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¿Ya no sabes qué hacer
en el momento de la

comida?
Estos 6 tips
te ayudarán
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La hora de la comida es un momento en el que muchas familias tienen quebraderos de
cabeza con los niños para sentarse a la mesa adecuadamente, comer tranquilos, probar
nuevos sabores y para comer la cantidad de sustento que su familia ha puesto en el
plato.

En muchos hogares, la hora de la comida se convierte en un momento de peleas,
gritos, amenazas e incluso llantos, consiguiendo que muchas familias asocien la
comida con un momento del día muy desagradable que quieren evitar a toda costa.

En este eBook quiero compartir contigo 6 tips que te pueden servir de ayuda en
diferentes circunstancias, también te servirán para que puedas reflexionar sobre el valor
que le asignamos a la comida y para que te puedas guiar en los momentos en que lo
necesites.



T I P  1  

Tener en cuenta
la cantidad que
ponemos en el

plato
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La cantidad de comida que ponemos a nuestros hijos en el plato, siempre ha sido
un motivo de preocupación para muchas familias. Suele ser un tema de
conversación recurrente en las reuniones; si mi hijo come poco, el mío come
mucho o el hermano come más...

Las cantidades son relativas para cada persona. Quisiera que te plantearas las
siguientes cuestiones: ¿de verdad tienen que comer un plato completamente
lleno? ¿has pensado que le hemos puesto cinco trozos de pollo y que hemos
decidido que tienen que comer esa cantidad sí o sí? ¿y cómo sabes a ciencia cierta
que esa es la cantidad que su cuerpo necesita?. 

Nos empeñamos en que terminen la cantidad que nosotros, como adultos, hemos
decidido que coman ese día, pero hay factores que debemos tener en cuenta,
como son: analizar si ha comido algo hace poco, tener en cuenta que algunos
sabores te sacian antes que otros, tal vez la comida no está tan sabrosa como
parecía o quizá ese día no le apetece tanto al niño.



También tenemos que tener en cuenta que está científicamente comprobado que
la cantidad real que necesita comer tu hijo, es la mitad de lo que le has
servido en el plato. Nos empeñamos en que coma más cantidad, la que nos
parece aceptable por la sociedad, pero la realidad es que su cuerpo quizá no
necesita tanto.

Por supuesto, hay que analizar cada caso de forma individual, pero si el niño
ha ido al pediatra y no tiene ningún problema de salud, hay que analizar los
factores que hacen que no coma lo suficiente. Pero sí hay que partir de la premisa
de que necesita la mitad de lo que le has servido, que puede que haya comido algo
previo al almuerzo o que exista otro factor externo que desvíe su atención y no
esté centrado en el momento de la alimentación.



T I P  2  

La televisión
durante la
comida
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 No comen porque están atentos al televisor y la comida pasa a segundo plano.
 Al estar pendiente de las imágenes no detectan las señales de saciedad y comen
más de la cuenta, produciendo problemas futuros de obesidad. Un ejemplo claro de
ello es cuando vamos al cine y compramos muchas palomitas. Al no estar atentos a
la comida, somos capaces de comer muchísima cantidad sin saciarnos, porque
estamos atentos a la película, pero si nos sentáramos prestando atención a los que
estamos comiendo y sin los estímulos visuales, la ingesta sería mucho menor porque
notaríamos la sensación de saciedad.
Si comemos con imágenes o noticias negativas, nos puede sentar mal la comida o
tener una digestión más pesada. Siempre será mejor centrarnos en el almuerzo. 

Un factor externo que influye mucho a la hora de la comida es tener encendida la
televisión o algún dispositivo electrónico como móvil, tablet, radio...
El momento de la comida debe ser un momento de atención plena en la
alimentación, ya que si tenemos los dispositivos encendidos pueden ocasionar
diferentes situaciones:

1.
2.

