
Al decir alimentación perceptiva nos referimos a que es necesario prestar

 mucha atención a las señales de hambre y saciedad que tu pequeño te da, con el fin de 

ofrecerle alimentos de manera adecuada e identificar el momento en el que se encuentra satisfecho.  

De esta forma, se fomenta una relación positiva entre tu pequeño y quien lo alimenta, ya sea 

mamá, papá o alguna otra persona encargada de su cuidado.

En AlphaPro® sabemos que lo más importante 
para ti es el bienestar de tu bebé, por eso te 
compartimos los beneficios más importantes 
de llevar a cabo una alimentación perceptiva. 

¿CÓMO ES EL PROCESO DE LA ALIMENTACIÓN PERCEPTIVA?

Identifica las señales 
con las que tu bebé da 

a conocer que tiene 
hambre, como el 

llanto, llevarse el puño 
a la boca, querer 

alcanzar los alimentos, 
señalar la comida, 

emocionarse, acercar 
la cabeza a la cuchara, 
mencionar el alimento 
que desea, señalar el 

refrigerador.

Responde rápidamente 
a las señales de manera 
cálida y apropiada de 

acuerdo a la etapa en la 
que se encuentra tu 

bebé. 

Tu bebé se sentirá 
tranquilo al recibir tu 

atención y esto le 
permitirá autorregularse 

y poder expresar 
señales de saciedad 

fácilmente. 
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 RECUERDA QUE ESTA ETAPA ES UN PERIODO DE 

APRENDIZAJE Y DE AMOR, POR LO QUE ES IMPORTANTE, 

QUÉ, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y QUIÉN LO ALIMENTA. 

Si tu pequeño rechaza algún alimento, experimenta con otras combinaciones,

texturas y métodos para animarlo a comer, ya que para él cada alimento 

E S  U N A  N U E V A  E X P E R I E N C I A .

Aliméntalo despacio y con paciencia. 

Anima a tu pequeño a comer, sin forzarlo, recuerda que en esta
etapa comienzan a reconocer los signos de hambre y saciedad. 

Tu bebé debe tener sus propios cubiertos y que éstos sean 
apropiados para su edad, en cuanto al tamaño y  el material 
del que están hechos.

Considera un plato propio para tu bebé, así podrás identificar 
la cantidad de alimentos que consume. 

Habla con tu bebé y mantén contacto visual. 

Reduce las distracciones durante la hora dela comida como: 
televisión, teléfono o cualquier otra pantalla. 

ARTICULO RECOMENDADO:
 ¿COMO OFRECER ALIMENTOS NUEVOS A MI PEQUEÑO?

 La información aquí mostrada es de carácter informativo, AlphaPro® no se hace responsable 
de una mala interpretación de ésta.  Acude con un profesional de la salud. 
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