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QUÉ ES LA INFANCIA 
Un ejercicio de conceptualización 



Grecia y Roma 

 

Plutarco: Sobre la educación de los niños. 

Platón: República. 

Aristóteles: Ética a Nicómaco y en muchos de sus escritos se expresa  
por la educación infantil. 

Medicina: interés por la salud infantil. 

Teatro: Personajes adolescentes. 



 En Roma, acceden a la educación los ciudadanos libres. El objetivo 
es “embellecer el alma de los jóvenes mediante la retórica”. 

 La escolarización se divide en tres etapas: 
 Ludus (7-12 años) 

 Gramática (12-16 años) 

 Retórica (desde los 16 años) 

Hasta los 12 años, las escuelas eran mixtas y, a partir de esa edad, el 
destino de niños y niñas se separaba. 



Cristianismo y Edad Media 

 
 

• La Iglesia controla la 
educación religiosa y seglar. 

• Se elimina la educación física, 
ya que se considera que el 
cuerpo es fuente de pecado. 

• Sólo acceden a la educación 
algunos varones, no las 
mujeres; el niño es utilizado 
como mano de obra. 

 

 



Renacimiento al Siglo XVII 
 

Resurgen muchas de las ideas 
clásicas sobre la educación y el 
desarrollo infantil 
 

 
 

 
 
 
 
Algunos de los autores que centran su interés 
en la educación infantil: 

• Erasmo (De Pueris, 1530) 
• Luis Vives (1492-1540) 
• Comenius (1592-1670) 
• Locke (1632-1704) 

 



Siglos XVIII-XIX 
• Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 

• Émile ou de l´éducation (1762) 
 contiene una serie de ideas como la de que 
 el niño es bueno por naturaleza.  
 La educación debe ser obligatoria e incluir a la mujer. 

• Pestalozzi (1746-1827) 

• Tiedemann (1748-1803) 

• Froebel (1782-1852) 
 

El estudio científico del niño empieza en la segunda mitad del Siglo XIX; 
al final se plantea una serie de problemas prácticos en relación con las 

técnicas de crianza y educación. 



Siglo XX: María Montessori, un ícono 

 

María Montessori (31 de agosto 
de 1870 - 6 de mayo de 1952) 

• Educadora, científica, médica, 
psiquiatra, filósofa, psicóloga, 
devota católica, feminista, y 
humanista italiana. 

• Principio del Método 
Montessori: “Los niños se 
construyen a sí mismos”. 

 



Historia de la infancia: 

enfoques historiográficos 



Clasificación de los estudios de la infancia  

a) Concepción de infancia desde diversos enfoques, como son: la 
historia de la vida privada, historia de las mentalidades, la historia 
como psicogénesis, etc. 

b) Orden pedagógico-educativo: procesos psico-pedagógicos de 
génesis de la concepción de infancia. 
• Revolución sentimental, la cual deriva del naturalismo pedagógico que se 

introduce en la historia de la educación, y que postula el aislamiento de los 
menores de la vida social. 

• Movimientos a favor de la escolarización total de la infancia que se vinculan a 
los grandes sistemas nacionales de educación. 

• Enmarca el desarrollo de las ciencias humanas, como la pedagogía y la 
psicología. 



Obras sobre la historia de la infancia 

Hay una variedad temática alrededor de la historia de la infancia, así 
como de fuentes y metodologías: iconografía -Philippe Ariès; reportajes 

periodísticos; diarios personales o médicos y las autobiografías -
Pollock, DeMause y Ciafardo-. 

 

• Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen (1960). 

• Lloyd DeMause, Historia de la infancia, 1974 (1982). 

• Linda Pollock Los niños olvidados. Relaciones entre padres e hijos de 
1500 a 1900 (1990). 

 



Historiografía de la infancia en México  

• 1994 - Felipe Arturo Ávila Espinosa, “Los niños abandonados en la Casa de 
Expósitos de la ciudad de México: 1787-1821”. 

• 1996 - Beatriz Alcubierre y Tania Carreño, Los niños villistas. Una mirada a 
la historia de la infancia en México, 1910-1920. 

• 2002 - Alexandra Stern, “Madres conscientes y niños normales: la 
eugenesia y el nacionalismo en el México Posrevolucionario, 1920-1940”. 

• 2003 - Hilda Margarita Sánchez Santoyo, “La percepción sobre el niño en el 
México moderno (1810-1930)”. 

• 2003 - Susana Sosenski, “Niños y jóvenes aprendices. Representaciones en 
la literatura mexicana del siglo XIX”. 

 



• 2004 - Luz Elena Galván Lafarga, “Creación del ciudadano: los 
intelectuales y la prensa infantil, 1870-1900”. 

• 2005 - Alberto del Castillo Troncoso, “Entre la criminalidad y el orden 
cívico: imágenes y representaciones de la niñez durante el porfiriato” 

• 2005 - Ana María Carrillo, “Vigilancia y control del cuerpo de los 
niños. La inspección de médica escolar (1896-1913)”. 

