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Resumen
Objetivo. Presentar una revisión bibliográfica de la influencia de las familias y la escuela sobre 

las preferencias alimentarias de los niños. Su objetivo es comprender aquellos factores asociados a las 
preferencias alimentarias infantiles. Metodología. Se hizo análisis de información de investigaciones 
realizadas en el tema con el fin de indagar cómo estamos ante la prevención de la malnutrición en 
los niños y el fomento de hábitos alimenticios saludables. Resultados. La familia es determinante 
en la formación de las preferencias alimentarias de los niños, pero también lo es en la aparición de 
trastornos de la conducta alimentaria. El entorno educativo es fundamental en la promoción de hábitos 
alimentarios saludables. Conclusiones. En la consolidación de hábitos alimentarios durante la niñez, 
además de considerar la influencia de la familia y la escuela, deben tenerse en cuenta asuntos como la 
inapetencia, la neofobia alimenticia y la construcción de la personalidad. 
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Abstract
Objective. The main objective is to introduce a literature review of the influence of families 

and schools on children’s food preferences and to understand those factors associated with children´s 
food preferences. Methodology. An analysis of information of the existing research around this topic was 
carried out in order to investigate condition of of malnutrition prevention in kids and in the promotion 
of healthy eating habits. Results. The family is a determining factor in the formation of children’s dietary 
preferences, but also in the appearance of eating disorders. The educational environment is fundamental 
in the promotion of healthy eating habits. Conclusions. In the consolidation of eating habits during 
childhood, in addition to considering the influence of the family and the school, issues such as lack of 
appetite, alimentary neophobia and the development of the personality should be taken into account.
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Introducción

En los últimos años la preocupación ante el aumento de niños con sobrepeso y obesidad se 
ha tratado de distintas formas en cada país. En el año 2014, 170 países adscritos a la OMS 
asumieron unos compromisos específicos sobre política e inversión para garantizarles a 
las personas el acceso a dietas nutricionales saludables. Surge entonces un interrogante: 
¿Qué tan efectivos han resultado dichos compromisos? En Colombia anteriormente la mirada 
se enfocaba solo en personas que presentaban algún tipo de desnutrición, pero la realidad 
actual nos muestra que factores como: los inadecuados hábitos alimentarios por parte de los 
padres, el avance de las nuevas tecnologías, los problemas sociales, el aumento de trastornos 
alimentarios en la población y las nuevas formas de vida, nos obligan a mirar al punto en el que 
se gestan las preferencias alimentarias: la familia. De acuerdo al Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional –PNSAN– (2012-2019), Colombia viene desarrollando programas 
asistenciales de alimentación y nutrición de manera desarticulada, lo que ha dificultado la 
protección de la población en temas como la malnutrición. 

Sobre este tema, se han realizado estudios desde disciplinas como la nutrición, la psicología y 
la sociología, ya que la alimentación responde a necesidades biológicas, pero también de tipo 
psicosocial (Villagómez, 2016). De acuerdo a lo anterior, este artículo tiene como finalidad 
revisar investigaciones a nivel internacional, nacional y local que guarden relación con el tema 
planteado y permitan vislumbrar aquellos factores no solo familiares sino también de otra 
índole que pudieran estar afectando la formación de preferencias alimentarias en los niños.

Las investigaciones al respecto han coincidido en que la intervención que se haga en educación 
nutricional durante los primeros años de vida influirá significativamente en las preferencias 
nutricionales y los estilos de vida saludables de los niños. Estudios como los de Cárcamo 
y Mena (2006), López et al. (2007), García, Liévano, Liévano, Leclercq y Moreno (2008), 
Cabello y Reyes (2011), González et al. (2012), Franco (2013), Silva, Jiménez y Hernández 
(2013), Arboleda (2014) y Campos y Reyes (2014), aseguran que dentro de la familia la madre 
es la responsable, en la mayoría de los casos, de transmitir a sus hijos las prácticas nutricionales 
y de esta manera incidir en sus comportamientos alimentarios. Teniendo en cuenta que la 
mayoría de estos estudios se llevaron a cabo en México y que el tipo de metodología utilizada 
fue tanto cuantitativa como cualitativa, utilizando en su mayoría cuestionarios y entrevistas 
respectivamente, se encontró que un aspecto poco estudiado en estas investigaciones es el tipo 
de educación nutricional con que cuentan estas madres, así como el origen de sus creencias 
alimentarias dada la influencia que ejercen dentro de las familias.

