
ORIENTACIONES FAMILIARES PARA FOMENTAR 

HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 

 
La dificultad en los hábitos de comida es tema frecuente en la 

mayoría de consultas de pediatras y de servicios de orientación. 

 

La alimentación no implica simplemente el acto de comer sino 

también una serie de comportamientos o conductas que se 

adquieren progresivamente en el ámbito familiar y en comedores 

escolares. 

Estas conductas se aprenden a lo largo de las etapas de 

Educación Infantil y Primaria de forma paulatina y se basan en 

la relación adulto-niño. 

 

 

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN: 

 

Las actitudes de un/a niño/a y la distribución del horario a lo largo del día (tiempo de sueño, 

trabajo escolar, juego, actividades extraescolares y relación familiar) repercuten en sus 

hábitos alimentarios y en su apetito. 

 

Como pautas generales podemos establecer: 

 

El desayuno 

 

Es una de las comidas más importantes del día. 

Conviene levantarse con tiempo y dedicarse a 

las actividades de aseo y cuidado personal antes de tomar el desayuno para así generar 

sensación de hambre. 

 

Un desayuno con prisas es equivalente a un desayuno pobre. Por lo tanto, es necesario dedicar 

suficiente tiempo a sentarse y evitar compaginar la toma del desayuno con 

otras actividades como, por ejemplo, ver la televisión. 

 

Conviene que el desayuno sea variado en sus componentes y que cambie 

periódicamente, de forma que lo que se tome nos aporte las energías 

suficientes hasta la comida del mediodía. 

 

No obstante, según los lugares, los hábitos, los gustos personales y la repercusión en la 

siguiente comida, se podrá tomar un pequeño almuerzo (frutas, quesitos, bocadillo, galletas, 

etc.) 



La comida 

 

En nuestra sociedad la comida constituye la principal 

toma de alimentos del día y es el momento de 

encuentro que favorece la relación familiar y la 

enseñanza-aprendizaje de los hábitos básicos de 

alimentación. Por ello, se debe propiciar un clima 

tranquilo, sosegado, sin interferencias (TV, radio, 

animales...) para que el momento de la comida resulte 

siempre placentero. 

 

Evitaremos, en lo posible: 

– la anarquía en los horarios. 

– la preparación de alimentos a última hora. 

– las interrupciones largas entre plato y plato. 

– los gritos, regañinas, correcciones constantes. 

– el comer con mucha rapidez. 

– las situaciones incómodas por falta de espacio. 

 

Por el contrario, procuraremos estimular las conductas adecuadas con refuerzos 

positivos, del tipo: 

“Comes como un mayor” 

“Da gusto veros comer” 

“Mañana os prepararé una sorpresa” 

 

En cuanto a lo que se debe comer, responderá a una dieta variada, equilibrada y acorde a las 

necesidades de los comensales, cuidando su presentación. 

 

La merienda 

 

La merienda es una costumbre de nuestra cultura muy 

extendida desde edades muy tempranas. Los hábitos familiares 

van a determinar el tipo de alimentos de esta comida. 

No obstante, es conveniente tener en cuenta que éstos han de ser variados, no muy 

elaborados y que la merienda debe ser algo frugal que dé paso a la cena. 

 

La cena 

 

Deberíamos tender a que la cena sea otro momento de encuentro alrededor de la mesa, de 

forma relajada, y evitar elementos de dispersión. Procuraremos que tenga lugar lo antes 

posible para que nos permita hacer la digestión antes de acostarnos; por ello, la cena debe 

ser ligera. 

 



DIFCULTADES MÁS COMUNES 

 

Inapetencia y rechazo a ciertos alimentos 

 

Los problemas en la alimentación son frecuentes en la etapa 

infantil. En los primeros meses puede darse un rechazo al pecho o 

al biberón o presentar cierta incapacidad para mamar; más adelante 

pueden aparecer manías a la hora de comer o comer de manera 

insuficiente. 

La inapetencia se manifiesta en el escaso o nulo apetito que se 

repite de forma continua a las horas de la comida. Con frecuencia 

afecta a niños/as de la etapa infantil. 

En la mayoría de casos no se observa causa orgánica que motive la falta de interés por la 

comida y, en general, se trata de niños/as sanos que se desarrollan dentro de los parámetros 

normalizados. 

 

La inapetencia puede ser continua o temporal debido a: 

 

a) Acontecimientos familiares o sociales: 

– El nacimiento de un hermano/a. 

– La entrada al colegio o guardería. 

– El fallecimiento o pérdida de un familiar... 

 

b) Un proceso de aprendizaje inadecuado: 

– La ansiedad del padre/madre ante uno o varios episodios de inapetencia que pueden llegar 

a angustiar a todos los miembros de la familia y producir rechazo de la comida. 

– En muchos casos, el adulto sobrevalora la comida y relaciona la cantidad con la salud de sus   

hijos/as. De aquí deriva una excesiva atención e insistencia, lo que produce a su vez un círculo 

vicioso difícil de cortar. 

