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MANUAL DEL INSTRUCTOR
I.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Los Talleres de Crianza Saludable corresponden a una serie de seis talleres de 90 minutos durante los cuales los
padres participan en un ambiente de aprendizaje social, diseñado para promover habilidades de crianza eficaces e
implementar rutinas saludables en sus vidas en cuanto a la crianza, las horas de sueño, la nutrición y la actividad
física. Los padres son ejemplos importantes durante la primera infancia de los niños, ya que durante esta etapa
forman conductas de alimentación saludable y actividad física que pueden durar toda la vida.

Los Talleres de Crianza Saludable se basan en evidencia cada vez más contundente de que es necesario dominar
ciertas habilidades generales de crianza para implementar métodos conductuales eficaces que promuevan la salud
durante la primera infancia.i ii A diferencia de los programas educativos tradicionales sobre nutrición y actividad
física, este plan de estudios hace hincapié en la manera de efectuar cambios saludables en el estilo de vida y superar
los obstáculos para concretar dichos cambios. Cada taller combina la formación de habilidades de crianza basadas
en la conducta con información sobre nutrición y actividad física, poniendo énfasis en sencillos conceptos claves que
luego se trasladan al hogar.
La serie de talleres está diseñada dentro del marco de la teoría del aprendizaje social, un enfoque factual cuya
eficacia ha sido demostrada en la optimización de las habilidades de crianza. El objetivo general de los Talleres de
Crianza Saludable es establecer hábitos y estilos de vida saludables para toda la vida durante la primera infancia a
través de la formación de habilidades de crianza y educación factible sobre nutrición y actividad física.
a. Teoría del Aprendizaje Social
El marco en el que se encuadra la teoría del aprendizaje social es un modelo factual destinado al aprendizaje grupal,
que incorpora la observación de modelos de comportamiento, el ensayo conductual y el intercambio grupal. Esto
permite que los padres aprendan unos de otros para superar los obstáculos y, así, concretar cambios. Albert
Bandura, el psicólogo que desarrolló la teoría del aprendizaje social, afirmó: “El aprendizaje sería extremadamente
difícil, por no decir peligroso, si saber qué hacer dependiera de manera exclusiva de los efectos de nuestras propias
acciones. Por suerte, la mayor parte del comportamiento del ser humano se aprende a través de los modelos que
imitamos: al observar a otros, nos formamos una idea de cómo se ejecutan nuevas conductas y, más tarde, esta
información codificada sirve como guía para nuestras acciones”. iii Estos procesos, incluida la observación de modelos
de comportamiento, el juego de papeles, el intercambio grupal y las sesiones de reflexión, hacen que los talleres
sean eficaces y motiven la participación. Los Talleres de Crianza Saludable fomentan mucho la participación, donde
el apoyo mutuo y el éxito aumentan la confianza del participante con respecto a su capacidad para realizar cambios
saludables en su estilo de vida en pos de su familia. Las habilidades de crianza se enseñan y se practican en un
ambiente de aprendizaje social que se aplica y se transfiere a la familia de cada adulto.
b. Destinatarios
Los Talleres de Crianza Saludable están diseñados para padres y encargados del cuidado de niños pequeños,
especialmente entre 0 y 5 años. En la totalidad de los talleres, el término “padres” hace referencia a todos los
encargados del cuidado de niños de 2 a 5 años, incluidos los padres biológicos y los adoptivos, los tutores legales y los
familiares que se encarguen del cuidado (por ejemplo, los abuelos). Si bien el plan de estudios se aplica a padres con
hijos de más de 5 años, la meta principal es enseñar y establecer hábitos saludables para toda la vida cuanto antes. Los
padres de niños menores de 2 años también pueden aprender cosas valiosas. Sin embargo, los ejemplos y los
contenidos sobre nutrición, actividad física y crianza son más relevantes para el rango etario de 2 a 5.
c. Función del Instructor
El instructor desempeña una función importante al ayudar a los padres y a sus familias a adoptar y mantener estilos
de vida saludables. La función del instructor tiene dos metas principales: 1) crear y fomentar un ambiente de
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aprendizaje social estimulando la participación; y 2) transmitir información y conducir los talleres de manera eficaz
para cumplir los objetivos propuestos.
1) Ambiente de Aprendizaje Social: La creación de un ambiente de aprendizaje social seguro y cómodo es
fundamental para desarrollar los Talleres de Crianza Saludable y el marco de la teoría del aprendizaje social
en general. Para crear este ambiente, el instructor debe fomentar la participación, no solo en los talleres,
sino también en el hogar. Cada taller incluye “metas para familias saludables” en los que se sugiere a los
padres que pongan en práctica en el hogar los conceptos aprendidos. El instructor debe juzgar el “éxito” de
todos los talleres teniendo en cuenta si el padre intentó hacer la meta en casa o no. Consulte la sección
“Meta para familias saludables” que se presenta a continuación para aprender cómo fomentar la
participación de los padres en el hogar. Los talleres también incluyen sesiones de reflexión que brindan la
oportunidad de evaluar si los padres lograron implementar las técnicas planteadas en talleres anteriores en
sus vidas diarias y de qué manera lo hicieron. En estas sesiones, los padres tienen la posibilidad de conversar
sobre las prácticas más recomendadas, identificar formas de superar dificultades y brindarse apoyo entre
sí. Es importante motivarlos para que compartan sus experiencias e ideas. Lo más importante es lo que los
padres tengan para decir. Los instructores deben concentrarse en el contenido; no obstante, durante los
momentos interactivos del taller, deben asegurarse de que todos puedan participar y se sientan a gusto
con sus aportes. Consulte la sección “Cómo llevar a cabo una sesión de reflexión” que se presenta a
continuación para aprender a utilizar las indicaciones del taller con el fin de facilitar la discusión y la
comunicación grupal entre los padres.
2) Transmisión de la Información: Cada taller tiene objetivos específicos.iv Para lograr que los padres tengan
éxito, el instructor debe:
 Facilitar la discusión. El instructor debe concentrarse en escuchar y motivar a los padres para que
compartan sus ideas. El instructor no debe dominar la conversación haciendo referencia a su vida
personal.
 Garantizar una transmisión clara de la información y verificar con frecuencia la comprensión de los
conceptos.
 Apoyar las ideas de todos, usar estímulos positivos y no criticar a nadie por lo que haya dicho.
 Usar el lenguaje corporal para controlar la dinámica en la sala. Por ejemplo, acercarse a un padre
tranquilo y tímido para pedirle que hable quizá lo haga sentir más cómodo. Así, puede mirar al
instructor y no a todo el grupo, y sentirse menos intimidado. El instructor debe caminar por la sala para
hacer que los padres participen.
 Saber cómo manejar las interrupciones (participantes que dominan la discusión, se van del tema o
tienen conversaciones paralelas con otros). Consulte la Tabla 4 para consultar ejemplos y tener una
orientación.
Los temas sobre nutrición, actividad física y crianza descritos en esta serie incluyen puntos centrales, secciones de
discusión, folletos para padres y actividades fáciles de seguir que contribuirán a crear un ambiente interesante e
interactivo. Consulte las secciones “Estructura general de los talleres” y “Uso de este kit de materiales” que se
presentan a continuación para aprender sobre la disposición y el curso de la serie de talleres.
d. Estructura General de los Talleres
Los seis Talleres de Crianza Saludable interactivos están diseñados para dictarse de manera consecutiva, con una
frecuencia que permita el tiempo suficiente para que los padres practiquen, reflexionen y superen los obstáculos a
fin de implementar las habilidades sobre nutrición y crianza transmitidas en los talleres. La estructura de cada taller
gira en torno a ocho componentes recurrentes, como se indica en la Tabla 1.

Duración
5
minutos

Tabla 1: Componentes de los Talleres
Descripción
I. BIENVENIDA, PRESENTACIONES Y BOCADILLOS
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Tabla 1: Componentes de los Talleres
Duración

Descripción

10-15
minutos

II. SESIÓN DE REFLEXIÓN SOBRE NUTRICIÓN
La sesión de reflexión sobre nutrición comienza en el Taller 2 y es un
componente esencial para el marco de la teoría del aprendizaje social
de los talleres. El instructor debe usar las indicaciones de discusión
provistas en la Guía del instructor del taller para saber de qué manera
los padres pusieron en práctica los diversos aspectos del “meta sobre
nutrición para familias saludables” de la semana anterior. Las
reflexiones de los padres sobre cómo les resultaron estos aspectos
servirán como estímulo para otros padres que no pudieron hacer el
intento o efectuar estos cambios. Consulte “Cómo llevar a cabo una
sesión de reflexión”, que se presenta a continuación, para obtener más
información.
Nota: La sesión de reflexión sobre nutrición se remplazó por la actividad
para romper el hielo del Taller 1. Consulte la sección “Presentación de
las familias”, que se presenta a continuación, para obtener más
información.
III. TEMA DE NUTRICIÓN
El tema de nutrición incluye información semanal sobre nutrición. Los
instructores deben usar los folletos y los puntos centrales que se
encuentran en la Guía del instructor del taller correspondiente.
También se incluyen discusiones interactivas, actividades y pruebas de
sabor, que varían cada semana.
IV. META SOBRE NUTRICIÓN PARA FAMILIAS SALUDABLES
La meta sobre nutrición para familias saludables es la meta semanal
para los padres. El objetivo es desafiar a los padres a que prueben en su
casa, con sus familias, algunos de los nuevos consejos para un estilo de
vida saludable que corresponden al componente de nutrición del taller.
Los padres escribirán lo que planean intentar en casa en el Folleto de
metas para familias saludables semanal. Esto conformará la base de la
sesión de reflexión sobre nutrición del próximo taller. Es fundamental
enfatizar la importancia de intentar hacer la meta en casa.
V. PAUSA PARA HACER ACTIVIDAD FÍSICA
Las pausas para hacer actividad física dividen los temas sobre nutrición
y crianza, y ofrecen actividades aptas para padres e hijos que se pueden
probar en casa.
VI. SESIÓN DE REFLEXIÓN SOBRE CRIANZA
La sesión de reflexión sobre crianza comienza en el Taller 2 y se
estructura de la misma manera que la sesión de reflexión sobre
nutrición descrita anteriormente. El instructor debe usar las
indicaciones de discusión provistas en la Guía del instructor del taller
para saber de qué manera los padres pudieron probar los diversos
aspectos del “meta sobre crianza para familias saludables” de la semana
anterior. Consulte “Cómo llevar a cabo una sesión de reflexión”, que
se presenta a continuación, para obtener más información.
(Nota: Las sesiones de reflexión sobre crianza comenzarán en el Taller
2).

15-20
minutos

5-10
minutos

5
minutos

10-15
minutos
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Materiales
 Copias de recetas de
bocadillos
 Hoja de asistencia
 Etiquetas de
identificación
 Folleto de metas para
familias saludables
(del taller anterior)




Folletos de nutrición
Gráficas



Nuevo Folleto de
metas para familias
saludables



Folleto de actividades
físicas para la familia



Folleto de metas para
familias saludables
(del taller anterior)
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Duración
15-20
minutos

5-10
minutos

Tabla 1: Componentes de los Talleres
Descripción
VII. TEMA DE CRIANZA
El tema de crianza incluye información semanal sobre habilidades de
crianza. Los instructores deben usar los folletos, las actividades y los
puntos centrales incluidos en la Guía del instructor del taller
correspondiente. También se incluyen discusiones interactivas y
actividades que varían cada semana.
VIII. META SOBRE CRIANZA PARA FAMILIAS SALUDABLES
La meta sobre crianza para familias saludables es la meta semanal para
los padres. El objetivo es desafiar a los padres a que prueben en su casa,
con sus familias, algunos de los nuevos consejos sobre crianza que
corresponden al componente de crianza del taller. Los padres escribirán
lo que planean intentar en casa en el Folleto de metas para familias
saludables semanal. Esto conformará la base de la sesión de reflexión
sobre crianza del próximo taller. Es fundamental enfatizar la
importancia de intentar hacer la meta en casa.

Materiales
 Folletos de crianza



Nuevo Folleto de
metas para familias
saludables

e. Un vistazo a los talleres
Si bien la estructura del taller es siempre la misma, los temas varían cada semana y se construyen unos sobre otros.
De esta manera, el material del taller se torna predecible, y los padres se mantienen concentrados en las metas. La
Tabla 2 incluye un desglose de los temas de los seis talleres. Consulte las tablas 5 y 6 para conocer los objetivos clave
de cada taller.

Taller
1
2
3
4
5
6

Tabla 2: Un Vistazo a los Talleres
Tema de nutrición
Tema de crianza
Cómo cambiar la forma de servir la comida
El Poder del Aprecio
Alimentación saludable para sus hijos
Órdenes que funcionan
Lectura de etiquetas de alimentos
Rutinas diarias
Estrategias para comprar y consumir alimentos Rutinas semanales
saludables
Bebidas con azúcar y actividad física
Cómo ignorar conductas no deseadas
Celebraciones y bocadillos saludables
Imposición de reglas

f. Uso del plan de estudios: Herramientas para el instructor
Cada uno de los talleres tiene cuatro herramientas para el instructor: guía del instructor, gráficas, folletos para
padres y materiales complementarios.
 Guía del instructor: La Guía del instructor es el plan de lecciones que debe seguir el instructor. Su formato
es fácil de seguir, con íconos de llamadas que indican los diferentes componentes del plan de estudios,
como los puntos centrales, las actividades de discusión y los puntos para “hacer” o preparar. El comienzo
de cada taller incluye una lista de verificación para el instructor, que brinda un panorama de todos los
materiales necesarios durante los talleres. Se incluye una lista de gráficas, folletos, insumos, bocadillos,
pruebas de sabor y otros materiales. Además de la lista de verificación del instructor, cada taller tiene un
componente de “Preparación”, que describe lo que el instructor necesita preparar antes de la llegada de
los padres. Este incluye la preparación de bocadillos, pruebas de sabor, folletos, gráficas y cualquier
actividad adicional que se realizará durante el taller. La Tabla 3 describe los íconos de la Guía del instructor.
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Tabla 3: Descripción de los Iconos de la Guía del Instructor
Ícono

Tipo

Descripción



Preparar/Hacer

Son notas para el instructor sobre cómo prepararse para enseñar la sección,
incluidos los folletos que se distribuyen y las gráficas que se muestran.

Puntos
Centrales

Son los componentes didácticos del plan de estudios. Fueron diseñados para
acompañar los folletos, que los padres que se ofrezcan como voluntarios
leerán en voz alta, y las preguntas para las discusiones. El instructor debe
compartir los puntos centrales para brindar información adicional y dirigir el
taller.

Discusión

Son secciones de discusión que guían al instructor para atraer a los padres. Por
lo general, su estructura sigue el formato de pregunta y respuesta. El instructor
debe hacer la pregunta de discusión y usar los “temas de discusión” para guiar
la conversación mientras los padres hablan y responden.

Actividad

Las actividades pueden incluir las siguientes:
1. Juegos de papeles: Los juegos de papeles se usan para demostrar un tipo
de conducta en particular. El instructor selecciona a un padre para
demostrar los conceptos usando las indicaciones de los folletos para
padres y la Guía del instructor.
2. Pruebas de sabor: Las pruebas de sabor implican la elaboración de bebidas
para demostrar una estrategia particular, a fin de que los padres la
prueben en casa (por ejemplo, una infusión con agua).
3. Demostraciones: Las demostraciones se usan para destacar conceptos
particulares (por ejemplo, mostrarles a los padres cómo se ven 120 ml —
4 onzas— de jugo o medir la cantidad de cucharaditas de azúcar que tiene
un refresco).



Gráficas: Todos los talleres tienen gráficas asociadas que resaltan componentes o temas importantes,
incluida la agenda semanal de actividades y las metas semanales sobre nutrición y crianza para familias
saludables. Las gráficas están diseñadas para que puedan ampliarse con facilidad. Se recomienda ampliar
las gráficas para garantizar que todos los participantes puedan ver con claridad el contenido desde
cualquier lugar de la sala.



Folletos para Padres: Además de la Guía del instructor, cada taller tiene folletos asociados para padres. Los
folletos sirven de base para enseñar los temas de nutrición y crianza. Todos los padres deben recibir una
copia de los folletos de cada taller al momento en que se presenta. Los usarán para seguir al instructor y
leer en voz alta a medida que el instructor aborde los puntos centrales y las discusiones asociadas de la
Guía del instructor. Se hace referencia a los títulos y los números de las secciones de los folletos en los
puntos centrales, las discusiones y las actividades, de modo que los padres puedan seguirlos fácilmente.
Los folletos se deben imprimir antes del taller. Para obtener mejores resultados, evite fotocopiar los
folletos e imprímalos directamente del archivo electrónico. Cuando sea posible, se deben imprimir a color,
de modo que llamen más la atención de los padres.



Materiales Complementarios: Cada taller brinda recursos adicionales para el instructor y los padres. Para
cada taller, hay una lista de folletos complementarios y recursos web adicionales. Estos recursos brindan
información adicional sobre temas cubiertos por el plan de estudios. Los folletos complementarios se
pueden fotocopiar fácilmente y ponerse a disposición en una mesa de recursos para los padres en cada
taller. El instructor puede revisar los recursos web para obtener mayor información o compartirlos con los
padres.
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COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS
a. Presentación de las Familias
“Presentación de las familias” es una actividad que se lleva a cabo solo en el Taller 1. Las sesiones de reflexión
reemplazan esta sección a partir del Taller 2. La meta de esta actividad es crear una base común entre los padres
durante la primera sesión a fin de generar interés y participación activa. También le permitirá al instructor conocer
a los padres en cuanto a su cultura, origen, actitudes, relaciones vinculadas a los alimentos, preocupaciones sobre
los hábitos alimentarios de sus hijos y hábitos de actividad física. Es importante conocer la dinámica de cada familia
para adaptar el taller a sus necesidades. Por ejemplo, si se entera de que la mayoría de los padres reciben beneficios
del Programa para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) o del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP) —
antes conocido como Vales de Alimentos—, puede saltear algunas secciones del plan de estudios en lugar de
explayarse en detalle, ya que es posible que los padres ya estén interiorizados con el material. Asimismo, si sabe que
muchas familias tienen hijos que son mañosos con la comida, por ejemplo, puede explorar este tema en mayor
profundidad. El instructor puede asegurarse de haber planteado todos los puntos claves del plan de estudios sobre
dicho tema.
II.

b. Meta para Familias Saludables
Como se mencionó anteriormente, un componente fundamental del marco de la teoría del aprendizaje social es
brindar un ambiente de aprendizaje social contenedor, donde los padres puedan compartir y debatir sobre prácticas
recomendadas, obstáculos y soluciones de cambio para tener un estilo de vida saludable. Por este motivo, cada taller
brinda a los padres estrategias para probar en casa y luego comentar el avance logrado en un ambiente contenedor
durante el próximo taller.
El instructor debe ayudar a promover un cambio de conducta y brindar estrategias viables para los padres, para lo
cual debe solicitarles a los asistentes que se comprometan con dos “metas para familias saludables” durante cada
taller. Una meta se concentrará en nutrición y el otro, en crianza. Cada taller cuenta con un Folleto de metas para
familias saludables con dos gráficas en blanco para que los padres anoten lo que tienen planeado probar en casa
esa semana, de acuerdo con lo que hayan aprendido en el taller. Para ayudar a los padres a seleccionar estrategias
que probar en casa, cada taller tiene gráficas asociadas que enumeran las distintas estrategias planteadas en el taller.
La función del instructor es alentar a los padres para que prueben una estrategia nueva sobre nutrición/actividad
física y una estrategia nueva sobre crianza con sus familias antes del próximo taller. El instructor debe hacer hincapié
en que estas estrategias están diseñadas para simplificar las vidas de los padres y mejorar la salud de sus hijos. Es
importante asegurarse de que los padres escriban lo que tienen planeado probar en su Folleto de metas para familias
saludables para que sientan una mayor responsabilidad y fijen una meta para la semana. No minimice la importancia
de acercarse a cada padre y pedirle que cuente qué estrategia ha decidido probar. Es una manera de generar mayor
responsabilidad y compromiso con el proceso. También es importante tranquilizar a los padres diciéndoles que los
pequeños cambios o incluso los esfuerzos en pos de superar el meta son grandiosos y que el grupo compartirá y
debatirá sobre lo que funcionó y lo que no durante el próximo taller.
Las metas para familias saludables servirán como base para las sesiones de reflexión sobre nutrición y crianza del
siguiente taller.
c. Cómo Llevar a Cabo una Sesión de Reflexión
A partir del Taller 2, el instructor llevará a cabo dos sesiones de reflexión que se basarán en los metas sobre nutrición
y crianza para familias saludables planteados en el taller anterior. Las sesiones de reflexión son el componente más
importante de los talleres. Las sesiones brindan una fuente importante de motivación para probar cosas nuevas en
el hogar.
 Importancia de una Sesión de Reflexión: En las sesiones de reflexión de cada semana, se trata la experiencia
de los padres con respecto a los metas sobre nutrición y crianza para familias saludables. Los ambientes de
aprendizaje social dan la posibilidad de promover un aprendizaje más rápido porque los padres pueden
aprender los unos de los otros. Los padres aprenden qué funciona y cómo superar obstáculos, porque las
soluciones se basan en experiencias reales de la vida cotidiana de los padres. Los padres pueden usar el
grupo como un recurso para superar los problemas que se les presentan. Deben aprender que es
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importante intentar un cambio en su estilo de vida o crianza, incluso si no lo logran. De cualquier manera,
todo el grupo aprenderá de la experiencia.


Cómo propiciar una Actitud Comprensiva en las Discusiones: Durante las sesiones de reflexión, el instructor
debe guiar la discusión en torno a la forma de tratar un cambio en lugar de brindar información sobre cómo
efectuarlo. Debe escuchar a los padres, orientarlos basándose en las estrategias del taller y facilitar las
discusiones grupales sobre las prácticas recomendadas, para que los padres logren sus objetivos y pongan
sus estrategias en práctica a fin de vencer los obstáculos. Si un padre comenta haber alcanzado resultados
totalmente positivos al probar una técnica presentada en el último taller, el instructor lo debe aplaudir y
señalarlo como un ejemplo válido. Si se encontró con un obstáculo a la hora de realizar el cambio, el
instructor puede proponer algo diferente para que pruebe la próxima vez y pedirle al resto de los padres
que hagan sugerencias.



Primeros Pasos: Durante cada sesión de reflexión, el instructor comenzará preguntando a los padres si
alguno pudo probar en su casa la meta para familias saludables de la semana anterior. El instructor debe
pedirles a los padres que compartan su experiencia y brinden la mayor cantidad de detalles posibles.
También debe usar las indicaciones de discusión descritas en la Guía del instructor y recordar que hay dos
sesiones de reflexión cada semana (una sobre nutrición y otra sobre crianza). Puede pedir que alguno de
los padres se ofrezca como voluntario para hablar sobre su experiencia exitosa. Los padres que hablen
acerca de los intentos positivos pueden alentar a otros que no tuvieron esa suerte para que vuelvan a
intentarlo. Además, dará la pauta al grupo de que las metas para familias saludables son viables y útiles. Es
importante concentrarse en los logros primero. Si los padres comienzan a informar dificultades, el instructor
debe hacerlos esperar hasta que se hayan compartido todos los casos exitosos. Luego, el instructor les
pedirá a quienes intentaron diversas estrategias pero no pudieron superar los obstáculos que compartan
sus experiencias, y les pedirá a otros padres que sugieran estrategias modificadas que podrían funcionarles.



Motivación para que los Padres Intenten las Metas: Algunos padres quizás no intenten hacer las metas
para familias saludables en sus casas y lo admitan o pongan una excusa. Otros pensarán que es un plan
imposible. El instructor debe limitar las discusiones respecto de las excusas para no hacer un intento (por
ejemplo: “no pude hacerlo, tengo muchas cosas que hacer”. Por el contrario, el instructor puede
preguntarles a esos padres cómo podrían probar las sugerencias la próxima semana y pedirles sugerencias
a los demás padres sobre cómo conseguir buenos resultados. El instructor debe recordarles a los padres
que los pequeños cambios con el tiempo pueden generar un gran impacto en la salud de sus hijos.



Cómo Resolver Situaciones Difíciles: La mayoría de los padres tienen un deseo genuino de hacer caso al
consejo de los demás y efectuar cambios para tener un estilo de vida más saludable en sus hogares. No
obstante, puede haber unos pocos padres que interrumpan las interacciones o monopolicen las discusiones
(por ejemplo, padres que desvían la discusión, se van por la tangente, se sienten en desventaja, etc.). La
Tabla 4 enumera situaciones difíciles frecuentes y estrategias simples para procurar mantener la sesión en
tema.
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Tabla 4: Estrategias para Resolver Situaciones Difíciles
Situación difícil
Acción del instructor
Uno de los padres intenta desviar la discusión Haga referencia a la agenda de actividades y comente que si hay
hacia su propio tema.
tiempo al finalizar el taller, podrán conversar sobre ese tema.
Ejemplos de enunciados:
“Perdón por interrumpirlo, pero…”
“Creo que lo que señala es muy interesante, pero…”
“Por una cuestión de tiempo…”
“Para poder ver todos los interesantes temas / todo lo que
hemos planificado para hoy...”
“Quizás podamos volver a ese tema al final.”
Uno de los padres es reticente a seguir las
sugerencias de otros.

Uno de los padres se siente en desventaja.

Uno de los padres trata de ser el centro de
atención, por ejemplo, hablando sobre lo difícil
que es su vida o lo complicado que resulta
realizar cambios.

Uno de los padres quiere debatir sobre sus
propios criterios de nutrición específicos o
sobre las alergias relacionadas con los
alimentos.

Deje que los folletos hablen por sí mismos. Nunca les diga a los
padres que intenten algo diferente. En vez de eso, pregúnteles
qué sugerencias del folleto les gustaría probar.
Ejemplos de enunciados:
“¿Cuál de estas sugerencias parece la más prometedora para su
situación?”
“¿Cómo podría adaptar esta sugerencia para que funcione en
su caso?”
Los folletos tienen por objetivo enseñar nuevos enfoques.
Nunca es necesario decirles a los padres que están haciendo
algo mal.
Ejemplos de enunciados:
“A veces sentimos que deberíamos hacer mucho más de lo que
somos capaces, pero concentrémonos solo en intentar hacer
las cosas lo mejor posible, nadie puede pedir más que eso,
incluso los pequeños cambios pueden marcar una gran
diferencia.”
Cuando se hable sobre los intentos de los padres para
implementar las metas para familias saludables, llame a los
padres que hayan obtenido resultados positivos primero, luego
llame a aquellos que hicieron el intento pero no lo lograron del
todo. Después, haga que los demás padres debatan sobre cómo
intentarán las metas para familias saludables la próxima
semana.
Ejemplos de enunciados:
“Puedo ver que está muy entusiasmado en compartir su
experiencia, pero terminemos de comentar las historias
exitosas primero.”
Dígale al padre que recurra al pediatra y vuelva a encauzar la
conversación en el tema de la agenda de actividades.
Ejemplos de enunciados:
“Esa es una muy buena pregunta para su profesional de
atención médica.”
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d. Nutrición y Crianza
Después de las respectivas sesiones de reflexión, cada taller incluye los temas de nutrición y crianza con objetivos
claves. Se demostró que la combinación de educación nutricional con la formación de habilidades de crianza influye
en el proceso de modificación de conductas. La Tabla 5 incluye una descripción general de los objetivos claves sobre
nutrición de cada taller. (Nota: Estos objetivos se enumeran al comienzo de cada taller).
Como referencia, el contenido original de los mensajes sobre nutrición saludable y actividad física se basó en las
herramientas de supervisión de salud “Futuros prometedores en práctica: actividad física” y “Futuros prometedores
en práctica: nutrición”, la dieta “Semáforo”, las recomendaciones del grupo de trabajo de especialistas de la
Academia Estadounidense de Pediatría, las Guías alimentarias para los estadounidenses y la filosofía de alimentación
receptiva y alimentación consciente. v vi vii viii Las estrategias para poner estas recomendaciones en práctica están
integradas en el plan de estudios y tienen base en evidencia que se incluye en bibliografía científica.
Los talleres originales luego fueron revisados por un nutricionista latino del programa WIC, una madre latina y tres
profesores de la Universidad de California en los Ángeles, especializados en nutrición, pediatría y atención médica
para familias latinas. En el estudio original, se puso a prueba una clase de siete sesiones con madres latinas de niños
en edad preescolar. Luego, se analizaron los talleres sobre la base de los comentarios del instructor de la clase y las
madres. El plan de estudios se investigó entre residentes de bajos recursos en el condado de Los Ángeles durante
un período de 3 años. El contenido agregado sobre la lectura de etiquetas de alimentos y las compras de comestibles
se extrajo del plan de estudios Coma Saludable, Viva Sano del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ix

Taller
1

2

Tabla 5: Objetivos del Taller sobre Nutrición
Objetivos de Nutrición
 Aprender a preparar una comida para niños que tienden a comer en exceso o que son
“mañosos” con la comida.
 Identificar los cinco grupos alimentarios y cuánto de cada uno se le debe servir a un niño
siguiendo las pautas de Mi Plato.
 Describir cinco formas de determinar el tamaño de las porciones de cada grupo alimentario
para los niños.
 Describir la definición de “alimentación consciente” y establecer las responsabilidades de los
padres y las de los niños.




3





4







Identificar al menos una estrategia para superar cada obstáculo para una alimentación
saludable, incluido el costo, el sabor, la confusión y la accesibilidad.
Identificar al menos un alimento saludable de cada grupo de alimentos para servir y tener
disponible en el hogar.
Identificar al menos una alternativa saludable de bebida, bocadillo o postre, aceite para cocinar
y aderezo.
Identificar cinco ingredientes que se deben evitar.
Conocer el tamaño de la ración y las raciones por recipiente que aparecen en la etiqueta de
datos nutricionales.
Leer las etiquetas y elegir alimentos más saludables después de interpretar la información que
aparece en ellas.
Describir la alimentación receptiva y la alimentación consciente.
Identificar al menos dos estrategias para resolver las metas frecuentes en torno a la
alimentación saludable de niños pequeños.
Conocer al menos dos frases para decirles a los niños que los motiven a tener mejores hábitos
alimentarios.
Identificar al menos dos ejemplos de combinaciones de distintos grupos de alimentos para
preparar bocadillos saludables e ideas de bocadillos para cada uno.
Describir al menos tres maneras de usar la lista de alimentos saludables aprobada por el
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5

6








programa WIC como una guía general para comprar productos saludables.
Describir al menos dos cosas para tener en cuenta al comprar jugo.
Demostrar una lectura precisa de las etiquetas con datos nutricionales de los jugos.
Identificar la ración recomendada de jugos 100% naturales y la frecuencia de la ración.
Identificar dos razones para eliminar las bebidas endulzadas con azúcar.
Identificar las alternativas de bocadillos saludables.
Identificar al menos dos formas de comer alimentos saludables en ocasiones especiales.

La Tabla 6 incluye una descripción general de los objetivos claves sobre crianza de cada taller. (Nota: Estos objetivos
se enumeran al comienzo de cada taller). Como se describió anteriormente, los temas se seleccionaron y se
ordenaron de acuerdo con las investigaciones y la práctica clínica del programa sobre crianza de la Universidad de
California en Los Ángeles.
1. Tema 1: Aprecios. Los aprecios se enseñan primero porque establecen un clima positivo y crean expectativas en
los padres.
2. Tema 2: Órdenes. Según estudios realizados, las órdenes adecuadas son eficaces para hacer que los niños
cumplan con agendas y tengan otras conductas saludables, y como primer paso para que dejen de manifestar
conductas no deseadas.
3. Temas 3 y 4: Rutinas. Según estudios realizados, establecer una rutina regular es la intervención más eficaz para
lograr que los niños cumplan con las indicaciones de los padres y ayudar a estos últimos a implementar cambios
en su estilo de vida.
4. Tema 5: Cómo ignorar conductas no deseadas. Según estudios realizados, ignorar las conductas coercitivas de
los niños (por ejemplo, las quejas y los berrinches) y apreciarlos por sus conductas apropiadas es el método más
eficaz para detener estas conductas.
5. Tema 6: Castigo. El castigo es un método eficaz para detener el incumplimiento o las conductas destructivas.
Tabla 6: Objetivos del Taller sobre Crianza
Taller
Objetivos de Crianza
1
 Identificar los dos aspectos distintos para el aprecio.
 Describir las seis partes del aprecio.
2
 Definir una orden de inicio y de fin.


3





4
5

6









Describir cómo darles una orden a los niños para que comiencen a tener conductas deseadas o
abandonen conductas no deseadas.
Describir cómo usar acuerdos del tipo “Cuando..., entonces...”
Armar planes para implementar rutinas de la mañana y de la noche que sean saludables para
los niños.
Identificar 3 motivos por los cuales las rutinas fomentan hábitos saludables de alimentación y
actividad física entre los niños.
Armar planes para implementar rutinas saludables semanales para padres y niños.
Identificar al menos tres formas de controlar el tiempo que pasan frente a una pantalla.
Identificar recomendaciones sobre actividad física y tiempo frente a una pantalla.
Describir estrategias para incorporar actividad física en las rutinas diarias.
Identificar cómo ignorar conductas no deseadas de los niños.
Describir formas de manejar incumplimientos constantes y conductas destructivas de los niños.
Identificar logros y obstáculos a través de la evaluación de metas para las familias de las sesiones
anteriores.

e. Bocadillos y Pruebas de Sabor
Bocadillos: Los tentempiés y la buena comida reúnen a la gente y ayudan a que los participantes vuelvan cada
semana. Esta serie de talleres integran bocadillos disponibles tanto para los padres como para los niños (si están
presentes) al comienzo de cada taller. Si como instructor da un ejemplo de buena alimentación y actividad física,
estará transmitiendo un mensaje importante. Servir bocadillos saludables también hace que los padres se interesen
por su salud. Apéndice II: Los bocadillos también sirven como ideas para cocinar y puntos centrales sobre nutrición
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en torno a los ingredientes que los componen. Si usa una receta nueva, mencione los beneficios nutricionales, el
costo, el lugar donde adquirió los ingredientes y otros datos útiles. Es una gran oportunidad para presentarles a los
padres nuevos alimentos saludables que quizá no hayan probado antes. Además, asegúrese de que los tamaños de
las porciones del bocadillo sean adecuados para los adultos y los niños (si están presentes). Invite a los padres a
probar el bocadillo del día y hacer comentarios sobre el sabor. Luego, no se olvide de distribuir fotocopias de la
receta entre los padres.
Pruebas de sabor: Las pruebas de sabor se realizan en los talleres 4 y 5, y se presentan en puntos claves del plan de
estudios para ampliar las ideas presentadas en el taller. Las recetas para estos talleres se incluyen en el Apéndice
III: Pruebas de sabor.
f. Pausas para Hacer Actividad Física
Cada taller incluye una pausa para hacer actividad física de 5 minutos entre el componente de nutrición y los
componentes de crianza. El instructor usará las indicaciones de actividad física descritas en la Guía del instructor de
cada taller para explicar los ejercicios, que son fáciles de seguir, a los padres. La meta es alentar a los padres a probar
estas actividades en casa con sus hijos. Cada taller también incluye un folleto para padres sobre propuestas para
hacer actividad física en casa.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
a. Selección del Lugar
Elegir un buen horario y lugar es más importante de lo que uno creería. Las escuelas, los centros religiosos (iglesias,
etc.), las bibliotecas y otras organizaciones que visitan los padres de niños pequeños son los lugares que mejor se
adaptan a las necesidades de los talleres. La ubicación debe ser de fácil acceso. Tenga en cuenta factores como, por
ejemplo, que el edificio sea fácil de localizar, que sea accesible para personas con sillas de ruedas, bastones o perros
de asistencia, y que se pueda aparcar allí cerca o sea fácil llegar en medios de transporte público. Si se asocia con
una organización que ya está trabajando con los padres, asegúrese de que los horarios y las fechas de los talleres
sean convenientes tanto para los padres como para el lugar. De ser posible, el instructor debe preguntarles a los
padres qué horario y día de la semana les resulta más conveniente.
III.

b. Convocatoria
Identifique lugares de la comunidad en donde se reúnan los padres: organismo anfitrión, centros de recursos para
padres, organizaciones religiosas, profesionales de atención médica y adopción temporal, odontólogos, etc. Una vez
identificado el lugar de congregación de los padres, defina la mejor manera de llegar a ellos y atraer su atención.
Remítase a experiencias positivas de convocatoria del pasado. Algunos de los métodos de convocatoria tradicional
son los afiches y folletos, boletines informativos, mensajes de correo electrónico, medios gráficos, de radio y
televisión, conversaciones informales, eventos comunitarios y publicaciones en línea. Solicite la ayuda de las
organizaciones asociadas para atraer a más participantes. Utilice los datos de las evaluaciones de necesidades de la
comunidad para ampliar los esfuerzos de convocatoria al público objetivo.
El primer grupo siempre es el más difícil de convocar. Después de que uno o dos grupos obtengan resultados
satisfactorios, la difusión de boca en boca cobrará una gran importancia, en particular si los talleres se ofrecen dentro
del mismo grupo cultural. El instructor debe intentar comenzar con al menos 9 familias en el primer grupo. Las clases
deben eliminar la mayor parte de los impedimentos o restricciones posibles (por ejemplo, ofrecer una guardería,
establecer horarios convenientes para los padres, etc.). En los anuncios publicitarios de la serie de talleres se puede
cambiar el nombre, como “Grupo de crianza saludable” o un título similar, para garantizar que no haya estigmas
asociados al nombre del grupo.
c. Establecimiento de las Reglas del Grupo
El establecimiento de las reglas del grupo se realiza al principio del Taller 1. Los talleres se desarrollarán con menos
problemas si los padres acuerdan con claridad ciertas reglas del grupo. El instructor debe asegurarse de que todos
los participantes hagan su aporte para la creación o la aprobación de las reglas del grupo y de darle a cada persona
una copia o publicarlas en un afiche ubicado en un lugar visible durante cada reunión. Durante las semanas restantes
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del taller, el instructor puede continuar recordando las reglas cuando sea necesario. A continuación, se incluyen
algunos ejemplos. Los padres deben formular sus propias reglas.
 Escuchar con respeto.
 Solo una persona habla por vez.
 Respetarse mutuamente.
 Todos tienen la oportunidad de hablar.
d. Organización General
Use la Tabla 7 para garantizar la preparación adecuada de cada taller.
Tabla 7: Organización del Taller
Disposición de la Como se mencionó en la Sección II. b. Cómo llevar a cabo una sesión de reflexión, para
Sala
obtener mejores resultados, siente a los padres en un círculo, de modo que puedan verse
entre sí. De esta manera, se transmite la idea de colaboración entre el instructor y los padres.
Los bocadillos, las hojas de asistencia y las etiquetas de identificación deben colocarse en la
entrada antes del ingreso de los padres.
Folletos

Los folletos deben imprimirse y estar disponibles al comienzo de cada taller. Haga copias
extra de folletos de talleres anteriores para que los padres puedan utilizarlos durante las
sesiones de reflexión en caso de que no hayan vuelto a traer sus folletos. Disponga de copias
de folletos del taller anterior para darles a los padres que estuvieron ausentes. Pueden
consultar este folleto durante las actividades de reflexión del taller para “ponerse al día” sin
interrumpir al grupo.

Gráficas

Las gráficas del taller deben ampliarse y estar listas para ser exhibidas antes de la llegada de
los padres.

Guardería

Si se brinda el servicio de guardería, asegúrese de organizarlo antes del taller y en un lugar
cercano para garantizar que tanto padres como niños se sientan cómodos.

Preparación de
los bocadillos

Según lo planificado, los bocadillos se deben ofrecer al inicio de cada taller. Asimismo, se
deben debatir los puntos centrales sobre los bocadillos al comienzo. Prepare los bocadillos
con anticipación y conceda un tiempo para que los padres se sirvan a medida que llegan.

Mesa de recursos

Arme una pequeña mesa de recursos con materiales complementarios para los padres.
Consulte la sección “Materiales complementarios” al finalizar cada taller para brindar
sugerencias específicas del taller con respecto a recursos complementarios. También es un
lugar excelente para exponer información sobre los programas SNAP y WIC locales.

e. Sugerencias sobre Incentivos
Si brinda incentivos a los padres, les estará demostrando aprecio por su valioso tiempo y participación. El instructor
puede contarles a los padres sobre los diferentes incentivos que se ofrecen para promover su asistencia y
puntualidad durante toda la serie de talleres. A continuación, se incluyen ejemplos de cómo puede usar los
incentivos:
 Entréguele un pequeño obsequio a cada padre después de cada taller como agradecimiento por su
participación.
 Haga un sorteo con artículos más importantes después de cada taller.
 Si los padres asisten a 5 de 6 talleres, deles un incentivo más grande, por ejemplo, una tarjeta de regalo.
 Use incentivos para motivar a los padres a que sean puntuales para entrar al taller. El instructor puede
premiar a aquellos que lleguen a horario con un sorteo especial o dándoles un número extra para el sorteo
(haga el sorteo al finalizar la clase, de modo que aquellos que no llegaron puntuales se motiven para llegar
a horario al próximo taller). Es importante hacer esto de manera regular en cada taller. Comenzar a horario
es una forma de premiar a los padres puntuales. Retrasar el inicio del taller hasta que lleguen los demás da
el mensaje opuesto.
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Consulte el Apéndice III: Incentivos por Sugerencias.
f. Adaptación del Taller de Crianzas Saludable a la Población Diversa
La teoría del Aprendizaje Social de Talleres de Crianza Saludables permite inherentemente que los talleres sean
adaptados a la población diversa porque la mayoría del contenido está determinado por temas, éxitos, y retos
compartidos por los participantes. Es importante para los facilitadores que conozcan los padres y preguntarles que
compartan historias cuando la sesiones de discusión y reflexión comience.
Mientras el Aprendizaje Social de Talleres ayuda a traer diversas perspectivas hay métodos adicionales para ayudar
adaptar materiales del taller a poblaciones específicas. Demostraciones adicionales o actividades pueden ser
agregadas para satisfacer la necesidad de población individual. Por ejemplo, componentes de lectura de etiquetas
durante el Taller 3, los facilitares pueden preguntar a los padres que traigan una etiqueta de una comida favorita y
hablar sobre eso. Durante la demonstración de azúcar en el Taller 5, facilitadores pueden traer ejemplos adicionales
de bebidas azucaradas comunes a las familias y culturas que sirvan.
g. Trabajando con Poblaciones con Necesidades Especiales
El currículo de los Talleres de Crianza Saludables se enfoca en nutrición y temas de crianza que son habilidades
universales; pero hay a veces cuando familias tiene niños con necesidades especiales que necesitan recursos
especializados, intervenciones, o cuidados. Necesidades especiales pueden ser niños con discapacidades de
desarrollo o aprendizaje hasta niños que hayan pasado por trauma, abuso, negligencia o violencia. Es importante
que los facilitadores estén preparados en estos tipos de situaciones y tener una lista de referencia disponible, como
asistencia social local para niños, servicios de terapia especializadas para hijo/padre, y servicios regionales para
aprendizaje o desarrollo para servicios discapacitados.
RECURSOS/APÉNDICE S DEL PLAN DE ESTUDIOS
a. Apéndice I: Bocadillos
El Apéndice I incluye recetas sugeridas para el bocadillo durante los talleres y puntos centrales sobre cada uno. Los
bocadillos deben prepararse con antelación y estar disponibles para la llegada de los padres. El instructor puede
optar por estas recetas y puntos centrales o seleccionar recetas saludables alternativas que reflejen con mayor
precisión las preferencias culturales de los padres que participan del taller. Si selecciona una receta saludable
alternativa para el bocadillo, el instructor debe informar a los padres sobre los datos nutricionales, el costo y el lugar
donde adquirir los ingredientes.
IV.

b. Apéndice II: Pruebas de Sabor
El Apéndice II incluye recetas y puntos centrales para las pruebas de sabor descritas en la serie de talleres.
c. Apéndice III: Incentivos
El Apéndice III incluye una lista de artículos sugeridos como incentivos que se pueden usar para motivar a los padres
a sumarse y asistir a los seis talleres. Los incentivos sugeridos se basan en las habilidades aprendidas en la serie de
talleres y se dividen en categorías —consejos de cocina, materiales para actividad física e incentivos generales—
tanto para los padres como para los niños.
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Taller X

Guía del Instructor del Taller 1

Tema de nutrición:

Cómo Cambiar la Forma de
Servir la Comida
Tema de Crianza:

El Poder de los Aprecios

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 1

Materiales para el Taller 1
TALLER 1
Gráficas








Gráfica 1.1: Agenda de actividades del Taller 1
Gráfica 1.2: Mi Plato
Gráfica 1.3: El plato de un adulto versus el plato de un niño
Gráfica 1.4: Alimentación consciente
Gráfica 1.5: Nutrición: meta para familias saludables
Gráfica 1.6: Crianza: meta para familias saludables

Folletos






Folleto 1: Cómo cambiar la forma de servir la comida
Folleto 2: el poder de los aprecios
Folleto 3: Actividades físicas para la familia
Folleto de metas semanales para familias saludables

Equipo











Hoja de asistencia
Etiquetas de identificación
Caballete para mostrar las gráficas
Rotafolio (para escribir reglas del grupo)
Rotuladores
Bolígrafos
Ingredientes para preparar bocadillos
Recetas de bocadillos
Incentivos

Bocadillo

Elija y prepare un bocadillo saludable antes de que lleguen los padres. Consulte el
Apéndice I: Bocadillos, donde encontrará sugerencias de recetas y puntos centrales.

Prueba de
sabor

Sin prueba de sabor
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Preparación
 Antes del comienzo del taller, haga fotocopias de los folletos y de las gráficas, asegúrese
de tener todos los elementos listos y prepare el bocadillo.
 Los instructores deben familiarizarse con los objetivos de aprendizaje del taller de esta
semana:
Objetivo

Descripción

1

Aprender a preparar una comida para niños que tienden a comer en
exceso o que son “mañosos” con la comida.

2

Identificar los cinco grupos alimentarios y cuánto de cada uno se le debe
servir a un niño siguiendo las pautas de Mi Plato.

3

Describir cinco formas de determinar el tamaño de las porciones de cada
grupo alimentario para los niños.

4

Describir la definición de “alimentación consciente” y establecer las
responsabilidades de los padres y las de los niños.

5

Identificar dos aspectos distintos para aprecio.

6

Describir las seis partes de un aprecio.

Bienvenida y Bocadillo (10 minutos)
 Descripción general
o De la bienvenida a los padres al Taller 1 de la serie Talleres de Crianza Saludable.
o Pídales a los padres que se registren, hagan etiquetas de identificación e inviten a
los niños a dirigirse a la guardería (si está disponible).
 Logística
o Mencione la ubicación de los baños, el área donde se encuentran los bocadillos, la
guardería, etc.
o Agradezca a la agencia anfitriona por el uso del lugar por el evento, etc.
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 Presentaciones
o Recorra la sala y pídales a los padres que se presenten y digan:


Su nombre



Nombre y edad de sus hijos



Objetivos que desean alcanzar en estos talleres

 Bocadillo
o Invite a los padres a probar el bocadillo del día y dar una opinión sobre su sabor.
Si eligió un bocadillo del apéndice de bocadillos, siga los puntos centrales. Si
utiliza una receta nueva, mencione los beneficios nutricionales, el costo y el lugar
donde compró los ingredientes para el bocadillo de hoy.
o Distribuya recetas de bocadillos a los padres.

Ejercicio Inicial y Establecimiento de Reglas Básicas (15 minutos)
 El ejercicio inicial reemplaza el repaso de la meta sobre nutrición y crianza para familias
saludables de esta semana, que comenzará en el próximo taller. Para obtener
información general, consulte la sección “Presentación de las familias” del Manual del
instructor.
o La meta de esta actividad es crear una base común a fin de generar interés y una
participación activa.
 Establezca las reglas del grupo. Consulte la sección “Establecimiento de las reglas del
grupo” en el Manual del instructor.
o Escriba reglas en el rotafolio y exhíbalas al comienzo de cada taller.

PUNTOS CENTRALES (Ejercicio inicial)


Todos tenemos recuerdos relacionados con la comida. Para muchas
personas, estos recuerdos están asociados a la familia, las celebraciones y
el afecto. Hablemos sobre cómo comemos y cómo hacemos actividad física.
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DISCUSIÓN (ejercicio inicial)
Pregúnteles a los Padres:
 “¿Qué alimentos consumen en las celebraciones y otras ocasiones especiales?”
 “¿Cuáles son los alimentos, las comidas y las recetas que más les gustan o más
placer les dan?”
 “¿Les preocupa que sus hijos coman muy poco o demasiado?”
 “¿Adónde van cuando salen a comer afuera? ¿Cuán a menudo comen afuera?”
 “¿Algún miembro de la familia es mañoso para comer?”
 “¿Cuál es su forma favorita de mantenerse activos físicamente?”

Descripción General del Curso (5 minutos)
 Muestre la Gráfica 1.1: Agenda de actividades del Taller 1
PUNTOS CENTRALES (Descripción general del curso)


La agenda de actividades de cada taller será muy similar e incluirá lo
siguiente:
o Repaso del meta sobre nutrición para familias saludables del taller
anterior (esto comenzará en el Taller 2)
o Nuevo tema de nutrición
o Meta sobre nutrición para familias saludables
o Repaso del meta sobre crianza para familias saludables del taller
anterior (esto comenzará en el Taller 2)
o Nuevo tema de crianza
o Meta sobre crianza para familias saludables



Procuren asistir a todos los talleres de manera puntual. Cada taller cubre un
tema nuevo que guarda cierta relación con los temas anteriores. Además,
entregaremos premios prácticos y divertidos a quienes asistan a cada taller.

 Muestre los elementos de incentivo que los padres recibirán por participar. Otra opción
es mostrarles a los padres el plan de incentivación de asistencia como una forma de
alentar la participación continua durante las 6 semanas siguientes. Consulte el Apéndice
III: Incentivos, donde encontrará una lista de incentivos sugeridos.
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Agenda de Actividades
 Muestre la Gráfica 1.1: Agenda de actividades del Taller 1
 Describa brevemente las actividades del día.
 Explique la Meta de Hoy: Hoy, nuestra meta de nutrición es aprender estrategias simples
para comer sano, entre las que se incluyen cuáles son los tamaños adecuados de las
porciones y consejos para servirles la comida a los niños. Nuestra meta de crianza es
aprender a usar el aprecio de manera eficaz para lograr un cambio de conducta.
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida y bocadillo

10 minutos

2

Ejercicio inicial y establecimiento de reglas básicas

15 minutos

3

Descripción general del curso y la agenda de actividades

5 minutos

4

Tema de nutrición: Cómo cambiar la forma de servir la comida

20 minutos

5

Nuevo meta sobre nutrición para familias saludables

10 minutos

6

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

7

Tema de crianza: el poder de los aprecios

15 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias saludables

10 minutos
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Tema de nutrición: Cómo Cambiar la Forma de Servir la Comida (20 minutos)
 Distribuya el Folleto 1, Cómo cambiar la forma de servir la comida.
 Consulte el Folleto 1, Sección A: Cómo prepararse para la comida. Pídales a los padres
que se ofrezcan para leer la sección y analicen la información del folleto. Siga los puntos
centrales que se incluyen a continuación para orientar la charla.

DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección A: Cómo prepararse para la comida)
Pídale a un padre que se ofrezca como voluntario para leer los primeros puntos del
Folleto 1, Sección A: Cómo prepararse para la comida. Después de cada punto,
pregúnteles a los padres:
 “¿En sus casas sucede esto?”
 “¿Esto funciona o no funciona?”
 “¿Qué harían para cambiarlo?”

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Cómo prepararse para la comida)


El primer paso para una alimentación saludable es servir la comida con el
televisor lejos o apagado. Los niños que comen en exceso comen más
mientras miran televisión, porque no prestan atención a la cantidad que
están comiendo. La televisión distrae a los que comen poco y hace que
coman más.



Imagínense viendo una película con una gran bolsa de palomitas de maíz. Es
posible que lleguen al punto en que no tengan más hambre, pero seguirán
comiendo palomitas mientras continúe la película. Además, los comerciales
de televisión que promocionan alimentos poco saludables y son atractivos
para los niños pueden llevarlos a preferir ese tipo de comida.



Corte la comida en bocados pequeños para que puedan comer solos y no se
atoren.



Conclusión: Mientras no haya distracciones, es decir, un televisor
encendido, juguetes u otros niños jugando cerca, los niños tendrán la
posibilidad de escuchar las señales internas que les indican que aún tienen
hambre o que están llenos.
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Mi Plato
 Muestre la Gráfica 1.2: Mi Plato
 Consulte la Gráfica 1.2: Mi Plato para señalar cada uno de los cinco
grupos alimentarios en el plato mientras lee el Folleto 1, Sección B:
Grupos alimentarios.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección B: Grupos alimentarios)


Una comida balanceada garantizará que su hijo obtenga los nutrientes
necesarios para crecer. Démosle un vistazo a Mi Plato para ver los
alimentos que debe incluir una comida balanceada.



Una comida balanceada tiene una porción de cada uno de los grupos
alimentarios que aparecen en el plato.



Diferencia entre tamaño de porción y tamaño de ración:
o Tamaño de ración: Una “ración” es la cantidad de comida
recomendada en materiales educativos sobre alimentación, como
Mi Plato y las Guías alimentarias para los estadounidenses. En otro
taller hablaremos más sobre el tamaño de las raciones.
o Tamaño de porción: Una “porción” es la cantidad de alimento que
uno elige servirse en un momento determinado, que puede ser más
o menos que una ración. Luego hablaremos más sobre el tamaño de
las porciones.



Los cinco grupos alimentarios son: frutas, verduras, granos, proteínas y
lácteos. Los niños pequeños deben ingerir bebidas sanas, como agua, leche
sin grasa o baja en grasa, o un sustituto de la leche de vaca (como leche de
soja o almendras fortificada con calcio, sin azúcar ni endulzantes) si a su
hijo le agrada el sabor o es intolerante a la lactosa. En el Taller 2
hablaremos mucho más sobre los grupos alimentarios.



Procure que la mitad de su plato contenga frutas y verduras.
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Tamaños de raciones y tamaños de porciones
 Muestre la Gráfica 1.3: El plato de un adulto versus el plato de un
niño
 Consulte la Gráfica 1.3: El plato de un adulto versus el plato de un
niño para mostrar la diferencia de tamaño de las porciones de un
niño y un adulto mientras lee el Folleto 1, Sección C: Tamaños de
raciones y tamaños de porciones

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección B: Grupos alimentarios)


Analicemos el tamaño real de las porciones de los niños. Es importante que
sepa lo que el tamaño de las porciones significa para usted y su hijo.



Los diferentes grupos alimentarios tienen diferentes tamaños de porción.
Además, los adultos necesitan tamaños de porciones diferentes de las de
los niños.
o En la Gráfica 1.3: El plato de un adulto versus el plato de un niño, se
puede apreciar la diferencia de tamaño entre el plato de un adulto y
el plato de un niño, lo cual significa que los niños necesitan
porciones más pequeñas.



El folleto incluye formas sencillas de recordar el tamaño de las porciones:
o Utilice la palma de su mano para determinar el tamaño de una
porción de proteínas.
o Utilice su puño para determinar el tamaño de una porción de
granos, frutas o verduras.
o Utilice la yema de su pulgar para determinar el tamaño de una
porción de grasas. Recuerde esta cantidad a la hora de usar
mantequilla, mayonesa o aceite de cocina en sus comidas.



Utilice el puño o la palma de la mano de su hijo para saber cuál debe ser el
tamaño de su porción, y su propio puño o palma para conocer el tamaño de
la porción que le corresponde a usted.



Por instinto, desde su nacimiento, los niños comen solo lo que necesitan.
Sin embargo, si tienen la costumbre de comer de más, es importante
respetar los tamaños de ración recomendados. Esto ayudará a
“reprogramarlos” para que coman “a conciencia.”



Es importante que las porciones que le sirve a su hijo sean adecuadas.
Utilizar un plato más pequeño podría ser de gran ayuda.
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Alimentación consciente
 Muestre la Gráfica 1.4: Alimentación consciente
 Consulte la Gráfica 1.4: Alimentación consciente mientras lee el
Folleto 1, Sección D: Alimentación consciente durante las
comidas

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección D: Alimentación consciente)


Para crear un ambiente a la hora de comer, usted y su hijo deben
desempeñar papeles específicos.



Como padre, usted es responsable tanto de lo que le da de comer a su hijo
como del momento y el lugar que elige para hacerlo.



Su hijo es responsable de la cantidad que come y de la decisión de comer o
no. Deje que él le diga cuánto servirle.