En suma, además de la madre, los estudios señalan que el estado psicológico del niño, las 
relaciones sociales entre sus pares, los profesores, el Gobierno, etc., influyen en la formación 
de las preferencias alimentarias de los niños y se podría decir que son los responsables de 
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promover prácticas alimenticias sanas que coadyuvan a mitigar el aumento en la prevalencia de 
la malnutrición en el mundo.

Los resultados encontrados invitan a educar a las familias y profesores a partir de información 
verídica y se concluye, a partir del presente artículo, que se hace necesario involucrar en las 
investigaciones a otros actores como los cuidadores o responsables de la alimentación, así 
como el círculo social del niño, además de abordar la manera en que se imparten las normas 
cuando el niño se encuentra solo y/o acompañado por sus padres, pues es poca la evidencia 
encontrada al respecto. Para el caso de Colombia y a pesar de que los estudios encontrados 
se centran en identificar la frecuencia de consumo de alimentos y comprender las estrategias 
que utilizan las familias para satisfacer esa necesidad humana, como lo es el alimentarse, hacen 
falta investigaciones que den muestra de la aplicación de estrategias para el fomento de hábitos 
alimentarios saludables y su efectividad.

El proyecto de investigación “Acompañamiento familiar en la formación de las preferencias 
alimentarias de los niños” se desarrolla a partir del enfoque cualitativo de corte de 
tipo descriptivo. 

Ahora bien, para la construcción de este artículo se siguieron tres pasos que permitieron 
establecer unos criterios para buscar la información, organizarla, analizarla y luego reunir los 
resultados más importantes. El primer paso se basó en establecer los criterios de búsqueda, 
los cuales fueron: a) artículos derivados de proyectos de investigación, b) artículos cuya 
publicación estuviera comprendida entre 2010-2017, c) se tuvieron en cuenta las categorías 
establecidas para el rastreo de los artículos, las cuales son: preferencias alimentarias, familia 
y niños.

En el segundo paso, y después de establecer los criterios de selección, se procedió a realizar el 
rastreo. La búsqueda se realizó en revistas halladas en bases de datos como: SciELO, EBSCO, 
ScienceDirect, Redalyc y Google Académico. Se obtuvieron 70 publicaciones de las cuales se 
rechazaron 20, ya que se centraban en adolescentes o su enfoque principal era la valoración 
nutricional de los niños, lo que incumplía con los criterios de búsqueda establecidos. Para los 
resultados y discusión del presente artículo se seleccionaron 50 estudios que cumplían con la 
finalidad del mismo.

Finalmente, para la redacción de este artículo se organizó la información por medio de una 
matriz de análisis bibliográfico con los siguientes ítems: título del artículo (autor, año), tema, 
objetivo, palabras clave, método de análisis y hallazgos del estudio. Seguidamente se agruparon 
los estudios en tres núcleos temáticos: la familia en las preferencias alimentarias, papel de la 
escuela y, por último, todos aquellos factores que inciden en las preferencias alimentarias. 
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Discusión

Influencia familiar en las preferencias alimentarias infantiles

Las primeras posturas de los autores revisados, en cuanto a las preferencias alimentarias en los 
niños, señalan a “la familia como un grupo primario en el aprendizaje de hábitos, costumbres, 
normas y valores que ubican la alimentación como un mediador de las prácticas de socialización” 
(Garzón y Barreto, 2013, p. 91). Los autores mencionados anteriormente, escogieron para su 
estudio de tipo descriptivo 40 familias de un sector urbano en la ciudad de Bogotá, aplicaron 
una encuesta con preguntas abiertas y cerradas, y entre sus principales resultados obtuvieron 
que la alimentación es para compartir en familia, que la madre es el eje central de ello y que 
los alimentos ligth los definen como nutriente.

Black y Creed-Kanashiro (2012) en su investigación examinaron las conductas de alimentación 
temprana, encontrando que los primeros dos años de vida de un niño son un tiempo especial 
para ayudar a las familias a establecer hábitos alimentarios saludables y de esta manera evitar 
la aparición de algún tipo de malnutrición, mientras que De La Cruz (2015) establece la 
necesidad de abordar el tema integralmente desde aspectos como la alimentación y nutrición 
en educación, el valor de la dieta para la niñez, los hábitos alimentarios, entre otros. 
Cabe resaltar la propuesta de este último autor de involucrar disciplinas como la antropología, 
historia, ambiente, psicología y economía, en estas temáticas. 