– La anarquía en los horarios o comer entre horas. 

– El abuso de alimentos dulces, chucherías, refrescos, ... 

 

c) Causa física: 

– La dentición. 

– Una enfermedad. 

– Un accidente.... 

 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

 

Ante una inapetencia continua es necesaria una valoración del pediatra para conocer el 

estado de salud del/la niño/a, si requiere un aporte vitamínico o tratamiento de estimulación 

del apetito. 



Puede ser que, tras un chequeo médico, el/la niño/a se encuentre bien y, por tanto, los padres 

deben asumir que come lo que necesita. 

Si la ausencia de apetito coincide con uno de los acontecimientos mencionados (dentición, 

enfermedad, nacimiento de un hermano/a.…), debemos entender ésta como una llamada de 

atención o como síntoma de un bajo estado de ánimo ante el cual los padres 

pueden recurrir a una consulta profesional.  

En caso de producirse un proceso de aprendizaje inadecuado de los hábitos 

de comida, tenemos que tener en cuenta que la actitud de los/as hijos/as 

depende, en buena parte, de la actitud que adopten los padres. El modelo de 

conducta que asuma será el que la familia le ofrece. 

 

Es también importante establecer unas pautas básicas que se han de mantener, como son: 

 

– Que el acto de comer sea una acción relajada y tranquila. 

– La permanencia en la mesa durante el tiempo de las comidas (estableciendo un tiempo 

mínimo y uno máximo de estancia sin levantarse). 

– Comer el menú según el orden de presentación. 

– Hacer de la comida un momento de encuentro y convivencia, y evitar comer cada 

uno a su hora; esto va a favorecer el aprendizaje por imitación. 

– Evitar compaginar otras actividades con la comida (ver la televisión, juegos, 

periódico...) 

– Explicitar unas formas de comer adecuadas de manera progresiva. Es decir, que 

el/la niño/a conozca las normas de su casa: uso de servilleta, postura en la mesa, 

empleo de cubiertos... 

– Posibilitar la degustación de alimentos nuevos en pequeñas dosis y, aun respetando 

el rechazo hacia algunos alimentos, procurar no caer en la cesión a caprichos. 

– Conviene negociar con antelación una cantidad mínima (sobre todo de aquellos alimentos 

rechazados por el/la niño/a) e ir ampliando la cantidad poco a poco. 

– Evitar que los/as niños/as coman entre horas y abusen de dulces y chucherías. 

 

El seguimiento de estas pautas creará unos hábitos adaptados y duraderos. Si el/la niño/a 

cumple con las normas familiares se le reforzará con atención, alabanza, elogios, etc... 

 

Cuando el niño o la niña adopten una conducta inadecuada a la hora de comer, los 

adultos no deberán manifestar gritos, enfado, ansiedad y/o castigar. Se le debería 

retirar el plato, una vez finalizado el tiempo acordado. En la próxima comida, se 

mantendrán las mismas normas. 

 

 

Como criterio básico se dejará que el/la niño/a realice todo lo que puede hacer por 

sí solo/a, aunque esto sea más costoso en tiempo y esfuerzo. 

 

 



CÓMO FOMENTAR HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 

 

 Si piensa que su hijo/a come poco, primero 

haga un registro de lo que en realidad come. 

Puede que coma lo suficiente y, por tanto, no 

deba preocuparse. Anote horas/veces en las que 

come algo, cantidades y tipos o variedad de 

alimentos. Parta de la premisa que no todo el 

mundo necesita comer lo mismo y hable con el 

pediatra de las cantidades adecuadas para la 

edad y las características de su   hijo/a.  

 Haga de las horas de comer momentos relajados y agradables.  

 Siente al/la niño/a en la mesa cuidando que haya un ambiente agradable: 

iluminación, un plato divertido o apetecible a la vista, un vaso con un dibujo animado, 

conversación agradable (cuéntele un suceso divertido del día o cántele una estrofa 

de una canción si es pequeño/a) y sonrisas. Puede incluso adornar la mesa con adornos 

divertidos.  Prohibido gritar o pelearse en la mesa.  La hora de comer es para comer, 

no se juega ni se ve la televisión.  

- No insista una y otra vez en que coma, él/ella ya sabe que es la hora de comer. 

- No haga comentarios continuos si el/la niño/a no come, recuérdele alguna vez 

el refuerzo o la actividad agradable que le espera para después de comer y/o 

que el tiempo de comida se está acabando, pero no lo haga con demasiada 

insistencia –sólo 1 o 2 veces máximo.  

- Refuerce o alabe si está comiendo, pero procure hacerlo con sonrisas y 

comentarios no directamente relacionados con la comida.  

- Si es usted el que le da de comer, espacie los ofrecimientos de la cuchara o 

de la comida unos 5-10 segundos después de que ha rechazado una cuchara, 

después de este tiempo inténtelo de nuevo.  