Cuando dejamos que los niños se alimenten solos, pueden tomar más
conciencia de la cantidad que comen y dejar de comer cuando están llenos.



Es importante que los niños escuchen lo que les dice su organismo y sepan
cuándo están llenos.



No utilice la comida como premio. El uso de la comida como premio puede
enseñarle al niño que hay ciertos alimentos más deseables o valiosos que
otros. En vez de eso, intente recurrir a actividades divertidas, como el
momento de la lectura o la actividad favorita de su hijo. Más adelante
veremos formas de demostrar amor o de aprecio sin usar la comida.



Conclusión: El padre propone, el niño dispone.
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DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección D: Alimentación consciente)
Pregúnteles a los Padres: “¿Cómo nos damos cuenta de que un niño ha terminado
de comer?”
Temas de Discusión:
 Cuando un niño deja de comer (comienza a jugar con la comida, decide guardar
la comida para después, etc.), significa que ha comido suficiente.
 Si no hay distracciones, los niños suelen dejar de comer cuando están llenos.
 Los padres deben confiar en las señales de sus hijos y no obligarlos a terminar
todo el plato.

Meta sobre Nutrición para Familias Saludables (5 minutos)
 Muestre la Gráfica 1.5: Nutrición: meta para familias saludables
 Distribuya el Folleto de metas para familias saludables del Taller 1
 Use la Gráfica 1.5: Nutrición: meta para familias saludables como resumen de los temas
de nutrición que se vieron esta semana.
 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables cómo aplicarán en sus casas los temas de nutrición que
aprendieron en la semana.
o Pregúnteles a los Padres: “¿Qué cambios harán esta semana? ¿Cómo los llevarán
a cabo? ¿Cuál les resultará más sencillo? ¿Cuál les resultará más difícil? ¿Por
qué?”
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de lo
que planean probar en casa esta semana.
 En el próximo taller, los padres compartirán cómo les fue con los metas durante la
semana.
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Pausa para Hacer Actividad Física (5 minutos)
PUNTOS CENTRALES (Pausa para hacer actividad física)


Es importante que nuestra conducta sirva de ejemplo en cuanto a la alimentación saludable,
pero también con respecto al ejercicio físico.



La actividad física es importante para los niños por muchos motivos:
o
o
o



Los ayuda a mantenerse saludables.
Los ayuda a incorporar buenos hábitos desde pequeños.
Les permite descargar su energía natural.

Pongamos el cuerpo en movimiento. Párense junto a la silla y muévanse de un lado al otro
con pasos laterales mientras explico los siguientes ejercicios. Probaremos dos ejercicios
simples, uno para adultos y otro para que practiquen con sus hijos.

Ejercicio n.o 1: Saltos de tijera modificados (ejemplo de ejercicio para adultos)
 Guíe a los padres en la técnica del siguiente ejercicio y remarque que es una técnica simple que pueden
repetir en sus hogares.
 Explique la actividad a los padres y luego haga dos series de 12 repeticiones
cada una, con un descanso de 20 segundos entre una serie y la siguiente.
1.
2.
3.

Párense con los pies juntos y los brazos a los costados.
Den un paso a la derecha con el pie derecho y, al mismo tiempo,
levanten los brazos por encima de la cabeza.
Vuelvan a la posición inicial.

*Versión avanzada: Para que este ejercicio resulte más difícil, en el paso 2,
brinquen y separen las piernas mientras levantan los brazos por encima de la
cabeza (saltos de tijera comunes). Otra opción es esperar otros 20 segundos y
hacer una serie más de 12 repeticiones.
*Consejos de seguridad: Asegúrense de descansar cuando lo necesiten. Hagan
pasos laterales o marchen en el lugar para bajar las pulsaciones.
Ejercicio n.o 2: Marcha de la comida sana (ejemplo de ejercicio para niños)
 Guíe a los padres en la técnica del siguiente ejercicio y remarque que es una técnica simple que pueden
probar con sus hijos en sus hogares.
 Explique la actividad a los padres y luego haga una demostración.
o
o
o
o

Marchemos un poco. Este ejercicio se llama “Marcha de la comida sana”.
Primero, levantamos el brazo izquierdo y la pierna izquierda.
Luego, levantamos el brazo derecho y la pierna derecha. Repetimos.
Este es un excelente ejercicio que pueden hacer con sus hijos para que se pongan en movimiento.

Notas del Instructor
Distribuya el folleto Actividades físicas para la familia para que los padres sigan lo que usted dice y prueben las
actividades en casa.
Aliente a los padres a probar estas actividades simples en casa con sus familias.
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Tema de Crianza: el Poder de los Aprecios (20 minutos)

PUNTOS CENTRALES (Introducción a un tema de crianza)


ENUNCIADO DE TRANSICIÓN: Ahora pasaremos a nuestro tema de crianza
de esta semana y aprenderemos a usar los aprecios para aplicar en casa, de
modo sencillo, algunos de los conceptos de alimentación saludable que
hemos aprendido aquí.



Nuestro deseo es que puedan tomar las decisiones correctas sobre cómo
reaccionar ante las conductas de sus hijos. También nos gustaría que
aprendan a premiar las buenas conductas sin usar la comida.



Los niños manifiestan tres tipos de conductas diferentes:
o Conductas que nos gustan (y queremos que se repitan)
o Conductas que no nos gustan (y queremos desalentar)
o Conductas que son peligrosas y dañinas, o desafiantes (y
necesitamos erradicar de inmediato)



Analizaremos diferentes formas de tratar estos tipos de comportamientos
en los próximos talleres. Hoy hablaremos de las conductas que nos gustan y
queremos que nuestros hijos repitan.

DISCUSIÓN
Pídales a los padres que compartan ejemplos específicos de conductas que les
gustaría que se repitan más en los hábitos de sus hijos. Pídales que piensen en las
conductas con las que podrían encontrarse al realizar el Meta sobre nutrición para
familias saludables de esta semana.
Pregúnteles a los padres: “¿Qué tipos de conductas les gustaría ver más a menudo
en sus hijos con respecto a la comida, la actividad física, el sueño y la televisión?”
Temas de discusión:
 Ejemplos de conductas:
o Sentarse a la mesa cuando se les indica que lo hagan
o Prepararse para ir a dormir cuando se les indica que lo hagan
o Apagar el televisor cuando se les indica que lo hagan
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Formas de Aprecio
 Distribuya el Folleto 2: el Poder de los Aprecios

PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección A: El aprecio)


El aprecio es la herramienta más poderosa que ustedes tienen para mejorar
la confianza de su hijo en sí mismo y reforzar las buenas conductas.



Entre los ejemplos de conductas que aprecio, se encuentran las siguientes:
o Probó un nuevo alimento saludable (aunque no le haya gustado)
o Montó en bicicleta en lugar de ver televisión
o Bebió más agua y menos jugo
o Comió más verdura que otras veces



También aprecien los pequeños logros. Al reafirmar las conductas positivas
que observen, alentarán a su hijo a repetir ese comportamiento.

Las seis partes del aprecio
 Recorra la sala y pídale a un padre por vez que lea en voz alta un aprecio del Folleto 2,
Sección C: Las seis partes del aprecio

PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección C: Las seis partes del aprecio)


Estas seis partes del aprecio son medidas simples que ustedes pueden
aplicar para que sus hijos sigan manifestando conductas deseables.
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ACTIVIDAD (Juego de papeles no. 1, Folleto 2, Sección C: Las seis partes del aprecio)


Utilice cada ejemplo de la Tabla 1 que aparece a continuación para mostrar dos
opciones que tienen los padres: una que no es eficaz (siempre la primera
opción) y otra que sí lo es (siempre es la segunda opción; conviene que a los
padres les resulte fácil la elección de la opción correcta).



Pregunte a los padres cuál de las dos opciones les gustaría más a sus hijos. Luego
pregúnteles como son diferentes las opciones.



Cuando un padre responda que la segunda opción parece más sincera que la
primera, diga, por ejemplo: “Sí, mirar a los ojos parece más sincero. Si bien yo
fui sincero en las dos ocasiones, ustedes percibieron una mayor sinceridad la
segunda vez.”

Tabla 1
Contacto visual
Ineficaz

Eficaz

“Me gusta lo bien que estás sentado a la mesa.”
(No mire al padre cuando lo diga).

(Mire al padre a los ojos todo el tiempo cuando
diga esto) “Me gusta lo bien que estás sentado a la
mesa.”

Lenguaje corporal
Ineficaz

Eficaz

Diga desde el otro lado de la sala: “Me gusta lo
bien que estás sentado a la mesa.”

Camine hasta quedar a aproximadamente medio
metro del padre y diga: “Me gusta lo bien que
estás sentado a la mesa.”

Tono de voz
Ineficaz
Diríjase al padre y murmure: “Me gusta lo bien
que estás sentado a la mesa.”

Eficaz
Diga de manera afectuosa: “Me gusta lo bien que
estás sentado a la mesa.”
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Juego de papeles: Elementos de un aprecio
 Es hora de que los padres repasen todo lo que les ha enseñado y lo pongan en práctica.
En este juego de papeles, el instructor hace de niño y el padre hace de sí mismo. Elija a
algún voluntario entre los padres.

ACTIVIDAD (Juego de papeles no. 2)
o
El objetivo de este juego de papeles es que los padres apliquen Las Seis Partes
Del Aprecio.

Interlocutor

Acción/enunciado

Instructor (que hace de niño)

“Hagamos la prueba. Supongamos que yo soy su hijo y estoy comiendo
las verduras que me ha servido. Usted está trayendo comida para su
hijo (o sea, para mí). Quiero que me mire fijo a los ojos y me diga un
aprecio. Por ejemplo: “Gracias por comer todas las verduras”. Dígalo
con el nivel de afecto que le resulte natural.

Padre

[El padre dice con cariño: “Gracias por comer todas las verduras”].

Instructor (que hace de niño)

“¡Genial! Ahora combinémoslo con otros consejos del folleto. Venga
hasta mí y párese donde cree que me gustaría, quizás a medio metro
de distancia, inclínese, míreme a los ojos y repítalo”.

Padre

[El padre sigue las instrucciones].
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ACTIVIDAD (Juego de Papeles no. 3)
o
El objetivo de este juego de papeles es que los padres apliquen Las seis partes
del aprecio.

Interlocutor
Instructor (que hace de
padre)

Acción/enunciado
[Elija a algún padre que se ofrezca como voluntario y consiga un
bolígrafo].
---Ejemplo 1--“Presentaré una comparación de dos ejemplos en los que un padre
voluntario hace de niño y yo hago de padre.”
[Dirigiéndose al padre voluntario]: “Haga de cuenta que este bolígrafo
es un tenedor que está sobre la mesa. Golpee el bolígrafo contra la
mesa.”

Padre (que hace de hijo)

[El padre golpea el bolígrafo].

Instructor (que hace de
padre)

“¡Basta!”
[El padre se detiene, el instructor espera 10 segundos después de que
cesa el ruido].
“Gracias por sentarte a comer.”
---Ejemplo 2--“Hagámoslo otra vez.”
[Dirigiéndose al padre voluntario]: “Haga de cuenta que este bolígrafo
es un tenedor que está sobre la mesa. Golpéelo contra la mesa”.

Padre (que hace de hijo)

[El padre golpea el bolígrafo].

Instructor (que hace de
padre)

“¡Basta!”
[El padre se detiene]
[Inmediatamente después de que cesa el ruido]: “Gracias por quedarte
sentado en silencio.”
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DISCUSIÓN (Juego de Papeles)
Pregúnteles a los Padres: “¿Cuál es el problema del primer ejemplo en el Juego de
papeles n.o 3?”
Temas de Discusión:
 No hay reconocimiento
 Se aprecia la conducta equivocada
 La demora en la reacción reduce el impacto del aprecio
 Si el “hijo” no volvió a golpear, puede decirse que pasó tanto tiempo desde la
interrupción que quizás olvidó lo que hizo para merecer el aprecio.
 Hablen y concéntrense en el comportamiento positivo en lugar del negativo.
No les conviene decir: “Gracias por no golpear el tenedor”, porque lo único que
el niño oirá es: “golpear el tenedor”. Conviene que oiga: “en silencio.”
Pregúnteles a los Padres: “¿En qué fue mejor el segundo ejemplo del Juego de
papeles n.o 3?”
Temas de Discusión:
 Es más fácil que el niño entienda la conexión entre la conducta deseada y el
aprecio.
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Meta sobre Crianza para Familias Saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 1.6: Crianza: meta para familias saludables
 Consulte el Folleto de metas para familias saludables del Taller 1
 Use la Gráfica 1.6: Crianza: meta para familias saludables como resumen de las técnicas
de crianza que se vieron esta semana.
 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables cómo aplicarán en sus casas las técnicas de crianza que
aprendieron en la semana.
o Pregúnteles a los padres: “¿Qué cosas que hagan sus hijos aprecian esta
semana?”


Dígales que elijan conductas:


que quieran que se repitan; y



que estén entre las conductas saludables que se trataron en la
sección del taller sobre nutrición.

 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de lo
que planean probar en casa esta semana.
 En el taller de la próxima semana, los padres compartirán cómo les fue con los metas
durante la semana.
 Agradezca a los padres por haber venido hoy.
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Taller X

Gráficas del Taller 1

Tema de Nutrición:

Cómo Cambiar la Forma de
Servir la Comida
Tema de Crianza:

El Poder de los Aprecios

Gráficas

Gráfica 1.1:
Agenda de Actividades
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida y bocadillo

10 minutos

2

Ejercicio inicial y establecimiento de
reglas básicas

15 minutos

3

Descripción general del curso y la agenda
de actividades

5 minutos

4

Tema de nutrición: estrategias para
alimentarse de manera saludable

20 minutos

5

Nutrición: meta para familias saludables

10 minutos

6

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

7

Tema de crianza: el poder de los aprecios 15 minutos

8

Crianza: meta para familias saludables
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Gráfica 1.2:
Mi Plato
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Gráfica 1.3:
El Plato de un Adulto versus el
Plato de un Niño
Plato de un adulto 22 cm (9 in)

Plato de un niño 17 cm (7 in)
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Gráfica 1.4:
Alimentación Consciente
Los Padres son
Responsables de:
Qué alimentos
escogen
En qué momento
se hace la comida

Los Hijos son
Responsables de:
Cuánto comen
Si comen o no

Dónde se hace la
comida
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Gráfica 1.5:
Nutrición: Meta para Familias
Saludables
Esta semana, trataré de:
 Quitar el televisor del comedor o apagarlo durante la
comida.
 Usar platos de un tamaño acorde a la edad de mi hijo
para sus comidas.
 Cortar la comida en bocados pequeños.
 Servir una ración de cada uno de los cinco grupos
alimentarios por comida.
 Servir de manera inteligente utilizando los siguientes
consejos (elegir al menos uno):
o Servirle a mi hijo cuando esté sentado a la mesa.
o Dejar que mi hijo me diga cuándo debo dejar de
ponerle comida cuando le estoy sirviendo.
o Dejar que mi hijo coma por sus propios medios.
o Dejar que mi hijo decida cuándo ha terminado de
comer y respetarlo.
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Gráfica 1.6:
Crianza: Meta para Familias
Saludables
Esta semana intentaré aprecio a mi hijo
con las siguientes acciones:








Contacto visual
Lenguaje corporal
Tono de voz
Emoción
Contenido: sea específico
Tiempos: aprécialo justo después
de la acción
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Folletos del Taller 1

Tema de Nutrición:

Cómo Cambiar la Forma de
Servir la Comida
Tema de Crianza:

El Poder de los Aprecios
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TALLER 1

Folleto 1: Cómo Cambiar la Forma de Servir la Comida
Sección A: Cómo prepararse para la comida
Cuando se preparen para comer, sigan los siguientes ejemplos si su hijo
tiende a comer en exceso o es “mañoso con la comida.”
 Quitar el televisor del comedor o apagarlo durante la comida.
 Cortar la comida en bocados pequeños.
 Usar platos de un tamaño acorde a la edad del niño para sus
comidas.

Los niños comen lo suficiente
por naturaleza, siempre y
cuando no se distraigan. El
padre propone, el niño
dispone.

Sección B: Grupos alimentarios
Sirva una ración de cada uno de los cinco grupos alimentarios por comida.
 Proteínas (huevo, carnes, pescado)
 Granos (pan, arroz, patatas)
 Una fruta
 Una verdura
 Lácteos (leche sin grasa o baja en grasa, yogur, queso magro o
sustituto de la leche de vaca)

Sección C: Tamaños de raciones y tamaños de porciones
Utilice las siguientes “medidas” de raciones como referencia a la hora de servir la comida.
 Proteínas: el tamaño de la palma de la mano de su hijo
 Granos: el tamaño del puño de su hijo
 Frutas y verduras: el tamaño del puño de su hijo
 Bebidas: 230 ml (8 onzas) de leche y 110 ml (4 onzas) de jugo 100 % natural
 Grasas: el tamaño del pulgar de su hijo

Sección D: Alimentación consciente durante las comidas
Usted es responsable tanto de lo que le da de comer a su hijo como del
momento y el lugar que elige para hacerlo.

No utilice la comida
como premio.

Recuerde los siguientes consejos cuando le sirva la comida a su hijo.
 Sírvale cuando esté sentado a la mesa.
 Los niños son responsables de la cantidad que comen. Deje que
su hijo le diga cuándo debe dejar de ponerle comida cuando le
esté sirviendo.
 Deje que su hijo coma por sus propios medios.
 Los niños están llenos cuando dejan de comer.

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Folletos, Página 1-28

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 1

Folleto 2: El Poder de los Aprecios
Sección A: El Aprecio
El aprecio es la herramienta más poderosa que
tiene para mejorar la docilidad y la confianza de
su hijo en sí mismo.

A algunos niños se les ilumina el rostro
cuando reciben un aprecio. A otros niños
no, pero están más dispuestos a hacer caso
la vez siguiente.

Sección B: Aspectos para aprecio
Aprecie a su hijo cuando:
 Haga o intente hacer lo que se le pida
 Muestre alguna mejora en su conducta
No espere el comportamiento ideal para aprécialo. Comience por el 25% de lo ideal.

Sección C: Las seis partes del aprecio
Tenga en cuenta todo esto cuando aprecie a su hijo.
Contacto visual
Mire a su hijo a los ojos y espere a que su hijo haga lo mismo.

1
2
3
4
5

6

Lenguaje corporal

Acérquese hasta quedar a medio metro de su hijo.

Tono de voz

Hable claro. Utilice un tono de voz muy cariñoso.

Emoción

Una sonrisa, una palmada en la espalda o un abrazo pueden ayudar a que se
entienda el mensaje.

Contenido

Sea conciso, pero diga exactamente qué fue lo que le gustó del esfuerzo o del
resultado. Ejemplos:
 “Te estás esforzando por mantener ordenada tu habitación”. (Esfuerzo)
 “Gracias por prestarle ese juguete a tu amigo”. (Resultado)
 Aprecie a su hijo diciéndole palabras que usted quiera que oiga:
“Gracias por hacer silencio” (su hijo oye: “hacer silencio”) y NO “Gracias
por no gritar” (su hijo oye: “gritar”).
El aprecio funciona mejor cuando se da justo después de que el niño comienza a
hacer algo que nos gusta. Es posible que a los niños más pequeños les guste
recibir aprecios en cualquier lado y que los más grandes prefieran que se los
aprecie en privado.

Coordinación de
tiempos
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Folleto 3: Actividades Físicas para la Familia del Taller 1
Consejos sobre la Actividad Física


Es importante que nuestra conducta sirva de ejemplo en cuanto a la alimentación saludable, pero también con
respecto al ejercicio físico.
 ¿Por qué la actividad física es tan importante para los niños pequeños?
o Los ayuda a mantenerse saludables.
o Los ayuda a incorporar buenos hábitos desde pequeños.
o Les permite descargar su energía natural.

Ejemplos de Ejercicios
Ejercicio n.o 1: Saltos de tijera modificados (ejemplo de ejercicio para adultos)
1.
2.
3.
4.

Párense con los pies juntos y los brazos a los costados.
Den un paso a la derecha con el pie derecho y, al mismo tiempo,
levanten los brazos por encima de la cabeza.
Vuelvan a la posición inicial.
Haga dos series de 12 repeticiones cada una, con un descanso de 20
segundos entre serie y serie.

*Versión avanzada: Para que este ejercicio resulte más difícil, en el paso 2,
brinquen y separen las piernas mientras levantan los brazos por encima de la
cabeza (saltos de tijera comunes). Otra opción es esperar otros 20 segundos y
hacer una serie más de 12 repeticiones.
*Consejos de seguridad: Asegúrense de descansar cuando lo necesiten. Hagan pasos laterales o marchen en el
lugar para bajar las pulsaciones.
Ejercicio n.o 2: Marcha de la comida sana (ejemplo de ejercicio para niños)
1.
2.
3.

Primero, levante el brazo izquierdo y la pierna izquierda.
Luego, levantamos el brazo derecho y la pierna derecha.
Repita esto 20 veces.

Este es un excelente ejercicio para intentar con sus hijos.

Recursos



Pausas de ejercicio de 10 minutos para adultos:
http://publichealth.lacounty.gov/hea/library/topics/physicalactivity/
Actividades físicas al aire libre para niños en preescolar: http://www.choosemyplate.gov/preschoolersphysical-activity
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Taller 1: Meta para Familias Saludables

Nutrición
Esta semana, trataré de...
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Crianza
Esta semana, trataré de...
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Materiales Complementarios del Taller 1

Tema de Nutrición:

Cómo Cambiar la Forma de
Servir la Comida
Tema de Crianza:

El Poder de los Aprecios
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Taller 1: Folletos y Recursos Complementarios
Las siguientes tablas sirven como recursos adicionales para padres e instructores. Los folletos complementarios se
pueden imprimir de este kit de materiales y ponerse a disposición en una mesa de recursos para los padres. Los
recursos web brindan información general y recursos adicionales para temas específicos de los talleres.

Folletos complementarios de nutrición y crianza
Recurso
10 consejos para un
plato excelente

Descripción
Este folleto brinda consejos claves para
ayudar a los padres a crear un plato
saludable.

Fuente
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/sites/default/fil
es/tentips/DGTipsheet1ChooseMyPlate.pdf

10 consejos para dar
ejemplo saludable

Este folleto brinda consejos claves para
ayudar a los padres a convertirse en
ejemplos saludables para sus hijos.

Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/ten-tips-be-ahealthy-role-model

Recursos web de nutrición y crianza
Recurso
Alimente bien
a su pequeño

Descripción
Este sitio web brinda orientación adicional
sobre el tamaño adecuado de las porciones y
bocadillos para niños de entre uno y dos
años.

Fuente
Academia Estadounidense de Nutrición y Dietética
Sitio web:
http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/diet
ary-guidelines-and-myplate/feed-your-toddler-right

Alimentación
saludable para
niños en edad
preescolar

Este sitio web brinda consejos adicionales de
nutrición infantil y ofrece un plan general de
alimentación diaria para niños en edad
preescolar.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/health-and-nutritioninformation

10 consejos
para disfrutar
la comida y
comer menos

Este folleto brinda consejos clave para que los
padres comprendan el tamaño adecuado de
las porciones de los niños.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/ten-tips-enjoy-yourfood

10 consejos
para que la
comida
saludable sea
más divertida

Este folleto brinda consejos claves para que
los padres logren que la comida saludable sea
más divertida.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web:
http://www.letsmove.gov/blog/2012/08/28/10-tipsmaking-healthy-food-more-fun
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Recursos para la actividad física
Recurso
Guía práctica para
adultos sobre
pausas de 10
minutos para
realizar ejercicios

Descripción
Este folleto brinda una descripción
general y una guía de ejercicios de 10
minutos para adultos.

Fuente
Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles: Sitio web:
http://publichealth.lacounty.gov/hea/library/topics/ph
ysicalactivity/

Actividades físicas
bajo techo para
niños en edad
preescolar

Este sitio web sugiere otras actividades
bajo techo para probar en casa con los
niños (por ejemplo, pato ñato, pelota
bolé, búsqueda del tesoro, escondidas,
etc.).

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/preschoolersphysical-activity
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10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

elija MiPlato

10 consejos para crear un buen plato

Elegir alimentos para llevar un estilo de vida saludable es muy sencillo si sigue estos 10 consejos.
Use las ideas de ésta lista para balancear las calorías, elegir los alimentos que le conviene comer con mayor
frecuencia y reducir la cantidad de alimentos que le conviene comer con menos frecuencia.

1

balancee las calorías

El primer paso para controlar su peso es ver
cuántas calorías USTED necesita al día. Vaya a
www.ChooseMyPlate.gov para determinar la cantidad de
calorías. Hacer actividades físicas también
le ayuda a balancear las calorías.

2

disfrute de sus comidas,
pero en cantidades más pequeñas

Tómese el tiempo necesario para disfrutar de
sus comidas. El comer demasiado rápido o mientras se
concentra en otras cosas puede resultar en que coma
demasiadas calorías. Preste atención a las señales de
hambre y de saciedad antes, durante y después de las
comidas. Úselas para reconocer cuándo debe comer y
cuándo ha comido suficiente.

3
4

evite las porciones extra grandes

Use platos, platos hondos y vasos más pequeños.
Separe las porciones de alimentos antes de comer.
Al salir a comer, elija las opciones de menor tamaño,
comparta el platillo o llévese parte de la comida a casa.

alimentos que le conviene comer con
más frecuencia

Coma más vegetales, frutas, granos integrales,
leche y productos lácteos sin grasa o con 1% de grasa.
Estos alimentos contienen los nutrientes que necesita para
la buena salud; entre ellos potasio, calcio,
vitamina D y fibra. Haga de ellos la base
de sus comidas y bocadillos.

5

haga que la mitad de su
plato consista en frutas y vegetales

Al preparar sus comidas, elija vegetales rojos,
anaranjados y verduras como tomates, camotes (batatas)
y brócoli, así como otros vegetales. Agregue frutas a las
comidas como parte de los platos principales o de
acompañamiento, o bien sírvalos como postres.
		
United States
Department of Agriculture
Center for Nutrition
Policy and Promotion

6

cambie a leche descremada
o baja en grasa (1%)

Contienen la misma cantidad de
calcio y otros nutrientes esenciales que
la leche entera, pero sin tantas calorías
y grasa saturada.

7
8

consuma la mitad en granos integrales

Para consumir más granos integrales, reemplace un
producto de grano refinado por un producto de grano
integral, como comer pan de trigo integral en lugar de pan
blanco, o arroz integral en lugar de arroz blanco.

alimentos que le conviene comer con 		
menos frecuencia

Reduzca el consumo de alimentos con grasas sólidas,
azúcar y sal adicionales. Estos incluyen pasteles (bizcochos),
galletitas, helado, dulces, bebidas endulzadas, pizza y carnes
grasas como costillas, chorizo, tocineta y salchichas. Use
estos alimentos como antojitos ocasionales, no alimentos
para todos los días.

9

compare el contenido de
sodio de los alimentos

Use las etiquetas de Información
Nutricional (“Nutrition Facts”) para elegir
sopas, panes y comidas congeladas con
menos sodio. Elija alimentos enlatados marcados “bajo
en sodio,” “sodio reducido,” o “sin sal adicional” (“low in
sodium,” “reduced sodium,” o “without added salt”).

10

beba agua en lugar de bebidas
endulzadas con azúcar

Reduzca las calorías al beber agua o bebidas sin
azúcar. En las dietas de los estadounidenses, las gaseosas,
bebidas de energía y bebidas deportivas representan grandes
cantidades adicionales de azúcar y calorías.

Visite www.ChooseMyPlate.gov
para obtener más información.
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El USDA es un proveedor y empleador que ofrece
igualdad de oportunidades para todos.

10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

dé buen ejemplo
de salud a los niños

10 consejos para dar buenos ejemplos

Usted es la influencia más importante para sus hijos. Puede hacer muchas cosas para ayudar a sus hijos a desarrollar
hábitos de alimentación sana, para toda la vida. Ofrecer una variedad de comidas ayuda a los niños a obtener los nutrientes
que necesitan de cada grupo de alimentos. También tendrán mayores probabilidades de querer probar alimentos nuevos y
que estos les gusten. Cuando los niños desarrollan un gusto por muchos tipos distintos de alimentos, es más fácil planificar las
comidas de la familia. ¡Cocinen juntos, coman juntos, hablen y hagan que las comidas sean tiempos dedicados a la familia!

1
2

vayan de compra juntos

Ir de compras de comestibles
puede educar a sus hijos sobre los
alimentos y la nutrición. Hablen sobre de
dónde provienen los vegetales, las frutas,
los granos, los productos lácteos y las proteínas.
Permita que sus hijos tomen decisiones saludables.

3

sea creativo en la cocina

Use moldes para galletitas para cortar los alimentos
en formas divertidas y fáciles. Nombre los alimentos
que sus hijos ayuden a preparar. Sirva la “ensalada de
Janie” o los “camotes de Jackie” a la cena. Anime a sus
hijos a inventarse bocadillos nuevos. Prepare sus propias
mezclas de nueces y frutas con granos integrales secos,
cereales con bajo contenido de azúcar y frutas secas.

4

ofrézcales los mismos alimentos a todos

Deje de “cocinar a la carta” al
preparar varios platos distintos
para complacer a los niños. Es más
fácil planear las comidas familiares
cuando todos comen lo mismo.

5

recompense con atención, no con comida

Demuestre su amor con abrazos y besos. Consuele
con abrazos y conversaciones. No ofrezca dulces
como recompensas. Eso permite que sus hijos comiencen
a pensar que los postres son mejores que otros alimentos.
Si no se comen la comida, los niños no necesitan “otras
cosas”, como dulces o galletitas, para reemplazarla.
Centro para
Políticas y Promoción
de la Nutrición

6

en la mesa enfóquese en la familia

eduque con su ejemplo

Coma vegetales, frutas y granos integrales en las
comidas o como bocadillos. Deje que su hijo vea que
a usted le gusta comer vegetales frescos.

Hable sobre temas divertidos
y felices a la hora de comer.
Apague el televisor. No conteste
el teléfono. Intente hacer que la
hora de comida sea un período
libre de estrés.

7

preste atención a sus hijos

Si sus hijos dicen que tienen hambre, ofrézcales
bocadillos pequeños y sanos, aunque no sea hora
de comer. Ofrezca opciones. Pregunte “¿Qué les gustaría
en la cena: brócoli o coliflor?” en lugar de decir “¿Quieren
brócoli con la cena?”

8
9

limite el tiempo frente a una pantalla

No permita más de 2 horas al día frente a la televisión o la computadora. Levántese y muévase
durante los anuncios para hacer algo de actividad física.

anime la actividad física

Haga que la actividad física sea divertida
para toda la familia. Involucre a
sus hijos en la planificación. Camine,
corra y juegue con sus hijos, en lugar
de sólo observar. Dé el ejemplo al
estar físicamente activo y usar equipo
de seguridad, como cascos de bicicleta.

10

dé el buen ejemplo de alimentación

Pruebe alimentos nuevos también. Describa el
sabor, la textura y el olor. Ofrezca un alimento
nuevo a la vez. Sirva un alimento nuevo con algún otro que
les guste a sus hijos. Ofrezca alimentos nuevos al empezar
a comer, cuando sus hijos tienen mucha hambre. Evite las
discusiones o el forzar a sus hijos a comer.
DG TipSheet No. 12
Septiembre 2011

Visite www.ChooseMyPlate.gov
para obtener más información.

EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece
igualdad de oportunidades para todos.
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Órdenes que Funcionan
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Talleres de Crianza Saludable

TALLER 2

Materiales del Taller 2
TALLER 2
Gráficas






Gráfica 2.1: Agenda de actividades del Taller 2
Gráfica 2.2: Obstáculos para una alimentación saludable
Gráfica 2.3: Nutrición: meta para familias saludables
Gráfica 2.4: Crianza: meta para familias saludables

Folletos








Copias adicionales de los folletos de talleres anteriores
Folletos de recursos de los programas WIC y CalFresh locales
Folleto 1: Alimentación saludable para sus hijos
Folleto 2: Órdenes que funcionan
Folleto 3: Actividades físicas para la familia
Folleto de metas semanales para familias saludables

Equipo












Hoja de asistencia
Etiquetas de identificación
Caballete para mostrar las gráficas
Lista de reglas del grupo
Rotuladores
Bolígrafos
Vaso de 110 ml (4 onzas) para demostración de jugo
Ingredientes para preparar bocadillos
Recetas de bocadillos
Incentivos

Bocadillo

Elija y prepare un bocadillo saludable antes de que lleguen los padres. Consulte el
Apéndice I: Bocadillos, donde encontrará sugerencias de recetas y puntos centrales.

Prueba de
sabor

Sin prueba de sabor
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Preparación
 Antes del comienzo del taller, haga fotocopias de los folletos y de las gráficas, asegúrese
de tener todos los elementos listos y prepare el bocadillo.
 Recopile recursos de los programas WIC y SNAP locales (antes conocidos como Food
Stamps y CalFresh en California) para ofrecérselos a los padres interesados durante el
taller.
 El instructor debe repasar la sección “Cómo llevar a cabo una sesión de reflexión” del
Manual del instructor para obtener información sobre cómo repasar el meta semanal
para familias saludables con los padres de la manera más conveniente.
 Los instructores deben familiarizarse con los objetivos de aprendizaje del taller de esta
semana:
Objetivo

Descripción

1

Identificar al menos una estrategia para superar cada obstáculo para
una alimentación saludable, incluido el costo, el sabor, la confusión y la
accesibilidad.

2

Identificar al menos un alimento saludable de cada grupo de alimentos
para servir y tener disponible en el hogar.

3

Identificar al menos una alternativa saludable de bebida, bocadillo o
postre, aceite para cocinar y aderezo.

4

Definir una instrucción de inicio y de fin.

5

Explicar cómo darles una instrucción a los niños para que comiencen a
tener conductas deseadas o abandonen conductas no deseadas.

6

Explicar cómo usar acuerdos del tipo “Cuando..., entonces...”.
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Bienvenida y Bocadillo (5 minutos)
 Descripción general
o Dé la bienvenida a los padres al Taller 2 de la serie Talleres de Crianza Saludable.
o Pídales a los padres que se registren, hagan etiquetas de identificación e inviten
a los niños a dirigirse a la guardería (si está disponible).
 Logística
o Mencione la ubicación de los baños y la guardería.
 Presentaciones
o Recorra la sala y pídales a los padres que se presenten.
 Reglas del grupo
o Recuerde a los padres las reglas del grupo establecidas en el Taller 1.
 Bocadillo
o Invite a los padres a probar el bocadillo del día y dar una opinión sobre su sabor.
Si eligió una receta del apéndice de bocadillos, siga los puntos centrales. Si utiliza
una receta nueva, mencione los beneficios nutricionales, el costo y el lugar
donde compró los ingredientes para el bocadillo de hoy.
o Distribuya recetas de bocadillos a los padres.
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Agenda de Actividades
 Muestre la Gráfica 2.1: Agenda de Actividades del Taller 2
 Describa brevemente las actividades del día.
 Explique la Meta de Hoy: Nuestra meta nutricional de hoy es compartir información
sobre qué tan sencillo puede ser alimentarse de manera saludable todos los días.
Nuestra meta de crianza es hablar sobre cómo dar órdenes para iniciar o interrumpir
una conducta que manifiestan sus hijos.
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida y bocadillo

5 minutos

2

Sesión de reflexión sobre nutrición

15 minutos

3

Tema de nutrición: Alimentación saludable para sus hijos

15 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para familias saludables

10 minutos

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Sesión de reflexión sobre crianza

15 minutos

7

Tema de crianza: Órdenes que funcionan

15 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias saludables

10 minutos

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Guía del instructor, Página 2-5

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 2

Sesión de Reflexión Sobre Nutrición (15 minutos)
 El instructor dirigirá una sesión de reflexión acerca de la meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana anterior con los padres. (Para obtener consejos
relacionados con el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la sección “Cómo
llevar a cabo una sesión de reflexión” del Manual del instructor).
 Distribuya los folletos de nutrición de la semana anterior a los padres que no hayan
venido la semana anterior o a quienes necesiten una copia, o muestre las Gráficas 1.4 y
1.5. Comience por preparar la escena para refrescarles la memoria. Hágales saber a los
padres que quiere todos los detalles.
PUNTOS CENTRALES (Meta sobre nutrición para familias saludables)


Recuérdeles a los padres lo que se habló la última vez:
o Tema de nutrición: estrategias para alimentarse de manera
saludable
 Quite el televisor del comedor o, si no puede hacerlo,
apáguelo durante la comida.
 Use platos de un tamaño acorde a la edad del niño para sus
comidas.
 Cortar la comida en bocados pequeños.
 Sirva frutas o verduras.
 Deje que su hijo le diga cuánta comida servirle.
 Sirva raciones de un tamaño acorde a la edad, y dígales a
los niños que pidan más si todavía tienen hambre.
 Deje que su hijo coma por sus propios medios.
 Acepte que la comida termina cuando el niño deje de
comer.
 No utilice la comida como premio o castigo.
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DISCUSIÓN
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres acerca de la
implementación de las estrategias
mencionadas en sus propias vidas.
Pregúnteles a los Padres:
 “¿Quién pudo aplicar al menos una de las sugerencias de la semana pasada?”
o [Escuche a los padres que lo lograron].
Pregúnteles a los Padres (que no hablaron):
 “¿Cuál fue el inconveniente?”
o [Ayúdelos a elegir estrategias que puedan probar y formas de
superar los obstáculos]. [Si a los padres no se les ocurren
soluciones, pídale ayuda al grupo].
o Gracias a todos por su aporte.

Tema de nutrición: Hábitos Alimentarios Saludables para sus Hijos (15
minutos)
 Muestre la Gráfica 2.2 Obstáculos que impiden una
alimentación saludable

DISCUSIÓN (Gráfica 2.2: Obstáculos que impiden una alimentación saludable)
La meta de esta discusión es evaluar las formas en que los padres pueden tratar
de superar los obstáculos comunes para lograr una alimentación saludable.
Consulte la Gráfica 2.2: Obstáculos que impiden una alimentación saludable a fin
de orientar la discusión.
Pregúnteles a los Padres:
 “¿Qué cosas dificultan su alimentación saludable?”
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PUNTOS CENTRALES (Gráfica 2.2: Obstáculos que Impiden una Alimentación
Saludable)


Hablemos de sus opciones para comer de manera saludable, incluso
cuando piensa que podría ser difícil.



La Gráfica 2.2 incluye algunas de sus inquietudes.
o Costo
o Sabor
o Confusión (es difícil saber qué es saludable realmente)
o Fácil acceso a la comida chatarra



Quizás los sorprenda, pero comer saludable no es tan difícil como piensan.
Hoy compartiré con ustedes de qué manera se puede implementar con
facilidad una alimentación saludable todos los días.



Hablemos sobre cada punto de esta gráfica y cómo pueden superar estos
obstáculos.

PUNTOS CENTRALES (Obstáculo 1: Costo)


Los programas asistenciales de alimentos son una muy buena forma de
afrontar el costo de comprar alimentos saludables.



CalFresh es un programa asistencial de alimentos de California (antes
denominado SNAP, y previamente conocido como Programa Food
Stamps). Su función es permitir que personas y familias adquieran los
alimentos que necesitan para tener un buen estado de salud.



WIC es un programa de nutrición para mujeres embarazadas, madres con
bebés, bebés y niños pequeños. Las familias con hijos de hasta 5 años
pueden acceder a este beneficio.



Muchas escuelas y guarderías ofrecen programas de comidas para los
estudiantes.
o [Ofrezca recursos de los programas WIC y CalFresh locales si están
disponibles].
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PUNTOS CENTRALES (Obstáculo 2: Sabor)


¡Los alimentos saludables pueden tener buen sabor! ¿Cuáles son las
maneras de remplazar alimentos no saludables por alimentos saludables
manteniendo el sabor de las comidas? (Use los siguientes puntos para
agregar las sugerencias de los padres).
o Intercambios Saludables: La comida chatarra muy dulce o salada
se puede remplazar por opciones más saludables igual de sabrosas.
Por ejemplo, fruta fresca en lugar de dulces y galletas de trigo en
lugar de patatas fritas envasadas. Elijan opciones de bajas calorías,
como aderezos a base de yogur o puré de garbanzos, en lugar de
salsas con crema agria o a base de queso crema.
o Endulcen las Comidas Ustedes Mismos: Consuman granos
integrales, fríos o calientes, que no tengan glaseado o azúcar
agregado. Sazone con extracto de vainilla o canela, o fruta fresca.
o Fruta Fresca: Para el postre, prueben con un trozo de fruta o una
barra de fruta congelada. En lugar de azúcar o jarabe, usen una
fruta como agregado para alimentos como el yogur.
o Repetición: Si continúan sirviendo determinados alimentos
saludables a sus hijos, es posible que comiencen a gustarles. Los
niños a veces deben probar un alimento entre diez y quince veces
antes de aceptarlo. Sirvan salsas saludables para untar las verduras
y así lograr que sus hijos las prueben. Solo recuerden que sean
saludables, como un aderezo a base de yogur, puré de garbanzos u
otra salsa de frijoles.
o Un buen ejemplo: Ustedes son un ejemplo para sus hijos. Por lo
general, ellos hacen lo que ustedes hacen. Si los ven comiendo
algo, es muy probable que muestren cierto interés en probarlo.
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PUNTOS CENTRALES (Obstáculo 3: Confusión)


Existen formas simples de manejar la confusión sobre la nutrición.
o Los anuncios publicitarios pueden hacerles creer que un alimento
es más saludable de lo que realmente es. Por ejemplo, pueden
decir que está “aprobado por los padres” o que tiene “solo x
cantidad de calorías.”
o Comiencen a prestarles atención a las etiquetas de información
nutricional y a los ingredientes (la semana que viene seguiremos
hablando de este tema). Esto puede ayudarlos a diferenciar los
alimentos saludables de los no saludables.

PUNTOS CENTRALES (Obstáculo 4: Acceso)


Los niños tienen fácil acceso a la comida chatarra, pero solo si ustedes lo
permiten.
o Sean un buen ejemplo en su hogar: Es probable que los niños
sigan su ejemplo. No tengan comida chatarra en casa (ustedes
deciden qué alimentos tienen en sus casas).
o Pongan en práctica la alimentación receptiva: Pueden crear un
ambiente de alimentación saludable que sea receptivo a las
señales de hambre o saciedad de sus hijos. Lo pueden lograr si les
brindan alimentos saludables y les permiten controlar la cantidad
que comen. Motiven a otros miembros de la familia a que lo
ayuden con esta iniciativa.

 Distribuya el Folleto 1: Alimentación saludable para sus hijos
 Consulte el Folleto 1, Sección A: Cinco grupos alimentarios.
 Pídales a los padres que se ofrezcan para leer en voz alta los consejos de cada grupo
alimentario del folleto. Enfóquese en los siguientes puntos centrales a medida que haga
referencia a la categoría correspondiente en el folleto.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Cinco grupos alimentarios) (Frutas y
verduras)
Hablemos de opciones saludables. Comenzaremos con las frutas y verduras.
Pregunta: ¿Cuántas raciones de frutas y verduras deberían comer sus hijos
por día?
Respuesta: 5 o más por día
Pregunta: ¿Cuáles son algunos ejemplos de frutas y verduras por cada color
del arcoíris?
Respuesta:


Rojo: tomate, manzana, fresa, uva roja, frambuesa, sandía y pimiento rojo.



Naranja: zanahoria, naranja, calabaza, camote y ñame.



Amarillo: maíz, melón, calabaza, toronja, limón, nectarina y papaya.



Verde: verduras de hoja verde, apio, melón verde y kiwi.



Azul/violeta: arándano, uva, berenjena y pasas.



Blanco: coliflor, ajo y hongos.



En casa, asegúrense de lo siguiente:
o Incluyan verduras en las comidas y los bocadillos.
o Corten la comida adecuada en trocitos para que los niños, que
tienen manos y bocas pequeñas, puedan ingerirla con facilidad.
o Usen frutas como bocadillo, en ensaladas o a la hora del postre.
o Tengan frutas y verduras enjuagadas y cortadas a mano para
bocadillos rápidos.
o Continúen dándoles frutas o verduras a sus hijos, incluso si no las
comen al principio.
o Dado que varios alimentos envasados contienen más sal que sus
equivalentes frescos, elijan opciones que digan “sodio reducido”,
“bajo en sodio” o “sin sal agregada.”
o Enjuaguen los alimentos enlatados comunes para eliminar parte
del sodio.
o Si eligen fruta enlatada, asegúrense de que esté en su propio jugo
o de que sea una versión “sin azúcar agregado.”
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Cinco grupos alimentarios) (Proteínas)
Pregunta: ¿Cuáles son las carnes más magras o saludables que conocen? ¿Y
opciones proteicas que no provengan de las carnes?
Respuesta: Los cortes más magros del pavo y del pollo (como la pechuga sin
piel) son carnes saludables. Tanto el pollo como el pavo (sin piel) tienen
menos grasa que la carne de res.


Productos embutidos, como “pepperoni”, los fiambres y las salchichas, por
lo general contienen un alto porcentaje de grasa y sal.



Si a sus hijos les gusta la pizza, prueben dársela con verduras que les
gusten y eviten las carnes grasosas y saladas.



No se olviden de los huevos, que son fáciles de preparar para acompañar
cualquier comida con verduras.



La mantequilla de cacahuate o la mantequilla de cualquier otra nuez
también está llena de proteínas y grasas saludables. (No sirvan
mantequillas de nueces a niños menores de 2 años, ni tampoco sirvan una
rodaja de pan untada con mantequilla de nueces a niños menores de 2
años, ya que se pueden ahogar).



El tofu, otros sustitutos de la carne y los frijoles también son buenas
fuentes de proteína.



Las legumbres, los frijoles y las lentejas pueden ser muy buenas fuentes de
proteínas de bajo contenido graso y de fibra alimentaria.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Cinco grupos alimentarios) (granos
integrales)
Pregunta: ¿Cómo miden el tamaño de una ración de granos integrales para
sus hijos?
Respuesta: El tamaño del puño de un niño (o una pequeña tortilla o una
rodaja de pan pequeña).


Elijan panes, granos (como la avena), galletas, pastas y arroz que sean
100% integrales.



Verifiquen la lista de ingredientes de las etiquetas de los productos y
busquen las palabras “integral” o “de grano entero” después del nombre
del ingrediente.



Los niños necesitan consumir granos integrales para tener energía y tener
una digestión saludable.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Cinco grupos alimentarios) (Lácteos)
Pregunta: ¿Qué tipos de productos lácteos consumen sus familias?
Respuesta: Al elegir leche o queso:
o Sirvan productos bajo en grasa o sin grasa.
o Con el tiempo, sus hijos no podrán notar la diferencia.
o Esto no se aplica a niños menores de 2 años, que necesitan
consumir leche entera.
o Trate de no incorporar leches sazonado, como las de chocolate o
fresa, en su dieta. Por lo general, tienen azúcar agregado.
o También puede recurrir a alternativas no lácteas, como la leche de
soja, la leche de almendras y la leche de arroz.

 Consulte el Folleto 1, Sección B: Bebidas, bocadillos, postres, aceites y aderezos. Siga los
puntos centrales que se incluyen a continuación para orientar la charla.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección B: Bebidas, bocadillos, postres, aceites y
aderezos) (Bebidas)
Consulte la segunda página de su folleto para obtener más información sobre
bebidas, bocadillos, postres, aceites y aderezos.
Pregunta: ¿Cuál es la mejor bebida que pueden darles a sus hijos?
Respuesta: El agua es la mejor. El agua es lo mejor elección, y no debe limitar
la cantidad que les da a sus hijos.


Limiten el jugo: Si les sirven jugo a niños menores de 6 años, limiten la
cantidad hasta un máximo de 4 onzas o medio vaso (el tamaño de una caja
de jugo pequeña) de jugo de frutas 100% puro por día. Traten de evitar
darles jugo a los niños menores de 2 años. En su lugar, denles frutas
enteras y agua.
o [DEMOSTRACIÓN: Muéstreles a los padres cómo se ven 4 onzas en
una taza. Esto es solo para mostrarles cómo se ven 4 onzas de jugo,
ya que no hay límites sobre la cantidad de agua que beben los
niños].



Eviten las “bebidas con jugo”: Evite las bebidas etiquetadas “bebida con
jugo”, que tienen gran cantidad de azúcar agregado y muy poca o ninguna
fruta de verdad.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección B: Bebidas, bocadillos, postres, aceites y
aderezos) (Bocadillos y Postres)
Pregunta: ¿Qué bocadillos y postres saludables pueden darles a sus hijos?


Repasen la información sobre bocadillos y postres del Folleto 1.



Combinen proteínas y verduras o proteínas y granos integrales para
preparar un bocadillo saludable y sustancioso.



Limiten todo producto con azúcar agregado y déjelos comer dulces solo en
ocasiones especiales, e incluso en esos momentos, limiten la cantidad que
les dan a sus hijos.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección B: Bebidas, Bocadillos, Postres, Aceites y
Aderezos) (Aceites y Aderezos)
Pregunta: ¿Qué tipos de cocción son más saludables?
Respuesta: En lugar de freír, es mejor hornear, asar, gratinar o hervir.


Los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia con el tiempo.



Elijan siempre grasas saludables cuando cocinen, como aceite de oliva,
aceite de colza y aceite de semilla de uva en lugar de mantequilla.



Eviten agregar sal a su comida. Compren alimentos con bajo contenido de
sodio.



Usen hierbas, especias, chile/salsa y jugo de lima o limón para
condimentar en lugar de sal.



El jugo de limón fresco exprimido es siempre una opción más saludable
que la mantequilla.
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Meta sobre Nutrición para Familias Saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 2.3: Nutrición: meta para familias saludables
 Distribuya el Folleto de metas para familias saludables del Taller 2.
 Use la Gráfica 2.3: Nutrición: meta para familias saludables como resumen de los temas
de nutrición que se vieron esta semana.
 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables cómo aplicarán en sus casas los temas de nutrición que
aprendieron en la semana.
o Pregúnteles a los padres: “¿Qué cambios harán esta semana? ¿Cómo los llevarán
a cabo? ¿Cuál les resultará más sencillo? ¿Cuál les resultará más difícil? ¿Por
qué?”
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de lo
que planean probar en casa esta semana.
 En el taller de la próxima semana, los padres compartirán cómo les fue con los metas
durante la semana.
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Pausa para Hacer Actividad Física (5 minutos)
PUNTOS CENTRALES (Pausa para hacer actividad física)


Recuerden que el ejercicio y la alimentación saludable son necesarios para un buen estado
de salud general.



Los ejercicios de estiramiento y los movimientos que haremos en cada taller son divertidos y
simples, tanto para ustedes como para sus hijos. Al mismo tiempo, queman calorías y
forman parte de un estilo de vida saludable en general. También son una manera agradable
de participar más en las actividades lúdicas de sus hijos.



Existen muchas actividades que pueden hacer con sus hijos pequeños. A medida que
crecen, mejoran su coordinación y sus habilidades motrices. A continuación, se incluye una
simple guía de actividades que pueden realizar los niños de acuerdo con su edad:
o
o

o
o

2 años: caminar, correr, brincar, desplazarse a paso ligero, nadar con la supervisión
de un adulto.
3 años: escalar, brincar en un solo pie, montar un triciclo o una bicicleta con llantas
de entrenamiento (y equipo de protección, como un casco), brincar, lanzar, atrapar
y patear una pelota.
4 años: jugar a la mancha, dar saltitos, deslizarse en trineo, nadar, correr carreras
con obstáculos.
5 años: montar una bicicleta (con casco), hacer volteretas, patinar sobre hielo o con
patines, jugar al fútbol, hacer gimnasia, jugar juegos de entrenamiento virtual.



Para desarrollar mentes y cuerpos fuertes, los niños pequeños necesitan seguir dietas bien
equilibradas y realizar actividad física de moderada a intensa todos los días.



Pongamos el cuerpo en movimiento. Párense junto a la silla y muévanse de un lado al otro
con pasos laterales mientras explico las siguientes actividades. Probaremos dos actividades
simples, una para adultos y otra para que practiquen con sus hijos.

Ejercicio n.o 1: Ejercicio para Bíceps (ejemplo de ejercicio para adultos)
 Guíe a los padres en la técnica del siguiente ejercicio y remarque que es una técnica simple que pueden
repetir en sus hogares.
 Explique la actividad a los padres y luego haga una serie de 12 repeticiones cada una, con un descanso de
20 segundos entre una serie y la siguiente.
1. Párese con los pies separados sin superar el ancho de los hombros y con los
brazos a los costados del cuerpo.
2. Mantenga la espalda derecha y los músculos del abdomen contraídos mientras
flexiona ligeramente las rodillas.
3. Flexione los codos y levante las manos hasta el pecho. Mantenga la posición
durante 1 o 2 segundos.
4. Baje despacio los brazos hasta volver a la posición inicial.

*Versión avanzada: Para hacer este ejercicio más difícil, sostenga una botella de agua o una pesa en
cada mano.
*Consejos de seguridad: Mantenga la parte superior de los brazos y los codos firmes y cerca del
cuerpo en todo momento.
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Ejercicio n.o 2: ¿Qué hay en Mi Plato? (ejemplo de ejercicio para niños)
 Guíe a los padres durante la técnica del siguiente ejercicio y haga hincapié en que es una técnica simple que
pueden hacer con sus hijos en casa.
 Use las siguientes indicaciones y haga el ejercicio:
o Como ya saben, existen 5 grupos alimentarios: frutas, verduras, granos, proteínas y lácteos.
o Mencionaré un alimento de uno de estos grupos y quiero que todos hagan el movimiento
correspondiente.

o
o
o

Grupo alimentario

Movimiento

La danza de los lácteos

Mover las caderas de lado a lado.

El trote de los granos

Trotar en pequeños círculos (o en
el lugar).

La floración de las
frutas

Elevar las pantorrillas y levantar
los brazos por encima de la
cabeza.

El salto de las proteínas

Brincar con los dos pies.

La elongación de las
verduras

Inclinarse hacia delante y tratar de
tocarse los pies.

Probémoslo. Cuando digo “leche”, ¿qué movimiento hacemos? [Muy bien, hacemos la danza de los
lácteos].
¿Qué pasa con “pan”? [Bien, es el trote de los granos].
¿Y si digo “manzana”? [Genial, es la floración de las frutas].

Fantástico, recorramos la sala. Cada uno dirá un alimento, los demás tenemos que hacer el movimiento
correspondiente.
Notas del instructor
Distribuya el folleto Actividades físicas para la familia para que los padres sigan lo que usted dice y prueben las
actividades en casa. Aliente a los padres a probar estas actividades simples en casa con sus familias.
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Sesión de Reflexión sobre Crianza (15 minutos)
Preparación
 El instructor dirigirá una sesión de reflexión acerca de la meta sobre crianza para
familias saludables de la semana anterior con los padres. (Para obtener consejos
relacionados con el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la sección “Cómo
llevar a cabo una sesión de reflexión” del Manual del instructor).
 Distribuya los folletos de crianza de la semana anterior a los padres que no hayan
venido al último taller o a quienes necesiten una copia, o muestre la Gráfica 1.6.
Comience por preparar la escena para refrescarles la memoria. Hágales saber a los
padres que quiere todos los detalles.

Meta sobre Crianza para Familias Saludables
 Revisión. Recuérdeles a los padres lo que se habló la última vez:


Tema para los padres: el poder de los aprecios
o El aprecio
o Aspectos para aprecio
o Las seis partes del aprecio (contacto visual, lenguaje corporal, tono de voz,
emoción, contenido, coordinación de tiempos)
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DISCUSIÓN
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres acerca de la
implementación de las estrategias mencionadas en sus propias vidas.
Pregunte a los padres si recuerdan los elementos del aprecio que vieron en el
taller anterior: contacto visual, cercanía con el niño, tono de voz cálido y
mensajes breves y afectuosos justo después de que el niño hace lo que quería el
padre.
Pregúnteles a los Padres (que se ofrecen a hablar):
 “¿Quién tuvo la oportunidad de aprecio a sus hijos de la manera que
planteamos la semana pasada?”
 “¿Qué día sucedió?” (cuanto más reciente, mejor).
 “¿Dónde fue?” (pida que describan los muebles de la habitación).
 “¿En qué momento del día fue?”
 “¿Qué dijeron?” (dé una descripción detallada).
 “¿Cómo se lo dijeron?” (pídales que usen el mismo tono de voz que usaron en
ese momento).
 “¿A qué distancia estaban de sus hijos?”
 “¿Qué hizo o qué dijo el niño después?”
 “¿El niño sonrió?”
 “¿Creen que es más probable que sus hijos manifiesten esa conducta que
ustedes aprecien la próxima vez que puedan?”
Temas de Discusión:
o Señale los elementos que los padres recordaron en la descripción paso
a paso mientras ellos cuentan su experiencia, de modo que usted
pueda aprécialos por hacerlo de manera correcta.
o Si omitieron un elemento, haga una pregunta sugerente, por ejemplo,
a qué distancia se deben ubicar la próxima vez.
Pregúnteles a los Padres (que no se ofrecen a hablar):
 “¿A quién no llamé? ¿Tuvieron la oportunidad de aprecio a sus hijos la
semana pasada?”
Pregúnteles a los Padres (que no tuvieron la oportunidad de aprecio a sus hijos):
 “¿Recuerdan alguna conducta de sus hijos que les gustó?”
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 “¿Cómo pueden aprécialos la próxima vez que la repitan?” [Si omitieron un
elemento, haga una pregunta sugerente, por ejemplo: “¿A qué distancia se
deben ubicar la próxima vez?”].