En concordancia, se invita a los padres a tener una participación activa en sus familias, que les 
permita involucrarse en la vida de sus hijos brindándoles amor y afecto, llamado que realizan 
Carrillo, Bermúdez, Suárez, Gutiérrez y Delgado (2016), quienes sugieren además que: 

(…) una mayor comprensión del rol de los papás y de su involucramiento 
en la familia y con los hijos contribuirá al desarrollo de programas y las 
políticas orientadas hacia todos los miembros de la familia y hacia los 
diferentes sistemas de relación en el contexto familiar. (p. 102)

En cuanto a la formación de hábitos alimenticios saludables, Rodrigo, Soriano y Aldas (2016) 
pudieron comprobar que la adherencia de la dieta mediterránea en padres y niños aumenta 
significativamente los conocimientos en hábitos saludables, así como el consumo de fruta, 
verdura y pescado. Lo anterior determina que la intervención en educación alimentaria mejora 
los conocimientos de los padres, quienes son los responsables de la alimentación de sus hijos.

Pero, ¿qué pasa si la información nutricional que encuentran los padres es quizás contradictoria? 
Castrillón y Giraldo (2014) sugieren que el mejoramiento de las prácticas alimentarias debe 
incluir elementos psicológicos y psicofisiológicos de la alimentación, dado que los problemas 
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de este tipo que se presentan en la infancia “lleva[n] a estados emocionales bajo los cuales 
se toman decisiones que afectan aún más las conductas alimentarias, lo que puede llevar a 
mayores dificultades en la interacción” (p. 69). Una de las fuentes a la cual acuden los padres 
en busca de información es al pediatra. Solans (2012) enuncia que “desde la práctica médica, 
se pueden trabajar las brechas entre el conocimiento normativo y las prácticas alimentarias 
ofreciendo explicaciones sobre la calidad nutricional de algunos productos alimentarios y los 
significados asociados a su consumo” (p. 142).

En investigaciones sobre problemas de tipo nutricional como los trastornos de la conducta 
alimentaria (TCA), Rodríguez, Hernández, Bolaños, Ruiz y Jáuregui (2015a) advierten que 
existe una influencia del entorno familiar en el desarrollo de los TCA, ya que aspectos como 
el peso y la figura se transmiten de padres a hijos. Ahora, Ruíz, Vásquez, Mancilla, Viladrich 
y Halley (2013) concluyen que las personas con TCA están presentes en ambientes familiares 
desfavorecidos. Sin embargo, otros hallazgos como los de Martin, Dovey y Arcelus (2012) 
mencionan que a pesar de que los trastornos de la ingestión alimentaria de la infancia (TIAI) 
se encuentran separados de los TCA, no existe suficiente información para abordarlos y 
podrían ser investigados con mayor profundidad, puesto que las condiciones de las relaciones 
interpersonales a la hora de las comidas actuarían como factores contribuyentes o de 
mantenimiento de los TIAI. Solo uno de los estudios antes mencionados (Rodríguez et al., 
2015a) incluye la influencia de las redes sociales en este tipo de trastornos, por lo que podría 
convenir un mayor interés en investigaciones de esta índole, dada la fuerte utilización de estos 
medios en la actualidad. En Colombia es escasa la producción de estudios con esta naturaleza 
que podrían contribuir a un mejor abordaje de estos problemas alimentarios a nivel nacional. 

Finalmente, la población en estas investigaciones en definitiva la conformaron las familias, 
pero con cada uno de sus miembros (padres, madres e hijos) de una manera aislada, aplicando 
metodologías que permitían análisis tanto descriptivos como estadísticos, presentándose un 
vacío en estudios que incluyan a la familia como un solo conjunto, constitutivo de eje principal 
de la sociedad.

Incidencia del entorno educativo en las preferencias alimentarias de los niños

Dentro de los aportes encontrados acerca del papel de la escuela y los profesores en las 
conductas alimentarias del escolar, Vio, Salinas, Montenegro, González y Lera (2014) señalan 
que “una intervención educativa participativa, con uso de TIC y de corta duración en profesores 
y alumnos de pre básica y básica, puede producir cambios positivos en el estado nutricional, 
mejorando significativamente el conocimiento y consumo de alimentos saludables” (p. 1298). 
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Otros estudios resaltan la necesidad de educar a los niños y sus familias en educación nutricional 
desde la escuela y en promoción de estilos de vida saludables, tales como: García, Pardío, 
Arroyo y Fernández (2008), Vio, Salinas, Lera, González y Huenchupán (2012), Alvear et al. 
(2013), Lera, Salinas, Fretes y Vio (2013), Orozco y Ruiz (2014), Sánchez, Reyes y González 
(2014) y Vio et al. (2015). Se resalta el gran valor que debe tener el entorno educativo en la 
intención de reducir las cifras de malnutrición en los niños.

