


Autoestima y Alimentación 
 
 

 

En mi opinión, la alimentación es un tema muy especial, muy ligado a lo 

básico, a lo originario, que podemos abordar desde el punto de vista de 

alimentación física del que existe entre la alimentación y la autoestima 

desde dos puntos de partida: 

 

 

● La conexión que tengo con mi cuerpo y con los mensajes y señales              

que me envía. Tienen cabida y atención. La posibilidad de          

autoescucharse y poder tomar decisiones en base a lo que uno siente            

que su cuerpo le indica que necesita, nos permite sentir un gran poder             

que mantiene intacta la autoestima con la que nacemos. Es crucial para            

el resto de la vida.  

 

 

● El mensaje que recibimos por parte de nuestros padres, los juicios 

que crean nuestro lenguaje interno y nuestro pensamiento.  

 

 

Al principio de nuestra experiencia materna, podemos sentir muchas         

dudas sobre cómo, cuándo y cuánto alimentar al bebé, dudas que, por            

otro lado vemos que en el resto de animales mamíferos no se dan, las              

crías maman cuando necesitan y cuánto necesitan de la leche materna,           

que se encuentra a su disposición las 24hs del día hasta que llegue el              

momento del destete progresivo y natural.  

 



En nuestra cultura occidental, muchos estamos acostumbrados a que         

sean los profesionales de la salud los que nos indiquen si es mejor la              

leche materna o la de fórmula, si hay que ofrecer el pecho durante             

veinte minutos, cada dos o tres horas o a demanda, etcétera, olvidando            

así que, a pesar de ser profesionales de la salud, cada uno de ellos              

tiene su opinión como persona y que el único que puede conocer            

exactamente cuándo tiene hambre y qué cantidad necesita es el bebé           

en el aquí y el ahora.  

 

 

Los adultos, profesionales o no, pretendemos saber cuándo un bebé          

siente hambre y cuánta hambre tiene, siendo que a veces nosotros           

mismos nos servimos en el plato más cantidad de la que podemos            

ingerir, obviando además el hecho de que un simple eructo en el            

pequeño estómago del bebé puede dejar espacio libre suficiente como          

para que sienta la necesidad de tomar un poco más. 

 

 

De esta manera, además de tener unas posibilidades de error          

tremendas, estamos evitando por un lado que el bebé tome conciencia           

de su sensación de hambre y la comunique y de que tome sus             

decisiones en base a la conexión con su propio cuerpo (cuándo tiene            

hambre, cuánta cantidad necesita, cuándo quiere parar....) por otro lado.  

 

 

Bajo mi punto de vista, independientemente de si optamos por la           

lactancia materna o artificial, la alimentación puede realizarse a         

demanda del bebé.  

Otro punto que cuidamos de esta forma es el hecho de que el bebé              



tiene la posibilidad de sentir saciedad y decidir parar. Es posible que en             

ese momento no comprendamos la importancia que esto implica, pero          

seguro que vamos a desear que, conforme vaya creciendo, vaya          

pudiendo sentir saciedad y no comerse una tarta entera. Vamos a           

desear que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes         

sepan parar ante una situación de la cual “ya no quieren más”.  

 

 

El hecho de escucharle y respetar sus necesidades alimenticias en          

cuanto a horarios, frecuencia, duración, cantidad, etc, le permite         

registrar el mensaje de que tiene capacidad de elección, tiene permiso           

para decir “ya” y “basta”. En caso de respetarlo así, el bebé continúa             

manteniendo satisfechas sus necesidades alimenticias tal y como en el          

vientre materno, inconscientemente se sentirá valorado y tenido en         

cuenta, por lo que su autoestima se verá intacta.  

 

 

Al experimentar que cuando tiene una necesidad y la comunica, ésta es            

atendida, grabará también que esta posibilidad existe en su vida, que           

aquellas necesidades que sienta, tienen la posibilidad de satisfacerse,         

que es tenido en cuenta y que, además, lo merece. 

