
Desarrollo de los Adolescentes I 

Programa 

Introducción 

El propósito de este curso es ofrecer a los estudiantes de las escuelas normales un marco básico para el 

conocimiento de las pautas generales del desarrollo de los adolescentes, así como de los factores 

sociales y culturales que le acompañan durante esta etapa de la vida. Para el futuro profesor de 

educación física, el conocimiento de los adolescentes es un componente esencial en su formación 

profesional, pues se refiere precisamente al estudio de los procesos y los cambios que se presentan de 

manera singular y plural en los jóvenes que cursan el final de la escuela primaria y toda la escuela 

secundaria. 

El estudio de esta asignatura permitirá a los estudiantes normalistas: 

a) Adquirir conocimientos fundamentales sobre el crecimiento y desarrollo de los adolescentes y aplicar 

de manera flexible estos conocimientos al favorecimiento del desarrollo integral y físico de los 

alumnos que se encuentran en este periodo de edad, atendiendo a sus características y necesidades. 

b)  Identificar los rasgos comunes o procesos genéricos, así como las particularidades que los 

adolescentes desarrollan en las relaciones que establecen con su entorno familiar, escolar y social, 

para realizar una práctica profesional de las actividades motrices diferenciada, con niños y 

adolescentes.  

c) Comprender que los procesos cognitivos, mediante los cuales los niños adquieren nociones, 

conceptos, capacidades y habilidades motrices, tienen continuidad en la adolescencia; podrán, 

además, desarrollar estrategias y recursos didácticos vinculados a las necesidades, procesos y estilos 

de aprendizaje de los adolescentes. 

d) Adquirir conocimientos y habilidades intelectuales para analizar y reflexionar sobre las actividades 

físicas y recreativas que realizan los adolescentes en diversos contextos. 

e) Reconocer, a partir de un análisis realista sobre los problemas más frecuentes que enfrentan los 

adolescentes en la sociedad actual, el significado que adquiere la educación física para la salud de las 

personas y de la sociedad en general. 

Se pretende que los estudiantes comprendan que, si bien existen pautas y secuencias generales en los 

procesos de cambio, éstos ocurren en cada persona con un margen amplio de variaciones, como sucede 

también con el crecimiento físico. Por otra parte, aunque pueden identificarse conductas típicas de los 

adolescentes, éstas no son necesariamente experimentadas por todos ellos y, además, se pueden 

manifestar de variadas formas, por lo que advertirán la inconveniencia de la formación de estereotipos 

en los que “quepan” todos los adolescentes y, en cambio, desarrollarán su sensibilidad hacia la 

diversidad que presentan éstos. Es fundamental entender, por ejemplo, que hay una elevada proporción 

de adolescencias “tranquilas”, que procesan los cambios sin grandes rupturas y conflictos, contra lo que 

supone el estereotipo “dramático”. 

Asimismo, los futuros maestros comprenderán que, de manera más estrecha que en cualquier otra etapa 

de la vida, el sentido del cambio personal se produce en el entorno de las relaciones sociales y de las 

influencias culturales vividas por cada sujeto. Por ejemplo, el crecimiento corporal y la maduración 

sexual pueden ser considerados como procesos biológicos y objetivos; sin embargo, el significado que 

adquieren para cada persona y para quienes le rodean, es decir, la forma en que son experimentados, se 

define por la combinación de estos cambios con la influencia de factores sociales y culturales. 

 



La revisión detallada de la bibliografía propuesta permitir a los estudiantes identificar y comentar las 

razones por las cuales estos criterios deben estar presentes en las maneras de “mirar” a los adolescentes 

en la escuela y, con ello, desarrollar estrategias que favorezcan la comunicación, tanto en el ámbito de la 

enseñanza de las competencias motrices, como en el de las relaciones interpersonales. 

Organización de los contenidos 

El curso está organizado en tres bloques temáticos. En cada uno se presentan los temas de estudio y la 

bibliografía básica para su análisis, además de un apartado de bibliografía complementaria, cuya 

finalidad es ampliar la información de los temas propuestos, de acuerdo con las necesidades e intereses 

particulares de profesores y estudiantes. 

En el bloque I, “¿Qué es la adolescencia y quiénes son los adolescentes?”, se inicia la revisión del 

concepto de adolescencia enfatizando que, a diferencia de otras etapas de la vida, ésta sólo se asume 

hasta el siglo XX como un objeto de conocimiento científico y como una etapa socialmente distinta de 

otras. Como concepto científico, la adolescencia surge a principios del siglo pasado con la obra de G. 

Stanley Hall (1904); los enfoques más influyentes para entenderla fueron desarrollados por estudiosos 

vinculados al psicoanálisis, orientación que acentúa la idea de adolescencia como etapa de “crisis”, 

aunque en décadas recientes dicha concepción se ha matizado a partir de estudios empíricos. Las 

lecturas y actividades que se proponen en este bloque pretenden resaltar algunos de los acontecimientos 

históricos que hicieron evidente el reconocimiento de la adolescencia como una etapa importante en el 

desarrollo del ser humano, con características propias, así como la relevancia de su estudio. 

Para explorar quiénes son los adolescentes en México, se revisan en este bloque algunos indicadores 

demográficos y testimonios y se llevan a cabo diversas actividades para observarlos, escucharlos y 

relacionarse con ellos. La inclusión de estos temas se realiza con la finalidad de identificar perspectivas 

generales y aspectos particulares del contexto de los adolescentes que no siempre son reconocidos y que, 

sin embargo, condicionan, prolongan o limitan esta transición entre la infancia y el ingreso a la sociedad 

adulta y a la vida productiva, como son: los niveles de vida, la escolaridad, la distribución del tiempo, la 

participación y la valoración social hacia este sector, entre otros. 

Es importante que, al estudiar los temas de este bloque, los normalistas busquen oportunidades de 

acercamiento con adolescentes y obtengan información relacionada con las actividades que realizan, 

tanto en el campo de las actividades físicas como en otras formas de participación. Estas indagaciones 

darán lugar a reflexiones que pueden plantear y discutir en clase; asimismo, podrán contrastarlas con la 

información que obtengan a partir de la lectura de los textos que se proponen en el curso. 

Al estudiar a la adolescencia se parte de la idea de que, si bien los cambios en este periodo son 

continuos, su intensidad varía en ciertos tramos de edad. Finalmente, los temas de este bloque pretenden 

sensibilizar a los estudiantes normalistas sobre el carácter flexible de las concepciones en torno a la 

adolescencia, con el propósito de que comprendan que la adolescencia se construye cotidianamente de 

múltiples y diversas maneras en los diferentes contextos. Asimismo, los futuros maestros reconocerán 

que esta diversidad está presente en las escuelas y que representa un elemento de gran valor para su 

trabajo. 

En el bloque II, “Desarrollo físico y maduración sexual”, se revisan los diferentes procesos de cambio 

que se dan en este campo. Los temas están orientados a la comprensión de las pautas universales del 

desarrollo físico que traen como consecuencia la transformación del cuerpo del niño en un cuerpo 

maduro física y sexualmente. En este sentido, se toma en cuenta la existencia de variaciones 

individuales y de carácter social y cultural que acortan o alargan este periodo, así como los patrones de 

género, porque es común que este periodo inicie antes en la mujer que en el hombre. La comprensión de 

estas diferencias es una de las bases para entender la diversidad de alumnos adolescentes que cursan la 

escuela secundaria. 



 

Por otra parte, se estudian el papel de la herencia y de los factores ambientales en el crecimiento y el 

desarrollo, en relación con una perspectiva de género que posibilite superar la explicación 

exclusivamente biológica de este campo del desarrollo. Al mismo tiempo, se revisan algunos factores 

que influyen en el crecimiento y desarrollo de los adolescentes, particularmente los relacionados con la 

alimentación y la nutrición en esta etapa, los riesgos del sedentarismo y del uso y abuso en el consumo 

de sustancias adictivas. Por último, se busca establecer una relación entre los cambios físicos y la forma 

en que los vive el propio adolescente, ya que implica cambios en su autopercepción y en las relaciones 

sociales que establece, en particular con el grupo de pares y con el otro sexo. Finalmente, se estudia la 

percepción que tiene el profesor de educación física de estos cambios, en el sentido de las actitudes y el 

trato que asume para con los adolescentes como alumnos de la escuela secundaria. 

En el bloque III, “Desarrollo cognitivo en la adolescencia”, se revisa la adquisición de nuevas 

capacidades intelectuales y de pensamiento, características del desarrollo cognitivo en este periodo, 

particularmente el pensamiento formal, que propicia en el adolescente habilidades de reflexión, toma de 

decisiones y resolución de problemas, colocándolo en mejor situación para abordar el conocimiento 

científico.  

Mediante el estudio de los temas de este bloque, el estudiante normalista comprenderá que el desarrollo 

cognitivo es el resultado de la influencia del ambiente sociocultural sobre los procesos naturales de 

pensamiento; con este propósito se analizan dos modelos explicativos: uno enfocado a la idea del 

desarrollo cognitivo como parte de una serie de reestructuraciones del pensamiento que la propia 

persona realiza desde su nacimiento, y el otro como una construcción sociocultural interdependiente del 

contexto, donde el lenguaje ocupa un papel preponderante. 

Es necesario que el estudiante normalista busque puntos de confluencia y complementariedad entre 

ambos modelos y reconozca que no existen características únicas ni universales del desarrollo cognitivo 

y que las variaciones que se observan de una persona a otra no significan una mayor o menor 

inteligencia. 

Con este bloque se busca, también, que el estudiante tenga en cuenta que el pensamiento formal se 

construye sobre la base de estructuras de pensamiento propias de la niñez (revisadas anteriormente en 

las asignaturas de Desarrollo infantil I y II), por lo que el conocimiento previo y las elaboraciones 

intuitivas de los adolescentes son el punto de partida para el desarrollo de nuevas y más complejas 

capacidades, habilidades y conocimientos. El estudio de estas habilidades y conocimientos rescata el 

valor de la diversidad y considera algunas propuestas para estimular el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas en los adolescentes. 

Otro de los temas relevantes que se analizan en este bloque es el papel de la construcción de nociones y 

conceptos, y el desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas necesarias para la comunicación e 

interacción con los demás, que constituyen medios al alcance del docente para favorecer el aprendizaje a 

través del lenguaje, desde las relaciones maestro-alumnos y alumno-alumnos. 

El conocimiento integral de las características o pautas generales y de las variaciones individuales que 

se dan durante el desarrollo de la adolescencia, junto con el conocimiento y familiaridad que el futuro 

profesor logre con sus alumnos, le permitirán establecer propósitos y formas de enseñanza más 

adecuados al crecimiento, madurez, habilidades y capacidades de cada uno, así como considerar su labor 

y la de la escuela en general como parte del contexto sociocultural en que se desenvuelven los 

adolescentes. 

 

 



 

Orientaciones generales para el desarrollo del curso 

Estas orientaciones tienen como finalidad contribuir al logro de los propósitos del curso y a que las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje respondan a las características del enfoque desde el cual se 

estudia el desarrollo de los adolescentes. A continuación se destacan algunos aspectos básicos a tener en 

cuenta en el tratamiento de los contenidos del curso, en la lectura de los materiales de estudio y en las 

actividades de indagación que los estudiantes realizarán dentro y fuera de la escuela normal para 

vincular los temas que analizan con situaciones reales. 

1. Tomando en cuenta que el curso está destinado a futuros profesores de educación física, es necesario 

que éstos obtengan los elementos básicos para el análisis del desarrollo de los adolescentes, a partir de 

estudiar los principales cambios que se experimentan en esta etapa de la vida y, sobre todo, que 

comprendan el significado del concepto actual de adolescencia y la importancia que tiene para el 

docente el conocimiento de los rasgos que la caracterizan. 

2. El estudio integral del desarrollo de los adolescentes pretende superar una visión exclusivamente 

psicológica o evolutiva, que ha sido muy frecuente en nuestros medios académicos, y que si bien pone 

de relieve transformaciones cognitivas y afectivas esenciales, no toma en cuenta el conocimiento de 

otros componentes del desarrollo. En consecuencia, es importante propiciar de manera sistemática la 

reflexión sobre las múltiples relaciones que existen entre los procesos de cambio en la adolescencia, los 

factores internos y externos que los influyen, así como sus distintas manifestaciones. Al hacerlo, los 

estudiantes entenderán que, aunque existen pautas generales en el desarrollo, cada adolescente es único 

e individual, principio en el que se basa la comprensión de la diversidad y elemento fundamental que 

todo maestro debe tener presente al trabajar con grupos escolares. 

