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Apéndice C. Lista de palabras utilizadas en el protocolo de 
grabación. 

 
abominable  abono   aborrecer  aborto   abreu  

abrexar  abrían   abrir             abrupto   absoluto 

abstracto  abundancia  academia  académicos  acan  

acapulco  acatlán   acceso   aceptación  acne  

acoplar   acreditación  actitudes  actualización  actúan  

actuar   actúen   adaptación social adeudo   adicciones 

adiestramiento     administración administración de empresas  administración de personal 

administración educativa  administración escolar administración publica 

administración universitaria   admisión a la universidad 

adolescentes  adonis   adrián   adscripción  adultos  

afasia    afectividad  afeitar   áfrica     afrin  

afrodita  agamenón  ágil   agilidad  agresión 

agricultura  agronomía  aguas   aguas frías  águila  

águila   ahau   ahauil   ahijado   ahuatepec 

aire   aknal   alab-olal  alah   alas 

albañil   alberto einstein alcoholismo  alejandría  alemania    

alfabetización  alfombra  algoritmos  alimentación  alma 

almena   alquimia  alternativas   amarillo  amarras 

amazonas ambiente de trabajo ambiente educativo ambiente familiar ambiente social 

ambiente  América central    américa del norte    américa del sur    américa latina    

amplia  ampliar  amplias  amplíen   amplios 

analfabetismo   análisis bibliométrico   análisis comparativo  

análisis de contenido  análisis de programas    análisis de tareas  

análisis del discurso  análisis estadístico   análisis histórico 

análisis teórico análisis transaccional  andragogia andrómeda 

animal   anón  ansiedad antecedentes históricos antigüedad 

antropología  antropología de la educación  antropología medica  aparicio 

apedrear  aplauso apolo  aprendizaje aprendizaje significativo 

aprovechamiento escolar   aptitudes  apuntes de clase aquiles 

araña   arbitraje científico archivonomia  arco iris  ardilla 

ares   areyto   argentina    argonautas arqueología 

arquitectura  arraigo   arremetida  arrezagar  arría 

arriado   arriar   arriaz   arriba   arriero 

arriesgar  arrimar   arrinconado  arriscar  arroba 

arromadizarse  arronzar  arruar   arruinar  arrunzar 

arte   artesanías  arturo  asesoramiento  asesoria jurídica 
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asgard   asia     asignaturas  asistencia a clases 

asistencia financiera  asistencia técnica asociación nacional de universidades e instituciones  

asociaciones de escuelas  asociaciones de padres  asociaciones de profesionales 

asociaciones de universidades  aspectos culturales aspectos médicos aspectos psicológicos 

aspiraciones  asquel   astros   atan  atavío ceremonial 

atención  atención medica  atención primaria de la salud  atlántida 

atlas   auat   augurio   aula   aullando 

aunar   ausentismo escolar australia    autismo autoaprendizaje 

autobús auto concepto  auto educación auto enseñanza  autoestima 

auto evaluación automatización   autonomía universitaria autoridad autoridades universitarias 

autoritarismo  avalón   axiote   ayikal  ayuda financiera 

ayuda técnica  ayunar   aztecas 

baacina baalbutt  baalché   baaz   babel 

badana  bailarina  balam   bambú   banco mundial    

bancos de datos  banquillo  baptisterio  barbacoa  bat 

baúl   bauleo    bax global  bayoneta  beber 

becas   behelé   béisbol   bélgica     bergantín 

beudant  beylicato  bezo   bialystok  biangular 

biarca  biblia  bibliografías bibliografías comentadas bibliometria 

bibliotecas biblioteconomía  bicónicas  bidente  bidimensional 

bidma   bieldo   bienestar estudiantil bienestar social bife 

bigamia  bígamo  bigotudo  bihar   bija 

binocular binomio   biografías  biología  biónico 

bioquímica  biosfera  biosocial  biosómatico  bisagra 

bisayo   bisbear   bitun   bizco   bizcocho 

bizcotela  blando   blanquear  blasfema  blenda 

blenorragia  blindar   block   blois   blonda 

blondina  blue   blues   blusa   blusón 

bock   boicotear  boira   boja   boje 

bolivia    bosque   botswana  boutade   bourel 

boxeador boyada   bracil   bracero   brahim 

brahmanismo branquia  branque   brasero   brasil    

brazo    abrazar   brenga   brenca   briaga 

brial   brida    bridón   brienz   brígida 

brillante brillantez  brindar   brincho   briol 

briolín   brisa    brisura   briza   brizna 

bronco logia  broncista  bruja   brújula   brunei 

brusselas  buceo   budz   buen humor  bueno 

buera  buey   bueyada   bufón   buharda 



 89

buhardilla  buhío   búho   búho   buido 

buitre   bul   buleb   bulgaria  bulto 

bumerang  bunga   burén   burguesía  burocracia 

Burocratización butaca   butano   buuc   buul 

buxina   buzano   buzo     

cabello   cabeza   cacaxtla  cachouchben  cacle 

café   cahíz   cahtal   caimán   caiste 

calabaza calendario escolar calidad  calidad de la educación calidad de vida 

calidad total     calificaciones escolares   calixtlahuaca  calpachkeban  cambiados 

cambiáis cambiéis cambio de actitudes cambio de carrera cambio educacional 

cambio social  cambray camelot  campesino  campesinos 

canada     canal   canoa   cantar   caña 

capacitación      capacitación de personal     capitalismo  caput-zihil  caracol 

caracol marino características de personalidad  características del estudiante 

características del profesor  características físicas  características psicológicas 

