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Glosarío

Adultocéntrico(a). Mirada centrada en

gustia. Por ese motivo es muy impor-

Aprendizajes clave. En la educación

plo, opiniones de los adultos que se ha-

ofrezcan, entre el octavo y el décimo

prácticas, habilidades y valores funda-

la perspectiva de los adultos; por ejem-

cen válidas por encima de los derechos
de los niños, es decir, sin tener en cuen-

ta las necesidades, deseos u opiniones
que estos expresan.

Ambiente facilitador. Concepto desa-

tante que los agentes educativos les

mes de vida, su presencia constante,
que acompañe amorosamente las despedidas de los niños y sus padres, que

estén presentes y sean pacientes ante
de la mayor demanda de los infantes.

básica es el conjunto de contenidos,

mentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento de la dimensión

intelectual y personal del estudiante.
Se desarrollan de manera significativa

en la escuela. Favorecen la adquisición
de otros aprendizajes en futuros esce-

rrollado por el doctor Donald Winnicot.

Apego. Vínculo emocional que desa-

afectivo, estimulante y sensible que

o las figuras de referencia. Se trata de

Arquitectura cerebral. Forma en la que

manos para desarrollar seguridad y te-

tamaño, conexiones neuronales y fun-

Se refiere al espacio humano, sensorial,
contribuye a que el niño disminuya

sus ansiedades, interprete el mundo y
relacione la información que proviene

de los sentidos con el contexto. El am-

biente facilitador ofrece la posibilidad
de desplegar la imaginación y creativi-

dad a partir de contar con un ambiente
seguro y continente.

Ambiente enriquecido. Ambiente pen-

sado por el agente educativo donde se

rrollan los niños con su madre, su padre

una experiencia básica en los seres huner una personalidad sana. Para construir apegos seguros es necesario que

los niños, les canten, los acaricien, les

derechos por sí mismos, de acuerdo

afectivos, estén dispuestos a cargar a

dirijan miradas contemplativas, jueguen con ellos y traten de interpretar
sus gestos y necesidades.

como las oportunidades de juego y

cidades para aprender del mundo e

niños (riqueza de las experiencias, los
espacios y los materiales)

Angustia del octavo mes. Concepto de-

sarrollado por el doctor René Spitz. Es la
etapa evolutiva en la que los niños se
percatan de que son seres separados
de sus figuras de referencia, por lo que

manifiestan sensibilidad, llanto y an-
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cionamiento).

Autonomía progresiva. Es el proceso

Aprendiz competente. Desde que

aprendizaje más interesantes para los

se estructura el cerebro (se refiere a su

los agentes educativos ofrezcan gestos

intenta cuidar tanto el sostenimien-

to afectivo (riqueza de la interacción)

narios de la vida.

nacen, los niños cuentan con capainteractuar en él, son hábiles para

comunicarse, interpretar gestos, conseguir lo que necesitan y adaptarse a
los ambientes. La curiosidad, que está

que siguen los niños para ejercer sus

con la evolución de sus facultades. Los

niños pequeños inician la vida en si-

tuación de dependencia de los adultos,

poco a poco progresan en motricidad,
lenguaje, juego y capacidad para pensar. A medida que desarrollan esas capacidades, los niños ponen en práctica
sus derechos por sí mismos, además de

que ejercen cada vez más acciones sobre el mundo con autonomía.

en la base del aprendizaje, es una cua-

Continuidad del ser. Concepto desa-

bebés nacen con competencias para el

cott. Se refiere a la forma en que los

lidad innata de los seres humanos. Los

aprendizaje y para desarrollar autonomía progresiva a partir de su exploración del mundo.

rrollado por el doctor Donald Winni-

niños va construyendo, dentro de sí,
las experiencias de integración. Al principio de la vida, el bebé siente que son