Tema de crianza: Órdenes que Funcionan (15 minutos)

PUNTOS CENTRALES (Introducción a un tema de crianza)


ENUNCIADO DE TRANSICIÓN: Recién hablamos sobre adoptar hábitos
alimentarios saludables y usar los cinco grupos alimentarios. Ahora
hablaremos sobre consejos de crianza y órdenes fáciles de seguir que
pueden usar para enseñarles a sus hijos a tomar decisiones saludables.



Pasemos al tema de crianza de esta semana: “Órdenes que funcionan”. El
modo en que decimos las cosas incide en los cambios de conducta.



Las formas en que damos órdenes son muy similares a las que usamos
para aprecio, que ya comentamos la semana pasada.



Hablemos de las formas en que podemos hablarles a los niños para
obtener los resultados que queremos.

DISCUSIÓN (Manifestación de conductas)
Pregúnteles a los Padres: “Cuéntenme alguna situación en la que sus hijos no los
obedecieron. Puede estar vinculada a las rutinas de alimentación o de actividad
física, u otras circunstancias, como levantarse en la mañana o ir a dormir. Sean
específicos y cuenten los detalles paso a paso”.
Temas de Discusión:
 “¿Cuándo sucedió?” (cuanto más reciente, mejor).
 “¿Dónde fue?” (pida que describan brevemente los muebles de la habitación).
 “¿En qué momento del día fue?”
 “¿Qué dijeron?” (pídales que usen el mismo tono de voz que usaron en ese
momento).
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 “¿A qué distancia estaban de sus hijos?”
 “¿Qué hizo o qué dijo su hijo después?”
 “¿Qué hicieron ustedes después?” (distancia respecto del niño, tono de voz).
 “¿Usaron algunas de las herramientas que planteamos la semana pasada,
como el contacto visual, el lenguaje corporal, el tono de voz, etc.?”

Órdenes de inicio y de fin
 Distribuya el Folleto 2: Órdenes que funcionan
 Consulte el Folleto 2, Sección A: Órdenes de inicio y de fin
 Pídales a los padres que se ofrezcan para leer en voz alta cada sección del folleto. Siga
los puntos centrales que se incluyen a continuación para orientar la charla.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección A: Órdenes de inicio y de fin)


Hablemos un poco más sobre cómo dar órdenes que les ayudarán a
obtener la respuesta que desean de parte de sus hijos.



Comencemos con un ejemplo:
o Traten de obedecer esto: “¡No piensen en un elefante!”
o Levanten la mano si pensaron en un elefante. Recuerden que les
dije que no pensaran en un elefante.
 Esta es una instrucción de “fin”. Una instrucción de “fin”
nos hace pensar en lo que no deberíamos hacer.
 Una instrucción de “inicio” es más fácil de obedecer para
los niños, ya que les indican lo que deben hacer. Sean
realistas al dar órdenes, ya que probablemente las tengan
que repetir.



Ahora me gustaría que un padre lea en voz alta la oración y el texto del
recuadro del Folleto 2, Sección A: Órdenes de inicio y de fin.
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DISCUSIÓN (Folleto 2, Sección A: Órdenes de Inicio y de fin, Ejemplo 1)
Pregúnteles a los Padres:
 “Como puede cambiarlas órdenes de fin del Folleto 2, Sección A, Ejemplo 1
para que se conviertan en órdenes de inicio.”
Ejemplos de Respuestas:
Instrucción Incorrecta

Instrucción Correcta

“Deja de golpear el
plato con la cuchara.”

“Come en silencio.”

“Deja de mirar
televisión.”

“Ven a la mesa a
cenar/terminar la
tarea/otra actividad
que deba hacer el
niño.”

Puntos centrales
La instrucción correcta
le dice al niño lo que
debe hacer en lugar de
lo que no debe hacer.
Esta instrucción le
indica al niño una
conducta activa en
lugar de algo que no
debe hacer.

Firmeza en el tono de voz y el lenguaje corporal
 Consulte el Folleto 2, Sección B: Firmeza en el tono de voz y el lenguaje corporal

PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección B: Firmeza en el tono de voz y el lenguaje
corporal)


Una instrucción funciona cuando la voz y el lenguaje corporal indican que
hablamos en serio y, como resultado, se producen las consecuencias
adecuadas. Una consecuencia es el resultado de una acción o conducta.
Ustedes deciden las consecuencias de la conducta de sus hijos.
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DISCUSIÓN (Folleto 2, Sección B: Firmeza en el tono de voz y el lenguaje corporal)
Pídale a un padre que lea en voz alta los puntos 1 y 2 del Folleto 2, Sección B.
Dramatice los ejemplos de discusión que se presentan a continuación para
mostrarles órdenes eficaces.
EJEMPLO 1
 Elija a un padre y diga:
o “Levante su tenedor.” [El instructor se aleja del padre o sale por la
puerta para mostrar una forma poco eficaz de dar una instrucción].
 Al mismo padre, dígale:
o “Levante su tenedor.” [El instructor se acerca 1 o 2 pies al padre y
señala el tenedor para mostrar una forma eficaz de dar una
instrucción].
 Pregúnteles a todos los padres: “En estos ejemplos, ¿cuál generaría una mejor
respuesta de sus hijos? ¿Por qué?”
Temas de discusión:
 Pararse más cerca del niño y apuntar al tenedor muestra que están hablando en
serio.
EJEMPLO 2
 Elija a un padre y diga:
o [El instructor deja de mirar al padre] “Levante su tenedor.”
 Al mismo padre, dígale:
o [El instructor toca el hombro del padre y lo mira a los ojos] “Levante su
tenedor”.
 Pregúnteles a todos los padres: “En estos ejemplos, ¿cuál generaría una mejor
respuesta de sus hijos? ¿Por qué?”
Temas de discusión:
 Hacer contacto visual directo y tocar al niño llama su atención y le demuestra
que habla en serio.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección B: Firmeza en el tono de voz y el lenguaje
corporal)
Ahora leeremos en voz alta los puntos 3, 4 y 5 del Folleto 2, Sección B: Firmeza en el
tono de voz y el lenguaje corporal.
 Existen diferentes formas de pedirles a sus hijos que vengan a cenar.
 N.° 3: Sean específicos: “Ven a la mesa.”
o Es una oración corta, específica y debe usarse junto con el contacto
visual.
 N.° 4: No hagan una pregunta como: “¿Te gustaría venir a cenar?”
o Si les preguntan si quieren venir a cenar, quizás reciban un “no”
como respuesta.
o No hagan una pregunta cuando dan una instrucción. Eviten frases
como “harías” o “podrías.”
 N.° 5: No den un sermón: “Es hora de cenar. Ven y come con nosotros ahora.
Nunca haces lo que te pido la primera vez.”
o Los sermones y los comentarios negativos harán que los niños dejen
de prestar atención. Es probable que los niños pierdan la atención de
sus padres después de diez palabras.
o No den un sermón cuando dan una instrucción.
Ahora leeremos en voz alta el punto 6 del Folleto 2, Sección B: Firmeza en el tono
de voz y el lenguaje corporal.
 N.° 6: Usen un tono de voz seguro pero neutro
o [El instructor muestra tres tonos de voz diferentes y plantea el
impacto de cada uno].
 Ejemplo 1: [Tono suave y tímido] “Ven a la mesa.”
 Ejemplo 2: [Tono seguro y neutro] “Ven a la mesa.”
 Ejemplo 3: [Grito fuerte] “Ven a la mesa ahora mismo.”
o El tono más eficaz para dar una instrucción es un tono seguro y firme,
pero neutro.
Ahora leeremos en voz alta el punto 7 del Folleto 2, Sección B: Firmeza en el
tono de voz y el lenguaje corporal.
 N.° 7: Aprecien a sus hijos después de haber cumplido la instrucción
o No olviden aprecio a sus hijos tan pronto como intenten cumplir. Esto
reforzará la conducta que ustedes desean.
o Recuerden de la semana pasada las seis partes del aprecio:
 Contacto visual
 Lenguaje corporal
 Tono de voz
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Emoción
Contenido: sea específico
Coordinación de tiempos

ACTIVIDAD (Juego de Papeles para Padres)


Ahora, los padres juntarán todo lo aprendido y lo practicaran.



Forme grupos de a dos padres y pídales que trabajen dándose órdenes
mutuamente, teniendo el folleto como referencia. Pídales que hagan la
dramatización de una instrucción que usen frecuentemente con sus hijos.



Llame a algunos para que lo muestren. Uno de los dos hará de padre y el
otro, de niño.



Solo haga comentarios positivos por las cosas hechas correctamente
después de que cada grupo de padres muestre sus órdenes.



Luego pídales que cambien de rol y repitan la dramatización.

Repetición de Ordenes y Acuerdos del Tipo “Cuando..., Entonces...”
 Consulte el Folleto 2, Sección C: Repetición de órdenes
 Elija a un padre para que lea en voz alta las tres viñetas del Folleto 2, Sección C:
Repetición de órdenes. Siga los puntos centrales que se incluyen a continuación para
orientar la charla.
PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección C: Repetición de órdenes)


Otro consejo importante para dar órdenes más eficaces es repetirlas.
o Muy pocos niños escucharán la primera vez que den la instrucción.
Por lo general, tenemos que repetirla dos o tres veces.
o Para hacerlo más eficaz, manténganse calmos, acérquense a sus
hijos y repitan la instrucción tranquilos. Recuerden: con calma, de
cerca y tranquilos.
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ACTIVIDAD (Juego de papeles para padres)


Probemos las técnicas para la repetición de órdenes.



Consulte el Folleto 2, Sección C, Ejemplo 1. Seleccione a un padre para que
represente al niño. El instructor hará de padre.

Interlocutor
Instructor (que hace de
padre)

Instrucción
Comience a alrededor de 2 metros
(6 o 7 pies) de distancia del padre.

Padre (que hace de hijo)
Instructor (que hace de
padre)

Acérquese un par de pasos y
repita la instrucción más
tranquilo.

Acérquese un par de pasos y
repita la instrucción tranquilo.

“Es hora de ir a dormir”.
“Todos menos yo pueden ver
televisión hasta las 9:30.”

Acérquese un par de pasos y
repita la instrucción tranquilo.

Padre (que hace de hijo)
Instructor (que hace de
padre)

“Es hora de ir a dormir”.

“Nadie más de mi clase tiene que
ir a dormir a las 8:30”.

Padre (que hace de hijo)
Instructor (que hace de
padre)

“Es hora de ir a dormir”.
“Pero solo son las 8:30”.

Padre (que hace de hijo)
Instructor (que hace de
padre)

Enunciado

“Es hora de ir a dormir.”
“Está bien, está bien, deja de decir
eso.”

Aprecie al niño por hacer caso.

“Gracias. En un minuto iré a darte
el beso de las buenas noches.”
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección C: Repetición de órdenes, continuación)


Observen que, en el juego de papeles, yo (instructor), en el papel del
padre, conservé la calma, me acerqué al niño, mantuve el contacto visual y
usé un tono de voz seguro y neutro.



Muchos padres tal vez piensen que el niño seguirá respondiendo que no y
que la discusión será eterna.
o Sin embargo, ustedes, como padres, están a cargo y pueden aplicar
una consecuencia si su hijo no hace caso dentro de un
determinado tiempo. Sigan con la consecuencia si el niño aún no
coopera (por ejemplo, ir a dormir temprano mañana, nada de
televisión el día siguiente, etc.).



Si sus hijos intentan cortar o cambiar de tema (distraerlos), repetir las
órdenes es una forma de no perder el hilo y estar concentrados en lo que
el niño tiene que hacer. Demuéstrenle que hablan en serio.

 Consulte el Folleto 2, Sección D: Acuerdos del tipo “Cuando..., entonces...”
 Elija a un padre para que lea en voz alta el texto del recuadro del Folleto, Sección D:
Acuerdos del tipo “Cuando..., entonces...”. Siga los puntos centrales que se incluyen a
continuación para orientar la charla.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección C: Repetición de órdenes, continuación)


Otro consejo importante para dar órdenes más eficaces son los acuerdos
del tipo “Cuando... entonces...”



El mensaje que queremos transmitir a nuestros hijos es: “Cuando haces lo
que debes hacer, podrás hacer lo que tú quieras después”. Como padres,
les están permitiendo a sus hijos hacer algo que ellos quieren solo después
de que hayan hecho lo que debían hacer.
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ACTIVIDAD (Juego de papeles para padres)


Pruebe la estrategia de acuerdos del tipo “Cuando..., entonces...” con los
padres.



Consulte el Folleto 2, Sección C, Ejemplo 2. Seleccione a un padre para que
represente al niño. El instructor hará de padre.



Padre (que hace de hijo): Quiero jugar con la pelota.



Instructor (que hace de padre): Cuando hayas guardado los bloques,
entonces podrás jugar con la pelota.



Padre (que hace de hijo): “Quiero ver la televisión.”



Instructor (que hace de padre): “Cuando hayas llevado tu taza al fregadero,
entonces podrás ver tu programa de televisión.”

PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección D: Repetición de órdenes, continuación)


Cuando usen acuerdos del tipo “Cuando..., entonces...”, recuerden hablar
con un tono positivo (les están diciendo que sí a sus hijos).



Dejen que sus hijos se ganen lo que quieren, pero primero deben hacer lo
que se les pide.

Meta sobre Crianza para Familias Saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 2.4: Crianza: meta para familias saludables
 Consulte el Folleto de metas para familias saludables del Taller 2
 Use la Gráfica 2.4: Crianza: meta para familias saludables como resumen de los temas
de crianza que se vieron esta semana.
 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables cómo aplicarán en sus casas los temas de crianza que
aprendieron en la semana.
o Pregúnteles a los padres: “¿Qué consejos pondrán en práctica cuando les den
una instrucción a sus hijos?” (por ejemplo, acercarse a los niños cuando les pidan
que apaguen la televisión usando un tono de voz neutro en lugar de gritar desde
el otro extremo de la habitación).
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de lo
que planean probar en casa esta semana.
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 En el próximo taller, los padres compartirán cómo les fue con la meta durante la
semana.
Agradezca a los padres por haber venido hoy.
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Gráficas del Taller 2

Tema de Nutrición:

Alimentación Saludable para
sus Hijos
Tema de Crianza:

Órdenes que Funcionan

2

Choose Health LA Kids

Gráfica 2.1:
Agenda de Actividades
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida y bocadillo

5 minutos

2

Repaso del meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana anterior

15 minutos

3

Tema de nutrición: Alimentación
saludable para sus hijos

15 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para familias 10 minutos
saludables

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Repaso del meta sobre crianza para
familias saludables de la semana anterior

15 minutos

7

Tema de crianza: Órdenes que funcionan

15 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias
saludables

10 minutos
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Gráfica 2.2:
Obstáculos para una
Alimentación Saludable
Obstáculos para una
Alimentación Saludable:
Costo
Sabor
Confusión: es difícil
determinar qué es saludable
Fácil acceso a la comida
chatarra
¿Algún otro Obstáculo?
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Gráfica 2.3:
Nutrición: Meta para Familias
Saludables
Esta semana, trataré de:
 Averiguar sobre los programas CalFresh o WIC para que mi
dinero destinado a alimentos rinda más.
 Comer alimentos saludables frente a mi hijo para darle el
ejemplo.
 Llevar mis folletos cuando haga las compras para elegir
productos saludables.
 Elegir alimentos —frutas y verduras— de diferentes
colores.
 Darle a mi hijo bocadillos saludables, como trozos de
fruta, bastones de verdura, pretzels, galletas integrales,
yogures con fruta, etc.
 Elegir proteínas más saludables (pollo sin piel en lugar de
con piel, tofu en lugar de carne de res, etc.).
 En casa, intentar hornear, asar, gratinar o hervir alimentos
que suelo freír.
 Usar menos sal y mantequilla al cocinar y más hierbas,
especias, lima o limón.
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Gráfica 2.4:
Crianza: Meta para Familias
Saludables

Esta semana practicaré darle órdenes
a mi hijo de la siguiente manera:



establecer contacto visual;



ser breve y específico;



utilizar un tono de voz firme;



aprecio a mi hijo cuando me haga
caso.
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Folletos del Taller 2

Tema de Nutrición:

Alimentación Saludable para
sus Hijos
Tema de Crianza:

Órdenes que Funcionan

2
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Folleto 1: Alimentación Saludable para sus Hijos
Sección A: Cinco Grupos Alimenticios
La tabla enumera alimentos que forman parte de los cinco grupos alimentarios. A la izquierda, se
incluyen alimentos que pueden comerse con frecuencia y, a la derecha, alimentos que deben comerse
con menor frecuencia y de manera moderada.
Comer más

Comer menos

Frutas para incorporar vitaminas (ración para un niño:
puño del niño)
 5 o más por día
 Que tengan los colores del arcoíris: amarillo,
verde, rojo, azul, morado o anaranjado
 Fruta fresca o congelada, o fruta enlatada con
jugo 100% natural

Dulces con sabor a
fruta (Fruit Roll-Ups),
gomitas con forma de
fruta
Fruta enlatada con alto
contenido de azúcar

Verduras para incorporar vitaminas (ración para un
niño: puño del niño)
 5 o más por día
 Que tengan los colores del arcoíris: amarillo,
verde, rojo, morado o anaranjado
 Verduras frescas o congeladas sin salsa
agregada
 Verduras enlatadas con bajo contenido de
sodio (sin sal agregada)
Recordatorio: Enjuaguen los alimentos enlatados
comunes para eliminar parte del sodio.

Verduras enlatadas con
alto contenido de sal

Proteínas para los músculos (ración para un niño:
palma del niño)
 Pechuga de pollo o pavo fresco sin piel o
pechuga de pavo o pollo picada 99 % libre de
grasa. Por lo general, limítese a una carne por
día (carne de res, ave, pescado, cabra)
 Una proteína diferente por día (mantequilla de
maní, frutos secos y semillas, huevos, queso
sin grasa o bajo en grasa, yogur sin grasa,
requesón sin grasa o bajo en grasa, puré de
garbanzos) (Nota: No sirva mantequillas de
frutos secos a niños menores de 2 años).
 Huevos con verduras
 Tofu, lenteja, frijol negro, soja, frijol pinto o
frijol rojo
Recordatorio: Quite la piel del pavo o pollo antes de
cocinarlo.

Cualquier corte de
carne más grasoso
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Salchicha, perros
calientes, jamón,
salchicha ahumada,
salame, salchichón,
chorizo
Comidas pre-cocidas o
preparadas, y carnes
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Folleto 1: Alimentación Saludable para sus Hijos, continuación

Granos para obtener energía (ración para un niño: puño del niño)
 Lo ideal es una ración por comida
 Granos integrales, pasta, galletas; arroz integral;
palomitas de maíz (no deben servirles palomitas de maíz
a niños menores de 4 años)
 Granos integrales sin glaseado ni azúcar agregado
 Cheerios sin endulzar (simples), Rice Krispies, Bran Flakes,
Shredded Wheat, avena, crema de trigo o arroz
Recordatorio: Busquen las palabras “trigo integral” o “grano
integral” en la lista de ingredientes de la etiqueta de los
alimentos.

Pan blanco, papas fritas,
granos endulzados

Lácteos para una buena salud ósea (2 o 3 tazas por día, ración: 4
onzas para los niños)
 Leche con 1% de grasa o leche sin grasa
 Queso crema sin grasa o bajo en grasa, crema agria sin
grasa o baja en grasa, queso duro sin grasa o bajo en
grasa, o requesón sin grasa o bajo en grasa.
 Yogur natural sin grasa o bajo en grasa (agregar frutas
frescas y almendras para que tenga más sabor y sea
crocante)
 Sustitutos de la leche, como leche de soja, de almendras
y de arroz, fortificada con calcio

Leche entera, leche
sazonada(chocolate o
fresa), queso crema con
grasa, queso duro con
grasa, crema agria con
grasa y requesón con
grasa
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Folleto 1: Alimentación Saludable para sus Hijos, continuación
Sección B: Bebidas, Bocadillos, Postres, Aceites y Aderezos
Esta parte de la tabla enumera bebidas y postres. A la izquierda, se incluyen alimentos que pueden
comerse con más frecuencia y, a la derecha, alimentos que deben comerse con menor frecuencia y de
manera moderada.
Comer más

Bebidas

Bocadillos y
postres

Aceite de cocina






No servir jugo a niños menores de 2 años
4 onzas o menos de jugo de fruta 100% puro al día
Té helado sin endulzar con jugo de limón
Agua o infusión (agregar limón u otros saborizantes
naturales y mantener frío en el refrigerador)




Comer menos
Sodas con azúcar y
“bebidas con jugo”
Sodas, ponche, bebidas
con jugo, té dulce, café,
tamarindo, horchata

Puré de manzana (sin endulzar)
Frutas deshidratadas frescas o sin endulzar (en trozos o
enteras)
 Bastones de verdura (zanahorias, pimiento verde/rojo)
 Pretzels (sin sal o con poca sal), galletas sin sal, tortas de
arroz, galletas integrales
 Paletas caseras 100% de jugo de fruta
 Jícama, mango u otra fruta con limón o ají
 Yogur (sin endulzar, bajo en grasa) con fruta fresca o seco
 Puré de garbanzos
 Granos sin endulzar
Recordatorio: Compartan postres con un amigo. Agreguen
fresas o arándanos frescos, o frutos secos sin endulzar, para
añadir un endulzante natural a su yogur o requesón.

Panecillos, dulces, Fruit
Roll-Ups, patatas fritas
envasadas, galletas
dulces



Grasa de tocino, piel y
grasa de pollo

Aceite de oliva, aceite de colza y aceite de semilla de uva

Cualquier porción grande
de postres dulces

Freír en mantequilla,
margarina en barra o
cualquier otro tipo de
mantequilla

Aderezos




Ajo, limón, aceite, hierbas y especias
Chiles, jugo de lima o limón y vinagre
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Folleto 2: Órdenes que funcionan
Sección A: Órdenes de Inicio y de Fin
Si hablan en serio cuando dan una instrucción, sus hijos les harán caso.

Con las órdenes podemos lograr dos cosas:
1. Una orden logra que sus hijos hagan lo que
ustedes quieren.
2. Una orden logra que sus hijos dejen de hacer
lo que ustedes no quieren que hagan.

Ejemplo 1:

1. Dejar de golpear el plato con la cuchara.
2. Dejar de mirar televisión (no pueden mirar más de 2
horas de televisión por día).
3. Comenzar a jugar con la pelota.
4. Comenzar a sentarse en la mesa para cenar.
5. Comenzar a vestirse (lavarse los dientes, etc.).
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Folleto 2: Órdenes que Funcionan, continuación
Sección B: Firmeza en el Tono de Voz y el Lenguaje Corporal
Si hablan en serio cuando dan una instrucción, sus hijos les harán caso.

Una orden funciona cuando la voz y el lenguaje corporal indican que
hablamos en serio y, como resultado, se producen las consecuencias
adecuadas.

1. Acérquense a sus hijos o pídanles que se acerquen ellos para atraer su atención.
2. Toquen el hombro de sus hijos o llámenlos por su nombre para llamar su atención y, tras
una pausa, repitan su nombre hasta que los miren y establezcan contacto visual.
3. Sean breves y específicos. Mientras mantienen contacto visual, den la instrucción.
Ejemplo: “Ven a la mesa.”
4. Nunca hagan una pregunta, a menos que acepten un “sí” o un “no.”
5. No den un sermón ni hagan comentarios negativos al dar una instrucción.
6. Sean conscientes de su tono de voz: seguro y firme, pero neutro.
7. Aprecien a sus hijos tan pronto como intenten cumplir.
Correcto: “Johnny, te voy a sacar de la carriola para caminar.” (Johnny comienza a
caminar). “Caminas muy bien…”
Incorrecto: “¿Tienes ganas de caminar?”. (Johnny comienza a caminar). “Apúrate; si
hubieras comenzado antes, estaríamos en el
parque ahora. La próxima vez escúchame
Sean realistas. Es posible que
cuando te digo algo.”

tengan que repetir una orden
varias veces.
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Folleto 2: Órdenes que Funcionan, continuación
Sección C: Repetición de Ordenes
 Mantengan la CALMA: intenten relajarse
 ACÉRQUENSE: acérquense aún más a sus hijos
 Estén TRANQUILOS: bajen el tono de voz

Solo intenten repetir la orden cuando sus hijos no hagan lo que les
piden o hagan otra cosa. Para que funcione, deben permanecer muy
calmados y repetir su mensaje.

Ejemplo 1:
Padre

Niño

Es hora de ir a dormir.

Pero recién son las 8:30.

Es hora de ir a dormir.

Nadie más de mi clase tiene que ir a dormir a las 8:30.

Es hora de ir a dormir.

Todos menos yo pueden ver televisión hasta las 9:30.

Es hora de ir a dormir.

Está bien, está bien, ya deja de decir eso “es hora de ir
a dormir.”

Gracias. En un minuto iré a darte
el beso de las buenas noches.

No tienen que discutir, solo
repitan la orden.
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Folleto 2: Órdenes que Funcionan, continuación
Sección D: Acuerdos del tipo “Cuando..., entonces...”
Cuando sus hijos quieran algo antes de hacer lo que les pidieron, usen
los acuerdos del tipo “Cuando..., entonces...”.

Ejemplo 2:
Niño

Padre (dice que “sí”)

Quiero jugar con la pelota.

Cuando hayas guardado los bloques, entonces podrás
jugar con la pelota.

Quiero ver la televisión.

Cuando hayas llevado tu taza al fregadero, entonces
podrás ver tu programa de televisión.

 Hablen con un tono positivo (en definitiva, están diciendo que sí a su hijo).
 Dejen que sus hijos se ganen lo que quieren después de hacer lo que se les pide.
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Folleto 3: Actividades Físicas para la Familia del Taller 2
Consejos sobre la Actividad Física


Existen muchas actividades que pueden hacer con sus hijos pequeños. A medida que crecen, mejoran su
coordinación y sus habilidades motrices. A continuación, se incluye una simple guía de actividades que pueden
realizar los niños de acuerdo con su edad.
2 años
3 años
4 años
5 años

Caminar, correr, brincar, desplazarse a paso ligero, nadar con la supervisión de un adulto.
Escalar, brincar en un solo pie, montar un triciclo o bicicleta con llantas de entrenamiento (y equipo de
protección, como un casco), brincar, lanzar, atrapar y patear una pelota.
Jugar a la mancha, dar saltitos, deslizarse en trineo, nadar, correr carreras con obstáculos.
Montar una bicicleta (con casco), hacer volteretas, patinar sobre hielo o con patines, jugar al fútbol, hacer
gimnasia, jugar juegos de entrenamiento virtual.

Ejemplos de Ejercicios
Ejercicio n.o 1: Ejercicio para bíceps (ejemplo de ejercicio para adultos)
1.
2.
3.
4.
5.

Párese con los pies separados sin superar el ancho de los hombros y con los
brazos a los costados del cuerpo.
Mantenga la espalda derecha y los músculos del abdomen contraídos mientras
flexiona ligeramente las rodillas.
Flexione los codos y levante las manos hasta el pecho. Mantenga la posición
durante 1 o 2 segundos.
Baje despacio los brazos hasta volver a la posición inicial.
Haga dos series de 12 repeticiones cada una, con un descanso de 20 segundos entre una
serie y la siguiente.

*Versión avanzada: Para hacer esta actividad más difícil, sostenga una botella de agua o una pesa en
cada mano.
*Consejos de seguridad: Mantenga la parte superior de los brazos y los codos firmes y cerca del cuerpo en todo
momento.
Ejercicio n.o 2: ¿Qué hay en Mi Plato? (ejemplo de ejercicio para niños)
Existen 5 grupos alimentarios: frutas, verduras, granos, proteínas y lácteos.
1.

Lean los grupos alimentarios en voz alta
y pídanles a sus hijos que imiten los
movimientos correspondientes.
2. Diga un alimento de alguno de estos
grupos alimentarios:
o Cuando digo “leche”, ¿qué
movimiento hacemos? [La danza de los
lácteos].
o ¿Qué pasa con “pan”? [El trote de los
granos].
o ¿Y si digo “manzana”? [La floración de
las frutas].

Grupo alimentario
La danza de los lácteos

Movimiento
Mover las caderas de lado a lado.

El trote de los granos

Trotar en pequeños círculos (o en el
lugar).

La floración de las frutas

Elevar las pantorrillas y levantar los
brazos por encima de la cabeza.

El salto de las proteínas

Brincar con los dos pies.

La elongación de las
verduras

Inclinarse hacia delante y tratar de
tocarse los pies.

Recursos



Folleto Power up in 10: http://publichealth.lacounty.gov/nut/Network/Docs/PU10-2011.pdf
Videos Power up in 10: http://getfittogetherla.org/exercise/power-up-in-10-instructional-videos/
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Taller 2: Meta para Familias Saludables

Nutrición
Esta semana, trataré de...
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Crianza
Esta semana, trataré de...
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Materiales Complementarios del Taller 2

Tema de Nutrición:

Alimentación Saludable para
sus Hijos
Tema de Crianza:

Órdenes que Funcionan

2
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Taller 2: Folletos y Recursos Complementarios
Las siguientes tablas sirven como recursos adicionales para padres e instructores. Los folletos complementarios se
pueden imprimir de este kit de materiales y ponerse a disposición en una mesa de recursos para los padres. Los
recursos web brindan información general y recursos adicionales para temas específicos de los talleres.

Folletos Complementarios de Nutrición y Crianza
Recurso
Diez consejos para
incorporar más
verduras

Descripción
Este folleto brinda consejos claves para
ayudar a los padres a agregar más
verduras en las comidas de sus familias.

Fuente
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/content/addmore-vegetables-your-day

Diez consejos para
que la mitad de los
granos que consume
sean integrales

Este folleto brinda consejos claves para
que los padres conozcan los beneficios de
los granos integrales.

Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/ten-tips-makehalf-your-whole-grains-whole

Recursos Web de Nutrición y Crianza
Recurso
Nutrición infantil: guías
para una dieta saludable

Descripción
Este vínculo brinda acceso a una
descripción general de los nutrientes
necesarios y los tamaños de las
porciones para niños entre 2 y 18
años.

Fuente
Mayo Clinic
Sitio web: http://www.mayoclinic.org/healthyliving/childrens-health/in-depth/nutrition-forkids/art-20049335

Alimentos y nutrición
para niños con
necesidades especiales

Este sitio web ofrece orientación
sobre nutrición y actividad física, y
recursos para niños con necesidades
especiales.

My Child Without Limits
Sitio web:
http://www.mychildwithoutlimits.org/plan/feedin
g-and-nutrition/feeding-your-special-needs-child/

Diez consejos para elegir
proteínas

Este folleto brinda consejos claves
para que los padres comprendan
cómo elegir proteínas magras.

Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/ten-tips-withprotein-foods-variety-is-key

Diez consejos para
reducir el consumo de
sal

Este folleto brinda consejos claves
para que los padres puedan reducir
el consumo de sodio de sus familias.

Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/sites/default/files
/tentips/DGTipsheet14SaltAndSodium.pdf
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Recursos para la Actividad Física
Recurso
Folleto Power Up
in 10

Descripción
Este folleto web ofrece actividades físicas
sencillas para familias que sirven para
desarrollar la fuerza.

Fuente
Departamento de Salud Pública del Condado de
Los Ángeles: Sitio web:
http://publichealth.lacounty.gov/nut/Network/Do
cs/PU10-2011.pdf

Videos Power Up
in 10

Este sitio web ofrece actividades físicas
sencillas para familias que sirven para
desarrollar la fuerza.

Get Fit Together LA
Sitio web:
http://getfittogetherla.org/resources/videolibrary/

Kit de
herramientas
energizantes de 1
minuto (1-Minute
Energizers
Toolkit)

Este kit de herramientas web contiene
ejercicios físicos para hacer en 1 minuto
para niños de jardín de niños hasta 6.to
grado.

Departamento de Salud Pública del Condado de
Los Ángeles
Sitio web:
http://getfittogetherla.org/wpcontent/uploads/2015/10/1-MinuteEnergizers.pdf
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10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

agregue más vegetales
a sus comidas diarias
10 consejos para ayudarlo a comer
más vegetales

¡Comer más vegetales es fácil! Comer vegetales es importante porque contienen vitaminas y minerales y no
contienen muchas calorías. Para incluir más vegetales en sus comidas, siga estos sencillos consejos. Es más
fácil de lo que piensa.

1

descubra maneras de cocinar rápido

Cocine vegetales frescos o congelados en el horno
de microondas para añadir un plato rápido y fácil a
cualquier comida. Coloque pimientos, zanahorias o brócoli
en un tazón con poca agua para cocerlos al vapor en el
horno de microondas y crear un acompañamiento rápido.

2

prepare ingredientes por
adelantado

Pique porciones de pimientos,
zanahorias o brócoli. Embólselos para
usarlos cuando esté apurado. Puede
disfrutarlos en ensaladas, con aderezos
o en tortillas de harina enrolladas con vegetales.

3

elija vegetales de colores brillantes

Avive su plato con vegetales color rojo, anaranjado
o verde oscuro. Están repletas de vitaminas y
minerales. Pruebe calabacín, tomates cereza, camotes o
berza. No sólo son ricos en sabor sino muy nutritivos
también.

4

busque en el congelador

Los vegetales congelados son rápidos y fáciles de
usar, y son tan nutritivos como los frescos. Pruebe
añadir maíz, guisantes, habichuelas tiernas, espinaca
o guisantes dulces congelados a algunos de sus platos
favoritos, o bien prepárelos como acompañamientos.

5

pruebe vegetales enlatados

Los vegetales enlatados son un buen complemento
a cualquier comida, así que tenga a
la mano tomates, frijoles rojos, garbanzos,
Tomatoes
zetas y remolachas enlatadas. Elija latas
marcadas “bajo en sodio,” “sodio reducido,”
Low Sodium
o “sin sal adicional” (“low in sodium,”
“reduced sodium,” or “without added salt”).

Centro para
Políticas y Promoción
de la Nutrición

6

haga que sus ensaladas brillen de color

Avive sus ensaladas con vegetales de colores
brillantes como frijoles negros, pimientos
dulces rojos, rábano rayado, col roja picada
o berro. Sus ensaladas no sólo se verán
muy bien sinó que también serán
deliciosas.

7
8
9

pruebe sopas de vegetales

Caliéntelas y cómalas. Pruebe sopas de tomate,
calabacín o verduras. Busque sopas con contenido de
sodio reducido o bajo.

si sale a comer

Si sale a cenar, no se preocupe. Al pedir su plato,
pida vegetales o ensalada como acompañamiento
en lugar de los fritos típicos.

disfrute del sabor de las vegetales de
temporada

Para obtener el mejor sabor al más bajo costo,
compre vegetales de temporada. Busque
las ventas especiales de sus
supermercados locales para
encontrar las mejores compras
de temporada. Visite también el
mercado de su comunidad
(farmers markets).

10

pruebe algo nuevo

Si no lo prueba, nunca sabrá si le gusta. Elija un
vegetal que no haya probado antes, agréguela a
una receta o busque en internet para ver cómo prepararla.

DG TipSheet No. 2
Septiembre 2011
Visite www.ChooseMyPlate.gov
para obtener más información.

EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece
igualdad de oportunidades para todos.

10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

haga que la mitad de los granos
que consume sean integrales
10 consejos para ayudarlo a consumir
granos integrales

Los alimentos hechos con trigo, arroz, avena, maíz, cebada o cualquier otro grano de cereal son productos de granos.
El pan, los fideos y tallarines, la avena, los cereales para el desayuno, las tortillas de harina y la sémola son ejemplos de estos
productos. Los granos se dividen en 2 subgrupos: granos integrales y granos refinados. Los granos integrales contienen
el grano completo; es decir, la cáscara, el germen y el saco embrional. Las personas que consumen granos integrales como
parte de una dieta saludable tienen menos riesgo de presentar algunas enfermedades crónicas.

1

haga cambios sencillos

Para que la mitad de los granos que consume sean
integrales, sustituya un producto de granos refinados
con uno de granos integrales. Por ejemplo,
coma pan o roscas de pan de 100% trigo
en lugar de pan o roscas de pan blanco,
o bien coma arroz integral en lugar de
arroz blanco.

2

los granos integrales son bocadillos sanos

Las palomitas de maíz son hechas
de granos integrales y por lo tanto
son bocadillos sanos. Prepárelas
sin o con poca sal o mantequilla.
Pruebe también galletas 100% de trigo integral o centeno.

3
4

ahorre tiempo

Cocine cantidades adicionales de trigo burgol o cebada
cuando tenga tiempo. Congele la mitad para calentar
y servir más adelante como complemento rápido.

mézclelo con granos integrales

Use granos integrales en platos mixtos, como la
cebada en sopas o guisados de vegetales y el trigo
burgol en platos salteados o cazuelas. Pruebe ensaladas o
plantos de quinua.

5

pruebe versiones de trigo integral

Para variar, pruebe el arroz integral o fideos y
tallarines de trigo integral. Pruebe tomates o
pimientos verdes horneados rellenos
de arroz integral y macarrones de
trigo integral en platos de macarrones
con queso.

Centro para
Políticas y Promoción
de la Nutrición

6

hornee antojitos con granos integrales

Experimente y reemplace con trigo sarraceno, mijo
o harina de avena hasta la mitad del contenido de
harina de los panqueques, waffles, molletes y otras recetas
con contenido de harina. Tal vez necesite un poco más de
levadura para que leuden.

7
8

de buen ejemplo a los niños

De buen ejemplo a los niños al servir y consumir
granos integrales todos los días con las comidas o
como bocadillos.

verifique el contenido de fibra

Use la etiqueta de datos de nutrición para verificar
el contenido de fibra de los productos de granos
integrales. Las buenas fuentes defibra contienen 10% a
19% del valor diario. Las fuentes
excelentes contienen un 20% o más.

9

sepa qué buscar en las
listas de ingredientes

Lea las listas de ingredientes
y elija productos que incluyan granos integrales como el
primer ingrediente de la lista. Busque “trigo integral,”
“arroz integral,” “burgol,” “alforfón,” “avena,” “harina de
maíz integral,” “avena de grano integral,” “centeno integral,”
o “arroz silvestre” (busque “whole grain”).

10

sea un comprador instruido

El color de un alimento no indica que se trate de
un alimento de granos integrales. Por lo general,
los alimentos con etiquetas que dicen “multigrano”, “molido
a piedra”, “100% trigo”, “trigo partido”, “siete granos” o
“salvado” no son productos 100% de granos integrales, y
es posible que no contengan ningún grano integral.
DG TipSheet No. 4
Septiembre 2011
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Tema de Nutrición:

Lectura de Etiquetas de
Alimentos
Tema de Crianza:

Rutinas Diarias

TALLER 3

3

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 3

Materiales del Taller 3
TALLER 3
Gráficas

 Gráfica 3.1: Agenda de actividades del Taller 3
 Gráfica 3.2: Cinco ingredientes que se deben evitar y lectura de las etiquetas de
información nutricional
 Gráfica 3.3: Cuánto necesita dormir un niño
 Gráfica 3.4: Nutrición: meta para familias saludables
 Gráfica 3.5: Crianza: meta para familias saludables

Folletos

 Copias adicionales de los folletos de talleres anteriores
 Folleto 1: Cinco ingredientes que se deben evitar y lectura de las etiquetas de
información nutricional
 Folleto 2: Creación de rutinas de la mañana y de la noche
 Folleto 3: Actividades físicas para la familia
 Folletos de metas semanales para familias saludables

Equipo











Bocadillo

Elija y prepare un bocadillo saludable antes de que lleguen los padres. Consulte el
Apéndice I: Bocadillos, donde encontrará sugerencias de recetas y puntos centrales.

Prueba de
sabor

Sin prueba de sabor

Hoja de asistencia
Etiquetas de identificación
Caballete para mostrar las gráficas
Lista de reglas del grupo
Rotuladores
Bolígrafos
Ingredientes para preparar bocadillos
Recetas de bocadillos
Incentivos
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Preparación
 Antes del comienzo del taller, haga fotocopias de los folletos y de las gráficas, asegúrese
de tener todos los elementos listos y prepare el bocadillo.
 El instructor debe repasar la sección “Cómo llevar a cabo una sesión de reflexión” del
Manual del instructor para obtener información sobre cómo repasar el meta semanal
para familias saludables con los padres.
 Los instructores deben familiarizarse con los objetivos de aprendizaje del taller de esta
semana:
Objetivo

Descripción

1

Identificar cinco ingredientes que se deben evitar.

2

Conocer el tamaño de la porción y las porciones por recipiente que
aparecen en la etiqueta de datos nutricionales.

3

Leer las etiquetas y elegir alimentos más saludables después de
interpretar la información que aparece en ellas.

4

Armar planes para implementar rutinas de la mañana y noche
saludables para los niños.

5

Identificar 3 motivos por los cuales las rutinas fomentan hábitos
saludables de alimentación y actividad física entre los niños.
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Bienvenida y bocadillo (10 minutos)
 Descripción general
o Dé la bienvenida a los padres al Taller 3 de la serie Talleres de Crianza Saludable.
o Pídales a los padres que se registren, hagan etiquetas de identificación e inviten a
los niños a dirigirse a la guardería (si está disponible).
 Logística
o Mencione la ubicación de los baños y la guardería.
 Presentaciones
o Recorra la sala y pídales a los padres que se presenten.
 Reglas del grupo
o Recuerde a los padres las reglas del grupo establecidas en el primer taller.
 Bocadillo
o Invite a los padres a probar el bocadillo del día y dar una opinión sobre su sabor.
Si eligió uno de los ejemplos del apéndice de bocadillos, siga los puntos centrales.
Si utiliza una receta nueva, mencione los beneficios nutricionales, el costo y el
lugar donde compró los ingredientes para el bocadillo de hoy.
o Distribuya recetas de bocadillos a los padres.
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Agenda de actividades
 Muestre la Gráfica 3.1: Agenda de actividades del Taller 3
 Describa brevemente las actividades del día.
 Explique la meta de hoy: Hoy, nuestra meta de nutrición es aprender a leer y entender
las etiquetas de información nutricional para puedan tomar decisiones saludables para
sus hijos. Nuestra meta de crianza es aprender a crear rutinas de la mañana y de la noche
saludable para los niños.
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida y bocadillo

5 minutos

2

Sesión de reflexión sobre nutrición

15 minutos

3

Tema de nutrición: Lectura de etiquetas de alimentos

15 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para familias saludables

10 minutos

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Sesión de reflexión sobre crianza

15 minutos

7

Tema de crianza: Rutinas diarias

15 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias saludables

10 minutos

Sesión de reflexión sobre nutrición (15 minutos)
Preparaporción
 El instructor dirigirá una sesión de reflexión acerca de la meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana anterior con los padres. (Para obtener consejos
relacionados con el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la sección “Cómo
llevar a cabo una sesión de reflexión” del Manual del instructor).
 Distribuya los folletos de nutrición de la semana anterior a los padres que no hayan
venido al último taller o a quienes necesiten una copia, o muestre la Gráfica 2.3 para que
lo repasen. Comience por preparar la escena para refrescarles la memoria. Hágales saber
a los padres que quiere todos los detalles.
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Meta sobre nutrición para familias saludables
 Recuérdeles a los padres lo que se habló la última vez:
o Tema de nutrición:


Utilice el folleto de hábitos alimentarios saludables (CalFresh o WIC) para
crear su lista de las compras.



Coma alimentos saludables frente a su hijo.



Haga sus compras utilizando una lista, esto lo ayudará a encontrar
opciones saludables.



Coma los colores del arcoíris.



De a mi hijo bocadillos saludables, como una fruta cortada, verduras en
forma de palitos, pretzels, galletas de Graham, yogur con frutas, etc.



Escoja proteínas saludables (pollo sin pellejo en vez de pellejo, tofu en vez
de carne, etc.).



Trate de hornear, asar, asar la parrilla, o hervir comidas en casa que
normalmente freiría.



Utiliza menos sal y mantequilla cuando cocine y más hierbas,
condimentos, lima o limón.
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DISCUSIÓN
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres acerca de la
implementación de las estrategias mencionadas en sus propias vidas.
Pregúnteles a los padres:
 “¿Quién pudo aplicar al menos una de las sugerencias de la semana pasada
para incorporar alimentos saludables a las comidas de su familia?”.
 “¿Cómo incorporaron algunos de los alimentos más saludables en su dieta?”.
 “¿Cómo fue su experiencia con las compras?”.
 “¿Pudieron llevar a otro adulto de la familia? ¿Cómo les fue?”.
 “¿Quiénes no pudieron probar las sugerencias de la semana pasada o tuvieron
dificultades para implementarlas? ¿Qué pasó cuando sus hijos probaron la
comida? ¿Cómo respondieron como padres?”.
o [Indague un poco más si la excusa es que estuvieron muy ocupados o se
olvidaron de la meta para familias saludables. Si ponen excusas,
pregúnteles:
 “¿Interfirió algún otro adulto de la casa?”.
 “¿Hay algún lugar mejor para poner a la vista la lista de
alimentos permitidos y prohibidos?”]
 “Verdadero o falso: A continuación, se incluyen algunas afirmaciones sobre
alimentación saludable. Si la afirmación es cierta, levanten la mano. Si es falsa,
no la levanten”.
o “Dígale a su hijo exactamente cuánto comer, aunque le diga que está
lleno”. (Falso)
o “Aliente a su hijo a prestarle atención a su pancita para saber si tiene
hambre o está lleno”. (Verdadero)
o “No presione a su hijo para que coma más si usted considera que no
está comiendo lo suficiente”. (Verdadero)
o “Facilite el acceso a alimentos saludables”. (Verdadero)
o “Está bien comer alimentos poco saludables delante de su hijo”. (Falso)
o “Los padres deben comer alimentos saludables para darle el ejemplo a
su hijo”. (Verdadero)
o “Está bien beber bebidas poco saludables delante de su hijo”. (Falso)
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 Escuche a los padres que respondieron correctamente.
 Pídales a los demás padres que analicen qué es lo que les impidió lograrlo. Ayúdelos a
elegir estrategias que puedan probar y formas de superar los obstáculos. Si a los padres
no se les ocurren soluciones, pídale ayuda al grupo.
 Alguien recordatorios para los padres:
o Los padres pueden crear un ambiente de alimentación saludable que sea
receptivo a las señales de hambre o saciedad de sus hijos. Al alimentar a su hijo,
dele alimentos saludables y deje que él controle la cantidad que ingiere.
o Los niños eligen cuánto comer y si quieren comer o no. Esto los ayuda a
desarrollar un sentido de autocontrol y prácticas de alimentación consciente.
 Gracias a todos por su aporte.

Tema de nutrición: Lectura de las etiquetas de información nutricional (15
minutos)
 Muestre la Gráfica 3.2: Cinco ingredientes que se deben
evitar y lectura de las etiquetas de información nutricional
 Distribuya el Folleto 1: Cinco ingredientes que se deben
evitar y lectura de las etiquetas de información nutricional
 Consulte el Folleto 1, Sección A: Cinco ingredientes que se
deben evitar y la Gráfica 3.2 mientras repasa la lista de
ingredientes que se deben evitar. Pídales a los padres que
se ofrezcan para leer en voz alta los consejos de cada grupo
alimentario. Enfóquese en los siguientes puntos centrales a
medida que haga referencia a la categoría correspondiente en el folleto.
o La meta de esta actividad es aclarar confusiones comunes con respecto a los
datos que aparecen en las etiquetas de información nutricional, en especial en lo
que refiere a estos cinco ingredientes comunes.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Cinco ingredientes que se deben evitar)
Azúcar y jarabe de maíz de alta fructosa
 El azúcar tiene diferentes nombres: también lo encontrarán como jarabe de
maíz de alta fructosa, jarabe de maíz, sacarosa o glucosa. Si la palabra
termina en “osa”, es un tipo de azúcar.
 Los alimentos para niños suelen tener un alto contenido de azúcar.
 Cuando se tienen estos azúcares procesados en el organismo, se experimenta
un rápido aumento de los niveles de azúcar en sangre. Pasadas 2 horas,
cuando desaparece el efecto, tenemos una sensación de cansancio y vacío.
 Los alimentos con azúcar procesado tienen “calorías vacías”, ya que aportan
mucha energía, pero muy pocos nutrientes —como fibras, vitaminas y
minerales esenciales—.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Cinco ingredientes que se deben evitar)
Grasas saturadas
 Las grasas saturadas (o sólidas) se encuentran mayormente en productos de
origen animal, como la mantequilla, la crema, los perros calientes, la carne de
res, y la piel del pollo y del pavo.
 Estas grasas incrementan los niveles de colesterol y tapan las arterias.
 También aumentan el riesgo de sufrir una cardiopatía.
 Elija alimentos que aporten grasas más sanas, como el pescado, los frutos
secos, los aguacates y los aceites vegetales.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Cinco ingredientes que se deben evitar)
Grasas trans o aceite hidrogenado
 Las grasas trans o el aceite hidrogenado se encuentran mayormente en los
productos horneados, los bocadillos empaquetados y margarina en barra.
Son muy perjudiciales para el corazón.
 El aceite hidrogenado es aceite que se solidifica a temperatura ambiente.
 Las empresas lo usan porque es económico y prolonga la vida útil de los
productos.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Cinco ingredientes que se deben evitar)
Harina enriquecida


La harina enriquecida se encuentra en la mayoría de los panes, galletas,
productos de panadería y alimentos procesados (alimentos empaquetados).
“Enriquecida” básicamente significa que la harina ha sido refinada. El proceso de
refinamiento destruye todos los nutrientes del grano, pero las compañías
reponen una pequeña parte de estos nutrientes en la harina y lo nombran
“enriquecida” para que parezca más nutritiva. Siempre es mejor comer granos
integrales.

 Consulte el Folleto 1, Sección B: Consejos para elegir lo más adecuado. Repase el tamaño
de las porciones, las porciones por envase y la limitación del azúcar, las grasas saturadas
y las grasas trans utilizando los siguientes puntos centrales.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección B: Consejos para elegir lo más adecuado)


Revisen los tamaños de las porciones y la cantidad de porciones por envase.
Comparen esto con la cantidad de porciones que comen ustedes o sus hijos.
Recuerden que el tamaño de las porciones que se indica en los envases de
alimentos es para adultos.



Coman menos azúcar. Busquen alimentos y bebidas sin azúcares agregados.
Alguien de los nombres con los que se hace referencia a los azúcares agregados
son: sacarosa, glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de maíz, jarabe de
arce y fructosa.



Conozcan las diferentes grasas. Busquen alimentos sin grasas trans y con bajo
contenido de grasas saturadas y colesterol para ayudar a reducir el riesgo de
sufrir una cardiopatía. Consuma grasas saludables, como las del pescado, los
frutos secos y los aceites vegetales. Conviene reducir las grasas saturadas a
menos del 10 % de las calorías. Esto quiere decir que, en una etiqueta de
información nutricional, 20 gramos de grasas saturadas deberían representar un
9 % de su ingesta diaria de calorías en una dieta de 2000 calorías. Las fuentes
más importantes de grasas saturadas incluyen productos elaborados con leche
entera, carnes y los productos horneados.



Analice la información. Casi todos los alimentos empaquetados tienen la
información nutricional impresa en el envase, lo cual simplifica la consulta de los
datos para decidir si uno quiere comprar el producto o no. Mire la etiqueta de
muestra que aparece en su folleto. Esta es una etiqueta de información
nutricional de macarrones con queso.
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DISCUSIÓN
Consulte la etiqueta de muestra de los macarrones con queso que se incluye en el
Folleto 1, Sección C.
Pregúnteles a los padres: “¿Qué tipos de información pueden encontrar en esta
etiqueta?”.
Temas de discusión:
 Tamaño de porción, cantidad de calorías, azúcar, grasa, etc.
 Tenga en cuenta que los niños no deben contar calorías, sino que deben comer
todo lo que sus cuerpos necesiten.
Pregúnteles a los padres: “Cuando comen, ¿comen los tamaños de porción que
indican las etiquetas?”.
Temas de discusión:
 Pídales a los padres que miren el tamaño de la porción (1 taza) y visualicen
cuánta cantidad de macarrones con queso suelen comer en una comida en
compaporción con lo que entra en una taza.
 Los tamaños de porción que indican los envases son para adultos, no para
niños.
 Si comen el doble de la porción especificada, deben duplicar los valores. Si
comen la mitad de la porción que se muestra aquí, los valores nutricionales se
reducen a la mitad.
 Fíjense en las porciones por envase. Este número es muy importante porque
les indica si deberían comerse todo el contenido del envase de una sola vez o si
rinde para varias comidas o personas.
Pregúnteles a los padres: “De acuerdo con lo que dice esta etiqueta, ¿se supone
que una persona debería comerse toda la caja de macarrones con queso en una
sola comida?”.
Temas de discusión:
 No, hay dos porciones por envase. Pueden compartirlo con otra persona o
guardar la mitad que sobro para otra comida.
 A veces un producto parece ser una porción individual de comida o bebida,
pero en realidad tiene dos o tres porciones.
 Algunos de los alimentos empaquetados que se suelen confundir con porciones
individuales son las botellas de refrescos de 20 onzas y los paquetes pequeños
de papas fritas.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección C: Lectura de las etiquetas de información
nutricional)


Después del tamaño de porción, las etiquetas de información nutricional
detallan las cantidades de grasas no saturadas y grasas trans que contiene
una porción.
o Cuando haga las compras, busque alimentos que tengan grasas no
saturadas, muy poco o nada de grasas saturadas y nada de grasas
trans. Los alimentos con poco o nada de grasas saturadas o grasas
trans permitirán reducir el riesgo de ataque de corazón.
o Por más que la etiqueta de información nutricional de un alimento
diga que no contiene grasas trans, fíjese en los ingredientes. Es
posible que algunos alimentos sí tengan grasas trans (en los
ingredientes suelen aparecer como “aceite hidrogenado”) aunque la
etiqueta diga lo contrario. Si la cantidad es muy pequeña, las
compañías no tienen la obligación de mencionarlas en la etiqueta de
información nutricional.



En la mitad de la etiqueta de información nutricional, encontrarán los
“carbohidratos totales”.
o En esta sección también aparece la “fibra alimentaria”.
o Vean en la etiqueta de los macarrones con queso que este producto
no tiene fibra alimentaria.

DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección C: Lectura de las etiquetas de información
nutricional)
Pregúnteles a los padres: “¿Alguien sabe qué alimentos contienen fibra
alimentaria?”.
Temas de discusión:
 Las frutas y las verduras, los alimentos integrales y las legumbres contienen
fibra alimentaria.
 La fibra alimentaria puede ayudar a prevenir cardiopatías y otras enfermedades
crónicas.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección C: Lectura de las etiquetas de información
nutricional)


Después de la fibra alimentaria, la etiqueta dice “azúcar”, y específica la
cantidad de azúcar por porción.
o Los azúcares que describe la etiqueta de información nutricional son
los azúcares naturales, como los de la fruta y la leche, y los azúcares
agregados.
o Es importante buscar alimentos y bebidas que no tengan azúcares
agregados, en especial si son alimentos que consumirán sus hijos.
o Cuando haga las compras, revise la lista de ingredientes de alguien de
los productos para ver dónde aparece el azúcar. Recuerde limitar los
alimentos que mencionen el azúcar como uno de los principales
ingredientes, ya que esto significa que tiene mucha azúcar en
proporción.

DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección C: Lectura de las etiquetas de información
nutricional)
Pregúnteles a los padres: “¿Cuánto azúcar tienen los macarrones con queso?”.
Temas de discusión:
 5 gramos
Pregúnteles a los padres: “¿Qué productos alimentarios contienen azúcar?”.
Temas de discusión:
 El azúcar está presente en casi todos los alimentos procesados. También en
refrescos, jugos, paletas heladas, pan y hasta en el kétchup.
 Cuando el azúcar se combina naturalmente con fuentes de grasa o fibra, como
sucede con la fruta fresca, se absorbe en el organismo a un ritmo mucho más
lento, lo cual ayuda a evitar el efecto de excitación que produce el azúcar. Por
ejemplo, después de comer una naranja no nos da hambre tan rápido como
después de beber un vaso de jugo de naranja.
 Comer alimentos con azúcares naturales, como frutas y verduras, les dará más
energía durante más tiempo. Esto les ayudara seguir una actividad por más
tiempo.

 Consulte el Folleto 1, Sección C: Lectura de las etiquetas de información nutricional
 Consulte la lista de “Ingredientes” en la parte inferior de la sección y destaque cómo
afectan en la salud los cinco ingredientes que deben evitarse, así como los alimentos
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comunes que los contienen, siguiendo los puntos centrales que se incluyen a
continuación. (También puede distribuir otras etiquetas de comida chatarra, como
cereales artificiales o jugos endulzados, y comparar estos alimentos con opciones más
saludables).
PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección C: Lectura de las etiquetas de información
nutricional)


Ahora, miremos la parte inferior de este folleto.
o La lista de ingredientes es otra parte importante de la etiqueta.
o Esta lista sigue un orden descendente según la cantidad de cada
ingrediente que se encuentra presente en el alimento. Si los
ingredientes aparecen en primer, segundo o tercer lugar, sabemos
que es probable que haya una gran cantidad de ellos en el alimento.

DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección C: Lectura de las etiquetas de información nutricional)
Pregúnteles a los padres: “¿Alguien encontró algún ingrediente que figure en la lista
de los cinco ingredientes que deben evitarse?”.
Temas de discusión:
 La harina enriquecida es el primer ingrediente de la lista. Esto significa que el
ingrediente que hay en mayor cantidad en este alimento es harina enriquecida.
o Como vimos antes respecto de la harina enriquecida, todos los nutrientes de
los granos se destruyen en el proceso de refinamiento.
o Las compañías reponen una pequeña cantidad de los nutrientes que se
perdieron y lo nombran harina “enriquecida” para que parezca más
nutritiva.
o Si se reducen los nutrientes, nos da hambre al poco tiempo y no
incorporamos vitaminas y minerales importantes.
o En lugar de esto, elija alimentos hechos con granos integrales o que no
utilicen la palabra “enriquecido”.
 Las grasas trans o hidrogenadas aparecen en la lista de ingredientes de los
macarrones con queso. Aquí se le nombran “aceite de algodón parcialmente
hidrogenado”.
o Las grasas trans se encuentran mayormente en los productos horneados, los
aperitivos empaquetados y la margarina en barra.
o Las empresas usan aceite hidrogenado porque es económico y prolonga la
vida útil de los productos.
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Meta sobre nutrición para familias saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 3.4: Nutrición: meta para familias saludables
 Distribuya el Folleto de metas para familias saludables del Taller 3.
 Use la Gráfica 3.4: Nutrición: meta para familias saludables como resumen de los temas
de nutrición que se vieron esta semana.
 Explíqueles a los padres que la meta sobre nutrición para familias saludables de esta
semana se divide en tres partes. Pídales a los padres que prueben algo y dígales que es
bueno dar pequeños pasos para lograr cambios en su estilo de vida. Es importante que
prueben algo cada semana.
 Explíqueles los metas a los padres:
o Meta n.o 1: Organicen una búsqueda del tesoro con diferentes alimentos para su
familia. Comiencen por recorrer la cocina en busca de etiquetas de alimentos.


Eliminen todos los alimentos no saludables de su hogar (dulces, papas
fritas, refrescos, etc.). ¿Qué piensan hacer con estos alimentos?

o Meta n.o 2: Busquen todos los alimentos saludables que tengan en su hogar.


Es importante que sus hijos participen de esta actividad. Hablen con sus
hijos sobre los alimentos saludables (frutas enteras, verduras frescas
cortadas, agua saborizada con frutas frescas) y cómo estos alimentos los
ayudarán a crecer fuertes y sanos.

o Meta n.o 3: Miren las etiquetas de los alimentos la próxima vez que hagan las
compras. Fíjense bien en la lista de ingredientes y compren solo los alimentos que
tengan poca cantidad (es decir, que aparezcan hacia el final de la lista) o que no
contengan los cinco ingredientes que hay que evitar.


Consideren la posibilidad de considera una vista guiada en su
supermercado local.

 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables lo que planean aplicar en sus casas.
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de lo
que planean probar en casa esta semana.
 En el próximo taller, los padres compartirán cómo les fue con los metas durante la
semana.
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Pausa para hacer actividad física (5 minutos)
PUNTOS CENTRALES (Pausa para hacer actividad física)


Las guías nacionales recomiendan que los niños pequeños hagan al menos 1 hora diaria de
actividad física recreativa de moderada a intensa.



Más que centrarse en el desempeño, lo importante es que la actividad física sea divertida
para toda la familia. Hacer partícipes a sus hijos en la planificación permite que se
entusiasmen aún más. No todos los niños son deportistas natos, pero si se divierten es
posible que adopten la actividad física como hábito durante toda su vida.



Pongamos el cuerpo en movimiento. Párense junto a la silla y muévanse de un lado al otro
con pasos laterales mientras explico los siguientes ejercicios. Probaremos dos ejercicios
simples, uno para adultos y otro para que practiquen con sus hijos.

Ejercicio n.o 1: Quesadilla doblada (ejemplo de ejercicio para adultos y niños de entre 4 y 5 años)
 Guíe a los padres en la
técnica del siguiente
ejercicio y remarque que
es una técnica simple que
pueden repetir en sus
hogares.
 Explique la actividad a los
padres y luego haga 10
repeticiones con ellos.
1. Párese erguido con los pies apenas separados.
2. Inhale levantando los brazos hacia los costados.
3. Mantenga la posición durante dos respiraciones.
4. Vuelva a inhalar mientras mira hacia arriba y estira las manos hacia el cielo.
5. Exhale, vuelva a bajar los brazos hacia los costados y flexione el torso
hacia los pies.
6. Vuelva a la posición inicial.
*Versión avanzada: Para hacer este ejercicio más difícil, al flexionar el torso,
trate de apoyar las manos en el piso. No se encorve ni arquee ninguna parte de
la espalda, y mantenga las rodillas ligeramente flexionadas.
*Consejos de seguridad: Si tiene problemas de espalda, use el respaldo de una
silla para apoyar las manos o los brazos al inclinarse hacia delante, y flexione
un poco las rodillas.
Ejercicio n.o 2: Batido de fresa (ejemplo de ejercicio para niños)
 Guíe a los padres en la técnica del siguiente ejercicio y remarque que es una técnica simple que pueden
repetir en sus hogares.
 Explique la actividad a los padres y luego haga una demostración.
1. Ponemos las manos en la cadera con los codos hacia afuera.
2. Giramos hacia la derecha.
3. Giramos hacia la izquierda.
4. Seguimos girando de lado a lado.
Recuerden que el ejercicio y la alimentación saludable son necesarios para un buen estado general de salud.
Estos estiramientos y movimientos son divertidos y fáciles de hacer para los niños.
Notas del instructor
Distribuya el folleto Actividades físicas para la familia para que los padres sigan lo que usted dice y prueben las
actividades en casa. Aliente a los padres a probar estas actividades simples en casa con sus familias.
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Sesión de reflexión sobre crianza (15 minutos)
Preparación
 El instructor dirigirá una sesión de reflexión acerca de la meta sobre crianza para familias
saludables de la semana anterior con los padres. (Para obtener consejos relacionados con
el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la sección “Cómo llevar a cabo una
sesión de reflexión” del Manual del instructor).
 Distribuya los folletos de crianza de la semana anterior a los padres que no hayan venido
al último taller o a quienes necesiten una copia, o muestre la Gráfica 2.4. Comience por
preparar la escena para refrescarles la memoria. Hágales saber a los padres que quiere
conocer todos los detalles.

Meta sobre crianza para familias saludables
 Recuérdeles a los padres lo que se habló la última vez:
o Tema para los padres: Cómo dar órdenes fáciles mediante el uso de las siguientes
estrategias:


establecer contacto visual;



ser breve y específico;



utilizar un tono de voz firme;



aprecio a su hijo cuando hace caso.
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DISCUSIÓN
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres acerca de la
implementación de las estrategias mencionadas en sus propias vidas.
Pregunte a los padres si recuerdan los elementos del aprecio que vieron en el taller
anterior: contacto visual, cercanía con el niño, tono de voz cálido y mensajes
breves y afectuosos justo después de que el niño hace lo que quería el padre.
Recuerde hacer referencia al uso de estas estrategias cuando hablen de dar
órdenes.
Pregúnteles a los padres:
 “¿Alguien le ordenó a su hijo que hiciera ejercicio o eligiera alimentos más
saludables?”.
[Si nadie levanta la mano, pregunte si alguien probó ordenarle que hiciera
alguna otra cosa].
 “¿Pueden dar un ejemplo del modo en que utilizaron las órdenes con sus
hijos?”.
 “¿Qué día sucedió?” (cuanto más reciente, mejor).
 “¿Dónde fue?” (pida que describan los muebles de la habitación).
 “¿En qué momento del día fue?”.
 “¿Qué dijeron ustedes?” (dé una descripción detallada).
 “¿Cómo se lo dijeron?” (pídales que usen el mismo tono de voz que usaron en
ese momento).
 “¿A qué distancia estaban de sus hijos?”.
 “¿Qué hizo o qué dijo el niño después?”.
 “¿El niño hizo caso?”.
 “¿Creen que es más probable que sus hijos hagan lo que ustedes deseaban que
hicieran la próxima vez?”.
 “¿Quién no pudo aplicar las órdenes que vimos la semana pasada?”.
o “¿Qué conductas querrían que adoptaran sus hijos?”.
o “Practiquen dar una orden” (recuerden acercarse bien, usar un tono de
voz firme y dar mensajes breves).

 Agradezca a todos los padres por compartir.
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Tema de crianza: Rutinas diarias (15 minutos)
 Use el rotafolio o la pizarra para escribir la información del diálogo con los padres.

PUNTOS CENTRALES (Introducción a un tema de crianza)
 ENUNCIADO DE TRANSICIÓN: Ya hablamos de todo lo referente a la lectura
de la etiqueta de un alimento y de los cinco ingredientes claves que hay que
evitar (azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, grasas saturadas, grasas trans
y harina enriquecida). A continuación, veremos algunos consejos de crianza
que pueden ayudar a su familia a adoptar rutinas saludables en su vida
cotidiana, como incorporación una alimentación saludable y de actividad
física.
 Ahora hablaremos de cómo establecer y seguir rutinas todos los días de
manera regular. Establecer rutinas regulares es una de las habilidades con
mejor resultado que aprenderán en este programa de crianza.


Las rutinas tienen muchos beneficios:
o Todas las rutinas facilitan que se repita lo que uno quiere lograr.
o Las rutinas les dan el tiempo necesario para ofrecer opciones
saludables de alimentación y actividades.



Las rutinas de la mañana les dan:
o tiempo para preparar un desayuno saludable para sus hijos
o tiempo para disfrutar una comida saludable en familia con sus hijos
o menos estrés cuando quiere salir de casa a tiempo.



Las rutinas de la noche les dan:
o tiempo para cenar juntos en familia
o tiempo para que los niños se acuesten a dormir temprano.

 Ahora, revisemos cómo establecer rutinas de manera sencilla. Empecemos
con la rutina de la mañana.
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Creación de rutinas de la mañana
DISCUSIÓN (Creación de rutinas de la mañana)
Pregúnteles a los padres: “¿Qué les parece que pueden hacer para que sus rutinas
de la mañana sean más eficaces y menos estresantes?”.
Temas de discusión:
 Existen diferentes formas de reducir el estrés en las rutinas de la mañana.
 Preparen el almuerzo para la guardería, preparen la mesa para el desayuno,
ayuden a sus hijos a elegir ropa adecuada y pongan juntas todas las cosas que
ellos quieran llevar a la guardería antes de irse a dormir la noche anterior.
 Si sus hijos suelen despertarse antes que ustedes, levántense más temprano
para poder arreglarse de ustedes primero. Pueden bañarse, vestirse y preparar
el desayuno antes de que sus hijos despierten.
 Su meta es adelantarse a sus hijos en la mañana, lo cual suele requerir cierta
planificación la noche anterior.
Pregúnteles a los padres: “¿Por qué creen que se dice que el desayuno es la
comida más importante del día?”.
Temas de discusión:
 Existen muchos motivos por las cuales el desayuno es muy importante. Los
niños que toman un desayuno saludable de manera regular:
o Ese día, tienen más nutrientes que los que no desayunan.
o Tienen menos probabilidades de tener sobrepeso.
o Aprenden más y les suele ir mejor en la escuela.
o Es probable que sean físicamente activos y se porten mejor.
 El desayuno no solo es una excelente ocasión para conectarse con sus hijos al
principio del día, sino que también les da la posibilidad de ver cómo están
comiendo. Una buena rutina de la mañana puede ser muy útil.
 Si sus hijos toman el desayuno en la guardería o el jardín de niños, una buena
rutina de la mañana les ayudará a salir de casa con tiempo para que el niño
pueda desayunar tranquilo.
Pregúnteles a los padres: “¿Qué les da regularmente de desayuno a sus hijos?”.
Continúa en la página siguiente
Temas de discusión:

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Guía del instructor, Página 3-20

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 3

 Recuerden la discusión del taller de la semana pasada, en el que hablamos de
los cinco grupos alimentarios.
o Piensen en los tamaños de porción adecuados para sus hijos:


Frutas: puño del niño



Verduras: puño del niño



Proteínas: palma de la mano del niño



Granos: puño del niño



Lácteos: 2 o 3 tazas por día

 Sugieran alternativas saludables para el desayuno, como trozos de fruta fresca
en un tazón o cereales más sanos con bajo contenido de azúcar.

ACTIVIDAD (Creación de una rutina de la mañana)
 Prepare un rotafolio en blanco, un pizarrón o una pizarra.
 Elija a un padre (preferentemente a uno que aún no se haya ofrecido como
voluntario). Utilice las siguientes preguntas de modelo para tener una idea de
cómo es su rutina de la mañana y escriba las respuestas en el rotafolio.

Interlocutor

Preguntas de modelo

Instructor

¿A qué hora tiene que salir de su casa en la mañana?

Padre X

Tengo que dejar a mi hijo en la guardería a las 9 a. m. Por lo tanto,
tengo que salir de casa a las 8:45 a.m.

Instructor

¿Qué debe hacer en la mañana antes de salir?

Padre X

Tengo que vestir a mi hijo, llevarlo al baño, darle el desayuno, lavarle
los dientes y prepararle un bocadillo y el almuerzo.

Instructor

(Escribe esto en la pizarra para que todos lo vean).
¿Hay algo que deba hacer para usted, como bañarse?

Padre X

Ah, sí, tengo que bañarme, cepillarme el pelo, vestirme, desayunar y
guardar todo lo que debo llevar a la guardería.

Instructor

¿Algo más?
(Si se agrega algo más, escríbalo en la pizarra. A continuación, repase
la rutina para descartar errores o distracciones).
Perfecto. Ahora pongamos estas actividades en orden y dígame cuánto
tiempo le lleva cada una. ¿A qué hora despierta a su hijo?
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Padre X

Lo despierto a las 7:45.
Tarda unos 5 minutos en salir de la cama.
Si no nos ponemos de acuerdo con la ropa, tardo hasta 15 minutos en
vestirlo.
Tarda 20 minutos en tomar el desayuno y tengo que encontrar el
programa de televisión que él tiene ganas de ver, lo cual puede
llevarme otros 5 minutos.

Instructor

¿Es posible que la televisión haga que tarde más en desayunar?

Padre X

Sí, pero tengo que preparar mis cosas, y eso lo mantiene ocupado
mientras tanto.

Instructor

¿Existe la posibilidad de que usted haga parte de sus cosas antes de
despertarlo para poder conversar con él y supervisar lo que come en el
desayuno?

Padre X

Sí, puedo bañarme la noche anterior.

Instructor

¡Perfecto! Ese pequeño ajuste en su rutina de la mañana puede ayudar
a garantizar que usted y su hijo tomen juntos un desayuno saludable.

PUNTOS CENTRALES (Rutinas de la mañana)


Otros consejos para que sus rutinas de la mañana se desarrollen sin
inconvenientes y dejen tiempo para un desayuno saludable son:
o Procuren levantarse antes que sus hijos. Si se acuestan tarde, traten de ir
a la cama más temprano para poder despertarse antes.
o Arréglese de ustedes primero, y luego despierten a los niños para poder
dedicarse a ellos de forma exclusiva. Si se “adelantan” a su hijo, la
mañana será mucho más fácil.
o Bañarse, vestirse y preparar el desayuno antes de que sus hijos
despierten.
o Dejen todo listo la noche anterior. Traten de adelantar lo más posible
para el día siguiente: preparen los almuerzos para la guardería, dejen
puesta la mesa para el desayuno y ayuden a sus hijos a elegir la ropa
adecuada y a juntar todas las cosas que ellos quieran llevar a la
guardería.
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Creación de rutinas de la noche
PUNTOS CENTRALES (Rutinas de la noche)
 Ahora hablemos de las rutinas de la noche.
 A veces, el único momento que tenemos para compartir con nuestros hijos es
en la noche, después del trabajo.
 Durante la cena:
o La hora de la comida debe ser un momento relajado para nutrir el
cuerpo y reforzar los lazos familiares. Programen la cena para una
hora que les deje tiempo suficiente como para completar luego las
demás rutinas de la noche. La cena en familia es parte de la agenda.
o Algunos consejos para que todos disfruten más la hora de la cena son:
 Apagar el televisor.
 No hablen ni usen el teléfono en la mesa (padres e hijos).
 Hablen de cosas alegres y divertidas. Dejen que sus hijos
dominen la conversación en la mesa. Propongan que sus hijos se
turnen para dirigir o iniciar la conversación en diferentes días de
la semana.
 Dejen que sus hijos elijan los alimentos saludables que les
gustaría comer.
 Aliente a sus hijos a probar alimentos nuevos, pero no los obligue
a comerlos.


Después de cenar:
o Después de la cena, es momento de que los niños se relajen y se
preparen para ir a la cama.
o Alguien de ustedes han notado que les cuesta despertar a sus hijos a
la mañana. Quizás sea porque no están durmiendo lo suficiente.
o Para crear una buena rutina de sueño, se debe lograr que el niño pase
gradualmente de estar parado y en movimiento a estar acostado. Al
igual que con la rutina de la mañana , conviene ir desde atrás hacia
adelante. La rutina de la mañana ya está establecida, por lo que
sabemos a qué hora nos despertamos.
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 Muestre la Gráfica 3.3: Cuánto necesita dormir un niño
 Consulte la Gráfica 3.3: Cuánto necesita dormir un niño y analice los siguientes puntos
centrales.

PUNTOS CENTRALES (Gráfica 3.3: Cuánto necesita dormir un niño)
 Determinemos cuál es la mejor hora para que sus hijos se vayan a dormir.
 Si sus hijos tienen menos de cuatro años y no se duermen a una hora
prudente, quizás ustedes puedan lograr que duerman siestas más largas (si
ellos aceptan), aunque esto no es lo más recomendable.
 Estableceremos la rutina nocturna del mismo modo en que lo hicimos recién
con la de la mañana .

ACTIVIDAD (Creación de una rutina nocturna)
 Como hizo con la rutina de la mañana, pídale a un padre que le cuente todo lo
que tiene que hacer entre la cena y la hora de irse a dormir, y escríbalo en un
rotafolio o una pizarra.
 Dígale al padre que calcule el tiempo que le lleva cada paso.
 A continuación, pídale al padre que ordene la secuencia, si fuera necesario, y
ponga los pasos más activos antes de los pasos menos activos para reducir el
nivel de estímulo.

PUNTOS CENTRALES (Rutinas de la noche)


Otros consejos para que sus rutinas de la noche se desarrollen sin
inconvenientes y dejen tiempo para una cena saludable son:
o Realicen los pasos más activos antes que los menos activos en su
rutina nocturna.
 Las últimas actividades que hacen con sus hijos deben ser
relajantes, para que se acuesten tranquilos. Por ejemplo, pueden
leer un cuento, bañarse o ponerse el pijama.
 Antes de eso, su hijo debe cepillarse los dientes.
 Antes, su hijo debe estar sentado a la mesa, cenando.
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 Diga que cada uno de estos pasos le permite al niño calmarse de a poco y mentalizarse
para, al final, irse a dormir.
 Comparta la siguiente secuencia nocturna para un niño típico a modo de ejemplo y los
tiempos estimados de cada paso.

Paso

Descripción

Duración

1

Cenar

30 minutos

2

Elegir y preparar la ropa para el día siguiente

15 minutos

3

Bañarse

10 minutos

4

Ponerse el pijama o la ropa para el día siguiente

10 minutos

5

Cepillarse los dientes

5 minutos

6

Leer o escuchar un cuento en la cama

10 minutos

7

Dormirse

5 minutos
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Meta sobre crianza para familias saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 3.5: Crianza: meta para familias saludables
 Distribuya el Folleto 2: Creación de rutinas de la mañana y de la noche
 Use la Gráfica 3.5: Crianza: meta para familias saludables como resumen de los temas de
crianza que se vieron esta semana.
 Consulte el Folleto 2, Sección A: Creación de rutinas de la mañana y explique que el meta
sobre crianza para familias saludables de esta semana es crear y probar rutinas de la
mañana y de la noche.
o En el Folleto 2, Sección A: Creación de rutinas de la mañana:


Pídales a los padres que llenen los espacios con lo que harán la noche
anterior para ahorrar tiempo.



En la columna “Actividad”, anotarán las actividades.



En la columna “Minutos que se tarda en completarla”, pondrán la cantidad
de tiempo que lleva completar la actividad.



En la sección inferior, dígales a los padres que escriban su agenda de la
mañana. En la columna “Minutos que se tarda en completarla”, pondrán la
cantidad de tiempo que lleva completar la actividad. Además, asegúrese
de que se incluya la hora límite de cada paso (por ejemplo, despertarse y
levantarse, a más tardar, a las 7:15 a. m.).

o En el Folleto 2, Sección B: Creación de rutinas de la noche:


Pídales a los padres que creen una rutina nocturna igual que como lo
hicieron con la rutina de la mañana.

 Pídales a los padres que se turnen para leer sus agendas.
o De ser necesario, sugiera cambios para lograr una agenda más eficiente. No
insista en estos cambios. Comience con “qué sucedería si…”.
 Respecto de la meta para familias saludables de esta semana, pídales a los padres que
prueben las agendas que han creado o al menos intenten respetarlas durante uno o dos
días.
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de lo
que planean probar en casa esta semana.
 En el próximo taller, los padres compartirán cómo les fue con los metas durante la
semana.
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Gráficas del Taller 3

Tema de Nutrición:

Lectura de Etiquetas de
Alimentos
Tema de Crianza:

Rutinas Diarias

TALLER 3

3

Choose Health LA Kids

Gráfica 3.1:
Agenda de actividades
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida y bocadillo

5 minutos

2

Repaso del meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana
anterior

15 minutos

3

Tema de nutrición: Lectura de
etiquetas de alimentos

15 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para
familias saludables

10 minutos

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Repaso del meta sobre crianza para
familias saludables de la semana
anterior

15 minutos

7

Tema de crianza: Rutinas diarias

15 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias 10 minutos
saludables
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Gráfica 3.2:
Cinco ingredientes que se deben evitar y lectura de las
etiquetas de información nutricional
Los cinco ingredientes que se presentan a continuación deben evitarse:
1. Azúcar
2. Jarabe de maíz de alta fructosa
3. Grasas saturadas
4. Grasas trans o aceite hidrogenado
5. Harina enriquecida

Consejos para elegir lo más adecuado
Revisen los tamaños de las porciones y la cantidad de
porciones por envase. Comparen esto con la cantidad
de porciones que ustedes comen en realidad.
Recuerden que el tamaño de las porciones que se
indica en los envases de alimentos es para adultos.
Coman menos azúcar. Busquen alimentos y bebidas
con poca cantidad de azúcares agregados. Algunos de
los nombres con los que se hace referencia a los
azúcares agregados son: sacarosa, glucosa, jarabe de
maíz de alta fructosa, jarabe de maíz, jarabe de arce y
fructosa.
Conozcan las diferentes grasas. Busquen alimentos
con bajo contenido de grasas saturadas y colesterol y
que no contengan grasas trans para ayudar a reducir el
riesgo de sufrir una cardiopatía. Consuma grasas
saludables, como las del pescado, los frutos secos y los
aceites vegetales.
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Gráfica 3.3:
Cuánto necesita dormir un niño
Horas que duerme de
noche

Siestas durante
el día

6 meses

11 horas o más

2 siestas, 3¼
horas en total

1 año

10 ½ o más

1 siesta de 2
horas

2 años

12 horas o más

1 siesta de 1
hora

3 años

11 ½ horas

1 siesta de
menos de una
hora

4 años

11 ½ horas

ninguna

5 años

11 horas

ninguna

Edad del niño
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Gráfica 3.4:
Nutrición: meta para familias
saludables
Esta semana, trataré de:
Organizar una búsqueda del tesoro con diferentes alimentos para
mi familia y eliminar todos o algunos de los alimentos no
saludables de mi hogar (dulces, patatas fritas, refrescos, etc.).
 Buscar con mis hijos todos los alimentos saludables que haya
en mi hogar. Hablar con ellos sobre los alimentos saludables
(frutas enteras, verduras frescas, agua) y cómo estos
alimentos los ayudarán a crecer fuertes y sanos.
 Fijarme en las etiquetas de los alimentos la próxima vez que
haga las compras y comprar solo los alimentos que tengan
poca cantidad o no contengan los cinco ingredientes que hay
que evitar:
1. Azúcar
2. Jarabe de maíz de alta fructosa
3. Grasas saturadas
4. Grasas trans o aceite hidrogenado
5. Harina enriquecida
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Gráfica 3.5:
Crianza: meta para familias
saludables
Esta semana, trataré de:
 Seguir una rutina de la mañana y cumplir lo siguiente:
 Levantarme antes que mi hijo.
 Bañarme, vestirme y preparar el desayuno antes de que mi hijo
despierte.
 Preparar almuerzos para la guardería, preparar la mesa para el
desayuno, ayudar a mi hijo a elegir ropa adecuada y poner juntas
todas las cosas que él quiera llevar a la guardería antes de irse a
dormir la noche anterior.
 Seguir una rutina de la noche y cumplir lo siguiente:
 Cenar en familia como parte de la agenda.
 Apagar el televisor.
 No hablar ni usar el teléfono en la mesa durante la comida.
 Hablar de cosas alegres y divertidas, y dejar que mi hijo domine la
conversación en la mesa.
 Dejar que mi hijo elija los alimentos saludables que le gustaría
comer.
 Alentar a mi hijo a probar alimentos nuevos, pero sin obligarlo a
comerlos.
 Después de la cena, es momento de que mi hijo se relaje y se
prepare para ir a la cama.
 Crear una rutina de sueño que ayude a mi hijo a pasar
gradualmente a una posición horizontal.
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Folletos del Taller 3

Tema de Nutrición:

Lectura de Etiquetas de
Alimentos
Tema de Crianza:

Rutinas Diarias
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Folleto 1: Cinco ingredientes que se deben evitar y lectura de las etiquetas
de información nutricional
Sección A: Cinco ingredientes que se deben evitar
Elemento

Resultado

Azúcar

Cuando se incorpora azúcar en el organismo, se experimenta un
rápido aumento de los niveles de azúcar en sangre. A las 2 horas,
cuando desaparece el efecto, se produce una sensación de cansancio
y vacío.

Jarabe de maíz de alta
fructosa

El jarabe de maíz de alta fructosa se convierte en grasa con mayor
facilidad, lo que puede producir un aumento de peso.

Grasas saturadas

Estas se encuentran mayormente en productos de origen animal.
Puede incrementar los niveles de colesterol, tapar las arterias e
incrementar el riesgo de padecer una cardiopatía.

Grasas trans o aceite
hidrogenado

Las grasas trans (también denominadas aceite hidrogenado o
parcialmente hidrogenado) son muy malas para el corazón. El aceite
hidrogenado se utiliza en algunos alimentos porque es económico y
prolonga la vida útil de los productos.

Harina enriquecida

El proceso de refinamiento destruye todos los nutrientes del grano.
Las compañías reponen una pequeña cantidad de los nutrientes que
se perdieron y lo nombran harina “enriquecida” para que parezca
más nutritiva. Siempre es mejor comer granos integrales.
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Folleto 1: Cinco ingredientes que se deben evitar y lectura de las etiquetas
de información nutricional (continuación)
Sección B: Consejos para elegir lo más adecuado
 Revisen los tamaños de las porciones y la cantidad de porciones
por envase. Comparen esto con la cantidad de porciones que
comen ustedes o sus hijos. Recuerden que el tamaño de las
porciones que se indica en los envases de alimentos es para
adultos.
 Coman menos azúcar. Busquen alimentos y bebidas sin azúcares
agregados. Algunos de los nombres con los que se hace
referencia a los azúcares agregados son: sacarosa, glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa,
jarabe de maíz, jarabe de arce y fructosa.
 Conozcan las diferentes grasas. Busquen alimentos con bajo contenido de grasas
saturadas y colesterol y que no contengan grasas trans para ayudar a reducir el riesgo de
sufrir una cardiopatía. Consuma grasas saludables, como las del pescado, los frutos secos y
los aceites vegetales. Conviene reducir las grasas saturadas a menos del 10 % de las
calorías. Esto quiere decir que, en una etiqueta de información nutricional, 20 gramos de
grasas saturadas deberían representar un 9 % de su ingesta diaria de calorías en una dieta
de 2000 calorías. Las fuentes más importantes de grasas saturadas incluyen productos
elaborados con leche entera, carnes y los productos horneados.
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Folleto 1: Cinco ingredientes que se deben evitar y lectura de las etiquetas
de información nutricional (continuación)
Sección C: Lectura de las etiquetas de información nutricional
Ejemplo: Etiqueta de macarrones con queso
Recuerde que los tamaños de las
porciones son para adultos, no para
niños.

Información
nutricional
Ración: 1 taza (228 g)
Porciones por envase: 2
Cantidad por ración

Calorías 250

Calorías en grasa 110

Limite las grasas.

% de valor
diario*

18 %
15 %

Grasas totales 12 g
Grasas saturadas 3 g
Grasas trans 3 g
Consuma suficiente fibra.

Limite los azúcares.

Colesterol 30 mg

10 %

Sodio 470 mg

20 %

Carbohidratos totales 31 g

10 %
0%

Fibra alimentaria 0 g
Azúcares 5 g
Proteínas 5 g

Consuma suficientes vitaminas y
minerales.

INGREDIENTES: MACARRONES ENRIQUECIDOS
(HARINA DE TRIGO, NIACINA, SULFATO
FERROSO [HIERRO, MONONITRATO DE
TIAMINA [VITAMINA B1], RIBOFLAVINA
[VITAMINA B2], ÁCIDO FÓLICO); MEZCLA DE
SALSA DE QUESO (SUERO DE LECHE, GRASA
DE LECHE, CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE
LECHE), ACEITE DE ALGODÓN PARCIALMENTE
HIDROGENADO, SAL, TRIPOLIFOSFATO DE
SODIO, CONTIENE MENOS DEL 2 % DE ÁCIDO
CÍTRICO, ÁCIDO LÁCTICO, FOSFATO SÓDICO,
FOSFATO DE CALCIO, LECHE, COLORANTE
(AMARILLO N.o 5, AMARILLO N.o 6), ENZIMAS,
CULTIVOS DE QUESO.

La harina
de trigo
no es
harina
de trigo
integral.

Vitamina A

4%

Vitamina C

2%

Calcio

20 %

Hierro

4%

* Valores diarios con base en una dieta de 2000
calorías. Sus valores diarios pueden ser superiores o
inferiores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Calorías
2000
2500
Grasas totales

Menos de

65 g

80 g

Menos de

20 g

25 g

Colesterol

Menos de

300 mg

300 mg

Sodio

Menos de

2400 mg

2400 mg

300 g

375 g

25 g

30 g

Grasas saturadas

Carbohidratos
totales
Fibra alimentaria
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Folleto 2: Creación de rutinas de la mañana y de la noche
Sección A: Creación de rutinas de la mañana
Actividad
¿Qué puede hacer la noche anterior?

Minutos que se
tarda en
completar la
actividad

Ejemplo: Separar la ropa de Suzy para mañana

5 minutos

1.
2.
3.
4.
Actividad
Planifique su rutina de la mañana para la semana
siguiente.

Minutos que se
tarda en completar
la actividad

Hora límite para
su finalización

Ejemplo: Cepillarle los dientes a Suzy

10 min.

7:15 a. m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Folleto 2: Creación de rutinas de la mañana y de la noche (continuación)
Sección B: Creación de rutinas de la noche
Actividad

Planifique su rutina de la noche para la semana siguiente.

Minutos que se
tarda en
completar la
actividad

Ejemplo: Despertarme

Hora límite
para su
finalización
7:05 a. m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La creación de una rutina es el primer paso para que usted y su hijo puedan
hacer más cosas durante el día y tengan una vida más saludable.
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Folleto 3: Actividades físicas para la familia del Taller 3
Consejos sobre la actividad física


Las guías nacionales recomiendan que los niños pequeños hagan al menos 1 hora diaria de actividad física
recreativa de moderada a intensa.
Más que centrarse en el desempeño, lo importante es que la actividad física sea divertida para toda la familia.
Hacer partícipes a sus hijos en la planificación permite que se entusiasmen aún más. No todos los niños son
deportistas natos, pero si se divierten es posible que adopten la actividad física como hábito durante toda su
vida.



Ejemplos de ejercicios
Ejercicio n.o 1: Quesadilla doblada (ejemplo de ejercicio para adultos y niños de entre 4 y 5 años)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Párese erguido con los pies apenas separados.
Inhale levantando los brazos hacia
los costados.
Mantenga la posición durante dos
respiraciones.
Vuelva a inhalar mientras mira
hacia arriba y estira las manos
hacia el cielo.
Exhale, vuelva a bajar los brazos
hacia los costados y flexione el torso hacia los pies.
Lentamente, vuelva a la posición inicial.

*Versión avanzada: Para hacer este ejercicio más difícil, al flexionar el torso, trate de
apoyar las manos en el piso. No se encorve ni arquee ninguna parte de la espalda, y
mantenga las rodillas ligeramente flexionadas.
*Consejos de seguridad: Si tiene problemas de espalda, use el respaldo de una silla
para apoyar las manos o los brazos al inclinarse hacia delante, y flexione un poco las rodillas.
Ejercicio n.o 2: Batido de fresa (ejemplo de ejercicio para niños)
1. Ponemos las manos en la cadera con los codos hacia afuera.
2. Giramos hacia la derecha.
3. Giramos hacia la izquierda.
4. Seguimos girando de lado a lado.
Este es un excelente ejercicio que pueden hacer con sus hijos para que se pongan en movimiento.

Recursos



Cuadernillo Shape of Yoga:
http://publichealth.lacounty.gov/nut/Network/Docs/SOY%20ENGLISH%20and%20SPANISH.pdf
Actividades físicas al aire libre para niños en preescolar: http://www.choosemyplate.gov/preschoolersphysical-activity
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Meta para familias saludables del Taller 3

Nutrición
Esta semana, trataré de...
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Crianza
Esta semana, trataré de...
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Materiales complementarios del Taller 3

Tema de Nutrición:

Lectura de Etiquetas de
Alimentos
Tema de Crianza:

Rutinas Diarias
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Taller 3: Folletos y recursos complementarios
Las siguientes tablas sirven como recursos adicionales para padres e instructores. Los folletos complementarios se
pueden imprimir de este kit de materiales y ponerse a disposición en una mesa de recursos para los padres. Los
recursos web brindan información general y recursos adicionales para temas específicos de los talleres.

Folletos complementarios de nutrición y crianza
Recurso
Diez consejos para reducir
el consumo de azúcares
agregados

Descripción
Este folleto brinda consejos claves para
ayudar a los padres a reducir el consumo
de azúcares agregados.

Fuente
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/ten-tips-cutback-on-sweet-treats

Diez consejos para ser una
familia más activa

Este folleto brinda consejos claves para
ayudar a las familias a volverse más
activas.

Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/ten-tips-bean-active-family

Recursos web de nutrición y crianza
Recurso
Cómo comprender
las etiquetas de
información
nutricional

Descripción
Este sitio web brinda información
adicional para aprender a leer y
comprender las etiquetas de los
alimentos.

Fuente
Asociación Americana del Corazón
Sitio web:
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/Nut
ritionCenter/HealthyEating/Understanding-FoodNutrition-Labels_UCM_300132_Article.jsp

Descifre la jerga del
sodio en las
etiquetas

Este sitio web brinda información
adicional sobre el uso de las etiquetas
de información nutricional para
reducir la ingesta de sodio.

Academia Estadounidense de Nutrición y Dietética
Sitio web:
http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/nutri
tion-facts-and-food-labels/decode-the-sodium-labellingo

El sodio en su dieta

Este folleto brinda información
adicional sobre cómo interpretar el
contenido de sodio que aparece en
las etiquetas de información
nutricional.

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA)
Sitio web:
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabelin
g/LabelingNutrition/ucm315355.htm

Infografía de
aditivos
alimentarios

Este folleto brinda una
representación visual de los
diferentes tipos de aditivos
alimentarios, incluidos los tipos que
deberían limitarse.

Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI)
Sitio web:
https://www.cspinet.org/reports/FoodAdditives_Infogr
aphic.pdf
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Recursos para la actividad física
Recurso
Shape of Yoga

Descripción
Este cuadernillo web explica actividades
simples de yoga para familias con niños
pequeños.

Fuente
Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles
Sitio web:
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/
Network-ShapeofYoga.pdf

Actividades
físicas bajo techo
para niños en
edad preescolar

Este sitio web sugiere otras actividades
bajo techo para probar en casa con los
niños (por ejemplo, pato ñato, pelota
bolé, búsqueda del tesoro, escondidas,
etc.).

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/preschoolers-physicalactivity
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10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

Reduzca el consumo de
golosinas de sus hijos
10 consejos para reducir el azúcar adicional

Limite la cantidad de alimentos y bebidas endulzadas que sus hijos comen y beben. Si no los compra, sus hijos no los
beberán muy a menudo. Las golosinas y las bebidas endulzadas tienen muchas calorías pero pocos nutrientes. La mayoría
de los azúcares adicionales provienen de gaseosas, bebidas deportivas, bebidas de energía, bebidas a base de jugo, pasteles,
galletas dulces, helados, dulces y otros postres.

1

sirva porciones pequeñas

No es necesario eliminar completamente los dulces y
los postres, pero enseñe a sus hijos que las golosinas
en cantidades pequeñas son suficientes. Use tazones y
platos más pequeños para servir esos alimentos. Permita
que sus hijos compartan una barra de dulce o un bizcocho
grande.

2

7

use la cajera que no tenga dulces

La mayoría de los supermercados tienen cajeras sin
dulces para ayudar a las madres. La espera en la fila
para pagar anima a los niños a pedir los tentadores dulces
que les rodean.

no ofrezca dulces como recompensas

Al ofrecer alimentos como recompensas del buen
comportamiento, los niños aprenden a pensar que
algunos alimentos son mejores que otros. Recompense a
sus hijos con palabras cariñosas y abrazos de consuelo,
u ofrézcales otros artículos no comestibles como
calcomanías para que se sientan especiales.

5

haga que las frutas sean el
postre de todos los días

Sirva manzanas o peras asadas,
o ensalada de frutas. También sirva
sabrosas barras de jugo congelado
(100% jugo) en lugar de postres
con alto contenido de calorías.

Centro para
Políticas y Promoción
de la Nutrición

Las golosinas para los niños se comercializan como
“comidas divertidas.” Haga que las comidas nutritivas
sean divertidas al prepararlas con ayuda de sus hijos y de
manera creativa. Invente una cara sonriente con rebanadas
de plátano y pasas. Use moldes para galletitas para cortar
las frutas en formas divertidas y fáciles.

anime a sus hijos a inventarse
bocadillos nuevos

beba juiciosamente

Las gaseosas y otros refrescos
dulces contienen mucho más
azúcar y más calorías. Cuando sus hijos
tengan sed ofrézcales agua, 100% jugo
o leche descremada.

3
4

6

haga las comidas divertidas

Prepare sus bocadillos con cereales
secos de granos integrales, frutas secas
y nueces o semillas sin sal. Provea los
ingredientes y permita que los niños
elijan lo que quieren preparar como
bocadillo “nuevo.”

8

juegue al detective en el estante
de cereales

9

haga que las golosinas sean “especiales”
no comidas de todos los días

Enseñe a los niños cómo encontrar la cantidad total
de azúcar en varios cereales. Anímelos a comparar los
cereales que les gustan y a seleccionar el que tenga
menos azúcar.

Las golosinas son fabulosas de vez en cuando.
Pero no haga que sean comidas de todos los días. Limite
las golosinasy dulces a ocasiones especiales.

10

si los niños no se comen sus comidas,
no hay que darles dulces “extra”

Tenga en mente que los dulces o las galletitas
no deben reemplazar los alimentos no consumidos a la
hora de comer.
DG TipSheet No. 13
Septiembre 2011

Visite www.ChooseMyPlate.gov
para obtener más información.

EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece
igualdad de oportunidades para todos.

10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

que su familia se
mantenga activa

10 consejos para que su familia sea más activa

La actividad física es importante en niños y adultos de todas las edades. Mantener la familia activa puede
beneficiar a todos. Los adultos necesitan 2½ horas de actividad física a la semana y los niños necesitan 60 minutos
por día. Siga estos consejos para incrementar la actividad física de su familia.

1

planee actividaes específicas

Determine las horas en las que toda
la familia esta disponible. Dedique
algunas de éstas horas para la actividad
física. Trate de hacer alguna actividad
después de la cena o empieza el fin de
semana con una caminata en la mañana
del Sábado.

2

Escoga algunas actividades que no dependan de las
condiciones del tiempo. Pruebe caminando en el centro
comercial, natación en piscina cubierta o juegos activos de
video. Disfrute actividades adicionales afuera cuando el
tiempo lo permita.

planee con anticipación y tome nota
de sus logros

Escriba sus planes en el calendario familiar. Deje
que los niños ayuden a planear las actividades. Permita
que ellos marquen las actividades que ya realizaron.

3

incluya el trabajo en la casa

use lo que esta disponible

Planee actividades que no requieren herramientas
o espacios especiales. Ejemplos incluyen: caminar,
trotar, saltar soga, jugar a las escondidas y bailar. Busque
programas gratis o de bajo costo en los centros recreativos
de su comunidad.

5

desarrolle nuevas habilidades

Suscriba a los niños en clases que los entretengan
como: gimnasia, danza o tenis y ayúdelos a practicar.
Esto ayudará a mantener las actividades divertidas,
interesantes y desarrollarán nuevas habilidades.

		
United States
Department of
Agriculture

7

apague la televisión

Establezca una regla de tal manera que nadie pueda
ver TV, juegos de video o usar la computadora por más
de 2 horas por día (excepto por las tareas de la escuela). En
vez de un programa de televisión participe en un juego familiar
activo, baile su música favorita o salga a caminar.

8

empiece poco a poco

Empiece introduciendo una
nueva actividad familiar y
adicione más cuando vea que todos
esten listos. Lleve al perro a largas caminatas, juegue con la
pelota o vaya a clases de educación física.

Deje que los niños participen en el
trabajo del jardín y otras tareas de
la casa. Ellos pueden ayudar rastrillando,
deshierbando, plantando o aspirando.

4

6

planee para todas las condiciones del tiempo

9

incluya otras familias

Invite a otras familias a tus actividades. Esta es una
manera para que sus niños compartan el tiempo con
amigos mientras hacen actividad física.
Planee fiestas con juegos activos como
boliche, carrera de obstáculos, suscríbase
en los programas familiares de YMCA
o en un club recreacional.

10

deleite a su familia con actividad
divertida

Cuando sea tiempo de una celebración familiar,
planee algo activo como premio. Planee un paseo al zoológico,
al parque o al lago, para
deleite de todos.
		

Visite www.ChooseMyPlate.gov
para obtener más información.

DG TipSheet No. 29
Abril 2013
Center for Nutrition Policy and Promotion
El USDA es un proveedor y empleador que ofrece
igualdad de oportunidades para todos.
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Guía del Instructor del Taller 4

Tema de Nutrición:

Estrategias para Comprar y
Consumir Alimentos Saludables
Tema de Crianza:

Rutinas Semanales

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 4

Materiales del Taller 4
TALLER 4
Gráficas






Gráfica 4.1: Agenda de actividades del Taller 4
Gráfica 4.2: Mi bocadillo
Gráfica 4.3: Nutrición: meta para familias saludables
Gráfica 4.4: Crianza: meta para familias saludables

Folletos











Copias adicionales de los folletos de talleres anteriores
Folleto 1: Estrategias para alimentarse de manera saludable
Folleto 2: Frases que juegan a favor y en contra
Folleto 3: Ideas de bocadillos para niños
Folleto 4: Creación de rutinas semanales
Folleto 5: Mi agenda semanal
Folleto 6: Actividades físicas para la familia
Folleto de metas semanales para familias saludables
Guía de compras de la lista de alimentos autorizados por el programa WIC

Equipo











Hoja de asistencia
Etiquetas de identificación
Caballete para mostrar las gráficas
Lista de reglas del grupo
Rotuladores
Bolígrafos
Ingredientes para preparar bocadillos
Recetas de bocadillos
Incentivos

Bocadillo

Elija y prepare un bocadillo saludable antes de que lleguen los padres. Consulte el
Apéndice I: Bocadillos, donde encontrará sugerencias de recetas y puntos centrales.

Prueba de
sabor

Degustación de infusiones
Equipo:
 Ingredientes de las recetas (consulte las recetas de Infusiones en el Apéndice II:
Pruebas de sabor)
o Agua de manzanas verdes y espinaca
o Agua de fresa y piña
o Infusión refrescante de agua con menta y pepino
 Agua
 Vasos pequeños
 Hielo, opcional
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TALLER 4

Preparación
 Tenga listos los folletos, las gráficas y los bocadillos.
 El instructor debe repasar la sección “Cómo llevar a cabo una sesión de reflexión” del
Manual del instructor para obtener información sobre cómo repasar el meta semanal
para familias saludables con los padres.
 Los instructores deben familiarizarse con los objetivos de aprendizaje del taller de esta
semana:
Objetivo

Descripción

1

Describir la alimentación receptiva y la alimentación consciente.

2

Identificar al menos dos estrategias para resolver las metas frecuentes
en torno a la alimentación saludable de niños pequeños.

3

Conocer al menos dos frases para decirles a los niños que los motiven a
tener mejores hábitos alimentarios.

4

Identificar al menos dos ejemplos de combinaciones de distintos
grupos de alimentos para preparar bocadillos saludables e ideas de
bocadillos para cada uno.

5

Describir al menos tres maneras de usar la lista de alimentos saludables
aprobada por el programa WIC como una guía general para comprar
productos saludables.

6

Armar planes para implementar rutinas saludables semanales para
padres y niños.
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Bienvenida, Bocadillo y Prueba de Sabor (5 minutos)
 Descripción general
o Dé la bienvenida al Taller 4 de la serie Talleres de Crianza Saludable.
o Pídales a los padres que se registren, hagan etiquetas de identificación e inviten
a los niños a dirigirse a la guardería (si está disponible).
 Logística
o Mencione la ubicación de los baños y la guardería.
 Presentaciones
o Recorra la sala y pídales a los padres que se presenten.
 Reglas del grupo
o Recuerde a los padres las reglas del grupo establecidas en el primer taller.
 Bocadillo
o Invite a los padres a probar el bocadillo del día y dar una opinión sobre su sabor.
Si eligió una receta del apéndice de bocadillos, siga los puntos centrales. Si utiliza
una receta nueva, mencione los beneficios nutricionales, el costo y el lugar
donde compró los ingredientes para el bocadillo de hoy.
o Distribuya recetas de bocadillos a los padres.
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Agenda de Actividades
 Muestre la Gráfica 4.1: Agenda de Actividades del Taller 4
 Describa brevemente las actividades del día.
 Explique la meta de hoy: Nuestra meta de nutrición de hoy es aprender a implementar
estrategias para una alimentación saludable, y preparar bocadillos y comprar productos
que se ajusten a este objetivo. Nuestra meta de crianza es ayudarlos a usar su tiempo de
manera eficaz mediante rutinas saludables semanales para su familia.
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida, bocadillo y prueba de sabor

5 minutos

2

Sesión de reflexión sobre nutrición

15 minutos

3

Tema de nutrición: Estrategias para comprar y consumir
alimentos saludables

15 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para familias saludables

10 minutos

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Sesión de reflexión sobre crianza

15 minutos

7

Tema de crianza: Rutinas semanales

15 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias saludables

10 minutos

ACTIVIDAD (Prueba de sabor: infusión)
Materiales necesarios

Ingredientes

o

Jarra de plástico transparente, grande

o

8 tazas de agua helada

o

Recipientes medidores

o

o

Cucharón (para revolver)

o

Vasos pequeños

o

Servilletas

Ingredientes para la receta seleccionada del
Apéndice II: Pruebas de sabor (por ejemplo, agua
de manzanas verdes y espinaca, agua tropical de
fresa y piña, menta y pepino)



Seleccione una receta de infusión del Apéndice II: Pruebas de sabor



Tenga listos todos los ingredientes con anticipación; lave y corte de todos los
ingredientes de la receta seleccionada. Describa los pasos para hacer la
bebida mientras la prepara.



Filtre todos los ingredientes y páselos a una jarra grande. Déjelos reposar al
menos 5 minutos y revuelva con suavidad. Sirva en vasos pequeños.



Explique que las infusiones son una gran alternativa al jugo o a los sodas.
Sugiera a los padres que intenten servir esta opción a sus hijos.

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Guía del instructor, Página 4-5

Talleres de Crianza Saludable
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Sesión de Reflexión sobre Nutrición (15 minutos)
Preparación
 El instructor dirigirá una sesión de reflexión acerca de la meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana anterior con los padres. (Para obtener consejos
relacionados con el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la sección “Cómo
llevar a cabo una sesión de reflexión” del Manual del instructor).
 Distribuya los folletos de nutrición de la semana anterior a los padres que no hayan
venido al último taller o a quienes necesiten una copia, o muestre la Gráfica 3.4 del
Taller 3: Nutrición: meta para familias saludables. Comience por preparar la escena para
refrescarles la memoria. Hágales saber a los padres que quiere conocer todos los
detalles.

Meta sobre Nutrición para Familias Saludables
 Recuérdeles a los padres lo que se habló en el último taller:
o Tema de nutrición: Consejos para leer la etiqueta de información nutricional,
cinco ingredientes que se deben evitar
o Recuérdeles a los padres que el meta sobre nutrición para familias saludables se
dividía en tres partes:
 Meta n.o 1: Lean las etiquetas de información nutricional de los alimentos
que haya en sus hogares y descarten los alimentos poco saludables.
 Meta n.o 2: Busquen todos los alimentos saludables que haya en sus
hogares junto con sus hijos y háblenles sobre ellos.
 Meta n.o 3: Miren las etiquetas de los alimentos cuando hagan las
compras y lean atentamente los ingredientes para hacer elecciones
saludables. Compren alimentos que no contengan los cinco ingredientes
que se deben evitar o que los contengan en pequeñas cantidades: azúcar,
jarabe de maíz de alta fructosa, grasas saturadas, grasas trans y aceite
hidrogenado, y harina enriquecida.
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TALLER 4

DISCUSIÓN
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres acerca de la
implementación de las estrategias mencionadas en sus propias vidas. Llame a los
padres que probaron la meta sobre nutrición para familias saludables. Hágales
saber a los padres que quiere conocer todos los detalles.
Pregúnteles a los Padres:
 Para el Meta n.° 1: “¿Quiénes pudieron eliminar alimentos poco saludables de
sus hogares (como dulces, sodas, papas fritas envasadas, etc.)? ¿Qué hicieron
con estos alimentos?”.
 Para el Meta n.° 2: “¿Quiénes pudieron encontrar alimentos saludables que ya
se encontraban en sus hogares? ¿Hablaron con sus hijos sobre los alimentos
saludables?”.
 Para el Meta n.° 3: “¿Quiénes pudieron leer las etiquetas de los alimentos
mientras hacían las compras? ¿Para elegir los productos tuvieron en cuenta la
lista de los cinco ingredientes que se deben evitar?”.
 Para los que no pudieron intentar ninguno de los metas la semana pasada:
“¿Pueden tratar de incluir algunas de estas estrategias esta semana? ¿Cómo
lo harán?”.

 Escuche a los padres que respondieron correctamente.
 Pídales a los demás padres que analicen qué es lo que les impidió lograrlo. Ayúdelos a
elegir estrategias que puedan probar y formas de superar los obstáculos. Si a los padres
no se les ocurren soluciones, pídale ayuda a los demás.
 Gracias a todos por su aporte.

Tema de nutrición: Estrategias para comprar y consumir alimentos
saludables(15 minutos)
 Muestre la Gráfica 3.2: Cinco ingredientes que se deben evitar y lectura de las etiquetas
de información nutricional
 Distribuya el Folleto 1: Estrategias para alimentarse de manera saludable
 Consulte el Folleto 1, Sección A: Desarrollo de prácticas para una alimentación
consciente
 Siga los puntos centrales que se incluyen a continuación para orientar la charla.
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TALLER 4

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Desarrollo de prácticas para una
alimentación consciente)


Consultemos el Folleto 1: Estrategias para alimentarse de manera saludable,
que nos recuerda los papeles que desempeñan el niño y el padre en la
alimentación y que analizamos en el primer taller.



El Folleto 1 explica maneras de preocupaciones frecuentes sobre
alimentación, por ejemplo, cómo manejar a niños mañosos con la comida.



Recuerden que, como padres, ustedes tienen el control de servir alimentos
saludables y desarrollar hábitos alimentarios saludables para sus familias.
o La alimentación receptiva también crea un ambiente de alimentación saludable, porque
ustedes responden a las señales de hambre o saciedad de sus hijos. Al alimentar a sus
hijos, denles alimentos saludables y dejen que ellos controlen la cantidad que comen. El
padre propone, el niño dispone.
o La alimentación consciente es una de las mejores formas de adquirir hábitos saludables
de alimentación.

DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección A: Desarrollo de prácticas para una alimentación
consciente)
Pregúnteles a los Padres: “¿Cuál es su rol al alimentar a sus hijos?”.
Temas de Discusión:
 Qué darles de comer a sus hijos
 Cuándo darles de comer a sus hijos
 Dónde darles de comer a sus hijos
Pregúnteles a los Padres: “¿Cuál es el rol del niño durante la comida?”.
Temas de Discusión:
 Cuánto comen
 Si comen o no
 Recuerden:
o La alimentación receptiva significa que el padre crea un ambiente de
alimentación saludable que es receptivo a las señales de hambre o saciedad
del niño.
o La alimentación consciente significa que el niño decide cuánto comer y si
tiene hambre o no.
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TALLER 4

Estrategias para Alimentarse de Manera Saludable (Folleto 1, Sección B:
Preocupaciones Frecuentes sobre Alimentación)
 Consulte el Folleto 1, Sección B: Preocupaciones frecuentes sobre alimentación
 Siga los puntos centrales que se incluyen a continuación para orientar la charla.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección B: Preocupaciones frecuentes sobre
alimentación)






Hoy aprenderemos estrategias para tratar preocupaciones de
alimentación específicas, como el manejo de niños mañosos con la
comida.
Observen la tabla que aparece en sus folletos. A la izquierda, aparece una
lista de preocupaciones frecuentes sobre alimentación, y una lista de las
mejores estrategias para afrentarlas a la derecha.
o La primera preocupación —y la más frecuente— que escuchamos es
“mi hijo come muy pocas verduras, o ninguna.” En el margen derecho
de la tabla, verán algunas de las mejores estrategias para afrentar esta
situación.
Hablemos sobre estas preocupaciones frecuentes y las mejores estrategias
para afrentarlas.

ACTIVIDAD (Pregunta y respuesta: Preocupaciones frecuentes sobre alimentación)


Explique las siguientes “preocupaciones” a los padres en forma de
preguntas, que deberán responden teniendo el Folleto 2, Sección B:
Preocupaciones frecuentes sobre alimentación como referencia. Use los
puntos centrales adicionales para complementar las respuestas de los
padres.
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Pregunta
(El instructor
pregunta a los
padres).
“¿Qué pueden
hacer si sus hijos
comen muy
pocas verduras o
ninguna, o no les
gusta un tipo de
alimento?”