caribe     carreras  casa   casandra  castellano 

castigos  causa   causante  cauza   caza 

caztantlán cebo   ceiba   celta   células gliales 

cemento   centro de investigaciones centroamérica  centros de investigación    

centros de recursos para el aprendizaje centros de salud   centros de trabajo 

cerro  certificación  certificación de personal  certificación profesional 

certificados  cesu - centro de estudios sobre la universidad   cet 

cetona   cetrino   ceutia   chac mool  chaiman 

chaira  chaise   chakán   chal   chalchiuhtlicue 

chalco   chalma   chanchuyo  chankunah  chante 

chapultepec charola   chauche   chauvinismo  chauz 

chaya  chayote   checoslovaquia    cheel   cheira 

chen  chestar   cheurón   chha   chhiichh 

chhilacabil chho   chhom   chiapas   chibolo 

chic  chica   chicles   chico   chicomecóatl 

chido   chiera   chikin   chile     chimal 

china     chinola   chio   chiquito  chiril 

chirimía  chistoso  chocolate  cholla   cholo 

cholula  chomba  chongo   chorizo   choza 

chuascle  chubasco  chueco   chuico   chul 

chunches  churro   chusma  chuzonería  cianea 

cíanico  cibeles   cibernética  cibicokat  ciclo 

ciclón  ciegos    ciencia  ciencia y desarrollo ciencia y tecnología 

ciencias ciencias biomédicas ciencias de la comunicación  ciencias de la conducta 
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ciencias de la educación  ciencias de la información  ciencias de la salud 

ciencias experimentales   ciencias naturales  ciencias políticas 

ciencias sociales   ciencias y humanidades   científicos 

cihuateteo  cine   circo   ciruela   ciudad 

ciudadano  ciuhateteo  cizin   claco   clacota 

clamato  clan  claqueta  claro   clases sociales 

cláusula  clazol   cleiton   cleptomanía  clero 

clica   clientes  clio   Clío   clípeo 

clisar   clon   club de golf  cluelco   coa 

coatlicue   coeficiente intelectual cognoscitivismo cognoscitivo  cohibición 

cohibir   coicoy   coigual   coincidir  cojín 

cojines  coktelle    colegio de bachilleres  colegio de ciencias y humanidades    

colnaal  colnaal   colombia  colonialismo  comentarios 

comer     cometa cometa   comics   competencia interpersonal 

competencias profesionales  competitividad complot  comportamiento 

compras     comprensión de lectura computación comunicación alternativa  

comunicación educativa  comunicación masiva   comunicación no verbal 

comunicación social comunicación verbal  comunidad económica europea comunismo 

conacyt – consejo nacional de ciencia y tecnología  conciencia social concientizacion 

concluir conducta afectiva conducta verbal  conductismo  conejo 

Conejos   conferencias confiabilidad  conflictos políticos conflictos universitarios 

constitución política  construcción de escuelas 

congresos conocer   conocimiento conocimiento científico     consejo de administración   

constructivismo consultores consumismo contabilidad  contadores públicos 

Contaminación   contenido de programas contepec cooperación cooperación científica 

cooperación interinstitucional cooperación internacional  cooperación regional 

cooperación tecnológica  cooperación universitaria  cooperativas 

copiar   corazón  corpus  corps   correlación 

costa rica     costal   costos   costos educativos construir 

cot   coxcatlán  coxis   coyolxauhqui  coyote 

coyote   coz   cráneo   cráneo   crasitar 

creatividad  créditos académicos creer   creído   creído 

crenolina  creso   crezneja  criado   criado 

criador   crianestesia  criar   criar   crias 

crica   crío   criogenia  crioscopia  crisis 

crisis económica   crisis educativa crisis política  crizneja 

crol   cronista  cronos   croscitar  cruel 

crueldad  cruento  crupier   crustáceo  cruz 

cuadros  cuaima   cuamil  cuando   cuasi renta 
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cuasia  cuauhxicalli  cuba      cuchillo  cuchulainn 

cudria   cuerpo   cuicuilco  cuidar   cuino 

cuitlacoche cuitlahuac  culpa   cultura   cultura popular 

cumplíais cuota  curandero  currículo  currículo integrado 

currículo oculto curriculum vitae cursos   cursos por correspondencia 

cusco   cuscongo  cuuc   cux-olal  cuyo 

cuza   cuzma    

daifa   daniel   danza   datos estadísticos dauda 

dazibao deber  decir   dédalo   deficiencia mental 

deficiencia sensorial  deficientes físicos  dehiscente  deíctico 

deidad   deidad   deidades de la vegetación   deísta 

deísmo  delincuencia  demanda educativa demandas laborales democracia 

democratización demografía demonio   departa mentalización    dependencia económica 

deportes depresión derecho a la educación    derecho laboral derecho y jurisprudencia 

derechos del niño derechos humanos desadaptados sociales      desarrollo auditivo 

desarrollo científico  desarrollo cognoscitivo   desarrollo cognoscitivo 

desarrollo cultural   desarrollo curricular   desarrollo de habilidades 

desarrollo de la comunidad  desarrollo de la personalidad  desarrollo de programas 

desarrollo del comportamiento desarrollo del conocimiento  desarrollo del lenguaje 