En este punto, es importante considerar el estudio de Fretes, Salinas y Vio (2013) en donde, 
al llevar a cabo una intervención educativa en alimentación y nutrición a las familias de niños 
preescolares y escolares, se pudo evidenciar que “es posible realizar cambios en los hábitos 
alimentarios de las familias, con la implementación de una intervención educativa que incluya 
talleres de cocina y materiales audiovisuales” (p. 37). Por otro lado, guardando relación con 
lo anterior, Abril et al. (2012) enuncian que este tipo de intervenciones deben ser continuas 
para poder incidir integralmente en el desarrollo cognitivo del niño e involucrar a los padres y 
maestros a fin de garantizar su sustentabilidad. 

Por su parte, Del Campo, Vara y Navarro (2010) analizaron los hábitos alimenticios en alumnos 
y la tarea pedagógica de los docentes, después de intervenirlos por medio de una investigación 
de acción participativa en educación alimentaria y nutricional, como resultado se obtuvo 
un impacto positivo, ya que los docentes incluyeron en su proyecto educativo institucional 
un trabajo sobre alimentación y nutrición, que involucró al quiosco escolar y a los padres 
de familia. En igual medida, Maldonado (2013) determinó que un programa de educación 
nutricional contribuye a mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el 
consumo de frutas y verduras en los niños.

Es pertinente entonces mencionar que uno de los problemas que se pueden encontrar en las 
instituciones educativas es la falta de conocimiento por parte de las familias y los profesores en 
temas de alimentación y nutrición, tal como lo señala Restrepo (2007), lo cual no favorece el 
fomento y práctica de hábitos saludables. En consecuencia, podría suponerse que el porcentaje 
de niños con sobrepeso tiende a aumentar, tal como lo encontraron Castillo et al. (2012) en 
su estudio, cuyos resultados mostraron un desequilibrio alimenticio en la población infantil 
por exceso de proteínas, carbohidratos, colesterol y déficit en la ingesta de micronutrientes.

Los estudios anteriormente mencionados muestran claramente una preocupación hacia 
las intervenciones que reciben o no los estudiantes, sus familias y profesores en hábitos 
alimentarios saludables, situación que pudiera ser aprovechada para mitigar el incremento de 
sobrepeso y obesidad en la población a nivel mundial. 
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Otros factores asociados a las preferencias alimentarias 

Es necesario comprender la complejidad de los múltiples factores que rodean la alimentación 
y cómo estos influyen en las preferencias alimentarias de los niños. De todo esto se 
desprende que:

(…) son múltiples los factores que estimulan las sensaciones de hambre 
y saciedad y condicionan la adopción de los hábitos alimentarios en los 
niños. Desde aspectos individuales como los fisiológicos y los genéticos 
y los externos como los del entorno y la familia. (Ducuara, 2011, 
p. 163)

En complemento con lo anterior, Díaz (2014) enuncia en su artículo de revisión, y en donde 
utilizó estudios que investigaran aspectos relacionados con el comportamiento alimentario 
infantil, que existen otros factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar un 
análisis integral a la problemática nutricional actual tales como: las estrategias de consumo 
de alimentos por parte de los padres, la influencia de los pares, las emociones y experiencias 
relacionadas con alimentos particulares. 

Al respecto, Macías, Gordillo y Camacho (2012) consideran que si bien la familia ejerce una 
fuerte influencia en los patrones de consumo de los niños, se deben tener en cuenta los factores 
de tipo fisiológico y social, corroborando el momento de la alimentación como un proceso 
integral que se debe aprovechar al máximo al irlos formando como sujetos socializadores.

Ahora bien, los ingresos económicos de las familias entran a determinar el acceso, la variedad 
y frecuencia de los alimentos (Restrepo y Maya, 2005), y no solo esto, también se encuentran 
como “determinantes sociales de la alimentación en los estratos, el nivel educativo, los gustos, 
la cultura y la influencia del medio social” (Belalcázar y Tobar, 2013, p. 40). 