“fragmentos” de experiencias, pero la

Derechos de los niños. Son normas

Espacio potencial. Es la zona mental

padre o con los agentes educativos es-

adolescentes del mundo y que, de igual

de la ilusión que nace de las primeras

relación afectiva con la madre, con el
tables le permite integrar todo lo que
viven como propio. Así, irá construyen-

do las nociones de espacio y tiempo,
aprenderá quiénes son sus referentes,

podrá reconocer sus emociones, su
cuerpo, sus gustos, deseos y necesi-

dades. La continuidad de ser está en
relación con el ambiente facilitador
y con el apego. Cuanto mejor calidad
tengan los ambientes físicos, lúdicos y

humanos ofrecidos a los niños, mayor
será su posibilidad de integración, es

que protegen a todos los niños, niñas y

modo, salvando sus múltiples diferencias, todos y todas puedan disfrutar de
los derechos que les pertenecen como

seres humanos y los especiales de protección derivados de su edad. A pesar

de su diversidad, unos no pesan más

que otros, sino que son todos esenciales y complementarios entre sí. La

aplicación de uno de los derechos no
excluye a los demás, de acuerdo con el
principio de integralidad.

en la que los niños imaginan o el lugar

relaciones amorosas con la madre.
Está constituida, por una parte, por el
adentro (las emociones propias y las vi-

vencias de satisfacción) y por otra, por
el afuera (los estímulos del medio, las
palabras y las caricias, el juego). Este

es el espacio en que los seres huma-

nos crean. Es el lugar del juego, de la

cultura y el arte en general, y debe ser
aprovechado por el agente educativo

para proporcionarle al niño ambientes
enriquecidos que motiven la creativi-

decir, de construir continuidad del ser.

Desarrollo integral. Es un proceso con-

ser es aún más seguro, con iniciativa de

tendiente a una mayor diferenciación

Experiencias de integración. Son aque-

de toda la vida. Proceso holístico que in-

contenedoras, que les permiten a los

Un niño que construye continuidad del

juego, con muy buenas posibilidades

de lograr una autonomía progresiva y
predispuesto al aprendizaje.

Cuidados maternantes. Son las formas de asistencia, protección, alimen-

tinuo, dinámico, de etapas sucesivas,

e integración de las funciones a lo largo
volucra todas las esferas del desarrollo

humano (motriz, afectiva, cognitiva, comunicativa, perceptiva, espacial, social)

tación, higiene, educación, interacción

Enfoque de derechos. Perspectiva teóri-

ños que se encargan de atender los

tegral, el ejercicio pleno de los derechos

y juego con los bebés y niños pequeaspectos esenciales para su desarro-

llo. No se llaman maternantes porque
provengan de la madre necesariamente, sino que se refieren a las cualidades de los cuidados y atenciones. Un

agente educativo debe ejercer cuida-

ca que pone en práctica, de manera inde los niños en el ámbito familiar, educativo y social, en cualquier circunstancia referida a la crianza, el aprendizaje, el
juego, la convivencia, la salud, etcétera.

Epigenética. Cambios en la expresión

dos maternantes con los niños, igual-

de los genes por modificaciones en el

a cargo de ellos.

pendientes de la secuencia del ADN.

mente los padres o cualquier persona

ambiente en varias generaciones, inde-

dad y la imaginación.

llas vivencias segurizantes, amorosas,

bebés construir su propio “yo”, es decir
tomar conciencia de su mundo interno,
de sus necesidades y deseos, aprender

a esperar a sabiendas de que la madre
o el padre o las figuras de referencia regresarán, incorporar el lenguaje y a través de él la posibilidad de expresarse y

comprender a los demás. Para que haya

experiencias de integración es necesa-

rio que el bebé reciba buenos cuidados
desde el punto de vista psíquico, corporal, lingüístico, es decir que reciba palabras afectuosas, disponibilidad para

entablar juegos, que alguien lo escuche
y entienda sus demandas, que el adulto

esté atento y abierto a sus necesidades,
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que tenga libertad para expandir su cu-

ciones materiales y afectivas que les

así como las convicciones de los padres.

vestigación del medio.

el máximo de bienestar posible. Es un

nas unidas por parentesco consanguí-

riosidad a través del movimiento, la in-

Figuras maternantes. Personas que
brindan los cuidados maternantes que,

como se ha señalado, no son privati-

vos de la madre o el padre. Los agentes
educativos son figuras maternantes,
las abuelas también cuando están a
cargo de la crianza, aunque sea por
unas horas al día.