 Instaure una rutina del momento de comer: comer a la misma hora, en el mismo 

lugar y con las mismas condiciones ambientales (por ejemplo, la condición 

de tele apagada hasta que haya terminado de comer). Elija con cuidado 

las horas de las comidas si su hijo/a ese pequeño/a, piense en adelantar 

las comidas y las cenas para evitar que a su hijo/a le entre sueño antes o 

durante la comida y ya no quiera comer. Haga coincidir el final de la 

comida con alguna situación que le guste al/la niño/a, por ejemplo, un 

juego de escondite o cosquillas si es pequeño/a, ver la televisión, ver un 

cuento o sacar su juguete preferido.  



 Ponga raciones pequeñas, fundamentalmente si se trata de 

comida nueva o de comida que a él/ella no le ha gustado en otras 

ocasiones.  Si el problema de no querer comer es muy serio, 

también puede probar a poner comidas que se puedan comer sin 

cubiertos. Paulatinamente se irá alternando esta comida con la 

comida de cuchara.  

 Varíe durante la semana los alimentos de cada comida. Evite poner todos los días lo 

mismo, los/as niños/as se cansan.  

 Si no le gustan ciertos alimentos y además come muy mal, 

evite los alimentos que no le gustan los primeros días (no podemos 

empezar por todo a la vez) y céntrese solo en que coma sentado, solo 

y cantidades normales.  Le enseñaremos a comer de toda una vez que 

coma cantidades adecuadas de comida y, además, que las coma con 

gusto y aceptando la rutina de comer. Podemos intentar que coma 

alimentos nuevos en horas distintas a las comidas principales, a modo de aperitivos o 

como golosinas sueltas.  

 Póngale comida simple y fácilmente identificable. A los/as niños/as les gusta ver lo 

que están comiendo. Aconsejamos además no mezclar alimentos en el mismo plato o 

la misma cuchara.  

 Cuando decida incorporar alimentos nuevos, ponga solamente un 

alimento nuevo cada vez, junto con otro que le guste al/la niño/a. 

Para los alimentos que no le gustan, ponga muy poco y siempre 

acompañado de otros alimentos que le gustan mucho. Puede 

probar a poner platos combinados (no mezclados) con raciones 

muy pequeñas y variadas.  

 Para conseguir que su hijo/a coma más cantidades, aumente en un principio en 

aquellas comidas que más le gusten. Vaya aumentando progresivamente la cantidad 

de alimento que le pone en el plato de aquellas comidas que al/la niño/a más le gustan, 

hágalo poco a poco sin que apenas se note. Primero hágalo sólo en una de las comidas 

del día (el almuerzo o la cena, por ejemplo), comenzando por aquella en la que el/la 

niño/a suele comer más y/o suele estar de mejor humor o más despierto/a.  

 Respete siempre el número de comidas del día y no añada ninguna más, aunque el/la 

niño/a no haya comido nada en la anterior. No dar de comer entre comidas.  

 Marque un tiempo razonable para la comida. Anime al/la niño/a comer, pero, si no 

lo hace, retire la comida después de que pase un tiempo razonable.  Puede disponer 

de un reloj con alarma. Explíquele al/la niño/a que hay un tiempo de comida. Refuerce 

al/la niño/a mientras va comiendo. No le sirva más hasta la próxima comida. Puede 

reforzar con un postre especial el acabar a tiempo. Si su hijo/a es de los que se 

levantan de la mesa, tardan mucho en comer, y quieren que usted vaya detrás con la 

comida, puede usar un reloj para indicarle que hay un tiempo límite en el que debe 



estar sentado/a. También debemos enseñar que hay unas horas apropiadas para 

comer y otras no. Si su hijo/a tarda mucho porque está jugando o viendo la tele 

mientras come, retire lo que le distrae. Si tarda mucho porque come a bocados 

excesivamente pequeños, aumente progresivamente y/o muy poco a poco hasta 

cantidades normales.  

 Acostúmbrele a no levantarse de la mesa. Si se levanta, ya hemos 

comentado que usted no debe llevarle la comida hasta donde se ha ido el/la 

niña/a. Lo mejor es que siga usted comiendo y le dé un aviso verbal indicándole 

que la comida se queda fría y/o que el tiempo de comida se va a acabar y se 

va quitar la mesa. El/la niño/a pierde “tiempo de comida” y usted debe 

asegurar que después de ese tiempo no puede picar nada hasta la próxima 

comida. En algunos casos puede ser conveniente el obligarle físicamente a 

permanecer sentado/a. 

 Dele a escoger en el postre, procurando postres muy apetecibles para el/la niña/a. 

Por ejemplo, puede elegir entre un helado o una chocolatina pequeña si 

esos son sus alimentos preferidos...  

 Anímele a que ayude a preparar la comida. En caso de niños/as 

mayorcitos/as dejarle que ayude a planificar las comidas de la semana o 

cuando hay que ir a hacer la compra.  

 

Mª Cristina Blázquez Chamorro 

Orientadora 

 