desarrollo del personal desarrollo del profesor   desarrollo económico 

desarrollo educativo   desarrollo físico   desarrollo histórico 

desarrollo humano   desarrollo individual   desarrollo infantil 

desarrollo integral   desarrollo intelectual   desarrollo profesional 

desarrollo psicomotor   desarrollo rural   desarrollo social 

desarrollo tecnológico  desarrollo visual   desastres naturales 

descendencia  descentralización descentralización educativa  desdichado 

desear    desempeño académico desempeño del estudiante  desempeño del profesor 

Desempeño laboral   desempeño profesional   desempleo 

Deserción descifrar  desnutrición  despidos detección de necesidades 

dexter  diaconado  diaconato  díada  diadema 

Diagnostico educativo   diagnósticos  dialéctica diario diarista 

días   díaz   dibujo   dibujos animados diciembre 

Dictadura  didáctica  didáctica critica dieléctrico  diemal 

diente  diéresis  diez  diferencias  diferencias culturales 

Diferencias de edad   diferencias de genero   diferencias individuales 

diferencias lingüísticas  diferencias raciales   diferencias salariales 

diferencias sexuales  diferencias sociales   dificultades del aprendizaje 

difusión cultural  dije   dijo  dilaceración 

dilación diluir   diluvio   dinamarca    dinámica de grupo 
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dinero  dioico   dionisícamente  dioptría  dióptrica 

dios  dioses   dipotra   diptongo  directores 

disciplina disciplinas discriminación racial discriminación sexual discriminación social 

discursos diseño curricular diseño experimental diseño instruccional dislalia 

dislexia diurno   divorcio  dizavo   docencia 

docencia - investigación  docencia - servicio   doctorado 

documentación dogma   doncella  dongundo  dopado 

dorado   double   doy   drácula   drástico 

drástico  drenaje   driblar   drogadicción    drogas 

drope   drusa   dubitar   duende   duerme 

duerno  dueto   duma   dundera   duos 

dux   duz   dzac   dzacyah dzenkabtún 

dzic   dziib   dzilam   dziuche  dzuudz 

ecléctico  eclipse   ecología  economía   

economía de la educación ecoturismo  ecuador     edad  editorial 

educación ambiental educación artística 

educación a distancia educación a padres educación abierta  

educación artística educación básica  educación bilingüe  educación científica educación cívica 

educación de adultos educación de masas 

educación comparada educación comunitaria educación continua  

educación elemental educación elitista educación especial educación estética 

educación formal educación general 

educación extraescolar  educación familiar educación física  

educación internacional educación laica 

educación indígena educación informal educación integral  

educación liberal educación media  educación media-superior educación medica 

educación mixta educación moral educación musical  

educación no formal educación normalista 

educación para la salud educación permanente 

educación obligatoria educación oficial   educación para la paz  

educación primaria educación privada 

educación política educación popular educación preescolar  

educación satelital educación secundaria 

educación publica educación religiosa educación rural   

educación superior   educación técnica 

educación sexual educación socialista educación superior  

educación tutorial educación urbana educación vocacional 

educación tecnológica   educación tradicional    

educación y ciencia educación y computación educación y cultura educación y desarrollo 
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educación y empleo educación y estado educación y política educación y sociedad  

educación y tecnología  educación y efectividad educación y trabajo edzná  eekoek  

efectividad de programas eficiencia  eficiencia académica eficiencia terminal  

egli bahu  egresados ehécatl   ejemplo  el salvador  

elección de universidad elecciones  

elaboración de materiales elaboración de pruebas elección de carrera  

electra  electrónica  elixir  elote   elote  embarazo 

embarcación  embrión embrión  embrión  emigración 

emociones  empirismo empleados  empleo  empleos de estudiantes 

empresas  enajenación  encuestas  enfermedad enfermedades 

enfermedades mentales  enfermería enfoques educativos enfoques psicológicos enfriar 

engreído  enroscada  enseñanza  enseñanza a grupos grandes  

enseñanza a grupos pequeños enseñanza de idiomas   enseñanza de la historia 

enseñanza de las ciencias  enseñanza de las matemáticas enseñanza dirigida 

enseñanza en equipo   enseñanza individualizada  enseñanza modular 

enseñanza programada  enseñanza tradicional               enseñanza tutorial 

enseñaza integral     entendáis    entrenamiento 

entrenamiento a padres     entrenamiento profesional  entretenimiento 

entrevistas entusiasmo epidemiología  epistemología  equipo instrumental 

escalas de medición escasez de profesores     escocia   escolaridad  escolaridad 

escribir escribir  escritura  escrúpulos  escudoorodela 

escuela para padres espacios educativos españa   especialidades medicas especialistas 

especialización  espejo  esperanza  espíritu  esposa 

establo  establos estadística  estado del arte  estado y educación 

estados unidos   estereotipos   estereotipos sexuales  estereotipos sexuales  estilos cognoscitivos 

estilos de aprendizaje estilos de enseñanza estimulación estímulos estímulos económicos 

estrategias  estrategias de aprendizaje  estrategias educativas estrella 

estrés   estructuralismo  estudiantes  estudiantes adultos  

estudiantes de bajo rendimiento estudiantes de medio tiempo  estudiantes de postrado 

estudiantes de primer ingreso  estudiantes egresados  estudiantes excepcionales 

estudiantes extranjeros estudiantes impedidos   estudiantes pasantes 

estudiantes residentes   estudiantes superdotados  estudio de casos 

estudio dirigido  estudios bibliometricos   estudios comparativos 

estudios de postrado  estudios en el extranjero  estudios longitudinales 

ética  ética profesional etnográfica  europa     Eustaquio 

evaluación de cursos evaluación de estudiantes 

evaluación evaluación académica       evaluación curricular  

evaluación de modelos evaluación de profesores   evaluación de programas 

evaluación de proyectos            evaluación de pruebas   evaluación de textos 
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evaluación del aprendizaje  evaluación del personal  evaluación formativa 

