
Vol�r a  comer 
en Familia

C A M P A Ñ A

“Comer juntos nos hace más 
inteligentes, más fuertes, más 

sanos y más felices”.
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UN DÍA ESPECIAL
Estaba Francisco en el colegio Matte, 
cuando en clase la profe dijo: “Niños y 
niñas esta semana comienza la campaña de 
‘Volver a comer en familia’ ”. Francisco 
miró a su amigo Javier y le dijo: “qué raro, 
¿por qué harán una campaña para comer en 
familia?, si a mí no me importa comer 
solo”. Y Javier le respondió: “Igual lo 
encuentro entretenido, mis papás llegan tan 
cansados que cada uno come por su lado y 
extraño cuando comíamos juntos. Me acuerdo 
que yo me reía con mis hermanos, mis papás 
nos contaban lo que pasaba en su trabajo y 
nos preguntaban por cómo estuvo el día”. 

Francisco camino a su casa se quedó pensan-
do en lo que dijo Javier, imaginó entusias-
mado cómo sería compartir con su familia 
mientras comen. Llegó a su casa corriendo 
y le dijo a la mamá: “¡Mamá!, ¡Mamá! ¿Te 
acuerdas de esa vez que tomamos once todos 
juntos en la casa y lo pasamos tan bien?, 
podríamos hacerlo más seguido”.

A la mamá de Francisco le encantó la idea 
y le pidió a su hija Julieta que fuera a 
comprar pan, llamó al papá y le pidió que 
pasara a comprar huevos para la once. La 
mamá junto con Francisco pusieron la mesa 
y cuando llegó Julieta y el papá, la abuela 
apagó la Tele. Todos se sentaron a comer, 
se rieron, conversaron y hasta el perrito 
Cachupín movía la cola de alegría. 

Al finalizar el día, Francisco se fue a 
dormir sintiéndose muy contento de ser parte 
de esta familia y pensó: “mañana le voy a 
decir a Javier que tenía toda la razón. 
¡Quiero seguir comiendo en familia!”.



¿Por qué comer en Familia?
• A medida que los niños crecen, los que 
 comen con sus familias demuestran menos 
 comportamientos arriesgados.

Los adolescentes que comen con la familia 
tienen menos probabilidades de consumir 
drogas, deprimirse o meterse en problemas.
 

• Comer en familia es más económico.

Al momento de comer de forma individual 
las distintas preparaciones implican un 
gasto mayor, en cambio, al preparar para 
todos de una sola vez, se economizan 
recursos como gas, 
energía y también se 
distribuyen mejor 
las porciones por 
persona.

Referencia: Asociación por la salud de los niños en California, 
Estados Unidos. (USCF)

• Las comidas en familia conllevan a tener 
 una mejor nutrición.

Los niños que comen con 
sus familias terminan 
eligiendo opciones de 
colaciones más 
saludables cuando los 
padres no están con ellos.

• Las comidas en familia mejoran las 
 relaciones y la salud emocional.

Los niños que vienen de familias en las 
que comparten las comidas tienen más 
probabilidad de estar emocionalmente 

contentos y tener buenas relaciones con 
sus compañeros. Se 
esfuerzan más en el 
colegio y tienen 
mejor comunicación 

con sus padres.

• La comida en familia mejora el 
 aprendizaje.

La convivencia ayuda a mejorar el 
vocabulario, a tener mayor habilidad 
para la lectura, permite que los 
niños se 
desenvuelvan 
y expresen sus 
opiniones.



Y ¿Cuál es la receta 
para comer en familia?

1. 
Planifique con 
anticipación

Piense desde antes qué 
comerán, ya que resulta 
difícil organizarse cuando se 
está cansado y con hambre.

3. 
La hora de la 

comida debe ser 
un momento 

feliz

Tener paciencia con los 
comportamientos propios de 
la infancia (movimientos, 
aburrimiento, etc.)

2. 
Haga participar 

a toda la 
familia

Preparen juntos la comida y 
limpien las cosas. Los niños 
disfrutan participar, desde 
preparar la comida, servir, 
conversar durante la 
comida y la limpieza final.

4. 
Deje el 

televisor apagado 
y fuera 

celulares

Evite la distracción de la 
televisión. 
Guarden sus celulares en un 
lugar en el que no interfiera 
el espacio de conversación 
(una cajita especial, un 
cajón, etc.)

¡Concéntrese en la conversación y disfrute la comida!

¡Listo... a comer en familia!


