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7 Formas de lograr que tus
hijos coman bien...

Estrategias para hacer que tu hijo coma 
balanceado (incluso verduras),
chécate estos tips...
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Quería que mis hijos fueran buenos comedores. De hecho, eso realmente me importaba 
mucho, pero me preguntaba qué podría hacer para ayudarles a crecer comiendo no 
sólo brócoli y frutas, sino también alimentos como el salmón, las habas y queso de 
cabra.

Me gustaría poder decir que mi motivación era simplemente la preocupación por su 
salud, pero eso era sólo parte de ella. También quería que crecieran con mente abierta 
acerca de nuevas experiencias, empezando por las que llegan en un plato. Sobre todo, 
me estaba motivado por el interés propio. Me encanta cocinar y anhelaba que mis hijos 
probaran mis creaciones.

Había pasado demasiados años viviendo sola por lo que dividía las porciones y comía 
lo mismo noche tras noche. Ahora podía hacer una deliciosa comida familiar cada 
tarde pero mis pequeños comensales no estaban tan entusiasmados con la idea de 
probar nuevos sabores. Así que hice un poco de investigación , observé amigos con 
sus hijos y hablé con mi marido. Él y yo hemos desarrollado un conjunto de siete 
estrategias para que los niños gusten de nuevos sabores, o por lo menos que los 
prueben. Estos métodos nos han servido bastante bien, al menos por ahora... 
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A la hora de comer, le decimos a nuestros tres hijos,  “Esto es lo que hay para cenar Si no 
te gusta, está bien; no tienes que comer, pero no hay nada más”. Ellos pueden decidir por 
sí mismos si va a comer lo que hay o esperarán hasta la próxima oportunidad. 

Por supuesto, es útil tener en cuenta sus 
gustos en la planificación de una comida, 
asegurándose de que los ingredientes 
favoritos se incluyan en la receta. Con 
esto aseguras que al menos la prueben.

Fue un artículo de la Sociedad Mexicana 
de Pediatría quién en realidad me dio el 
valor para seguir adelante con esta idea. 
En todo el tiempo que mi primogénito, 
Jorge, estaba aprendiendo a decir “¡No!” 
me encontré con este pasaje en su libro 
Guía de Nutrición de su hijo: “Los niños 
no van a enfermar o sufrir de forma 
permanente si se niegan una comida o 
dos, pero a veces los padres actuamos 
como si los niños pudieran morir de 
hambre.”

Si has estado dando a su hijo platillos 
diferentes y amenaza con hacer una 
huelga de hambre antes que comer la 
comida de la familia (como algunos 
seguramente lo harán ), te recomiendo que 
pruebes las estrategias 5 y 6.

1. No eres una cocinera 
de restaurante
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Es cierto que los niños tienen delicadas 
papilas gustativas, pero eso no quiere 
decir que necesitan una dieta constante 
de pasta con mantequilla (incluso si eso 
es todo lo que piden). De hecho, es una 
razón más para darles comida sabrosa; 
los niños realmente notan cuando algo 
sabe bien debido a sus paladares son 
naturalmente sensibles. 

Yo esperaba que mis hijos rechazan el 
ajo por ejemplo. Y seguramente, pensé, 
que odiarían las aceitunas. Pero un poco 
de ajo hace que las cosas sepan mejor. 
Las aceitunas pueden ser maravillosas, 
también, si son del tipo suave, fragante 
marinado en aceite y hierbas. 

Yo, en lo personal, trato de evitar los 
alimentos muy picantes y condimentados. 
Pero fuera de eso, cocino la misma 
comida para mi familia que para mis 
amigos.

