
GUÍA PARA PADRES

Pd. Si notas algún comportamiento nuevo o distinto en tu hijo que llame tu atención, y
quisieras conversar un poco más al respecto; te recomendamos considerar una consulta
psicológica. Yo puedo ayudarte si me escribes a este correo mariale.dyer@gmail.com

1 E L  D E S A F ÍO

CUENTO: EL ESPLÉNDIDO BUFFETTE DE LA MOSCA - CHEF CLARETTE

Por Maria Alejandra Dyer, psicóloga infantil C.Ps.P. 35731.

La relación que tenemos con la comida, nuestros hábitos (saludables o
no tanto) y los errores alimenticios que cometemos, tienen su origen en la
infancia. Por esto, es de esperarse que nos preocupe tanto que nuestros
hijos coman bien. 

Como en todos los aspectos de sus vidas, los padres somos ejemplo y
modelo para nuestros hijos, y la relación con la comida no es una
excepción. La comida constituye una manera de comunicación entre
padres e hijos, por lo que debemos ser muy conscientes del mensaje que
les damos en relación con la comida. Por encima de todo, debemos tratar
de mostrarnos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Es
muy difícil exigirles que coman ciertos alimentos si nosotros mismos no lo
hacemos, o que eviten algunos otros que consideramos poco saludables,
si nos ven ingerirlos frecuentemente.

Es importante recordar que existe una estrecha relación entre el alimento
y el vínculo. Bajo esa premisa, el poder compartir la hora de la comida en
familia, constituye uno de los pilares en la construcción de una buena
relación padres e hijos. En ese espacio, se comparten experiencias
emocionales que deben valorarse: comunicación, afecto y disciplina.
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¿ CÓM O  H A G O  P A R A  E N S EÑA R  A  M I
H I J O  B U E N O S  HÁB I T O S  D E
A L I M E N T A C IÓN ?

3 A C T I V I D A D

Luego de escuchar el cuento “El espléndido buffet de la mosca Chef
Clarette” te invitamos a convertirte tú mismo en Chef y preparar una
ensalada muy colorida… si puedes, que contenga ¡todos los colores del
arcoiris! Pruébala junto con tu familia, y verás lo deliciosa que queda.

Elige alimentos saludables. Cuando hagas las compras, reduce todo lo
que puedas los alimentos poco saludables (alimentos procesados, dulces
y golosinas) y sustitúyelos por algo realmente nutritivo. Así, cuando los
chicos busquen algo de comer, tendrán que elegir entre varias
alternativas saludables.

Llévalos de compras. En el supermercado podemos encontrar un
excelente momento para contarles sobre los buenos hábitos
alimenticios, enseñarles sobre los diversos alimentos y pasar un lindo
rato juntos.

Motívalos a ayudar en la cocina. Convertirlos en ayudantes de cocina les
permitirá no sólo aprender sobre los alimentos, sino disfrutar de la
preparación de los mismos y experimentar todos sus sabores. Mientras
más involucrados estén en la preparación, más ganas tendrán de comer.

Sé creativo. Sabemos que los niños se aburren rápido, y esto se convierte
en un gran reto para nosotros. Atrévete a explorar nuevas recetas
incluyendo distintos insumos. En la variedad está el gusto.

Sirve porciones adecuadas para cada uno y dale a las comidas el tiempo
preciso. A nadie le gusta que lo apuren para realizar algo que le gusta.
Comer es un placer, y debemos darle a la comida el tiempo que se
merece para ser disfrutada.

Evita el uso de televisión y/o aparatos electrónicos durante las comidas.
Por un lado, impiden que se pueda aprovechar ese espacio como una
oportunidad para conversar y fortalecer vínculos entre los miembros de
la familia. Por otro, no nos permite ser conscientes de lo que comemos y
cuánto comemos, y eso puede traer como consecuencia que, a pesar de
estar llenos, necesiten una mayor cantidad de comida para saciarse.