 

 

La siguiente etapa en la alimentación es la introducción a la           

alimentación complementaria. La OMS recomienda que comience a los         

seis meses de vida, pero esto no significa que pase a ser su             

alimentación principal, el bebé no necesita este tipo de alimentos para           

su nutrición. El objetivo de este período que comienza es adaptarse a            

un nuevo tipo de alimentación, entrenarse. Normalmente, durante esta         



etapa, centramos nuestra atención en la calidad de la nutrición, por ello            

alimentamos a los bebés a base de purés en los que introducimos gran             

variedad de alimentos. En realidad, el único alimento que realmente aún           

necesita el bebé es la leche materna, si no, la naturaleza no habría             

diseñado que las madres tuvieran leche durante esa etapa ni que el            

bebé la demandara. Con nuestra práctica de alimentarlos a través de           

purés, lo que sucede es que privamos al bebé de una gran cantidad de              

experiencias que aportarían un verdadero y gran valor para el resto de            

su desarrollo.  

 

 

Lo primero que va a entrenar el bebé con la introducción a la             

alimentación complementaria sin purés es la coordinación       

ojo-mano-boca, la psicomotricidad fina y la deglución. Esto va a permitir           

que ejercite su coordinación, su desarrollo cerebral, su habilidad con las           

manos, su lengua y toda su musculatura bucal, lo cual va a favorecerle             

en multitud de habilidades como el habla y, más adelante, en la lectura y              

también a la hora de alimentarse más adelante, al masticar.  

 

 

Pero lo más importante, como he comentado, no son los alimentos para            

nutrir su cuerpo, ya que esto está cubierto por la leche. Lo que marca la               

diferencia es que, durante esta fase ellos puedan seguir sintiendo que           

son los dueños de su vida. Además de practicar y experimentar nuevas            

sensaciones en su boca, va a comenzar a tomar nuevas decisiones:  

 

 

 

 



● Podrá observar lo que hay en el plato  

 

● Decidir qué coger  

 

● Probar la experiencia  

 

● Valorar  

 

● Puede cambiar aquello que ha elegido, puede rectificar en su decisión 

y no pasa nada.  

 

 

Bajo mi punto de vista cada uno de estos puntos es un regalo para el               

resto de su vida. Imagina, un ser humano que crece pudiendo elegir lo             

que hay a su alrededor, sentir la experiencia de probarlo y poder decidir             

si quiere continuar por ese camino o no... ¿No crees que será un ser              

mucho más conectado con sus sensaciones y necesidades y, por lo           

tanto, con las de los demás?  

 

 

Cuando nuestro primer hijo cumplió los seis meses, el pediatra también           

nos dio unas pautas a seguir, pero, tras el primer puré, Marcos nos             

explicó que aquello no le gustaba y que no pensaba seguir colaborando,            

así que nosotros sentimos la necesidad de replantearnos la situación y,           

como en muchas de las ocasiones durante este proceso de crianza,           

Marcos nos mostró el camino adecuado.  

 

 



Por aquel entonces yo no conocía literatura sobre Baby Led Weaning,           

que es como se llama el método de introducción a la alimentación            

complementaria autorregulada, pero parece que Marcos sí, porque        

llegamos a él de una forma natural. Observando nos dimos cuenta de            

que, al acompañarme en mis comidas sentado sobre mis piernas, se           

interesaba por lo que había en mi plato y quería alcanzarlo para            

llevárselo a la boca. Así que comenzamos a adaptar nuestras comidas a            

su etapa, si él no podía comer sofritos, no los poníamos... Hervíamos            

mucho el arroz, la pasta, las patatas, la zanahoria.... para que él lo             

pudiera chafar con sus manos o sus encías, adaptándolo a sus           

necesidades. A través de sus expresiones él iba mostrándome el          

camino... A través de sus ojos y su mirada me transmitía cómo él iba              

tomando sus decisiones, cómo iba aprendiendo.  