TALLER 4

Respuestas

Puntos centrales

Vuelvan a ofrecer
alimentos
saludables por
más que los
rechacen.



Den el ejemplo.



Compren, cocinen y ofrezcan verduras todo el tiempo, más
allá de que los niños las coman o no. Son los mismos
alimentos que ustedes, como padres, deben comer
también (a modo de ejemplo).

Disfruten una
comida en
familia.



Traten de comer todos en familia. No preparen comidas
especiales para sus hijos. Si no la comen esta vez, pueden
comerla ustedes o envasarla y guardarla para no tener que
botarla.
Ofrezcan alimentos nuevos primero, al principio de la
comida, cuando los niños tienen más hambre.





Nunca dejen de ofrecer alimentos nuevos, especialmente
frutas y verduras, a sus hijos.
Por lo general, es necesario ofrecer un alimento nuevo de
diez a quince veces (o más, en algunos casos) para que
realmente quieran probarlo o que desarrollen el gusto por
algo diferente.

Pídanles a sus
hijos que
prueben un
alimento nuevo,
pero no los
presionen ni los
obliguen.



Recuerden que el padre propone (el alimento), el niño
dispone (la cantidad).

Ofrézcanles
alimentos nuevos
junto con
alimentos que les
gusten.



Además de repetir alimentos saludables, ofrezcan
alimentos nuevos junto con alimentos que les gusten. Por
ejemplo, si a sus hijos les encanta el yogur, ofrézcanles una
fruta nueva de agregado, como fresas o arándanos.
Es más fácil que prueben un alimento nuevo si se lo dan
junto de un alimento que les gusta.

Si son saludables,
dejen que coman
los alimentos que
les gustan.









Es normal que los niños prefieran comer algún tipo de
comida a esta edad.
No los obliguen ni presionen con otros alimentos.
No utilicen la comida como premio por su buen
comportamiento.
Con el mismo criterio, no restrinja los dulces u otros gustos
a modo de castigo por un mal comportamiento.
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(El instructor
pregunta a los
padres).
“¿Qué pueden
hacer si sus hijos
están comiendo
demasiado?”

TALLER 4

Respuestas

Puntos centrales

Eliminen las
distracciones
durante la
comida.



Díganles a sus
hijos que
escuchen a sus
estómagos
(alimentación
consciente).



Los niños deben aprender a interpretar las señales de
hambre o saciedad de sus cuerpos, de modo que no coman
demasiado.

Ofrezcan
diversos
alimentos
saludables.



Tengan siempre a mano trozos de frutas, verduras y otros
alimentos saludables en sus hogares listos para servir
cuando los niños lleguen a casa de la escuela.
Manténgalos en la encimera o al nivel de los ojos de los
niños en el refrigerador o en la dispensa, de modo que los
vean y puedan alcanzarlos con facilidad.

Reduzcan la
cantidad de
alimentos poco
saludables de sus
hogares.











“¿Qué pueden

hacer si sus hijos
no comen lo que
les sirven y
quieren comer
otra cosa?”

Dejen que sus
hijos ayuden a
preparar la
comida.



Disfruten una
comida en
familia.





Recuerden que las pantallas (televisión, teléfonos
inteligentes, dispositivos electrónicos, videojuegos,
tabletas, etc.) son una distracción.
Tener juguetes y juegos sobre la mesa también representa
una distracción.

Eliminar los de alimentos poco saludables en sus hogares es
un consejo importante. Los niños por lo general prefieren y
quieren comer alimentos poco saludables si los tienen a su
alcance.
Permiten el acceso a alimentos poco saludables solo en
ocasiones especiales, como reuniones familiares, para
evitar que se conviertan en alimentos “prohibidos”.
Prohibir ciertos alimentos puede hacer que los niños coman
más cuando tienen la oportunidad.
Si un familiar les da alimentos o bocadillos poco saludables
a los niños, dejen que coman solo una pequeña parte y
tiren el resto. Recuerden compartir los folletos con
familiares para promover un ambiente saludable.
Es más probable que los niños coman algo que ayudaron a
preparar.
Pueden ayudar a revolver, verter, mezclar, medir, lavar y
moler.
Traten de comer todos en familia. No preparen comidas
especiales para sus hijos. Si no la comen esta vez, pueden
comerla ustedes o envasarla y guardarla para no tener que
botarla.
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(El instructor
pregunta a los
padres).

“¿Qué pueden
hacer si sus hijos
comen galletas
dulces y papas
fritas envasadas
cuando no los ve
un adulto?”

“¿Qué otras
preocupaciones
tienen respecto a
los hábitos
alimentarios de
sus hijos?”

TALLER 4

Respuestas

Puntos centrales

Ofrézcanles
alimentos nuevos
junto con
alimentos que les
gusten.



Tengan
alimentos
saludables
disponibles en
todo momento.
Facilítenles el
acceso a estos
alimentos para
que puedan
servirse y
comerlos por sus
propios medios.



Preparen bocadillos saludables con anticipación y ténganlos
disponibles en los estantes de abajo del refrigerador y en la
dispensa.

Corten bocados
de frutas y
verduras frescas
que sean fáciles
de comer.



Tengan disponibles también salsas para untar, como yogur
bajo en grasa para comer con fruta o puré de garbanzos
para comer con verduras.



Además de repetir alimentos saludables, ofrezcan
alimentos nuevos junto con alimentos que les gusten. Es
una forma de que prueben distintos tipos de alimentos.
Es más fácil que prueben un alimento nuevo si se lo dan
junto de un alimento que les gusta.

[Ofrezca soluciones similares a las mencionadas].
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Estrategias para Alimentarse de Manera Saludable (Folleto 2: Frases que Juegan
a Favor y en Contra)
 Distribuya el Folleto 2: Frases que juegan a favor y en contra
 Consulte el Folleto 2: Frases que juegan a favor y en contra y pida que algún voluntario
lea en voz alta las frases de la gráfica que NO se pueden decir y las que SÍ se pueden
decir. Siga los puntos centrales que se incluyen a continuación para orientar la charla.

PUNTOS CENTRALES


Digan las cosas de manera positiva. Usen frases que “jueguen a favor”
(que ayuden) cuando hablen con sus hijos acerca de la comida. Eviten usar
frases que “jueguen en contra” (que no ayuden).



Leamos los ejemplos de la gráfica del Folleto 2: Frases que juegan a favor y
en contra.

Frases que Juegan a Favor y en Contra
Frases que Juegan en
Contra









Come eso, hazlo por
mí.
Si no comes un
bocado más, me
enojaré.

Eres una niña
grande; terminaste
todos tus guisantes.
Jenny, mira a tu
hermana. Comió
todo el plátano.
Tienes que comer un
bocado más para
poder levantarte de la
mesa.

Frases que Juegan a Favor



Esta fruta es un kiwi; es
dulce como la fresa.
¡Estos rabanitos son muy
crujientes!

Puntos Centrales









¿Tu estómago te está
diciendo que estás lleno?
¿Tu estómago aún hace
ruido, lo que indica que
tienes hambre?
¿Tu estomago ya tuvo
suficiente?




En este ejemplo, las frases que juegan en contra
les enseñan a sus hijos a comer para conseguir su
aprobación y amor. Esto podría derivar en
conductas, actitudes y convicciones poco
saludables respecto a la comida y a ellos mismos.
En este ejemplo, las frases que juegan a favor
hacen referencia a las cualidades sensoriales del
alimento y motivan a sus hijos a probar nuevos
alimentos.
En este ejemplo, las frases que juegan en contra
les enseñan a sus hijos a ignorar la sensación de
saciedad.
En este ejemplo, las frases que juegan a favor les
enseñan a sus hijos a reconocer cuándo están
llenos, lo que puede prevenir comer en exceso.
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Frases que Juegan a Favor y en Contra
Frases que Juegan en
Contra






Lo ves, no tenía tan
feo sabor, ¿no es
cierto?

No hay postre
hasta que comas
tus verduras.
Deja de llorar y te
daré una galleta.

Frases que Juegan a Favor








Puntos Centrales

¿Te gusta eso?
¿Cuál es tu favorito?
A todos les gustan
alimentos diferentes,
¿verdad?



Podemos volver a
probar estas
verduras otro día. ¿La
próxima vez quieres
probarlas crudas en
lugar de cocidas?
Lamento que estés triste.
Ven aquí y déjame
abrazarte fuerte.







En este ejemplo, las frases que juegan en contra
les dan a entender a sus hijos que hicieron mal en
rechazar la comida, lo cual puede derivar en
actitudes poco saludables acerca de la comida o
ellos mismos.
En este ejemplo, las frases que juegan a favor les
hacen sentir a sus hijos que ellos están tomando la
decisión y concentran la atención en el sabor del
alimento en lugar de discutir quién tiene razón.
En este ejemplo, las frases que juegan en
contra ofrecen alimentos, como el postre, a
modo de premio por terminar de comer. De
esta manera, otros alimentos, como las
verduras, pueden resultar poco atractivos.
Darles un gusto con alguna comida cuando
están disgustados les enseña a sus hijos a
comer para sentirse mejor. Esto puede
conducir a comer en exceso.
En este ejemplo, las frases que juegan a favor
sirven para premiar a sus hijos con atención y
palabras amables. Muestren amor pasando
tiempo y divirtiéndose juntos.

Descripción General de la Guía de Compras de la Lista de Alimentos Autorizados
por el Programa WIC
 Distribuya el folleto Guía de compras de la lista de alimentos autorizados por el
programa WIC y repase la lista de alimentos. Distribuya materiales sobre el programa
WIC o una lista con la ubicación de los mercados de agricultores que aceptan CalFresh y
WIC, en caso de estar disponibles.
o La versión de la Guía de compras de la lista de alimentos autorizados por el
programa WIC a la que se hace referencia se actualiza cada algunos años. Hay
copias disponibles en la oficina del programa WIC de su localidad.
 La meta de la siguiente actividad es que los padres conozcan los alimentos saludables de
los que disponen sus familias en virtud del programa WIC. Este folleto también se puede
utilizar para orientar las compras de productos contemplados por CalFresh (SNAP).
 Enfóquese que una familia no tiene que ser miembro del programa WIC para usar esta
guía como modelo para comprar alimentos saludables.
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 Si las familias están interesadas en inscribirse en WIC, dígales que usted está a alcance
para responder preguntas sobre el programa. En su mesa de recursos, coloque folletos
adicionales de la agencia del programa WIC de su localidad para promocionar la
inscripción a dicho programa.
DISCUSIÓN (Programa WIC)
Evalúe al público: saltee esta discusión si todos los participantes ya están
informados sobre el programa WIC.
Pregúnteles a los Padres: “¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre el programa
WIC o son miembros de este programa actualmente?”
Temas de Discusión:
 WIC es un programa de nutrición que brinda asistencia a mujeres
embarazadas, madres con bebés, bebés y niños pequeños para que puedan
comer bien y mantenerse activos y saludables.
 Entre los beneficios que ofrece se incluyen cheques para comprar alimentos
saludables —como leche, frutas, verduras, jugo, huevos, queso, cereales,
alimentos para bebés y mucho más—.
 WIC ofrece información gratuita sobre nutrición y salud: cómo alimentarse en
caso de estar embarazada, alimentación de los niños, consejos de crianza y
mucho más.
 También ofrece información y apoyo para la lactancia materna, que puede
incluir sesiones grupales, ayuda personalizada de parte de otra madre
consejera o especialista, o el préstamo de un sacaleches.
 Además, pueden derivarlos a otros servicios comunitarios.
Pregúnteles a los Padres: “¿Cómo saben si reúnen las condiciones para ser
miembros del programa WIC?”
Temas de Discusión:
 Pueden acceder al programa WIC si están embarazadas, están amamantando a
un bebé menor de 1 año o tuvieron un bebé en los últimos 6 meses. Su hijo
puede ser miembro del programa si es menor de 5 años, e incluye a niños que
son criados por un padre soltero, un abuelo, un padre adoptivo, un padrastro
o un tutor legal).
 Asimismo, sus ingresos familiares deben encontrarse dentro de los
lineamientos del programa.
 Pueden recibir los beneficios tanto del programa WIC como del programa
CalFresh (SNAP o Food Stamps) en forma simultánea.
Mencione consejos para el uso de cheques del programa WIC a los padres.
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Temas de discusión:
 Observen el “Primer día de uso” y el “Último día de uso” impresos en sus
cheques del programa WIC para asegurarse de estar llevando los cheques
correctos a la tienda o al mercado de agricultores.
 Presten atención al logotipo del programa WIC para saber dónde comprar.
 Mientras compran, separen los alimentos contemplados por el programa WIC
del resto de los alimentos que compren e informen al cajero que están usando
cheques WIC de inmediato.
 Los mercados de agricultores aceptan cheques para frutas y verduras.
 El Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores (FMNP) ofrece frutas y
verduras frescas y nutritivas cultivadas en la zona, provenientes de los
mercados de productores, a las familias miembro del programa WIC.
 Cada familia que reúne los requisitos para el programa WIC recibe cheques de
USD 20 cada temporada para comprar frutas, verduras y especias en mercados
autorizados por el programa.

PUNTOS CENTRALES (Presentación de la Guía de compras de la lista de alimentos
autorizados por el programa WIC)


Pasemos a la aplicación de las estrategias de alimentación saludable que
acabamos de explicar a nuestra lista de compras.



Los participantes del programa WIC deben haber recibido una Guía de
compras de la lista de alimentos autorizados por el programa WIC al
momento de la inscripción. En el caso de quienes no participan en el
programa, hablaremos sobre cómo inscribirse si les interesa.



Esta guía es útil para todas las familias, más allá de si son miembros del
programa o no. La guía ofrece lo siguiente:
o Consejos sobre cómo hacer las compras en general, sean miembros del
programa WIC o no.
o Una lista de alimentos saludables para comprar con un cheque del
programa WIC y también con su tarjeta EBT si tiene CalFresh, o,
idealmente, las dos cosas.
o Ayuda para leer y comprender las etiquetas de información nutricional.



Resaltemos algunos de los consejos claves de la Guía de compras de la
lista de alimentos autorizados por el programa WIC. Recuerden que estos
consejos se refieren a cómo comprar en general, incluso si no son
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miembros del programa. También pueden usar estos consejos con sus
beneficios de CalFresh.

Guía de Compras de la Lista de Alimentos Autorizados por el Programa WIC
Tema
Consejos para
comprar
productos con
granos
integrales:

Puntos Centrales





Consejos para
comprar
productos sin
azúcar
agregado:








Cereal para el
desayuno




Jugo





La guía explica cómo saber si un alimento contiene granos integrales.
Si un producto está hecho de harina de trigo integral, el paquete debe decir
“100% integral”, como en la imagen de un pan de trigo.
Otro lugar que se debe mirar es la lista de ingredientes. El primer ingrediente
debe ser la harina de trigo integral.
Busquen la frase “100% integral” al comprar pan y tortillas.
Es importante que no compremos alimentos con azúcar agregado, como algunos
jugos, frutas enlatadas, frutas congeladas y frutas secas.
Las verduras que vienen con salsa contienen azúcar agregado.
No obstante, es posible comprar frutas y verduras sin azúcar agregado: solo
tienen que buscarlas.
Para evitar el azúcar agregado, miren la lista de ingredientes en la etiqueta de
información nutricional del alimento.
Tengan en cuenta que existen otros nombres como sinónimos de azúcar,
también enumerados en esta página.
Recuerden que verán la frase “No comprar” en todo el folleto. Esto no significa
que no puedan comer estos productos. No olviden que se trata de lo que pueden
y no pueden comprar con los cheques del programa WIC. La mayoría de las cosas
que no se pueden comprar suelen ser menos saludables, pero también se
incluyen algunos alimentos orgánicos. No significa que lo orgánico no sea
saludable. Simplemente no está cubierto por el programa WIC.
El programa WIC recomienda comprar cereales para el desayuno con bajo
contenido de azúcar, hechos principalmente con granos integrales y que sean
una buena fuente de hierro.
Echen un vistazo a la lista de cereales de la guía y vean si el cereal que consumen
actualmente en el desayuno aparece en el folleto. De lo contrario, pueden elegir
uno de los cereales incluidos la próxima vez que vayan de compras.
La guía nos recuerda buscar jugos que digan “100 % jugo” en la etiqueta.
Esta frase debe estar justo en la etiqueta de adelante o arriba de la etiqueta de
información nutricional.
Recuerden:
o Los niños menores de 2 años no deben beber jugo.
o Si beben jugo, los niños de entre 2 y 6 años no deben beber más de 4 onzas
(o medio vaso) por día.
o También pueden diluir el jugo con agua.
o Los niños no necesitan beber jugo si tienen una dieta balanceada.
o La leche y el agua son buenas opciones de bebidas.
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Mi Bocadillo
 Muestre la Gráfica 4.2: Mi bocadillo
 Consulte la Gráfica 4.2: Mi bocadillo para mostrarles a los
padres las diferencias de tamaño entre un plato de bocadillo y
un plato de comida.
 Distribuya el Folleto 3: Ideas de bocadillos para niños
 Consulte la Gráfica 4.2: Mi bocadillo y el Folleto 3: Ideas de
bocadillos para niños, y siga los puntos centrales que se
incluyen a continuación para orientar la charla.
PUNTOS CENTRALES (Gráfica 4.2: Mi bocadillo)


Ahora que ya saben algunos consejos del programa WIC para comprar
productos saludables, hablaremos sobre cómo preparar bocadillos
saludables para sus hijos.



Un bocadillo mañana y tarde saludable es muy importante para mantener
a sus hijos satisfechos y con niveles de energía estables durante todo el
día.







Un bocadillo saludable debe contener porciones de un tamaño adecuado
de dos de los cinco grupos alimentarios. Recuerden los cinco grupos
alimentarios:
o Frutas
o Verduras
o Lácteos
o Proteínas
o Granos
El Folleto 3: Ideas de bocadillos para niños incluye combinaciones de
grupos de alimentos diferentes para preparar bocadillos saludables y
algunas ideas de bocadillos.
Otros consejos para preparar bocadillos inteligentes:
o Sirvan el bocadillo en un plato más pequeño.
o El tamaño de la porción del bocadillo debe ser la mitad de una comida
regular.
o Lo ideal sería que un bocadillo saludable contenga dos de los cinco
grupos alimentarios.
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Meta sobre Nutrición para Familias Saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 4.3: Nutrición: meta para familias saludables
 Distribuya el Folleto de metas para familias saludables del Taller 4.
 Consulte la Gráfica 4.3: Nutrición: meta para familias saludables como resumen de los
temas de nutrición que se vieron esta semana.
 Explíqueles a los padres que la meta sobre nutrición para familias saludables de esta
semana se divide en dos partes.
o Meta n.o 1: Utilicen la Guía de compras de la lista de alimentos autorizados por
el programa WIC para comprar al menos un alimento saludable nuevo. Elijan
algo nuevo y saludable que quisieran que sus familias prueben. Usen los vales
del programa WIC o la tarjeta EBT de CalFresh, en caso de estar inscriptos.


Dé ejemplos en referencia al folleto. Dado que los miembros del
programa WIC tienen que comprar productos incluidos en el folleto,
pídales que compren algo diferente, como frutas secas o tofu, si nunca lo
probaron.



Recuérdeles a los padres que lleven la Guía de compras de la lista de
alimentos autorizados por el programa WIC consigo al ir de compras.

o Meta n.o 2: Elijan una estrategia para que sus hijos consuman más cantidades de
un alimento saludable.


Dé ejemplos, como ofrecer una verdura que generalmente no les gusta a
sus hijos algunos días seguidos, comerla frente a los niños o usar las
frases que jueguen “a favor” del Folleto 2. Para empezar, también
pueden usar las ideas de bocadillos del Folleto 3.

 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables cómo aplicarán en sus casas los temas de nutrición que
aprendieron en la semana.
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de lo
que planean probar en casa esta semana.
 En el próximo taller, los padres compartirán cómo les fue con los metas durante la
semana.
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Pausa para hacer Actividad Física (5 minutos)
PUNTOS CENTRALES (Pausa para hacer actividad física)




Estar activo físicamente ayuda a los niños a aprender hábitos saludables.
o

Uno de los beneficios para la salud de actividades como correr y brincar es contribuir al
crecimiento de los huesos.

o

En cuanto a los beneficios para el desarrollo, los niños se sienten bien u orgullosos
después de aprender una habilidad nueva, como botar una pelota o montar una
bicicleta.

Pongamos el cuerpo en movimiento. Párense junto a la silla y muévanse de un lado al otro
con pasos laterales mientras explico los siguientes ejercicios. Probaremos dos ejercicios
simples, uno para adultos y otro para que practiquen con sus hijos.

Ejercicio n.o 1: Toques de rodilla (ejemplo para niños entre 4 y 5 años y ejercicio para adultos)
 Guíe a los padres en la técnica del siguiente ejercicio y remarque que es una técnica simple que pueden
repetir en sus hogares.
 Explique la actividad a los padres y luego haga dos series de 12 repeticiones cada una, con un descanso de
20 segundos entre una serie y la siguiente.
1.
2.
3.
4.

Párense con las manos en frente a la altura de la cintura.
Troten o marchen lentamente en el lugar.
Levanten las rodillas hasta tocar las manos o tan cerca de las
manos como puedan.
Una repetición se completa al tocar ambas rodillas con las manos.

*Versión avanzada: Para agregarle dificultad a este ejercicio, espere 20
segundos y haga una serie más de 12 repeticiones.
*Consejos de seguridad: Mantengan la cabeza erguida y las manos al nivel
de la cintura. Al hacer las repeticiones, no se exijan más de lo que les
permite su estado físico.
Ejercicio n.o 2: Toma unas uvas (ejemplo de ejercicio para niños)
 Guíe a los padres en la técnica del siguiente ejercicio y remarque que es una técnica simple que pueden
repetir en sus hogares.
 Explique la actividad a los padres y luego repita 10 veces de cada lado.
1.
2.
3.
4.
5.

Den un paso a la derecha.
Junten los pies.
Den un paso a la izquierda.
Den un paso a la derecha y estírense hacia la derecha.
Den un paso a la izquierda y estírense hacia la izquierda.

Notas del instructor
Distribuya el folleto Actividades físicas para la familia para que los padres sigan lo que usted dice y prueben las
actividades en casa.
Aliente a los padres a probar estas actividades simples en casa con sus familias.
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Sesión de Reflexión sobre Crianza (15 minutos)
Preparación
 El instructor dirigirá una sesión de reflexión acerca de la meta sobre crianza para
familias saludables de la semana anterior con los padres. (Para obtener consejos
relacionados con el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la sección “Cómo
llevar a cabo una sesión de reflexión” del Manual del instructor).
 Distribuya los folletos de crianza de la semana anterior a los padres que no hayan
venido al último taller o a quienes necesiten una copia, o muestre la Gráfica 3.5 del
Taller 3: Crianza: meta para familias saludables. Comience por preparar la escena para
refrescarles la memoria. Hágales saber a los padres que quiere todos los detalles.

Meta sobre Crianza para Familias Saludables
 Recuérdeles a los padres lo que se habló en el último taller:
o Tema para los padres: Creación de rutinas de la mañana y noche
o Recuérdeles a los padres que el meta sobre crianza para familias saludables se
dividía en dos partes:
 Meta n.o 1: Prueben una rutina de la mañana al menos una vez al día,
que incluya actividades como las siguientes:
 Bañarse, vestirse y preparar el desayuno antes de que sus hijos
despierten.
 Preparar almuerzos para la guardería, preparar la mesa para el
desayuno, ayudar a su hijo a elegir ropa adecuada y poner juntas
todas las cosas que él quiera llevar a la guardería antes de irse a
dormir la noche anterior.
 Meta n.o 2: Prueben una rutina de la noche al menos una vez al día, que
incluya actividades como las siguientes:
 Incluir la cena en familia como parte de su rutina diaria.
 Apagar el televisor.
 No hablar ni usar el teléfono en la mesa durante la comida.
 Hablar de cosas alegres y divertidas, y dejar que los niños
dominen la conversación en la mesa.
 Dejar que los niños elijan los alimentos saludables que les gustaría
comer.
 Alentar a los niños a probar alimentos nuevos, pero sin obligarlos
a comerlos.
 Crear una rutina de sueño que ayude a los niños a pasar para
ayudar lograr que los niños poco a poco se calmen.
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DISCUSIÓN
Pídales a los padres que saquen las hojas de ejercicios de rutinas de la mañana y
noche que completaron la semana pasada si los tienen a mano. Pídales que
escuchen la experiencia de los padres que obtuvieron resultados positivos y
propongan una rutina de la mañana o noche que probar mientras usted hace el
repaso. Recuérdeles que dejen la rutina a la vista en el refrigerador o en otro
lugar de fácil acceso.
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres acerca de la
implementación de las estrategias mencionadas en sus propias vidas.
Pregunte a los padres si recuerdan los elementos del aprecio que vieron en el
taller anterior: contacto visual, cercanía con el niño, tono de voz cálido y
mensajes breves y afectuosos justo después de que el niño hace lo que quería el
padre.
Pregúnteles a los Padres:
 “¿Quiénes pudieron aplicar la rutina de la mañana y noche creada la semana
pasada?”
[Repase brevemente la rutina con un padre por vez hasta escuchar a
todos].
 “¿Tuvieron tiempo suficiente para preparar un desayuno saludable?”.
[Si tuvieron realmente un desayuno saludable, hágale saber al grupo
(refuerce esto) que es un beneficio de haber programado la mañana].
 “¿Tuvieron algún problema con la rutina?”
[Si hubo problemas, sugiera formas de cambiar la rutina para solucionar
esos problemas valiéndose de la Tabla 1: Problemas y soluciones comunes
con respecto a las rutinas que figura a continuación].
 “¿Quiénes no pudieron implementar su rutina? ¿Cuál fue el inconveniente?”
[Si la rutina era poco realista, pídales que la modifiquen. Use la Tabla 1
que se presenta a continuación para hablar sobre los problemas con las
rutinas de la mañana y noche].

 Agradezca a todos los padres por compartir.
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Tema de Crianza: Rutinas Semanales (15 minutos)
 Use la Tabla 1: Problemas y soluciones comunes con respecto a las rutinas que figura a
continuación para ofrecer soluciones comunes a los problemas que puedan surgir con
las rutinas.
PUNTOS CENTRALES (Introducción a un tema de crianza)


ENUNCIADO DE TRANSICIÓN: Acabamos de hablar sobre estrategias para
una alimentación saludable, bocadillos saludables y consejos para hacer
las compras. El tema de crianza de la semana hace referencia a cómo
incluir estas estrategias en las rutinas semanales de nuestras familias.



Antes de hablar sobre rutinas semanales, hablemos sobre algunos
problemas y soluciones comunes que pueden surgir en relación con las
rutinas.

Tabla 1: Problemas y Soluciones Comunes con Respecto a las Rutinas
Problema

Causa

DESPERTARSE:
El niño quizás no
se levanta a la
mañana cuando
el padre le dice
que lo haga.



COORDINACIÓN
DE TIEMPOS:
El niño no
termina todos los
pasos a tiempo.





Solución

El padre quizás no está
supervisando al niño
mientras realiza la rutina
(por ejemplo, el padre
sale de la habitación del
niño inmediatamente
después de despertarlo)
y este se vuelve a
dormir.



El padre no ha asignado
el tiempo suficiente para
cada paso o no siguió las
sugerencias del folleto
Órdenes que funcionan
(Taller 2).
El padre no repitió las
órdenes.









El padre debe esperar al lado del niño hasta que
este salga de la cama y esté por comenzar la
próxima tarea de la agenda. El padre debe tratar de
tener todas sus cosas listas antes de despertar al
niño.
Poner la rutina de los padres antes del niños (por
ejemplo, bañarse y elegir la ropa la noche anterior).

Si el padre dio órdenes de manera fácil, vigilo, y el
niño hizo caso (pero se demoró demasiado),
aumente el tiempo asignado a este paso (por
ejemplo, adelantar la hora de despertarse esa
cantidad de tiempo).
Repase la forma de dar órdenes eficaces del Taller 2,
Folleto 2: Órdenes que funcionan (por ejemplo, dar
una orden corta al niño dentro del medio metro de
distancia, mirándolo a los ojos y esperando a que
haga caso).
Otras técnicas para sacar a los niños de la cama
después de dar la orden dos veces es abrir las
persianas de la habitación, correr el cubrecama y
levantarlos de la cama.
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Tabla 1: Problemas y Soluciones Comunes con Respecto a las Rutinas
Problema
ORDEN:
El niño se demora
demasiado para
pasar de uno de
los pasos al
siguiente.

Causa



Es posible que el orden
de la rutina sea
incorrecto.
Quizás la rutina es difícil
para el niño.

Solución






DISTRACCIONES:
El niño se demora
demasiado en
tomar el
desayuno o come
muy poco.



En general, existe alguna
distracción que evita
que el niño se concentre
en comer. Por ejemplo:
o El televisor está
encendido donde el
niño está comiendo.
o Se le permite al niño
traer juguetes a la
mesa del desayuno.




Reordene los pasos. Por ejemplo, la rutina actual es
la siguiente:
o El niño se despierta.
o Va a la cocina a tomar el desayuno.
o Vuelve a la habitación a vestirse.
Sugiera que el padre cambie el orden de la rutina:
o El niño se despierta.
o El niño se viste.
o Va a la cocina a tomar el desayuno.
Si el niño está siguiendo la rutina pero simplemente
se demora mucho, pídale al padre que observe
cómo su hijo está haciendo cada paso y qué lo hace
demorar tanto. Ejemplos:
o Quizás el niño necesita aprender una forma más
rápida de ponerse la ropa o los zapatos.
o Tal vez el banco para alcanzar el lavabo no está
allí, y el niño debe buscarlo y volver a colocarlo
para lavarse los dientes. La próxima vez, deje el
banco a mano por la mañana.
Recuerde a los padres que pequeños detalles como
este hacen que los niños se demoren más de lo
esperado, pero tienen que saber lo que el niño está
haciendo con el fin de ayudarles a hacerlo mejor.
Elimine las distracciones a la hora de desayunar.
Mantenga el televisor y otros dispositivos
electrónicos apagados.
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 Distribuya el Folleto 4: Creación de Rutinas Semanales

PUNTOS CENTRALES (Folleto 4: Creación de Rutinas Semanales)


Ahora hablaremos sobre cómo incluir una alimentación saludable y
actividad física en su agenda semanal. Hablaremos sobre cómo llenar el
día con actividades programadas como, por ejemplo, las siguientes:
o Ejercicio


Sería ideal que los padres planeen un ejercicio para sus hijos antes
de las comidas, no inmediatamente después.



Encontrar un horario para los ejercicios de acuerdo a horario de
los padres es más recomendable que dejar que los niños decidan
cuándo les queda mejor. Incluir un ejercicio para los niños a
horario de los padres aumenta la probabilidad de que se cumplan.
o Tiempo limitado frente a la pantalla
o Quehaceres (compra de comestibles, necesidades personales)


Así como crear rutinas de la mañana y noche deja tiempo para generar
una conducta saludable, tener rutinas para actividades semanales les dará
a los padres más tiempo para preparar comidas saludables y actividad
física para los niños.



Una agenda semanal puede ayudar a establecer rutinas e incluir todo tipo
de actividades, como ejercicios, siestas, compra de comestibles e incluso
tiempo frente a la pantalla.



Hablemos del tiempo frente a la pantalla durante unos minutos y lo que
realmente significa.
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DISCUSIÓN
Pregúnteles a los Padres: “¿Qué incluye el tiempo frente a la pantalla?”
Temas de Discusión:
 El tiempo frente a la pantalla incluye:
o Mirar televisión
o Jugar videojuegos
o Usar computadoras
o Usar teléfonos
o Usar tabletas/iPads
 Los médicos recomiendan que los niños de menores de 2 años no vean tele ni
pantallas electrónicas, y que este no exceda las 2 horas por día a partir de los
2 años. Cuanto menos tiempo pasen frente a una pantalla, mejor.
 Si pasan menos tiempo frente a una pantalla, pueden obtener los siguientes
beneficios, entre otros:
o Más tiempo para que ustedes y sus hijos hagan actividad física.
o Mejor desarrollo cerebral.
o Menos influencia de comerciales que contengan alimentos poco
saludables y anuncios publicitarios de comida y bebidas chatarra.
 Si sus hijos miran televisión, la mejor opción son los canales de televisión
pública (no se emiten tantos comerciales y tienden a tener programas
infantiles de mejor calidad).
 Consejos para limitar el tiempo frente a la pantalla:
o Piensen en uno o dos programas diarios, como máximo, que verán sus
hijos por día.
o Prenda el televisor cuando empiecen estos programas, o grábenlos si
pueden, para que sus hijos los puedan ver más tarde. Si los graban,
también pueden adelantar los comerciales.
o Pónganse una alarma para recordarles el horario de finalización del
programa.
o Para los niños de 2 años o más, miren televisión con ellos para verificar
que estén viendo algo significativo y útil. También interactúen con los
niños para reforzar lo que estén aprendiendo.

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Guía del instructor, Página 4-26

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 4

ACTIVIDAD (Creación de Rutinas Semanales)





Use el Folleto 4: Creación de Rutinas Semanales y pídales a los padres que
enumeren todas las actividades que tienen que hacer durante cada día de la
semana (mientras sus hijos están despiertos). En la parte superior del folleto,
se incluyen los siguientes ejemplos:
o Comprar comestibles y otros productos.
o Tener tiempo para hacer actividad física.
o Dejar o pasar a buscar a sus hijos por la guardería.
o Llevar a sus hijos al parque.
o Asegurarse de que sus hijos hagan actividad física y jueguen entre 1 y 2
horas por día (en momentos separados a la mañana y a la tarde es más
conveniente).
o Hacer que los niños duerman siestas (si lo necesitan).
o Preparar el desayuno y tomarlo.
o Preparar el almuerzo y comerlo.
o Preparar un bocadillo y comerlo.
o Preparar la cena y comerla.
o Preparar a sus hijos por la mañana (cepillarles los dientes, vestirlos, etc.).
o Darles un baño a los niños.
o Llevar a los niños a la cama de manera puntual.
o Limpiar la casa.
o Visitar a amigos y familiares.
Conceda 5 minutos para que los padres anoten estas actividades.
A continuación, pídales que escriban cuánto tiempo les llevan estas
actividades en la segunda columna de la hoja de ejercicios. Recuérdeles lo
siguiente:
o No olviden el tiempo de sueño que necesitan los niños (Opcional: Muestre
la Gráfica 3.1: Cuánto necesita dormir un niño del Taller 3).
o Intenten planear 1 o 2 horas por día para que sus hijos puedan ejercitarse
y participar de juegos activos. Una hora antes del almuerzo y una hora a
mitad de la tarde son, probablemente, horarios ideales para la mayoría de
los niños. En el caso de los padres que trabajan, media hora antes de
cenar puede funcionar.
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Meta sobre Crianza para Familias Saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 4.4: Crianza: meta para familias saludables
 Distribuya el Folleto 5: Mi agenda semanal
 Consulte la Gráfica 4.4: Crianza: meta para familias saludables
 Explique el proceso para completar el Folleto 5: Mi agenda semanal para establecer una
rutina semanal.
 En la columna de la hora, escriban las horas del día que sus hijos están despiertos (por
ejemplo, 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 12 p.m., etc.).
o Complete la agenda con los eventos enumerados en el Folleto 4: Creación de
Rutinas Semanales.
 Dé otros ejemplos más para ahorrar tiempo durante la semana:
o Programar las compras de comestibles cuando haya menos gente en la tienda de
comestibles.
o Programar el baño de sus hijos cerca de la hora de ir a la cama para que les dé
sueño.
o Programar la hora de la siesta de sus hijos cuando ustedes puedan hacer otras
cosas, como limpiar la casa o preparar las comidas.
o Asegúrense de dedicarle el tiempo suficiente a cada actividad que programen.
o Si necesitan recortar una de estas actividades, empiecen por eliminar la
televisión.
 Dígales a los padres que la meta sobre crianza para familias saludables de esta semana
es tratar de seguir la agenda semanal que escribieron hoy.
 La próxima semana evaluaremos cómo funcionaron las rutinas.
 Recuérdeles que vuelvan a traer su agenda semanal la próxima semana.
 Agradezca a los padres por haber venido hoy.
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Gráficas del Taller 4

Tema de Nutrición:

Estrategias para Comprar y
Consumir Alimentos Saludables
Tema de Crianza:

Rutinas Semanales

Choose Health LA Kids

Gráfica 4.1:
Agenda de Actividades
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida, bocadillo y prueba de sabor 5 minutos

2

Repaso del meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana
anterior

15 minutos

3

Tema de nutrición: Estrategias para
comprar y consumir alimentos
saludables

15 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para
familias saludables

10 minutos

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Repaso del meta sobre crianza para
familias saludables de la semana
anterior

15 minutos

7

Tema de crianza: Rutinas semanales

15 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias 10 minutos
saludables
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Gráfica 4.2:
Mi Bocadillo
Usen el plato de Mi Bocadillo como una guía para
preparar los bocadillos matutinos y vespertinos. Un
bocadillo ideal contiene alimentos de dos de los cinco
grupos alimenticios y tiene aproximadamente la mitad
del tamaño de una porción de comida.
Mi Plato

Combinaciones
de Mi Bocadillo

Frutas

Lácteos

Verduras Proteínas

Siempre recuerden guiarse por la
mano de sus hijos para determinar el
tamaño de la porción.
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Gráfica 4.3:
Nutrición: Meta para Familias
Saludables
Esta Semana, Trataré de:
Meta n.o 1:
 Utilizar la Guía de compras de la lista de alimentos
autorizados por el programa WIC y tratar de comprar al
menos un alimento saludable nuevo para que pruebe mi
familia.
Meta n.o 2:
Usar al menos una estrategia para aumentar el consumo de
alimentos saludables de mis hijos.
 Volver a ofrecer alimentos saludables por más que los
rechacen.
 Dar el ejemplo.
 Disfrutar una comida saludable en familia.
 Eliminar las distracciones durante la comida.
 Decirles a mis hijos que escuchen a sus estómagos.
 Limitar la cantidad de alimentos poco saludables en el hogar.
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Gráfica 4.4:
Crianza: Meta para Familias
Saludables
Esta semana, trataré de:
 Seguir una rutina semanal y programar actividades como:
 Comprar comestibles y otros productos.
 Reservar un tiempo para hacer actividad física.
 Dejar o pasar a buscar a mis hijos por la guardería.
 Llevar a mis hijos al parque.
 Asegurarme de que mis hijos hagan actividad física y
jueguen entre 1 y 2 horas por día (en momentos
separados a la mañana y a la tarde es más conveniente).
 Hacer que mis hijos duerman siestas (si lo necesitan).
 Preparar el desayuno y tomarlo.
 Preparar el almuerzo y comerlo.
 Preparar un bocadillo y comerlo.
 Preparar la cena y comerla.
 Preparar a mis hijos por la mañana (cepillarles los dientes,
vestirlos, etc.).
 Darles un baño.
 Llevar a los niños a la cama de manera puntual.
 Limpiar la casa.
 Visitar a amigos y familiares.
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4

Folletos del Taller 4

Tema de Nutrición:

Estrategias para Comprar y
Consumir Alimentos Saludables
Tema de Crianza:

Rutinas Semanales
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Folleto 1: Estrategias para Alimentarse de Manera Saludable
Sección A: Desarrollo de Prácticas para una Alimentación Consciente
 Pongan en práctica la alimentación receptiva eligiendo
qué y cuándo comen sus hijos, teniendo alimentos
saludables en el hogar, creando rutinas de alimentación
y favoreciendo un ambiente saludable que responda a
las señales de hambre y saciedad de sus hijos.
 La alimentación receptiva deriva en una alimentación
consciente, porque les permite a sus hijos aprender qué
les gusta y cuánto comer.

Sección B: Preocupaciones frecuentes sobre alimentación
Preocupación

Estrategia

Mi hijo come muy pocas
verduras, o ninguna.






Mi hijo come más que nada
un tipo de alimento.

 Ofrecerles alimentos nuevos junto con alimentos que les gusten.
 Dejar que los niños coman lo que quieran en la medida en que sea saludable.

Mi hijo come demasiado.






Mi hijo come muy poco.

 Eliminar las distracciones durante la comida.
 Ofrecer diversos alimentos saludables.
 Decirles que escuchen a sus estómagos.

Mi hijo no quiere comer lo
que le sirvo; quiere otra cosa.

 Dejar que los niños ayuden a preparar la comida.
 Disfrutar una comida en familia.
 Ofrecerles alimentos nuevos junto con alimentos que les gusten.

A mi hijo le gusta comer
galletas dulces y papas fritas
envasadas cuando no lo miro.

 Tener alimentos saludables disponibles en todo momento. Facilitarles el acceso a estos
alimentos para que puedan servirse y comer solos.
 Cortar bocados de frutas y verduras frescas que sean fáciles de comer.
 Limitar los alimentos poco saludables en el hogar.

Volver a ofrecer alimentos saludables por más que los rechacen la primera vez.
Dar el ejemplo.
Disfrutar una comida en familia.
Pedirles que prueben un alimento, pero sin presionarlos ni obligarlos.

Eliminar las distracciones durante la comida.
Decirles que escuchen a sus estómagos.
Ofrecer diversos alimentos saludables.
No servir alimentos poco saludables.
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Folleto 2: Frases que Juegan A FAVOR y EN CONTRA

Como padres, ustedes desempeñan el papel más importante en la conducta alimentaria de
sus hijos. Lo que ustedes digan produce un impacto en el desarrollo de hábitos alimentarios
saludables. ¡Cambien las frases negativas por frases positivas y útiles!

NO: Frases que juegan en contra

SÍ: Frases que juegan A FAVOR




Come eso, hazlo por mí.
Si no comes un bocado más, me enojaré.




Esta fruta es un kiwi; es dulce como la fresa.
¡Estos rabanitos son muy crujientes!



Eres una niña grande; terminaste todos tus
guisantes.
Jenny, mira a tu hermana. Comió todo el
plátano.
Tienes que comer un bocado más para
poder levantarte de la mesa.



¿Tu estómago te está diciendo que estás
lleno?
¿Tu estómago aún hace ruido, lo que indica
que tienes hambre?
¿Tu estomago ya tuvo suficiente?



Lo ves, no tenía tan feo sabor, ¿no es cierto?





¿Te gusta eso?
¿Cuál es tu favorito?
A todos les gustan alimentos diferentes,
¿verdad?



No hay postre hasta que comas tus
verduras.
Deja de llorar y te daré una galleta.



Podemos volver a probar estas verduras
otro día. ¿La próxima vez quieres
probarlas crudas en lugar de cocidas?
Lamento que estés triste. Ven aquí y déjame
abrazarte fuerte.
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Folleto 3: Ideas de Bocadillos para Niños
Cuantos más bocadillos programen en su rutina, es menos probable que busquen comida
chatarra o se detengan a comer en un restaurante de comidas rápidas cuando sus hijos les
digan que tienen hambre entre comidas.

Frutas

Lácteos

½ taza de frutos rojos (fresas, arándanos, etc.)
1 tira de queso

Granos

Verduras

½ taza de bastones de verduras (zanahoria, apio,
calabacín)
¼ taza de puré de garbanzos

Frutas

Lácteos

¼ taza de puré de garbanzos sobre 1 rodaja de
pan integral
½ taza de leche (o leche de soja, leche de
almendras)

Proteínas

Granos

1 manzana pequeña
¼ taza de batatas “fritas” al horno
1 galleta integral (2 cuadrados)
1 taza de plátano pisado

½ taza de yogur griego bajo en grasa y bajo en
azúcar
½ taza de granola baja en azúcar y grasas
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Folleto 4: Creación de Rutinas Semanales
Enumeren las actividades que tienen que hacer durante la semana (mientras sus hijos están
despiertos). Ejemplos:









Comprar comestibles y otros productos.
Reservar un tiempo para hacer actividad
física.
Dejar o pasar a buscar a sus hijos por la
guardería.
Llevar a sus hijos al parque.
Asegurarse de que sus hijos hagan
actividad física y jueguen entre 1 y 2
horas por día (en momentos separados
a la mañana y a la tarde es más
conveniente).
Hacer que los niños duerman siestas (si
lo necesitan).
Preparar el desayuno y tomarlo.










Preparar el almuerzo y comerlo.
Preparar un bocadillo y comerlo.
Preparar la cena y comerla.
Preparar a sus hijos por la mañana
(cepillarles los dientes, vestirlos, etc.).
Darles un baño a los niños.
Llevar a los niños a la cama de manera
puntual.
Limpiar la casa.
Visitar a amigos y familiares.

Actividades para Hacer Durante la Semana
Ejemplo: Mi hijo duerme una siesta por día.
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Tiempo para Cada Actividad
Ejemplo: 30 minutos por día
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Folleto 5: Mi Agenda Semanal
Use esta agenda para establecer su rutina semanal:
Hora

Lunes
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Martes

Miércoles
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Use esta agenda para establecer su rutina semanal:
Hora

Jueves

Viernes
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Sábado

Domingo
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Folleto 6: Actividades Físicas para la Familia del Taller 4
Consejos sobre la Actividad Física


Estar activo físicamente ayuda a los niños a aprender hábitos saludables. Algunas de sus ventajas:
o Crecimiento de los huesos a través de actividades como correr y brincar.
o Beneficios para el desarrollo. Por ejemplo, los niños se sienten bien u orgullosos después de aprender una
habilidad nueva, como botar una pelota o montar una bicicleta.

Ejemplos de Ejercicios
Ejercicio n.o 1: Toques de rodilla (ejemplo para niños entre 4 y 5 años y
ejercicio para adultos)
1.
2.
3.
4.
5.

Párense con las manos en frente a la altura de la cintura.
Troten o marchen lentamente en el lugar.
Levanten las rodillas hasta tocar las manos o tan cerca de las
manos como puedan.
Una repetición se completa al tocar ambas rodillas con las
manos.
Haga dos series de 12 repeticiones cada una, con un descanso de
20 segundos entre serie y serie.

*Versión avanzada: Para agregarle dificultad a este ejercicio, espere 20
segundos y haga una serie más de 12 repeticiones.
*Consejos de seguridad: Mantengan la cabeza erguida y las manos al nivel de la cintura. Al hacer las
repeticiones, no se exijan más de lo que les permite su estado físico.
Ejercicio n.o 2: Toma unas uvas (ejemplo de ejercicio para niños)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den un paso a la derecha.
Junten los pies.
Den un paso a la izquierda.
Den un paso a la derecha y estírense hacia la derecha.
Den un paso a la izquierda y estírense hacia la izquierda.
Repitan 10 veces de cada lado.

Este es un excelente ejercicio simple para hacer con sus hijos.

Recursos



Actividades físicas bajo techo para niños en preescolar: http://www.choosemyplate.gov/preschoolersphysical-activity
Jugar para hacer elecciones saludables, FitDeck:
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/HighResPFHC-Cards3x4Double.pdf
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Taller 4: Meta para Familias Saludables

Nutrición
Esta semana, trataré de...
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Crianza
Esta semana, trataré de...
Esta semana trataré de seguir mi agenda semanal
para incluir más oportunidades de alimentación
saludable y actividad física en la rutina de mi
familia.
(Consulte el Folleto 5: Mi agenda semanal).
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4

TALLER 4

Materiales Complementarios del Taller 4

Tema de Nutrición:

Estrategias para Comprar y
Consumir Alimentos Saludables
Tema de Crianza:

Rutinas Semanales
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Taller 4: Folletos y Recursos Complementarios
Las siguientes tablas sirven como recursos adicionales para padres e instructores. Los folletos complementarios se pueden
imprimir de este kit de materiales y ponerse a alcance en una mesa de recursos para los padres. Los recursos web brindan
información general y recursos adicionales para temas específicos de los talleres.

Folletos Complementarios de Nutrición y Crianza
Recurso
Diez consejos
para comer mejor
dentro de un
presupuesto

Descripción
Este folleto brinda consejos claves para
ayudar a los padres a comprar productos
saludables dentro de un presupuesto
establecido.

Fuente
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web: http://www.choosemyplate.gov/ten-tipseating-better-on-a-budget

Diez consejos
para bocadillos
saludables

Este folleto brinda consejos claves para que
los padres seleccionen bocadillos saludables
para sus familias.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web: http://www.choosemyplate.gov/ten-tipssnack-tips-for-parents

Recursos Web de Nutrición y Crianza
Recurso
Mujeres,
Bebés y Niños
(WIC)

Descripción
Este sitio web corresponde al Programa
Nacional para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).
Brinda información sobre requisitos,
beneficios, servicios, etc.

Fuente
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
Sitio web: http://www.fns.usda.gov/wic/womeninfants-and-children-wic

Información
sobre salud y
nutrición para
niños en edad
preescolar

Este sitio web brinda información adicional
sobre salud y nutrición para niños en edad
preescolar. Incluye cómo dar el ejemplo, cómo
ofrecer varios alimentos, tamaños de
porciones, etc.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web: http://www.choosemyplate.gov/healthand-nutrition-information

Los principales
diez consejos
para manejar a
un niño
mañoso con la
comida

Este sitio web brinda información adicional
sobre consejos para manejar a los niños
mañosos con la comida.

Asociación Americana del Corazón
Sitio web:
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/H
ealthierKids/HowtoMakeaHealthyHome/Top-10-Tipsfor-Dealing-With-a-PickyEater_UCM_303811_Article.jsp

Incorpore la
actividad física
en la rutina de
su familia

Este sitio web brinda más consejos simples
para incluir la actividad física en la rutina de la
familia.

Fruits &
Veggies –
More Matters

Este sitio web brinda más información, recetas
y actividades para que los niños motiven a sus
familias a comer más frutas y verduras.

¡A Moverse! (Let’s Move)
Sitio web: http://www.letsmove.gov/make-physicalactivity-part-your-familys-routine
Fruits & Veggies – More Matters
Sitio web:
http://www.fruitsandveggiesmorematters.org/getkids-to-eat-fruits-and-vegetables
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Recurso
Bocadillos
Saludables
¡A Moverse!
(Let’s Move)
Guía de
actividades
para la familia

Descripción
Este sitio web brinda una lista de sugerencias
para preparar bocadillos divertidos y
saludables con frutas y verduras.
Este folleto brinda una lista de sugerencias de
actividad física apta para la familia.

TALLER 4

Fuente
¡A Moverse! (Let’s Move)
Sitio web: http://www.letsmove.gov/healthy-snacks
¡A moverse! (Let’s Move)
Sitio web:
http://www.letsmove.gov/sites/letsmove.gov/files/F
amily_Activities.pdf

Recursos para la Actividad Física
Recurso
Jugar para hacer
elecciones
saludables

Descripción
Esta herramienta web brinda un juego de
cartas que se puede imprimir y utilizar para
aplicar ideas de actividad física simple con las
familias.

Fuente
Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles
http://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/
HighResPFHC-Cards3x4Double.pdf

Actividades
físicas bajo
techo para
niños en edad
preescolar

Este sitio web sugiere otras actividades bajo
techo para probar en casa con los niños (por
ejemplo, pato ñato, pelota bolé, búsqueda
del tesoro, escondidas, etc.).

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/preschoolersphysical-activity
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10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

coma mejor dentro
del presupuesto

10 consejos para ayudarle a que los dólares
para la comida le rindan

¡Haga rendir su presupuesto de comidas! Hay muchas maneras de ahorrar dinero en la comida. Los tres
pasos principales son planificar antes de comprar, comprar los artículos al mejor precio y preparar comidas que
hagan rendir su presupuesto.

1

planificar, planificar, planificar

Antes de dirigirse al supermercado, planifique sus 		
comidas de la semana. Incluya comidas como guisos,
cazuelas o frituras, las cuales hacen rendir los productos
caros en más porciones. Verifique que ingredientes tiene y
haga una lista de los que necesita comprar.

2

obtenga el mejor precio

Busque ofertas y cupones en el
periódico local, internet o supermercados. Para
lograr ahorros adicionales pregunte por tarjetas de afiliado
en la tienda donde hace sus compras. Busque ofertas en
carnes y productos marinos, los cuales a menudo son los
productos más caros de su lista.

3

compare y busque diferencias

Busque el “precio unitario” mostrado en el estante,
directamente debajo del producto. Utilícelo para
comparar diferentes marcas y tamaños del mismo producto
y determinar cuál es el más económico.

4

compre a granel

Casi siempre es más barato comprar alimentos a
granel. Por ejemplo los paquetes familiares de
pollo, filete o pescado, bolsas de papa grandes y vegetales
congelados. Antes de comprar, recuerde verificar si tiene
suficiente espacio en el congelador.

5

compre de acuerdo con la estación

Comprar frutas y vegetales de temporada puede
disminuir el costo y añadir productos frescos. Si no
va a utilizarlas inmediatamente, compre las que necesitan
tiempo para madurar.

Centro para
Políticas y Promoción
de la Nutrición

6

costos de conveniencia…
regrese a lo básico

Los alimentos procesados como cenas congeladas,
vegetales cortados y arroz, avena o sémola instantáneos o
pre-cocidos le costarán más. Ahorre preparándolos usted
misma.

7

impacto en su bolsillo

Ciertos alimentos son opciones de
bajo costo durante todo el año.
Ensaye con los frijoles para obtener comidas baratas con
proteínas. En cuanto a vegetales, compre zanahorias,
verduras o papas. En cuanto a las frutas, las manzanas y
los plátanos son buenas opciones.

8

cocine todo de una vez…coma durante
toda la semana

Preparare lotes grandes de sus recetas favoritas en su
día libre (doble o triplique la receta). Congele en recipientes
individuales. Utilícelos durante toda la semana y no tendrá
que gastar dinero en comidas para llevar.

9

ponga a fluir sus jugos creativos

Utilice las sobras en nuevas formas. Por ejemplo,
pruebe el pollo sobrante frito, en una ensalada o
haga ají de pollo. Recuerde, desechar alimentos es tirar el
dinero.

10

comer afuera

Los restaurantes pueden resultar caros. Ahorre
dinero obteniendo promociones especiales,
salga a almorzar en lugar de ir a cenar, o busque ofertas de
“2 por 1.” Pida agua en lugar de otras bebidas, las cuales
suman a la cuenta final.
DG TipSheet No. 16
Diciembre 2011
Visite www.ChooseMyPlate.gov
EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece
para obtener más información.
igualdad de oportunidades para todos.

10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

los refrigerios de MiPlato
consejos para los padres
10 consejos para refrigerios saludables

Los refrigerios pueden ayudar a alcanzar el nivel de nutrientes que los niños necesitan para
crecer y mantener un peso adecuado. Prepare una porción simple de refrigerio para los mas pequeños
para ayudarles a obtener lo necesario para satisfacer su hambre. Deje que los niños mayores preparen sus propios
refrigerios con alimentos saludables que usted mantenga en la cocina. Visite ChooseMyPlate.gov para ayudar a
los niños y a usted a seleccionar refrigerios que los satisfaga.

1

6

2

7

ahorre tiempo y corte los vegetales
previamente

Guarde vegetales picados en el refrigerador y sírvalos
con cremas para untar como crema de garbanzo o salsas
bajas en grasa. Decore los panecillos ingleses de trigo
integral con salsa para espagueti, vegetales picados, y con
queso mozzarella rallado y derretido en el microondas.

mezcle

Para niños mayores en edad escolar mezcle
frutas secas, nueces sin sal y popcorn en una
bolsa pequeña de refrigerio para preparar rapidamente una mistura de nueces. Licue yogur natural
sin o bajo en grasa con 100% jugo de frutas y
durazno congelado para preparar un sabroso batido.

3
4

coja un vaso de leche

Una taza de leche sin o baja en grasa o leche de soya
es una forma fácil de beber un refrigerio saludable.

escoja granos integrales

Ofrezca pan de harina integral, popcorn y productos
de avena integral que tengan alto contenido
de fibra y bajo contenido de azúcares, grasas
saturadas y sodio. Limite el consumo de productos
con harina refinada como “snack bars,” tortas
y cereales azucarados.

5

pique algo de proteína sin grasa

Seleccione productos con proteína y sin grasa como
embutidos bajos en sodio, nueces sin sal o huevos.
Envuelva un pedazo de manzana con tajadas de embutido de
pavo o jamón bajo en sal. Guarde nueces peladas y sin sal
en la despensa, también huevos hervidos en el refrigerador
para que los niños los disfruten en cualquier momento.
		