• 2005 - Beatriz Urías Horcasitas, “Locura y criminalidad: 
degeneracionismo e higiene mental en México Posrevolucionario 
1920-1940”. 

• 2005 - Elisa Speckman Guerra, “Infancia es destino. Menores 
delincuentes en la ciudad de México (1884-1910)”. 



• 2005 - María de Lourdes Herrera Feria, “El cuerpo de los niños bajo la 
mirada de las instituciones sociales y médicas en Puebla a finales del siglo 
XIX”. 

• 2006 - Alberto del Castillo Troncoso, Conceptos, imágenes y 
representaciones de la niñez en la Ciudad de México 1880-1920. 

• 2008 - Anna M. Fernández Poncela, “Infancia, adolescencia y política en 
México.” 

• 2008 - Antonio Padilla, Alcira Soler, Martha Luz Arredondo y Lucía M. 
Moctezuma, La infancia en los siglos XIX y XX. Discursos e imágenes, 
espacios y prácticas. 

• 2009 - María Desideria Valdez Flores, “Trabajo infantil. Un impedimento 
para una infancia escolarizada Durante el Porfiriato en el estado de 
México.” 



La infancia en México 

Cifras y situaciones 



Un México enormemente diverso 



México en cifras 
31 estados y un Distrito Federal 

+ 112 millones de habitantes (2010) 

Grandes brechas de desigualdad 

Al menos 1 de cada 3 personas es menor de 18 años 

39.2 millones de niñas, niños y adolescentes 

En el Distrito Federal la proporción cae a 1 de cada 4 (26.7%); en 
Chiapas sube a 2 de cada 5 (41.1%) 

 



Índice de registro y 
subregistro 

 

1 de cada 5 registros de nacimiento, 
correspondían a la población mayor 
de 1 año de edad. 

 
El derecho a una identidad 
es básico en la Convención 
sobre los Derechos del Niño 
y forma la base del 
principio de la participación 
infantil, de acuerdo con las 
recomendaciones del 
Comité de los Derechos del 
Niño. 
 



Mortalidad infantil 
  

Nuevo León se ha mantenido con la tasa más baja de mortalidad 
infantil; Guerrero cuenta con la tasa más alta. 

Causas de muerte infantil: accidentes domésticos, padecimientos 
perinatales y enfermedades respiratorias. 

La tasa de mortalidad por homicidio ha incrementado de manera 
alarmante. En 2011, la tasa en la población de 15 a 17 años fue la más 
alta en 10 años, llegando a las 15.7 muertes por cada 100 mil 
habitantes; el estado de Chihuahua se presenta como el más afectado. 

Al día 30 de marzo pasado, se reportaba que mil 500 niñas, niños y 
adolescentes han sido asesinados durante la lucha contra el 
narcotráfico (Vanguardia). 

 

 



Maternidad adolescente 
El embarazo adolescente es una problemática que se ha mantenido 
constante, y representa no solo un factor de riesgo a la salud de las 
niñas, sino que es causa de muchas exclusiones y por tanto, varias 
violaciones de derechos. 

9 de cada 10 niñas que son mamás, dejan de asistir a la escuela. 



Desnutrición y obesidad 
 

Un dato de 2009, mostraba un total de 2.3 millones de niños y niñas 
atendidos por desnutrición, de los cuales el 16.6% eran casos de 
desnutrición moderada y el 2% de desnutrición grave. Sin embargo, la 
deficiencia de este indicador radica en su incapacidad de medir contra 
la población total. 

10 de cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso. 
 

 



Población sin derechohabiencia 

La derechohabiencia es la garantía que un niño o niña tiene de recibir 
atención médica gratuita en caso de enfermarse. La cobertura del 
servicio de salud incrementó del 2005 al 2010 debido a la 
implementación del seguro popular. Sin embargo, un tercio de la 
población aún no cuenta con el acceso a este servicio. 

 



Inasistencia escolar 
 1 de cada 10 personas de 5 a 17 años, no acudía a la escuela. En la 

primaria la inasistencia cae por debajo del 5% de la población, pero en 
educación media superior la problemática se eleva a 1 de cada 2 
adolescentes. 

De estos 2 millones 678 mil 570 niñas y niños, 122 mil no va por 
razones de inseguridad, discriminación, o bien por la distancia a la que 
está la escuela. 

1 millón 482 mil 826 niñas y niños del mismo rango de edad no 
estudian ni trabajan. 

 



Asistencia a la escuela 

• 6-14 años: De 19.8 millones de personas, 18.7 asiste a la escuela 
(según el Censo de Población y Vivienda de 2010). A nivel nacional se 
considera que 94 de cada 100 niñas y niños asiste a la escuela, 
aunque los porcentajes varían en cada entidad federativa: en Hidalgo 
o el Distrito Federal, 96 de cada 100; mientras que en Chiapas son 91 
de cada 100. 