evaluación institucional  evaluación sumativa   eventos académicos 

examen profesional   exámenes   excelencia de la educación 

exigían  exiguieran éxito en los estudios éxito profesional expansión educativa 

expectativas  expectativas del estudiante   expectativas del profesor  

expedientes  expedientes escolares    experiencia de los estudiantes 

experiencia laboral experiencia pedagógica   experiencias de aprendizaje 

experiencias de grupo       experimentos educativos  expresión artística 

extensión universitaria  

factor espacial   factores culturales factores económicos factores emocionales factores políticos 

factores psicológicos factores psicosociales factores raciales  factores religiosos factores sociales 

factores socio-económicos facultad de estudios superiores  fada 

fadiga   faique   faisán   falo   falta 

familia   fantasía  fármaco dependencia farmacología  fax 

faz de la tierra felepa   felibrismo  feminismo  fenato 

fénix  fes-zaragoza - facultad de estudios superiores zaragoza   feudo 

feyerabend    fez   fiador   fiambre   fianza 

fiar  fiarse   fiebre   fiel   fiera 

fiesta  figo   figura   filosofía filosofía de la ciencia 

filosofía de la educación  filosofía política fimbra   financiamiento 

financiamiento de la educación  fines de la educación finlandia     fiordo 

firma   física   fisiología  fizar   fizón 

flaco   flaco   flan   flauta   flauta 

flauta   flayers   flecha   fleco   flegma 

flirtear  flores   fluctúa   fluidez   fluido 

fluir   flus  flux   fodongo   folclore 

fonética formación académica formación de conceptos formación de investigadores  

formación de profesores formación de recursos humanos  formación profesional 

fósforo   fotografía  foucault michell    fox   fracaso 

fracaso académico fracaso escolar frágil   fraile   francia    

frases   fray  freinet celestin    freir   freire paulo    

fréjol   freud sigmund    frey muebles  freza   fría 

fríe   frieis   fríen   fríjol   frío 

frío   frisado  fromm  erich     fructuosa  fruir 

fruir   fruncir   frustrado  frutos   fucsina 

fuego  fuel fuentes de información fuerza de trabajo fuga de cerebros 

fui  fuiste   fumar   funcionalismo  funeraria 

furtuoso futuro    

gabriela gagne robert     gaita   ganglio  ganglios 
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ganzdá  ganzdá   garras   gato   gaudiano 

gay  gaza   gea   geiser   geisha 

gemido genero   genética  geografía  geometría 

geriatría gestalt   gilgamesh  gimnasio  gipsy 

giroux  henry     glándula  glándula  glaucoma  glifo 

gliptografía  globalización  glucosa   gobernante  gol 

goma   gota   gotsilla  grados académicos graduados 

gramática  gramsci  antonio    granizo  grasas   graznar 

grecia     grenchudo  grey   grial   griego 

gringo  gris   grito   grosella  grúa 

grúas  grueso   grueso   gruir  grupos de condiscípulos 

grupos étnicos  grupos marginados 

grupos de izquierda grupos de pares grupos de trabajo   

grupos minoritarios grupos operativos grupos pequeños guadalajara  guairo 

guajolote  guámparo  guanábana  guarderías  guazábara 

guatemala     guaucho  guayacán      güegüenches  güeldo 

güero   guerra   guerrero  guey   guía 

guiado   guian   guían   guiar   guiar 

guías   guías   güilon   güimba  güinche 

guincho   guión   güiro  guizque  gula 

gumífero  gustavo   guzmán    

haberlas jurgen    habilidades habilidades clínicas hábitos de estudio hábitos de lectura 

hablar   hablar   hachas   hada   hafnio 

haití     hambre   hanal   harem   ebrio 

hegel     hembra   hepatitis  herencia  hez 

hidráulico  hielo  higiene   higuera   hioides 

hiperquinesia hipócrates    historia  historia clínica historia de la educación 

hogar   holanda  holchhacottuttulbe hombre   hombres 

homosexualidad  hona  honduras     hool   horarios 

hospitales  hotel   hoy   hoya   hoz 

huaico   huarache huehueteótl  huelgas   huena 

huerfano  hueso   huida   huir   huisache 

humanidades  humanismo  humo   humor   hungria    

huracán    

iberoamerica    icham  ideales   identidad  identidad cultural 

ideología  ideología y educación idioma extranjero ignorancia  igual 

igualdad de educación igualdad de oportunidades   ik  ikal 

ilustraciones imagen  imagen publica imaginación  imperialismo 

impuestos in inadaptados sociales incentivos académicos incentivos económicos 
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incluido  incluir   india     índices   individualismo 

indonesia     industria  industrialización infancia  infierno 

inflar   inflas   influencia cultural influencia de la comunidad 

influencia de la televisión influencia del profesor influencia extranjera influencia amiliar 

influencia ideológica influencia social información  información científica  

informática informática educativa informes  ingeniería ingeniería industrial 

innovaciones educativas innovaciones tecnológicas 

ingeniería química inglaterra inmigración  

inquietudes estudiantiles  inscripción de estudiantes  inspectores-supervisores 

instituciones  instituciones de salud instituciones educativas  

instituto mexicano del seguro social (imss)   instituto politécnico nacional (ipn)  