3. El tratamiento de los temas del curso implica la revisión de aportes teóricos diversos y de textos de 

carácter testimonial sobre la vida cotidiana de los adolescentes en diferentes contextos de la sociedad 

mexicana; los docentes de esta asignatura podrán reemplazar estos testimonios por otros textos del 

mismo carácter testimonial que reflejen las características de la entidad en donde con mayor 

probabilidad trabajarán sus egresados. A diferencia de los cursos que usualmente se centran en el 

estudio de una corriente o escuela, y a partir de ésta intentan ubicar a todos los adolescentes en patrones 

generales de conducta, en este curso se promueve el acercamiento a diferentes culturas y puntos de vista 

sobre la adolescencia, con el propósito de que los estudiantes desarrollen habilidades para comparar 

distintas perspectivas de estudio y para usar la teoría como una herramienta de análisis de la realidad, en 

especial, de los aspectos relacionados con el desarrollo y la vida de los adolescentes en los ámbitos 

familiar, escolar y social. 

4. Los contenidos de estudio cobran mayor sentido si se relacionan con las experiencias de los 

estudiantes. Por las características del curso y los temas que se revisan, existen múltiples posibilidades 

de analizar las experiencias y reflexiones de los estudiantes sobre sí mismos o sobre los adolescentes 

con quienes conviven e interactúan cotidianamente. Así, más que indagar acerca de los conocimientos 

previos de una manera formal, las situaciones reales por las que han pasado, o probablemente están 

pasando algunos estudiantes normalistas, constituyen recursos útiles, a la luz de los cuales pueden 

comprenderse mejor los procesos de transformación en las distintas fases de la adolescencia. 

5. El curso promueve la observación y el diálogo con los adolescentes en situaciones extraescolares, 

como un medio para contrastar la información y las explicaciones estudiadas con hechos reales. Además 

de la observación que los estudiantes realizarán en las visitas programadas en la asignatura Observación 

y Práctica Docente I, en este programa se sugieren actividades diversas para entrevistar a adolescentes u 

observarlos en distintos momentos y ambientes, también se sugieren algunas actividades para transferir 

los temas estudiados al análisis y reflexión de las prácticas realizadas durante las jornadas de 

observación y práctica docente. Estas actividades son formativas si tienen un propósito definido y se 



preparan a través de guías sencillas que permiten el registro ordenado de los datos, la interpretación de 

la información, así como la identificación de los procesos cognitivos que desarrollan los adolescentes al 

realizar actividades diversas. De ninguna manera debe confundirse este tipo de actividades con una 

investigación compleja y supeditada a métodos rígidos; se trata de promover en los alumnos el interés 

por indagar y usar herramientas básicas para obtener información y analizarla. 

6. El análisis y la reflexión son habilidades que se promueven a través de recursos diversos. El programa 

propone un conjunto de textos, cuya lectura individual es imprescindible para la adquisición de los 

conocimientos y para entablar una discusión argumentada; es conveniente propiciar, junto con la lectura 

de textos, la elaboración de síntesis, ensayos breves y diversos registros de información, a través de los 

cuales cada estudiante exprese sus ideas, puntos de vista y conclusiones, que sirvan de apoyo para el 

trabajo colectivo. Además de la lectura, el curso es propicio para usar otros recursos, como el cine; es 

conveniente que, en correspondencia con los contenidos del programa, el maestro y los estudiantes 

seleccionen algunas películas o documentales que sirvan para ampliar la discusión sobre los temas del 

curso, por ejemplo, para analizar el papel de los adolescentes o de los jóvenes en distintas épocas y 

contextos, o la influencia que ejercen distintos agentes sobre las formas de ser y de ver el mundo que 

tienen los jóvenes. Al respecto, pueden encontrar algunos materiales sugeridos en la bibliografía 

complementaria, aunque es importante no confundir este análisis con la sola exposición de la película 

(es labor del maestro proponer una guía de análisis y establecer con claridad el propósito que se persigue 

al analizar la película). 

7. El trabajo en equipo resulta productivo si se organizan las tareas con un referente común que permita 

aportar elementos para el análisis y la discusión. Conviene precisar que el trabajo en equipo sólo es 

formativo si se apoya en el esfuerzo individual de sus integrantes y si éstos obtienen una visión de 

conjunto del tema estudiado. Debe evitarse un trabajo de equipo que fragmente y aísle las tareas, que no 

permita valorar el esfuerzo personal ni integrar coherentemente el esfuerzo común. 

Sugerencias para la evaluación 

Para valorar el logro de los propósitos del curso en su conjunto, se requiere definir criterios que 

permitan identificar los avances y dificultades que presentan los estudiantes durante la aplicación del 

programa de estudios, así como evaluar qué tanto las formas de enseñanza están contribuyendo al logro 

de los propósitos formativos planteados, tanto de la asignatura como del perfil de egreso establecido en 

el plan de estudios de la licenciatura. 

Es pertinente que el maestro de la asignatura acuerde con sus alumnos desde el inicio del curso las 

formas de evaluar; de esta manera todos podrán orientar su desempeño según los compromisos 

establecidos. La evaluación tiene que ser congruente con el enfoque del programa, los propósitos 

educativos y las actividades de enseñanza. Si, por ejemplo, y de acuerdo con el enfoque de esta 

asignatura, durante la clase se promueve la realización frecuente de actividades en las que los 

estudiantes leen individualmente y discuten en pequeños equipos, interpretan información, proponen 

hipótesis, etcétera, sería poco acertado evaluar sólo con un instrumento que demande la transcripción de 

conceptos o definiciones memorizadas. En este caso, el examen elegido debe conciliar tanto el enfoque 

del programa como el proceso de enseñanza empleado en el aula. 

Para evaluar puede aprovecharse la valoración de los argumentos que los alumnos expresan en clase, las 

preguntas que formulan, su intervención efectiva en los trabajos de equipo, así como los trabajos 

(ensayos, registros de lectura, conclusiones) e indagaciones realizadas. Si se aplican pruebas escritas, 

deben plantear a los estudiantes retos que les permitan poner en práctica la capacidad de análisis, juicio 

crítico, comprensión, relación, síntesis, argumentación, etcétera. Las pruebas objetivas (de 

correspondencia, opción múltiple y selección de enunciados falsos o verdaderos) deben considerarse 

complementarias a los procedimientos de evaluación sugeridos. 

 



 

Antes de iniciar el curso, el maestro podrá planear los momentos en que realizará actividades específicas 

de evaluación, de esta manera dosificará los contenidos y preverá el tiempo y los recursos que se 

requieran. La evaluación puede realizarse al inicio, durante el transcurso del semestre y al final del 

mismo o de cada sesión. Con la evaluación inicial se conoce lo que saben los estudiantes en relación con 

los temas del curso, y constituye el punto de partida del maestro para planear las estrategias y 

actividades de enseñanza de acuerdo con las capacidades de los integrantes del grupo; la que se realiza 

durante el curso permite conocer cotidianamente lo que se aprende en cada clase y ayuda a perfeccionar 

las estrategias de enseñanza, y con la evaluación final se puede comprobar en qué medida se lograron 

los propósitos educativos del curso.  

Lo importante es que la evaluación se realice de manera permanente, se asuma como una extensión de 

las actividades de enseñanza y sea formativa para estudiantes y maestros; es decir, que aporte 

información para corregir y mejorar su participación y los resultados del proceso educativo. A 

continuación se proponen algunas sugerencias que pueden orientar el proceso de evaluación durante el 

curso: 

1. Elaboración de explicaciones propias sobre los conceptos que se analizan, a partir de los textos 

estudiados y de las experiencias de indagación. 

2. Interpretación de los datos que se obtienen al observar e interrogar a los adolescentes en relación con 

los procesos de desarrollo que se estudian. 

3. Organización de las ideas para presentarlas en forma ordenada al redactar o exponer un tema. 

4. Elaboración de argumentos sobre los distintos factores que intervienen en el desarrollo de los 

adolescentes, con base en la información que se obtiene y el estudio sistemático de los temas del curso. 

5. Sistematización de la información para plantear problemas e identificar los desafíos que el 

conocimiento de los adolescentes representa para el profesor de educación física. 

Propósitos generales del curso 

Con el estudio de los temas y la realización de las actividades se pretende que los estudiantes 

normalistas: 

 Inicien el estudio y conocimiento sistemáticos de las pautas generales del desarrollo de los 

adolescentes, así como de los factores que explican las variaciones de este desenvolvimiento. 

 Analicen, con apoyo en la revisión de aportaciones teóricas y observaciones, la complejidad y 

multidimensionalidad de los procesos biológicos y cognitivos que intervienen en el desarrollo de 

los adolescentes, y comprendan que esta construcción inicia en la infancia y continúa a lo largo 

de la vida, pero que durante la adolescencia estos procesos y transformaciones repercuten de 

manera muy diversa en la vida de las personas. 

 Asuman una actitud crítica y abierta frente a los diversos enfoques que explican el desarrollo de 

los adolescentes y actúen con sensibilidad ante las particularidades que presentan éstos en su 

vida cotidiana. Reconozcan en esta actitud básica la posibilidad de orientar el diseño de 

actividades físicas dentro y fuera de la escuela para la formación de los adolescentes, atendiendo 

a las características de su desarrollo. 

 

 



 

Bloque I. ¿Qué es la adolescencia y quiénes son los adolescentes? 

Propósitos 

Mediante el estudio de los temas y la realización de las actividades sugeridas se espera que los 

estudiantes normalistas: 

1. Analicen que el reconocimiento de la adolescencia como etapa del ser humano es un fenómeno 

reciente, e identifiquen algunas de las explicaciones que la han acompañado a lo largo de su 

construcción como objeto de estudio e investigación. 

2. Identifiquen que las observaciones, entrevistas, estudios demográficos y trabajos testimoniales son 

herramientas que permiten realizar distintas aproximaciones para conocer algunas características 

generales de los adolescentes, así como diversas particularidades que éstos desarrollan en la interacción 

con el medio. 

Temas 

1. El carácter histórico del concepto de adolescencia. 

a) La adolescencia en distintos momentos históricos. 

b) La adolescencia entendida como una etapa de “crisis”, como conflicto social, y otras perspectivas de 

explicación.  

2. Principales características de los adolescentes a partir de la revisión de algunos rasgos sociales y 

demográficos.  

a) Situación de los adolescentes en México: distribución y proyección poblacional, composición de las 

familias, incorporación a la vida adulta, escolaridad, participación económica, uso del tiempo, salud y 

reproducción. 

b) Vida cotidiana de los adolescentes, relaciones familiares y la actitud de los adultos. 

3. Diversidad juvenil y formación de estereotipos sobre la adolescencia. Las representaciones sociales, 

los roles e ideologías en torno a la adolescencia.  

a) La percepción social de los adolescentes y la necesidad de reconceptualizar e identificar las culturas 

adolescentes. 
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de 15 a 29 años de edad, Sexualidad, Participación social y Jóvenes que han trabajado, trabajan o buscan 

trabajo, en Encuesta nacional de juventud 2000, México, pp. 10-13, 13-15, 19-20, 23-29, 29-32 y 34-39. 

http://www.imjuventud.gob.mx/investigacion/encuesta.htm 

Lutte, Gerard (1991), La adolescencia en la historia, en Liberar la adolescencia. La psicología de los jóvenes de 

hoy, Barcelona, Herder (Biblioteca de Psicología, 168), pp. 21-35. 

Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C. (1997), La doble cotidianeidad de los huicholes jóvenes, en Jóvenes. 

Revista de estudios sobre juventud, cuarta época, año 1, núm. 4, abril-junio, México, Centro de Investigación y 

Estudios sobre Juventud, pp. 100-112. 

Palacios, Jesús (1995), Adolescencia, ¿tormenta y drama? y ¿Continuidad o discontinuidad?, en Jesús Palacios, 

Álvaro Marchesi y César Coll (comps.), Desarrollo psicológico y educación. Psicología evolutiva, t. I, Madrid, 

Alianza (Psicología), pp. 304-307 y 307-309. 

