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La comunicación positiva y efectiva es la base para el 
desarrollo saludable y las relaciones mutuamente gratificante 
de niño-a-niño y las relaciones entre adultos-y-niños.  
Cuando usted les presta atención a los niños y fomenta la 
comunicación, esto les ayuda a crear una imagen positiva de sí 
mismos y del mundo en el que viven.  La hora de comer no es 
una excepción para conversaciones buenas; cuando los niños 
pequeños participan en conversaciones positivas y efectivas 
durante la hora de la comida, ellos pueden aprender acerca 
de los alimentos, desarrollar habilidades sociales y aprender 
a reconocer las señales de su misma hambre.  Aquí hay un 
vistazo acerca de cómo se comunican los niños preescolares, 
así como algunos de los beneficios y las estrategias para entablar en conversaciones con ellos a la hora de la 
comida. 

Niños Preescolares y la Comunicación  
Los niños preescolares empiezan a hablar en oraciones que son gramaticalmente correctas a pesar de que la 
secuencia pueda ser incorrecta.  A ellos les gusta hablar de experiencias pasadas y pueden pretender tener 
amigos o experiencias imaginarias.  Los niños  preescolares a veces se hablan a sí mismos al jugar y trabajar en 
las tareas.  

Beneficios de las Conversaciones a la Hora de la Comida
El hablar acerca de las características de los alimentos en las comidas, tales como los sabores, el tacto, y los 
olores, pueden crear atracción, aumentar el entusiasmo, y magnificar la curiosidad acerca de los alimentos entre 
los niños pequeños.  Por ejemplo, las preguntas tales como “¿Qué ocurre con los tomates pequeños cuando los 
mordemos”? o “¿Cómo huele el pollo al horno”? pueden ayudar a los niños a usar sus sentidos para explorar los 
alimentos.   Además, las conversaciones durante las comidas promueven habilidades sociales entre los niños 
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pequeños.  Más específicamente, conversaciones agradables en la mesa ayudan a  ampliar el vocabulario, fomentan 
la escucha activa, y asisten a los niños a sentirse más cómodos en su ambiente.  

Por el contrario, las conversaciones durante las comidas pueden ser peligrosas si los niños sienten la necesidad 
de comer para ganar su aprobación. Por ejemplo, animar a un niño a comer un alimento nuevo diciendo: “Voy 
a ser muy feliz si usted se come la piña,” puede llevar a algunos niños a comer para ganar su aprobación.  Estas 
afirmaciones pueden conducir a pensamientos que no son saludables sobre los alimentos y la autoimagen/
autoestima.  Por lo tanto use frases que ayuden a los niños : 
 •  Señale las cualidades sensoriales de los alimentos.  Por ejemplo, “Esta es la fruta kiwi; es dulce como una fresa” 

Esta frase podría animar indirectamente a los niños a probar alimentos nuevos. 
 •  Reconozca cuando ellos están llenos.  Por ejemplo, ¿”Ya ha tenido suficiente tu pancita”? Esta frase puede 

ayudar a prevenir a los niños pequeños a comer en exceso porque les anima a escuchar a su cuerpo. 
 •  Ayúdeles a que ellos piensen que están tomando las decisiones.  Por ejemplo, ¿”Cuál es tu favorito”? Esta frase 

también desplaza el enfoque hacia el sabor de los alimentos en lugar de quién tiene la razón.  

En conclusión, hay muchos beneficios al participar en conversaciones a la hora de la comida. Mas que todo, 
cuando se hacen conversaciones interactivas y positivas, las comidas pueden ser un lugar donde se formen hábitos 
alimenticios saludables y se desarrollen habilidades.
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