instrucción por computadora  instructivos instrumentos de evaluación integración cultural 

integración docencia-servicio  integración educativa integración racial integración regional  

integración social intelectuales inteligencia inteligencia artificial intercambio académico 

interdisciplinariedad intereses internacionalización internado medico   internet intuición 

inundar inválidos  invasión cultural invasión tecnológica intrane     investigación 

investigación administrativa  investigación aplicada investigación básica 

investigación bibliográfica  investigación biomédica investigación científica 

investigación cualitativa  investigación curricular investigación de servicios 

investigación educativa  investigación empírica investigación etnográfica 

investigación evaluativa  investigación experimental investigación institucional 

investigación medica   investigación participativa  investigación prospectiva 

investigación retrospectiva  investigación social   investigación tecnológica 

investigación-acción   investigadores  irlanda    israel     

itacate   italia     itzpapálotl  ixim   izapa   

izquierda  iztacihuatl   

jaguar   jaiba   jalapa   jamaica     japón    

jardín de niños   jarro   jasón   jaula   jayapa 

jazz   jeito   jeremías  jia   jicotea 

jiote   jirafa  jobo   jocoque   jocotitlán 

jornalero  joule  jóvenes   juan   juarista 

jubilación  judío  juegos   juegos educativos juerga 

juez   juicio  juila   jume   justo 

juventud  juzgar    

kaak   kabah  kahazah   kah-olal  kaiser 

kalakmul  kan  kanché   kant   immanuel     

kantunil  kantunil kárate   karma   kaxal-ha 

kay   kayac  kebanokooch  kelvin   kenotrón 

keratina  kermés  kermés   kifi   kiik 
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kilo   kilocaloría kilográmetro  kilogramo  kilojulio 

kilolitro  kilometraje kilometrar  kilometrar  kilométrico 

kilómetro  kilotón  kimono   kin   kiosco 

kiwi   klaxon   koala   kodac   kohaanil 

kopec   kraft   krameria  kriptón   ku 

kukulcán  kukum   kummel   kurdo    

la iliada  laboratorio de ciencias   laboratorios  lacan 

jacques  lakin  lamborgini  lansquenete  latinoamérica  

lavar   laxante  lecto-escritura  lectura  lectura de comprensión   

lectura interpretativa legislación  legislación educativa legislación universitaria 

leído   leísmo   lejos   lelo   lengua 

lengua extranjera   lengua materna  lenguaje  lenguaje de computación 

lenguaje de programación  lenguaje escrito lenguaje no verbal   lenguaje oral  

leproso   leucemia leviatan  leyes  leza   lezma 

liaza   liberación femenina libertad  libertad académica libertas 

libros   libros de texto  licenciatura  liderazgo  lingüística 

lión   liorna   lira   literatura  liudez 

llamar   lliclla   lloica   llorar   llover 

lógica   logo   loísta   luis   luna 

lupa   lúum   luxación  luz   luz  

má   madurez  maestría  magisterio  magna 

mago   magos   mahantopay  maíz   maíz 

majadero  malacate  maltrato  manantial manipulación 

mano de obra  manoderecha  manso  mantenimiento  manuales 

manubrio mapas conceptuales maquetas maravillas  marginación social 

marido  marx  karl     marxismo  matemáticas  mater 

materiales audiovisuales  materiales de enseñanza  materiales didácticos 

materias véase asignaturas  matricula  matrimonio  Mauricio 

maya  mazdá  mazorca mazorca de maíz mazorca de maíz desgranado 

mecate  medea  medicina  medicina  medicina comunitaria 

medicina preventiva     medicina social 

medicina familiar medicina general medicina interna 

medicina tradicional medicina veterinaria médicos medieval  medio ambiente 

medio rural medio urbano  medios audiovisuales         medios de comunicación de masas 

medios didácticos medusa  mejoramiento  mejoramiento de los profesores 

mejoramiento profesional  memoria mencionar  menores infractores 

menstrual  mentira  mercado de trabajo mercadotecnia  merlín 

meseta   metas educativas método científico método etnográfico  

metodología de la investigación metodologías métodos de enseñanza   métodos de evaluación 
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métodos estadísticos mexica   méxico   meyolote  miado 

mialgia microcomputadora micro enseñanza mictlantecuhtli  midas 

miel  miércoles  mies   migración  miguel 

mimo  miniatura  minotauro  minusvalidos  misterios 

mitnal  miura   mixteca  mixteco   mizque 

moctezuma modelos modelos educativos       modelos matemáticos modernidad 

modernismo  modernización educativa  modificación de la conducta 

módulos    mofletudo  mohicano mohína   moisés 

moka   molay-ik  molcajete  mono   monstruo 

monstruos  monterrey  moral    morgana  mortalidad 

mosquito motivación movilidad estudiantil        movilidad ocupacional movilidad social 