 

 

Solemos quejarnos de la falta de motivación de los adolescentes y           

jóvenes y en esta etapa yo vi nuevamente una de las semillas de esa              

motivación. Los bebés de esta edad se llevan todo a la boca, sienten un              

gran impulso por conocer todo aquello que les rodea y es que de esa              

manera exploran aquello que se encuentran. Así que, respetando la          

alimentación podemos proteger y preservar tanto la autoestima como la          

motivación.  

 

 

En este proceso los bebés, además de tomar esas decisiones que           

mantienen intacto su empoderamiento, aprenden texturas,      

temperaturas, sabores, colores, formas, psicomotricidad fina...  

 

 



Comencé a preparar un plato para Marcos con pequeños montoncitos          

de alimentos que pudiera comer, con diferentes colores, formas... Pude          

comprobar que, cuantas más opciones diferentes había, más comía, ya          

que, en realidad, lo que le estaba motivando a hacerlo era probar la             

experiencia, era la novedad lo que provocaba ese efecto en él, no el             

hambre, podíamos verlo clara e intensamente en sus ojos. 

 

 

Vivir esta experiencia de esta forma, se convierte en algo más que pura             

y mera alimentación nutricional, se convierte en una forma de          

relacionarse con la vida desde la motivación por vivir y experimentar y la             

seguridad que nuestra autoestima nos ofrece.  

 

 

De esta manera, además, si queremos enfocarnos también en su          

educación alimenticia, podemos aprovechar este momento en que        

sienten el deseo de explorar todos los alimentos sin prejuicio para           

ofrecérselos, porque suele suceder que un bebé que ha sido alimentado           

a base de purés no está acostumbrado a encontrar trozos, pieles,           

texturas o colores diferentes en el plato, por lo que es muy probable que              

le cueste atravesar un nuevo proceso de adaptación a esta nueva           

alimentación y que ya haya dejado atrás la fase de exploración a través             

de la boca, por lo que los niños más mayores que han tomado purés              

durante varios años, suelen rechazar la novedad de determinados         

alimentos.  

 

 

Otro factor a tener en cuenta es el aprendizaje que adquieren los niños             

durante sus primeros meses o años. Sobre todo si se trata de bebés             



más mayores, normalmente van a tener más preferencia por los          

alimentos que hayan observado en la mesa de sus padres. Es necesario            

tomar conciencia del lugar del que venimos en ese sentido, ya que la             

leche materna, por ejemplo, también modula su sabor en función de los            

alimentos que ingiere la madre, así que el niño aceptará mejor los            

sabores que ya conocía desde el vientre materno a los nuevos.  

 

 

Es posible que hayamos tomado conciencia y nos encontremos con la           

situación de que hemos llevado unos hábitos alimenticios que ya no           

deseamos mantener. En ese caso, al igual que nuestro proceso ha sido            

respetado, es necesario respetar el del niño. Si hemos acostumbrado a           

ese niño a unos alimentos que ya no deseamos para él, debemos            

comunicárselo previamente, explicarle las razones de nuestra decisión e         

ir haciendo un cambio paulatino, por supuesto sin juicios, ya que ese            

juicio está enviando el mensaje de que el niño lo está haciendo mal y              

esto dañaría su autoestima y nuestra conexión con él. Manteniendo          

ambas intactas va a ser mucho más fácil que podamos acompañar a            

nuestro hijo en ese cambio alimenticio, si es que es eso lo que             

deseamos hacer. Es necesario comprender que la vida evoluciona y          

nosotros con ella. De la misma manera, nuestro hijo merece el mismo            

respeto por su ritmo y su camino de evolución. 