3.
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Las papilas
gustativas del

sabor
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Nuestra experiencia es la que determinará nuestras preferencias alimentarias, ya que no están
determinadas biológicamente. Hay estudios que demuestran que los bebés prefieren los
sabores dulces a los amargos, ya que estos son asociados con sustancias tóxicas en el medio
natural. También está demostrado que las papilas gustativas se van desarrollando, por lo
que aunque el niño haya comido verduras en el puré, de repente ya no las quiere porque el
sabor ha cambiado para él, simplemente hay que seguir ofreciendo el alimento hasta que vuelva
a disfrutar comiéndolo o mezclarlo en trocitos muy pequeños con otros alimentos que
enmascaren el sabor.

Cada vez que se acepta un sabor se produce el fenómeno "aprendizaje sabor-sabor". Lo ideal
es introducir alimentos nuevos junto con sabores ya conocidos. Aun así hay alimentos que solo
se aceptarán por consumirlos muchas veces y acostumbrarnos a su sabor, como por ejemplo: el
café. También si los niños asocian un alimento con sensaciones o reacciones negativas, se puede
desarrollar una aversión al sabor que puede durar toda la vida. Por lo que es muy importante
que el momento de la comida sea tranquilo y tenga sensaciones satisfactorias.



Un factor fundamental que influye en las preferencias alimentarias es el contexto
familiar en el que ocurren las comidas, por eso en el transcurso de la comida deben
evitarse influencias negativas, como por ejemplo: enfadarnos porque no comen lo que
queremos, decir comentarios como "eso al niño no le gusta", tampoco es recomendable
obligarle a comer y mucho menos amenazarle o estar de malhumor porque no comen lo
que queremos los adultos.

Los niños están en constante aprendizaje y a la hora de comer hay que tener una
paciencia extra, ya que deben manejar diferentes cubiertos y vasos y muchas veces no
consiguen mantenerse limpios porque suele tener dificultad con ciertos alimentos, por lo
que los baberos y los cubremanteles son unos aliados fantásticos para no prestar tanta
atención a la limpieza durante el tiempo de la comida.



T I P  4

Estrategia de
la doble

alternativa
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Hay muchas familias que quieren que sus hijos coman algunas piezas de fruta al día y no lo
consiguen. Por mucho que insisten acaban perdiendo la paciencia y dándole la merienda
que los pequeños quieren, por no seguir luchando con ellos.

De esta manera pasamos del estilo de enseñanza autoritario al permisivo con tanta
facilidad, porque queremos imponer inicialmente la fruta de merienda, pero al detectar que
los niños se niegan insistentemente, después de luchar y en muchos casos gritar y
frustrarnos, caemos en ser permisivos y le permitimos merendar lo que quieran.

La estrategia de la doble alternativa está basada en preguntas dirigidas cuya respuesta,
sea la que sea, nos interesa a los adultos. Las alternativas que ofrecemos son opciones que
nos van bien y que en realidad nos es indiferente que la otra persona escoja una u otra, ya
que las dos son aceptables. 



Esta técnica tiene que ver con el poder de la palabra, el poder de la persuasión, y en el
poder en el control del manejo de las relaciones con los demás. Para una persona, tener
muchas alternativas llega a ser un dilema, ya que tiene más opciones de elección, por
ejemplo: si voy a comprar un pantalón y en la tienda solo tengo dos modelos, me resultará
muchísimo más fácil elegir uno que si hay mucha variedad de pantalones, ya que terminaré
indeciso y tardaré más tiempo en elegir.

En cuanto a la merienda, si mi objetivo es que el menor coma fruta, ofrécele dos frutas
diferentes, por ejemplo: fresas o plátano. De esta manera el niño podrá elegir lo que
comer y se va a sentir integrado, valorado y reforzado porque él ha sido capaz de escoger su
propia merienda y no pondrá objeción porque lo ha podido seleccionar él.

Esta estratégica la utilizo para muchas ocasiones de la vida cotidiana, pero para la
alimentación es fantástica. Si algunos días no funciona, sigue utilizándolo para que los niños
vayan normalizando que pueden elegir ellos y poco a poco lo conseguirás.
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No dar valor a
las chuches
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Actualmente  se conoce que los niños entre 2 y 18 años de edad deben
ingerir diariamente menos de 25 gramos de azúcar, según recomiendan los científicos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros estudios al respecto. Por lo que
debemos tener en cuenta que la obesidad infantil es un problema que preocupa a muchas
familias hoy en día y que nuestro papel es muy importante en la alimentación de los niños.

