Alternativas Para el Uso de las Comidas Como Premios

Promover un Ambiente Escolar Sano
Las comidas se utilizan comúnmente para premiar a los estudiantes por su buena conducta
y desempeño académico. Es una herramienta fácil, poco cara y poderosa para producir
inmediatamente cambios de conducta a corto plazo. Aún así, el uso de las comidas como
premios genera muchas consecuencias negativas que van más allá de los beneficios a corto
plazo de buena conducta y buen rendimiento escolar.
La investigación demuestra claramente que los niños sanos aprenden mejor.
Para proveer el mejor ambiente de aprendizaje posible para los niños, las
escuelas deben brindar un medio que apoye conductas sanas. Los estudiantes
necesitan recibir una información consistente y confiable sobre la salud y tener
amplias oportunidades para utilizarla. Una parte importante de proveer un
ambiente escolar sano es el encontrar alternativas que no sean comidas para
premiar a los estudiantes.
“Al premiar a los niños con comidas poco sanas en las escuelas se menoscaban
nuestros esfuerzos de enseñarles sobre una buena nutrición. Es como enseñarle a los
niños una lección sobre la importancia de no fumar y después entregarles ceniceros y
encendedores a los chicos que pusieron más atención”.
Marlene Schwarta, PhD, Co-Directora, Yale Center for Eating and Weight

Consecuencias del Uso de las Comidas Como Premios
Compromete el Aprendizaje en la Clase: las escuelas son
instituciones diseñadas para enseñar y modelar conductas y
habilidades para los niños. Los principios de nutrición
enseñados en el salón de clase no tienen sentido si se los
contradice al premiar a los niños con golosinas y otros dulces.
Es como decir, “Ustedes necesitan comer alimentos sanos
para sentirse y rendir lo mejor posible, pero cuando se
sientan lo mejor posible y tengan el mejor rendimiento, se les
premiará con comida poco saludable.” La enseñanza sobre la
nutrición impartida en la clase permanecerá en un plano
estrictamente teórico si las escuelas modelan regularmente
conductas poco sanas.
Contribuye a una Mala Salud: las comidas usadas
generalmente como premios (como dulces y galletas) pueden
contribuir a los problemas de salud de los niños, por ejemplo,
obesidad, diabetes, hipertensión y caries. Las comidas que se
dan como premio proveen calorías no necesarias y desplazan
a las opciones alimenticias más saludables.

Fomenta el Consumo Excesivo de Comidas Poco Sanas: los
alimentos que se usan como premios son típicamente de
“calorías vacías”—de alto contenido en grasa, azúcar y sal,
con poco valor nutritivo. Una de las estrategias que las
escuelas pueden utilizar para enfrentar el problema actual de
la obesidad es disminuir la disponibilidad de comidas de
calorías vacías.
Contribuye a Desarrollar Malos Hábitos Alimenticios: al
premiar a los niños con comida se puede interferir con la
capacidad de los niños para aprender a comer en respuesta al
hambre y a las claves de satisfacción. Esto les enseña a comer
cuando ya no tienen hambre como una manera de premiarse
a si mismos, y puede contribuir al desarrollo de problemas
alimenticios. 2,3
Aumenta la Preferencia por los Dulces: Al presentar las
comidas tanto dulces como saladas como premios se
aumenta significativamente la preferencia por las mismas.
Esto puede enseñar a los niños a preferir comidas poco sanas.
3,4

Más del 15 por ciento de los niños tiene sobrepeso, cantidad que se ha triplificado desde los años 70.
Translated from the original for Texas PTA. For more information: www.txpta.org Healthy Lifestyles

Qué Pueden Hacer las Escuelas
Ideas Alternativas de Cómo Usar el Alimento Como Recompensa
Las escuelas pueden ayudar a promover un ambiente de aprendizaje sano no usando alimentos como recompensas. Las
ideas que siguen son sólo un principio y se pueden modificar para diversas edades. Sea creativo, y no se olvide de la
motivación simple de reconocer a los estudiantes por su buen desempeño o su buena conducta.

Estudiantes de Escuela Primaria
Haz las entregas a la oficina.
Da clases.
Siéntate con tus amigos.
Almuerza con el profesor o el director.
Almuerza al aire libre con la clase.
Desayuna o almuerza en el salón de clase.
Almuerzo privado en el salón de clase con un amigo.
Se voluntario en otro salón de clase.
Juega tu juego favorito o haz un rompecabezas.
Calcomanías, lápices y separadores de página.
Certificados
Vídeos divertidos
Tiempo de recreo adicional
Camina con el director o el profesor
Actividad física divertida durante el recreo
Materiales para la escuela
Un viaje a la caja del tesoro llena de artículos no alimenticios
(calcomanías, tatuajes temporales, lápices, borradores,
separadores de página, etc.).
Baila con la música preferida en el salón de clase.
Enseña y di.
Sistema del banco - gana el dinero del juego para privilegios
El maestro o voluntario lee un libro especial a la clase.
El profesor presenta una habilidad especial (cantar, tocar
guitarra etc.)
Lee al aire libre o goza de la clase también al aire libre.
Tener tiempo adicional de la clase de arte.
Tener tiempo "opcional" al final del día o al final del período
de clase.
Escucha con audífonos un libro en audio cassette.
Artículos que se pueden utilizar solamente en ocasiones
especiales (materiales de arte, juegos de computadora,
juguetes)
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Estudiantes de Escuela Media
Siéntate con tus amigos
Escuchar música mientras trabajas en el escritorio.
Cinco minutos de conversación al final de la clase.
Pase de reducción de tarea o no tener tarea
Crédito adicional.
Vídeos divertidos
Tiempo de computadora
Asambleas
Viajes de campo
Almuerza afuera o tener clase afuera.

Estudiantes de Escuela Secundaria
Crédito adicional
Video
Reducción de tarea
Cupones donados por tiendas de video, de música o
cines.
Dibujos para premios donados entre los estudiantes
que alcancen ciertos estándares en sus calificaciones
¡Comparte lo qué si funciona! Danos a conocer tus
estrategias para motivar a los estudiantes que podemos
compartir con otros.

El Departamento de Agricultura de ESTADOS UNIDOS prohíbe la discriminación
(USDA) en todos sus programas y actividades por motivos de raza, color, origen
nacional, género, edad, incapacidad, creencia política, orientación sexual o
estatus marital o familiar. No todos los motivos prohibidos se aplican a todos los
programas. Personas con incapacidades que requieren medios alternos para la
comunicación de la información del programa (Braille, ampliación de foto, cinta
magnética para audio, etc.) deberán contactar USDÁs Target Center (202) 7202600. Para presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, director,
Oficina de los Derechos Civiles, cuarto 325-W, Shitten Building, 1400
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame a (202) 7205964. El USDA promueve la igualdad de oportunidades entre sus empleados y
entre sus proveedores.

Connecticut State Department of Education Bureau of Health and
Nutrition Services and Child/Family/School Partnerships

Septiembre 2004