Fragilidad emocional. Se refiere a una

característica de los bebés y los niños pequeños, que se encuentran en

pleno proceso de construcción de la
continuidad del ser. Aunque los bebés

traen consigo un gran potencial para
el desarrollo, al principio de la vida su

relación con el entorno afectivo es dé-

bil todavía, eso los hace frágiles desde

permitan vivir plenamente y alcanzar
derecho, un principio y una norma de

procedimiento. Se trata del derecho de

las niñas y los niños de que su interés

superior sea una consideración al sopesar distintos intereses para decidir

sobre una cuestión que los afecta. Es
un principio porque, si una disposición
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que

satisfaga, de manera más efectiva, el
interés superior del niño. Asimismo, es
una norma de procedimiento siempre
que se deba tomar una decisión que

afecte el interés de niñas o niños; el

tegerlos cuando sea necesario. A medi-

ceptos que se guardan o se retienen
profunda una idea, una relación o una
forma de vida. Hacer propio un sentimiento o pensamiento.

da que crecen, si han recibido buenos

Metáfora. Se conoce como metáfora a

seguridad emocional.

sentido diferente y en un contexto dis-

cuidados maternantes, los niños ganan

Función maternante. Se refiere al ejer-

cicio de los cuidados maternantes que
llevan a cabo los agentes educativos
con los niños.

Garante de derechos. Los adultos son
responsables de cuidar y generar condi-

ciones para que se respeten y apliquen

la utilización de una expresión con un
tinto al habitual, puede ser también un

desplazamiento del significado entre

una cosa y otra con intención estética. La

metáfora es una figura retórica, es decir,
un modo de decir algo por medio de una
semejanza o analogía con otra cosa. En
los cuentos, en la poesía, en el cine o en
la pintura encontramos metáforas.

los derechos de las niñas y los niños.

Nichos evolutivos. Son los ambientes

junto de acciones y procesos tendien-

ños, considerando el entorno físico y

Interés superior de la niñez. Es el contes a garantizar un desarrollo integral

y una vida digna, así como las condi-
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Espacio donde se promueven valores,
amor, solidaridad, apoyo y confianza
que les brinde una mejor calidad de

vida. Los vínculos familiares, el acompañamiento y el afecto , son los componentes indispensables que garantiza

el desarrollo armónico e integral de los
niños, así como el desarrollo de su personalidad , incidiendo directamente en
el ejercicio pleno de sus derechos.

cott para referirse a los objetos que el

niñas y los niños.

para uno mismo. Hacer más íntima y

abrazarlos o escucharlos, así como pro-

les más estrechos (relaciones filiales).

toma de decisión en los intereses de las

laciones de apego, garantizar tiempos
ponibles siempre para jugar con ellos,

identificación de los vínculos parenta-

Objeto transicional. Es una expresión

de las posibles repercusiones de esa

Interiorizar. Imágenes, palabras o con-

de atención personalizada, estar dis-

neo, civil o jurídico en la que existe una

proceso deberá incluir una estimación

el punto de vista emocional, por eso es
tan importante desarrollar buenas re-

Núcleo familiar. Es el conjunto de perso-

donde habitan y viven los bebés y nisocial, las costumbres reglamentadas

por la cultura y las prácticas de crianza,

acuñada por el doctor Donald Winniniño nutre con emociones propias y
se convierten en la continuidad de sí

mismos; son los trapos, mantitas, peluches o juguetes que los tranquilizan.

