
Comer solitos

De hecho, es muy
probable que esté
ya incluido en
vuestrasprograma-
ciones.
•Aprender a probar
todos los alimentos.
No hay que olvidar que
los gustos existen y que no
todo lo que prueban les tiene
que gustar.Muchas veces el gusto
por las cosas está condicionado
por las oportunidades que se le
ofrecen al niño de probar dis-
tintos alimentos. Aparecen
nuevas textura, olores dife-
rentes... El mejor momento
paraqueaprendany se acos-
tumbrena losnuevos sabo-
res es cuando sonmuy pe-
queños. Lo importante es
darles tiempo a que se
acostumbrenal sabor. Puede
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L
os educadores tenemos que dar
una especial importancia a esta
parte del aprendizaje: enseñar a

losniñosa comer solos y correctamente.
Sobre todo en la etapa de Infantil. Se
suele cometer el error de pensar que es
una actividad puramente asistencial
pero es interesante poder tratarla desde
un punto de vista educativo.
En ocasiones sucede que nosotros,

como titulares de aula, no coincidimos
con los niños a la hora de comer y son
otros profesionales quienes se encargan
directamente de esta tarea. En estos ca-
sos, lo interesante es que tengamos la
oportunidadde implicarnos y trabajar el
momento de la comida como cualquier
otroobjetivodentrodenuestras progra-
maciones diarias. Nosotros somos los
quemás información tenemosdel niño,
los que mejor conocemos sus habilida-
des, destrezas, posibles dificultades y,
por lo tanto, mejores aportaciones po-
demos hacer a esta enseñanza.

Pautas para enseñar desde el aula
Como educadores que somos, nuestra
única preocupación no tiene que ser si
los alumnos comen o no comen. La ali-
mentación tieneque irmásallá. Esnece-
sario que los niños aprendanalgunas de
las siguientes pautas:

•Distinguir qué alimentos sonmás
saludables.Para estonoesnecesa-
rio estar en el momento del co-
medor, ya que es algo que se
puede trabajar desde el aula.
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Paracontinuarconlaadquisicióndenuevasresponsabilidades
hemosqueridodedicaresteespacioahablardecómose
debeenfocardesdeelcentrolaEducacióndelosniñosen
lamesa,puesunodelosaprendizajesquedeben
hacerenestaetapaespasardeabrir labocaacoger
eltenedor,deserasistidosacolaborarydequelo
únicoqueimportesealoquecomenacómolo
hacen.Elrespetoporlacomidanoesalgoquese
debadejaralazar.Hayqueenseñarlo.
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ser que el niño inicialmente rechace un
alimento pero no significa que no le
pueda llegar a gustar. Hay que seguir
dándole la oportunidad para que lo
pruebe varias veces y no pensar a la pri-
mera de cambio queno les gusta. Siem-
pre hay quemotivarles, decirles que les
va a gustar, que esmuy bueno y, por su-
puesto, tratar de ser objetivos. Hay que
ser conscientes de que a muchos niños
no les gusta un alimento porque a los
padres no les gusta.
• Comer lo que toca.Siempre vaahaber
unos alimentos que les gustenmás que
otros, pero tienenqueaprender a comer
lo que hay, dándoles la oportunidad de
repetir de aquello que les gusta y comer
algomenos de lo queno les gusta. Ense-
ñándoles a comer lo que hay consegui-
mos que adquieran una serie de valores
y que aprendan a apreciar y a dar valor a
la comida. De esta manera, evitamos
además hacerles caprichosos con la ali-
mentación.
• No rechazar o repudiar la comida.
Los niños son tan espontáneos y natura-
les que a veces tienen reacciones negati-
vashaciaaquelloqueno lesgustaono les
apetece.Esuna faltadeEducaciónactuar
de esamanera en la mesa, por lo que no
tenemos que permitir que suceda. Hay
que hacerles ver que ese alimento tiene
un valor material de lo que cuesta com-
prarlo, así comoel tiempoyel cariñocon
el que la persona lo ha cocinado. Recha-
zarlo es una falta de respeto.
• Modo de comportarse en la mesa.
Cuando son pequeños la preocupación
que existe por parte de los padres ymu-
chas veces en los comedores escolares es
si el niño comeono come. Importamás
la cantidad que come que elmodo en el
que lo hace. Con esto logramos niños
que comen buena cantidad pero con
unas formas no adecuadas. Parece
que no está de moda trabajar los
modales pero es necesario tener
unas pautasmínimas de com-
portamiento que el niño no
va a aprender si no se las
enseñamos, se las exi-
gimos y actuamos

