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¡BIENVENIDOS PADRES Y CUIDADORES!

Hoy nos enfocaremos en la técnica para superar la llamada NEOFOBIA (disgusto o miedo a alimentos nuevos) y salir

fuertes de este proceso de alta demanda y selección por parte del niño.

Es muy importante comprender que comer juntos en familia no es un acto aislado, es parte del ciclo vital del niño, 

se convierte en un tiempo de crianza de forma predeterminada (porque uno planifica qué, dónde y cómo comer).

Disciplinar y discutir sobre la comida interfiere en la experiencia del niño, entonces, mejor no hablar de este tema 

frente a él.

Pasos a seguir
1

Involucrar
al niño

3

Aprender 
técnicas del 

comer

4
Diseño

de aspectos
sociales

5
Practicar
la dinámica 

de la 
alimentación

Comportamiento
alimentario
modelo

2

“El ambiente más propicio para una alimentación saludable 
es una experiencia agradable y social para todos, sin disciplina.”

A partir del año de vida, la comida es el alimento principal y la leche un acompañante
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Cocinar juntos, jugar o elegir junto que se va a pre-

parar para comer, que busque alimentos de la neve-

ra, que traiga elementos de cocina, que corte, que 

mezcle, hacer la comida favorita juntos, ir al super-

mercado juntos y que el elija las compras (aunque 

después no lo lleven, al menos que tome de la gón-

dola y coloque en el carro de compras), que este 

a disposición la frita y vegetales (que los vea), que 

haya variedad de colores en los platos y alimentos 

preparados…)

1 Involucrar al niño
El niño debe verlos a ustedes padres y cuidadores 

que comen alimentos variados, saludables, que el 

alimento forma parte de algo social, comen juntos, 

hablan de algo rico que probaron hoy, hablan de ir a 

hacer mercado, realizan la lista de compras y piden 

su ayuda para elaborarla, le muestran lo que ustedes 

comen, en todos lados tener la exposición a alimen-

tos (auto, habitaciones, comedor, cocina…)

2 Comportamiento modelo

El niño debe verlos a ustedes padres y cuidadores que comen alimentos variados, saludables, que el alimento forma 

parte de algo social, comen juntos, hablan de algo rico que probaron hoy, hablan de ir a hacer mercado, realizan la lista 

de compras y piden su ayuda para elaborarla, le muestran lo que ustedes comen, en todos lados tener la exposición a 

alimentos (auto, habitaciones, comedor, cocina…)

3 Aprender técnicas del comer

Una presentación 
ordenada como
esta imagen:
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Siempre que el niño coma debe ser en un ambiente sin televisión, sin pantallas, sin discusiones, sin peleas, sin gritos, 

sin celulares, sin música fuerte, siempre en los mismo horarios, en un ambiente de juego y buen animo. 

Nunca usaremos el NO o NUNCA.

Se va a hablar siempre positivamente del niño y de la comida por ejemplo: 

- “¿quieres comer tal cosa?” 

-“¿prefieres comerlo mas tarde? Ahhh listo, entonces mas tarde te lo comes”

-“¿Te gusta mas la manzana que el banano?” 

-”¿Te encanta comer en el cole? Que chévere!!!, nosotros amamos comer contigo en casa”

-“Prefieres la leche pero es importante que comas naranja porque te proteje de la gripa”

-“Si comes tomate tus ojos estarán mas brillosos” 

-“Si comes zanahoria tu visión será como superpoder de visión nocturna”… 

4 Aspectos sociales

Muchos días, muchos meses, mucho tiempo. 

Con rutina, con repetición, con toda la voluntad que podamos tener, con todo el amor mas extremo, porque esto se 

puede superar y lograr con una mente predispuesta, con una postura conjunta de todos los que cuidan a Matías, con 

una mirada a largo plazo. Los cambios no los veremos en una semana, quizás ni en un mes, pero tomando una postura 

positiva, y reaprendiendo EL COMER…lo lograremos. 

5 Practicar la dinámica
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Mantequilla, embutidos
y otros alimentos grasos
2-4 raciones semanales

Carnes, pescados,
huevos, embutidos magros

2-3 raciones diarias

Frutas y verduras
3-5 raciones diarias

Cereales, pastas, 
arroces y plátanos
6 raciones diarias

Legumbres y frutos secos
2-3 raciones semanales

Leches, derivados y lácteos
3-4 raciones diarias

Aceite de oliva
3-4 raciones diarias

Pan y féculas
6 raciones diarias

Pirámide alimentaria
Para niños y adolescentes

¡Come de colores
TODOS LOS ALIMENTOS SON BUENOS, PERO NO EN LAS MISMAS CANTIDADES

¡Los veo en 
control nuevamente!


