
ALIMENTACIÓN Y 

SUEÑO 

DOS ASIGNATURAS PENDIENTES 



    HÁBITOS 

Estructuran la vida del niño, facilitan nuestra labor y les aportan tranquilidad 
y seguridad. 

 

Aprender a comer y a dormir es mucho más que alimentarse y descansar, 
repercutirá en otras facetas: 

 -Estudios 

 -Independencia/ capacidad para explorar el mundo 

 -Relaciones sociales 

 -Relaciones familiares 

 -Salud… 

 

 



¿CÓMO ENSEÑAR UN HÁBITO? 
 

 

       HÁBITO 
        (comer, dormir…) 

Elementos externos 
 
 
 
Actitud de los padres 



SUEÑO 
PARA QUE LOS SUEÑOS NO SE CONVIERTAN EN 

PESADILLAS… 



PROBLEMAS CON EL SUEÑO DE 3-13 AÑOS 

• No encontrar el momento de irse a la cama. 

• No pueden conciliar el sueño. 

• Despertares frecuentes. 

• Solo quieren dormir con los padres alegando miedos/dolores.  



CARACTERÍSTICAS DEL INSOMNIO APRENDIDO 

• Miedo a dormir o a la oscuridad 

• Prolongan el inicio del sueño 

• Ponen excusas para no dormir solos 

• Duermen menos horas de las que deberían 

• Les entran dolores/sed/hambre. 



CONSECUNCIAS DEL MAL DORMIR 

• Físicamente: cansancio, somnolencia diurna, irritabilidad, 
nerviosismo. 

• Psíquicamente: ansiedad, vergüenza, celos, complejo de inseguridad, 
enfados frecuentes, etc. 

• Escolares: descenso del rendimiento escolar, falta de concentración, 
atención, problemas de relación con los compañeros. 

• En los padres: falta de sueño, nerviosismo, cambios en la vida de 
pareja, sentimiento de culpabilidad, pérdida de nervios y todo gira 
alrededor del problema del niño. 



CONSEJOS PREVIOS 

SE ACONSEJA 
 

SE DESACONSEJA 
 

•Siempre las mismas rutinas  
•Siempre los mismos elementos (osito…) 
•Contar un cuento/leer 
•Entender que está aprendiendo y no 
saldrá bien desde el principio.  
•Mostrar una actitud cariñosa pero 
firme. 
•Empezar de cero 
 

•Cantarles 
•Dar la mano 
•Mecerles 
•Tocarles o dejar que nos toquen 
•Llevarlos a nuestra cama 
•Darles comida o agua 
 



CÓMO CREAR EL HÁBITO DE DORMIR 

• ELEMENTOS EXTERNOS: Asociados con el hábito. Osito, cama, etc. 

• ACTITUD DE LOS PADRES: Seguridad, tranquilidad, actitud de enseñar, 
conducta repetitiva. 



DOS TENDENCIAS ENFRENTADAS 

 

 

 

CONDUCTISTA- MÉTODO ESTIVIL NATURISTA- COLECHO 

Ventajas:  
•suele funcionar pronto 
•Favorece la vida de pareja 
•Favorece la independencia del niño 
•Le hace poder dormir fuera de casa 
•Evita miedos a ser descubierto y vergüenzas 
•El horario de sueño del niño y los adultos no 
es el mismo 
•Mejora la comodidad al dormir  
 

Inconvenientes: 
•Es duro de aplicar 
•Ha sido tachado de antinatural 

Ventajas: 
•Todos duermen 
•Mayor cercanía física y emocional 
•Método ‘’natural’’ 
 

Inconvenientes: 
•No vida de pareja 
•No sueño reparador 
•Adaptar horarios de sueño 
•Falta de independencia 
•Limitaciones para dormir fuera de casa 
•Vergüenza de ser descubierto 
•¿Hasta cuándo? 
•¿y si hay dos hijos? 



MÉTODO ESTIVIL 

• Para menores de cinco años 

• Para mayores de cinco años 

 

•96% efectividad 



MENORES DE 5 AÑOS 

• Adoptar una posición firme y segura 

• Escoger los elementos externos (osito, etc.) 

• Entender que esto mejorará la calidad de vida de todos y no flaquear 

• Escoger un periodo de tiempo en el que podamos dedicarle horas. 

 



PASOS: 

1º Establecer la hora de acostarse (20.30 - 21.30). Antes bañarle, cenar 
y dedicar 10 minutos a algo placentero y relajante (cuento, masaje…) 
fuera del dormitorio. 

 Objetivo: que no interprete el ir a la cama como un castigo.  