movimientos estudiantiles movimientos magisteriales  movimientos sociales 

moyna   moyote   mozo  muay   mudo 

mueble   muengo   muerto  muestreo  mufasa 

mujer   mujer   mujeres multidisciplinariedad      multimedia 

murciélago  murciélago  muro   musas   museos 

música   mutante  muy   muy pequeño  muyal 

muscarina   

nacionalismo  naftalina náhuatl   napoleón  nappatecuhtli 

encender  necesidades necesidades de evaluación necesidades de información 

necesidades de investigación   necesidades educativas  neen 

negocios  neill   nel   némesis neoliberalismo 

neptuno neurofisiología  neurología  neurosis  newton 

nexos  nezahualcoyotl  nibelungos  nicaragua     ninfas 

ninfomano niños  niños de la calle niños hiperactivos niños superdotados 

nivel educativo nivel socio-económico nóbel  nodriza  nohol 

noohkab nornas   norte   noruega     notas de clase 

nube  nuera   nueva zelanda    nuevas tecnologías nuez 

nulo  numeral   núñez   nupcial   nutrición 

ñaco  ñame   ñeque   ñiño   ñisca 

ñoñez  ñoño   ñufla    

objetivos objetivos de enseñanza objetivos educativos objetos   obreros 

observación obsidiana  oceanía     oczah-ool  odin 

odisea  odontología  oea - organización de los estados americanos oeste 

oferta de trabajo   ofrenda  ogma   ojala   olimpo 

olla  ollin-técpatle  olote  ong - organizaciones no gubernamentales 

opiniones oportunidades de empleo 

onu - organización de las naciones unidas opinión pública  

oportunidades educativas   ops - organización panamericana de la salud 
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oráculos  oratorio  orfeo  organigramas  organización 

organización de la comunidad  organización de las naciones unidas      

organización de los estados americanos    organización educativa organización escolar 

organización mundial de la salud (oms)    organización panamericana de la salud (ops)    

organización universitaria  organizaciones de profesores    asociaciones de profesores 

organizaciones estudiantiles   organizaciones internacionales 

organizaciones no gubernamentales  organizaciones sociales  orientación 

orientación a padres véase escuela para padres orientación educativa     orientación familiar 

orientación vocacional   orientadores  oriente   ortografía 

otzil   ovni    

pachamama  pacientes países árabes    países bajos    países desarrollados 

países en desarrollo países socialistas pájaro   palenque  palmas 

pamela   pan   panamá     pantitlan  pañal 

papalote  papel de la computadora   papel de la comunidad  

papel de la educación   papel de la enfermera   papel de la escuela 

papel de la familia   papel de la iglesia   papel de la madre 

papel de la mujer   papel de la radio   papel de la religión  

papel de la sociedad   papel de la tecnología   papel de la televisión 

papel de la universidad  papel de las instituciones  papel del bibliotecario 

papel del director   papel del estado   papel del estudiante 

papel del gobierno   papel del intelectual   papel del investigador 

papel del lenguaje   papel del medico   papel del padre 

papel del pedagogo   papel del profesionista   papel del profesor 

papel del psicólogo paradigmas  paraguay     paraíso  parangaricutirimicuaro 

paris   parnaso parroquia  participación de estudiantes  

participación de la comunidad     participación de la escuela participación de la familia 

participación de la mujer participación del profesor participación del sector productivo 

participación política   participación social  partidos políticos 

pasantes  pavo   paz   pche   pecado 

pecez   pedagogía  pedagogía experimental  pedagogos  

pediatría   pedir   pegar   pegaso   pek 

pellinore penélope  peptico  percepción percepción espacio temporal 

perceval perfeccionamiento docente   perfil del estudiante 

perfil del personal académico   perfil del profesor   perfil profesional 

periodismo perro  perro   persiana  personal académico 

personal administrativo personal competente  personal de salud personal docente  

personalidad  perspectivas  perú      pesca   pescuezo 

petaca   petate   petróleo crudo  peuco   peyote 

pez   piadoso  piaget jean    pial   piano 
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piastra   pictan   piel   piel   pies 

pigmentación  pimpante  pintura   pionero  piorrea 

pise   pitao cozobi  piuchen  pixan   pixide 

placa  plancha planeacion planeacion curricular   planeacion de programas 

planeacion educativa       planeacion universitaria  planeacion urbana planes de estudio 

planificación familiar planteles escolares platón     plausible  plaza 

pleitos   pleno   pleuritis  plexo   pléyades 

pliego   plioceno  plisado  plomero   pluma 

plus población  población campesina población campesina población indígena 

pobre  pobreza  poder   poder político  policromadas 

política política científica política de salud política económica política educativa 

política gubernamental polonia    pomada  popocatepetl  popote 

portugal    poseidón  postrado  positivismo  postmodernismo 

ppec   ppo  practica docente practica educativa practica medica 

practica profesional practicas de campo praga  prensa  prestamos estudiantiles 

prestigio profesional presupuesto  prevención  prez   privilegial 

privilegiar prioridades privatización problemas auditivos problemas de aprendizaje 

problemas de comportamiento problemas de investigación  problemas de lenguaje 

problemas de salud  problemas disciplinarios  problemas educativos 

problemas emocionales  problemas estudiantiles  problemas familiares 

problemas financieros  problemas laborales   problemas legales 

problemas mundiales  problemas nacionales    problemas sociales 

problemas visuales   proceso del pensamiento  proceso enseñanza-aprendizaje 

proceso salud-enfermedad procesos cognoscitivos procesos sensoriales 

procesos sociales  producción científica   producción editorial 

productividad   profesionales de la educación   profesionalismo 

profesionalización profesiones profesores  

profesores asistentes profesores con definitividad 

profesores de medio tiempo  profesores sustitutos  programas de computación 

programas de enseñanza  programas de entrenamiento   programas de estudio 

programas de mejoramiento  programas de salud   programas educativos 

programas regionales   prometeo    promoción 

propaganda  prospectiva proyectos de investigación  proyectos educativos 

pruebas de aprovechamiento 

pruebas pruebas de admisión pruebas de admisión a la universidad  

pruebas psicológicas pseudo  psicoanálisis  psicofisiologia  psicogenética 

psicolingüistica psicología psicología de la gestalt  psicología del desarrollo 

psicología educativa psicología experimental psicología genética psicología industrial 

