
 

 

Recomendaciones para una experiencia de estimulos sensoriales 

durante la Alimentación del Bebé 

 Respeta el  ritmo de desarrollo de tu bebé y permite cierta autonomía, según sus 

habilidades. Aprende a tolerar cierto desorden apropiado para su edad (por ejemplo, 

no molestes al niño limpiándolo después de cada bocado) 

 No interpretes el rechazo inicial de un nuevo alimento como permanente. Sigue 

ofreciéndolo  durante los próximos días o semanas sin presionar (puede tomar de 10 a 

15 ofrecimientos para obtener la aceptación). La exposición regular y gradual a los 

alimentos favorece su tolerancia y aceptación, a corto y largo plazo 

 No establezcas una cantidad de comida que "deba ingerir" el bebé. La cantidad varía 

de un niño a otro y según las circunstancias. Respeta sus señales de hambre y 

saciedad. Los padres deciden dónde, cuándo y qué come el niño. El niño decide cuánto 

come. Forzar o coaccionar a un niño a comer aumenta la insatisfacción familiar y el 

riesgo de problemas alimentarios a corto y largo plazo 

 Establecer rutinas puede ayudar: 

❖ Ubicación: escoge un lugar tranquilo, sin distracciones (televisión, teléfono móvil). 

Cuando sea posible, sienta al niño frente a otros miembros de la familia para que pueda 

interactuar con ellos. Lleve al niño a la mesa de forma segura, en su regazo o en una silla 

adecuada (trona). 

❖ Hora: reserva una hora aproximada de alimentación, con flexibilidad, esto puede 

ayudar a anticipar y regular al bebé. 

❖ Menú: seleccione una dieta variada y saludable. Sirviendo porciones de comida 

apropiadas para la edad y velocidad de crecimiento. 

 Cuidando el “entorno emocional”: 

❖ Tenga paciencia con el ritmo de adquisición de nuevos logros 

❖ Ante situaciones negativas (“no quiero comer”, “no me gusta”, “portarse mal”), 

mantener una actitud neutral. Evite enojarse, no muestres enojo con tus acciones o gestos. 

❖ El comportamiento muy controlador o exigente de los padres impide que el niño 

aprenda a autorregularse. ¡Evítalo! 

❖ Disfruta de la comida en familia, reforzando los logros. No uses la comida como 

recompensa o castigo, o como consuelo o chantaje. 
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