United States
Department of
Agriculture

ojo con las porciones

Los refrigerios no deben reemplazar a las comidas,
para ello busque maneras de ayudar a sus niños a
entender cuánto es suficiente. Guarde bolsas pequeñas
para refrigerios y úselas para controlar las porciones que
sirve.

las frutas son rápidas y fáciles

Frescas, congeladas, secas o enlatadas,
las frutas son faciles para “coger y salir,”
son opciones que necesitan poca preparación.
Ofresca frutas enteras y limite la cantidad de
100% jugo de frutas.

8

considere conveniencia

Una porción simple de yogur sin o
bajo en grasa o un pedazo de queso
en envoltura individual puede ser justo la cantidad suficiente
como para un refrigerio después de la escuela.

9

reemplace los productos dulces

Mantenga los alimentos saludables a la mano para
que los niños eviten las galletas, pasteles o dulces
entre comidas. Adicione agua con gas a ½ taza de 100%
jugo de frutas en vez de servir soda.

10

prepare dulces hechos en casa

Para dulces hechos en casa adicione frutas 		
secas como albaricoque o pasas y reduzca la
cantidad de azúcar. Ajuste las recetas que incluyen grasas
como mantequilla o manteca y reemplace la mitad de la
grasa con puré de manzana sin azúcar o puré de
guindones (ciruelas secas).

Visite www.ChooseMyPlate.gov
para obtener más información.
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TALLER 5

Guía del instructor del Taller 5

Tema de Nutrición:

Bebidas Endulzadas con Azúcar
y Actividad Física
Tema de crianza:

Cómo Ignorar Conductas no
Deseadas

5

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 5

Materiales del Taller 5
TALLER 5
Gráficas










Gráfica 5.1: Agenda de actividades del taller
Gráfica 5.2: Contenido de grasa en la leche
Gráfica 5.3: Jugo con un 5 % de fruta y jugo con un 100 % de fruta
Gráfica 5.4: Contenido de grasa en la leche
Gráfica 5.5: Contenido de azúcar en los sodas
Gráfica 5.6: Comparación de bebidas
Gráfica 5.7: Nutrición: meta para familias saludables
Gráfica 5.8: Crianza: meta para familias saludables

Folletos








Copias adicionales de los folletos de talleres anteriores
Folleto 1: Puntos claves sobre bebidas
Folleto 2: Consejos sobre el tiempo de estar expuestos ideas para ser más activos
Folleto 3: Cómo ignorar conductas
Folleto 4: Actividades físicas para la familia
Folleto de metas semanales para familias saludables

Equipo

 Hoja de asistencia
 Etiquetas de identificación
 Caballete para mostrar las gráficas
 Lista de reglas del grupo
 Rotuladores
 Bolígrafos
 Ingredientes para preparar bocadillos
 Recetas de bocadillos
 Incentivos
Elementos para la demostración del contenido de azúcar en sodas:





2 tazas de azúcar (o puede usar sal para no atraer a las hormigas)
1 cucharadita para medir
Taza o tazón de vidrio
Envase de 600 ml (20 onzas) de soda común (sin la etiqueta de la marca)

Bocadillo

Elija y prepare un bocadillo saludable antes de que lleguen los padres. Consulte el
Apéndice I: Bocadillos, donde encontrará sugerencias de recetas y puntos centrales.

Prueba de
Sabor

Prueba de soda casero
Equipo:
 1 o 2 tipos de jugos con 100 % de fruta (se recomienda utilizar una mezcla de
diferentes frutas)
 Agua carbonatada
 Vasos pequeños
*Consulte el taller para obtener instrucciones.
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Preparación
 Tenga listos los folletos, las gráficas y los bocadillos.
 El instructor debe repasar la sección “Cómo llevar a cabo una sesión de reflexión” del
Manual del Instructor para obtener información sobre cómo repasar el meta semanal
para familias saludables con los padres.
 Los instructores deben familiarizarse con los objetivos de aprendizaje del taller de esta
semana:
Objetivo

Descripción

1

Describir por lo menos dos cosas para tener en cuenta al comprar jugo.

2

Demostrar una lectura precisa de las etiquetas con datos nutricionales de
los jugos.

3

Identificar la ración recomendada de jugos 100 % naturales y la
frecuencia de la ración.

4

Identificar dos razones para eliminar las bebidas endulzadas con azúcar.

5

Identificar por lo menos tres formas de controlar el tiempo que pasan
frente a una pantalla.

6

Identificar recomendaciones sobre actividad física y tiempo frente a una
pantalla.

7

Describir estrategias para incorporar actividad física en las rutinas diarias.

8

Identificar cómo ignorar conductas no deseadas de los niños.
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Bienvenida y bocadillo (5 minutos)
 Descripción general
o Dé la bienvenida a los padres al Taller 5 de la serie Talleres de Crianza Saludable.
o Pídales a los padres que se registren, hagan etiquetas de identificación e inviten
a los niños a dirigirse a la guardería (si está disponible).
 Logística
o Mencione la ubicación de los baños y la guardería.
 Presentaciones
o Recorra la sala y pídales a los padres que se presenten.
 Reglas del Grupo
o Recuerde a los padres las reglas del grupo establecidas en el primer taller.
 Bocadillo
o Invite a los padres a probar el bocadillo del día y dar una opinión sobre su sabor.
Si eligió uno de los ejemplos del apéndice de bocadillos, siga los puntos
centrales. Si utiliza una receta nueva, mencione los beneficios nutricionales, el
costo y el lugar donde compró los ingredientes para el bocadillo de hoy.
o Distribuya recetas de bocadillos a los padres.

Agenda de Actividades
 Muestre la Gráfica 5.1: Agenda de actividades del Taller 5
 Describa brevemente las actividades del día.
 Explique la Meta de Hoy: Hoy hablaremos sobre cómo elegir bebidas saludables para su
familia. El tema de crianza será cómo limitar el tiempo de pantalla y sumar actividad
física. Por último, hablaremos sobre las conductas no deseadas de sus hijos que
deberían ignorar.
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Actividad

TALLER 5

Descripción

Duración

1

Bienvenida y bocadillo

5 minutos

2

Sesión de reflexión sobre nutrición

10 minutos

3

Tema de nutrición y prueba de sabor: Bebidas con azúcar y
actividad física

30 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para familias saludables

10 minutos

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Sesión de reflexión sobre crianza

10 minutos

7

Tema de crianza: Cómo ignorar conductas no deseadas

10 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias saludables

10 minutos

Sesión de Reflexión sobre Nutrición (10 minutos)
Preparación
 El instructor dirigirá una sesión de reflexión acerca de la meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana anterior con los padres. (Para obtener consejos
relacionados con el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la sección “Cómo
llevar a cabo una sesión de reflexión” del Manual del instructor).
 Distribuya los folletos de nutrición de la semana anterior a los padres que no hayan
venido al último taller o a quienes necesiten una copia, o muestre la Gráfica 4.3.
Comience por preparar la escena para refrescarles la memoria. Hágales saber a los
padres que quiere conocer todos los detalles.
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PUNTOS CENTRALES (Meta sobre nutrición para familias saludables)


Recuérdeles a los padres lo que se habló la última vez:
o Tema de nutrición: Alimentos saludables aprobados por el WIC:
guía de compras de alimentos saludables
o Utilicen la Guía de compras de la lista de alimentos autorizados por
el programa WIC y traten de comprar por los menos un alimento
saludable nuevo para que prueben sus familias.
o Volver a ofrecer alimentos saludables por más que los rechacen.
o Dar el ejemplo.
o Disfrutar una comida saludable en familia.
o Pedirles que prueben un alimento, pero sin presionarlos ni
obligarlos.
o Ofrecerles alimentos nuevos junto con alimentos que les gusten.
o Dejar que los niños coman lo que quieran en la medida en que sea
saludable.
o Eliminar las distracciones durante la comida.
o Decirles que escuchen a sus estómagos.
o Ofrecer diversos alimentos saludables.
o No servir alimentos poco saludables.
o Dejen que sus hijos ayuden a preparar la comida.
o Tengan alimentos saludables disponibles en todo momento.
Facilitarles el acceso a estos alimentos para que puedan servirse y
comer solos.
o Cortar bocados de frutas y verduras frescas que sean fáciles de
comer.
o Eliminen los alimentos poco saludables del hogar.
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DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección A: Cómo Prepararse para la Comida)
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres acerca de la
implementación de las estrategias mencionadas en sus propias vidas. Pídales a los
padres que levanten la mano y compartan su experiencia.
Pregúnteles a los Padres:
 “¿Quién pudo hacer las compras siguiendo la guía del programa WIC que
vimos la semana pasada?”
o “¿Compraron algún alimento saludable nuevo?”
 “¿Quién pudo darle un bocadillo saludable a su hijo?”
o “¿Qué prepararon y cómo se lo presentaron a sus hijos?”
 “¿Alguien pudo probar alguna de las estrategias para incrementar el consumo
de alimentos saludables de su familia?”
o “¿Cómo lo lograron?”
 “Si no pudieron probar alguna de las estrategias para incrementar el consumo
de alimentos saludables, ¿cómo planean hacerlo la semana que viene?”
 “¿Quién pudo integrar las comidas en familia en sus rutinas diarias?”
o “¿Cómo lo lograron?”
o “¿Cuál fue la respuesta de sus familias?”
 “¿Alguno trató de integrar las comidas en familia en su rutina diaria y no tuvo
éxito?”
[Analicen los obstáculos en grupo y sugiera formas de superarlos].
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Tema de Nutrición: Bebidas Endulzadas con Azúcar y Actividad Física
(30 minutos)
Bebidas
DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección A: Agua)
Pregúnteles a los padres: “¿Por qué es importante beber agua a lo largo del día?”
Temas de discusión:
 Beber agua a lo largo del día es importante para que nuestros cuerpos
funcionen de forma adecuada.
 Es importante mantenerse hidratado, en especial para los niños que son
físicamente activos. Asegúrense de que sus hijos beban líquido durante todo
el día.
 A la hora de decidir qué tipo de bebida darles a sus hijos, piensen en los
efectos que la bebida tiene en la nutrición y la salud.
Pregúnteles a los padres: “¿Se les ocurren formas simples de empezar a beber más
agua en su familia?”
Temas de discusión:
 Tengan agua a mano dondequiera que vayan. Traten de comprar botellas de
agua reutilizables para poder llenarlas en casa.
 No llenen el refrigerador de bebidas endulzadas con azúcar, como sodas,
bebidas deportivas y jugos; la tentación será demasiado grande. En lugar de
eso, guarden jarras de agua con rodajas de frutas en el refrigerador.

 Distribuya el Folleto 1: Cuatro puntos claves sobre bebidas. Pídales a los padres que se
ofrezcan para leer en voz alta los consejos de cada categoría de las bebidas. Haga
hincapié en los siguientes puntos centrales a medida que haga referencia a la categoría
correspondiente en el folleto.
 Consulte el Folleto 1, Sección A: Agua. Elija a algún padre que se ofrezca para leer.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección A: Agua)


Ahora, leeremos en voz alta la Sección A del Folleto 1: Agua.
o En lo que se refiere al agua potable, el agua de llave es igual de
buena que el agua embotellada. ¡Y también tiene beneficios para la
salud!
o Sírvanles a sus hijos agua de llave o filtrada, ya sea de una máquina
o de un filtro purificador de agua para el hogar.
o El agua de red de la ciudad contiene flúor, que fortalece el esmalte
de los dientes y ayuda a evitar las caries.
o El agua en botella no tiene ningún agregado de flúor.
o Beber agua en lugar de bebidas azucaradas puede ayudar a
prevenir la obesidad y la diabetes tipo 2, tanto en niños como en
adultos.



Si sus hijos se rehúsan a beber agua en lugar de bebidas endulzadas con
azúcar, ¡sigan probando! Quizás les cueste convencer a sus hijos ahora,
pero al final los beneficios para la salud harán que beber agua valga la
pena.



¡Denle el ejemplo a sus familias! Asegúrense de que sus hijos los vean
bebiendo mucha agua, y de seguro ellos querrán hacer lo mismo.



Recuerden que es muy seguro beber agua de llave en los Estados Unidos.
(Es posible que a ciertas comunidades de inmigrantes, sobre todo a los
latinos, les cueste aceptar que el agua de llave es tan segura como el agua
en botella. Vuelva a hacer énfasis en la seguridad de beber agua de llave
en los Estados Unidos).

 Consulte el Folleto 1, Sección B: Leche.
DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección B: Leche)
Pregúnteles a los padres: “¿Cuáles son los beneficios de la leche para la salud y la
nutrición? ¿Por qué queremos que nuestros hijos la beban?”
Temas de discusión:
 La leche es una bebida nutritiva.
 La leche tiene calcio, que fortalece los huesos y los dientes, y proteínas, que
dan más energía y forman y regeneran los músculos.
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 Consulte el Folleto 1, Sección B: Leche. Elija a algún padre que se ofrezca para leer.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección B: Leche)


Ahora, leeremos en voz alta la Sección B del Folleto 1: Leche.
o Los niños deben beber unas 16 onzas (o 2 tazas) de leche por día, o
ingerir alimentos con alto contenido de calcio, como yogur sin
grasa o verduras de hoja de color verde oscuro.
o Los niños de 1 a 2 años deben beber leche entera, ya que necesitan
la grasa adicional para lograr el desarrollo adecuado del sistema
nervioso y el cerebro, y obtener energía para estar activos.

 Muestre: Gráfica 5.2: Contenido de grasa en la leche.

PUNTOS CENTRALES (Gráfica 5.2: Contenido de grasa en la leche)


Los niños de 2 o más años suelen obtener la grasa adicional de otros
alimentos y no necesitan obtenerla de la leche.



Observen la diferencia de grasa y calorías cuando se incrementa el contenido
graso.



Un buen consejo para optimizar la transición de su familia a la leche con 1 %
de grasa o sin grasa es conservar las tapas de la leche con 2 % de grasa y
colocarlas en envases nuevos de leche sin grasa o de 1 %.



Los niños y adultos no notarán la diferencia si todo lo demás se ve igual.



Otra forma de lograr que sus hijos hagan el cambio es mezclar leche de 2 % o
entera con leche de 1 % o sin grasa. Comiencen sirviéndoles leche de 2 % o
entera, pero que también contenga una pequeña cantidad de leche de 1 % o
sin grasa. A medida que pasen las semanas, incrementen la proporción de
leche de 1 % o sin grasa y reduzcan la otra. Hagan la transición al ritmo que
mejor se adapte a sus necesidades.



Si su hijo es intolerante a la lactosa, las alternativas incluyen leche
deslactosada y leche vegetal, como leche de soya o de almendras fortificada
con calcio.
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 Consulte el Folleto 1, Sección C: Sodas
DISCUSIÓN (Folleto 1, Sección C: Sodas)
Pregúnteles a los Padres: “¿Qué es lo malo de beber sodas?”
Temas de Discusión:
 Son perjudiciales para los dientes y pueden producir caries.
 Los sodas tienen “calorías vacías” que no aportan nutrientes.
 Tienen demasiado azúcar.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección C: Sodas)


Ahora, leeremos en voz alta la Sección C del Folleto 1: Sodas.
o Aunque solo se beba un soda por día, se agrega una gran cantidad
de azúcar a la dieta de un niño.
o Un envase de 12 onzas de soda por día puede hacer que un adulto
o un niño engorden 4,5 kg (10 libras) al año, por lo que los niños
que beben sodas tienen más probabilidades de padecer sobrepeso.
o Los niños que consumen este azúcar adicional no solo corren
riesgo de sufrir obesidad, sino también caries y diabetes.
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ACTIVIDAD (demostración del contenido de azúcar en sodas)
Equipo: Botella de soda común de 600 ml (20 onzas), botella de soda vacía de
600 ml (20 onzas) —opcional—, azúcar, cucharas medidoras (o una simple
cuchara) y agua.


Muestre una botella de soda común de 600 ml (20 onzas) para realizar la
demostración del contenido de azúcar que se describe a continuación.



Pregúnteles a los Padres: “¿Alguna vez quisieron comerse un tazón de
azúcar?”. (Deje que los participantes respondan).



Pregúnteles a los Padres: “¿Alguna vez bebieron una de estas?”. (Levante
una botella de soda común de 600 ml —20 onzas— y deje que los padres
respondan).



Explique la cantidad de azúcar que hay en una botella de soda común de 600
ml (20 onzas). La etiqueta dice: 65 g de azúcar.



Pregúnteles a los Padres: “¿Qué significa eso?”
o Punto central: “Expresémonos en cucharaditas. Una cucharadita
(muestre una cucharita) tiene unos 4 gramos de azúcar. Por lo tanto,
65 gramos de azúcar equivalen a unas 16 ¼ cucharaditas. Contemos
juntos.



Cuente y vierta 16 cucharaditas de azúcar en una taza o un tazón de vidrio.
Levante y muestre el tazón con el azúcar. Otra opción para la demostración
es poner el azúcar en una botella plástica de soda vacía de 600 ml (20 onzas)
y agregarle agua. Los padres verán de manera más gráfica la cantidad de
azúcar del soda (correlación entre la cantidad de soda y la cantidad de
azúcar). Si utiliza una botella de soda, quite la etiqueta.

 Muestre la Gráfica 5.3: Contenido de Azúcar en los Sodas.

PUNTOS CENTRALES (Gráfica 5.3: Contenido de azúcar en los sodas)


Piensen en los efectos de este azúcar en sus hijos.



Como vimos en la demostración, los sodas tienen un alto contenido de
azúcar, por lo general, en forma de jarabe de maíz de alta fructosa.



No beba de beber sodas delante de sus hijos es una excelente forma de
inculcar hábitos saludables.
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ACTIVIDAD (Prueba de sabor: soda casero)


Prepare una prueba vertiendo en un vaso jugo 100% natural y agua
carbonatada en cantidades iguales.
Pida a los asistentes que participen en la prueba y entrégueles muestras.
Utilice las siguientes indicaciones para analizar la prueba de sabor.



PUNTOS CENTRALES (Prueba de sabor de soda casero)




Otra interesante alternativa al soda es el agua sazonado con fruta.
Consideren la posibilidad de agregar diversas frutas, como manzana y
limón, frutilla y piña, y pepino y menta.
Recuerden que el agua siempre es nuestra bebida preferida. Pero si a los
adultos de su familia les gustan los sodas, una opción más saludable es el
jugo 100% natural con agua carbonatada sin calorías. Si ustedes o los
demás adultos de su familia no pueden hacer la transición del soda o el
jugo de inmediato, traten de restringir los sodas y los jugos de a poco, y
beban u ofrezcan agua más seguida que lo acostumbrado. La meta final es
lograr que toda la familia beba agua en forma regular en lugar de jugos o
sodas.
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 Consulte el Folleto 1, Sección D: Jugo.
PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección D: Jugo)


Ahora, leeremos en voz alta la Sección D del Folleto 1: Jugo.
o Si bien el agua siempre es la bebida más recomendable, si optan por
jugo, beban jugo de fruta 100% natural en lugar de los jugos con un
5% o 10% de fruta, que contienen azúcar agregado, o las “bebidas
con jugo de frutas”, que contienen pequeñas cantidades de jugo y
una gran proporción de azúcar agregado.
o Si reducen el consumo de bebidas endulzadas con azúcar, pueden
ayudar a su familia a mantenerse saludable.
o Casi todos los jugos de fruta que no son 100 % naturales contienen
azúcar agregado o un edulcorante artificial.
o El azúcar agregado de los jugos puede ocasionar que los niños suban
de peso. También puede producir otras enfermedades más graves en
el futuro. Además, produce caries.

 Muestre la Gráfica 5.4: Jugo con un 5 % de fruta y jugo con un 100%
de fruta.
 Lea en voz alta la cantidad de azúcar que hay en los jugos con un 5%
de fruta en comparación con la de los jugos con un 100 % de fruta.

DISCUSIÓN (Gráfica 5.4: Jugo con un 5 % de fruta y jugo con un 100 % de fruta)
Pregúnteles a los padres: “¿Alguien sabe cuál es la cantidad máxima de jugo que
un niño debería beber en un día?”
Temas de discusión:
 Se recomienda que los niños de entre 2 y 6 años no beban más de 4 onzas
(medio vaso) de jugo de fruta 100% natural por día (el tamaño de una caja de
jugo pequeña).
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PUNTOS CENTRALES (Gráfica 5.4: Jugo con un 5 % de fruta y jugo con un 100 % de
fruta)


Es mejor comer la fruta entera con toda su fibra que beber el jugo de la
fruta. Comer la fruta ayuda a limitar la cantidad de azúcar total que un
niño consume durante el día, ya que de esta manera se llena más rápido.



Beber demasiado jugo también puede afectar el apetito del niño. Los que
comen poco suelen beber demasiado jugo, que los llena y hace que no
quieran comer otros alimentos.



Si sus hijos suelen beber jugo, comiencen por diluirlo con cada vez más
agua día tras día, hasta que se acostumbren a beber agua.

 Consulte el Folleto 1, Sección E: Lectura de las etiquetas de información nutricional de
los jugos. Elija a algún padre que se ofrezca para leer.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección E: Lectura de las etiquetas de información
nutricional de los jugos)


Ahora leamos en voz alta la Sección E del Folleto 1: Lectura de las etiquetas
de información nutricional de los jugos que aparece en la gráfica.



Es muy importante que siempre lean la etiqueta de todos los alimentos y, en
particular, de los jugos.



(A otro padre) Ahora, lea los dos primeros puntos.



Hace dos semanas aprendimos a leer las etiquetas de los alimentos. Las
etiquetas de las bebidas son iguales. El ingrediente que aparece primero es
el que está presente en mayor cantidad en el alimento o la bebida.
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 Muestre la Gráfica 5.5: Lectura de las etiquetas de información
nutricional de los jugos.

PUNTOS CENTRALES (Gráfica 5.5: Lectura de las etiquetas de información
nutricional de los jugos)


Si miran la lista de ingredientes del jugo con un 10 % de fruta que aparece en
la gráfica, verán que el “jarabe de maíz de alta fructosa” es el segundo
ingrediente. ¿Qué es el “jarabe de maíz de alta fructosa?”. (Espere a que
respondan. Respuesta: azúcar).



Comparen las listas de ingredientes del jugo con un 10 % de fruta y el jugo
con un 100 % de fruta.



Vean también que el jugo con un 10 % de fruta tiene un contenido más alto
de azúcar y que la cantidad de raciones por envase es de 2, por más que la
cantidad de líquido sea la misma que la del jugo 100 % natural. Si se
consume la botella entera, las cantidades que se consumen se duplican, lo
cual es aún peor.

 Consulte el Folleto 1, Sección E: Lectura de las etiquetas de información nutricional de
los jugos.
PUNTOS CENTRALES (Folleto 1, Sección E: Lectura de las etiquetas de información
nutricional de los jugos [continuación])




Veamos quién puede leer el tercer punto y el primer recuadro que
aparece en la parte inferior de la página.
o Hay muchas bebidas con jugo disponibles. A veces cuesta darse
cuenta de cuáles son 100 % naturales. Frases como “bebida con
jugo” o “cóctel de jugo” indica que la bebida no es 100 % jugo de
fruta.
Por último, leamos el recuadro que aparece al final.
o Ofrecerle agua a sus hijos cuando tienen sed es lo mejor que
pueden hacer.
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 Muestre la Gráfica 5.6: Comparación de bebidas.
 Use la gráfica para volver a destacar la cantidad de azúcar presente en las bebidas y
recordar que el agua y la leche de 1 % o sin grasa son las opciones saludables.
PUNTOS CENTRALES (Gráfica 5.6: Comparación de bebidas)


Comparemos todas las bebidas que acabamos de ver.
o Como pueden apreciar en esta gráfica, las bebidas con un 5 % de
jugo de fruta y los sodas tienen casi 7 cucharaditas de azúcar
agregado por cada 230 ml (8 onzas) de líquido.
o También pueden ver que el agua tiene 0 cucharaditas de azúcar y
que la leche de 1% tiene apenas 2 ½ cucharaditas de azúcar natural
por vaso, además de muchos otros beneficios para la salud que los
sodas no tienen. El jugo de naranja 100% natural tiene 4 ½
cucharaditas de azúcar natural.
o Beber agua delante de sus hijos es una excelente forma de inculcar
hábitos saludables.
o Un consejo para lograr que sus hijos beben más agua es agregarle
sabor con rodajas de limón, frutos rojos, pepino y menta.
o Si sus hijos son más activos o hace calor, necesitarán consumir más
agua. Asegúrense de que tengan acceso al agua para saciar la sed.

 Pregunte si alguno de los participantes o sus parejas están amamantando actualmente.
Comparta la siguiente información si hay madres lactantes:
PUNTOS CENTRALES (Para madres lactantes únicamente)
El agua y los bebés


Si están amamantando y el bebé tiene menos de 1 año, solo debe beber
leche materna durante los primeros 6 meses de vida (no agua). Después
de este período, pueden comenzar a darle ciertos alimentos blandos y
seguir amamantando durante 1 año o más.



Pídanle más información sobre lactancia al profesional de WIC de su
localidad, así como el paquete de alimentos adicionales para madres y
bebés lactantes.



Además, el profesional de WIC de su localidad puede brindarles
asesoramiento o ayuda si tienen problemas para amamantar. A la hora de
elegir dónde dar a luz a su bebé por nacer, busquen hospitales que
promuevan la lactancia materna.
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Quizás tengan más probabilidades de tener una lactancia satisfactoria si el
bebé nace en uno de los hospitales denominados “Baby Friendly”, que
promueven la lactancia materna.

Actividad física
 Distribuya el Folleto 2: Consejos sobre el tiempo de estar expuestos e ideas para ser más
activos.
 Consulte el Folleto 2: Consejos sobre el tiempo de estar expuestos e ideas para ser más
activos y analice el contenido del folleto pidiéndoles a los padres que se ofrezcan a leer
los consejos e ideas en voz alta. Enfoque en los siguientes puntos centrales a medida
que hace referencia a los puntos correspondientes en el folleto.
PUNTOS CENTRALES (Folleto 2: Consejos sobre el tiempo de estar expuestos e
ideas para ser más activos)


Cambiemos de tema y veamos algunas recomendaciones relacionadas con
el tiempo que pasan los niños delante de las pantallas y la actividad física.



En el folleto, encontrarán consejos sobre el tiempo de estar expuestos y la
actividad física orientados a los niños. Por actividad física se entiende
simplemente que sus hijos se mantengan activos y en movimiento. Los
niños que siguen estos consejos tienen tres o cuatro veces menos
probabilidades de padecer sobrepeso. Leamos estas recomendaciones en
voz alta.

DISCUSIÓN (Folleto 2, Sección A: Tiempo de exposición a pantallas)
Pregúnteles a los Padres: “¿Qué es la definición de estar expuesto a pantallas?”.
Temas de Discusión:
 Es el tiempo que se pasa delante de un televisor, una computadora, un
teléfono inteligente, una tableta o un videojuego.
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 Consulte el Folleto 2, Sección B: Consejos sobre el tiempo de exposición a pantallas. Elija
a algún padre que se ofrezca para leer cada viñeta.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 2: Consejos sobre el tiempo de exposición a
pantallas)


Mucho tiempo expuesto a las pantallas puede impactar negativamente a
tus hijos. Reduce el tiempo de actividad física, los distrae cuando comen, e
interfiere con el desarrollo del cerebro, especialmente a una edad
temprana.



Algunos consejos útiles para limitar el tiempo frente a una pantalla son:
o Utilicen un reloj automático para saber, tanto ustedes como sus
hijos, que el programa o el tiempo diario permitido han llegado a
su fin.
o Den el ejemplo y limiten su propia exposición a pantallas,
especialmente delante de sus hijos.
o Dejen que sus hijos elijan el programa que quieran ver, en la
medida en que sea apropiado.
 Apaguen el televisor cuando termine, de modo que no
sigan viendo el programa siguiente.

 Consulte el Folleto 2, Sección C: Ideas para ser más activos.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección C: Ideas para ser más activos)


Todos los niños deben hacer actividad física por lo menos 1 hora al día.



Los niños pueden agregar minutos de ejercicio de varias maneras diferentes
durante el día. Ejemplo: El niño puede ir caminando de ida y vuelta a la
guardería o a la escuela, jugar a la roña o a otro juego similar con amigos, y
correr por el parque o el patio.
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DISCUSIÓN (Folleto 2, Sección C: Ideas para ser más activos)
Pregúnteles a los Padres: “¿Se les ocurren formas simples de incluir actividad física
como parte de su rutina diaria y la de sus hijos?”
Temas de Discusión:
 Caminen con sus hijos a la guardería o el preescolar (por los menos una parte del
camino).
o Caminar es una excelente forma de incluir ejercicio diario en la vida de la
familia. Dar una caminata aporta los beneficios de la actividad física y,
además, mejora las capacidades intelectuales y el sentido de alerta.
 Bajen a sus hijos de la carriola y dejen que vayan a pie una parte del camino.
o Para los más pequeños, esta es una excelente forma de hacer un poco de
ejercicio todos los días.
 Bailen con sus hijos.
o A los niños les encanta bailar; pongan música en su casa e inviten a sus
hijos a bailar con ustedes.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección C: Ideas para ser más activos [continuación])


Alienten a sus hijos a practicar algún deporte en equipo o a probar una
actividad física nueva.



Usen la escalera en lugar del elevador.



Den una vuelta a la manzana con sus hijos después de comer.



Pongan una nueva regla en la casa: prohibido quedarse quieto durante los
comerciales de televisión.



Háganse el tiempo para compartir una actividad divertida: pasar un día en el
parque, practicar natación o montar una bicicleta.



Regalen juguetes a sus hijos que promuevan una vida activa (en lugar de
juegos electrónicos).
o Las bicicletas, los monopatines, los patines, las pelotas y otros
artículos deportivos son excelentes regalos para motivarlos a salir y
hacer ejercicio. Asegúrense de que los artículos para practicar
actividad física sean apropiados para la edad de sus hijos.



Fomenten las actividades al aire libre: Establezcan una regla para restringir el
tiempo de exposición a pantallas. Permitan que sus hijos miren pantallas
solo después de que hayan jugado afuera.
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DISCUSIÓN (Folleto 2, Sección C: Ideas para ser más activos)
Pregúnteles a los padres: “¿Qué cosas se les ocurren que pueden hacer al aire
libre con sus hijos?”
Temas de discusión:
 Jugar con un globo sin dejar que se caiga
 Hacer una búsqueda del tesoro
 Jugar a las escondidas
 Jugar a la roña u otros similares
 Patear, arrojar o hacer rodar una pelota
 Explorar la naturaleza para recolectar hojas, ramitas, frutos, etc. y hacer un
collage
 Rodar sobre una superficie lisa y plana o en pendiente

Meta sobre nutrición para familias saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 5.7: Nutrición: meta para familias saludables
 Distribuya el Folleto de metas para familias saludables del Taller 5.
 Use la Gráfica 5.7: Nutrición: meta para familias saludables como resumen de los temas
de nutrición que se vieron esta semana.
 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables cómo aplicarán en sus casas los temas de nutrición que
aprendieron en la semana. Consulte la Gráfica 5.7 para hacer un repaso de los temas.
 Pregúnteles a los padres:
o “¿Alguno puede incorporar actividad física en su rutina semanal reduciendo la
exposición a pantallas?”
o “¿Alguno puede buscar en su hogar una bebida endulzada con azúcar, como un
soda, un jugo con 10 % de fruta, una limonada, etc., y deshacerse de ella?”.
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de lo
que planean probar en casa esta semana.
 En el próximo taller, los padres compartirán cómo les fue con los metas durante la
semana.
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Pausa para hacer actividad física (5 minutos)
PUNTOS CENTRALES (Pausa para hacer actividad física)


La actividad física también puede contribuir al desarrollo mental. Por ejemplo, al jugar a que
son animales salvajes, los niños usan su creatividad e imaginación.



Cuando bailan, corren, trepan, mejoran su flexibilidad, su fuerza y su resistencia. Es
importante que practiquen estas actividades desde pequeños.



Pongamos el cuerpo en movimiento. Párense junto a la silla y muévanse de un lado al otro
con pasos laterales mientras explico los siguientes ejercicios. Probaremos dos ejercicios
simples, uno para adultos y otro para que practiquen con sus hijos.

Ejercicio n.° 1: Elevación de Talones (ejemplo de ejercicio para adultos)
 Guíe a los padres en la técnica del siguiente ejercicio y remarque que es una técnica simple que pueden
repetir en sus hogares.
 Explique la actividad a los padres y luego haga dos series de 12 repeticiones
cada una, con un descanso de 20 segundos entre una serie y la siguiente.
1.

2.
3.

Párense con las piernas separadas hasta el ancho de los hombros y
las manos a los costados. Para un mejor equilibrio, apóyense contra
la pared o tómense de un objeto estable.
Despeguen los talones del suelo y levántenlos lo más alto posible.
Mantengan la posición durante 1 o 2 segundos.
Vuelvan de a poco a la posición inicial.

*Versión avanzada: Para agregarle dificultad a este ejercicio, sostengan una botella de agua, una
lata pesada o una pesa en las dos manos, ubicadas a los costados.
*Consejos de seguridad: Mantengan la espalda derecha y los abdominales contraídos en todo
momento. No reboten ni se balanceen al hacer este ejercicio.

Ejercicio n.° 2: Las Manos al Cielo (ejemplo de ejercicio para niños)
 Guíe a los padres en la técnica del siguiente ejercicio y remarque que es una técnica simple que pueden
repetir en sus hogares.
 Explique la actividad a los padres y luego haga una demostración con 10 repeticiones.
1.
2.
3.

Estiren las manos hacia arriba todo lo que puedan.
Respiren hondo.
Inclínense hacia abajo y tóquense la punta de los pies.

Notas del instructor
Distribuya el folleto Actividades físicas para la familia entre los padres para que hagan las actividades en casa.
Aliente a los padres a probar estas actividades simples en casa con sus familias.
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Sesión de Reflexión sobre Crianza (10 minutos)
Preparación
 El instructor dirigirá una sesión de reflexión acerca de la meta sobre crianza para
familias saludables de la semana anterior con los padres. (Para obtener consejos
relacionados con el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la sección “Cómo
llevar a cabo una sesión de reflexión” del Manual del instructor).
 Distribuya los folletos de crianza de la semana anterior a los padres que no hayan
venido al último taller o a quienes necesiten una copia, o muestre la Gráfica 4.4: Meta
semanal para familias saludables. Comience por preparar la escena para ayudarlos a
recordar de qué se habla. Hágales saber a los padres que quiere conocer todos los
detalles.

Meta sobre crianza para familias saludables
 Recuérdeles a los padres lo que se habló la última vez:
o Tema para los padres: Creación de rutinas semanales
 Mientras hace el repaso, pídales a los padres que faltaron la semana pasada que
escuchen la experiencia de los padres que obtuvieron resultados positivos y que
propongan una rutina de la mañana o de la noche.
DISCUSIÓN
Pídales a los padres que saquen los folletos de rutinas semanales que
completaron la semana pasada si los tienen a mano. Dígales a los padres que
escuchen la experiencia de los padres que obtuvieron resultados positivos y
propongan su propia rutina semanal. Recuérdeles que dejen la rutina a la vista en
el refrigerador o en otro lugar de fácil acceso.
Pregúnteles a los Padres (que se ofrecen a hablar):
 “¿Pudieron cocinar más en casa, reducir el estrés o hacerse más tiempo para
que sus hijos hagan actividad física?”
[Pídales a los padres que respetaron la mayor parte de la rutina nueva (por los
menos la mitad) que primero le den un recuento detallado de su agenda y cómo
funcionó].
 “¿Algún padre logró algo la semana pasada? ¿Acaso algún logro pequeño?”

Talleres de Crianza Saludable
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Pregúnteles a los Padres (que no se ofrecen a hablar):
 “¿Pudo cocinar más en la casa, reducir estrés, o integro más tiempo en
actividad física con sus niños?
[Pídales a esos padres que siguieron casi todas las nuevas rutinas (por lo menos la
mitad) que describan en detalle su agenda y cómo les funcionó a ellos.]
 “¿Algún padre tuvo éxito la semana pasada? ¿Algún éxito pequeño?”
Pregúnteles a los Padres (a los que no se ofrecen a hablar):
 “¿Alguno tuvo dificulta con la rutina de la mañana o noche que planificaron la
semana pasada?”
[Pídales a esos padres que describan en detalle su agenda y como les funciono a
ellos, si tuvieron más tiempo para hacer sus cosas, y si tuvieron menos estrés.]
Si el tiempo lo permite, repase la agenda que siguió cada padre, uno a la vez. Tal
como hizo con la revisión de la meta para familias saludables del Taller 3, si es
necesario, ayúdelos a pensar otras formas de estructurar sus rutinas de la
mañana y noche.
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres sobre el
resultado de implementar las estrategias de la semana pasada.
Pregúnteles a los padres (que se ofrecen a hablar):
 “¿Qué cosas nuevas lograron con la rutina semanal?”
 “¿Tuvieron más tiempo para hacer cosas?”
 “¿Hubo menos estrés?”
 “¿Pudieron preparar y disfrutar comidas más saludables?”
 “¿Pudieron incorporar más actividad física para sus hijos? ¿Y más actividad
física para ustedes mismos?” (Limítese a un simple reconocimiento de los
logros; no se detenga en esto).
Pregúnteles a los padres (que no se ofrecen a hablar):
 “¿A quién no llamé? ¿Lograron incorporar actividad física en sus rutinas
semanales?”

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Guía del instructor, Página 5-24

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 5

DISCUSIÓN (Rutinas semanales)
Pregúnteles a los Padres: “¿A quién le costó seguir la agenda semanal la semana
pasada?
[Dígales a los padres que levanten la mano. Comparta los problemas y soluciones
comunes que aparecen a continuación].
Ejemplos de Respuestas:
Problema
El padre no recuerda
la agenda.
El padre no pudo
hacer todo a pesar de
haber seguido la
agenda.

El padre desistió de
seguir la agenda.

Causa
Mala ubicación de la
agenda.
Se marcó mal el
tiempo que llevan
ciertas actividades o
todas ellos, o un
imprevisto interfirió
con los planes.
No se ha dejado
margen suficiente por
si surge algo.
El padre comenzó
demasiado tarde.

Solución
Colocar la agenda en el
refrigerador.
Agregar más tiempo a cada
actividad cotidiana en la
que surja un problema.

Mirar la agenda al
comienzo del día para
asegurarse de tener tiempo
para hacer todo. Si debe
recortar o eliminar una
actividad, elija el tiempo
que pasan frente a una
pantalla en lugar de otras
actividades más
importantes.
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Tema de Crianza: Cómo ignorar conductas no deseadas (10 minutos)

PUNTOS CENTRALES (Introducción a un tema de crianza)


ENUNCIADO DE TRANSICIÓN: Ya hemos hablado de las bebidas, el tiempo
de pantalla, y la actividad física. Ahora veremos unos consejos de crianza
sobre cómo ignorar las malas conductas de sus hijos, como negarse a
apagar el televisor cuando se los pedimos.



Recuerden que la implementación de rutinas es muy importante para
llevar un estilo de vida saludable.
[INDICACION A LOS FACILITADORES: Si está trabajando con una población especial, como
cuidadores de crianza, es importante saber que los niños que están en su cuidado puedan
que haya tenido trauma, abuso, o abandono, y que puedan tener grave impacto en el
desarrollo social y emocional del niño. Muchas organizaciones pueden ofrecer recursos de
crianza, apoyos a traumas y víctimas de abuso, o recursos para niños con discapacidades
de aprendizaje y física.]

 Deben saber que ignorar es una de las habilidades más difíciles de dominar para un
padre. Esto se debe a que las conductas de un niño que ustedes deben ignorar por
controlar nos y tocan el corazón o lo irritan de tal modo que terminan dejándolo salirse
con la suya.
 Distribuya el Folleto 3: Cómo ignorar conductas.
 Consulte el Folleto 3, Sección A: Tipos de conductas que deben ignorarse y siga los
puntos centrales que se incluyen a continuación para orientar la charla.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 3, Sección A: Tipos de conductas que deben
ignorarse)


En la primera sesión hablamos de las conductas que nos gustan y
queremos que se repitan; las conductas que no nos gustan y queremos
desalentar; y las conductas que no toleramos y queremos eliminar de
inmediato.



Hoy les mostraré lo que pueden hacer para reducir las conductas que no
les gustan y quieren desalentar, y qué hacer para que no sigan ocurriendo.
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DISCUSIÓN (Folleto 3, Sección A: Tipos de conductas que deben ignorarse)
Pregúnteles a los Padres: “¿Qué cosas hacen sus hijos que a ustedes no les
gustan y no quieren que hagan más?”
Temas de discusión:
 Discutir
 Exigir
 Ser maleducado
 Fastidiar
 Llorar (para conseguir lo que quieren)
 Quejarse
 Estas son conductas comunes que seguro se presentarán y que ustedes deben
ignorar, en especial cuando cambien las rutinas de alimentación y de ejercicio
de sus hijos.
[Pida que un padre se ofrezca como voluntario y elija una de las conductas
mencionadas para describir un ejemplo para el grupo].
o No por uno, pídales a los padres que elijan de la lista alguna de las
conductas que sus hijos hayan tenido y se la describan brevemente (2
minutos), paso por paso, hasta cubrir todos los puntos de la lista (discutir,
exigir, ser maleducado, fastidiar, llorar, quejarse y hacer berrinches).
o Asegúrese de que hablen únicamente de la conducta, y no de lo que el
padre o el hijo pensaron o sintieron.
o Si cuentan que sus hijos golpearon, arrojaron o rompieron cosas, dígales
que esas conductas se tratarán en el próximo taller (y pregunte sobre las
conductas de la lista del folleto).
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 Consulte el Folleto 3, Sección B: El proceso de ignorar las malas conductas
 Pídales a los padres que se turnen para leer los tres primeros puntos.
DISCUSIÓN (Folleto 3, Sección B: El proceso de ignorar las malas conductas)
Pídales a los padres que lean los puntos del Folleto 3, Sección B: El proceso de ignorar

las malas conductas Después de que todos los padres hayan leído cada punto,
pregúnteles: “¿Qué significa esto para ustedes?”
[Esto sirve para que los padres acepten que es eficaz ignorar las actitudes y, así,
reducir la incidencia de conductas no deseadas].

 Consulte el Folleto 3, Sección C: Pasos para ignorar conductas no deseadas.
 Pídales a los padres que se turnen para leer cada punto.
 Destaque la gran importancia del punto n.° 4. Haga énfasis en no demostrar emociones.
Si la reacción es fuerte, los niños sabrán cómo “vengarse” del padre por no dejarlos
hacer lo que quieren, y la conducta continuará.
PUNTOS CENTRALES (Folleto 3, Sección C: Pasos para ignorar conductas no
deseadas)
 Como se discutió y se enumeró en su folleto, hay 6 tipos claves de ignorar
en el comportamiento: 1) Discutiendo, 2) Exigiendo, 3) Descortesía, 4)
Persistencia, 5) Llorando (para que le den algo que quiere), and 6)
Quejándose.
o Es importante recordar que es peligroso en una situación en
que un niño se esté lastimando a si mismo u otra persona, en
este caso no se debe ignorar. Vamos hablar más sobre como
parar esos tipos de comportamientos no deseados a través de
aplicación de reglas y consecuencias en el Taller 6.
 El tiempo parece transcurrir mucho más lento cuando oímos a nuestros
hijos hacer un berrinche, fastidiarnos o adoptar otras conductas de las que
ya hemos hablado.
 A muchos padres les resulta útil seguir el tiempo del berrinche con sus
relojes.
 Un berrinche de 2 minutos puede parecer de 20. Cuando tomamos el
tiempo, podemos ver que fue mucho más breve de lo que parecía. 20
minutos quizás sean 2 en realidad. Luego, cuando le tomen el tiempo al
próximo berrinche, tal vez vean que solo dura 1 minuto y 40 segundos.
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Esto indica que su hijo está aprendiendo a no hacer berrinches.
La única forma de darse cuenta de si su hijo está aprendiendo a no hacer
berrinches es medir el tiempo de cada uno para comprobar que cada vez
sean más cortos.
(Ejemplo del paso 5) La conducta que queremos en lugar de, por ejemplo,
insistir en un alimento no saludable es hablar de otra cosa.
o Díganle a su hijo: “No voy a hablarte más hasta que no hables de
otra cosa”.
No se olvide de premiar a su hijo al memento que pare de portarse mal
(n.o 6).
En el próximo taller, aprenderán qué hacer cuando el problema de
conducta se convierta en una conducta hiriente, pero prueben primero
esta técnica con las conductas que no quieran ver más en sus hijos.

ACTIVIDAD (Juego de papeles)


A continuación, pídales a dos padres que lean el ejemplo del Folleto 3,
Sección C: Pasos para ignorar conductas no deseadas. Un padre cumplirá el
papel del hijo y el otro, del padre.



Dígale al que hace de hijo que trate de ser lo más realista posible.



Dígale al que hace de padre que siga las instrucciones del ejemplo que
aparecen entre paréntesis.



Después de la demostración, recorra la sala y pídales a los padres que digan
en voz alta qué conducta elegirán ignorar esta semana. Divida a los padres
en grupos de a dos y pídale a cada grupo que se turne para hacer de padre y
de hijo en la escena del mismo modo que acaba de mostrar, utilizando la
conducta que dijeron que iban a ignorar. Recuérdele a cada grupo el papel
que representará cada uno.



Una vez que comiencen, observe brevemente a cada grupo y aprecio en voz
alta al padre que esté usando la técnica de “ignorar” en forma correcta.



Puede corregir los errores de los padres de un modo amable pidiéndoles que
vuelvan a intentarlo diciendo, por ejemplo: “Esta vez probemos mirar el reloj
para tomar el tiempo del berrinche”.



Luego, recorra la sala y pídales a los padres que vuelvan a decir en voz alta
qué conducta elegirán ignorar esta semana.
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Meta sobre crianza para familias saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 5.8: Crianza: meta para familias saludables.
 Consulte el Folleto de metas para familias saludables del Taller 5.
 Use la Gráfica 5.8: Crianza: meta para familias saludables como resumen de los temas
de crianza que se vieron esta semana.
 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables cómo aplicarán en sus casas los temas de crianza que
aprendieron en la semana.
 Pregúnteles a los padres: “¿Qué conductas planean ignorar?”
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de lo
que planean probar en casa esta semana.
 En el taller de la próxima semana, los padres compartirán cómo les fue con los metas
durante la semana.
 Invite a los padres a la comida para compartir o celebración que se realizará la semana
que viene en el último taller:
o Planifique una celebración o comida para compartir para festejar la última
sesión la semana que viene, y pregúnteles a los padres qué les gustaría hacer
para celebrar.
o Si hace una comida para compartir:


Pregúntele a cada padre qué comida planea traer, para evitar que se
repitan y ayudarlos en lo que necesiten.



Pídales que se preparen para contarle al grupo por qué les gustó ese
plato y por qué lo consideran saludable.



Diga a los padres que traigan una lista de ingredientes, por si hay padres
que tienen alergias o restricciones alimentarias.

 Agradezca a los padres por venir hoy y recuérdeles que traigan algo para compartir en la
comida para compartir la semana que viene.
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Gráficas del Taller 5

Tema de Nutrición:

Bebidas Endulzadas con Azúcar
y Actividad Física
Tema de crianza:

Cómo Ignorar Conductas no
Deseadas

5

Choose Health LA Kids

Gráfica 5.1:
Agenda de actividades
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida y bocadillo

5 minutos

2

Repaso del meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana anterior

15 minutos

3

Tema de nutrición y prueba de sabor:
Bebidas con azúcar y actividad física

15 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para familias 10 minutos
saludables

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Repaso del meta sobre crianza para
familias saludables de la semana anterior

15 minutos

7

Tema de crianza: Cómo ignorar conductas 15 minutos
no deseadas

8

Nuevo meta sobre crianza para familias
saludables
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Gráfica 5.2:
Contenido de Grasa en la Leche
La diferencia entre elegir leche sin grasa, baja en
grasa y entera
LECHE

TAMAÑO

CALORÍAS

GRASA (gramos)

Leche sin
grasa/desnatada

1 taza

82

0.2

1 taza

110

2.5

1 taza

125

5

1 taza

149

8

Leche de 1 %

Leche de 2 %

Leche entera
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Gráfica 5.3:
Contenido de Azúcar en los Sodas

Una lata de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar
Una botella de 600 ml (20 onzas) tiene 16 ¼
cucharaditas de azúcar.
Una botella de litro tiene 27 cucharaditas de azúcar
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Gráfica 5.4:
Jugo con un 5% de Fruta y Jugo
con un 100% de Fruta
Bebida con Jugo de Naranja

Información Nutricional
Tamaño de ración: 8
onzas líquidas (fl oz)
Solo contiene un 5% de
jugo de fruta
Azúcares agregados: 13.8
gramos (g)

Jugo de Naranja 100% natural Información Nutricional
Tamaño de ración: 8
onzas líquidas (fl oz)
Contiene jugo de naranja
100 % natural
Azúcares agregados: 0
gramos (g)
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Gráfica 5.5:
Lectura de las Etiquetas de Información Nutricional de los
Jugos
Compruebe que diga
100 % en la Etiqueta

Etiqueta de Jugo de Naranja 100% Natural
Información Nutricional
Tamaño de Ración (fl oz)
Raciones por envase

8
1

Cantidad por ración
Calorías

110

Grasas totales (g)

0

0%

Sodio (mg)

0

0%

Potasio (mg)

450

13 %

Carbohidratos totales (g)

26

9%

Azúcares (g)

22

Proteínas (g)

2

Observe el contenido
de vitaminas y
minerales saludables. El
jugo 100 % natural
contiene nutrientes
naturales de mayor
calidad y en mayor
cantidad.

% de valor diario

Vitamina C

120 %

Calcio

2%

Tiamina

10 %

Vitamina B6

6%

Niacina

4%

Magnesio 6 %

Ácido fólico

15 %

No aporta cantidades significativas de grasas saturadas,
colesterol, fibra alimentaria, vitamina A o hierro.
Ingredientes:
100 % PURO JUGO DE NARANJA EXPRIMIDO Y PASTEURIZADO

Etiqueta de bebida con un 10% de jugo de naranja
Información nutricional
Tamaño de Ración (fl oz)
Raciones por envase

8
2

Cantidad por ración
Calorías

120

Grasas totales (g)

0

0%

Sodio (mg)

190

8%

Potasio (mg)

0

0%

Carbohidratos totales (g)

29

10 %

Azúcares (g)

29

Proteínas (g)

2

* Valores diarios con base en una dieta de 2000 calorías.

% de valor diario

Las bebidas con
sabor a fruta que
tienen jarabe de
maíz de alta
fructosa
agregado pueden
hacer que el niño
desarrolle ansias
de comer cosas
dulces.

Vitamina C

100 %

Tiamina

10 %

Ingredientes:
AGUA, JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA Y 2 % O MENOS DE CADA
UNO DE LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: JUGOS CONCENTRADOS
(NARANJA, MANDARINA, MANZANA, LIMA, POMELO), ÁCIDO CÍTRICO,
ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), CLORHIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA
b1), SABORIZANTES NATURALES, ALMIDÓN DE MAÍZ MODIFICADO,
ACEITE DE CANOLA, CITRATO DE SODIO, GOMA DE CELULOSA, GOMA
XANTANA, HEXAMETAFOSFATO DE SODIO, BENZOATO DE SODIO PARA
PRESERVAR EL SABOR, COLORANTES (AMARILLO N.o 5, AMARILLO N.o 6).
* Valores diarios con base en una dieta de 2000 calorías.
* Valores diarios con base en una dieta de 2000 calorías.
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Gráfica 5.6:
Comparación de Bebidas
TAMAÑO

CALORÍAS

AZÚCAR
(cucharaditas)

AGUA

8 onzas

0

0

LECHE DE 1%

8 onzas

100

2½

8 onzas

110

4½

8 onzas

150

6¾

8 onzas

90

6

8 onzas

100

6¾

BEBIDA

JUGO DE
NARANJA
100%
NATURAL
BEBIDA CON
UN 5% DE
JUGO DE
FRUTA
JUGO EN
POLVO (CON
AZÚCAR
AGREGADO)
SODA
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Gráfica 5.7:
Nutrición: Meta para Familias Saludables
Esta Semana, Trataré de:
 Servirle agua de llave a mi hijo.
 Cambien de a poco por leche de 1% o sin grasa (si actualmente beben leche
entera o sazonada).
 Restringir el jugo que le doy a mi hijo.
 Comparen las etiquetas de información nutricional de los jugos que se
comercializan en el supermercado y compren únicamente jugo 100 % natural.
 Restrinjan el tiempo de exposición a pantallas mediante el uso de un reloj
automático.
 Apagar el televisor cuando termine el programa que mira mi hijo.
 Caminar con mi hijo a la guardería o a la escuela (o por los menos una parte
del camino).
 Bajar a mi hijo de la carriola y dejar que vaya a pie una parte del camino.
 Bailar con mi hijo.
 Fomentar actividades al aire libre.
 Probar una actividad nueva y divertida al aire libre con mi hijo.
 Inscribir a mi hijo en algún deporte en equipo o alentarlo a probar una
actividad física nueva.
 Usar la escalera en lugar del elevador.
 Dar una vuelta a la manzana con mi hijo después de comer.
 Poner una nueva regla en la casa: prohibido quedarse quieto durante los
comerciales de televisión.
 Háganse el tiempo para compartir una actividad divertida: pasar un día en el
parque, practicar natación o montar una bicicleta.
 Comprarle a mi hijo un juguete que promueva una vida activa (en lugar de
juegos electrónicos).
 Comprarle a mi hijo equipo o artículos deportivos apropiados para su edad
(como una bicicleta, un monopatín, o una pelota) que lo motiven a salir y
hacer ejercicio.
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Gráfica 5.8:
Crianza: Meta para Familias
Saludables
Elija una conducta no deseada de su hijo que intentará
ignorar:
 Discutir
 Exigir
 Ser maleducado
 Fastidiar
 Llorar (para conseguir lo que quieren)
 Quejarse
 Hacer berrinches
Consejos para ignorar conductas no deseadas:
1. No hagan contacto visual con el niño.
2. No sonrían, toquen ni le hablen al niño. No demuestren
emociones.
3. Concéntrense en otra cosa.
4. Díganle al niño que ignorarán la conducta.
5. Aprecien al niño no bien deje de portarse mal.
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Folletos del Taller 5

Tema de Nutrición:

Bebidas Endulzadas con Azúcar
y Actividad Física
Tema de Crianza:

Cómo Ignorar Conductas no
Deseadas

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 5

Folleto 1: Puntos Claves sobre Bebidas
Sección A: Agua
 Sírvale agua de llave a sus hijos. Suele ser tan buena como el agua en botella, es
mucho más económica y a menudo tiene flúor, que fortalece los dientes de los niños.

Sección B: Leche
 Beba leche de 1% o sin grasa en lugar de leche de 2 % o entera. Las primeras tienen más calcio y
menos grasa que las del segundo grupo. Algunas de las alternativas son la leche desactosada y las
leches vegetales, como la leche de soja o de almendras, fortificadas con calcio.

Sección C: Sodas
 Evite los sodas. Son malos para los dientes y pueden producir caries. Los sodas tienen “calorías
vacías” que no aportan nutrientes. Un soda al día puede hacer que un adulto engorde 10 libras al
año, e incrementa el riesgo de sobrepeso entre los niños. Los niños que beben sodas tienen más
probabilidades de padecer sobrepeso.

Sección D: Jugo
 Elijan jugos de fruta 100% naturales y limiten el consumo a 4 onzas o un vaso pequeño por día. Eviten
los jugos con un 5% o 10% de fruta, que tiene azúcar agregado. También eviten las “bebidas frutales”
que suelen tener apenas un 5% o 10% de jugo y grandes cantidades de azúcares, saborizantes y
conservantes.

El agua es la bebida más recomendable pero,
si optan por jugo, asegúrense de saber qué
buscar en la etiqueta.
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Folleto 1: Puntos Claves sobre Bebidas (continuación)
Sección E: Lectura de las etiquetas de información nutricional de los jugos
 Los ingredientes aparecen en orden
según su cantidad. El ingrediente
que aparece primero es el que está
presente en mayor cantidad,
seguido del segundo ingrediente
más importante, el tercero, etc.
Esto revela, por ejemplo, si una
bebida contiene en su mayoría agua
con azúcar, jugo de manzana o el
jugo que uno espera.

Presten atención a los jugos que incluyen las
palabras “bebida”, “soda” y “cóctel” o a la
terminación “-ada”. Estos jugos no son 100%
naturales. Son “bebidas chatarra con sabor a
fruta” y pueden contener un 10% o menos de jugo
de fruta puro.