Otros autores como Miqueleiz et al. (2014) en su estudio se propusieron investigar la posible 
asociación de patrones alimentarios relacionados con la obesidad y la posición socioeconómica, 
resaltando que:

(…) tanto en la infancia como en la adolescencia la magnitud de la 
razón de prevalencia muestra un gradiente socioeconómico inverso 
en todos los consumos de alimentos investigados: la menor y la mayor 
razón de prevalencia se observa en los sujetos de familias de posición 
socioeconómica más alta y más baja, respectivamente. (p. 433)
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Por su parte, Maya y Naranjo (2015) alertan sobre el interés que se le debe dar al temperamento 
de cada niño y su estado emocional con relación a las prácticas alimentarias, pues mencionan 
que “la ansiedad, la tristeza, los enfados provocan generalmente una ausencia de apetito. 
Mientras que situaciones de alegría, satisfacción, optimismo, etc., producen un efecto positivo 
en la alimentación” (p. 41).

En esa misma dirección, Maiz, Maganto y Balluerka (2014) establecieron en su revisión 
acerca de neofobia alimentaria, cuyo significado es miedo a probar nuevos alimentos, que 
esta “tiene un gran impacto y una repercusión directa en el consumo de diferentes alimentos 
y, especialmente, en la ingesta de frutas y verduras, confirmando que los niños neofóbicos 
presentan dietas menos saludables que sus compañeros neofílicos” (p. 150).

Autores como Rodríguez et al. (2015b) coinciden en que la neofobia se asocia a una disminución 
en el consumo de verduras y frutas de los escolares. 

Por otra parte, existen algunos estudios sobre políticas alimentarias que develan diferentes 
posturas. Acosta (2014) observó en los niños que reciben intervención alimentaria en el hogar 
un consumo mayor de energía proveniente de los cereales, concluyendo que “estas acciones 
asistenciales deben ir acompañadas de la complementación de intervenciones que promuevan 
de manera universal, continua y permanente el acceso a una alimentación adecuada” (p. 330).

Asimismo, Ibáñez y Juergo (2012) corroboran lo dicho anteriormente dado que ponen de 
manifiesto la manera en que las políticas alimentarias son protagonistas de la desigualdad 
social, además de cómo la asistencia brindada ante los problemas alimentarios desvía lo social 
e institucional de su nodo estructural constitutivo.

En cuanto a la seguridad alimentaria, Taborda, Pérez y Berbesi (2011) encontraron que 
esta se asocia con la funcionalidad familiar y la desnutrición crónica, elementos que se 
convierten en factores de riesgo. De manera semejante, Vega, Shamah, Peinador, Méndez y 
Melgar (2014) encontraron una relación entre una menor variedad de alimentos y mayor 
inseguridad alimentaria, lo que posiblemente denota un reemplazo de la proteína en hogares 
con inseguridad alimentaria. 

Finalmente, Salinas y Vio (2011) junto con Hernández et al. (2015) coinciden en que es 
necesaria la presencia de otros sectores y gremios que trabajen conjuntamente en el fomento 
de hábitos alimentarios saludables entre los niños, tales como el sector salud, educación, 
la academia y el sector privado, que permitan poner en marcha políticas de promoción de 
la salud. 
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Conclusiones

Teniendo en cuenta las investigaciones revisadas, se pone en evidencia que dentro de las 
familias se ejerce una fuerte influencia sobre las preferencias alimentarias de los niños. 
Según Domínguez, Olivares y Santos (2008), el patrón alimentario familiar es relevante en 
el comportamiento alimentario del niño, convirtiéndose en un aspecto importante en la 
prevención de la obesidad infantil. 

Pero, además de la prevención de la obesidad infantil debe prestarse atención a la malnutrición 
en la infancia. Para intervenir esta última, la familia se constituye en una fuente de conocimientos 
que bien podrían llegar a ser positivos o negativos, según la educación con que cuenta en 
hábitos alimentarios.

En diversos estudios fue recurrente la aparición de la madre como la persona que toma las 
decisiones más importantes en cuanto al proceso alimentario en su familia, en su mayoría 
es quien determina qué se come en el hogar y bajo qué circunstancias, reafirmando que aún 
persiste esa labor de preparación y servida de los alimentos por parte de ellas.

Así mismo, el nivel educativo de los padres y sus ingresos económicos repercuten en el tipo 
de alimentos y su accesibilidad, situación que podría influir inevitablemente en el estado 
nutricional de cada uno de los integrantes de la familia.