psicología social psicólogos psicometría  psicopedagogía psicoterapia 



 101

psiquiatría  psoriacis  pua   puas  publicaciones 

publicidad  puebla   puerta   puerto rico     puf 

púgil   pulgas   punzones  purgatorio  puyar 

puzol    

quechuas  quenepa  queso   quetzalcoatl  quimera 

química   quiosco   quitapón   

racionalismo     racismo radio  radio educativa  raíz 

rana   ratón  razonamiento  rea   realidad virtual 

rechazo a la escuela reclusorios reconocimiento profesional  recreación 

rectores  recuerdo recuperación de información  recursos educacionales 

recursos financieros recursos humanos recursos naturales  redacción redes de bibliotecas 

redes de comunicación   redes de información   reencarnar   reforma curricular  reforma educativa 

reforma universitaria rehabilitación  reino   relación docencia-servicio 

relación enfermera-paciente    relación escuela-comunidad          relación escuela-sociedad 

relación escuela-universidad  relación estudiante-profesor  relación familia-escuela 

relación humanismo-educación    relación individuo-sociedad    relación investigación-docencia 

relación medico-enfermera  relación medico-paciente relación padres-estudiantes 

relación padres-hijos   relación salud-enfermedad  relación simbiótica 

relación teoría-practica relación universidad-comunidad relación universidad-gobierno 

relación universidad-industria relación universidad-sociedad relaciones culturales 

relaciones familiares   relaciones grupales   relaciones humanas 

relaciones intergrupales relaciones internacionales  relaciones interpersonales 

relaciones laborales   relaciones publicas   relaciones sociales 

relieve   religión  reloj  rendimiento escolar  reprobación 

republica dominicana   requisitos académicos    reseñas bibliográficas       residencias estudiantiles 

responsabilidad responsabilidad legal    resúmenes retención véase memoria   retórica 

retraso mental  retroalimentación revalidación  revistas  revolución 

rezago escolar  rico   riego   riel  riesgos de trabajo 

rioplatense  robotica pedagogica rousseau, jean-jacques    ruana   rusia  

sacrificio  sacrificios  sagradas saison  salario de profesores 

salarios  salváis   salomón salón de clases  salud 

salud mental  salud publica  salud-enfermedad sangrar   sangre 

sansón   santaclaus  satélites domésticos  satisfacción en el trabajo 

satisfacción en los estudios   satisfacción profesional   sauzal 

sazón  secretaria de educación publica - sep    sector privado  sector productivo 

seguimiento de egresados  seguimientos  seguir   seguridad social 

selección de estudiantes  selección de personal selección de profesores selene 

semidioses  seminarios  semiológica  semiramis senectud  

serpiente servicio militar servicio social  servicios servicios de información 
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servicios de salud servicios educativos servicios públicos seudónimo sexualidad 

sial   sibila   sida   siete   siku 

simulación  sindicalismo  sindicalismo universitario   sindicatos 

sirenas   sísifo  sistema educativo sistema endocrino sistema político 

sistema social  sistemas de computación   sistemas de información  

sistemas expertos sistematización  skinner    socialismo socialización 

sociedad  sociolingüística sociología  sociología de la educación 

sociología del conocimiento   sociología medica  sócrates    

software educativo soga   soiree   sol   solsticio 

solución de problemas sonreirías  soñar  soñé   sordos 

soyaltepec  suadero   suasorio subempleo  subsistir 

sudamérica    suecia     suelo   sueñen   sueños 

suicidio  suinda   suiza     sujetos sociales suntuario 

superación académica superflos  superfluo supervisión supervisión a profesores 

supervisores  suplir   sur    

tabaquismo  tabla redonda  tagua   tahitiano  tais 

takin   talleres  talos   tamaño de clase  tánato 

tántalo   tareas   tártaro   taxonomia  tayuya 

teatro   técnicas de enseñanza técnicas de estudio técnicas de evaluación   

técnicas de investigación 

técnicas de medición técnicas grupales técnicos  tecnología   

tecnología educativa tecnología y educación teflón  tehuacan tehuantepec  

tehuitzingo  tehulla   teísta  telecomunicaciones teleconferencias 

telemática  teleférico  tele secundaria  telégrafo   

televisión  televisión educativa temazcateci  temblor  temis 

templos temporalidad educativa tena yuca tensión nerviosa teoría política 

teorías  teorías curriculares teorías de la educación  teorías de la evaluación 

teorías de sistemas teorías del aprendizaje   teorías del comportamiento 

teorías del conocimiento   teorías del pensamiento  teotenango 

teotihuacana  tepetlacalli teponaxtli terapia de grupo terapia del lenguaje 

terapia familiar terminología  tesauros  tesis de grado  test 

tetis   teyu   tezcatlipoca  tezuitlán  tiamina 

tianguis  tiara   tías   tibes   tics 

tiempo libre  tierra   tieso   titanes   titilación 

tiza pan  tlaloc  tlaltecuhtli  tlaplanhuéhuetl  tlaxcala 

tocayo   tofo   toma de conciencia toma de decisiones tomate 

tonatiuh  tonenili  tonto   tootz   totonaca 

trabajadores  trabajo académico trabajo de campo trabajo en equipo  

trabajo intelectual trabajo social  trabajo voluntario tradiciones  traducción 
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trailer   transferencia de modelos   transferencia de tecnología 