 Examinen los ingredientes y eviten bebidas con sabor a fruta que contengan jarabe de maíz de alta
fructosa. Elijan jugos con muy pocos aditivos.
 Eviten las bebidas chatarra con sabor a fruta disfrazadas de “mezclas de jugos”, que contienen muy
poca fruta de verdad. Estas mezclas no tienen los mismos niveles naturales de nutrientes que los
jugos puros 100% naturales.

Cuando sus hijos tengan sed, ofrézcanles agua en vez
de jugo. Si sus hijos están descompuestos (tienen
vómitos o diarrea), llamen a su médico.
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Folleto 2: Consejos sobre el Tiempo de estar Expuestos e Ideas para ser más
Activos
Sección A: Tiempo de Exposición a Pantallas
 En tus niños, mucho tiempo expuesto a las pantallas interfiere con el desarrollo del cerebro, reduce
el tiempo que los niños deben de hacer actividad física, y establece hábitos no saludables.
 Los niños menores de 2 años no deben exponerse a ninguna pantalla.
 Los niños de 2 años o más deben tener un límite de 2 horas diarias frente a pantallas (televisor,
computadora, teléfono, videojuegos, etc.).

Sección B: Consejos sobre Exposición a Pantallas
¿Cómo puede controlar el tiempo de exposición a pantallas?
 Utilicen un reloj automático para saber, tanto ustedes como sus hijos, que el programa o el tiempo
diario permitido han llegado a su fin.
 Den el ejemplo y limiten su propia exposición a pantallas, especialmente delante de sus hijos.
 Dejen que sus hijos elijan el programa que quieran ver en la medida en que sea apropiado.

Sección C: Ideas para ser más Activos
Los niños deben hacer actividad física por lo menos 1 hora por día.

Actividades al aire libre

 Caminen con sus hijos a la guardería o a la escuela (por los menos
una parte del camino).

Jugar con un globo sin dejar que se
caiga

 Bajen a sus hijos de la carriola y dejen que vayan a pie una parte
del camino.

Hacer una búsqueda del tesoro

 Bailen con sus hijos.
 Fomenten las actividades al aire libre con sus hijos.

Jugar a las escondidas
Jugar a la roña u otros similares
Patear, arrojar o hacer rodar una
pelota
Explorar la naturaleza para
recolectar hojas, ramitas, frutos,
etc. y hacer un collage
Rodar sobre una superficie lisa y
plana o en pendiente

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Folletos, Página 5-43

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 5

Folleto 3: Cómo Ignorar Conductas
Sección A: Tipos de Conductas que deben Ignorar
Estas son conductas que no queremos ver en nuestros hijos.
 Discutir
 Exigir
 Ser maleducado

El objetivo de ignorar es
minimizar las conductas que
no nos gustan y que
querríamos que el niño
abandonara.

 Fastidiar
 Llorar (para conseguir lo que quieren)
 Quejarse

Sección B: El Proceso de Ignorar las Malas Conductas
1.) Sus palabras y acciones pueden enseñarle
a un niño si su conducta es aceptable o
inadmisible.
2.) Al ignorar una conducta, les están diciendo
a su hijo: “Esta conducta no hará que
consigas lo que quieres”.

Cuando comiencen a ignorarlos, es
probable que al principio sus hijos se porten
mal con mayor frecuencia. Mejorará con el
tiempo, pero hay que ser constante. No
funcionará si un día lo ignoran y al día
siguiente se dan por vencido y demuestran
emociones.

3.) Ignorar solo funciona cuando se lo utiliza
junto con el aprecio. Juntas, son
herramientas muy eficaces. Cuando
ustedes aprecien una conducta que les
gusta, le muestran a sus hijos qué es lo que quieren que hagan.

4.) Existen dos formas de ignorar: con CONDUCTAS y con EMOCIONES.
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Folleto 3: Cómo Ignorar Conductas (continuación)

Sección C: Pasos para ignorar conductas no deseadas
1. Elijan una conducta que no les guste y quieran detener.
2. No hagan contacto visual con el niño cuando adviertan signos de la conducta elegida.
3. No sonrían, toquen ni le hablen a sus hijos. Transmítanle el mensaje de que no le están
prestando atención. Comuníquenle a su hijo, con su lenguaje corporal, que la conducta es
inadmisible.
4. Para poder controlar mejor sus emociones, concéntrense en otra cosa. NO reaccionen delante
de su hijo. No demuestren emociones. Si la reacción es fuerte, sus hijos sabrán cómo
“provocarlo” en el futuro, y la conducta continuará.
5. En ocasiones, ayuda decirle al niño que ignorarán una conducta en particular. Asegúrense de
hacerles saber a sus hijos cuál es la conducta correcta.
6. Coordinen los tiempos: aprecien a sus hijos tan pronto como abandonen la conducta que
ustedes han ignorado.

Cómo Ignorar Conductas: Ejemplo
Niño

(Gritando) “¡Quiero esa barra de caramelo, quiero esa barra de
caramelo!”

Padre

“No te hablaré hasta que conversemos sobre otra cosa”. (Deja de mirar
al niño y mira de reojo su reloj).

Niño

“¡Quiero esa barra de caramelo, quiero esa barra de caramelo!”. (El
niño repite esto otros 5 minutos y después se calma).

Padre

“Aquí tienes tus bloques”.

Niño

(Comienza a jugar con los bloques).
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Folleto 4: Actividades Físicas para la Familia del Taller 5
Consejos sobre la Actividad Física



La actividad física también puede contribuir al desarrollo mental. Por ejemplo, al jugar a que son animales salvajes, los
niños usan su creatividad e imaginación.
Cuando bailan, corren, trepan, mejoran su flexibilidad, su fuerza y su resistencia. Es importante que practiquen estas
actividades desde pequeños.

Ejemplos de Ejercicios
Ejercicio n.° 1: Elevación de talones (ejemplo de ejercicio para adultos)
1.

2.
3.
4.

Párense con las piernas separadas hasta el ancho de los hombros y las
manos a los costados. Para un mejor equilibrio, apóyense contra la
pared o tómense de un objeto estable.
Despeguen los talones del suelo y levántenlos lo más alto posible.
Mantengan la posición durante 1 o 2 segundos.
Vuelvan de a poco a la posición inicial.
Haga dos series de 12 repeticiones cada una, con un descanso de 20
segundos entre serie y serie.

*Versión avanzada: Para agregarle dificultad a este ejercicio, sostengan una botella
de agua,
una lata pesada o una pesa en las dos manos, ubicadas a los costados.

*Consejos de seguridad: Mantengan la espalda derecha y los abdominales contraídos en todo
momento. No reboten ni se balanceen al hacer este ejercicio.

Ejercicio n.° 2: Las manos al cielo (ejemplo de ejercicio para niños)
1.
2.
3.
4.

Estiren las manos hacia arriba todo lo que puedan.
Respiren hondo.
Inclínense hacia abajo y tóquense la punta de los pies.
Repitan esto 10 veces.

Este es un excelente ejercicio que pueden hacer con sus hijos para que se pongan en movimiento.

Recursos




Actividades físicas bajo techo para niños en preescolar: http://www.choosemyplate.gov/preschoolers-physical-activity
Folleto Power up in 10: http://publichealth.lacounty.gov/nut/Network/Docs/PU10-2011.pdf
Videos Power up in 10: http://getfittogetherla.org/resources/video-library/
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Taller 5: Meta para Familias Saludables

Nutrición
Esta semana, trataré de...
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Crianza
Esta semana, trataré de...
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Materiales complementarios del Taller 5

Tema de Nutrición:

Bebidas Endulzadas con Azúcar
y Actividad Física
Tema de Crianza:

Cómo Ignorar Conductas no
Deseadas
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TALLER 5

Taller 5: Folletos y Recursos Complementarios
Las siguientes tablas sirven como recursos adicionales para padres e instructores. Los folletos complementarios se pueden
imprimir de este kit de materiales y ponerse a disposición en una mesa de recursos para los padres. Los recursos web brindan
información general y recursos adicionales para temas específicos de los talleres.

Folletos Complementarios de Nutrición y Crianza
Recurso
Diez consejos de
seguridad
alimentaria

Descripción
Este folleto brinda consejos claves sobre
seguridad alimentaria. Este es un buen folleto
para entregar antes de la comida para compartir
que realice después del último taller.

Fuente
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/food-safetytips-preschoolers

Diez consejos para
elegir mejor las
bebidas

Este folleto brinda consejos claves para ayudar a
los padres a reducir el consumo de jugos y
bebidas endulzadas con azúcar y promover el
consumo de agua.

Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/ten-tipsmake-better-beverage-choices

Recursos web de nutrición y crianza
Recurso
La Nutria Potter
(Inglés y Español)

Descripción
Este folleto es un libro infantil creado
para ayudar a padres y guarderías a
hablar con niños pequeños sobre la
elección de las bebidas más sanas.

Fuente
First 5 California
Sitio web:
http://www.ccfc.ca.gov/parents/pdf/PottertheOtterebook-eng_spn.pdf

Campaña “Rethink
Your Drink”

Este sitio web brinda vínculos
adicionales y consejos para elegir
bebidas saludables. Incluye
recomendaciones para beber más
agua y reducir el consumo de
bebidas endulzadas con azúcar.

Departamento de Salud Pública de California
Sitio web:
http://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Pages/Rethin
kYourDrinkCurriculum.aspx

Asociación
Estadounidense
contra la Diabetes
(padres e hijos)

Este sitio web brinda información
sobre el control de la diabetes para
padres e hijos. Incluye consejos para
reducir el consumo de azúcar.

Asociación Estadounidense contra la Diabetes
Sitio web: http://www.diabetes.org/living-withdiabetes/parents-and-kids/

SPARK (Planes de
actividades para la
primera infancia)

Este sitio web brinda vínculos a
recursos sobre actividades físicas y
planes de actividades para la primera
infancia.

SPARK Physical Education
Sitio web:
http://www.sparkpe.org/earlychildhood/curriculum/lesson-plans/
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Un verano sin
azúcar: piense bien
lo que bebe

Este sitio web brinda vínculos a
materiales y mensajes de campañas
para reducir el consumo de bebidas
endulzadas con azúcar.

TALLER 5

Un verano sin azúcar
Sitio web: http://sodafreesummer.org/

Recursos para la actividad física
Recurso
Folleto Power Up in
10

Descripción
Este folleto web ofrece actividades
físicas sencillas para familias que
sirven para desarrollar la fuerza.

Fuente
Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles: Sitio web:
http://publichealth.lacounty.gov/nut/Network/Docs/P
U10-2011.pdf

Videos Power Up in
10

Este sitio web ofrece actividades
físicas sencillas para familias que
sirven para desarrollar la fuerza.

Get Fit Together LA
Sitio web:
http://getfittogetherla.org/rexercise/power-up-in-10instructional-videos/

Actividades físicas
bajo techo para
niños en edad
preescolar

Este sitio web sugiere otras
actividades bajo techo para probar en
casa con los niños (por ejemplo, pato
ñato, pelota bolé, búsqueda del
tesoro, escondidas, etc.).

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/preschoolers/physica
l-activity/indoor.html
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consejos
Serie
de educación
en nutrición

sanidad en la alimentación
10 consejos para reducir el riesgo de

enfermedades por contaminación de alimentos

Una parte crítica de la alimentación saludable es mantener la sanidad de los alimentos. Las personas
en sus propias casas pueden reducir la posibilidad de contaminar los alimentos siguiendo buenas prácticas al
manipular los alimentos. Hay cuatro principios básicos de sanidad alimentaria para reducir el riesgo de contraer
enfermedades por contaminación de los alimentos: lavar, separar, cocinar y refrigerar. Estos cuatro principios son
la base de “Fight Bac!” ® una campaña Nacional para promover sanidad alimentaria para los consumidores y para
educarlos en cómo manipular y preparar los alimentos.

LAVAR

1

lávese las manos con jabón y agua

Moje sus manos con agua limpia y aplique el jabón.
Use agua caliente si hubiera. Frote sus manos para esparcir
el jabón por 20 segundos y asegurarse de limpiar todas las partes
de la mano. Enjuage las manos y séqueselas usando una toalla
de papel límpia. Si es possible use la toalla de papel para cerrar
el caño (pluma) de agua.

2
3

sanitize las superficies 		

		
Las superficies deben ser lavadas con agua jabonosa 		
caliente. Para sanitizar las superficies, puede usarse una
solución de 1 cuchara de cloro para blanquear sin olor por
1 galón de agua.

limpie la refrigeradora una vez por 		
semana

Por lo menos una vez por semana, descarte los alimentos de la
refrigeradora que no van a ser utilizados. Las comidas recalentadas
deben ser descartadas después de 4 días; pollo o carnes de res
crudas después de 1 o 2 días.

4
5

mantenga los utensilios límpios

Limpie fuera y dentro de los utensilios. Ponga atención a 		
las uniones y asas o mangos donde pudiera ocurrir
contaminación cruzada con las manos.

enjuage los productos frescos

Enjuage los vegetales y frutas frescas en agua
corriente antes de comerlos, cortarlos o
cocinarlos. Incluso si planea pelar o cortar
antes de comerlos, es muy importante que los
enjuague bien para prevenir el transpaso de
microbios de la parte externa a la interna de
los productos.

		
United States
Department of Agriculture
Center for Nutrition
Policy and Promotion

SEPARAR

6
7

separe los productos al comprar

Separe las carnes de pescado, res y aves crudas en bolsas
de plástico.En el refrigerador, guarde éstos productos debajo
de los productos listos para comer.

separe los productos cuando los
prepare o los sirva

Siempre use una tabla de cortar limpia para los productos frescos
y otra para las carnes de pescado, mariscos , res y aves. Nunca
ponga alimentos cocidos en el mismo plato o tabla de cortar donde
previamente puso carne cruda.

COCINAR Y REFRIGERAR

8

cuando cocine use un
termómetro de alimentos

Use un termómetro de alimentos para asegurar que los
alimentos hayan sido cocinados a temperaturas seguras y que los
alimentos cocidos sean mantenidos a las temperaturas requeridas
hasta que sean consumidos.

9

cocine alimentos hasta lograr
temperaturas internas seguras

Una forma efectiva de prevenir enfermedades por contaminación
de los alimentos es chequear la temperatura interna de las carnes
de pescado, res, aves, y platos preparados con huevo. Cocine las
carnes crudas de res, cerdo, carnero y otros a una temperatura
interna mínima de 145 °F. Para seguridad y calidad, espere 3 minutos
antes de cortar o comer las carnes. Cocine todas las carnes molidas
de res, cerdo, carnero u otros a una temperatura interna de 160 °F.
Cocine todas las carnes de aves, incluyendo carne molida de pavo y
pollo, a una temperatura interna de 165 °F (www.isitdoneyet.gov).

10

mantenga los alimentos
preparados a temperaturas seguras

Mantenga las alimentos a 40 °F o por debajo. Mantenga
los alimentos calientes a 140 °F o por encima. Los alimentos no son
seguros para comer si éstos han estado en el rango peligroso de
40-140 °F por más de 2 horas (1 hora si la temperature estuvo por
encima de los 90 °F).

		

Visite www.ChooseMyPlate.gov para obtener más información.
Visite www.fsis.usda.gov para información de sanidad alimentaria.
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consejos
Serie
de educación
en nutrición

seleccione sus
bebidas saludablemente
10 consejos para empezar

Lo que bebes es tan importante como lo que comes. Muchas bebidas contienen azúcar y ofrecen pocos o
casi ningún nutriente, mientras que otras contienen nutrientes pero mucha grasa y también muchas calorías. Aquí
presentamos algunos consejos para ayudarte a seleccionar mejor tus bebidas.

1

bebe agua

Cuando tengas sed, bebe agua en vez de
bebidas azucaradas. Las gaseosas o refrescos,
bebidas energéticas y otras bebidas azucaradas
contienen mucha azúcar, estas bebidas contienen
más calorías de las que necesitas. Para mantener un peso
saludable bebe agua u otras bebidas sin o con pocas calorías.

2

cuánta agua es suficiente?

Deja que tu sed te guíe. El agua es un nutriente 		
importante para el cuerpo, pero cada uno tiene
necesidades diferentes. Muchos de nosotros adquirimos agua
suficiente de los alimentos y las bebidas que consumimos.
Un cuerpo saludable puede balancear los requerimientos de
agua. Bebe abundante agua si eres muy activo, si vives o
trabajas en condiciones calurosas, o si eres de la tercera edad.

3
4
5

una opción barata

Cuando tomes leche u otras bebidas alternativas,
selecciona leche sin o baja en grasa, o leche de soya
fortificada. Cada tipo de leche ofrece la misma cantidad
de nutrientes como calcio, vitamina D, y potasio, pero el
número de calorías varía. Los niños mayores,
adolescentes y adultos necesitan 3 tazas de
Fat-Free
leche por día, los niños de 4 a 8 años de edad
2½ tazas y los niños de 2 a 3 años 2 tazas.

7

disfruta tu bebida

Cuando no desees agua, disfruta tu bebida favorita
pero en pocas cantidades. Recuerda chequear el
número de porciones en la etiqueta de la lata, botella o
vaso para mantener las calorías que necesitas. Selecciona
envases pequeños en vez de los grandes.

8
9
10

agua para el camino

El agua es usualmente barata. Puedes ahorrar dinero
tomando agua potable de la casa o cuando vas a
comer fuera.

El agua es siempre conveniente. Llena
una botella reusable limpia con agua y
ponla en tu bolsa para cuando estés sediento.
Las botellas reusables también protegen el medio ambiente.

maneje sus calorías

Beba agua con las comidas y entre las comidas. Los
adultos y los niños beben cerca de 400 calorías por
día, beber agua podría ayudarte a manejar tus calorías.

zona de bebidas para niños

6

no olvides tu leche**

%

100

Haz que el agua, la leche sin o baja en grasa,
o los jugos 100% de frutas sean una opción
fácil en casa. Prepara y ten listos en el refrigerador
botellas de agua o bebidas saludables para cuando salgas
de casa, guárdalos en las mochilas o las loncheras de los
niños. Dependiendo de la edad, los niños pueden beber de
½ a 1 taza de jugo* 100% de frutas o vegetales al día y los
adultos pueden beber hasta una taza.
*Jugo 100% es parte del grupo de las frutas y vegetales. Los jugos
deben constituir la mitad o menos de la recomendación para el
grupo de frutas y vegetales.

chequea la información de la etiqueta

La etiqueta contiene información nutricional sobre la
cantidad total de azúcares, grasas y calorías, úsalas
para escoger mejor tus bebidas.

compara los nutrientes de tus bebidas

Food-A-Pedia, es una opción disponible online
en ChooseMyPlate.gov/SuperTracker, para
ayudarte a comparar las calorías, azúcares y grasas de
tus bebidas favoritas. (Food-a-pedia y SuperTracker están
disponibles sólo en inglés.)
**La leche es parte del grupo de los lácteos. Una taza = 1 taza
de leche o yogur, 1½ onza de queso natural, o 2 onzas de queso
procesado.

		
United States
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Guía del Instructor del Taller 6

Tema de Nutrición:

Celebraciones y Bocadillos
Saludables
Tema de Crianza:

Imposición de Reglas

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 6

Materiales del Taller 6
TALLER 6
Gráficas

 Gráfica 6.1: Agenda de actividades del Taller 6
 Gráfica 6.2: Nutrición: meta para familias saludables
 Gráfica 6.3: Crianza: meta para familias saludables

Folletos

 Copias adicionales de los folletos de talleres anteriores
 Folleto 1: Consejos para preparar bocadillos inteligentes e intercambios
saludables
 Folleto 2: Celebraciones saludables
 Folleto 3: Imposición de reglas
 Folleto 4: Actividades físicas para la familia
 Folleto de metas semanales para familias saludables

Equipo











Bocadillo

 Comida a la canasta
 Elementos para la comida a la canasta (vasos, platos, servilletas, utensilios)
Sin prueba de sabor

Prueba de
Sabor

Hoja de asistencia
Etiquetas de identificación
Caballetes para gráficas
Lista de reglas del grupo
Rotuladores
Bolígrafos
Ingredientes para preparar bocadillos
Recetas de bocadillos
Incentivos
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Preparación
 Tenga listos los folletos, las gráficas y los bocadillos.
 El instructor debe repasar la sección “Cómo llevar a cabo una sesión de reflexión” de
la Guía del Instructor para obtener información sobre cómo repasar el meta semanal
para familias saludables con los padres.
 Prepare los certificados de finalización para los padres. Consulte los recursos
complementarios de este taller para obtener una plantilla del certificado de
finalización a modo de ejemplo.
 El instructor debe familiarizarse con los objetivos de aprendizaje del taller de esta
semana:

Objetivo

Descripción

1

Identificar las alternativas de bocadillos saludables.

2

Identificar al menos dos formas de comer alimentos saludables en
ocasiones especiales.

3

Describir formas de manejar incumplimientos constantes y conductas
destructivas de los niños.

4

Identificar logros y obstáculos a través de la evaluación de metas para
las familias de las sesiones anteriores.
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Bienvenida y Comida a la Canasta (5 minutos)
 Descripción general
o Dé la bienvenida a los padres al Taller 6 de la serie Talleres de Crianza
Saludable.
o Pídales a los padres que se registren, hagan etiquetas de identificación e
inviten a los niños a dirigirse a la guardería (si está disponible).
 Logística
o Mencione la ubicación de los baños y la guardería.
 Presentaciones
o Recorra la sala y pídales a los padres que se presenten.
 Reglas del grupo
o Recuerde a los padres las reglas del grupo establecidas en el primer taller.
 Bocadillo o comida a la canasta
o Si quiere ofrecer un bocadillo en lugar de hacer una comida a la canasta, o para
complementarla, invite a los padres a degustar el bocadillo del día y a decir qué
les parece su sabor. Si eligió uno de los ejemplos del apéndice de bocadillos,
siga los puntos centrales. Si utiliza una receta nueva, mencione los beneficios
nutricionales, el costo y el lugar donde compró los ingredientes para el
bocadillo de hoy.
o Para los elementos de la comida a la canasta, utilice la siguiente discusión.

DISCUSIÓN (Comida a la canasta)
Pregúnteles a los padres (que trajeron un plato para compartir a la comida a la
canasta):


“¿Qué trajeron hoy?”



“Detallen los ingredientes de la receta que utilizaron.”



“¿Por qué consideran que es un alimento saludable?”(Esto debe reflejar
lo que han aprendido hasta ahora).



“¿De qué manera la comida refleja lo que recomienda Mi Plato? ¿A qué
grupo alimentario pertenece? ¿Cuánto deberían comer?”
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Agenda de Actividades
 Muestre la Gráfica 6.1: Agenda de actividades del Taller 6
 Describa brevemente las actividades del día.
 Explique la Meta de Hoy: Hoy hablaremos sobre cómo comer alimentos saludables en
ocasiones especiales en las que suele haber opciones poco saludables. También
hablaremos sobre cómo imponer límites a sus hijos.
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida y comida a la canasta

5 minutos
(comida a la
canasta)

2

Sesión de reflexión sobre nutrición

15 minutos

3

Tema de nutrición: Celebraciones y bocadillos saludables

15 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para familias saludables

10 minutos

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Sesión de reflexión sobre crianza

15 minutos

7

Tema de crianza: Imposición de reglas

15 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias saludables y
conclusiones

10 minutos
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Sesión de Reflexión sobre Nutrición (15 minutos)
Preparación
 El instructor dirigirá una sesión de reflexión acerca de la meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana anterior con los padres. (Para obtener consejos
relacionados con el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la sección “Cómo
llevar a cabo una sesión de reflexión” de la Guía del instructor).
 Distribuya los folletos de nutrición de la semana anterior a los padres que no hayan
venido al último taller o a quienes necesiten una copia, o muestre la Gráfica 5.7.
Comience por preparar la escena para refrescarles la memoria. Hágales saber a los
padres que quiere todos los detalles.

Meta sobre Nutrición para Familias Saludables
 Recuérdeles a los padres lo que se habló la última vez:
o Tema de nutrición: Bebidas, actividad física y tiempo de estar expuestos a
pantallas















Sírvanles agua de llave a sus hijos.
Cambien de a poco por leche de 1% o sin grasa (si actualmente beben
leche entera o saboreada).
Limiten el jugo que les dan a sus hijos.
Comparen las etiquetas de información nutricional de los jugos que se
comercializan en el supermercado y compren únicamente jugo 100%
natural.
Limiten el tiempo de estar expuestos a pantallas mediante el uso de un
temporizador.
Apaguen el televisor cuando termine el programa que miran sus hijos.
Caminen con sus hijos a la guardería o a la escuela (al menos una parte
del camino).
Bajen a sus hijos de la carriola y dejen que vayan a pie una parte del
camino.
Bailen con sus hijos.
Crean actividades al aire libre.
Prueben una actividad nueva y divertida al aire libre con sus hijos.
Inscriban a sus hijos en algún deporte en equipo o aliéntenlos a probar
una actividad física nueva.
Usen la escalera en lugar del elevador.
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TALLER 6

Den una vuelta a la manzana con sus hijos después de comer.
Pongan una nueva regla en la casa: prohibido quedarse quieto durante
los comerciales de televisión.
Háganse el tiempo para compartir una actividad divertida: pasar un día
en el parque, practicar natación o montar una bicicleta.
Regalen juguetes a sus hijos que promuevan una vida activa (en lugar
de juegos electrónicos).
Cómprenles a sus hijos una bicicleta, un monopatín, patines, una pelota
u otro equipo o artículo deportivo que los motive a salir y hacer
ejercicio.

DISCUSIÓN
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres sobre la
implementación de la meta sobre nutrición para familias saludables de la
semana pasada en sus propias vidas.
Pregúnteles a los Padres:
 “¿Quién pudo eliminar bebidas endulzadas con azúcar de su hogar?”
 “¿Quién trató de eliminar bebidas endulzadas con azúcar y no lo logró?”
o “¿Cuál fue el inconveniente? ¿Alguien tiene estrategias para superar
esos obstáculos?”
 “¿Quién pudo incluir más actividad física en su agenda y en la rutina diaria
de su hijo?”
o “¿Cómo lo lograron?”
o “¿Cómo les fue?”
 “¿Quién trató de incluir más actividad física en su agenda y en la rutina
diaria de su hijo pero no lo logró?”
o “¿Cuál fue el inconveniente? ¿Alguien tiene estrategias para superar
esos obstáculos?”
 “¿Quién pudo limitar el tiempo de estar expuestos a pantallas a 2 horas
diarias o menos?”
o “¿Cómo lo lograron?”
o “¿Permitieron el uso de una pantalla recién después de que los niños
jugaran afuera?”
o “¿Los niños se divirtieron sin la estar expuestos a pantallas?”
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 Escuche a los padres que respondieron correctamente.
 Pídales a los demás padres que analicen qué es lo que les impidió lograrlo. Ayúdelos a
elegir estrategias que puedan probar para superar los obstáculos. Si a los padres no se
les ocurren soluciones, pídale ayuda al grupo.
 Gracias a todos por su aporte.

Tema de Nutrición: Celebraciones y Bocadillos Saludables (15 minutos)
 Muestre la Folleto 1: Consejos para preparar bocadillos inteligentes e intercambios
saludables
 Utilice las gráficas para ver consejos sobre preparación de bocadillos inteligentes y
alternativas simples a fin de incluir más alimentos saludables a la rutina de bocadillos
de un niño. La gráfica de bocadillos alternativos compara las cantidades de
mantequilla o azúcar entre ciertos bocadillos y otras opciones más sanas y
recomendables.
 Cuando sugiera cambios en los hábitos alimentarios, recuerde a los padres que al
principio realicen pequeñas modificaciones y que los cambios más grandes llevan
tiempo.
 Tenga en cuenta los diferentes orígenes étnicos del público y adapte el contenido a las
culturas específicas de los padres presentes en la sala.

PUNTOS CENTRALES (Gráficas 6.2 y 6.3: Consejos para preparar bocadillos
inteligentes e intercambios saludables, Parte 1 y Parte 2)


Hoy veremos una serie de consejos de preparación de bocadillos, así
como ciertos bocadillos saludables alternativos que pueden probar para
incrementar los alimentos y bebidas saludables que consumen sus hijos.



Analicemos las Gráficas 6.2 y 6.3, que incluyen diez consejos para
preparar bocadillos saludables y comparan bocadillos comunes con otras
opciones más sanas y recomendables. Presten atención a las
comparaciones de los bocadillos en cuanto a las cantidades de
mantequilla y azúcar.
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DISCUSIÓN (Gráficas 6.2 y 6.3: Consejos para preparar bocadillos inteligentes e
intercambios saludables, Parte 1 y Parte 2)
Analice las Gráficas 6.2 y 6.3 formulando las preguntas de discusión que se incluyen
a continuación una vez que haya presentado cada uno de los diez consejos de
preparación de bocadillos, y utilice las preguntas para guiar mejor la discusión.
Evalúe la necesidad de agregar bocadillos alternativos saludables que se adapten a
la cultura de los padres presentes en el taller.
Consejo n.o 1: AHORREN TIEMPO CORTANDO VERDURAS
Pregúnteles a los Padres: “¿Qué verduras les gustan a sus familias?”
Temas de Discusión:
 En la Folleto 1, pueden ver que las zanahorias bebé con puré de garbanzos son
una alternativa práctica, rápida y saludable a las patatas fritas.
 Al comparar el contenido graso de estos dos bocadillos, se ve que las patatas
fritas tienen más de 2 cucharadas soperas de mantequilla, mientras que las
zanahorias y el puré de garbanzos tienen muy poca grasa.
 Algunas alternativas más saludables a las patatas fritas grandes son:
o Patatas fritas pequeñas, sin sal ni kétchup.
o Las patatas al horno son una excelente opción, ya que no tienen tanto
aceite como las patatas fritas.


Si eligen una patata al horno grande en lugar de patatas fritas, se
evitan 26 gramos de grasa, ya que las patatas al horno no tienen
grasa.



Procuren pedir la patata al horno sin queso, crema agria ni otros
agregados con alto contenido graso.

Continúa en la página siguiente
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Consejo n.o 2: PREPAREN BATIDOS CREATIVOS
Pregúnteles a los padres: “¿Qué alternativas a los sorbetes se les ocurren?”.
Temas de discusión:
 Si tienen antojo de algo dulce, elijan una copa de fruta fresca en trozos, o
agreguen la fruta a un yogur o yogur helado.
 Los batidos caseros hechos con fruta fresca, hielo, yogur natural sin grasa, jugo
de naranja y fruta congelada pueden ser una fantástica alternativa a los sorbetes
o las paletas heladas.
 En la Folleto 1, pueden ver que un batido tiene muy poca grasa en comparación
con una paleta helada, que puede contener 16 gramos de grasa, el equivalente a
1,5 cucharadas soperas de mantequilla.
Consejo n.o 3: TOMEN UN VASO DE LECHE
Pregúnteles a los padres: “¿Qué tipos de leche o sus alternativas beben sus
familias?”.
Temas de discusión:
 En la Folleto 1, pueden ver que la leche sin grasa tiene 0 gramos de grasa,
mientras que una sola taza de leche entera tiene unos 8 gramos de grasa, lo cual
equivale a ½ cucharada sopera de mantequilla.
 Para los niños de más de 2 años, una taza de leche sin grasa, baja en grasa o
vegetal (por ejemplo, la leche de soja) es un bocadillo alternativo saludable.
Continúa en la página siguiente
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Consejo n.o 4: ELIJAN GRANOS INTEGRALES
Pregúnteles a los padres: “Cuando sus hijos deseen comer un bocadillo salado, ¿qué
deberían darles?”
Temas de discusión:
 Traten de ofrecerles pan de trigo integral y copas de avena integral, que tienen
un alto contenido de fibras y un bajo contenido de azúcares agregados, grasa
saturada y sodio. Limiten los productos hechos con harina refinada, como barras
energéticas, pasteles y cereales endulzados.
 Prueben las versiones horneadas de las patatas de paquete, que tienen menos
grasa.
 Otra opción es darles una porción pequeña de pretzels; son horneados,
crujientes y suelen tener menos sal.
 Procuren elegir la opción que tenga menos sal.
 En la Folleto 1, pueden ver que las galletas de trigo integral apenas tienen unos
2,5 gramos de grasa, lo cual equivale a menos de ¼ cucharada sopera de
mantequilla. Sin embargo, incluso las porciones pequeñas de bocadillos como
las botanas de maíz inflado con sabor a queso pueden contener más de 100
gramos de grasa, ¡que es el equivalente a más de 9 cucharadas soperas de
mantequilla!
Consejo n.o 5: OPTEN POR LAS PROTEÍNAS MAGRAS
Pregúnteles a los padres: “¿Qué tipos de proteínas disfrutan sus familias?”
Temas de Discusión:
 Intenten elegir alimentos con proteínas magras, como la charcutería baja en
sodio, nueces y semillas sin sal o los huevos.
 Envuelvan un gajo de manzana con una lonja de jamón o de pavo bajo en sodio.
 Guarden frutos secos sin sal en la alacena o huevos duros hervidos pelados en el
refrigerador para que los niños puedan comerlos en cualquier momento.
 Las proteínas magras, como los frijoles, el pollo o el pavo bajo en sodio y los
huevos, son opciones excelentes para preparar bocadillos.
 En la Folleto 1, pueden ver que las lonjas de pavo magro prácticamente no
tienen grasa, mientras que seis bocaditos de pollo rebosado contienen cerca de
18 gramos de grasa, lo que equivale a 1,5 cucharadas soperas de mantequilla.
Continúa en la página siguiente
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Consejo n.o 6: PRESTEN ATENCIÓN AL TAMAÑO
Pregúnteles a los padres: “¿Recuerdan cómo calcular el tamaño de la porción
adecuada para sus hijos?”
Temas de discusión:
 Los bocadillos no deben remplazar una comida, por lo tanto, busquen la manera
de ayudar a sus hijos a determinar cuándo han comido suficiente. Guarden
bolsas del tamaño de un bocadillo en la alacena y úsenlas para controlar el
tamaño de las porciones.
 Frutas y verduras: Puño de un niño (1 ración cada uno)
 Proteínas: Palma del niño (1 ración)
 Granos: Puño del niño (1 ración)
 Lácteos: 2 o 3 tazas por día
 En la Folleto 1, pueden observar cómo se ven 100 calorías de bocadillos, como
las patatas fritas envasadas y los dulces, en comparación con opciones más
saludables, como las frutas y las verduras.
Consejo n.o 7: LAS FRUTAS SON PRÁCTICAS Y SIMPLES
Pregúnteles a los padres: “¿Qué tipo de frutas les gustan a sus familias?”
Temas de discusión:
 Prueben frutas frescas, congeladas, deshidratadas o enlatadas. Estas son
opciones simples que están listas para comer, ya que requieren poca
preparación.
 Ofrezcan más frutas enteras y limiten la cantidad de jugo que sirven.
 En la Folleto 1, pueden ver que una manzana pequeña contiene 10 gramos de
azúcar, lo que equivale a casi 2,5 cucharaditas, y mucha fibra. No obstante, una
caja pequeña de jugo de manzana 100 % natural contiene cerca de 22 gramos de
azúcar, lo que equivale a alrededor de 5,5 cucharaditas de azúcar.
 Elijan servir frutas enteras en lugar de jugo.
Continúa en la página siguiente
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Consejo n.o 8: TENGAN EN CUENTA LA CONVENIENCIA
Pregúnteles a los padres: “¿Cuáles son los bocadillos favoritos de sus hijos durante
la tarde?”.
Temas de discusión:
 Traten de tener listos yogures bajos en grasa o bajos en azúcar o tiras de queso
—ambos en envases individuales— que puedan comerse como bocadillos
después de la escuela o la guardería.
 Presten atención al azúcar presente en el yogur sazonando y verifiquen en las
etiquetas que el contenido de azúcar sea inferior a los 10 gramos por ración de 6
onzas. Evalúen la opción de comprar yogur natural y endulzarlo ustedes mismos
con frutas frescas o deshidratadas.
 En la Folleto 1, pueden ver que el yogur natural endulzado con frutos rojos
frescos contiene menos azúcar que un yogur con sabor a fresa. El natural tiene
solo 2 cucharaditas aproximadamente, mientras que el sazonado con fresa tiene
casi 6 cucharaditas de azúcar.
Consejo n.o 9: REEMPLACEN EL AZÚCAR
Pregúnteles a los padres: “¿Cuáles son algunas alternativas saludables a los sodas
que les gustan a sus familias?”
Temas de discusión:
 Traten de tener alimentos más saludables a mano para que los niños eviten las
galletas, los pasteles o los dulces entre comidas.
 En la Folleto 1, pueden ver que 20 onzas de agua contienen cero azúcares. Sin
embargo, ¡20 onzas de soda tienen cerca de 16 cucharaditas!
 Intenten ofrecerles agua con gas o carbonatada mezclada con ½ vaso de jugo de
fruta 100 % natural en lugar de sodas.
Consejo n.o 10: PREPAREN MANJARES CASEROS
Pregúnteles a los padres: “¿Qué tipos de ingredientes saludables les gusta usar
cuando cocinan?”
Temas de discusión:
 Intenten mejorar el valor nutritivo de los alimentos caseros cambiando algunos
ingredientes.
 Prueben añadir frutas deshidratadas, como albaricoques o uvas pasas, para
reducir la cantidad de azúcar de una receta.
 Intenten compartir sabor con especias y hierbas en lugar de utilizar sal, azúcar y
mantequilla (por ejemplo, hierbas y especias como vainilla, canela, comino y
hierbas frescas).
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 Además, traten de adaptar recetas que incluyan ingredientes con un alto valor
lipídico, como la grasa o la mantequilla, reemplazando la mitad de la cantidad de
grasa por compota de manzana sin endulzar.
Pregúnteles a los Padres: “¿Cómo planean comprar más opciones saludables? Si
ustedes no hacen las compras, ¿cómo coordinarán con la persona que haga las
compras?”
Temas de discusión:
 Si ustedes no hacen las compras, a continuación se incluyen algunos consejos
para indicarle a la persona a cargo de las compras de su hogar que procure
adquirir bocadillos saludables:
o Sepan qué funciona mejor para la otra persona. Piensen en la otra
persona y determinen qué es lo más importante para ella. ¿Es el aspecto
de la comida? ¿La salud de la familia o los hijos? ¿El costo? Concéntrense
en los motivos para comprar alimentos saludables y cómo pueden causar
un efecto positivo directo en esa persona.
o Pídanle que elija la opción más saludable. No obliguen a la otra persona
a elegir lo que les gusta a ustedes. Pídanle que encuentre una opción
más saludable que le interese, de modo que sea más probable que la
compre y la consuma. Brinden algunas sugerencias saludables y dejen
que decida.
Decidan juntos qué alimentos no están permitidos en el hogar. Hagan una lista
de los artículos que ambos acuerdan no tener en la casa, salvo en ocasiones
especiales. (Usen los folletos del Taller 2 como guía).
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 Distribuya el Folleto 2: Celebraciones saludables.
PUNTOS CENTRALES (Folleto 2: Celebraciones saludables)










En las últimas cinco semanas, hemos hablado sobre cómo cambiar o
mejorar nuestros hábitos alimentarios para que nuestras familias se
alimenten de manera más saludable.
En esta última sesión, hablaremos sobre qué podemos hacer cuando
tenemos tantas opciones de comida durante las vacaciones, las fiestas
de cumpleaños o cualquier otra reunión con amigos o familiares.
Las fiestas son especiales porque celebramos junto con familiares y
amigos; sin embargo, pueden ser ocasiones en las que ustedes y sus
hijos coman en exceso.
Estas ocasiones especiales no tienen que ser sinónimo de alimentación
poco saludable y aumento de peso si siguen algunos de los simples
consejos del folleto de hoy.
Veámoslos juntos. A continuación, se incluyen ocho sugerencias para
mantener una alimentación saludable durante ocasiones especiales.

 Consulte el Folleto 2, Sección A: Ocho consejos para mantener una alimentación
saludable en celebraciones/ocasiones especiales.
 Pídales a los padres que se ofrezcan para leer cada viñeta y analicen la información del
folleto. Haga hincapié en los puntos centrales que figuran en la tabla de abajo a
medida que leen cada viñeta.
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Explicación

Coman un bocadillo saludable
antes de ir a una fiesta o
reunión para calmar el apetito.

Coman un bocadillo liviano, como verduras crudas o un trozo de fruta,
para reducir su apetito. Se sentirán menos tentados de comer en
exceso.

Lleven consigo bocadillos
saludables, como frutas y
verduras cortadas.

Cómanlas junto con otros alimentos de la fiesta.

Elijan los alimentos para
Ayuden a sus hijos a elegir opciones saludables y porciones adecuadas
ustedes y para sus hijos, como si entre los alimentos disponibles.
estuvieran en casa, inclinándose
por opciones saludables y
porciones del tamaño
adecuado.
Compartan un plato de comida
con sus hijos en la reunión.

No rechacen la comida si sienten que es descortés. En su lugar,
compartan un plato pequeño o mediano con sus hijos.

Compartan una porción de
postre con sus hijos.

La mayoría de las veces, las porciones de postre tienden a ser grandes.
Coman un poco de postre, pero dividan una porción en un plato más
pequeño, si es posible, para compartir con sus hijos.

Motiven a sus hijos a que
jueguen en lugar de “picotear”
alimentos durante toda la
fiesta.

En las fiestas se suelen servir muchos bocadillos con alto contenido de
grasa y azúcar que estimulan a los niños a comer de manera constante
durante todo el evento. Motiven al niño a jugar primero y comer
después. Ayúdenlos si lo necesitan y sirvan las porciones correctas.

Organicen sus propias fiestas en
un parque local para fomentar
la actividad física.

Los parques son un lugar excelente para celebrar fiestas porque, por lo
general, cuentan con patios de juego y amplios espacios abiertos para
correr y jugar.

Cuando lleven alimentos a una
Esto garantiza que haya un plato saludable para ustedes y sus hijos.
reunión social, escojan la opción Traigan comidas que contengan muchas frutas y verduras, o comidas
saludable favorita de sus hijos.
tradicionales preparadas con menos grasa e ingredientes más
saludables (como la comida a la canasta que organizamos hoy).

DISCUSIÓN (Folleto 2, Sección A: Ocho consejos para mantener una
alimentación saludable en celebraciones/ocasiones especiales)
Pregúnteles a los Padres: “¿Qué otras ideas tienen para organizar celebraciones
saludables?”
[Pídales a los padres que compartan y agreguen sugerencias a la lista].
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Meta sobre nutrición para familias saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 6.2: Nutrición: meta para familias saludables
 Distribuya el Folleto de metas para familias saludables del Taller 6.
 Use la Gráfica 6.2: Nutrición: meta para familias saludables como resumen de los
temas de nutrición que se vieron esta semana.
 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables cómo aplicarán en sus casas algunos de los temas de
nutrición que aprendieron durante toda la serie de talleres.
o Pregúnteles a los padres: “¿Cómo fomentarán la alimentación saludable y la
actividad física en el hogar?”
 Aliente a los padres a realizar la meta aunque esta sea la última sesión.
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de
lo que planean probar en casa.
PUNTOS CENTRALES (Introducción a un Tema de Crianza)


ENUNCIADO DE TRANSICIÓN: Acabamos de hablar sobre bocadillos
saludables y cómo alimentarse de manera saludable en ocasiones
especiales. Ahora hablaremos sobre esos momentos en que sus hijos no
escuchan, incluso después de darles una orden de manera reiterada.



Mientras hablamos del meta para familias saludables de la semana
pasada, tengan en cuenta que seguir rutinas es importante para el éxito
de este programa. Le dedicaremos un tiempo durante esta sesión a
revisar las agendas y las rutinas que han elaborado.
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Pausa para hacer Actividad Física (5 minutos)
PUNTOS CENTRALES (Pausa para hacer actividad física)


Los niños activos son menos propensos a desarrollar diabetes tipo 2.



Los niños activos tienen pulmones, corazones y músculos más saludables. Den un buen
ejemplo y hagan actividad física ustedes mismos.



Pongamos el cuerpo en movimiento. Párense junto a la silla y muévanse de un lado al
otro con pasos laterales mientras explico los siguientes ejercicios. Probaremos dos
ejercicios simples, uno para adultos y otro para que practiquen con sus hijos.

Ejercicio n.o 1: Sentadillas Egipcias (ejemplo de ejercicios para adultos)
 Guíe a los padres en la técnica del siguiente ejercicio y remarque que
es una técnica simple que pueden repetir en sus hogares.
 Explique la actividad a los padres y luego haga 4 repeticiones hacia
cada lado.
1.
2.
3.

Párense con los pies juntos y los brazos a los costados.
Junten las palmas por encima de la cabeza y den un paso a la
izquierda haciendo una sentadilla amplia.
Vuelvan a la posición inicial.

*Versión avanzada: Para hacer este ejercicio más difícil, hagan 8
repeticiones hacia cada lado.
*Consejos de seguridad: No permitan que las rodillas superen la línea de los dedos de los pies durante la
sentadilla.
Ejercicio n.° 2: La marcha de la espinaca (ejemplo de ejercicio para niños)
 Guíe a los padres durante la técnica del siguiente ejercicio y haga hincapié en que es una técnica simple
que pueden hacer con sus hijos en casa.
 Explique la actividad a los padres y luego haga 10 repeticiones.
1.
2.
3.
4.
5.

Den un paso hacia adelante con el pie derecho.
Den un paso hacia atrás con el pie derecho.
Ahora flexionen los brazos al dar el paso hacia adelante.
Bajen los brazos al dar el paso hacia atrás.
Repitan el ejercicio con el pie izquierdo.

Notas del instructor
Distribuya el folleto Actividades físicas para la familia para que los padres sigan lo que usted dice y prueben
las actividades en casa.
Aliente a los padres a probar estas actividades simples en casa con sus familias.
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Sesión de Reflexión sobre Crianza (15 minutos)
Preparación
 Durante esta sesión, se repasarán las rutinas de la mañana y noche, las rutinas
semanales y la meta sobre crianza para familias saludables de la semana pasada. (Para
obtener consejos relacionados con el desarrollo de una sesión de reflexión, consulte la
sección “Cómo llevar a cabo una sesión de reflexión” de la Guía del instructor).
 Distribuya los folletos de crianza de la semana anterior a los padres que no hayan
venido al último taller o a quienes necesiten una copia para que puedan seguir y
repasar la meta sobre crianza para familias saludables de la semana anterior, o
muestre la Gráfica 5.8. Comience por preparar la escena para ayudarlos a recordar de
qué se habla. Hágales saber a los padres que quiere conocer todos los detalles.

Meta sobre crianza para familias saludables
 Mientras hacen el repaso, dígales a los padres que no tuvieron la oportunidad de
crear sus propias rutinas de la mañana, noche, y semanales que escuchen el relato de
los padres que obtuvieron buenos resultados, y dígales que armen sus propias rutinas.
 Recuérdeles a los padres lo que se habló la última vez:
o Creación de rutinas de la mañana y noche (del Taller 3)
o Creación de rutinas semanales (del Taller 4)
o Consejos sobre cómo ignorar conductas no deseadas, por ejemplo, discutir,
exigir, ser maleducado, llorar, fastidiar, quejarse y hacer berrinches (del Taller
5)


No hagan contacto visual con el niño.



No sonrían, toquen ni le hablen a sus hijos. No muestren emociones.



Concéntrense en otra cosa.



Díganle al niño que ignorarán la conducta.



Aprecien al niño no bien deje de portarse mal.
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DISCUSIÓN
Utilice las siguientes indicaciones para preguntarles a los padres sobre la
implementación de rutinas en sus propias vidas.
Pregúnteles a los Padres: “¿Quiénes tuvieron dificultades con las rutinas de la
mañana y noche?”
[Si nadie tuvo dificultades, pase de inmediato a la agenda semanal. Si un
padre tuvo dificultades con este tema, repase brevemente la rutina del
padre. Ayude al padre a pensar en formas alternativas de estructurar la
rutina de la mañana y noche si es necesario. Es una buena idea pedirles
ayuda a los padres que hayan obtenido buenos resultados al implementar
sus rutinas. Consulte el Taller 4 para compartir problemas y soluciones
comunes sobre rutinas de la mañana y noche, según sea necesario].
Pregúnteles a los padres: “¿Quiénes pudieron cumplir al menos con una parte
(más de la mitad) de su rutina semanal?”
[Llame a los padres que no hablaron en el último taller (si los hubo) para que
mencionen algo específico acerca de sus agendas y de los resultados
obtenidos. La descripción detallada que se les pide a los padres cuando
comparten sus acciones de las sesiones anteriores, les permite recordar
conductas específicas durante un solo evento. Es importante que los padres
recuerden detalles muy específicos lo suficiente como para permitirles
imaginar la escena en su cabeza].
o “¿Tuvieron más tiempo para hacer cosas?”
o “¿Hubo menos estrés?”
o “¿Pudieron preparar y disfrutar comidas más saludables?”
o “¿Pudieron incluir más actividad física para sus hijos? ¿Más actividad
física para ustedes mismos?”
Pregúnteles a los Padres: “¿Quiénes pudieron ignorar la conducta no deseada
de sus hijos?”
o “¿Qué conductas pudieron ignorar?”
o “En el caso de aquellos que no pudieron ignorar la conducta no
deseada de sus hijos, ¿qué estrategias intentarían la semana
próxima?”

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Guía del instructor, Página 6-20

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 6

ACTIVIDAD (Juego de Papeles)
Guiar a los padres utilizando los siguientes papeles para recordar como ignorar
efectivamente al niño cuando está persistiendo, quejando, o pataleando.
Refiera al Taller 5, Folleto 3: Ignorar el Comportamiento si es necesario.


Dé el ejemplo de cómo se ignora y organice un juego de papeles sobre cómo
ignorar estas conductas con cada padre que no pudo usar la técnica.



Pídale al padre que represente al niño, y usted haga de padre. Luego
cambien de rol.



Aprecie al padre por las acciones que hizo bien, por ejemplo: “Me gustó
cómo miró hacia otro lado y no perdió la calma.”



Puede corregir los errores de los padres de un modo amable pidiéndoles que
vuelvan a intentarlo diciendo: “Esta vez probemos mirar el reloj para tomar
el tiempo del berrinche.”

Tema de crianza: Imposición de reglas (15 minutos)
Imposición de reglas
 Distribuya el Folleto 3: Imposición de reglas

DISCUSIÓN (Folleto 3: Imposición de Reglas)
Pregúnteles a los padres: “¿Cuáles fueron los tres tipos de conducta de los que
hablamos en talleres anteriores?”
Temas de discusión:
 Las conductas que nos gustan y deseamos que nuestros hijos adopten
 Las conductas que no nos gustan y deseamos que no se repitan
 Las conductas que son peligrosas y perjudiciales, que deben parar de
inmediato.
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 3: Imposición de Reglas)


Hoy hablaremos sobre el último tipo de conducta: las que pueden ser
peligrosas y perjudiciales.



También hablaremos sobre esos momentos en que sus hijos no
escuchan, incluso después de darles una orden de manera reiterada.



Estas son las conductas por las cuales necesita reforzar sus reglas.



La regla general es: Su hijo tiene una oportunidad más para hacer lo que
le piden (ESTO NO se aplica si el niño está lastimando a alguien). Si el
niño sigue sin hacer caso, habrá una consecuencia.



Los tipos de conductas son:
o (1) Cuando el niño rompe algo a propósito.
o (2) Cuando el niño no hace caso después de que le han reiterado
la orden.
o (3) Cuando el niño lastima a alguien a propósito.



No hay una segunda oportunidad si su hijo lastimó a alguien a propósito.
Debe haber una consecuencia posterior inmediata.

DISCUSIÓN (Folleto 3: Imposición de reglas)
Lea el texto del Folleto 3, Sección A: Establecer reglas.
“Enfóquese en una conducta primero hasta que haya sido controlada, y después
puede seguir a otra conducta.”
Pregúnteles a los padres: “¿Qué niño mostró alguno de estos tres tipos de
conductas?”
o (1) Cuando el niño rompe algo a propósito.
o (2) Cuando el niño no hace caso después de que le han reiterado
la orden.
o (3) Cuando el niño lastima a alguien a propósito.
[Pida a cada padre que haya levantado la mano que dé un ejemplo de la
conducta].
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PUNTOS CENTRALES (Folleto 3: Establecer reglas, dar advertencias y aprecio,
Sección A)


Estas técnicas funcionan mejor si se concentran en una conducta a la
vez.



Cuando esa conducta ya no se reitera, pueden enfocarse en otra
conducta hasta que el niño haya aprendido a detener todas las
conductas que rompen las reglas.



La primera parte del proceso de implementación de una regla es darle la
oportunidad al niño de que abandone esa conducta antes de que se
aplique una consecuencia (no es necesario aplicarla si el niño detiene la
conducta).



A esto lo denominamos advertencia.

Advertencia antes de la castigo
 Consulte el Folleto 3, Sección B: Advertencia antes de la castigo.
 Pida a los padres que se turnen para leer cada punto en voz alta.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 3, Sección B: Advertencia antes de la castigo)


Algunos padres quizás prefieren contar (por ejemplo, contar hasta tres
para que el niño haga caso). Es un buen método.



No lo alarguen: los niños esperarán hasta el último segundo, entonces,
mientras más largo sea el conteo, más tardarán en cumplir. Por este
motivo, es preferible contar hasta tres.



También es bueno aplicar la advertencia, ya que la castigo hará que la
advertencia sea más eficaz (por lo general, el niño necesitará una castigo
una de cada diez veces después de darle una advertencia).



La única excepción al uso de una advertencia primero es cuando el niño
lastima a otro niño.
o Cuando sus hijos lastiman a otros, deben ponerlos en castigo de
inmediato.

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Guía del instructor, Página 6-23

Talleres de Crianza Saludable

TALLER 6

Ejemplos de Respuestas Correctas e Incorrectas
 Consulte el Folleto 3, Sección C: Ejemplos de respuestas correctas e incorrectas.
 Pídales a los padres que lean los ejemplos de la tabla.
DISCUSIÓN (Folleto 3,Sección C: Ejemplos de respuestas correctas e incorrectas)
Pídales a los padres que repasen la tabla del Folleto 3, Sección C: Ejemplos de
respuestas correctas e incorrectas. Use las indicaciones de la tabla que figura a
continuación para preguntar sobre los diferentes tipos de repuestas.
Ejemplo

Respuesta
correcta

Respuesta
incorrecta

Pregúnteles a los padres:

El niño está
tirando los
bloques.

Si continúas
tirando los
bloques, te
pondré en
castigo.

Sabes qué
sucederá si no
dejas de
hacerlo.

Pregúnteles a los padres: “¿Por qué está mal
la respuesta incorrecta?”
Temas de discusión:
 No es lo suficientemente específica.
Los niños no saben cuál es la consecuencia,
entonces no creen que ustedes estén hablando
en serio sobre aplicarla.

El niño no
ordena
después de
jugar con sus
juguetes.

Estoy contando
hasta tres. Si no
comienzas a
ordenar, te
pondré en
castigo

Botaré tus
juguetes si no
los limpias.

Pregúnteles a los padres: “¿Por qué está mal
la respuesta incorrecta?”
Temas de discusión:
 La mayoría de los padres no llevarían esto
a la práctica, entonces el niño aprende
que no están hablando en serio.
Solo digan lo que realmente estén
preparados a hacer.
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Cómo usar la castigo
 Consulte el Folleto 3, Sección D: Cómo usar el castigo.
 Pídales a los padres que se turnen para leer cada punto.
PUNTOS CENTRALES (Folleto 3, Sección D: Cómo usar la castigo)


Hablemos sobre la castigo.



Por lo general, el castigo es eficaz y, cuando se la usa en forma correcta,
tiene muchas ventajas.



El castigo es portátil: pueden usarla en cualquier lugar.



Es breve, por lo que no es un gran obstáculo —como otras
consecuencias— cuando están apurados.



No hay que pensar mucho. No tienen que pensar sobre qué llevar.



Cuando apliquen un castigo, no muestren emociones. Si muestran
alguna emoción, el niño querrá enfatizar la conducta para captar su
atención o “vengarse” de ustedes.



Es importante aplicar el castigo cada vez que sus hijos no escuchen su
advertencia, o el niño podría aprender a lloriquear y suplicarle después
de portarse mal con la idea de que no lo pondrán en castigo.

 Consulte el Folleto 3, Sección D: Cómo usar el castigo.
 Pídales a los padres que se turnen para leer cada punto.
PUNTOS CENTRALES (Folleto 2, Sección D: Cómo usar la castigo)


El baño no es un buen lugar para la castigo porque contiene elementos
peligrosos.



La habitación del niño tampoco es una buena opción, porque puede
jugar con sus juguetes, lo cual frustra el objetivo de la castigo.
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Lugar para la castigo
 Consulte el Folleto 3, Sección E: Lugar para la castigo.
 Pídales a los padres que se turnen para leer cada punto.