Quiñonez, Sam (2003), Los solteros de pueblo en la Alameda, en Día Siete, José Abdón Flores (trad.), año III, 

núm. 137, México, El Universal, pp. 36-43. 

Turión, Rodolfo et al. (2000), Las y los jóvenes en la población, Familia y relaciones de parentesco, El tránsito a la 

vida adulta de las jóvenes, Nivel educativo, La salud de las y los jóvenes y Valores asociados a la planeación de 

los eventos reproductivos, en Situación actual de las y de los jóvenes en México. Diagnóstico sociodemográfico, 

México, CONAPO (Serie: Documentos técnicos), pp. 11-14, 17-20, 22-25, 30-32, 44-45 y 52-54. 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/cuaderno2.htm 

Bibliografía complementaria 

Gomes da Conceicao, Cristina (2003), Características sociales y demográficas de los adolescentes, México, SEP, 

videocinta. 

Rodríguez, Ernesto (2002), El contexto de análisis. Una caracterización esquemática, en Jóvenes. Actores 

estratégicos para el desarrollo. Políticas de juventud para el siglo XXI, núm. 11, septiembre, México, Instituto 

Mexicano de la Juventud, pp. 35-47. 

Actividades sugeridas 

1.      Analizar en equipo los siguientes fragmentos, escribir las ideas que surjan de su lectura y dar respuesta a 

los planteamientos que aparecen al final de los recuadros: 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/planesyprog/efisica/3semes/hogaresm.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/planesyprog/efisica/3semes/hogaresm.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/planesyprog/efisica/3semes/1bloq1_desa.htm
http://www.imjuventud.gob.mx/investigacion/encuesta.htm
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/cuaderno2.htm


“...En nuestra cultura occidental, la incorporación de los adolescentes al estatus adulto se ha 

retrasado notablemente, formándose como consecuencia un grupo nuevo que... desarrolla además 

sus propios hábitos y maneras, y que se enfrenta a problemas peculiares. 

Las cosas han sido de otra manera... en otros momentos históricos de nuestra cultura, y siguen aún 

siendo de otra manera en otras culturas muy diferentes a la nuestra, en las que la incorporación al 

estatus adulto se da a una edad temprana, con lo que ello implica: formar una familia, acceder a las 

responsabilidades adultas, comportarse como adultos, etcétera”. 

Tomado de: Palacios, Jesús (1995), La adolescencia como fenómeno reciente, en Jesús Palacios, Álvaro Marchesi 

y César Coll (comps.), Desarrollo psicológico y educación. Psicología evolutiva, t. I, Madrid, Alianza (Psicología), p. 

300. 

“La pregunta básica debería ser cómo definen las culturas locales a las personas desde el momento 

en que maduran sexualmente hasta el momento en que son aceptadas como iguales por los adultos 

de sus comunidades. Digamos que esta aceptación implica que las expectativas de los adultos 

respecto de esos jóvenes se han cumplido a un grado satisfactorio. Esto muestra hasta qué punto ser 

o no ser adolescente es un asunto de definición de los adultos, y no parte de una decisión del joven.” 

Tomado de: Salazar Rojas, Diego (1995), Adolescencia, cultura y salud, en Matilde Maddaleno et al. (eds.), La 

salud del adolescente y del joven, Washington, Organización Panamericana de la Salud (Publicación Científica, 

552), p. 22. 

“¿Qué pasa, entonces, cuando con un pasado impersonal y estereotipado, el niño se convierte en 

adolescente: tímido y demasiado consciente de sí mismo, sexualmente hambriento y enamoradizo, 

buscando su identidad, metafísico, con su fe religiosa sacudida o en proceso de conversión 

religiosa... intentando liberarse del hogar, con ambiciones grandiosas, definiendo una vocación, 

ansioso por ser útil como ser humano?”.  

Tomado de: Goodman, Paul (1985), El universo discursivo en el cual se crece, en Olac Fuentes Molinar 

(antolog.), Crítica a la escuela. El reformismo radical en Estados Unidos, México, El Caballito/SEP (Biblioteca 

pedagógica), p. 75. 

“Normalmente no hay una “cultura joven” y “una cultura adulta”, sino que la juventud es el periodo 

de crecimiento para integrarse a una cultura única. A pesar de ello, en nuestro medio la juventud se 

siente casi marginada, o al menos manipulada. Así pues, tiene sus secretos, su propia jerga y todo un 

cúmulo de sabotajes y defensas contra la cultura adulta.” 

Tomado de: Goodman, Paul (1985), El universo discursivo en el cual se crece, en Olac Fuentes Molinar 

(antolog.), Crítica a la escuela. El reformismo radical en Estados Unidos, México, El Caballito/SEP (Biblioteca 

pedagógica), p. 76. 

- ¿Cómo se da la transición de niño a adolescente? 

- ¿Cómo se da la transición entre adolescente y edad adulta? 

- ¿Cómo se alcanza el estatus adulto y de qué depende? 

- ¿Por qué se habla de una cultura adulta y una cultura joven? 

 



 

 Leer individualmente los textos de Gerard Lutte “La adolescencia en la historia”, y de Michel Fize, 

Introducción y Capítulo 1. Registrar las principales ideas de cada autor en cuanto a los siguientes puntos: 

- Las ideas expuestas sobre la adolescencia: coincidencias o divergencias que identifican. 

- Explicaciones de la adolescencia en distintas épocas y contextos, y aspectos en que se basan dichas 

explicaciones. 

- Tipo de responsabilidades que han tenido los adolescentes y cómo han cambiado a lo largo de la 

historia. 

- Factores que influyen para que, en diferentes épocas y culturas, se asignen roles distintos a los jóvenes. 

- Cambios que pueden identificarse en las formas de entender y valorar la adolescencia. 

En equipo, confrontar el resultado de esta actividad con las ideas obtenidas al inicio de la misma y llegar a 

conclusiones sobre: 

 La adolescencia como invención sociocultural reciente. 

 La adolescencia como una transición, entre otras, que experimenta el ser humano. 

2. Relatar, por escrito e individualmente, algunas experiencias de cada estudiante sobre la propia adolescencia, 

particularmente aquellas que tuvieron un significado especial en la vida de cada uno, porque se vivieron como 

conflictivas o difíciles de superar. Comentarlas de manera general en grupo. 

 Analizar: de Jesús Palacios, “Adolescencia, ¿tormenta o drama?” y “¿Continuidad o discontinuidad?, y de 

Michel Fize, Capítulo 11.  Identificar los planteamientos y argumentos que dan los autores acerca de: 

- El sentido de explicar a la adolescencia como etapa de vida. 

- La crisis y el conflicto individuales no son exclusivos de la adolescencia. 

- Las posibilidades que tiene el profesor de entender que la situación de crisis no es exclusiva de la 

adolescencia, para así resignificarla en sus relaciones con los adolescentes. 

3. Como cierre del tema, se puede elaborar una línea del tiempo en donde los estudiantes representen, a partir 

de las actividades realizadas, los principales acontecimientos históricos que influyeron para el estudio de la 

adolescencia. Asimismo, pueden Investigar algunos de los acontecimientos históricos del contexto mexicano en 

la misma época para ampliar esta visión histórica sobre el estudio de la adolescencia 1.  

 
 

 

 

 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/planesyprog/efisica/3semes/1bloq1_desa.htm


4. Aplicar la siguiente encuesta a cuatro personas adultas y a cuatro adolescentes: dos hombres y dos mujeres, 

respectivamente. 

Edad: ________                     Sexo  (femenino)  (masculino)              Escolaridad:_________ 

1. ¿Qué retos implica para la sociedad el hecho de que la población adolescente en México se ha 
incrementado durante los últimos años? 

2. ¿Cómo son los adolescentes? 

3. ¿Qué actividades realizan los adolescentes en la familia? 

4. ¿Cuáles son los juegos, deportes y pasatiempos favoritos de los adolescentes?  

5. ¿Qué tipo de música y programas de televisión les gustan? 

6. ¿Cuáles son los principales problemas de salud y escolaridad que enfrentan los adolescentes en la 
actualidad? 

7. Cuál es tu opinión con relación a las siguientes expresiones: 

 “Los adolescentes no saben lo que quieren” 

                           (de acuerdo)                  (indiferente)                    (en desacuerdo) 

Argumenta tu respuesta. 

 “Los adolescentes, por su inmadurez, no saben tomar decisiones”. 

                      (de acuerdo)               (indiferente)                  (en desacuerdo) 

Argumenta tu respuesta. 

 “Todos los adolescentes son iguales”. 

                     (de acuerdo                     (indiferente)                (en desacuerdo) 

Argumenta tu respuesta. 

8. Los problemas que tienen los adolescentes se originan en: 

                   (la familia)                        (la escuela)                       (la sociedad) 

Argumenta tu respuesta. 

Pregunta exclusivamente para los adolescentes: 

9. ¿Qué deporte o actividad física realizas? 

- ¿Con qué implementos se practica? Descríbelos. 

- ¿En qué consiste esta actividad? 

- ¿Cómo se realiza?, ¿qué dominio tienes sobre la misma? 

- ¿Puedes mejorar tu desempeño en este deporte o actividad?, ¿de qué forma podrías 
hacerlo? 

10. En tu opinión, ¿los adultos tratan con respeto y valoran a los adolescentes?, ¿por qué? 



 Analizar en el grupo los resultados obtenidos a través de las encuestas, diferenciar las respuestas 

de adolescentes y adultos; identificar cuáles fueron las coincidencias y en qué aspectos hubo 

diferencias; elaborar algunas interpretaciones que ayuden a explicar el por qué de estas 

diferencias. 

5. Organizar al grupo en nueve equipos, de tal forma que cada equipo lea y analice uno de los temas que 

se proponen junto con los textos señalados. Seleccionar y tomar nota de los aspectos más relevantes, 

elaborar un esquema o gráfica para presentar la información al grupo en la siguiente actividad. 

La población adolescente en México 

a) Estructura por edad y sexo, migración y población indígena.  

Textos 

Turión, Rodolfo et al. (2000), Las y los jóvenes en la población, en Situación actual de las y 

de los jóvenes en México. Diagnóstico sociodemográfico, pp. 11-14. 

INEGI (2000), Estructura por edad y sexo de la población indígena, en XII Censo General de 

Población y Vivienda, 2000, p. 503. 

b) Migración de los adolescentes: considerando la edad y el sexo. 

Texto 

INEGI (2000), Composición por edad y sexo de la población migrante y Composición por 

edad y sexo de los migrantes de retorno de Estados Unidos, en XII Censo General de 

Población y Vivienda, 2000, pp. 31 y 60. 

c) Distribución de las actividades cotidianas por género: actividades domésticas (comparar 

con la población de 8 a 19 años, página 354); trabajo; educación; cuidado de niños, ancianos 

o enfermos, y actividades deportivas o culturales. 

Texto 

INEGI (2003), Uso del tiempo de la población, en Uso del tiempo y aportaciones en los 

hogares mexicanos, pp. 13-42. 

d) Diálogo, participación y relaciones de los adolescentes con sus familias. Emancipación de 

la familia. 

Textos 

Instituto Mexicano de la Juventud (2001), Los jóvenes y sus familias de origen y Jóvenes de 

15 a 29 años de edad, en Encuesta nacional de juventud 2000, pp. 10-13 y 19-20.  

Turión, Rodolfo et al. (2000), Familia y relaciones de parentesco y El tránsito a la vida adulta 

de las jóvenes, en Situación actual de las y los jóvenes en México. Diagnóstico 

sociodemográfico, pp. 17-20 y 22-25 

e) Participación en actividades domésticas (comparar por sexo la población de 8 a 19 años). 

Texto 



INEGI (2003), Tiempo destinado a las actividades cotidianas por los hijos e hijas, en Uso del 

tiempo y aportaciones en los hogares mexicanos, p. 72-73. 

f) Participación y valoración del trabajo. 

Textos 

Instituto Mexicano de la Juventud (2001), Jóvenes que han trabajado, trabajan o buscan 

trabajo y Valoración del trabajo, en Encuesta nacional de juventud 2000, pp. 34-39. 

g) Qué opinan los adolescentes: valoración de los adolescentes sobre las votaciones, medios 

de comunicación, diversos personajes, sobre ellos mismos y su país. 

