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#ApoyemosLaLactanciaMaterna

Lactancia materna en los 
Centros de Atención Infantil 

(CAI) 
Servicios de Educación Inicial 



Objetivo 

Promover la importancia de la lactancia
materna y la alimentación complementaria
adecuada para el desarrollo óptimo de
niñas y niños, a través de los agentes
educativos que trabajan en los CAI y a las
madres, padres y cuidadores, de niños
menores de 3 años.
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Temario

Tema 1. Generalidades del panorama nutricional infantil y la 
importancia de la nutrición durante los primeros 1,000 
días. 

Tema 2. Lactancia materna. 

Tema 3. Lactancia materna dentro de los CAI. 

Tema 4. Necesidades nutrimentales de niñas y niños 
menores de 3 años. 

Tema 5. Preparación de alimentos y menús dentro de 
los CAI. 

Tema 6. Normatividad de protección y apoyo a la lactancia 
materna y alimentación complementaria dentro de los 
CAI. 

Tema 7. Derechos de las niñas y niños de 0 a 3 años y 
personas lactantes.



Competencias

1.
Reconocer la importancia de la
lactancia materna y la alimentación
complementaria adecuada para el
desarrollo óptimo de niñas y niños
menores de 3 años.



Competencias

2.
Identificar las necesidades
nutrimentales de niñas y niños
menores de 3 años y la importancia de
los CAI.



Competencias

3.
Conocer los elementos constitutivos
del Código Internacional de
Sucedáneos.



Competencias

4.
Conocer los elementos básicos y la
operación de las salas de lactancia en
los CAI.



Competencias

5.
Conocer la forma adecuada de
almacenar, organizar y administrar
leche materna y de preparar alimentos
y menús para menores de 3 años
dentro de los CAI que ya son sujetos
de comenzar con la alimentación
complementaria.
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El curso es totalmente automatizado, lo que
significa que el ritmo de avance lo marca el
participante, sin necesidad del apoyo de un tutor.

En cada módulo se encuentra contenido específico
de los temas, materiales de consulta y actividades
de refuerzo.

Los intentos son ilimitados: se podrá contestar las
veces que desee el participante; siempre que se
revise la totalidad del contenido del tema
correspondiente.

Descripción del curso 



#ApoyemosLaLactanciaMaternaMetodología CLIMSS

Andragogía 
Educación 
basada en 

competencias

Constructivismo
Innovación 
educativa: 

Gamificación
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10 horas distribuidas entre los temas,
mismos que no tienen que ser
consecutivos.

Se puede iniciar y retomarlo cuando se
desee. No hay días y horarios
establecidos, puedes ingresar a
cualquier hora y en cualquier día de la
semana.



#ApoyemosLaLactanciaMaternaAcreditación

A lo largo de este curso se presentan ejercicios
que te ayudan a autovalorar lo aprendido y a
reflexionar sobre lo aprendido.

Antes de revisar el contenido de cada módulo, se
realiza una evaluación diagnóstica para
comprobar los conocimientos previos.

Para acreditar y obtener una constancia, se debe
tener una calificación aprobatoria de igual o
mayor a 80% en las actividades de aprendizaje
del curso y contestar la evaluación final.



Ejercicios 

Verdadero/Falso Crucigrama
Relacionar Seleccionar 

Completar frase Sopa de letras Opción múltiple 
Unir  