transmisión del conocimiento  tratado de libre comercio   trauma 

triada   triar   triedro   trienal   trilingüe 

trío   trionix   triptongo  trirrectángulo  tristán 

triza   troll  trueno   trueque   truhanería 

truismo  truncar   trusas   ttab   ttan 

ttuul   tuerto   tueste   tuétano   tuis 

turismo   turquesa  tutores   tutores   tuz 

tuza   tyler, ralph    tzintzan  tzintzuntzan  tzinzintépetl 

tzo   tzompantli   

uam - universidad autónoma metropolitana uc   uco   uiih 

uinic   uitzojul  ulises   umbral   umbrela 

una maleta  una pequeña hormiga unam - universidad nacional autónoma de méxico 

unesco     unicef    único   unicornio universidad abierta 

universidad autónoma metropolitana   universidad pedagógica nacional     universidades 

universidades privadas  universidades publicas    uoo 

urbanización  urna  urss      uruguay     uso del tiempo 

usuarios  utensilios  uzume    

vacaciones  vaciar  vacunas   vainilla  validez 

validez de las pruebas    valor absoluto   valor instruccional valores      valores democráticos 

valores éticos  valquirias  variables  vasconcelos, josé    vasijas 

vejez   vellocino de oro venezuela     venus   vereda 

vestido   veterinaria  video  videocassettes  videocintas 

videodiscos  videojuegos            vietnam  vigostky     violencia 

vivienda  viviendas estudiantiles vizcaíno vocabulario  vocación 

vodka   voivada   voluntarios votación  voz 

vulcanizadora   

wad   wakuf   wayakc  weber, max     welter 

whisky   wolframio   

xamán   xbudzek   xcaret  xel-ha   xhhup  

xik   xilonen   xilotita  xipe-tópec xiuhmolpilli 

xiuhtecuhtli  xnab   xochimilco  xochipilli xochiquetzal 

xochitecatia  xochitepec.  xólotl    

yaab   yambico   yana  yarda   yate 

yedra   yo   yogurt   yoyo   yuambú 

yugos   yugoslavia     yunta   yuso   yuturna 

yuxtaposición   

zaachila  zacatapayoli  safari   zaite   zampar 

zanahoria  zao-jun   zapato  zapato   zapoteco 
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zazil   zazoso   cenzontle  zeugma  zahína 

zigzag   ziiz   circón   zodz   zoísmo 

zootecnia  zopilote  zoquete   zuaca  zuhuy 

zukin   zutano   zuzon  

uno   dos   tres   cuatro   cinco  

seis   siete   ocho   nueve   diez 

veinte    treinta   cuarenta  cincuenta  secenta  

setenta   ochenta  noventa  cien   cientos  

mil   milon   millones  billon   billones 

once   doce   trece   catorce   quince  

diesi   veinti   i    quinientos  sete   

nove   un   primero  segundo  tercero  

cuarto   quinto   sexto   séptimo  octavo  

noveno   décimo   vigésimo  trigésimo cuadragésimo  

Quincuagésimo sexagésimo  septuagésimo  octogésimo nonagésimo  

centésimo  medio   tercio   avo   ava 

esima   esimo 

a   b   c   ch   d 

e   f   g   h   i 

j   k   l   ll   n  

ñ   o   p   q   r 

rr   s   t   u   v 

w   x   y   z 

ing.-ingeniero   lic.- licenciado mtro.- maestro   sig. - siguiente  

atte. - atentamente  arq.- arquitecto c.v. - credito variable     a.c – atnes de cristo  

admón. - administración  afmo. - afectísimo  art. - artículo   cap. – capital o capítulo  

c/c - cuenta corriente   c/u - cada uno   cts. - céntimos   cl - centilitro-s  

cm - centímetro-s   cía. o cía - compañía  cta. - cuenta    cte. - corriente  

dl - decilitro-s   dm - decímetro-s  dr. - doctor    $ - dinero,pasos  

etc. - etcétera   exca. - excelencia  excmo. - excelentísimo  exma. - excelentísima  

f.c. o f.c. - ferrocarril  fol. - folio   g - gramo-s    gral. - general  

hl - hectolitro   hm - hectómetro  íd. - ídem    iltre. – ilustre  

ilmo. - ilustrísimo   ilma. - ilustrísima  izq. - izquierda   j.c. - jesucristo  

jhs. - jesús   kg - kilogramo-s  l - litro-s    m - metro-s  

mg. - miligramo-s  mm - milímetro-s  n. - norte   nº o núm. - número  

ntro. - nuestro   ntra. - nuestra  n.s. - nuestro señor   o. – oeste   

% - por ciento   pág. - página   págs. - páginas  p.d. o p.s. – posdata 

p.ej. o ej.-por ejemplo  prof. - profesor  pról. - prólogo   prov. - provincia  

r. o rev. - reverendo-a  s. - san. santo  sa o sra. - señora   s.a. - sociedad anónima  
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s.a.r. - su alteza real  s.e. - su excelencia  sig. - siguiente   s.l. - sociedad limitada  

s.m. - su majestad sr. - señor   srta. - señorita   s.s. - seguro servidor  

tm - tonelada métrica   t. o t. - tomo   u. o ud. - usted   uds. - ustedes 

vd. - usted   vds. - ustedes   vobo - visto bueno   vol. - volumen  

vols. - volúmenes  vra. - vuestra   vro. - vuestro   v.s. - usía  

v.s.i. - vuestra ilustrísima  vta. - vuelta   vv. - ustedes    av.- avenida 

 