Textos 

Instituto Mexicano de la Juventud (2001), Participación social, en Encuesta nacional de 

juventud 2000, pp. 29-32. 

h) Analfabetismo y escolaridad de la población adolescente. 

Textos 

Instituto Mexicano de la Juventud (2001), Los jóvenes y la escuela, en Encuesta nacional de 

juventud 2000, pp. 13-15. 

Turión, Rodolfo et al. (2000), Nivel educativo, en Situación actual de las y los jóvenes en 

México. Diagnóstico sociodemográfico, pp. 30-32. 

i) Salud y sexualidad; métodos anticonceptivos, protección contra enfermedades de 

transmisión sexual; procreación. 

Textos 

Instituto Mexicano de la Juventud (2001), Sexualidad, en Encuesta nacional de juventud 

2000, pp. 23-29. 

INEGI (1997), Usuarias de métodos anticonceptivos por grupos quinquenales, en Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica, p. 92. 

Turión, Rodolfo et al. (2000), La salud de las y los jóvenes y Valores asociados a la 

planeación de los eventos reproductivos, en Situación actual de las y los jóvenes en México. 

Diagnóstico sociodemográfico, pp. 44-45 y 52-54. 

Para apoyar el desarrollo de esta actividad, el grupo podrá ver la conferencia “Características sociales y 

demográficas de los adolescentes”, de la Doctora Cristina Gomes da Conceicao, citado en la bibliografía 

complementaria de este bloque; les será útil, además, para diseñar preguntas que emplearán en la 

siguiente actividad. 

6. Organizar un programa tipo noticiero, con un conductor y un representante de cada equipo como 

reportero que presentará la información recabada. Con la finalidad de enriquecer la reflexión y el 

análisis crítico del público, éste puede preguntar, refutar o confirmar la información oficial que 

presentan los documentos de las instituciones citadas en la bibliografía mediante algunas de las 

opiniones o resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en la actividad 4 de este bloque o derivados 

del análisis de la información consultada. 



 

Al final de esta exposición, el grupo dará respuestas a los siguientes planteamientos: 

A partir de la información estudiada, ¿cuáles son las principales características de la población 

adolescente? En particular, ¿cuál es la situación de los adolescentes indígenas?; esta situación, ¿qué 

retos plantea a la sociedad y a la educación secundaria en particular? 

- ¿Cuáles son las principales causas por las que emigran los adolescentes y cómo puede modificar 

este fenómeno las relaciones familiares y del grupo social al que pertenecen? 

- ¿Cuáles son las principales actividades que realizan, dentro y fuera de los hogares, los y las 

adolescentes?; ¿contribuye esto al estereotipo de roles que son socialmente asignados y 

demandados al hombre y a la mujer en la edad adulta?; la sociedad actual, ¿necesita generar 

otros roles para favorecer una relación más equitativa entre géneros? 

- Los temas sobre los cuales dialogan los adolescentes con sus padres, ¿guardan relación con los 

índices de problemas de salud o escolaridad?; ¿cómo se relacionan estos temas de conversación 

con el uso del tiempo y la participación de los adolescentes en distintas actividades? 

- ¿Cómo participan los adolescentes en la sociedad actual y qué otras actividades les gustaría 

realizar?; ¿qué factores ayudan a explicar estas diferencias? 

- ¿Cuáles son los principales problemas de salud que presenta la población adolescente?; ¿qué 

factores ayudan a explicar sus causas y por qué es mayor el índice en hombres que en mujeres? 

- ¿Cuáles son algunas causas por las que abandonan la escuela los adolescentes?, ¿es notoria la 

diferencia entre hombres y mujeres al respecto?  

- ¿Por qué es importante el trabajo para los adolescentes?; esto, ¿qué retos plantea para la sociedad 

de México en el futuro? 

 

7. Observar a un hombre y a una mujer en edad adolescente para identificar y describir cuáles son 

algunas de las actividades tanto físicas como recreativas que realizan con mayor frecuencia dentro del 

hogar, la escuela y otros entornos sociales. Es importante observar el comportamiento y las actitudes 

que muestran, en forma directa o indirecta, los padres de familia y los adultos ante las formas de 

relacionarse durante el noviazgo y/o matrimonio de los adolescentes. También se recomienda registrar 

otros factores que llamen la atención del observador sobre las formas de vida de los adolescentes, esta 

información será analizada en la actividad número nueve de este bloque. 

8. Organizar al grupo en dos equipos y distribuir para su lectura uno de los siguientes textos: “La doble 

cotidianeidad de los huicholes jóvenes”, de Lourdes Pacheco y “Los solteros de pueblo en la Alameda”, 

de Sam Quiñones; al término de la lectura, dos estudiantes, uno de cada equipo, narrarán cómo es la 

vida de los adolescentes según los textos revisados. 

9. En equipos realizar un cuadro para comparar, por géneros, la situación de los adolescentes que 

presentan las lecturas con la situación de los adolescentes que los estudiantes normalistas conocen en su 

entorno, o con la que ellos vivieron cuando fueron adolescentes. Es importante aclarar que en cada 

espacio del cuadro incorporen únicamente la información con que cuentan, si por alguna causa se 

desconoce el aspecto planteado, deberán dejar vacío el recuadro. 

 



 

Vida cotidiana de los adolescentes 

 
Los huicholes 

Los migrantes de 

Xocotla 

Situación de los 

adolescentes que 

conozco en mi 

entorno 

  hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

Actividades cotidianas             

Noviazgo y matrimonio.             

Actividades escolares.             

Responsabilidades 

laborales. 
            

Decisiones y valoración 

que sobre los adolescentes 

realizan los padres de 

familia. 

            

Actividades físicas, 

recreativas y de relación 

social que realizan con 

mayor frecuencia. 

            

Factores del entrono social 

y cultural que afectan el 

desarrollo de los 

adolescentes. 

            

Otros factores que llamaron 

su atención. 
            

A partir de este ejercicio responder en equipos las siguientes preguntas: 

 Los adolescentes en cada caso presentado, ¿viven de igual forma su adolescencia?; ¿por qué? 

 ¿Es diferenciado el trato para mujeres y hombres adolescentes?; ¿qué origina estas diferencias? 

 ¿Qué efectos puede tener para la vida adulta la forma como se desarrollan los adolescentes en 

cada uno de los ejemplos? 

 ¿Qué valores encuentran en cada contexto y cómo se transmiten?  

 ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los adolescentes de cada ejemplo?; ¿cuáles 

son las causas de estos problemas?; ¿qué se puede hacer y quiénes tendrían que intervenir para 

tratar de resolver estas situaciones? 

 ¿Cuál o cuáles de los aspectos planteados desconocen?; ¿por qué es importante saber o tener 

información sobre estos temas?; ¿qué actividades podrían enriquecer su información al respecto 

y por qué? 

10. Identificar en el texto de Noemí Ehrenfeld, Embarazo en adolescentes: aproximaciones social, 

cultural y subjetiva desde las jóvenes, los argumentos que emplea la autora para afirmar que los estilos 

de vida afectan la identidad social y cultural de los adolescentes. 

11. De manera individual responder con términos propios -no en palabras de los autores consultados- a 

las siguientes preguntas: 

 



 ¿Qué es la adolescencia? 

 ¿Cómo describen a la adolescencia las principales corrientes teóricas que se han abocado al 

estudio de los adolescentes? 

 ¿Por qué es importante conocer las principales características de la población adolescente en 

México? 

 ¿Los adolescentes se sienten valorados y reconocidos por los adultos y por la sociedad en donde 

se desarrollan? 

 ¿Por qué el concepto de adolescencia puede entenderse como una construcción histórica 

sociocultural? 

Bloque II. Desarrollo físico y maduración sexual 

Propósitos 

Mediante el estudio de los temas y la realización de las actividades propuestas en el curso, se espera que 

los estudiantes normalistas: 

1. Identifiquen los procesos de cambio relacionados con el crecimiento corporal, el desarrollo de los 

órganos y las funciones sexuales de los adolescentes, y reconozcan las pautas generales de estas 

manifestaciones, así como la diversidad que presentan los adolescentes. 

2. Establezcan relaciones entre la manifestación de los cambios biológicos y las actitudes y formas de 

relacionarse de los adolescentes. 

3. Identifiquen, a partir de situaciones reales, las distintas manifestaciones de los cambios físicos en los 

adolescentes y adviertan las posibilidades de intervención del profesor de educación física para 

favorecer una mejor comunicación con ellos, tanto en el ámbito de la escuela como fuera de ella.  

Temas 

1. Manifestaciones de los cambios físicos y la maduración sexual en la transición de la infancia a la 

adolescencia. 

a) Patrones de crecimiento y desarrollo de órganos sexuales durante la adolescencia: evolución de 

caracteres sexuales secundarios, menarquía y primeras eyaculaciones, aumento de la estatura, el peso y 

la fuerza. 

b) El papel de la herencia y de los factores ambientales en el crecimiento y el desarrollo. 

c) Concepto de género como construcción sociocultural. 

2. Algunos factores que influyen en el desarrollo de los adolescentes. 

a) Importancia de una alimentación variada y equilibrada; hábitos y costumbres en el consumo de 

alimentos; trastornos más frecuentes relacionados con la alimentación: anorexia, bulimia y obesidad. 

b) Los riesgos del sedentarismo y la contribución de la actividad física para contrarrestarlos. 

c) Uso y abuso en el consumo de sustancias adictivas (inhalables, mariguana, cocaína, entre otras). 

 



3. Relación entre los cambios físicos, la forma en que los vive el adolescente y la percepción que tiene 

de estos cambios el profesor. 

a) Cambios en la relación con los compañeros. 

b) Maduración sexual y ejercicio de la sexualidad. Algunos riesgos de la práctica de la sexualidad: 

embarazo en adolescentes e infecciones de transmisión sexual. 

c) Las actitudes del profesor ante los cambios físicos. 

Bibliografía básica 

Aguirre, Rodrigo y Pedro Güell (2002), Hacerse hombres. La construcción de la masculinidad en los 

adolescentes y sus riesgos, Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, 

disco compacto. 

Almond, Len (1992), El ejercicio físico y la salud en la escuela, en José Devis Devis y Carmen Peiró 

Velert (coords.), Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la salud y los juegos 

modificados, Barcelona, INDE, pp. 47-55. 

Atkin, Lucille C., Noemí Ehrenfeld y Susan Pick (1998), Sexualidad y fecundidad adolescente, en Ana 

Langer y Kathryn Tolbert (eds.), Mujer: sexualidad y salud reproductiva en México, 3ª ed., México, The 

Population Council/EDAMEX, pp. 39-84. 

Delval, Juan (1994), La pubertad y la adolescencia, en El desarrollo humano, México, Siglo XXI 

(Psicología), pp. 531-544. 

Eisenstein, Evelyn (1995), Nutrición y salud en la adolescencia, en Matilde Meddaleno et al. (eds.), La 

salud del adolescente y del joven, Washington, D. C., Organización Panamericana de la Salud 

(Publicación científica, 552), pp. 144-154. [También puede consultarse en Desarrollo de los 

adolescentes I. Aspectos generales y Desarrollo de los Adolescentes II. Crecimiento y sexualidad. 

Licenciatura en Educación Secundaria. 1° y 2° semestres, México, SEP, 2003, pp. 91-105] 

García, Martha Elena (2000), Las adicciones más allá de las etiquetas, en Una mirada a la ciencia. 
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Actividades sugeridas 

Actividad de introducción al bloque 

 De manera individual analizar el siguiente texto y escribir las ideas que más llamen su atención. 

“Cierta mañana me levanté, fui al baño a tomar una ducha para arreglarme e irme a la escuela. 

Ese día me di cuenta que estaba cambiando, que ya no era la misma persona, que mi cara se 

veía diferente, otras partes de mi cuerpo las encontré extrañas, como las de los adultos, me 

llamaban más la atención las personas del sexo opuesto, mis ideas también cambiaban, me 

sentía a la vez adulto y niño, libre y atado, feliz y triste, atractivo y feo, fuerte y débil, 

sinceramente no sabía lo que pasaba. 