 

2º Acostarlo con tranquilidad y cariño. Si protesta o se levanta nunca 
perderemos la calma, se le acompaña de nuevo a la cama y se le dice 
‘’cariño, papá y mamá te enseñarán a dormir solito, a partir de hoy 
dormirás en tu camita con Pipo ‘’(el osito). Las veces que sea 
necesario con voz segura. No se interrumpirá, no se cambiará el tono y 
no se conversará con el niño ignorando cualquier acción. 



PASOS 
• 3º Salir de la habitación. Si no se calma entrarán, sin tocarlo repetirán 

la frase y se irán. La frase debe durar 10 segundos. Siempre con calma 
y seguridad.  

DÍAS 1º ESPERA 2º ESPERA 3º ESPERA Y 
SUCESIVAS 

1 3 MIN 5 MIN 8 MIN 

2 4 MIN 7 MIN 11 MIN 

3 5 MIN 9 MIN 14 MIN 

4 6 MIN 11 MIN 17 MIN 

5 7 MIN 13 MIN 20 MIN 

SIGUIENTES 8 MIN 15 MIN 23 MIN 



NORMAS: 

• Nunca se le dirá nada que no sea la frase. 

• Nunca conversar con él. 

• Nunca hacer nada distinto. 

• Nunca ceder (dolores, vómito, sed…). 

• Nunca perder los nervios sea la hora que sea. 

• Transmitir seguridad. 

• Nunca hacer excepciones. 

 



Si sigues estas pautas en poco 
tiempo se habrá solucionado 

el problema y el niño se 
sentirá muy orgulloso… 



MAYORES DE  
5 AÑOS 



PAUTAS 

1º Escoger la hora (deben dormir unas 10 horas) 

 

2º Establecer pautas para todo el día (siempre igual) así verá que puede 
cumplir todo lo demás y que el sueño solo es una pequeña parte de su día, 
no una obsesión. Alabar por todo lo que vaya haciendo. 

 

3º Antes de dormir dedicar 15 minutos a la tertulia: charlar animadamente 
sobre su día, leer juntos, etc. Aprenderá que no estáis enfadados por sus 
problemas de sueño. 

 

   

 

 



COSAS PROHIBIDAS DURANTE LA TERTULIA 

• Decirle que el objetivo es que se acueste. 

• Prolongarla más de lo acordado 

• Castigar con suprimirla por haberse retrasado o comportado mal. Si 
es tarde solo haremos un par de minutos de tertulia y decirle que es 
una pena que no quede tiempo porque lo pasamos genial con él. 

• Criticarle o hablarle de dormir. 

Hacerle sentir que es un desastre. Debe acabar con la idea de que es 
muy válido y que le queremos mucho. 



EL JUEGO DE DORMIR BIEN 

DEBERES JUGAR/TV BAÑO CENA CHARLAR IR AL BAÑO LEER EN LA 
CAMA 

DORMIR EN 
MI CAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

CICLOS 3, 5, 7, 10... 
BIEN 
 
MAL 



NORMAS DEL JUEGO DE DORMIR BIEN 

• Carita feliz si ha realizado con éxito TODAS las actividades (se evaluará al 
día siguiente por la mañana) 

• Cada X caritas felices se obtendrá un premio (3, 5, 7, 10) 
• Explicar qué implica realizar con éxito cada actividad 
• Aclarar que dormir implica dormir solo, en su cama y sin llamar a nadie ni 

levantarse. 
• La lectura durará 15-20 minutos, a partir de ese momento se le dará las 

buenas noches y se apagará la luz. 
• Ante cualquier queja se le dice ‘’cariño, papá y mamá te enseñarán a 

dormir solito. Verás qué bien estás en tu cama y lo pronto que aprendes’’ y 
si dice que no puede se le contesta ‘’ya aprenderás’’ 

• Si sale de la habitación se le llevará con dulzura. 



ACCIONES DEL NIÑO 

• Agresividad: tirará objetos, pataleará, llorará 

• Querrá negociar 

• Se hará la víctima: dolores, miedos, hambre… 

 

• RESPUESTA: Impasibles. No dialogar. 

• Si lo pasa muy mal podremos entrar a la habitación con alguna excusa 
(llevar ropa) pero nunca atender sus quejas 



A LA MAÑANA SIGUIENTE 

• Si lo ha hecho bien felicitarle mucho y cara feliz 

 

• Si lo ha hecho mal marcar la cara triste, decir: ‘’qué bien has hecho 
todas las actividades…lástima que la de dormir haya salido regular. 
Seguro que hoy saldrá mejor’’ y no hablar del tema en todo el día. 

 



FIN DEL TRATAMIENTO 

• 28-35 días.  

• A partir de ahí seguir alabándole por lo bien que duerme solito. Se 
puede seguir premiando un tiempo. 