Este grupo de alimentos es tradicionalmente el mayor obstáculo de una madre, y es 
fácil entender por qué. Hervidas y salteadas, las verduras son generalmente nada 
más una buena guarnición junto a las cosas que realmente tienen un sabor delicioso. 
No hay que preguntarse por qué lograr que los niños las coman requiere de un gran 
esfuerzo que incluye ruego y en ocaciones amenazas que no sirven de mucho pues ya 
que una vez que tus hijos se dan cuenta de que realmente lo que quieres es que coman 

2. Dale sazón a las cosas

3. Vende bien las verduras
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Los niños que comen con sus padres tienen una dieta más sana, mejor vocabulario, 
obtienen mejores calificaciones, y bla bla bla. No te diré que lo hagan todas las tardes, 
entiendo que no siempre es posible, pero trata de hacerlo lo más que puedas.

Sé realista, los pequeños raramente aguantan estar sentados en la mesa por mucho 
tiempo. Un niño puede durar unos 15 minutos a una edad de 4 años, y eso es buen 
tiempo.

Para que nuestros niños aprecien la comida en familia sin sentirse obligados, esto es lo 
que hacemos. Si uno de nuestros hijos termina de comer antes que el resto de nosotros, 
puede levantarse de la mesa pero no puede estar jugando, hablando o caminando 

verduras, negarse a hacerlo se convierte 
en una lucha de poder en donde siempre 
van a ganarar ellos.

He tenido éxito usando recetas que 
integran verduras en deliciosos platos 
principales, como la berenjena con 
capas de carne molida con especias, 
puré de chícharos con arroz y calabazas 
salteadas con tomate y albahaca. Y he 
hecho un montón de salsas a base de 
vegetales para pasta.

Otro truco. En las tardes que sirvo 
verduras como guarnición, a menudo 
las coloco en la mesa primero, cuando 
mis hijos están más hambrientos, por lo 
general, las devoran en lo que esta lista 
el resto de la comida.

4. Traten de comer juntos
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cerca pues estaría distrayendo al resto de 
nosotros. Tiene que ir a la sala de estar 
o arriba a su cuarto y entretenerse. Por 
lo general, resulta que lo que realmente 
quiere es nuestra compañía y atención, por 
lo que se quedará en su asiento. 

Mi esposo y yo tenemos nuestras propias 
reglas a seguir también. No contestamos 
el teléfono o vemos la televisión durante la 
comida.

Como la mayoría de los padres, no tengo 
recuerdos de la infancia de ser obligado 
a comer alimentos que me revolvieron el 
estómago. Por lo tanto no quiero someter 
a mis hijos a eso. 

Algunas madres que conozco están 
preocupadas por no poder notar la 
diferencia entre una verdadera repulsión 
hacia lo que comen sus hijos y la mera 
terquedad de simplemente no querer 
comer, por lo que dejan que sus hijos 
se libren del platillo fácilmente. Saberlo 
puede ser fácil, la cara de desagrado hacia 
un sabor no puede ser fingida, pruébalo y 

5. Tú también tienes 
que probar
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Mis hijos pueden ser ahora más abiertos a 
la hora de probar nuevos alimentos. Pero 
eso no quiere decir que siempre les gusta 
lo que les preparo. Sin embargo, comer no 
es una tortura.

Si empiezan a jugar con los alimentos 
en sus platos, comen un bocado de esto, 
pero nada de aquello, recurrimos al mismo 
set de trucos que los padres han utilizado 
por generaciones:

• No hay postre si no te comes todo.
• No hay (lo que más les guste hasta que 
pruebes un poco de todo).
• O, el más eficaz de todos , “Veo que no 
estas comiendo tu pollo. ¿Te importa si se 
le doy a tu hermano?” y en ese momento, 
un impulso competitivo inexplicable entra 
en acción, y el niño petulante se convierte 
en una dínamo come alimentos y pule su 
plato.

si consideras que realmente puede ser desagradable para tus hijos déjales saber que 
no tienen que terminar y reconoce el esfuerzo de haberlo intentado.

6. Si todo lo demás falla,
usa el soborno (y no te sientas
culpable)
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No puedo mentir: El helado sabe mejor que cualquier otra cosa en el planeta. La vida 
tiene su parte de dulzura, y la hora de comer también debería serlo.

7. Guarda espacio para
el postre
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