Algo que me hizo ver que estaba cambiando fue que tenía mayor número de discusiones con 

mis padres. Siento que no me comprenden. ¿Será que ellos no piensan en mí o que no pueden 

aceptar mi cambio? Pienso que los únicos que me comprenden son mis amigos, aunque sé que 

no es así. Me siento solo y acompañado, no sé si por mis amigos, mis padres o por mí mismo; 

pero algo me falta, no sé qué es. ¿Qué será? ¿Por qué me siento así? No lo sé. Lo que pasa es 

que realmente estoy cambiando...” 

José Luis Valdez Medina (joven adolescente). 

http://www.adolec.org.mx/espadol/consult/Nutri.htm
http://www.insp.gob.mx/


 Explicar individualmente, en un párrafo, la interpretación a la caracterización de la adolescencia 

que aparece en el texto anterior. Leer al grupo algunas de las explicaciones elaboradas. Estas 

ideas serán conservadas y podrán ser revisadas en distintos momentos, de acuerdo con los temas 

de estudio. 

1. A partir de la experiencia obtenida en las jornadas de observación en la escuela secundaria durante el 

semestre anterior, comentar en grupo los siguientes aspectos y registrar individualmente la información 

por escrito: 

 Principales cambios físicos y fisiológicos que lograron identificar en alumnos de los tres grados 

de la escuela secundaria. 

 Cambios físicos más evidentes que caracterizan a los alumnos de secundaria. 

 Posibles causas de los cambios físicos y fisiológicos en mujeres y hombres. 

 Probables efectos psicológicos originados por los cambios físicos y fisiológicos en hombres y 

mujeres. 

 ¿Cuáles características físicas suponen que son heredadas y cuáles adquiridas? 

Analizar individualmente los textos: de Juan Delval, La pubertad y la adolescencia, y de Mariana 

Mondragón, El determinismo genético, e identificar la información que explique los aspectos de la 

actividad anterior. A partir de los conocimientos previos expuestos y las aportaciones de los autores, 

elaborar un texto breve para explicar lo siguiente: 

 ¿Cómo se entiende la pubertad y cuáles son los principales patrones de crecimiento en esta 

etapa? 

 Cuáles son los principales cambios físicos en hombres y mujeres y cuáles las diferencias en la 

aparición de estos cambios? 

 ¿Cuál es el papel de la información genética en relación con los rasgos físicos, la estructura 

corporal y la manifestación de caracteres sexuales secundarios? 

2. Realizar en equipo un esquema o red semántica para ubicar distintos atributos o rasgos de 

comportamiento que, desde el punto de vista de cada integrante del equipo, caracterizan al género 

femenino, al masculino o a ambos. Algunos de los atributos pueden ser: sumisión, obediencia, 

dependencia, independencia, sensibilidad, insensibilidad, dulzura, amabilidad, debilidad, afecto, ternura, 

temperamento, pensamiento lógico, rebeldía, agresividad, fuerza, competencia, dureza, autosuficiencia, 

u otros. 

En equipo generar una discusión argumentada acerca de las razones para ubicar cada atributo y explicar 

al grupo sus conclusiones. 

 

3. Ver el video de la conferencia La construcción social del género y la sexualidad en la adolescencia, de 

Heddy Villaseñor, y leer, de manera individual, el texto de Anthony Giddens Género y sexualidad. 

Reflexionar con base en las siguientes cuestiones y registrar por escrito sus conclusiones: 

 ¿Por qué se señala que lo masculino y lo femenino son conceptos construidos socialmente? 

 ¿Qué influencia ejercen los medios de comunicación para formar en los adolescentes la imagen 

de ser hombre o ser mujer? 

 ¿Qué papel juegan las normas culturales en las ideas que cada quien se forma respecto a ser 

hombre o ser mujer? 

 ¿Qué significa la construcción integral de la sexualidad y qué dimensiones toma en cuenta? 

 Dentro de la construcción social del género, ¿cómo se asumen las identidades masculina y 

femenina? 

 ¿Qué papel juega la educación en el proceso de deconstrucción de las desigualdades de género? 

 ¿Cuáles son los retos personales para construir la equidad de género?  



Elaborar en equipo un collage que represente los principales cambios físicos que se manifiestan en la 

adolescencia, y su relación con los factores sociales y culturales que dan lugar a la construcción del 

concepto de género. Explicarlos al grupo. 

4. Indagar en grupo acerca de lo que consumieron el día o fin de semana anterior a la actividad. 

Sistematizar esta información en una tabla para identificar el consumo realizado de: refrescos, cervezas, 

carne, pescado, verduras, pizzas, hamburguesas, cigarros, etcétera. 

Analizar en grupo los siguientes textos acerca de la alimentación en México y escribir individualmente 

las ideas que surjan de esta revisión: 

“El consumo anual promedio de un mexicano en la actualidad incluye 400 refrescos, 3 650 

tortillas, 365 cigarros, 50 kg de azúcar y 730 cervezas, lo que representa graves problemas 

para la salud... Esta mala alimentación se demuestra también cuando se descubre que cada 

mexicano sólo consume en promedio 4 kg de pescado al año y las verduras, como el jitomate, 

están en el lugar 25 del total de sus preferencias... ello provocará que, en este siglo, los 

mexicanos mueran más por causa de la obesidad, que por desnutrición... Mientras las tasas de 

desnutrición se ubican por debajo de 10% en la población adulta, el sobrepeso y la obesidad 

rebasan 40% de ese segmento... (asimismo) se sugiere que el incremento de las horas frente al 

televisor que pasa diariamente una persona, así como el mayor uso de automóviles (...) han 

provocado que las tasas de obesidad aumenten... por ejemplo, el uso de teléfonos celulares y 

controles remotos han provocado que la gente deje de caminar diariamente 400 metros, lo que 

equivale a 146 mil metros en un año, lo que representa 25 horas de caminata, es decir, dejará 

de quemar 5 650 kilocalorías…” (http://www.aol.com.mx). 

  

“En México 40% de la población carga kilos de más. La más reciente Encuesta Nacional de 

Nutrición reveló un incremento considerable en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 

población adulta de México. Entre las mujeres de 12 a 49 años de edad la incidencia es de 

52.5%... Es preocupante el aumento de la obesidad entre los niños. Mientras en 1988 la 

prevalencia era de 4.8% en los menores de cinco años, una década después ya era de 5.3%, es 

decir, poco más de 40 mil niños se sumaron a las filas de los excedidos de peso [...] Pero la 

situación es más grave aún entre los de 5 a 11 años; en este grupo 27.5% presenta sobrepeso u 

obesidad. Si los niños padecen obesidad durante los primeros cinco años de vida, 27% de 

ellos seguirán con ella durante la edad adulta; si son obesos entre los 6 y 9 años, 43% va a 

continuar con este problema, pero si después de la pubertad sigue esta tendencia, 86% tendrá 

obesidad en la edad adulta... Según los expertos, durante la última década se ha triplicado en 

el país el número de niños de 6 a 15 años obesos o con sobrepeso, lo que augura que de no 

tomarse medidas pronto, proliferarán en México las apariencias regordetas, así como las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión, entre otras [...] La paradoja es la 

coexistencia en México de la desnutrición y la obesidad, (por lo que) urge cambiar los malos 

hábitos alimenticios, que en conjunto con la capacidad de compra inciden en el fenómeno... 

Se debe dejar de imitar el american way of life, que nos inclina a consumir hamburguesas, 

pizzas cargadas de grasa y refrescos, además de poner un alto al sedentarismo y empezar a 

enseñar a los menores a comer. Recordemos que los niños comen por imitación [...] No cabe 

duda que la obesidad es una pandemia. Actualmente, según la Organización Mundial de la 

Salud, se encuentra entre los 10 primeros lugares como riesgo de salud, y poco más de 300 

millones de adultos en el planeta son obesos. Y es que los mínimos calóricos necesarios, 

según criterios establecidos por la FAO, han sido superados con creces por muchos países. La 

recomendación es de 2 mil 300 calorías per cápita por jornada, pero en países como Estados 

Unidos -que encabeza las listas de sobrepeso y obesidad- se consumen en promedio 3 mil 

732, en Francia 3 mil 632 y en Canadá 3 mil 92. Aunque México está por debajo del vecino 

http://www.aol.com.mx/


país en casi mil calorías, ello no quita que el excedente diario es de por lo menos 20% [...] La 

FAO establece que México destina a la compra de alimentos 33.7% del gasto total privado. 

Pero si se hace un análisis por clases sociales, los pobres invierten más en alimentación, en 

relación con su ingreso, lo cual no significa que se nutran de manera adecuada... la clase 

adinerada destina en promedio entre 3 y 5% de su ingreso a la compra de alimentos... la clase 

media, los que perciben entre 4 y 10 salarios mínimos, y representan entre 15 a 20% de la 

población, destina aproximadamente 40% de su ingreso a la alimentación... las clases media y 

baja son las que más alimentos chatarra consumen, y en la primera han proliferado la anorexia 

y la bulimia... La clase baja come para lo que le alcanza, representa entre 50 y 60% de la 

población, y percibe menos de dos salarios, que destina en su mayoría al alimento”. (La 

Jornada; contraportada, lunes 21 de julio de 2003). 

Comentar en grupo sobre la importancia de una alimentación variada y equilibrada en relación con los 

hábitos y las costumbres en el consumo de alimentos. 

5. Leer individualmente el texto de Evelyn Eisenstein, Nutrición y salud en la adolescencia, e identificar 

algunas de las ideas que expone sobre: 

- Influencia de la nutrición en el crecimiento de los adolescentes. 

- Necesidades nutricionales de los adolescentes. 

- Efectos de una alimentación inadecuada. 

Contrastar las concepciones de la autora con las ideas que surgieron de la indagación grupal y la lectura 

de los primeros textos. Elaborar individualmente un escrito breve para explicar los fundamentos 

obtenidos de este análisis. 

6. Analizar individualmente los siguientes textos: de Aníbal Leal, Problemas de la alimentación: la 

obesidad, la anorexia y los festines, y de Concepción Salcedo Meza, La adicción por la delgadez. En 

hojas de rotafolio elaborar en equipo un cuadro como el siguiente para relacionar los trastornos 

alimentarios de los que hablan los autores (anorexia, bulimia y obesidad): 

  A. Leal C. Salcedo 

  Anorexia Bulimia Obesidad Anorexia Bulimia Obesidad 

Origen             

Características             

Manifestaciones             

Utilizar las paredes del salón para presentar los cuadros y explicar al grupo cada uno de ellos a partir de 

los siguientes aspectos: 

 ¿Qué relación puede identificarse entre los cambios físicos de los adolescentes y los trastornos 

alimentarios presentados? 

 ¿Cuáles son algunos de los factores que han influido en el incremento de los índices de estos 

trastornos en adolescentes? 

Elaborar y registrar conclusiones tomando en cuenta las ideas previas, las lecturas realizadas y la 

discusión generada durante la revisión de este tema. 

7. Retomar las conclusiones sobre la discusión de cuáles elementos debería aportar la educación física a 

los adolescentes, particularmente respecto a la prevención del sedentarismo, llevada a cabo en el bloque 

II de la asignatura del segundo semestre Propósitos y Contenidos de la Educación Básica II, a partir de 

la lectura de Rubén Oddo, El cuerpo, el contexto y la escuela media. 



Contrastar los resultados de la discusión del semestre pasado sobre el tema con la información que 

aporta el texto de Len Almond, El ejercicio físico y la salud en la escuela, para obtener conclusiones en 

grupo y registrarlas individualmente, sobre las siguientes cuestiones: 

 ¿Cómo puede el profesor de educación física favorecer el desarrollo y el aprendizaje de los 

alumnos de la escuela secundaria y, así, contribuir a que los adolescentes adopten un estilo de 

vida activa? 

 ¿Puede el profesor de educación física formar a sus alumnos para que aprovechen mejor el 

tiempo libre? 

 ¿Con qué criterios se pueden seleccionar opciones de actividad física o recreativas para los 

alumnos, dentro y fuera de la escuela? 

 ¿Cómo proporcionar desde la educación física una base firme para lograr que todos los alumnos 

de la escuela secundaria participen en actividades, físicas o deportivas, después de su paso por la 

escuela? 

(Será importante tomar en cuenta los resultados de la actividad 5 del bloque I, en donde se presentaron 

indicadores que reflejan el uso del tiempo libre de los adolescentes en distintas actividades). 

