
Cómo enseñar buenos hábitos alimenticios  

 

Los  n iños  comienzan  a  desar ro l l a r  l o s  háb i tos  a l iment i c i o s  a  una  edad  

muy  temprana .  E s tán  in f luenc iados  por  todo  l o  que  l os  rodea ,  no  so lo  po r  

sus  padres.  A  cont inuac ión  p resentamos  a lgunos  conse jos  para  gu ia r  a  l o s  

j óvenes  es tud iantes  a  desar ro l l a r  háb i tos  a l iment i c i o s  sa ludables.   

Ofrecer más  

Las Pautas Alimentarias sugieren hacer que la mitad del plato sean frutas y vegetales,  

y esto también se aplica a los niños pequeños. Es importante fomentar el consumo de frutas y 

vegetales; los estudios demuestran que cuanto mayores sean las opciones de frutas y vegetales 

disponibles, mayor será la cantidad que consuman los niños.  

Dar el ejemplo  

El modelo alimenticio puede ser un factor clave para influir en la elección de alimentos de los 

niños pequeños. Se ha observado que cuando los niños ven a los adultos comer comidas nuevas, 

ellos son más propensos a probarlas y aceptarlas. Se sugiere que los adultos participen en la 

merienda y la hora de la comida. Es fundamental comer con los niños y actuar con entusiasmo 

frente a los nuevos alimentos.  

Planear con anticipación  

Si piensa hacer un cambio en las políticas alimentarias de su instalación, lo mejor es empezar al 

comienzo de un nuevo año escolar. Esto facilita la transición del personal, los niños y los padres.  

Sin presiones  

Es muy importante ofrecer los alimentos de forma amigable y no forzada. La evidencia muestra 

que presionar a los niños a comer puede hacer que se vuelvan caprichosos o que les surja una 

aversión hacia ciertos alimentos. Ofrezca alimentos nuevos y anime a los niños a comerlos, pero 

deje que los niños tomen la decisión de qué comer y cuánto comer.  

Escuchar las señales  

Los niños pequeños son conscientes de cuándo tienen hambre o están llenos, pero si no se les  

permite responder a estas señales, pueden acostumbrarse a comer en exceso. Debido a esta 

capacidad natural para saber cuándo comer y cuándo dejar de hacerlo, lo mejor es permitir 

que los niños elijan el tamaño de su porción. Considere la posibilidad de servir alimentos a la 

hora del refrigerio en un "estilo familiar", donde todos puedan servirse de un plato grande.  

Hacerlo divertido  

Hacer divertido el aprendizaje ayuda a incorporar la lección. Los estudios han demostrado  

que el uso de herramientas como un libro o una actividad con mensajes positivos sobre los 

nuevos alimentos aumentará la voluntad de un niño de probarlo.  
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