 

 

Por ponerte un ejemplo, te contaré que yo era omnívora cuando me            

convertí en madre. Mi dieta era bastante saludable, pero dentro de lo            

estándar. Unos años más tarde, mi dieta pasó a ser vegetariana y            

después a vegana, incluso crudivegana en verano. Mi dieta no incluye           

harinas, azúcares ni fritos, pero la de mis hijos sí. Ellos están            



informados de mis cambios y de los motivos que los han provocado,            

pero yo no puedo obligarles a cambiar su dieta sólo porque yo lo he              

hecho, ya que lo que hacen es aquello que yo misma les enseñé. Sí que               

intento informar, ofrecer e ir introduciendo cambios paulatinamente, pero         

siempre teniendo en cuenta el punto del que ellos parten y           

respetándolo.  

 

 

De hecho, ellos comentan esos cambios con la mayor de las           

naturalidades, comentan que yo no como animales ni azúcar, pero que           

ellos deciden seguir comiéndolo porque aún no desean hacer el cambio,           

aunque son conscientes del efecto que produce en la naturaleza o en            

sus cuerpos. Tienen el permiso y el poder para hacerse responsables           

de su alimentación. Ellos mismos deciden dejar algún alimento durante          

algún tiempo porque sienten que no les está yendo bien. Por ejemplo,            

hay temporadas en que Álex no quiere comer lentejas, él no sabe cuál             

es la razón, dice que su cuerpo no las quiere y es consciente de que               

tiene que existir un motivo, aunque no lo conozcamos. Sin embargo,           

como también es consciente de la importancia que tienen las legumbres           

en su dieta, yo se lo recuerdo y le pido que elija otra legumbre de entre                

todas las que hay. Lo mismo sucede con las verduras. Ellos son casi             

vegetarianos y las personas piensan que comen todo tipo de verduras,           

pero no es así. Además, aunque hay verduras que gustan a todos, cada             

uno tiene sus gustos especiales, hay algunas que sólo gustan a uno de             

ellos, otras a dos, otras a ninguno... Cuando veo que llevan un tiempo             

comiendo pocas, les pido que cada uno de ellos elija un par de verduras              

para esa semana y se las cocino, no me importa hacer diferentes            

verduras salteadas por separado y ofrecidas en diferentes bols, mi          

objetivo y mi atención están puestas en que sientan que mi necesidad            



de que estén bien alimentados es tan importante como su necesidad de            

poder elegir la comida que les gusta. Mi intención está puesta en cuidar             

de su cuerpo y de sus emociones a la vez y esto no lo puedo hacer por                 

la fuerza, de manera violenta, ya que nuevamente se dañaría la           

autoestima y la relación. Si informo de que un alimento no es bueno,             

pero no lo hago desde el juicio hacia el niño, sino desde la intención de               

acompañarle en su conocimiento y autocuidado, se sentirá mejor, se          

sentirá cuidado y respetado, en lugar de rechazado, desde ahí tendrá           

muchas más ganas de colaborar y aceptar mi guía. 

 
 
 
Podemos lograr muchos más cambios y mejoras si mantenemos         

nuestra relación intacta. Juntos, desde la información objetiva y la          

conexión, podemos acompañar a nuestros hijos para comenzar a tomar          

sus decisiones en cuanto a su alimentación respetando su proceso.  

 

 

Personalmente soy partidaria de ofrecer alimentos en lugar de         

productos, pero también soy partidaria de un acompañamiento flexible a          

nuestros hijos...  

 

 

Otra situación que encontramos con frecuencia es la falta de respeto por            

los gustos, preferencias y ritmos de alimentación del niño. Con          

frecuencia escuchamos:  

 

 

● ¡Eres muy lenta! ¡A este paso se te junta con el desayuno!  



 

● ¡Pero chico! ¡Come más despacio, que te vas a atragantar!  

 

● ¡Mira que eres especialita!! Es que siempre estás eligiendo comida....  

 

● Comes como un pajarito...  

 

● Este come con los ojos....  

 

 

Este tipo de comentarios y otros del estilo son muy irrespetuosos con            

las necesidades de los niños. Los horarios, ritmos y la cantidad           

adecuada de comida para nosotros es algo totalmente arbitrario y          

subjetivo, cada persona tiene unos diferentes, así que no existe una           

razón para imponer nuestros criterios a los niños y, menos, con ese tipo             

de lenguaje.  