8. En equipos, indagar con cada integrante y registrar las respuestas a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué drogas conoce? 

 ¿Quiénes las consumen? 

 ¿Cuáles son las causas del consumo de drogas? 

 ¿Qué estragos produce en la persona el consumo de drogas? 

 ¿Cómo se pueden prevenir? 

 ¿Cuáles serían las opciones para atender el problema de las adicciones? 

Leer de manera individual el texto de Martha Elena García, Las adicciones más allá de las etiquetas y 

los siguientes fragmentos de la Encuesta Nacional de Adicciones 1998 referidas a los factores asociados 

con el inicio en el consumo de sustancias adictivas y con el consumo como tal. 

 

La tercera Encuesta Nacional de Adicciones (Enadic 1998) se realizó con el fin de actualizar 

la información sobre la prevalencia y abuso de sustancias adictivas entre los residentes 

habituales de viviendas particulares, adultos entre 18 y 65 años, y adolescentes entre 12 y 17 

años de edad. Este artículo sólo contiene la información para población adolescente... Se 

seleccionaron 4 325 adolescentes de los cuales se obtuvieron 3 882 entrevistas completas y 

443 entrevistas fueron registradas como no respuesta. 

[...] 

Factores asociados con la iniciación 

Los inhalables son las sustancias de inicio más temprano, seguidos por la marihuana; el 

consumo de cocaína se inicia a partir de los 11 o 12 años; sin embargo, cuando los 

adolescentes inician el uso después de los 14 años, es más probable que lo hagan con 

marihuana o cocaína que con sustancia inhalables. 

 



 

Las calles o los parques son los lugares en donde con más frecuencia se obtienen las 

diferentes drogas; cerca de la mitad de los usuarios de marihuana (49%) y de alucinógenos 

(47%) y cerca de una tercera parte de aquellos que reconocieron haber usado inhalables 

(38%) y cocaína (31%) adquirieron las drogas en estos lugares... (otros lugares fueron) las 

casas particulares, las fiestas (Reave) y las discotecas. 

Las razones más importantes en los varones para usar drogas fueron: ver si les gustaba (27%), 

porque les dijeron que se sentía bien (22%) o porque sus amigos las estaban usando (16%); 

entre las mujeres, que se sentían bien fue la razón más importante (26%), en segundo lugar 

dijeron haber probado la droga para ver si las tranquilizaba (20%) y en tercer lugar para ver si 

les gustaba (14%). 12 de cada 100 varones respondieron que usaron la droga para ver si los 

tranquilizaba y 10 de cada 100 mujeres, porque sus amigos las estaban usando. 7% de los 

varones reportó haberlas usado por no tener otra cosa que hacer; esta razón no fue 

proporcionada por las mujeres de la muestra. 

Factores con los que se asocia el consumo 

Disponibilidad y uso de sustancias 

35% de los adolescentes informaron que les era fácil obtener droga, a 21% de los varones y a 

10% de las mujeres de hecho se las habían ofrecido. 67% de los varones y 57% de las mujeres 

que habían usado drogas dijeron que un amigo se las había proporcionado por primera vez, 

18% de los varones y 40% de las mujeres habían obtenido la droga por primera vez de un 

familiar, 6 y 4% respectivamente, de un compañero de la escuela, y solamente 5% de los 

varones, y ninguna mujer, reportó que la habían obtenido de un vendedor. 

Tolerancia social y uso de sustancias 

En general existe poca tolerancia social para el consumo de drogas, más de 90% de los 

varones y de las mujeres afirmaron que sus papás, y 83 y 91% que sus amigos verían mal si 

ellos o ellas usaran drogas; la percepción sobre la aceptación del consumo entre los jóvenes es 

mayor, 38% de los varones y la misma proporción de mujeres consideraron que los jóvenes 

en general ven bien o, con indiferencia, el consumo. Sin embargo, al analizar la relación entre 

la percepción de aceptación y el consumo de drogas se encuentran diferencias interesantes, 

siendo más frecuente el uso cuando el menor percibe aceptación social hacia el consumo; 

solamente 3% de quienes perciben poca tolerancia en sus padres aceptaron consumir drogas, 

en comparación con 14% de quienes perciben tolerancia; la misma tendencia se observa en 

relación con la tolerancia por parte de amigos cercanos, 1.8 y 5.2% entre hombres y mujeres, 

respectivamente. 

Consumo en el entorno inmediato y el uso de drogas 

1.8% de adolescentes varones confirmaron que su papá consumía drogas, para 0.2% era la 

madre, y 2.1% reconoció a algún hermano como consumidor. Las mujeres reportaron índices 

similares de exposición a las drogas en su medio inmediato; los índices entre éstas fueron 1.1, 

0.5 y 2.4%, respectivamente. Cuando esto ocurre es más probable que el menor experimente 

con drogas, así es más probable que un menor pruebe las drogas cuando sabe que su padre las 

usa y que continúe usándolas después de haber experimentado con ellas. Cuando es la madre 

la que abusa de sustancias, el riesgo de que el menor experimente también aumenta. Los 

hermanos son la influencia más poderosa, 15.7% de los menores cuyos hermanos eran 

usuarios de drogas las habían experimentado y 8.8% continuaba el uso, en comparación con 

solamente 2 y 0.7% de aquellos que no tenían hermanos usuarios. El uso entre amigos es 



también un predictor importante del consumo, 12.7% de los varones y 9.3% de las mujeres 

reportaron que sus amigos usaban sustancias; 9.4% de aquellos cuyo mejor amigo usaba 

drogas había a su vez experimentado con ellas, en comparación con solamente 1.5% de 

aquellos cuyo mejor amigo no las usaba. 

Percepción de riesgo y uso de sustancias 

En general los jóvenes perciben que es riesgoso usar sustancias, 76% de los varones y 80% de 

las mujeres indicaron que consumir marihuana o cocaína era peligroso. Las razones más 

importantes que aducían los no usuarios para no haber usado drogas fueron el considerar que 

podía ser dañino para la salud (40 y 43%) y el que no les interesaba (28 y 32%); el temor a 

tener problemas con los padres ocupó el tercer lugar (11 y 9%), en tanto que la percepción de 

ilegalidad (0.5 y 0.2%) no es un factor importante. La percepción de riesgo es un factor que 

afecta poco la decisión del adolescente de experimentar con drogas; 2.6% de los 

experimentadores consideraron que usar drogas era peligroso, en comparación con 2.6% que 

aseveró que no lo era. Sin embargo, esta variable es importante para detener el uso de los 

menores después de haber experimentado; aquellos que consideraron que usar drogas es muy 

peligroso presentaron frecuencias de consumo 3.8 veces inferiores. 

Estudio, trabajo y uso de drogas 

La asistencia a la escuela sigue teniendo una influencia considerable en las prácticas de 

consumo; mientras que 5.9% de los menores que no asistían a la escuela habían consumido 

una o más drogas, esto ocurría solamente en 2.2% de aquellos que asistían a la escuela. De 

manera similar 84% de los varones y 69% de las mujeres que habían usado drogas tenían un 

mal desempeño escolar. Sin embargo, la asistencia a la escuela es sólo un factor protector 

para los varones; ya que de los que asisten sólo 2.9% consumen drogas, en tanto que los que 

ya no asisten consumen en 11.4%. En comparación con las mujeres, de las que estudian 1.3% 

consume drogas, y el porcentaje es muy similar para quienes ya no estudian: 0.8%. Los 

menores que trabajan y que perciben un salario experimentaron con más frecuencia con 

drogas, 5.2%, en comparación con los que no habían trabajado (1.8%); de manera similar, 1.3 

y 0.8% habían usado drogas en más de cinco ocasiones. 

Problemas emocionales y uso de sustancias 

Uno de cada cinco adolescentes encuestados informaron de síntomas de depresión, aunque el 

uso de drogas y la escala de sintomatología depresiva se midieron por separado, se observó 

que la presencia de esta sintomatología se asoció con la experimentación con drogas, así 5.2% 

de aquellos por arriba del punto de corte de la escala reportaron haber experimentado con 

sustancias, en comparación con solamente 1.6% de aquellos que no presentaban síntomas de 

malestar emocional de tipo depresivo. Quienes presentaron estos síntomas con más frecuencia 

continuaron usando las drogas una vez iniciado el consumo. 1.34% de adolescentes 

entrevistados dijeron haber intentado suicidarse; este índice era cinco veces más elevado entre 

quienes usaban drogas y tuvo una incidencia cinco veces mayor entre quienes reportaron 

tener problemas con el alcohol o las drogas. 

Tomado de: Medina Mora, Ma. Elena et al. (2001), Consumo de drogas entre adolescentes: resultados 

de la encuesta nacional de adicciones 1998, en Salud pública de México, México, vol. 45, suplemento 1 

de 2003. (www.insp.gob.mx) 
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Analizar en equipo los aspectos revisados y obtener conclusiones sobre los siguientes puntos: 

 Características del consumo de sustancias adictivas en adolescentes. 

 Motivaciones y condiciones de vida que encuentran los adolescentes para este consumo. 

 Relación entre una cultura tóxica y consumo de sustancias adictivas. 

 Formas en que el consumo de sustancias adictivas influye en el desarrollo (presente y futuro) de 

los jóvenes dentro y fuera de la escuela. 

 Papel que puede jugar la escuela, en general, y la educación física, en particular, para prevenir 

que los jóvenes se acerquen a este consumo como un estilo de vida. 

9. De forma individual, escribir un texto breve que integre reflexiones a partir de las siguientes frases 

incompletas: “mi adolescencia inició...”; “yo sentía cambios en...”; “yo me veía... y me sentía...”; “me 

hubiera gustado que...”; “la actitud de mis padres...”; “la relación con mis amigos...”; “tuve inquietudes 

sobre...”; “los maestros en la escuela...”; “mis actitudes para con la familia... y mis amigos...”; entre 

otras. Leer algunos textos al grupo y recuperar aquellos elementos que consideren más significativos. 

Con base en el análisis del texto de Joseph Noshpitz, El encuentro con un cuerpo nuevo, elaborar en 

equipo explicaciones sobre las preguntas abordadas en la actividad anterior, por ejemplo acerca de: las 

diversas formas de actuar, sentirse, relacionarse con los demás, percibirse a sí mismo y percibir el 

mundo; que están relacionadas con los cambios físicos que viven los adolescentes. 

10. A continuación se presentan una serie de testimonios expresados por adolescentes, con el propósito 

de involucrar a los estudiantes normalistas en la reflexión de situaciones reales para lograr que 

identifiquen el tipo de orientaciones requeridas y algunas actitudes a asumir como profesores de 

educación física. Para abordar este análisis se sugiere comentar en equipo y dar respuesta a las preguntas 

que aparecen al final de los testimonios.  

a) Desde la secundaria te empiezas a identificar con un determinado grupo de personas, no sólo por tu 

forma de vestir, sino de pensar, valores y educación, que se van conjuntando hasta que forman tu grupo. 

El intercambio de ideas es muy importante, desde contar tus problemas hasta oír los de los demás, 

enriquecerte con sus experiencias, saber que cuentas con una mano, con un amigo (Rodrigo, 19 años). 

b) Es difícil destacar e incluso entrar en un grupo; yo tuve que llegar a los golpes para que me dieran mi 

lugar (Adriana, 16 años). 

c) A mis amigos no les importa que yo sea mejor en matemáticas que cualquiera de ellos. Incluso me 

llaman “profesor” amigablemente. Pero me preocupa que, si soy mucho mejor que todos los demás en 

todas las materias, me puedan llegar a decir que soy medio raro y que pierda a todos mis amigos 

(Daniel, 12 años). 

d) Los amigos son lo más importante. Es alucinante tenerlos, compartir con ellos tantas cosas hasta por 

la forma de hablar, a tu manera. Hay una sintonía total (Beatriz, 16 años). 

e) A mí me parece bien que los padres opinen (sobre mis amigos). Una vez me advirtieron que estaba 

saliendo con un mal grupo y al final me percaté de que tenían razón (Adrián, 17 años). 

 f) Aunque a mis padres no les guste la gente con la que salgo, tienen que aguantarse. Además, a mi 

madre sólo por fumar ya no le gustan. Si le hago caso no tendría amigos, porque hoy fuman todos 

(Carolina, 16 años). 

