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OCHO CONSEJOS PARA HACER QUE TUS HIJOS COMAN MEJOR 

 

lasaludaldesnudo / Febrero 2, 2017 

 
Como sabemos – también fuimos pequeños un día – es muy difícil que nuestros hijos coman 
de todo, sobre todo los vegetales. 

Y muchos padres ( por lo menos los que tenemos conciencia) nos preocupamos sobre 
eso. Más cuando vems que nuestros hijos prefieren comer las gomitas o golosinas – 
llenas de colorantes venenosos – a que frutillas o zanahorias. 

La verdad no sabría decirte si hay una fórmula mágica para que empiecen a comer 
mejor, pero me parece que estos ocho consejos, que te quiero brindar hoy, pueden ser 
efectivos. Por lo menos lo fueron para mi: 

1: Llévalos a comprar contigo 

Los niños son sensibles a las apariencias – por este mismo motivo por eso son tan 
vulneralbles a los packaging o envases. Y las empresas lo saben. 

Por eso le propongo que los lleves contigo cuando vayas a hacer las compras, ya que, 
de este modo, van a ver a la zanahoria, al tomate y la espinaca bien arregladas en 
los estantes y se van a enamorar de los colores y formatos. 

También muéstrales los condimentos y sus olores, después cuéntales para qué sirven y 
en qué comidas son utilizados. 

 

2: Pide que te ayuden a cocinar 

Después de la visita al mercado, invita a tus hijos a cocinar contigo. 
Ya van a saber cuáles son los alimentos que van a participar del almuerzo o de la 
cena, ahora es el momento divertido de usarlos. 
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Haz algo que les guste. Que jueguen a ser chefs de vez en cuando y que puedan ayudar 
en todas las etapas de la cocina (con cuidado, claro) es una gran forma de hacer 
que se enamoren de los alimentos. 

 

3: Esconde el chocolate y las galletitas en el fondo del armario. 

Deja cerca de ellos las frutas, las nueces y los vegetales. Que todo lo que sea 
saludable esté a mano en la heladera y en el armario de la cocina. 

El chocolate y las galletitas deben estar en el fondo o en lugares altos. Como los 
niños son mucho más visuales, si no las ven, ni se van a acordar de que hay este 
tipo de comida en la casa. 

4: Inventa nombres novedosos para los alimentos 

Tus hijos son sensibles a los nombres de los platos y de los alimentos. ¿Te acuerdas 
de cuando cualquier palabra distinta te generaba interés? Con ellos, pasa lo mismo. 

Puedes escribir nombres divertidos en las bolsas de los alimentos, con bolígrafos de 
distintos colores, o crear juegos con los nombres de la comida cuando están 
cocinando. 

5: Que no tengan opción 

Si les preguntas si quieren espinaca, van a decir que no, y se termina la conversación. 

Cambia la estrategia. Para la próxima, pregúntales qué vegetales quieren comer. La 
opción debe ser entre el brócoli y la remolacha, entre el jugo de naranja y el de 
manzana. 

De esta manera, tendrán que elegir entre lo que tú quieres que coman. 

6: Un menú variado 

Es importante que los niños sepan que hay miles de opciones de comidas. Para esto, 
deben estar habituados a la variedad en casa. 

Ofreceles menús variados todas las semanas para que se acostumbren a la novedad. 
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7: Establece horarios fijos para comer 

Para desarrollar un apetito sano, los niños necesitan la regularidad. 

Esto consiste en comer todos los días en el mismo horario, a la medida del posible, 
ya que el equilibrio alimentario se construye día a día. 

8: Porciones pequeñas 

A veces, puede ser mucho más interesante servir porciones chicas de cada cosa, por 
separado, que un gran plato con un poco de todo. 

La idea de que los niños se tienen que llenar es algo anticuada. Seguramente te 
acuerdas de cuando tu madre te decía que no ibas a poder salir de la mesa hasta que 
terminaras de comer todo lo que había en el plato. 

Era desagradable, ¿verdad? Pues no lo hagas tú también. 

Deja que tu hijo se acostumbre a servirse su propio plato, que aprenda a dosificar. 
Si al otro día van a desayunar… no te preocupes si los niños comen poco a la noche. 
Hasta te diría que este es un hábito completamente saludable. E incluso para imitar 
por parte de los adultos. 

Bueno espero que te sirvan estos pequeños tips. Por lo pronto te cuento que a mi el 
de cocinar con ellos, y el asunto de probar muchos colores me han parecido de los 
más gratificante. 

No sólo siento que ellos comen mejor sino que hemos encontrado un buen lugar de 
encuentro para nosotros. De hecho, ya hemos agendado: Siempre y cuando no tenga que 
viajar, todos los martes y domingos hacemos la cena juntos. 

Por nuestra salud, 

Andrés Soler 


