 

QUÉ DEBEN ESPERAR LOS ADULTOS  
DE LOS NIÑOS
Los niños comienzan a estar cómodos con los alimentos 
a través de la exposición (ver, tocar, oler o probar).  
Los niños pueden requerir docenas de exposiciones  
a un alimento antes de que aprendan cómo comerlo. 
Con los nuevos alimentos, un niño podría:

• Verlo, pero no probarlo. Los niños podrían necesitar 
verlo a usted comer el alimento muchas veces antes  
de estar dispuestos a probarlo.

• Tocarlo y jugar con él, pero no probarlo.
• Poner el alimento en su boca para conocer su sabor  

y textura y después sacarlo.
• Tragar el alimento, pero decidir ya no comerlo.

NUNCA PRESIONE A UN NIÑO PARA COMER
Presión es cualquier cosa que haga o diga para que 
su hijo(a) coma más, menos o de manera diferente a 
lo que haría por sí mismo. Presionar a un niño podría 
funcionar para que coma de manera diferente en ese 
momento, pero regularmente tiene desventajas a largo 
plazo. Con la presión, los niños disfrutan menos de la 
comida y hay menos alimentos que están dispuestos  
a consumir. La presión también les enseña a ignorar 
sus sensaciones de hambre y satisfacción, dañando  
su capacidad de autorregular la ingesta de alimentos. 
La presión puede ser:

• Intentar que el niño coma ciertos alimentos.
• Intentar que el niño coma más.
• Intentar que el niño coma menos.
• Usar recompensas o sobornos para que  

el niño coma.
• Intentar que el niño consuma alimentos antes  

de que estén listos.
• Tratar de engañarlo con los alimentos.

RECUERDE:
Los niños son buenos para detectar la presión. Si usted presiona a su hijo(a) para comer más, con frecuencia 
comer al menos. Si presiona a su hijo para comer menos, con frecuencia comerán más.

Los consejos de alimentación en este volante están basados en los principios y directrices  
de Ellyn Satter. Para leer más sobre el trabajo de Satter, visite ellynsatterinstitute.org. 
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Los niños se pueden relajar y hacer su máximo al comer 
cuando los adultos proporcionan el apoyo, estructura y 
oportunidades correctos. Una vez que haya terminado 
su trabajo de alimentar (decidir qué, cuándo y dónde), 
permita que los niños hagan sus trabajos al comer 
(decidiendo si quieren comer o no y cuánto). Quite  
la presión de la comida con estos consejos:

• Siempre tenga en la mesa algo con lo que su hijo(a) 
esté familiarizado. Acompañe los alimentos nuevos 
con alimentos que sabe que le gustan a su hijo.  
Los alimentos almidonados (pan, arroz, pastas)  
son buenos alimentos “seguros” para la mayoría  
de los niños.

• Incluya a su hijo(a) en el proceso de la comida 
llevándolo a hacer las compras y poniéndolo a lavar 
los alimentos, a cortar la lechuga, a poner la mesa,  
a mezclar las salsas o a medir los ingredientes.

• Hable sobre las cualidades sensoriales de la comida 
(sabor, textura, color, esencia) para que los niños  
se familiaricen más. Por ejemplo: “los kiwis tienen 
pelos afuera y son suaves y dulces por dentro. Creo 
que saben como fresas.

• El ejemplo es una herramienta poderosa. Coma los 
mismos alimentos que quiere que su hijo(a) pruebe. 
Si el niño lo ve comiendo y disfrutando el alimento, 
estará más dispuesto a probarlo.

• Permita que su hijo(a) pruebe un alimento y lo escupa 
con educación en una servilleta si no le gusta.

• Permita que los niños exploren su curiosidad natural. 
Los niños tocarán, olerán o lamerán los nuevos 
alimentos para familiarizarse con ellos.

• Use salsas o aderezos para ayudar a los niños  
a que les gusten ciertas frutas y vegetales.

• Ofrezca el mismo alimento en una variedad de formas: 
crudos, cocinados, completos, rebanados, etc.
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