 ¿Qué aspectos favorecen y cuáles obstaculizan que un adolescente sea aceptado en un grupo? 

 ¿Cómo afectan los cambios físicos la autoestima del adolescente? 

 ¿Cómo influyen los grupos en el desenvolvimiento personal y en las decisiones de los 

adolescentes? 



 ¿Cuál es el papel de la familia y de los amigos en la conformación de identidad de los 

adolescentes? 

 ¿Qué situaciones pueden ocasionar dificultades en los grupos de adolescentes? 

Analizar individualmente el texto de Diana Krauskopf, Los grupos de pares en la adolescencia, en 

relación a los testimonios presentados y las respuestas a las interrogantes planteadas. Elaborar 

conclusiones con respecto a las implicaciones de los cambios físicos de los adolescentes y la 

convivencia con los compañeros. 

11. Dividir al grupo en cuatro equipos y repartirles uno de los siguientes textos sobre el desarrollo y la 

práctica de la sexualidad en los adolescentes. Escribir las ideas personales que surjan e integrarlas, en la 

medida de lo posible, en una visión de equipo sobre cada explicación
 2

:  

1. La identificación de sexualidad y reproducción ha dado origen a ideas equivocadas. Ni la 

reproducción es un tema exclusivamente biológico, ni tampoco los (adolescentes) lo perciben 

así... El periodo comprendido entre los 11 y los 16 años ha sido considerado, 

tradicionalmente, como la etapa de “acceso inevitable” a la sexualidad de los adultos, esto es, 

la adquisición de la capacidad reproductiva. Este fenómeno ha llevado a los adultos a 

mantener cierta tolerancia en lo que a la educación sexual se refiere ya que, potencialmente, 

existe el peligro de un embarazo. De esta manera emerge una concepción preventiva de la 

educación sexual, es decir, los individuos deben aprender a controlar la sexualidad y 

postergarla hasta el matrimonio. El control sexual se ejerce, de esta manera, principalmente 

entre las niñas. Los niños no se quedan embarazados. 

  

2. (Podemos descartar que) la adolescencia supone “despertar sexualmente”... (en la 

adolescencia) continúa la evolución sexual... la descripción y defensa del amor, como 

sentimiento de ayuda, compañía, junto a la idea de compartir experiencias, contrasta 

grotescamente con el miedo de los adultos a que de pronto (los adolescentes) despierten a la 

sexualidad. Por fortuna (los adolescentes) perciben globalmente su sexualidad considerando 

tanto los espacios biofisiológicos, los cambios de la pubertad, como los afectivos y sociales... 

(La adolescencia) constituye una etapa caracterizada por la construcción de la identidad 

juvenil de género, como fruto de los grandes cambios que se producen en los niveles 

biofisiológico, psicológico, afectivo e intelectual. Esta identificación de género supone la 

incorporación de variables comportamentales, apoyadas en el desarrollo sexual y los procesos 

biofisiológicos: maduración fisiológica para la reproducción, ciclo de respuesta sexual y 

orientación del deseo; heterosexualidad, ambisexualidad y homosexualidad; esquema 

corporal, imagen y autoconcepto, resultado de la aparición de los denominados caracteres 

sexuales secundarios. 

  

3. Es erróneo identificar sexualidad con reproducción, puesto que la función sexual humana 

es más amplia, incluyendo funciones como la comunicación, el afecto y el placer; y por otra 

parte, es negar el complejo conjunto de cambios que acontecen en este periodo del desarrollo 

humano. Hemos de hablar, en consecuencia, de la función sexual humana en vez de la 

reproducción... Sabemos que las experiencias heterosexuales abarcan manifestaciones muy 

diversas: desde las primeras citas y la experiencia de besos, hasta experiencias próximas al 

acto sexual con penetración, pasando por caricias de los senos y los genitales, por encima y 

por debajo de la ropa, de manera activa o pasiva (se realizan o se reciben). La 

autoestimulación es, asimismo, una práctica frecuente en estas edades, aunque de forma más 

reducida entre las chicas que entre los chicos. En conjunto, estas experiencias constituyen, o 

pueden constituir, una fuente inagotable de aprendizaje, no sólo por su práctica, sino porque 

desencadenan una serie de interrogantes a los que, por una vía u otra, hay que responder. 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/planesyprog/efisica/3semes/1bloq2_desa.htm


  

4. (Algunas vivencias de los adolescentes) reflejan sus primeras experiencias conscientes de 

enamoramiento, sus primeras relaciones de pareja, el distanciamiento, en definitiva, del grupo 

de amigos. Estas experiencias ya no son vividas como juegos, implican el desarrollo de la 

afectividad y unas nuevas relaciones sociales, así como la diversificación de la experiencia 

sexual... Muchas de las vivencias que empiezan a experimentar (los adolescentes), 

especialmente las referidas al desarrollo sexual, la aparición de la menarquía y las primeras 

eyaculaciones, las primeras relaciones de pareja o las experiencias sexuales, generan un sinfín 

de intereses que no se centran exclusivamente en la reproducción sexual... (Se generan 

preguntas muy diversas sobre) los cambios anatómicos y genitales, la menstruación... 

fecundación, rol e identidad sexual, machismo... la virginidad, (que) como dimensión cultural 

de la sexualidad femenina y como elemento de represión y control social, plantea no pocos 

interrogantes y preocupaciones... De igual manera el embarazo es fuente de mitos, tabúes y 

preocupaciones que, en principio, no están viviendo directamente... (Al mismo tiempo, existe 

interés por conocer sobre) temas relacionados con los métodos anticonceptivos o las 

enfermedades de transmisión sexual.  

  

Leer individualmente el texto de Lucille Atkin, Noemí Ehrenfeld y Susan Pick, Sexualidad y fecundidad 

adolescente y, con base en la discusión generada, elaborar conclusiones sobre los siguientes aspectos: 

 Sexualidad y fecundidad en los adolescentes: ejercicio precoz y desinformado. 

 Práctica de la sexualidad: goce o prevención. 

 Cultura de prevención: consecuencias adversas y placenteras. 

 Ejercicio responsable de la sexualidad en los adolescentes: condiciones para tomar la mejor 

decisión y prevenir lo que no se quiere. 

 Identidad sexual y desarrollo integral de los jóvenes. 

Para apoyar el desarrollo de la actividad, pueden retomar el video de la conferencia de Heddy 

Villaseñor, La construcción social del género y la sexualidad en la adolescencia. 

12. Con base en las actividades realizadas durante las jornadas de observación y práctica en escuelas 

secundarias, en este curso y en el semestre pasado, sistematizar aquella información que muestre 

actitudes del profesor de educación física frente a sus alumnos, particularmente acerca de: 

Rasgos físicos de los alumnos. 

 Trato diferenciado a partir del desempeño motriz de los alumnos. 

 Trato diferenciado por género a partir de las actividades físicas propuestas. 

 Relación y trato con los alumnos que establece el personal que trabaja en la escuela. 

 Preocupaciones ante el logro de los alumnos. 

 Aprobación y desaprobación entre estudiantes y por parte del profesor. 

Analizar individualmente el texto de Fernando Hernández y Juan María Sancho, El estudiante-

adolescente que vive y aprende en un contexto de cambio, y discutir en grupo la importancia que tiene 

para el profesor de educación física conocer a los adolescentes dentro o fuera del contexto educativo. 

Para dirigir la discusión, algunos elementos a tomar en cuenta pueden ser: 

 La atención a la diversidad de los alumnos en el contexto de la escuela secundaria. 

 Actitudes del profesor de educación física que favorecen u obstaculizan la formación de una 

identidad personal en los adolescentes. 



 Actitudes de este docente que permiten o impiden la adquisición de una autonomía de los 

adolescentes como forma de transición a la vida adulta. 

13. Como actividad de cierre del bloque se sugiere elaborar individualmente un ensayo que muestre las 

reflexiones personales sobre los temas abordados. Algunos títulos de este trabajo pueden ser: 

 Mis desafíos como futuro profesor de educación física ante el trato con adolescentes. 

 Importancia de conocer a los adolescentes en el contexto educativo de la escuela secundaria. 

 Interacción entre los cambios físicos, la maduración sexual de los adolescentes y la adquisición 

de su identidad personal. 

Elegir uno o dos trabajos de cada temática para leerlos en grupo y ampliar dichas reflexiones. 

Bloque III. Desarrollo cognitivo en la adolescencia 

Propósitos 

Con el estudio de este bloque se pretende que los estudiantes normalistas: 

 Analicen los procesos que caracterizan al desarrollo cognitivo en la adolescencia, y las 

capacidades a que da lugar en relación con la enseñanza y el aprendizaje. 

 Comprendan y reflexionen sobre el desarrollo cognitivo en función de pautas generales, así 

como de factores que le dan un carácter diferenciado; y analicen los procesos que subyacen en 

las habilidades para el aprendizaje, la solución de problemas y la toma de decisiones. 

Temas 

1. Pautas generales sobre los procesos cognitivos en la adolescencia. 

a) El carácter diferenciado en el desarrollo cognitivo y en la adquisición de habilidades. 

b) Desarrollo del pensamiento adolescente. Las operaciones formales. 

c) La influencia de las interacciones sociales en la construcción del pensamiento.  

2. Procesos cognitivos básicos de los adolescentes. 

a) La capacidad de pensar y reflexionar. 

b) La construcción de nociones y conceptos. 

c) De las elaboraciones intuitivas al conocimiento científico. La importancia del conflicto en el 

aprendizaje. 

d) La toma de decisiones y la resolución de problemas. 

e) El desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas. 

3.¿ Cómo promover el desarrollo de las capacidades cognitivas en los adolescentes? 

a) Intervención de maestro y alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Actividades sugeridas 

1. Organizados en equipos, a partir de lo visto el semestre anterior en la asignatura Desarrollo infantil II, 

bloque II: El desarrollo cognitivo y los entornos culturales, recuperar el cuadro (o elaborar uno nuevo) 

donde registraron las características predominantes de pensamiento de los niños en edad preescolar y 

primaria, la relación de ellas con el lenguaje, con el contexto social y cultural, y con el trabajo de los 

maestros de educación física; completándolo respecto a lo que consideran que serían estas 

características y relaciones para jóvenes en edad escolar de secundaria: 

Rubros 
Niños de educación 

preescolar 

Niños de educación 

primaria 

Jóvenes de educación 

secundaria 

Características 

predominantes del 

pensamiento. 

      

Relación entre 

lenguaje y desarrollo 

cognitivo. 

      

Importancia del 

contexto social y 

cultural en el 

desarrollo del 

pensamiento. 

      

El pensamiento y su 

relación con la 

educación física. 

      

Como conclusión de esta actividad, elaborar en grupo un mapa conceptual en donde se integren las 

principales características del desarrollo cognitivo en la adolescencia. 

2. De manera individual, reflexionar sobre las características del desarrollo cognitivo durante la 

adolescencia; se sugiere considerar sus propias experiencias y conocimientos para argumentar por 

escrito sobre los siguientes planteamientos: 

 Para aprender es necesario asistir a la escuela. 

 Al llegar a la adolescencia, todas las personas piensan de manera reflexiva y comprenden las 

leyes y teorías científicas. 

 Para practicar un deporte o actividad física, es necesario vincular la acción motriz con la 

capacidad del pensamiento. 

 Por naturaleza, el pensamiento de los niños es erróneo y los pensamientos de los adolescentes 

son certeros. 

 Nadie puede decirle a otro cómo debe pensar. Sin embargo, sí se pueden mejorar las formas de 

procesar la información y desarrollar habilidades acordes al tipo de tareas o actividades a 

realizar. 

Comentar y comparar sus escritos en equipos y realizar las modificaciones que consideren convenientes; 

guardar estas notas para la actividad 9 de este bloque. 

3. Reflexionar sobre las diferentes formas o procedimientos que las personas tienen para resolver 

problemas o enfrentar situaciones. 



a) Organizar al grupo en dos equipos (equipos A y B) para que de manera individual traten de resolver 

el siguiente acertijo (o uno semejante) en tres minutos. Se recomienda respetar las siguientes 

indicaciones:  

 El equipo A, puede emplear palillos, clips, pasadores u otros objetos para representar las líneas 

del pez y resolver el acertijo.  