como ejemplo. Por eso, es interesante
tener claro estas pautas y también tras-
ladarlas a los padres paraque las puedan
llevar a cabo en casa.
• Poner y recoger lamesa. Elmomento
de la comidaesmuchomásque sentarse
a comer. Es muy cómodo tener el plato
en la mesa, llegar, comer y marcharse.
Podemos aprovechar para enseñarles a
trabajar la autonomía, siendo ellos los
que tengan que esforzarse por poner la
mesa, recogerla o repartir tareas entre
los distintos miembros que se puedan
encargar de esta labor.
• Esperar a los demás.No todos tienen
el mismo ritmo a la hora de comer y ser
capaces de acompañar a aquel que le
cuestamás puede ser una actividad bo-
nita para trabajar aspectos sociales de
generosidad y evitar el egoísmo.A veces
cuesta porque después de la comida
suele habermomentos de juego y algu-
nosniños comendeprisapara tenermás
tiempo para jugar. Sin embargo, debe-
mos dedicar tiempoa este aspecto para
hacerlesmás sociales.
•Momento social.Aprovechar estemo-
mento no solo para que coman, sino
para fomentar la comunicación entre
ellos, que lo puedan ver como un mo-
mento de desconexión, en el caso de los
comedores escolares, y en casapara dis-
frutarlo en familia.

Coordinación entre cuidadores
En el caso de que no tengamos la opor-
tunidad de ser nosotros los que lleve-
mos a cabo la actividad en primera per-
sona, es aconsejable que tengamos
incluidos estosobjetivosparael desarro-
llo del niño y que podamos trasladarlos
a las personas responsables del come-
dor para que puedan trabajar en esta lí-
nea y tratar de establecer un contacto
con ellos con el fin de realizar un segui-
mientode los pequeños y poder ayudar-
les con la información que nosotros po-
seemos de cada uno. De esta manera,
lograremos una evoluciónmás positiva
en el aspecto educativo de la comida. l

Parecequenoestádemodatrabajar losmodalesperoson
necesarias unas pautas mínimas de comportamiento
quenoaprenderánsinolasenseñamosydamosejemplo.

UN MODELO EN CASA
•Apartir de los 2 años los niños empiezan
a imitar todo lo que ven hacer a los adul-
tos, por lo que es el momento para empe-
zar a enseñar los modales en la mesa sin
necesidad de explicarle las normas, sino a
través del ejemplo. Lo ideal es que el niño
vea que todos losmiembros de la casa co-
men lamisma comida, bien setados en la
mesa, compartiendounmomentoespecial
para la comunicación familiar, acabando
lo que hay en el plato... Eso se grabará en
su memoria mejor que cualquier lección
sobre lo que está bien y lo que no.
• La curiosidad que siente por todo le lle-
vará a querer probar todo lo que le pa-
rezca comestible, lo que es fundamental
para la introducción de nuevos alimen-
tos. Sin embargo, habrá que echar mano
del instintopara saber cuándoestáabierto
a la novedad y no abusar: una por vez.
• El orden y la regularidad en los rituales
de alimentación siguen siendo importan-
tes: la rutina, sus cubiertos, su sitio en la
mesa...Todo esto le tranquiliza y le aporta
seguridad en la relación con la comida.
•Apartir de los 3 añospuede expresar bien
lo que quiere comer y lo que no, por lo que
puede empezar a rechazar algunos ali-
mentos. Intenta evitar los enfentamientos
ofreciéndole presentacionesdiferentesque
puedan resultar más atractivas. Entre
tanto, comer en familia sigue siendo la
mejor estrategiaparaque veaquehayque
comer de todo.
•A los 4 años aceptarámejor las comidas
queno le agradan, por lo que se puede im-
poner sin abusar, pues puede ser contra-
producente. En cualquier caso, puedesne-
gociar una cantidad mínima o exigir que
pruebe una parte simbólica antes de ne-
garse.Nuncahayquesustituir unplato re-
chazado por otro y, si lo que le gusta es el
segundo, condicionarloaunamínimacan-
tidad del primero.Tampoco hay que eter-
nizar las comidas; si pasados 10 minutos
el plato sigue igual, retirarlo sin comenta-
rios ni dramaspero, si después tieneham-
bre, tampoco se le debe dar nada hasta la
hora de lamerienda .


