
Semana 4

FEEDING ∙ EATING ∙ AND ∙ SUCCEEDING ∙ TOGETHER

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.

LOS NIÑOS, LOS DULCES 
Y LAS GOLOSINAS
Restringir los “alimentos prohibidos” (aquellos que son 
altos en grasas o en azúcares y relativamente bajos en 
otros nutrientes) programa a los niños para comer de 
más cuando tienen la oportunidad, ya sea que tengan 
hambre o no. Por otro lado, si les damos a los niños libre 
albedrío con sus obsesiones alimenticias, su dieta será 
desequilibrada con mayor probabilidad. 

Los niños necesitan aprender a manejar los “alimentos 
prohibidos”. Usted puede ayudar a su niño a hacerlo y 
a ver los alimentos prohibidos como una parte normal 
de la alimentación, al ofrecerlos frecuentemente de 
forma significativa y proporcionando estructura y límites 
alrededor de estos alimentos.

CÓMO MANEJAR LOS “ALIMENTOS PROHIBIDOS”

1 Al consumir papas fritas o alimentos fritos a la hora 
de la comida, haga suficientes para que todos las 
disfruten y permita que los niños decidan cuántos  
de estos alimentos consumirán.

2 Ofrezca postres con la comida. Permita que los niños 
elijan qué comer primero, incluso si es el postre. No 
hay segunda porción del postres en las comidas, 
lo que rompe una de las reglas de la división de 
responsabilidad. Esto es porque los postres, al 
contrario de las papas fritas, tienden a competir  
con otros alimentos nutritivos en la comida.

3 Si solamente se ofrecen los postres después de 
la comida, los niños podrían comer de más de dos 
veces: una vez cuando comen su cena para llegar  
al postre y nuevamente al comer el postre cuando  
ya están satisfechos.

4 No utilice dulces o golosinas como soborno para  
que el niño coma algo o toda su comida. Esto hace 
que los niños crean que los dulces y golosinas son 
más importantes, o mejores, que otros alimentos. 

5 Incluya ocasionalmente “alimentos prohibidos” en  
los refrigerios y permita, en ocasiones, que los niños 
los consuman a placer. Está bien ofrecer cantidades 
sin límite en los refrigerios porque estos alimentos  
no compiten con otros alimentos nutritivos.

6 Puede tener una regla de no “alimentos prohibidos”  
en su casa, ya que es su opción decidir qué ofrecer  
a sus hijos. Sin embargo, si el niño sale a una 
fiesta o a una ocasión especial y ahí hay “alimentos 
prohibidos”, permita que disfrute de estos alimentos 
sin tener una reacción negativa.

Al principio, su hijo podría comer primero el postre o 
muchos “alimentos prohibidos” durante un refrigerio.  
Pero después de cierto tiempo, ya que pase la novedad, 
su niño aprenderá a manejar y moderar su ingesta  
de “alimentos prohibidos”.
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