Pero, también las escuelas tienen un rol importante en el fomento de hábitos alimenticios 
saludables. De hecho, se sugiere la implementación de estrategias como la educación 
nutricional en las mismas, que permitan adquirir en los niños información confiable y verídica 
acerca de lo que consumen. Este tipo de planteamiento fue reiterativo en varias de las fuentes 
consultadas. Se propone entonces educación en normas alimentarias sanas desde el inicio de 
la vida y de la etapa escolar, con el fin de ayudar a evitar la aparición de problemas que afecten 
el desarrollo personal.

Con relación a los aspectos metodológicos, los estudios son en su mayoría de corte 
transversal, ya que combinan elementos cualitativos y cuantitativos que permiten la aplicación 
de instrumentos como entrevistas, talleres, pretest y postest. Pocos estudios incluyeron a 
padres, alumnos y profesores de manera conjunta, lo que revela una debilidad en cuanto a la 
construcción de información ya que no permite comprender a fondo el tema de preferencias 
alimentarias. Es para tener en cuenta el aporte valioso que nos proporcionan los estudios 
realizados en Chile, en donde abordan de manera interesante el tema de los hábitos y consumo 
alimentario en el ámbito educativo.
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Es latente la necesidad de implementar políticas alimentarias enfocadas en ayudar a la población 
y a las familias en los asuntos relacionados con la nutrición. Si bien existen, como es el caso 
de Chile y su programa nacional de alimentación completaria; de Colombia con su política 
‘De Cero a Siempre’ que aborda de manera integral la atención de niños de la primera infancia; 
de Brasil con el programa nacional de alimentación escolar, entre otros. A pesar de estos 
esfuerzos, los programas aún se quedan cortos porque no existe un acompañamiento claro y 
efectivo que los complemente, por lo que se limitan a ofrecer servicios alimentarios que se 
desvían de la atención y seguimiento de manera integral. Para el caso de Colombia, los patrones 
de actividad física y alimentación están siendo afectados por la influencia política y mediática 
de grandes empresas de alimentos y bebidas ultraprocesados, situación que repercute en la 
salud infantil (Gómez et al., 2012).

Se observa un llamado claro y urgente para llevar a cabo programas de promoción de 
alimentación sana, que involucren diferentes actores, incluida la sociedad con el fin de lograr  
una articulación integral que obtenga mejores resultados.

En cuanto a los factores diferentes a la familia y la escuela que posiblemente inciden en la 
formación de prácticas alimentarias adecuadas en la niñez, se hace muy evidente el contexto 
social, pues es ahí donde los niños se hacen vulnerables a información muchas veces equívoca, 
proveniente de sus pares, de los medios de comunicación y de las personas que los rodean. 

Sobre la misma base se identificaron aspectos de tipo intrínseco (género, edad, genética, 
etc.) y extrínseco (influencia de pares, emociones, entre otros) en los niños, que es factible 
repercutan en las preferencias alimentarias. Por tanto, diferentes investigaciones sugieren una 
mayor indagación en cuanto a los patrones alimenticios en la infancia ya que se podría incurrir 
en errores a la hora de tomar medidas que apunten a una necesidad no priorizada en ellos. 

Finalmente, estas investigaciones muestran un interés muy marcado en brindar a las familias 
educación nutricional que permita la transmisión de hábitos alimentarios adecuados en los 
niños, ya que de lo contrario tienden a replicarse patrones y costumbres alimenticias que 
quizás no les permitan a los niños crecer y desarrollarse de una manera óptima. Además, se 
deben incluir los cuidadores, que en su mayoría son las abuelas y los amigos de los niños, en los 
estudios que aborden este tema.

Se reconoce que serían de gran ayuda investigaciones que den muestra de todos aquellos 
actos que se presentan alrededor de la alimentación, como son las normas, las costumbres 
arraigadas de generación en generación en torno a los alimentos consumidos, la influencia de 
la tecnología que actualmente penetra en todos los ámbitos, entre muchos otros que podrían 
estar quedando por fuera a la hora de indagar acerca de las preferencias alimentarias de 
los niños.
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Adicionalmente, se propone investigar de qué manera la tecnología puede ser utilizada 
en el fomento de prácticas alimentarias saludables y cómo los padres están asumiendo 
la responsabilidad de la alimentación de su hijo, si se vislumbra poca presencia de ellos en 
este espacio. 
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