
NUTRICIÓN INFANTIL 

1) ALIMENTAR NO ES SIEMPRE NUTRIR. 

Alimentarse es decidir qué comer, cómo prepararlo y llevártelo a la boca; 

Nutrición es un acto involuntario que comienza una vez hemos introducido el 

alimento en la boca para extraer los nutrientes de los alimentos, llevarlos a 

torrente sanguíneo para ser distribuidos a todas las células de nuestro cuerpo, 

que son las que realmente comen; y así obtener energía o regenerar nuestros 

tejidos 

Es por ello que muchas veces nos alimentamos mucho, pero no nos nutrimos. 

Debería elegir comer alimentos con nutrientes: legumbres, verduras, frutas, 

hortalizas, frutos secos, huevos, pescado, muesli, pan integral. Y mejor evitar 

alimentos sin nutrientes como bollería industrial, bebidas carbonatadas que en 

vez de dar energía, roban la energía a nuestro cuerpo. 

  

2) “SOMOS LO QUE COMEMOS, Y CÓMO LO COMEMOS”. 

A partir de 1 año los niños comienzan a incorporar los hábitos alimentarios de la 

familia a través del ejemplo, es por ello una gran oportunidad aprovechar la 

llegada de un nuevo integrante de la familia para mejorar nuestros hábitos; por 

ejemplo hacer 5 comidas al día siempre a las mismas horas, comer en un 

ambiente tranquilo, masticar despacio… 

¡Ojo con la información que nos llega a través de internet! No hay que creerse 

todo lo que entra, tenemos que confirmarlo según fuentes seguras. 

 

3) NIÑOS QUE NO COMEN; NIÑOS QUE COMEN DEMASIADO. 

Hay niños que comen poquito y hay que respetarlo; el problema es cuando se 

crea una lucha de poder entre padres-hijo y se utiliza la comida para ello. En esta 

situación tenemos una gran oportunidad como padres para aprender a liderar la 

situación y actuar firmes, pero no autoritarios, así como no entrar en esa lucha.  

Los que comen mucho hay que aprender a darle en sus menús menos calorías en 

más cantidad de alimento y repartidas en 5 ó 6 comidas al día. 

Es muy sano que un niño llegue con hambre a las meriendas, conviene no darles 

cantidades muy grandes, siempre más pequeñas que un adulto. 

 

 

 



4) ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA EN EL COLEGIO. 

Es una gran oportunidad comer en el colegio ya que ofrece totalmente las 

necesidades de nuestros hijos: NUTRIR Y EDUCAR. 

Los menús están preparados por nutricionistas y controlados por sanidad. Los 

alimentos son de proveedores de la zona, y siempre de la mejor calidad. Los 

platos se elaboran como en casa y en el comedor huele como en casa, siempre 

preparado con mucho amor. 

La educación alimentaria es evidente, los niños comen siempre a la misma hora, 

hasta que no se lo comen todo no les dejan levantarse de la mesa. El niño que no 

come siempre come, y el que come demasiado come lo justo y de calidad. 

Y además se crea un ambiente tranquilo, alegre pero no ruidoso. Un gran impulso 

en introducir los nuevos hábitos a tus hijos; pero no olvidemos que la base de la 

educación está en casa. 

 

 

Lidia Quintana. 

 

 

 

 