TIPOS DE MIEDO 

• MIEDO OPORTUNISTA- Solo por la noche. Fuente de mimos, cuidados 
y privilegios. Lo usan para pedir ayuda para conciliar el sueño.  

 

• MIEDO TRANSITORIO- Típico de la edad. Ejemplo: lugares de la casa. 
Lo trabajaremos reforzando lo valiente que es y acompañándole para 
descubrirle los encantos del lugar. Mediante aproximaciones. 

 

• MIEDO PATOLÓGICO- Muy infrecuente.  Tanto diurno como nocturno. 
Consultar con el pediatra 



MATANDO A LOS FANTASMAS 

• MIEDO OPORTUNISTA: Evitar preguntar o afirmar si tiene miedo. No 
ceder a sus chantajes y decirle que a partir de ahora debe dormir 
solito 

 

• MIEDO TRANSITORIO: No angustiarse. No intentar razonar desde la 
lógica, intentar que poco a poco supere su miedo por 
aproximaciones. Esperar. Nunca forzar, ridiculizar o regañar. 

 

 

 



ALIMENTACIÓN 



¿MI HIJO COME MAL O EXIJO DEMASIADO? 

• ¿Está en su peso y talla adecuados? 

• ¿Está sano?                                                           PEDIATRA 

• ¿Estoy sobrealimentando a mi hijo? 

• ¿Espero de él una conducta no adecuada a su edad? 



1 botella y media de agua pequeñas  

2 botellas y media de agua pequeñas 



PORCIONES SALUDABLES DIARIAS 

3 AÑOS 

4-5 
AÑOS 6-8 

AÑOS 



EL NIÑO MALCOMEDOR 
 

• Raciones pequeñas y siempre los mismos alimentos. 

• Rechazo a probar alimentos nuevos. 

• Muy lentos comiendo y con muchas interrupciones.  

• Conducta fuera de lo normal durante la comida. 

• Muestran desinterés en general por la comida. 

 



CONSEJOS PREVIOS 

• Dar ejemplo 

• Comida = rato agradable. No hablar de comer mientras se come 

• Premiar/felicitar las buenas conductas 

• Involucrar al niño en la preparación de las comidas.  

• Servir en plato grande una cantidad pequeña 

• Sentarle a la mesa cuando esté todo listo y no pretender que esté mucho rato. 

• Cuidar la presentación del plato. 

 

 



A COMER SE APRENDE: IDEAS CLAVE ANTES DE 
EMPEZAR 

• Transmitir confianza, seguridad y afecto 

• Es necesario que tenga hambre: Prohibido picar entre horas 

• Hay que respetar sus necesidades: No todos los niños comen la 
misma cantidad y velocidad. 

• Hay que estimularle a comer y hacer que le apetezca 

• NUNCA perder los papeles. Se transforma en un juego de poder 



CREAR EL HÁBITO 

• Objetos:  Poner la mesa. Siempre los mismos objetos. NADA MÁS en 
la mesa que lo necesario para comer. Siempre la misma silla. 

• Actitud: Segura, cariñosa, firme, sin enfados. Voz serena y relajada. 

•  No hacer inventos/juegos para que coma 

• Comidas: Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. NADA más. 
Siempre con unos horarios fijos 



REGLAS PARA PADRES 

• Ningún niño muere de hambre teniendo comida 

• Los niños pueden comer de todo (salvo que el pediatra indique lo 
contrario) 

• Preferencias no es exclusividad 

• El escenario para comer será siempre el mismo 

• Empezar con pequeñas conquistas. 

• NUNCA: obsesionarse, forzarle, camuflar alimentos, comer a la carta, 
alimentarle entre horas por no haber comido. 



EL MÉTODO ESTIVILL 
• TÚ escoges lugar, menú y horario 

• Poner la mesa con él 

• Encargarse solo uno cada vez y todos de la misma forma. 

• Estimularle previamente y durante: mmmm qué rico!! … Nunca 
amenazar (O te lo comes todo o…) 

• Comer con él 

• Hablar con él.  

• Sólo dejar que se levante al terminar. Si está muy nervioso podemos 
mandarle a la cocina a por algo o al baño. 

• Si hay hermanos malcomedores separarles 

 

 

 



MÉTODO ESTIVILL 

• Poner todos los elementos y anunciar el menú al niño diciéndole lo bueno 
que está. RACIÓN PEQUEÑA 

• Sentarle a la mesa y ponernos a su lado. Empezar a comer y volvernos 
‘’sordos y ciegos’’ ignoramos quejas y alabamos lo bueno. Le invitamos 
serena y dulcemente a que lo pruebe asegurándole que está delicioso. 
Podemos dejárselo en el tenedor pinchado. 