DISCUSIÓN (Folleto 2,Sección E: Lugar para la castigo)
Pregúnteles a los Padres: “¿Dónde pondrían a sus hijos en castigo?”
Temas de discusión:
 Hablen sobre el lugar donde pondrían a sus hijos en castigo dentro y fuera
de la casa.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 3, Sección E: Lugar para la castigo), continuación


No permitan que el niño tenga una conducta destructiva durante la
castigo, como golpear o patear las paredes, o arrojar juguetes.



Sin embargo, puede llorar o hablar fuerte mientras esté en la zona de la
castigo. Pongan en práctica la técnica de ignorarlo.



Existe un mito de que la duración de la castigo debe ser de 1 minuto por
cada año de edad del niño.
o No existen investigaciones que avalen esto. Según estudios
realizados, pasados los 5 minutos de castigo no suelen obtenerse
resultados más eficaces.



La idea es comenzar con una castigo breve y, si el niño continúa
portándose mal después de terminada esta, sumar otro minuto para la
próxima castigo. Repitan esto hasta que el castigo logre mermar la
conducta problemática.
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Después de la castigo
 Consulte el Folleto 3, Sección F: Después de la castigo.
 Pídales a los padres que se turnen para leer cada punto.

PUNTOS CENTRALES (Folleto 3, Sección F: Después de la castigo)


Después de la castigo, comiencen a hacer otra cosa. No sigan hablando
de la castigo una vez que haya acabado.



El castigo en sí misma es la lección.



Harán que el castigo sea menos eficaz si le dicen al niño que lamentan
haberlo puesto en castigo, lo reconfortan o intentan compensarlo de
otras maneras.



Después de que haya sonado la alarma de la castigo, díganle: “Bien, se
terminó la castigo”, y retomen la actividad que estaban haciendo.



Si el niño sigue molesto y llora después de que terminó el castigo, sigan
ignorándolo.

Meta sobre Crianza para Familias Saludables (10 minutos)
 Muestre la Gráfica 6.3: Crianza: meta para familias saludables
 Recorra la sala y pídales a los padres que compartan y escriban en el Folleto de metas
para familias saludables cómo aplicarán en sus casas algunos de los temas de crianza
que aprendieron durante toda la serie de talleres.
 Pregúnteles a los Padres: “¿Qué técnicas de crianza nuevas intentarán en casa?”
 Aliente a los padres a realizar la meta aunque esta sea la última sesión.
 Sugiera a los padres que dejen este folleto sobre el refrigerador como recordatorio de
lo que planean probar en casa.
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Conclusiones
PUNTOS CENTRALES (Cierre)


Han trabajado mucho durante esta serie de talleres, por lo que deberían
sentirse muy orgullosos.



Cambiar hábitos en nuestro estilo de vida puede ser difícil, pero vale la
pena hacerlo para que nuestros hijos y familias sean felices y estén
saludables.



¡Los felicito por haber dado los primeros pasos!

 Pida un aplauso para todos los padres y distribuya los certificados de finalización.
Consulte los recursos complementarios de este taller para obtener una plantilla del
certificado de finalización a modo de ejemplo.
 Deje en claro que pueden hacerle preguntas después de la clase.
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Celebraciones y Bocadillos
Saludables
Tema de Crianza:

Imposición de Reglas

Choose Health LA Kids

Gráfica 6.1:
Agenda de Actividades
Actividad

Descripción

Duración

1

Bienvenida y comida a la canasta

5 minutos
(comida a la
canasta)

2

Repaso del meta sobre nutrición para
familias saludables de la semana anterior

15 minutos

3

Tema de nutrición: Celebraciones y
bocadillos saludables

15 minutos

4

Nuevo meta sobre nutrición para familias
saludables

10 minutos

5

Pausa para hacer actividad física

5 minutos

6

Repaso del meta sobre crianza para
familias saludables de la semana anterior

15 minutos

7

Tema de crianza: Imposición de reglas

15 minutos

8

Nuevo meta sobre crianza para familias
saludables

10 minutos

© 2015 Los Angeles County & First 5 LA | Talleres de Crianza Saludable (Segunda Edición)

Gráficas, Página 6-30

Choose Health LA Kids

Gráfica 6.2:
Nutrición: Meta para Familias
Saludables
De ahora en adelante, me esforzaré al máximo
para promover una alimentación saludable y
actividad física de la siguiente manera:
 Haré que mi hijo se alimente de manera
saludable.
 Daré un ejemplo saludable a mi hijo.
 Continuaré ofreciendo alimentos saludables
nuevos a mi hijo.
 Evitaré comprar alimentos con un alto
contenido de azúcar, grasas saturadas,
grasas trans o harina enriquecida.
 Usaré los consejos que aprendí para comer
saludable durante ocasiones especiales.
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Gráfica 6.3:
Crianza: Meta para Familias Saludables
De ahora en adelante, me esforzaré al máximo para:
 Aprecio a mi hijo cuando hace caso a través de:
o Contacto visual
o Lenguaje corporal
o Tono de voz
o Emoción
o Contenido: sea específico
o Tiempos: aprécialo justo después de la acción
 Poner en práctica darle órdenes que funcionan a mi
hijo:
o establecer contacto visual;
o ser breve y específico;
o utilizar un tono de voz firme;
 Crear rutinas de la mañana y noche.
 Aumentar mi propia actividad física y la de mi hijo cada
semana siguiendo una rutina semanal.
 Ignorar conductas no deseadas.
 Dar advertencias cuando mi hijo no obedezca una
orden.
 Aplicar un castigo cuando la advertencia no funcione.
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Folleto 1: Consejos para Preparar Bocadillos Inteligentes e Intercambios Saludables
En los consejos de bocaditos que están debajo, una cuchara de mantequilla es utilizada para representar el
contenido de grasa y una cucharita de azúcar representa el contenido de azúcar. Utilice estos consejos para
ofrecer opciones de bocaditos saludables para su familia.
Consejo n.o 1: AHORREN TIEMPO CORTANDO VERDURAS
Guarden verduras cortadas en el refrigerador y sírvanlas con salsas para untar, como puré de garbanzos o aderezos con bajo contenido de grasa.
Pongan salsa de espagueti sobre la mitad de un panecillo inglés de trigo integral junto con verduras cortadas y mozzarella baja en grasa, y derrítanlo
en el microondas.
Patatas fritas (grandes)
Grasa: 26 gramos
Más de 2 cucharadas soperas de mantequilla:

Zanahorias (1 taza) y puré de garbanzos
(2 cucharadas soperas)
Grasa: 2,7 gramos
<0,25 cucharadas soperas de mantequilla

Consejo n.o 2: PREPAREN BATIDOS CREATIVOS
Licúen yogur natural sin grasa o bajo en grasa y bajo en azúcar con jugo de fruta 100 % natural y fruta congelada para preparar un sabroso batido.
Paleta helada
Grasa: 16 gramos
Aproximadamente 1,5 cucharadas soperas de
mantequilla

Batido (1 taza)
(Hechos con fruta fresca, hielo, yogur natural bajo
en grasa, jugo de naranja, frutos rojos congelados)
Grasa: 1,5 gramos
0,1 cucharadas soperas de mantequilla

Consejo n.o 3: TOMEN UN VASO DE LECHE
Para los niños de más de 2 años, una taza de leche sin grasa, baja en grasa o vegetal (leche de soja) es un saludable bocadillo alternativo.
Leche entera (1 taza)
Grasa: 8 gramos
Más de 0,5 cucharadas soperas de mantequilla:

Leche sin grasa (1 taza)
Grasa: 0 gramos
0 cucharadas soperas de mantequilla

Consejo n.o 4: ELIJAN GRANOS INTEGRALES
Ofrezcan pan de trigo integral y copas de avena integral, que tienen un alto contenido de fibras y un bajo contenido de azúcares agregados, grasa
saturada y sodio. Limiten los productos hechos con harina refinada, como barras energéticas, pasteles y cereales endulzados.
Botanas de maíz inflado con sabor a queso (1 bolsa pequeña de 10
onzas)
Grasa: 107 gramos
Más de 9 cucharadas soperas de mantequilla

Galleta de trigo integral (1 ración)
Grasa: 2,5 gramos
0,2 cucharadas soperas de mantequilla

Consejo n.o 5: OPTEN POR LAS PROTEÍNAS MAGRAS
Elijan alimentos con proteínas magras, como la charcutería baja en sodio, nueces y semillas sin sal o los huevos. Envuelvan un gajo de manzana con
una lonja de jamón o de pavo bajo en sodio. Guarden frutos secos sin sal en la alacena o huevos duros hervidos pelados en el refrigerador para que
los niños puedan comerlos en cualquier momento.
Bocaditos de pollo rebosados (6 piezas)
Grasa: 18 gramos
Más de 1,5 cucharadas soperas de mantequilla

Pavo magro en lonjas (3 lonjas)
Grasa: 1,5 gramos
0,1 cucharadas soperas de mantequilla
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Folleto 1: Consejos para preparar bocadillos inteligentes e intercambios saludables, continuación

Consejo n.o 6: PRESTEN ATENCIÓN AL TAMAÑO
Los bocadillos no deben remplazar una comida, por lo tanto, busquen la manera de ayudar a sus hijos a determinar cuándo han comido suficiente. Guarden
bolsas del tamaño de un bocadillo en la alacena y úsenlas para controlar el tamaño de las porciones.
Tamaños de porciones de 100 calorías de bocadillos frecuentes
10 patatas fritas envasadas
1/4 de barra de chocolate extra grande
1/3 de panecillo
1/3 de rosca o bagel

Tamaños de porciones de 100 calorías de bocadillos saludables
33 uvas
28 zanahorias bebé
50 uvas pasas
50 frambuesas

Consejo n.o 7: LAS FRUTAS SON PRÁCTICAS Y SIMPLES
Prueben frutas frescas, congeladas, deshidratadas o enlatadas. Estas son opciones simples que están listas para comer, ya que requieren poca preparación.
Ofrezcan frutas enteras y limiten la cantidad de jugo 100 % natural que sirven.
Caja de jugo 100 % natural (6,75 onzas)
Azúcar: 22 gramos
Aproximadamente 5,5 cucharaditas de azúcar

Manzana (1 pequeña)
Azúcar: 10 gramos
Aproximadamente 2,5 cucharaditas de azúcar

Consejo n.o 8: TENGAN EN CUENTA LA CONVENIENCIA
Los yogures bajos en grasa o sin grasa y bajos en azúcar o las tiras de queso —ambos en envases individuales— tienen el tamaño justo de un bocadillo para
después de la escuela. Presten atención al azúcar presente en el yogur saborizado y verifiquen en las etiquetas que el contenido de azúcar sea inferior a los 10
gramos por ración de 6 onzas. Endúlcenlo con fruta fresca.
Yogur de fresa (6 onzas)
Azúcar: 24 gramos
6 cucharaditas de azúcar:

Yogur natural (6 onzas)
Azúcar: 8 gramos
2 cucharaditas de azúcar:

Consejo n.o 9: REEMPLACEN EL AZÚCAR
Tengan alimentos más saludables a mano para que los niños eviten las galletas, los pasteles o los dulces entre comidas. Agreguen agua con gas o carbonatada a
½ vaso de jugo de fruta 100 % natural para reemplazar los sodas.
Sodas (20 onzas)
Azúcar: 65 gramos
16 cucharaditas de azúcar:

Agua (20 onzas)
Azúcar: 0 gramos
0 cucharaditas de azúcar

Consejo n.o 10: PREPAREN MANJARES CASEROS
Mejoren el valor nutritivo de los alimentos caseros cambiando algunos ingredientes.




Añadan frutas deshidratadas, como albaricoques o uvas pasas, para reducir la cantidad de azúcar de una receta.
Aporten sabor con especias y hierbas en lugar de utilizar sal, azúcar y mantequilla (por ejemplo, vainilla, canela, comino y
hierbas frescas).
Además, adapten recetas que incluyan ingredientes con un alto valor lipídico, como la grasa o la mantequilla, reemplazando la
mitad de la cantidad de grasa por compota de manzana sin endulzar.
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Folleto 2: Celebraciones Saludables
Sección A: Ocho Consejos para Mantener una Alimentación Saludable en
Celebraciones/Ocasiones Especiales
1. Coman un bocadillo saludable antes de ir a una fiesta u otra reunión para calmar el
apetito.
2. Lleven consigo bocadillos saludables para sus hijos, como frutas y verduras
cortadas.
3. Elijan los alimentos para ustedes y para sus hijos, como si estuvieran en casa,
inclinándose por opciones saludables y porciones del tamaño adecuado.
4. Compartan un plato de comida con sus hijos en la reunión.
5. Las porciones de postre por lo general son grandes: compartan una porción con
sus hijos.
6. Motiven a sus hijos a que jueguen en lugar de “picotear” alimentos durante toda la
fiesta.
7. Organicen sus propias fiestas en un parque o una playa local para fomentar la
actividad física.
8. Cuando lleven alimentos a una reunión social, escojan la opción saludable favorita
de sus hijos.
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Folleto 3: Imposición de Reglas
Sección A: Establecer Reglas
Concéntrense en una conducta hasta tenerla bajo control, y
luego sigan con otra.

Una clave para
establecer reglas es
elegir una conducta.

Sección B: Advertencia antes de la Castigo
Usen una advertencia para ayudar al niño a obedecer. Den a su hijo una advertencia antes de
ponerlo en “castigo”. La advertencia es más efectiva cuando:
1. La dicen una sola vez.
Si sus hijos interrumpen la
conducta inmediatamente
después de la advertencia,
ELÓGIENLOS. De lo contrario,
apliquen un castigo.

2. Les dicen a sus hijos que los pondrán en castigo si
no hacen caso.
3. Les dan a sus hijos la oportunidad de comenzar a
obedecerlos.
NO den una advertencia si sus hijos lastimaron a alguien.
Pónganlos en castigo de inmediato para hacerles entender
que no es una conducta aceptable.

Sección C: Ejemplos de Respuestas Correctas e Incorrectas
Ejemplo

Respuesta Correcta

Respuesta Incorrecta

El niño está tirando los
bloques.

Si continúas tirando los bloques,
te pondré en castigo.

Sabes qué sucederá si no dejas de
hacerlo.

El niño no ordena después de
jugar con sus juguetes.

Estoy contando hasta tres. Si no
comienzas a ordenar a la cuenta
de 3, te pondré en castigo.

Botaré tus juguetes si no limpiar.
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Folleto 3: Imposición de Reglas, Continuación
Sección D: Cómo usar la Castigo
A continuación, se incluyen algunos consejos respecto al uso de los castigos.
 Si la advertencia no funciona cuando les dicen a sus hijos que los pondrán en castigo,
deben aplicar el castigo de inmediato.
 No muestren ninguna emoción cuando pongan a sus hijos en castigo. Manténganse
calmos y neutros.
 Comiencen con un castigo de 20 segundos en el caso de niños en edad preescolar y de 1
minuto si son niños en edad escolar. Usen un temporizador.
 Si sus hijos salen del área de la castigo, vuelvan a traerlos y reinicien el temporizador.
 No usen ninguna respuesta física que les provoque dolor a los niños.

Sección E: Lugar para la Castigo
Elijan un buen lugar para los castigos.
 Debe ser un lugar en el que sus hijos no se diviertan (es decir, donde no tengan acceso a
juguetes, juegos o al televisor).
 Debe ser un área segura que no tenga vidrio, medicamentos u otros artículos peligrosos y
que tenga una iluminación adecuada.
 Debe ser un lugar donde pueda ignorarlos si hablan, lloran, patean, etc.

Sección F: Después de la Castigo
 Cuando haya acabado, no hablen sobre el motivo por el cual los pusieron en castigo.
 No les den un sermón, explicaciones, abrazos, etc.
 Continúen ignorándolos si siguen llorando o están molestos.
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Folleto 4: Actividades Físicas para la Familia del Taller 6
Consejos sobre la Actividad Física



Los niños activos son menos propensos a desarrollar diabetes tipo 2.
Los niños activos tienen pulmones y corazones más saludables, y músculos más fuertes. Den un buen
ejemplo y hagan actividad física ustedes mismos.

Ejemplos de Ejercicios
Ejercicio n.o 1: Sentadillas Egipcias (ejemplo de ejercicios para adultos)
1.
2.
3.
4.

Párense con los pies juntos y los brazos a los
costados.
Junten las palmas por encima de la cabeza y den un
paso a la izquierda haciendo una sentadilla amplia.
Vuelvan a la posición inicial.
Hagan 4 repeticiones hacia cada lado.

*Versión avanzada: Para hacer este ejercicio más difícil,
esperen 20 segundos y hagan una serie más de 8 repeticiones
hacia cada lado.
*Consejos de seguridad: No permitan que las rodillas superen
la línea de los dedos de los pies durante la sentadilla.
Ejercicio n.° 2: La Marcha de la Espinaca (ejemplo de ejercicio para niños)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den un paso hacia adelante con el pie derecho.
Den un paso hacia atrás con el pie derecho.
Ahora flexionen los brazos al dar el paso hacia adelante.
Bajen los brazos al dar el paso hacia atrás.
Repitan el ejercicio con el pie izquierdo.
Repitan esto 10 veces.

Este es un excelente ejercicio que pueden hacer con sus hijos para que se pongan en movimiento.

Recursos



Actividades físicas bajo techo para niños en preescolar: http://www.choosemyplate.gov/preschoolersphysical-activity
Jugar para hacer elecciones saludables, FitDeck:
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/HighResPFHC-Cards3x4Double.pdf
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Taller 6: Meta para Familias Saludables

Nutrición
De ahora en adelante, me esforzaré al máximo para
incentivar alimentos saludables y ejercicios
haciendo…
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Crianza
De ahora en adelante, me esforzaré al máximo
para…
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Taller 6: Folletos y Recursos Complementarios
Las siguientes tablas sirven como recursos adicionales para padres e instructores. Los folletos complementarios se pueden
imprimir de este kit de materiales y ponerse a disposición en una mesa de recursos para los padres. Los recursos web brindan
información general y recursos adicionales para temas específicos de los talleres.

Folletos complementarios de Nutrición y Crianza
Recurso
Diez consejos para hacer
que las celebraciones
sean divertidas,
saludables y activas

Descripción
Este folleto brinda consejos claves sobre
cómo organizar celebraciones saludables,
divertidas y activas.

Diez consejos para
disfrutar comidas de
muchas culturas

Este folleto brinda consejos claves sobre
cómo incluir comidas de diversas
culturas.

Fuente
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:

http://www.choosemyplate.gov/ten-tipsmake-celebrations
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Sitio web:

http://www.choosemyplate.gov/ten-tipsenjoy-foods-from-many-different-cultures
Ejemplo de certificado
de finalización

En el último taller, analice la posibilidad
de entregar un certificado de finalización
a los padres a modo de reconocimiento
por el tiempo y el esfuerzo dedicados en
pos de formar familias más saludables.

N/C

Recursos Web de Nutrición y Crianza
Recurso
Ocho
celebraciones
con bocadillos
inteligentes

Descripción
Este sitio web brinda ideas para organizar
celebraciones en torno a la actividad física y
no a la comida.

Fuente

Consejos de
crianza
positiva

Este sitio web brinda recursos adicionales
para padres sobre cómo ayudar a los niños a
crecer y aprender durante cada etapa del
desarrollo.

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC)
Sitio web:
http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiv
eparenting/index.html

Nueve pasos
para una
crianza más
eficaz

Este sitio web brinda consejos claves para
una crianza eficaz.

Nemours
Sitio web:

Diez consejos
para días
escolares más
saludables

Este sitio web brinda consejos claves para
ayudar a los padres a crear días escolares
más saludables para sus hijos.

Alliance for a Healthier Generation
Sitio web:
https://www.healthiergeneration.org/news__events/20
14/05/13/926/8_smart_snack_celebrations

http://kidshealth.org/parent/positive/family/nine_st
eps.html
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/healthy-eatingtips/ten-tips.html
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Recursos para la Actividad Física
Recurso
Jugar para hacer
Elecciones
Saludables

Descripción
Esta herramienta web brinda un juego de
cartas que se puede imprimir y utilizar para
aplicar ideas de actividad física simple con
las familias.

Fuente

Actividades
físicas bajo
techo para
niños en edad
preescolar

Este sitio web sugiere otras actividades bajo
techo para probar en casa con los niños.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA)
Sitio web:
http://www.choosemyplate.gov/preschoolersphysical-activity

Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents
/HighResPFHC-Cards3x4Double.pdf
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consejos
Serie
de educación
en nutrición

Haz que las celebraciones sean
divertidas, saludables y activas
10 consejos para crear reuniones activas y saludables

E Comer saludablemente y mantenerse físicamente activo puede ser la parte divertida de las
fiestas y eventos. Las celebraciones fantásticas puden ser fáciles de organizar si presentamos alimentos,
saludables y deliciosos, de todos los grupos de alimentos en forma divertida. Pero sobre todo disfrute de la compañía
de los amigos y de la familia.

1

haz que los hábitos saludables sean 		
parte de las celebraciones

Los alimentos y las bebidas son parte de
los eventos, pero no tienen que ser el centro
de la reunión. Enfóquese en las actividades
para mantener a la gente moviéndose y gozar
de su compañía.

2

haz que las comidas se
vean festivas

Decore los platos con nueces y
semillas, o sirva los vegetales en formas
nuevas. Adicione frutas vistosas para sus platos
favoritos, sirva una receta nueva, or esparza almendras o
cebollas verdes para adicionar algo decorativo.

3

refrésquese con sabor

Prepare cubos congelados de jugo 100% de frutas o
addicione pedazos de fruta para hacer el agua más
acceptable. Invente un “flotante” adicionando una cuchara
o porción de helado, bajo en grasa, en un vaso de agua
con gas.

4
5

salve el savor

Ponga atención a cada bocado de la comida. Haga
pequenos cambios en sus recetas antiguas o prepare
platos de otras regiones para avivar las comidas.

use ChooseMyPlate.gov para incluir 		
alimentos de todos los grupos de
alimentos para su fiesta

Ofrezca galletas integrales, sirva crema hecha de frejoles
picantes y bandejas de vegetales, prepare kebabs de
fruta, o copas con capas de yogur y frutas para crear una
ensalada de frutas. Use granos integrales y vegetales para
crear ensaladas saludables y llenas de sabor.

6

cree la hora de la movida para cada reunión

El estar físicamente activo le hace sentir bien a
cualquiera. Bailar, moverse, jugar y reir adicionan
diversión a la reunión.

			
		
		

7

practique recetas
saludables

Encuentre maneras de bajar el 		
azúcar, sal, y grasas cuando prepare
sus recetas favoritas. Practique las
recetas de ChooseMyPlate.gov.

8

manténgalo simple

Haga participar a otros, haciéndolos
preparar platos, ayudando a limpiar o 		
ayudando a matener a los niños activos.

9

compre para comer inteligentemente

Ahorre dinero ofreciendo comidas que esten dentro
de su presupuesto. Compre los productos cuando
esten de temporada, cuando los precios esten bajos y los
productos esten frescos y jugosos. Planifique con anticipación y compre productos en oferta.

10

sea el animador de hábitos
saludables

Nunca es muy temprano para que los adultos
demuestren a los niños buenos hábitos con el ejemplo.
Tenga presente que los niños imitan a los
adultos que estan cerca de ellos,
incluso en las fiestas.

		
United States
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10

consejos
Serie
de educación
en nutrición

disfrute comidas de
varias culturas

10 consejos para celebrar alimentos y costumbres más saludables
Somos un país diverso y podemos abrazar las tradiciones culturales de las comidas que nos encantan, pero
prepararlas de manera más saludable. Para ello debemos ser creativos y sustituir los alimentos e ingredientes menos
saludables de nuestras recetas favoritas por otras opciones sabrosas y apetitosas, que igual nos recuerden nuestras
preciadas costumbres alimenticias.

1

cocine con otros

Aprenda a cocinar distintos alimentos tradicionales o
regionales de quienes usan recetas e ingredientes
auténticos y explore formas de mejorar la nutrición de
algunas de las recetas de su propia familia. Cocinar en casa
le permite agregar variedad a las comidas. Si hace falta,
adapte las recetas limitando las salsas de carne,
cremas y otras salsas; agregue más vegetales;
o prepárelas en el horno en vez de freírlas.
.

2

combine culturas

Muchos alimentos y bebidas populares en las Estados
Unidos combinan la cocina de varias culturas. Celebre
la diversidad de nuestro país e inspírese en platos que
incluyan más frutas, vegetales, granos integrales, frijoles,
mariscos, carnes magras y productos lácteos bajos en grasas.

3

agregue un toque de sabor

Las combinaciones de hierbas y especias a menudo
nos recuerdan platos de nuestros orígenes o comida
étnica favorita. Agregue sabor a los alimentos con hierbas
y especias, como chiles, ajo, jengibre, albahaca,
orégano, curry o cilantro, que pueden reemplazar
la sal y las grasas saturadas.

4

use alimentos conocidos para crear 		
platos exóticos

Use alimentos que le resultan familiares y prepare
nuevas recetas. Por ejemplo, agregue curry a los garbanzos,
cilantro al arroz integral, o mango a sus ensaladas y batidos.
Haga que la mitad de su plato sea frutas y vegetales.

5

encuentre la sal y el sodio, elija los 		
contenidos bajos

Todos los alimentos empaquetados indican la
cantidad de sodio que contienen. Use salsa de soja “baja
en sodio,” o caldos o frijoles enlatados que indiquen “sin
sal agregada.” Controle la información nutricional y use
productos bajos en sodio o libres de él.
		
United States
Department of
Agriculture

6

piense en las bebidas

Muchas culturas ofrecen bebidas sabrosas, como jugos
de frutas, bebidas alcoholicas, cafés cargados y tés
dulces. Considere usar frutas congeladas para crear batidos
deliciosos, o agregar especias, productos lácteos bajos en
grasas y cantidades de azúcar pequeñas cuando prepare
bebidas. Cuando compre bebidas preparadas, elija aquellas con
menos azúcares y grasas. Para limitar las calorías, beba agua
u otras bebidas no endulzadas en vez de bebidas azucaradas.

7
8

deléitese en las reuniones culturales

Celebre las tradiciones, especialmente aquellas que lo
ayudan a mantenerse físicamente activo. Diviértase con
los bailes, deportes y juegos tradicionales que hagan mover.
Equilibre su alimentación con actividad física regular.

enseñe a los niños qué es importante

Los niños aprenden a cocinar de sus mayores. Muéstreles
como se preparan los alimentos y platos de distintas
tradiciones. Deje que prueben los alimentos que preparan y
comparta con ellos historias y costumbres relacionadas de su
propia herencia, o expóngalos a otras culturas, pero busque
formas de limitar los alimentos e ingredientes con muchas calorías.

9

sea inteligente cuando coma fuera

Comer fuera pone a su alcance nuevos
platos tentadores, que facilitan los
excesos. Elija platos con menos calorías,
como aquellos fritos en poco aceite, brochetas (kebab), o pastas
de harina integral con salsa de tomate. Divida los platos o
pida un envase antes de empezar la comida para separar una
parte de lo que le sirvan y llevársela a casa.

10

recuerde, las comidas de todo tipo
entran en MiPlato

MiPlato ha sido diseñado para que los estadounidenses recuerden alimentarse saludablemente con comidas de
los grupos de alimentos. El sitio web MiPlato brinda información
práctica, consejos, herramientas y recetas que lo ayudarán a
llevar una dieta más saludable. Visite www.ChooseMyPlate.gov.
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Talleres de Crianza Saludable

ANEXOS

Apéndice I: Bocadillos
El Apéndice I incluye recetas sugeridas para el bocadillo durante los talleres y puntos centrales sobre cada uno. Los
bocadillos deben prepararse con antelación y estar disponibles para la llegada de los padres. Si escoge una receta saludable
alternativa para el bocadillo, no olvide informar a los padres sobre los datos nutricionales del bocadillo, el costo y el lugar
donde adquirir los ingredientes.
Para todas las recetas, tenga en cuenta que algunos ingredientes de su bocadillo quizás no estén disponibles para los padres.
Tenga listas sugerencias saludables que estén disponibles en el mercado o la tienda más cercana de su localidad.
Postre helado de yogur con frutas
Equipo

Ingredientes








Pequeños tazones para cada tipo de fruta cortada y agregado
Vasos pequeños
Cucharas
Servilletas





Yogur sin grasa o bajo en grasa de vainilla o yogur natural
sin endulzantes
Dos o más frutas surtidas de estación:
o plátanos
o manzanas
o peras
o naranjas
o melocotones o nectarinas
o melones
o ciruelas o pluot
o kiwis
o frutos rojos
o mangos
o papayas
Uno o más ingredientes como agregados:
o granola baja en grasa
o cereal crocante bajo en azúcar
o galletas integrales trituradas
o frutos secos picados

Preparación
1.) Tenga listos de antemano todos los ingredientes para el bocadillo de yogur. Esto incluye lavar la fruta y cortarla en bocados.
Coloque la fruta cortada en tazones junto con una cuchara para servir. Coloque vasos pequeños, cucharas y servilletas en la mesa
para los padres.
2.) Con una cuchara, llene un vaso de muestra hasta casi la mitad con yogur.
3.) Ponga diferentes frutas cortadas y granola por separado en 2 o 3 tazones con una cuchara en cada uno.
4.) Dígales a los padres que se acerquen y añadan los agregados que quieran a su vaso de yogur.
5.) Dígales que lo mezclen y lo coman.
Puntos centrales
El bocadillo saludable de hoy es un postre helado de yogur con frutas. El yogur contiene proteínas y otros nutrientes, como calcio, que
son importantes para fortalecer los huesos. Una manera divertida de servirlo a los niños es poner el yogur en vasos pequeños y dejar
que ellos le pongan la fruta y el agregado que quieran. Asegúrese de comprar yogur bajo en grasa de vainilla o yogur natural sin
endulzantes, y cortar las frutas más grandes con anticipación.
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ANEXOS
Salsas para untar: guacamole y puré de garbanzos

Equipo

Ingredientes












Tazones para servir puré de garbanzos y guacamole (o puede
servir en los recipientes comprados en la tienda)
Cucharas para servir
Platos pequeños
Servilletas

Puré de garbanzos
Guacamole
Pan de pita de trigo integral o galletas de trigo integral
Variedad de verduras:
o zanahorias bebé o bastones de zanahoria
o rodajas de pepino
o bastones de apio
o rebanadas de pimiento rojo
o bastones de jícama
o cabezuelas de brócoli
o ejotes
o guisantes

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes para el puré de garbanzos o guacamole con anticipación. Lave, pele y corte bastones de zanahoria
y colóquelos en un tazón grande. Prepare otras verduras si es necesario. Corte pan de pita de trigo integral en triángulos
pequeños y colóquelos en un tazón grande. Sirva puré de garbanzos o guacamole en un tazón grande con una cuchara. Coloque
platos pequeños y servilletas en la mesa para los padres.
2.) Dígales a los padres que se acerquen y agreguen un poco de puré de garbanzos o guacamole, pan y verduras en su pequeño plato.
3.) Dígales que unten el pan de pita o las verduras con las salsas.
Puntos centrales
El bocadillo saludable de hoy son el guacamole y el puré de garbanzos. El puré de garbanzos es una guarnición popular en Medio
Oriente. Por lo general, se prepara con garbanzos, semillas de sésamo, aceite de oliva, limón y ajo. El puré de garbanzos es rico en
hierro y vitamina C gracias a su ingrediente principal. El hierro es un nutriente importante para el crecimiento y el desarrollo de los
niños. Ayuda a trasladar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y contribuye al almacenamiento de oxígeno en los músculos y
su uso posterior. El guacamole también aporta beneficios para la salud. Contiene grasa, pero se trata principalmente de una grasa
mono insaturada “saludable”. El aguacate del guacamole también tiene mucho potasio, que es bueno para el crecimiento de los
músculos.
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Copa Arcoíris de Frutas

Equipo

Ingredientes









Tazones
Cuchara para servir
Tenedores
Vasos pequeños
Servilletas

Frutas surtidas de estación (frutas más grandes cortadas en
bocados):
o plátanos
o manzanas
o peras
o naranjas
o melocotones o nectarinas
o melones
o ciruelas o pluots
o frutos rojos
o mangos
o papayas

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes para la copa de frutas con anticipación. Lave y corte las frutas; mezcle todo en un tazón grande y
tenga una cuchara para servir a mano. Coloque vasos pequeños, tenedores y servilletas en la mesa para los padres.
2.) Dígales a los padres que se sirvan ensalada de frutas en vasos pequeños.
Puntos centrales
El bocadillo saludable de hoy es una ensalada de frutas muy simple. Si bien todas estas frutas son fabulosas en sí mismas, cuando las
corta y las mezcla todas, se obtiene una ensalada refrescante y colorida que a los niños les encantará. Las frutas contienen tantos
nutrientes excelentes que son provechosas para un cuerpo en crecimiento. Tienen un alto contenido de vitaminas y minerales, de
fibra —que contribuye a una buena digestión— y de antioxidantes —que nos protegen contra el cáncer—.
Tazón de pimiento
Equipo

Ingredientes










Plato grande
Platos pequeños
Servilletas
Pinzas o cucharas para servir
Tenedores





Aderezo para ensaladas bajo en grasa
1 pimiento rojo sin pedúnculo ni semillas (este será su
“tazón”)
1 tallo de apio cortado en tiras
1 zanahoria cortada en tiras
¼ de jícama cortada en tiras

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes para el tazón de pimiento con anticipación. Lave y corte las verduras. Lave el pimiento y corte la
parte superior (¼ del total). Retire las semillas. Vierta el aderezo para ensalada en la parte inferior del tazón de pimiento. Rellene
el tazón de pimiento con los bastones de apio, zanahoria y jícama. Sirva algunos bastones de verdura en un costado del plato a
aquellos que no quieran aderezo. Coloque platos pequeños y servilletas en la mesa para los padres.
2.) Dígales a los padres que se sirvan bastones de verdura con salsa para untar.
Puntos centrales
El bocadillo saludable de hoy es un divertido tazón de pimiento. Es una excelente forma de servir verduras crudas frescas a los
pequeños. El pimiento sirve como un tazón colorido, y cuando hayan terminado de comer todos los bastones de verduras, ¡pueden
cortar el pimiento y comerlo también! Ya tiene el aderezo en el fondo.
 Los pimientos son una excelente fuente de vitamina C, que ayuda al cuerpo a cicatrizar heridas y luchar contra las infecciones.
También son ricos en vitamina A, que es importante para tener una buena vista y fortalecer el sistema inmunológico.
 Un dato divertido sobre los pimientos: Los pimientos rojos y verdes provienen de la misma planta. A medida que maduran, su
color cambia de verde a rojo. Por este motivo, los pimientos rojos son más dulces que los verdes: ¡están más maduros!
 Los bastones de verdura son un excelente bocadillo para cuando los niños tienen hambre.
Fuente: Adaptado de Let’s Cook with Kids (Cocinemos con los Niños), del Programa WIC de la Northeast Valley Health Corporation.
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Pequeñas botanas

Equipo

Ingredientes










Tazón grande
Vasos o platos pequeños
Servilletas

Pretzels con poca sal
Cereales integrales
Uvas pasas
Bocaditos de fruta deshidratada, como plátano (sin endulzar)

Preparación
1.) Conserve todos los ingredientes envasados en sus recipientes originales y mézclelos en frente de los padres para mostrarles lo
simple que es. Reparta solo la cantidad suficiente para los participantes. Mezcle todos los ingredientes en un tazón grande.
Coloque vasos o platos pequeños y servilletas en la mesa para los padres.
2.) Pídales a los padres que se sirvan “pequeñas botanas”.
3.) Muestre la lista de ingredientes de su cereal y señale los cereales integrales que contiene.
Puntos centrales
El bocadillo saludable de hoy consiste en pequeñas botanas: una mezcla de bocadillos que es muy fácil de preparar en casa. A los
niños les encantan las cosas crujientes. Es una gran alternativa a las patatas fritas envasadas o los bocadillos de maíz con sabor a
queso (Cheetos), dado que esta opción es crujiente, pero no tiene grasas. También contiene cereales integrales.
 Los cereales integrales son importantes para la salud de sus hijos. Todos los cereales que se cultivan en el campo tienen granos
enteros, lo que quiere decir que se trata de la semilla entera de una planta. La semilla entera contiene muchas vitaminas,
minerales, proteínas y fibras saludables. Cuando ustedes y sus hijos comen alimentos con granos refinados, como el arroz o las
tortillas de harina, muchos de esos nutrientes no están presentes.
 Si alimentan a sus hijos con cereales integrales de manera periódica, reducirán el riesgo de padecer obesidad y enfermedades
crónicas cuando sean mayores.
Pueden mezclar solo lo que necesitan y tener los ingredientes restantes guardados, o pueden mezclar una gran cantidad y conservarlo
en un recipiente hermético para que dure más. Es un bocadillo excelente para cuando salen con sus hijos.
Fuente: Adaptado de Let’s Cook with Kids (Cocinemos con los niños), del Programa WIC de la Northeast Valley Health Corporation.
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Ensalada para Conejitos

Equipo

Ingredientes















Tazón grande
Pinzas (para mezclar y servir)
Rallador
Platos pequeños
Utensilios
Servilletas

1 naba grande
2 remolachas grandes
2 zanahorias grandes
4 rabanitos
Jugo de limón fresco (a gusto)
Semillas de sésamo (a gusto)

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes de la ensalada para conejitos con anticipación. Esto incluye lavar todas las verduras y rallarlas.
Ralle un poco de cada verdura y póngalas en un tazón grande. Agregue jugo de limón, semillas de sésamo y aceite de oliva.
Mezcle todos los ingredientes con las pinzas. Tenga cucharas/tenedores y servilletas a disposición para que los padres se sirvan.
Coloque las verduras en la mesa para que las vean los padres.
Puntos Centrales
El bocadillo saludable de hoy es una ensalada para conejitos... Los niños quizás piensan que una ensalada contiene solo lechuga o
verduras de hojas verdes y aderezos. Esta es una ensalada fresca, colorida y crujiente que no tiene lechuga y sorprende tanto a niños
como adultos por lo sabrosa que es.
 Las nabas y los rabanitos son verduras que protegen al cuerpo contra el cáncer. Las nabas contienen mucha vitamina C con
antioxidantes que protegen las células y fortalecen nuestro sistema inmunológico.
 Las remolachas son una excelente fuente de ácido fólico. El ácido fólico ayuda al cuerpo a generar glóbulos rojos y ADN. También
contribuye al buen funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Las remolachas conservan más sus nutrientes cuando se
consumen crudas, por eso esta es una ensalada sabrosa muy recomendable.
 Las zanahorias son una excelente fuente de vitamina A, que es importante para tener buena vista y fortalecer el sistema
inmunológico. También son muy importantes para el crecimiento y el desarrollo.
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Batido de plátano y frutos rojos

Equipo

Ingredientes
(3 raciones: 1 taza por ración)












Licuadora
Recipiente medidor (1 taza)
Vasos pequeños
Servilletas

½ vaso de jugo de naranja 100 % natural
1 plátano grande
1 taza de fresas frescas o congeladas (descongeladas)
1 taza de yogur de vainilla bajo en grasa
5 cubos de hielo

Preparación
1.) Mezcle el jugo de naranja, el plátano y la mitad de las fresas en una licuadora.
2.) Licúe todo hasta alcanzar la consistencia de un batido.
3.) Agregue el yogur, las fresas restantes y los cubos de hielo.
4.) Licúe todo hasta alcanzar la consistencia de un batido. Sirva de inmediato en vasos pequeños.
Puntos Centrales
El bocadillo de hoy es un simple y sabroso batido de plátano y frutos rojos. A los niños les encantan los batidos. Son dulces y
cremosos, y les recuerdan a los sorbetes, pero no contienen grasas.
 ¿Alguien puede decirme cuál es el nutriente principal que aportan las fresas? (Vitamina C)
 La vitamina C ayuda al cuerpo a cicatrizar heridas y combatir las infecciones.
 Los plátanos también tienen mucha vitamina C. Además, contienen vitamina B6, que nos ayuda a pensar y aprender. Los plátanos
son buenos para el corazón. Tienen una gran cantidad de potasio, un mineral que regula la contracción del corazón.
 El yogur bajo en grasa es una fuente de bacterias “buenas” necesarias para el cuerpo. Y dado que proviene de la leche, el yogur
contiene proteínas y otros nutrientes, como el calcio, que son importantes para fortalecer los huesos.
Notas Sobre la Receta
La información sobre las raciones es de referencia. La idea es que los padres prueben un poco de la comida que usted prepare, no una
ración entera. Adapte los ingredientes a la cantidad de participantes que espera en su taller.
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Ensalada ácida de mango y frijoles negros

Equipo

Ingredientes
(Rinde 6 raciones, ½ taza por ración)














Tazón grande
Cucharón (para mezclar y servir)
Tabla para picar
Cuchillo (para cortar/picar)
Recipientes medidores
Cucharas medidoras
Vaso (consulte el CONSEJO RÁPIDO para pelar el mango)
Platos pequeños
Tenedores
Servilletas










1 lata de frijoles (de 15 onzas) con bajo contenido de sodio,
enjuagados y escurridos
2 tazas de mango fresco, sin carozo, pelado y cortado en
cubos (aprox. 2 mangos pequeños)
¼ de taza de cebolleta en rodajas
¼ de taza de pimiento picado
2 cucharadas de jugo de lima fresco
2 cucharadas de jugo de naranja 100 % natural
1 cucharada de cilantro fresco picado
½ cucharadita de ají en polvo
¼ de cucharadita de comino molido

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes para la ensalada ácida de mango y frijoles negros con anticipación. Esto incluye enjuagar y escurrir
los frijoles negros, y lavar las verduras. Corte el mango en cubos, corte la cebolleta en rodajas, pique el pimiento, exprima el jugo
de lima y pique el cilantro. Mezcle todos los ingredientes en un tazón grande. Tenga tenedores y servilletas a disposición para que
los padres se sirvan.
Puntos Centrales
El bocadillo saludable de hoy es una simple pero sabrosa ensalada de mango y frijoles negros. Se trata de una ensalada fresca y
saludable, con mucho sabor.
 El mango tiene mucha vitamina C, que ayuda al cuerpo a cicatrizar heridas y combatir las infecciones. También mantiene las
encías y los dientes saludables.
 Los frijoles negros son una excelente fuente de proteínas sin la grasa que incorporarían si comieran carne. También contienen
hierro, que es bueno para la sangre y ayuda al cuerpo a generar proteínas.
 Los pimientos son una excelente fuente de vitamina C, que ayuda al cuerpo a cicatrizar heridas y luchar contra las infecciones.
Es una excelente ensalada para acompañar un plato principal o disfrutar sola. A sus hijos les gustará cómo crujen los pimientos y la
dulzura del mango.
Notas Sobre la Receta
La información sobre las raciones es de referencia. La idea es que los padres prueben un poco de la comida que usted prepare, no una
ración entera. Adapte los ingredientes a la cantidad de participantes que espera en su taller.
Consejo rápido para pelar y cortar en cubos un mango en un tris: con la punta del mango como guía, corte las dos “mejillas” y evite la
semilla del centro. Luego, coloque el borde del mango contra el borde de un vaso y deslícelo hacia abajo. Como el mango es una fruta
suave, el vaso puede deslizarse a través de él y separar la cáscara con relativa facilidad. Tome la fruta y córtela en cubos.
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Panes Rellenos con Elote y Frijoles Negros para llevar al Picnic
Equipo

Ingredientes
(4 raciones: ½ pan de pita por ración)













Tazón grande
Cucharón (para mezclar y servir)
Tabla para picar
Cuchillo (para cortar/picar)
Recipientes medidores
Cucharas medidoras
Platos pequeños
Utensilios
Servilletas












1 lata de frijoles (de 15 onzas) con bajo contenido de sodio,
enjuagados y escurridos
1 taza de elote congelado (descongelado)
1 taza de tomates frescos o enlatados sin sal agregada
1 aguacate picado
1 diente de ajo picado fino
1 cucharadita de perejil fresco picado
Pimienta de cayena, a gusto
2 cucharaditas de jugo de limón
½ cucharadita de ají en polvo
2 panes de pita medianos de pan de pita integral, listos para
rellenar
1/3 de taza de queso mozzarella bajo en grasa en tiras

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes de los panes rellenos con elote y frijoles negros para llevar de picnic con anticipación. Esto incluye
enjuagar y escurrir los frijoles negros, escurrir los tomates, y lavar y cortar las verduras. Pique el aguacate, el ajo y el perejil. En un
tazón grande, mezcle los frijoles, el elote, los tomates, el aguacate y el ajo. Agregue el perejil, la pimienta de cayena, el jugo de
limón y el ají en polvo. Corte el pan de pita por la mitad para formar 4 “bolsas” y, con una cuchara, agregue la misma cantidad de
relleno en cada uno. Coloque queso encima. Pídales a los padres que se sirvan.
Puntos centrales
El bocadillo saludable de hoy es un simple pero delicioso pan relleno con elote y frijoles negros para llevar de picnic.
Es una comida fresca y saludable para toda la familia.
 Los frijoles negros son una excelente fuente de proteínas sin la grasa que incorporarían si comieran carne. También contienen
hierro, que es importante para las células de la sangre y transportan oxígeno por todo el cuerpo.
 Los aguacates tienen una gran cantidad de fibras, que estimulan la buena digestión; vitamina K y ácido fólico, que son buenos
para la sangre; vitamina C, que ayuda a la cicatrización; vitamina B6, que favorece el pensamiento y el aprendizaje; y potasio, que
es beneficioso para el corazón. ¡Los aguacates tienen muchos nutrientes saludables!
Notas Sobre la Receta
La información sobre las raciones es de referencia. La idea es que los padres prueben un poco de la comida que usted prepare, no una
ración entera. Adapte los ingredientes a la cantidad de participantes que espera en su taller.
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Burritos de la selva
Equipo

Ingredientes
(1 ración: 1 burrito por ración)










Cuchillo (para esparcir la mantequilla de maní)
Cucharas medidoras
Plato grande
Platos pequeños
Servilletas



1 tortilla integral
1 cucharada de mantequilla de maní (para niños a partir de
los 2 años)
1 plátano grande, pelado

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes para el burrito de plátano con anticipación. Esto incluye esparcir la mantequilla de maní sobre un
lado de la tortilla, colocar el plátano en uno de los bordes y enrollarla hasta que el plátano quede envuelto por completo. Corte a
la mitad para servir.
Puntos Centrales
El bocadillo saludable de hoy es un burrito de la selva. Puede ser un excelente bocadillo para sus hijos o incluso una comida principal.
Esta receta incluye mantequilla de maní. Tengan en cuenta que la alergia a la mantequilla de maní es una de las alergias alimentarias
más frecuentes, especialmente en los niños. Asegúrense de que sus hijos no sean alérgicos al maní antes de preparar esta receta. Los
niños que presentan un alto riesgo de desarrollar alergias, como aquellos que tienen otras alergias o tienen antecedentes familiares,
no deben comer mantequilla de maní hasta los 3 años de edad.
A los niños les encanta la mantequilla de maní. Se dice que un niño medio come 1500 emparedados de mantequilla de maní y jalea
antes de graduarse de la escuela secundaria. Este burrito es una excelente alternativa al emparedado tradicional de mantequilla de
maní y jalea porque el plátano aporta suavidad y nutrientes sin todo el azúcar agregado de la jalea. Pueden servirlo con una guarnición
de frutas.
 Los plátanos del burrito contienen mucha vitamina C. Además, tienen vitamina B6, que también favorece el pensamiento y el
aprendizaje. Los plátanos también son buenos para el corazón. Tienen una gran cantidad de potasio, un mineral que regula la
contracción del corazón.
 El maní tiene más proteínas, niacina y ácido fólico que cualquier otro fruto seco. La niacina o vitamina B3 y el ácido fólico son
buenos para el corazón.
De todos modos, recuerden que los trozos grandes de cualquier alimento o las cucharadas repletas de mantequilla de maní son
peligrosas y no son aconsejables para niños menores de 4 años. Un gran bocado de mantequilla de maní puede pegarse en el paladar
y hacer que se ahoguen. Cuando les den este tipo de alimentos a los niños, los deben esparcir hasta dejar una capa fina.
Notas Sobre la Receta
La información sobre las raciones es de referencia. La idea es que los padres prueben un poco de la comida que usted prepare, no una
ración entera. Adapte los ingredientes a la cantidad de participantes que espera en su taller.
ADVERTENCIA: La alergia a la mantequilla de maní es una de las alergias alimentarias más frecuentes, especialmente en los niños.
Advierta a los padres se aseguren de que los niños no sean alérgicos al maní antes de prepararles esta receta. La alergia al maní
incluye los siguientes síntomas, que se presentan, por lo general, minutos después de comer el maní o exponerse a él:
 reacciones en la piel, como urticaria o inflamación
 picazón u hormigueo alrededor de la boca y la garganta
 problemas digestivos, como diarrea, calambres estomacales, náuseas o vómitos
 opresión en la garganta
 falta de aire o silbidos al respirar
 secreción nasal
Diga a los padres que consulten al médico de su hijo si observan alguno de estos síntomas después de que el niño haya ingerido maní
o cualquier fruto seco.
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Apéndice II: Pruebas de sabor
El Apéndice II incluye recetas y puntos centrales para las pruebas de sabor descritas en la serie de talleres.
Agua de manzana verde y espinaca
Equipo
Jarra de plástico transparente,
grande
Recipientes medidores
Tabla para picar
Cuchillo

Ingredientes
Cucharón (para revolver)
Vasos pequeños
Servilletas

8 tazas de agua helada
1 taza de espinaca, lavada
1 planta de apio grande

1 manzana mediana Granny
Smith, sin el corazón y en
rodajas
1 col rizada
1 cáscara de limón

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes con anticipación. Esto incluye lavar la espinaca, el apio, las manzanas, la col rizada y el limón.
Saque el corazón de la manzana y córtela en rodajas. Corte la cáscara de un limón. Nombre los ingredientes y describa los pasos
para hacer la bebida mientras la prepara.
2.) Mezcle todos los ingredientes en una jarra grande con agua helada.
3.) Déjelos reposar al menos 5 minutos y revuelva con suavidad.
4.) Sirva en vasos pequeños a cada padre.
Puntos centrales
La infusión de manzana verde y espinaca es una gran alternativa al jugo o los refrescos. Dénsela a sus hijos para que la prueben y
pregúntenles si les gusta.
Infusión tropical de fresa y piña
Equipo
Jarra de plástico transparente,
grande
Recipientes medidores
Tabla para picar
Cuchillo

Ingredientes
Cucharón (para revolver)
Vasos pequeños
Servilletas

8 tazas de agua helada
1 taza de fresas frescas, cortadas por la mitad
1 lata pequeña de piña cortada (en jugo de piña 100 % natural),
escurrida

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes con anticipación. Esto incluye lavar las fresas y escurrir las piñas. Corte las fresas. Nombre los
ingredientes y describa los pasos para hacer la bebida mientras la prepara.
2.) Filtre todos los ingredientes y páselos a una jarra grande con agua helada.
3.) Déjelos reposar al menos 5 minutos y revuelva con suavidad.
4.) Sirva en vasos pequeños a cada padre.
Puntos centrales
La infusión de fresa y piña es una gran alternativa al jugo o a los refrescos. Dénsela a sus hijos para que la prueben y pregúntenles si
les gusta.
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Infusión de menta y pepino
Equipo
Jarra de plástico transparente,
grande
Recipientes medidores
Tabla para picar
Cuchillo

Ingredientes
Cucharón (para revolver)
Vasos pequeños
Servilletas

8 tazas de agua helada
1 pepino pequeño, cortado en
rodajas
½ sandía pequeña, picada

1 lima, cortada en rodajas
1 onza de hojas de menta
fresca

Preparación
1.) Prepare todos los ingredientes con anticipación. Esto incluye lavar el pepino, la lima y la menta. Corte el pepino, la sandía y la
lima. Nombre los ingredientes y describa los pasos para hacer la bebida mientras la prepara.
2.) Filtre todos los ingredientes y páselos a una jarra grande con agua helada.
3.) Déjelos reposar al menos 5 minutos y revuelva con suavidad.
4.) Sirva en vasos pequeños a cada padre.
Puntos centrales
La infusión de menta y pepino es una gran alternativa al jugo o a los refrescos. Dénsela a sus hijos para que la prueben y pregúntenles
si les gusta.
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Apéndice III: Incentivos
El Apéndice III incluye una lista de artículos sugeridos como incentivos que se pueden usar para motivar a los padres
a sumarse y asistir a los seis talleres. Los incentivos sugeridos se basan en las habilidades aprendidas en la serie de
talleres y se dividen en categorías —consejos de crianza/cocina, materiales para actividad física e incentivos
generales— tanto para los padres como para los niños.

Incentivos nutricionales
Padres
 Botella de agua
 Bolsa reutilizable para comprar comestibles
 Delantal
 Recipientes medidores
 Cucharas medidoras
 Tabla para picar

 Lonchera
 Recetario multicultural
 Pelador para frutas y verduras
 Saca corazones/rebanadora de manzanas
 Caja/canasta de productos
 Libro de bolsillo sobre nutrición para hacer las
compras

Niños (de 0 a 5 años)
 Botella de agua
 Delantal
 Lonchera

 Recetario para niños
 Plato de plástico “Mi Plato” de tamaño infantil
 Vaso de plástico de 4 onzas

Incentivos para hacer actividad física
Padres
 Podómetro
 Banda elástica
 Pesas de mano
Niños (de 0 a 5 años) Cualquier ejercicio físico
 Burbujas

1 año en adelante

 Bola de fútbol

2 años en adelante

 Pelota pequeña y blanda

2 años en adelante

 Pelotas de playa

2 años en adelante

 Tubos flotadores para alberca

2 años en adelante; se puede usar como bate/palo de golf para
principiantes, palo de hockey, para explotar burbujas o jugar a la roña
(extensión de la mano). Se puede cortar por la mitad si es necesario.

 Cuerda para brincar

2 años en adelante; se puede usar para ejercicios de desarrollo: dejar la
cuerda en el suelo y hacer que el niño brinque por encima o solo la
sostenga y brinque por encima. El niño puede desarrollar la habilidad
completa para brincar la cuerda cuando sea más grande.

 Globos

2 años en adelante (con supervisión rigurosa); se puede usar para
actividades de desarrollo, como “mantener el globo sin que se caiga”;
añadir más globos a medida que los niños tienen más control y
conocimiento.

 Círculos multiuso (sirve para
“jugar al avión” en interiores)

2 años en adelante; círculos de plástico: se pueden usar como bases,
peldaños, marcadores, blancos, límites, etc.
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 Pañuelos para hacer malabares

3 años en adelante; los malabares y otras actividades similares fomentan
el desarrollo de la coordinación entre las manos y los ojos y la
concentración en los niños. También se pueden usar en representaciones
y juegos de danza.

 Bolas de gomaespuma

4 años en adelante; excelente para actividades en interiores

 Patio de juegos/patear la pelota

4 años en adelante

 Hula-Hula

4 años en adelante

 Disco Volador

4 años en adelante

 Saquitos rellenos

4 años en adelante

 Gis para banqueta

4 años en adelante; excelente para juegos con gis para dibujar en la
banqueta, como el avión y las cuatro cuadras.

 Resorte

4 años en adelante; diferente de la cuerda para brincar tradicional:
elástico gigante que se coloca a la altura de los tobillos de dos personas.
Se necesitan tres jugadores. El niño ubicado en el centro brinca y coloca
los pies sobre la cuerda.

Incentivos generales
Padres
 Tarjetas de regalo (no más de USD 25):
o Tienda de comestibles
o Ficha para autobús/tarjeta TAP/tarjetas para gasolina
o Lugares que aceptan WIC/EBT
o Gimnasio o centros locales para hacer actividad física, como Zumba
 Bolígrafos/lápices
 Libretas/notas autoadhesivas
 Camiseta
Niños (de 0 a 5 años)
 Camiseta
 Ceras
 Kit de arte pequeño
 Libros para colorear (con frutas y verduras)
 Libros infantiles:
o Growing Colors, de Bruce McMillan
o The Going to Bed Book, de Sandra Boynton
o Head, Shoulders, Knees, and Toes and Other Action Rhymes, de Zita Newcome
o Get Up and Go!, de Nancy Carlson
o Yum! Yum! Delicious Nursery Rhymes, de Joanne Fitzgerald
o The Carrot Seed, de Ruth Krauss
o Dance with Me, de Charles R. Smith, Jr.
o From Head to Toe, de Eric Carle
o Growing Vegetable Soup, de Lois Ehlert
o Potter the Otter, de Shalini Singh
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