Estos objetos están cargados de afectos, contribuyen al afianzamiento de

la continuidad del ser, por eso es muy
importante permitir y respetar su uso

por parte de los niños. No siempre son
juguetes propios; a veces, los niños to-

man como objeto transicional un chal
de la mamá o alguna pertenencia del

papá. Si un pañuelo de la madre tiene

su aroma, para el niño es como tener
un pedacito de su madre consigo, cuan-

do se distancia. A veces no es necesaria

ninguna referencia de la realidad, como
el aroma, sino que el niño mismo carga
de afectos al objeto con su fantasía.

Paradoja. Utilización de expresiones
que envuelven una contradicción. Por
ejemplo, el niño pequeño necesita distanciarse de su madre para aprender a

conocer el mundo, pero a la vez es muy

dependiente al principio de la vida. Si

no recibe cuidados afectivos tan cer-

a lo que se sabe o se conoce; es decir,

Sostenimiento afectivo. Es el conjunto

tendrá dificultades al desprenderse de

vidad humana. En el juego, forma parte

do afectivo y físico que los cuidadores

canos como su dependencia lo indica,
la madre para comenzar a jugar solo o

a desenvolverse con mayor autonomía.
En este sentido, se podría decir que crecer implica una paradoja.

Participación protagónica. Capacidad

del niño para incidir en su entorno, lo que
convierte su participación en un acto
político y ciudadano. Está basada en
el cumplimiento de los derechos de los
niños y en el respeto por sus iniciativas.

algo se modifica por medio de la creatidel proceso creador todo lo que los ni-

ños inventan como historia, como uso
de los objetos, etcétera; por ejemplo,
cuando una silla se transforma en ca-

ballo es porque ha habido un proceso
creador por parte del niño.

Salud psíquica. Se refiere al equilibrio

mental y afectivo de los niños, a su se-

guridad emocional y a su capacidad de
manejar la ansiedad.

Pertenencia grupal. Integración a una

Seguridad emocional. Es la percepción

familiar, aceptación y reconocimiento

liares son estables y garantizan aún

comunidad más amplia que el núcleo

de otros y de los cuidados proporcionados por otros. Creación de redes afectivas entre los miembros del grupo.

Prácticas de crianza. Son experiencias

de que los vínculos y relaciones fami-

en situaciones difíciles la atención y
disponibilidad de los cuidadores para
amortiguar de forma positiva senti-

mientos, emociones y riesgos de la

de acciones y experiencias de cuidaproveen a los niños para su bienestar
y desarrollo. Se trata tanto de acciones
físicas como mentales.

Sujeto de derechos. Desde que nacen,

las niñas y los niños son sujetos de
derechos y tienen igualdad de condiciones que los adultos ante la ley, así

como algunas consideraciones especiales por su condición de niños.

Transculturación. Proceso mediante el
cual una cultura adopta rasgos de otra,

lo que implica una pérdida de su propia
identidad.

Uniparentales. Ciudadores o familias
con solo uno de los padres.

vida cotidiana.

Vida digna. Garantizar la vida y brindar

mente; comprometen el crecimiento

Simbolización. La capacidad de evocar,

sidades básicas (salud, educación, ali-

niños. En algunas culturas están re-

tos o situaciones no percibidas actual-

de cuidado infantil definidas culturalfísico, intelectual y emocional de los

lacionadas con los núcleos familiares

únicamente, en otras son prácticas
comunitarias. Cada grupo, época y cultura tiene su historia de infancia y, por

a partir de signos o de símbolos, objemente. Todos los actos de la imagina-

ción están atravesados por procesos de
simbolización.

ende, prácticas de crianza específicas.

Sincronicidad. Se refiere a la simulta-

Predictibilidad. Acción de anticiparse

pero no de manera casual. Esto es la

a lo que va a suceder, producto de ac-

ciones anteriores permanentes o con
cierta frecuencia.

Propersona. En el marco de atención a
los derechos, es la facultad para elegir

la interpretación o la norma que proteja más al titular de derechos humanos.