 

 

Si, por su carácter, un niño come más despacio de lo que nosotros             

podemos aceptar como válido, no vamos a beneficiarle en absoluto          

presionando para que coma más rápido, simplemente vamos a         

provocarle incomodidad, estrés y desconexión, con sus ritmos y         

necesidades y con nosotros. De esta manera le estamos enviando          

nuevamente el mensaje de que lo que hace o cómo lo hace no es              

válido, sus ritmos no son adecuados, algo malo o erróneo pasa con él.             

Esto daña su autoestima y le envía el mensaje de que no tiene que              

escuchar a su cuerpo, no tiene que seguir sus impulsos, sino lo que             

marque el exterior. Aceptar y validar sus ritmos y necesidades en este            

sentido, sin embargo, tiene el efecto contrario y, desde esa validación,           



podemos guardar su autoestima, vincularnos y comunicarnos.  

 

 

Desde este punto de conexión con nuestros hijos entorno a la           

alimentación podemos desarrollar una gran variedad de temas como         

puede ser el consumo responsable, la ecología, la economía y, sobre           

todo, la responsabilidad y el poder de decisión que tenemos cada uno            

de nosotros sobre nuestra alimentación, dependiendo, por supuesto de         

la edad en la que se encuentre. Sembrando estas semillas tu hijo tendrá             

una buena autoestima y cuidará de su cuerpo con conciencia y amor.  

 

 

Una actividad o un hábito que recomiendo siempre para mejorar el           

vínculo con determinados alimentos y ampliar las opciones de aquellos          

niños que encuentran más limitaciones es el contacto con la naturaleza.           

Salir a pasear al campo, a un lugar en el que hallar frutos. La naturaleza               

en sí causa un efecto relajante y positivo en nosotros, la vida que crece              

en los árboles llama fácilmente la atención de los pequeños que, tras            

haber visto cómo crecen los frutos semana tras semana y poder           

recolectarlos genera una conexión con ellos que facilita mucho un          

cambio de actitud para que se decidan a probarlos. Por ejemplo, si            

decidimos salir a dar un paseo y a recoger almendras de los árboles,             

ellos tendrán la posibilidad de explorar, correr, buscar, seleccionar y dar           

rienda suelta a muchas necesidades. Esa conexión enriquecedora que         

generamos entorno al momento y a las almendras puede provocar que           

deseen probarlas, incluso llevarlas al día siguiente al parque para          

compartirlas con los amigos... De esta forma, podemos comenzar a          

establecer la costumbre de una merienda sana y cambiar un hábito, sin            

ver dañada la autoestima, sino todo lo contrario.  



 

 

Otro hábito que hemos cultivado desde el principio de nuestra crianza           

es comprar en mercados municipales en donde el niño puede correr           

libremente entre los puestos y elegir las verduras de temporada          

mientras socializa con los vendedores. El hecho de crear una          

experiencia positiva causa un cambio en su actitud.  

 

 

También hemos cultivado pequeñas macetas de fresas, tomates cherry         

y plantas aromáticas que luego han podido utilizar para preparar las           

recetas.  

 

 

Y, por último, algo que te recomiendo absolutamente y que nosotros           

hemos practicado desde el principio también es permitirles que se          

involucren en la cocina. A los niños les encanta crecer y sentirse útiles,             

hay muchas cosas que pueden hacer desde pequeños como pelar          

habas, partir judías... El vínculo que crean con la comida y con nosotros             

mientras colaboran en la cocina es tan fuerte y motivador que fácilmente            

prueben aquello que ellos mismos han preparado, comprado, elegido e,          

incluso, cultivado.  

 

 

Lo que más necesitan los niños es que la alimentación suponga una            

nutrición para su cuerpo y su alma, que no nos fijemos tanto en cuánto              

comen sino en qué y cómo lo hacen. Esto solamente podemos           

conseguirlo acompañando sus procesos desde el respeto y el amor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


