LACTANCIA MATERNA EN LOS
CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)
Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL
FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS
IRMA LUNA FUENTES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

#ApoyemosLaLactanciaMaterna

MITOS Y REALIDADES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI) Y SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
Las versiones populares prevalecen en madres, padres, cuidadores y agentes educativos.
•

•
•
•
•

Se quita el pecho antes de ingresar para que no
“extrañen”
NN pierden el interés muy pronto
Les gusta y es más “ fácil” el biberón.
La leche se contamina
…
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COVID 19 VS LACTANCIA

•
•
•
•
•

La presencia de la díada no aseguro la lactancia
Situaciones de estrés propiciaron una disminución de los
períodos de lactancia.
Escasa información de los efectos de COVID en lactancia
La falta de actividades presenciales afectó la continuidad en los
procesos de transición de NN.
El proceso de adaptación ha sido más lento.
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FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS

•
•
•
•
•
•

Formación permanente
Identificación de prácticas de crianza
Crianza compartida
Apoyo del equipo técnico y del Sector Salud
Materiales de apoyo
Difusión
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En el marco del 3er Congreso Internacional de Educación
Inicial, organizado por UNICEF-OEI-SEP se llevo a cabo la
conferencia “Lactancia y Alimentación perceptiva en Educación
Inicial” impartida por el Dr. Rafael Pérez Escamilla.
UNICEF realizó un taller a cargo de Mattias Sachse Aguilera y
María Fernanda Cobo Armijo
Dicha capacitación impactó en 2,000 agentes educativos
transmitida por plataformas virtuales como Facebook live.

Revisión de los manuales de alimentación perceptiva.
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En la mayoría de los Centros de Atención Infantil (CAI)
federalizados de SEP ya están instaladas salas de lactancia,
contando con usuarias asiduas a las mismas.

En los Centros Comunitarios de Atención a la Primera
Infancia (CCAPI) también se instalaron salas de lactancia,
cumpliendo así con el derecho de las madres lactantes, así
como de bebés niñas y niños.
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CURSO LACTANCIA MATERNA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI) Y SERVICIOS
DE EDUCACIÓN INICIAL
El propósito general del curso es capacitar a las madres, padres,
cuidadores y agentes educativos con niñas y niños de 0 a 3 años,
en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

Nutrición
El panorama nutricional infantil
La importancia de la nutrición durante los primeros 1000
días.
Marco político de la Lactancia materna
Hábitos de nutrición saludables
Preparación de alimentos
Derechos
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El curso estará alojado en la plataforma CLIMSS del IMSS, tiene cuestionarios automatizados,
cuando las personas aprueban el curso, al final se genera automáticamente un reconocimiento.

Paralelamente, se elaboraron 2 guías denominadas “Guía para lograr una lactancia materna y
alimentación complementaria exitosa”, una de las cuales está dirigida a madres, padres y
cuidadores y una segunda guía para agentes educativos, con las mismas temáticas, de manera
digital en primera instancia.

