
Capricho para comer (Niños)

Ambiente y Estructura

Lugar Elegido
Todas las comidas deben realizarse en un 
mismo lugar para que el niño pueda 
asociar la comida con un lugar especifico 
como la mesa. El niño también debe 
aprender que para recibir comida debe 
estar sentado

Mantenerse Sentado
Es importante que los padres requieran 
que los niños estén sentados en el sitio 
elegido para comer por diez minutos, sin 
embargo, no es necesario que coman. De 
esta manera, el niño el niño siente que 
tiene mas control y va a estar  mas 
dispuesto a probar diferentes comidas 
independientemente.

Reducir Distracciones
Para que el niño este solo concentrado en 
la comida, no usar la televisión, juguetes 
ni cualquier distracción para el niño.

Ofrecer Comida Frecuentemente
Ofrecer comida al niño, en el sitio elegido 
de comer cada 2 a 3 horas. Esto significa 
que al niño se le va  a ofrecer 3 comidas y 
de 2 a 3 bocadillos diarios

Dar Opciones
Cuando se le ofrece al niño algunas 
opciones, la persona que lo cuida tiene el 
control. Sin embargo, el niño también 
siente que tiene poder ya que puede 
elegir. Hay que tener cuidado con como 
se formula la pregunta. Siempre hay que 
hacer una pregunta que tenga dos 
opciones, pero no preguntas cuyas 
respuestas sean de “si /no”. Por ejemplo, 
“ Billy, que prefieres, brocoli o vainas?” 
no preguntar “Billy quisieras brocoli?”



El rol del cuidador
Permitir que el niño explore y que sea 
independiente. Usted tiene el poder de 
que/donde/cuando el niño comer. Deje 
que elija la cantidad que el niño quiera 
comer.

Expectaciones Realistas

Ser paciente
Por lo general, para que un niño llegue a 
probar una nueva comida, se la debe 
presentar algunas veces previamente. 

No darse por vencido
 Es mas común que niños entre 2 a 4 anos 
acepten nuevas comidas que no se han 
probado anteriormente que niños mayores 
entre 4 y 8 anos. Es importante introducir 
nuevos alimentos a los niños desde 
chiquitos.

Patrones de Alimentación
La cantidad que el niño come va a 
cambiar cada día dependiendo de cuanta 
hambre tiene o que tan lleno esta. Es 
común que los niños coman bastante 
cuando tienen hambre y no mucho hasta 
que vuelvan a sentir mucha hambre.

Tamaño de las Porciones
1 cucharada por ano de edad es una 
cantidad apropiada para cada comida.

Aspectos Sociales

Convertir cada comida en tiempo 
familiar
Ofrecer a los niños la misma comida que 
se le esta dando al resto de la familia. La 
familia también debe permanecer sentada 
mientras se esta comiendo para que los 
niños los puedan observar probando 
nuevos alimentos.



Participación
Hágale al niño participar en la preparación 
de la comida. Enséñele como se parte un 
huevo, a lavar frutas y vegetales y hacer 
mezclas. Esto le va a hacer sentir al niño 
que tiene control de lo que esta comiendo 
y lo ayuda a experimentar nuevos 
alimentos probandolos, tocándolos, 
oliéndolos y viéndolos.

Importante!
La comida nunca se debe usar como 
premio o castigo. 