Proceso creador. Se refiere a lo que ocurre cuando un niño o un adulto juegan

o desarrollan una experiencia artística.

Produce una transformación respecto

las condiciones que atiendan las necementación, vivienda, servicios, recrea-

ción). Abarca factores como la dignidad

del individuo, la autonomía personal
y establecimiento de relaciones con
otras personas. Incluye el respeto a la
vida privada.

neidad de sucesos vinculados entre sí,

Vínculo afectivo. Relación o unión

unión de los acontecimientos interio-

otra persona. Los bebés y los niños

res y exteriores de un modo que no
se puede explicar, pero que de alguna

manera hace sentido. Carl Jung creó

este concepto. Llegó a la conclusión de
que hay una íntima conexión entre el

de cariño y amor que se siente por

pequeños están muy necesitados de
vínculos afectivos, tanto con sus padres como con los diversos agentes
educativos.

individuo y su entorno que, en deter-

Vivencias de satisfacción. Se conside-

ción que acaba por crear circunstancias

en la primera experiencia satisfacto-

minados momentos, ejerce una atraccoincidentes y por tener un valor para

las personas que la viven, así como un
significado simbólico.

ra el origen de deseo, ya que se funda

ria, que deja huella y que está presen-

te y creará la necesidad de repetirla o
recuperarla.
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Acrónimos

A

CONAPASE: Consejo Nacional de Participación Social en la

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e

Educación

ATP: Asesor técnico pedagógico

CTE: Consejo Técnico Escolar

Instituciones de Educación
C

CADI: Centro de Asistencia para el Desarrollo Infantil
CAI: Centros de Atención Infantil

CAIC: Centros de Asistencia Infantil Comunitarios
CDMX: Ciudad de México

CDN: Convención sobre los Derechos del Niño
CENDI: Centro de Desarrollo Infantil

CEPSE: Consejos Escolares de Participación Social en la
Educación

CET: Consejos Técnicos Escolares

CGEIB: Coordinación General de Educación Intercultural y
Bilingüe

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas

CIDI: Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
COLMEE: Congreso Latinoamericano de Medición y
Evaluación Educacional

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo
CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
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CONAPO: Consejo Nacional de Participación
D

DEI: Desarrollo y Estimulación Integral Curricular
DeSeCo: Definición y selección de competencias

DGDC: Dirección General de Desarrollo Curricular
DGEI: Dirección General de Educación Indígena
DIF: Desarrollo Integral de la Familia
DOF: Diario Oficial de la Federación
E

ECEA: Evaluación de las Condiciones Básicas la Enseñanza y
el Aprendizaje

EUA: Estados Unidos de América
F

FCE: Fondo de Cultura Económica
I

IBE: International Bureau of Education

INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

L

PISA: Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos

Adolescentes

R

LGDNNA: Ley General de Derechos de Niñas, Niños y
LGE: Ley General de Educación

LGPSACDII: Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
LSM: Lengua de Señas Mexicana
M

MAEI: Modelo de Atención con Enfoque Integral para la
Educación Inicial

MCER: Marco Común Europeo de Referencia
N

NFER: National Foundation for Educational Research
O

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos

OEA: Organización de los Estados Americanos
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal
OMS: Organización Mundial de la Salud

OREALC: Oficina Regional de Educación para América
Latina y el Caribe
P

PIB: Producto Interno Bruto

PIPE: Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas
Educativas

PND: Plan Nacional de Desarrollo

RED: Recursos educativos digitales
S

SATE: Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela
SBME: Sistema Básico de Mejora Educativa
SEB: Subsecretaría de Educación Básica

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
SEGOB: Secretaría de Gobernación

SEP: Secretaría de Educación Pública
SEN: Sistema Educativo Nacional

SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STEM: Science, technology, engineering y mathematics
T

TIC: Tecnologías de la información y de la comunicación
U

UAM: Universidad Autónoma Metropolitana
UE: Unión Europea

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
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