Evita las peleas por
Cuando se trata de alimentar a los niños y motivar la comida
saludable, puedes preguntarte cómo evitar peleas por comida.
Los hábitos alimenticios de los niños no se desarrollan en un día. Los padres y los proveedores de
cuidado juegan un papel importante al enseñar a los niños sobre la comida. Comenzando a
temprana edad, las experiencias con las comidas, ya sean buenas o malas, pueden ayudar a
determinar hábitos alimenticios posteriores en la vida. El proveedor puede influenciar los hábitos
alimenticios al servir de ejemplo y al elegir los alimentos que compra y sirve en las comidas y
meriendas. Tú puedes ser el modelo a seguir de hábitos alimenticios saludables al hacer esto:









Dales de comer una variedad de alimentos de cada grupo
Está dispuesta a probar nuevos alimentos
Limita comprar comida que no sea una elección saludable
Haz agradable cada comida mostrando una actitud positiva
Come con los niños al estilo familiar y no faltes a las comidas
Ayuda a que coman porciones moderadas de comida
Beban agua y leche en vez de refrescos embotellados
Muestra maneras productivas de manejar el estrés que no
incluyan comida; prémialos con atención o pequeños
premios (nunca los premies con comida).
División de responsabilidades
Parte de evitar las peleas de comida es saber cuál es tu tarea al
alimentar al niño y la tarea del niño al comer. El siguiente
cuadro muestra las distintas responsabilidades de cada uno.
Responsabilidad del proveedor

Responsabilidad del niño

Decide qué servir

Elige cuánto comer

Decide cuándo comer

Elige si quiere o no comer

Decide dónde comer

o únicamente sentarse en la
mesa

Qué debes esperar de los niños
 Confía en que los niños saben cuánto comer: conforme van creciendo, pueden comer
mucho un día y no mucho al día siguiente. Con el tiempo se hallará un equilibrio y
recibirán la cantidad necesaria.
 Establece reglas y espera que se cumplan: entre ellas se incluye hablar con amabilidad,
esperar tranquilamente mientras otros terminan de comer, etc.
 Los niños elegirán qué comer de lo que les sirvas. Ofréceles los mismos alimentos a
todos y déjalos que elijan. No te conviertas en cocinero limitador para comensales
exigentes.
 Recuerda que está bien si el niño no come todo lo que le sirves. Está en el proceso de
aprendizaje sobre comida y todavía está dándose cuenta de cuánto y qué necesita.
 Los niños van a aceptar probar un alimento nuevo más fácilmente si han visto que tú o
los demás niños también se comen ese alimento.
 Muchos niños se vuelven comensales quisquillosos entre los 18 y 24 meses.
 Espera que haya altibajos en la alimentación: a un niño le puede gustar una comida un
día y decidir que no le gusta al día siguiente.
 Entre más expuesto esté el niño a un alimento, será más probable que lo vaya a probar.
Puede ser que necesite el niño estar expuesto 15-20 veces antes que decida probarlo.
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