• Le animamos durante 3 minutos sin perder la calma pase lo que pase. Si 
sigue rechazándolo recogeremos la mesa como si hubiese acabado de 
comer, le limpiaremos la boca con la servilleta y nos comportaremos como 
si la hora de la comida hubiese acabado manteniendo la compostura. Los 
próximos 3 minutos los dedicaremos a otra cosa sin prestarle atención. 



EL MÉTODO ESTIVILL 

• Después de esos 3 minutos volvemos a poner la mesa como si lo anterior 
no hubiese sucedido y de forma alegre y dulce. Esta vez lo intentaremos 
durante 4 minutos. No importa que sea lento, lo importante es que coma. 
Si sigue negándose retiraremos todo con serenidad sin comentar nada al 
respecto y hacemos otra cosa durante 4 minutos. 

• Transcurridos los 4 minutos volvemos a poner la mesa y repetir el ritual. 
Esta vez durante 5 minutos. Si sigue sin comer, cuando pasen 5 minutos se 
da por finalizada la comida independientemente de lo que haya comido. 

 

• NO PODRÁ COMER NADA HASTA LA SIGUIENTE COMIDA (SOLO AGUA) 



¿Y SI NO COME? 

• No pasa nada, el cuerpo está preparado para hacer ayunos largos. 
Ningún niño con este método ha tenido una pérdida de peso 
patológica. 

 

• Igual que no se entiende aprender a andar sin caerse, tampoco se 
debería entender comer bien a la primera.  



POR QUÉ NO ALTERARNOS 

Me porto mal Papá y mamá 
se alteran 

Tengo el poder de 
modificar la 

situación y ser el 
centro de atención 



ESTRATEGIAS 

• Cada vez un plato nuevo (variado) 

• Platos muy escasos y bonitos 

• Avisarle de lo bueno que está todo 

• Dejar que participe en su preparación (jugar a cocineros) 



VOMITO Y NO COMO MÁS 

• Descartar que esté enfermo  

• Es sencillo para un niño provocarse el vómito y le permite escapar de 
aquello que no le gusta. 

• Limpiarle el vómito con servilletas intentando no levantarle de la 
mesa y mientras decirle en tono dulce y tranquilo que estamos 
enseñándole a comer. Acto seguido seguir aplicando el método como 
si nada hubiese pasado. 



SOLO COME CON LA TELE O JUGUETES 

• Necesita distraerse del hábito de comer, no está aprendiendo el 
hábito de forma correcta. 

• Cambiar televisión por charlar de lo que a él le interese. 



INTRODUCIR ALIMENTOS NUEVOS 

Empezar con cantidades muy pequeñas (una pinchada) 

Acompañar  de algo que le guste mucho 

Ir progresivamente aumentando la cantidad del alimento  nuevo y 
reduciendo la del que le gusta. 

Felicitarle por probarlo 

Decirle lo mucho que nos gusta ese alimento. 

Explicarle algo se ese alimento (real o cuento) 



TARDA MUCHO EN COMER Y NO PRUEBA 
SABORES NUEVOS 

No en menores de 3 años.  

1º Elaborar con el niño un listado de tres columnas con lo que más le gusta, lo que 
le gusta menos y lo que no le gusta nada. En este último apartado no se deben 
incluir más de tres comidas.  

• 2º Diseñar un menú, cada comida que contenga los que le gustan más y los que 
le gustan menos, pero no los que no le gustan nada. 

• 3º Establecer un tiempo para las comidas (de 30 a 45min). Si tarda mucho iremos 
reduciendo el tiempo, el 1º objetivo será una hora, y cuando lo consiga, iremos  
reduciendo 5 minutos cada tres días. 

• Informarle del tiempo que tiene para comer, Usar una alarma o despertador que 
avise de que se acabó el tiempo para comer. 

  

 

 



PAUTAS 

• No hacer referencia a la comida, evitar frases como “date prisa” o “se 
te está acabando el tiempo”. Mantener una conversación sobre cosas 
agradables  

• Cuando suene la alarma hay que levantarse de la mesa y recoger sin 
atender a los ruegos. 

• Cualquier logro en el tiempo de la comida debe ser intensamente 
felicitado.  

• Hasta la siguiente comida sólo podrá beber agua.  



SISTEMA DE PUNTOS 
 

• Muy aconsejable para motivar y ver progresos. 

• Explicarle exactamente qué debe hacer para conseguir el premio. 

• Incluir  muchas cosas que sabe hacer bien ya. 

Ej. 

 

LUNES Comer 
dentro 
del 
tiempo 

Acabar la 
comida 

Charlar  Ayudar a 
poner la 
mesa 

Probar 
cosas 
nuevas 

Ayudar a 
quitar la 
mesa 

desayuno 

comida 

merienda 

cena 



 

GRACIAS 


