
 Exigir que los niños “limpien” 
su plato. 

 Ofrecerles comida como 
una recompensa, un castigo 
o un SOBORNO. 

 Concentrar la atención en la 
mala conducta. 

 Cocinar todo lo que le piden 
los niños cuando lo piden. 

UN BUEN MOMENTO PARA 
APRENDER 

 Las comidas son un gran 
momento para que los niños 
aprendan. Para hacer que sean 
una buena experiencia y evitar 
batallas a la hora de comer, 
recuerde: 

 No concentre la atención en 
la mala conducta.  

 Está bien que su hijo saltee 
una comida de vez en 
cuando. 

 Dé a los niños una 
advertencia de cinco minutos 
antes de las comidas. 

 Dé tiempo para que su hijo se 
calme antes de comer. 

 Sirva una variedad de 
alimentos saludables. 
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 Los encuentros positivos con 
alimentos saludables durante la 
niñez ayudan a promover 
hábitos de alimentación 
positivos para toda la vida. 
Como padre, su papel es 
determinar QUÉ alimentos se 
les va a ofrecer y CUÁNDO, y los 
niños deciden CUÁNTO van a 
comer. Esta división crea un 
entorno en el que los padres 
pueden ofrecer opciones 
saludables, pero los niños 
todavía sienten que tienen 
control sobre lo que comen.  
 

 A continuación, algunos 
consejos para estimular las 
experiencias positivas con la 
comida y evitar batallas: 
 

 Ofrezca una variedad de 
alimentos saludables (sea 
creativo) 

 Sirva comidas y bocadillos a 
intervalos regulares todos los 
días. 

 Haga que la hora de las 
comidas sea agradable. 

 Sea un modelo de conducta. 
 Asegúrese que se 

ofrezca la misma 
selección a todos los 
que estén 
comiendo. 

Batallas: Estrategia: Batallas: Estrategia: 

Batallas: 
Resistirse a la 
variedad: Querer 
comer un solo 
alimento en cada 
comida. 

Querer comer una sola 
comida por lo general 
no es un capricho que 
dura lo suficiente como 
para causarle 
problemas de salud a 
su hijo.  Deje que el niño 
coma ese alimento, si 
es un alimento sano.  
Siga ofreciéndole 
también otros 
alimentos sanos. 

Quejoso:Quejoso:Quejoso:   
   Se queja sobre los 
alimentos que le 
sirven en las 
comidas o 
bocadillos. 

Pida a su hijo que 
coma los alimentos 
que sí le gusten en la 
comida.  Si el niño se 
sigue quejando y no 
come, está bien 
mandarlo a su 
recámara.  Espere 
hasta la próxima 
comida o bocadillo 
para volver a 
ofrecerle alimentos.  

Huelga de comida: Huelga de comida: Huelga de comida: 
Negarse a comer lo 
que se preparó 
para la comida. 

Sirva en las comidas 
algún alimento que le 
guste a su hijo.  
Apóyelo, pero fije 
limites.  Si su hijo 
rechaza todo lo que 
hay en una comida, no 
se va a morir de 
hambre, lo más seguro 
es que esté ansioso 
por comer la próxima 
comida o bocadillo.  
Evite ser un cocinero 
de todo lo que piden, 
cuando lo piden. 

Melindroso:Melindroso:Melindroso:   
Come sólo algunas Come sólo algunas Come sólo algunas 
comidas, que por lo comidas, que por lo comidas, que por lo 
general incluyen pan general incluyen pan general incluyen pan 
blanco, papas, fideos blanco, papas, fideos blanco, papas, fideos 
y leche.y leche.y leche. 

Evite forzar o 
presionar a su hijo 
para que coma otros 
alimentos.  Cuanta 
más atención preste a 
ese comportamiento, 
más lo reforzará.   
Siga ofreciéndole 
alimentos saludables.  
Estimúlelo a que 
pruebe nuevos 
alimentos. 

Tele durante la Tele durante la Tele durante la 
cena:cena:cena:   
Querer mira 
televisión durante 
las comidas. 
 
 
 
 

Apague la televisión 
durante las comidas.  
Distraerá a su hijo de su 
comida y de las 
interacciones positivas 
con la familia. 
 
 
 
 

Miedo de alimentos Miedo de alimentos Miedo de alimentos 
nuevos: nuevos: nuevos:  
Se niega a probar 
nuevos alimentos. 
 
 
 
 
 
 

Siga ofreciéndole 
nuevos alimentos a lo 
largo del tiempo.  Es 
posible que necesite 
muchos intentos para 
que su hijo pruebe un 
nuevo alimento.  No 
fuerce a su hijo a 
comer nuevos 
alimentos. 

SU PAPEL A LA 
HORA DE COMER 

ALGUNOS CONSEJOS PARA LAS BATALLAS INFANTILES COMUNES AL COMER 