Es una costumbre premiar a los niños con chocolates, gominolas, papas fritas, chuches...
suele utilizarse este tipo de productos como recompensas que hacen que nosotros
mismos le aportemos un valor extra a estas sustancias. Muchas familias suelen incluso
utilizar estos alimentos como premios si previamente comen fruta o verduras,
proporcionándoles más valor del que deberían tener.

Una estrategia que suelo compartir en las formaciones con familias es que le otorguen ese
valor a la fruta, verdura y cualquier otro alimento que nos interese que ellos
valoren. Sería interesante decirles que le hemos traído un regalo y sacar por sorpresa un
racimo de uvas o una manzana. 



Hay familias que suelen sonreír y dudar de la eficacia de esta estrategia, pero hay que
recordar que los niños nacen sin conocimiento del mundo, son como una tábula rasa y
nuestra interacción con ellos hará que valoren más unas cosas que otras y tenemos
mucho que ver en ello.

Quisiera poner un ejemplo que he experimentado con mi hijo. Cada vez que lo he llevado al
médico le he dicho que como es muy valiente cuando acude a consulta puede elegir el libro
que más le guste de la librería que hay cerca de nuestra casa y el niño va con una actitud
fantástica, mentalizado en que es muy valiente y que después podrá elegir el libro que más
le guste. De esta manera le estoy comunicando mis expectativas, consigo que vaya seguro
hacia el médico y fomento que le guste la lectura, ya que le doy valor a regalarle un libro
nuevo elegido por él. 
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Hay que dar
ejemplo
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Dar un buen ejemplo a los hijos es el mejor regalo que puedes hacerles. Los niños, cuando
son pequeños, son seres inocentes que rara vez van a cuestionar lo que sus padres digan o
hagan. Para ellos, lo que su figura de referencia lleva a cabo es el ejemplo que deben seguir, por
lo que es obvio que tienden a imitar a su familia. 

Los niños son más propensos a practicar ejercicio, comer bien y limitar el tiempo que pasan
delante de las pantallas cuando los padres les apoyan de forma activa y comprometida. Por
tanto, si quieres que tus hijos adopten hábitos saludables, aplícate y da ejemplo.

Si queremos que nuestros hijos se alimenten adecuadamente, tenemos que hacer un esfuerzo
por nuestra parte. Empieza desde el momento de hacer la compra, eligiendo alimentos no
procesados y evitando abusar de aquellos con un alto contenido de grasas y azúcares. Y
continúa en casa, donde debemos procurar dejarles a mano  alimentos
saludables  como  snacks  que puedan comer entre comidas a base frutas y verduras cortadas.
Los niños no van a cortar la fruta, pero si lo hacemos nosotros tendrán refrigerios listos para
comer.



También quisiera recordarte que el único experto de tus hijos eres tú y por
supuesto, el mejor maestro y siempre es interesante conocer alternativas diferentes
para probar en distintas situaciones y tener un amplio abanico para ir probando.

El objetivo final es que tus hijos cuando sean adultos hayan conseguido adquirir los
hábitos, valores y normas deseables para vivir en sociedad y un alcancen un desarrollo
integral en las diferentes etapas de su vida, pero para ello hay que tener claro que se
nos van a presentar muchas situaciones complicadas en la infancia y adolescencia,
pero aquí estoy para ayudarte y asesorarte en el camino, juntos lo conseguiremos. 



Y nunca olvides que…
“Puedes empezar tarde, 

comenzar de nuevo, 
estar inseguro, 

actuar diferente,
probar y fallar 

y aun así conseguirlo”.



Finalmente quisiera animarte a nuestras diferentes formaciones, talleres, charlas,
asesoramiento y acompañamientos personalizados para familias y docentes.

Puedes seguir el canal de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y Linkedln, encontrar
más información en la web www.educarconpsicologia.com y contactar para
asesorarte personalmente.

Te esperamos, porque:

"Educar en Positivo es más que un método o una filosofía de vida, 
es una forma de vivir. Educa con Psicología, Educa en Positivo"

                 Yurena Ramos Castellano
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