 

• 15 a 19 años (bachillerato o preparatoria y carreras técnicas): 57 % 
asiste a la escuela y 43% no asiste. Chiapas y Michoacán tienen los 
porcentajes más bajos.  

 



Acceso a computadora en el hogar 
 El derecho a la información forma parte 

del principio de participación. 
Propuesto recientemente como un 
derecho humano, el acceso a internet 
es primordial en el acceso a la 
información, por lo que resulta de 
extrema gravedad que sólo 1 de cada 5 
niñas, niños y adolescentes a nivel 
nacional, contaban con una 
computadora en casa en 2010. 

El Presidente, Enrique Peña, ha 
declarado este 6 de abril, que 47.4 
millones de mexicanos tiene acceso a 
internet.  

 



Trabajo sin remuneración y en horarios excesivos 

El trabajo infantil suele ser un tema complicado de tratar, debido al 
marco de necesidad en el que ocurre. Aunque la Ley Federal del 

Trabajo lo regula sólo a partir de los 14 años y todo trabajo por debajo 
de esa edad queda prohibido, la realidad es que existe una 

considerable cantidad de niños y niñas que trabaja, que al no estar 
regulados, suelen laborar bajo condiciones de explotación. 

 



Maltrato infantil 

 

En México no existe un registro de datos preciso sobre maltrato infantil; 
en el 2010, 5 estados no habían presentado información y ya en el 
2011, la mitad de los estados dejaron de publicar este dato. 

De los 14 mil casos donde se comprobó la existencia de maltrato 
infantil, solamente 1 de cada 10 casos fueron presentados ante 
Ministerio Público, situación que refleja el nivel de impunidad que 
existe cuando de defender los derechos de la infancia se refiere. 

 



Abuso infantil 

Según la Organización Mundial de Salud, aproximadamente un 20% de 
las mujeres y un 10% de los hombres manifiestan haber sufrido  abusos 
sexuales en la infancia. Entre un 25 y un 50% de los niños de ambos 
sexos reportan maltratos físicos. 
 



Acceso a agua 

El acceso a agua potable en el hogar es primordial en la garantía del 
derecho a un mejor nivel de vida de niños/as. Cuando se considera la 

disposición de agua dentro de la vivienda, el 36% de la población 
infantil aún no cuenta con este derecho. 



Índice de medición de calidad de leyes 
A nivel nacional, no ha habido ninguna 
reforma significativa que mejore la 
puntuación actual de la ley federal. 

 

Mientras que Yucatán y Zacatecas se han 
posicionado como los estados con una 
mejor ley para garantizar los derechos de 
niños y niñas, el estado de Chihuahua se 
mantiene como la única entidad que no 
cuenta con una legislación enfocada a la 
infancia. 



Infancia en México 

Los cinco grupos más vulnerables 

 
 

 



Infancia en contextos de violencia 

 

 

 

 

 

En 2012 se cometieron mil 614 homicidios de niños, niñas y 
adolescentes, con las cifras más altas en estados en los que el gobierno 

federal identifica mayor presencia del crimen organizado. 

 



Infancia migrante 

 

 

 

 

 

Las cifras del Instituto Nacional de Migración muestran que desde 
2010, una de cada diez personas detenidas en estaciones migratorias 

es un niño, niña o adolescente y que alrededor del 80% de esa 
población son menores de entre 12 y 17 años de edad. 



Infancia trabajadora 

 

 

 

 

 
Los motivos que llevan a niños y niñas a trabajar son, principalmente, la situación 
de pobreza y la falta de oportunidades: 22% de la población infantil ocupada dijo 

que en su hogar necesitan de su trabajo, 23% para poder estudiar y cubrir sus 
propios gastos, 13% para aprender un oficio y 9% para contribuir con algo en su 

hogar. 
 



Infancia callejera 

 
 
 
 
 
 

En México existen medidas y políticas públicas que permiten la 
criminalización de niños y niñas que viven en situación de calle, en 

lugar de que éstas ataquen y comprendan las causas que los llevaron 
a esa situación. 

 



Infancia en cuidados alternativos 

 

 

 

 

 

 

En 2013, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) mostraban que 188 mil 487 menores vivían en hogares sin 

cuidado parental, es decir, que no viven en familia. 

 

 



Donde hay niños/as hay esperanza 



Y México es también… 

sabores, colores y aromas 







Construyendo la esperanza 
Establecer políticas bien dirigidas. 

Aplicar y dar seguimiento a las políticas públicas. 

Reducir la brecha de desigualdad y pobreza. 

 



Construyendo la esperanza 
Diseñar programas a la medida de las necesidades de los niños. 

Formar con una pedagogía que transforme la realidad subjetiva y 
objetiva paralelamente. 

 