 El equipo B, debe tratar de resolverlo mentalmente, sin emplear ningún objeto o material para 

ejemplificar la figura del pez. 

 El propósito es ¿cómo hacer que el pez cambie de dirección moviendo solamente dos de las 

líneas que lo forman? 

 

b) Compartir sus experiencias en el grupo a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles fueron las ideas que guiaron la toma de decisiones para resolver el acertijo? ¿Cuál fue el 

origen de esas ideas o concepciones? 

 ¿Cuál era el propósito o la meta a alcanzar? 

 ¿Cuáles fueron los medios o vías para llegar a dicha meta o propósito? 

 ¿Cómo fue más fácil resolver el acertijo, mentalmente o apoyados con objetos físicos? 

 ¿Es necesario realizar el ejercicio con objetos? ¿Por qué lo consideran así? 

c) Aplicar el mismo ejercicio a un niño y a un adolescente y reflexionar en el grupo a partir de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Por qué la respuesta común al acertijo es buscar invertir la dirección del pez de derecha a 

izquierda? 

 ¿Cuál era la edad del niño a quien le pidieron resolver el acertijo? ¿Fue sencillo para este niño 

descubrir el acertijo? ¿Logró identificar la meta mostrando el dibujo o tuvo la necesidad de 

representar el pez con objetos? ¿El acertijo es complejo para un niño de esta edad? ¿Por qué? 

 ¿Pudo el adolescente resolver el acertijo sin necesidad de emplear objetos físicos? ¿Qué nivel de 

complejidad tiene el acertijo para un adolescente de educación secundaria? ¿Por qué lo 

consideran así? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre los medios, formas y procesos que emplearon los niños y los 

adolescentes y las que ustedes utilizaron? ¿Cuáles de estos procesos pueden asociar con los 

rubros que registraron en el cuadro de la actividad número uno de este bloque? 

4. Organizar al grupo en equipos para analizar, a partir de la lectura del texto de Daniel P. Keating, El 

pensamiento adolescente, los siguientes aspectos: 

 Los principales cuestionamientos de Keating respecto a las características que se le atribuyen al 

pensamiento de los adolescentes. 

 Argumentos que emplea para afirmar que las actividades cognitivas no se pueden separar de 

otros aspectos del desarrollo personal y social de los adolescentes. 

 La relación entre desarrollo cognitivo y la toma de decisiones en la vida diaria de los 

adolescentes. 



 La capacidad de razonar vinculada al manejo de información, de diversas estrategias y de la 

experiencia acumulada. 

Organizar una exposición para que cada equipo comente al grupo los resultados de su análisis y agregue 

los aspectos, preguntas o información que sea necesario aclarar o incorporar al respecto. 

5. En equipo, comentar y elaborar un cuadro comparativo como el que se presenta a continuación para 

analizar las perspectivas que plantea Keating sobre el estudio de los procesos cognitivos en los 

adolescentes. Presentar los cuadros al grupo. 

Procesos cognitivos de los adolescentes 

  
¿A partir de qué 

manifestaciones se han 

estudiado? 

Dificultades para su 

confirmación o 

interpretación 

Bases Cognitivas     

Maduración cerebral     

Estructuras del conocimiento     

Conocimiento estratégico     

Autorregulación cognitiva     

6. De manera individual leer los textos de Douglas C. Kimmel e Irving B. Weiner, Es según lo piensas: 

desarrollo cognitivo y de Jaime Melchor Aguilar y Javier de Jesús Rendón Sosa, La propuesta cognitiva 

de Liev Semiónovich Vygotski. 

 Distribuir nuevamente al grupo en dos equipos, uno de los equipos elabora un esquema o mapa 

conceptual sobre la teoría de Piaget y el otro lo elabora sobre la teoría de Vygotski acerca del 

desarrollo cognitivo. Jerarquizar en cada caso el concepto o idea central y los postulados o 

componentes básicos. 

 En debate, representantes de cada teoría exponen los argumentos sobre la manera en que pueden 

aprovecharse éstas para la enseñanza de adolescentes y las ventajas que reportaría. 

Posteriormente, en equipos, realizar las modificaciones necesarias al mapa conceptual elaborado 

en la actividad número uno de este bloque. 

Para el desarrollo de esta actividad, el grupo podrá apoyarse en el video de la conferencia de la Doctora 

Tere Garduño, La construcción de las estructuras cognitivas y afectivas: un proceso permanente, dictada 

para la asignatura Desarrollo Infantil II, en el taller nacional de actualización del 2° semestre de esta 

licenciatura. 

7. Organizar un debate en donde se discutan las afirmaciones que se presentan a continuación. Para 

realizar esta actividad, se recomienda leer el apartado Los factores que afectan la cognición, del texto El 

pensamiento adolescente, de Daniel P. Keating: 

 El crecimiento del cerebro mantiene cierta relación con las etapas piagetanas sobre el desarrollo 

cognitivo. Esto determina la adquisición de aprendizajes significativos. 

 En las escuelas existen prácticas arraigadas que limitan las oportunidades de aprendizaje de los 

adolescentes que les permitan socializar y enriquecer sus conocimientos entre los compañeros de 

grupo y con los propios maestros. 

 La cantidad de información que los adolescentes reciben a través de los medios electrónicos 

fundamentalmente de comunicación se constituye en una barrera para el desarrollo cognitivo 

debido al escaso o nulo ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo. Una alternativa para 

superar esta problemática es prohibir a los adolescentes tener contacto con estos medios 

informativos. 



 Aunque existen diferencias individuales entre los adolescentes, en términos generales el 

desarrollo cognitivo es igual entre los adolescentes. Las diferencias más bien dependen del nivel 

de ingresos de la familia y de la escolaridad de los padres. 

 Las diferencias en el desarrollo de competencias cognitivas entre hombres y mujeres son 

ocasionadas fundamentalmente por las formas de socialización que se practican en los entornos 

familiar, escolar y social. En consecuencia con este planteamiento, urge construir una cultura que 

dé mayor equidad de géneros. 

 La incompetencia de los adolescentes para tomar de decisiones se debe a las limitantes de la 

edad, además de que sus padres presentan actitudes similares y ellos las imitan. 

Como conclusión del debate, elaborar en equipos un escrito en donde se planteen cuáles son las 

características generales del desarrollo cognitivo de los adolescentes y algunos de los factores que 

afectan este desarrollo. 

 

8. Leer el texto de Dewey, ¿Qué es pensar?, describir algunas de las características que posee el 

pensamiento reflexivo y explicar, con sus propias palabras, ¿por qué se le considera así, en comparación 

con otras formas de pensar. Pueden registrar sus aportaciones en un cuadro como el que se presenta a 

continuación. 

Pensamiento reflexivo Explicación 

La reflexión implica una consecuencia de 

ideas. 

A diferencia del conocimiento casual, en 

el pensamiento reflexivo las ideas están 

ligadas entre sí, se apoyan mutuamente y 

van orientadas o dirigidas hacia un fin 

común. 

    

    

    

    

 

9. Retomar el texto de Dewey para dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué se dice que el pensamiento, el conocimiento y la experiencia son procesos que el sujeto 

realiza de forma personal?  

 ¿Qué argumentos ayudan a explicar las diversas formas de pensar? 

 ¿Por qué se plantea que unas formas de pensar son mejores que otras?  

 ¿Cuáles son los argumentos que sostienen la siguiente afirmación: el conocimiento es falible? 

Revisar las notas elaboradas en la actividad 2 para analizar y comparar sus ideas iniciales con las 

elaboraciones realizadas en esta última actividad. 

 

 

 



10. Leer el siguiente fragmento y a partir de la lectura responder las preguntas que se presentan. 

Excepto para los niños (que no saben lo suficiente como para dejar de hacer las preguntas 

importantes) pocos de nosotros dedicamos mucho tiempo a preguntarnos por qué la 

naturaleza es como es; de dónde viene el cosmos, o si siempre ha estado allá; si un día el 

tiempo irá hacia atrás y los efectos precederán a las causas; o si hay límites definitivos a lo 

que deben saber los humanos. Incluso hay niños, y he conocido algunos, que quieren saber 

cómo es un agujero negro, cuál es el pedazo más pequeño de materia, por qué recordamos el 

pasado y no el futuro, y por qué existe un universo. 

De vez en cuando tengo la suerte de enseñar en una escuela infantil o elemental. Encuentro 

muchos niños que son científicos natos, aunque con el asombro muy acusado y el 

escepticismo muy suave. Son curiosos, tienen vigor intelectual. Se les ocurren preguntas 

provocadoras y perspicaces. Muestran un entusiasmo enorme. Me hacen preguntas sobre 

detalles. No han oído hablar nunca de la idea de una “pregunta estúpida”. 

Pero cuando hablo con estudiantes de instituto encuentro algo diferente. Memorizan “hechos” 

pero, en general, han perdido el placer del descubrimiento, de la vida que se oculta tras los 

hechos. Han perdido gran parte del asombro y adquirido muy poco escepticismo. Les 

preocupa hacer preguntas “estúpidas”; están dispuestos a aceptar respuestas inadecuadas; no 

plantean cuestiones de detalle; el aula se llena de miradas de reojo para valorar, segundo a 

segundo, la aprobación de sus compañeros. Vienen a clase con las preguntas escritas en un 

trozo de papel, que examinan subrepticiamente en espera de su turno y sin tener en cuenta la 

discusión que puedan haber planteado sus compañeros en aquel momento. 

Ha ocurrido algo entre el primer curso y los cursos superiores, y no es sólo la adolescencia. 

Yo diría que es en parte la presión de los compañeros contra el que destaca (excepto en 

deportes); en parte que la sociedad predica la gratificación a corto plazo; en parte la impresión 

de que la ciencia o las matemáticas no le ayudan a uno a comprarse un coche deportivo; en 

parte que se espera poco de los estudiantes, y en parte que hay pocas recompensas o modelos 

para una discusión inteligente sobre ciencia y tecnología... o incluso para aprender porque sí. 

Los pocos que todavía muestran interés reciben el insulto de “bichos raros”, “repelentes” o 

“empollones”. 

Pero hay algo más: he visto a muchos adultos que se enfadan cuando un niño les plantea 

preguntas científicas. ¿Por qué la luna es redonda?, preguntan los niños. ¿Por qué la hierba es 

verde? ¿Qué es un sueño? ¿Hasta qué profundidad se puede cavar un agujero? ¿Cuándo es el 

cumpleaños del mundo? ¿Por qué tenemos dedos en los pies? Demasiados padres y maestros 

contestan con irritación o ridiculización, o pasan rápidamente a otra cosa: “¿Cómo querías 

que fuera la luna, cuadrada?”. Los niños reconocen en seguida que, por alguna razón, este 

tipo de preguntas enojan a los adultos. Unas cuantas experiencias más como ésta, y otro niño 

perdido para la ciencia. No entiendo por qué los adultos simulan saberlo todo ante un niño de 

seis años. ¿Qué tiene de malo admitir que no sabemos algo? ¿Es tan frágil nuestro orgullo? 

Lo que es más, muchas de estas preguntas afectan a aspectos profundos de la ciencia, algunos 

todavía no resueltos del todo. Por qué la luna es redonda tiene que ver con el hecho de que la 

gravedad es una fuerza que tira hacia el centro de cualquier mundo y con lo resistentes que 

son las rocas. La hierba es verde a causa del pigmento de clorofila, desde luego -a todos nos 

han metido esto en la cabeza-, pero ¿por qué tienen clorofila las plantas? Parece una tontería, 

pues el sol produce su máxima energía en la parte amarilla y verde del espectro. ¿Por qué las 

plantas de todo el mundo rechazan la luz del sol en sus longitudes de onda más abundantes? 

Quizá sea la plasmación de un accidente de la antigua historia de la vida en la Tierra. Pero 

hay algo que todavía no entendemos sobre por qué la hierba es verde. 



Hay mejores respuestas que decirle al niño que hacer preguntas profundas es una especie de 

pifia social. Si tenemos una idea de la respuesta, podemos intentar explicarla. Aunque el 

intento sea incompleto, sirve como reafirmación e infunde ánimo. Si no tenemos ni idea de la 

respuesta, podemos ir a la enciclopedia. Si no tenemos enciclopedia, podemos llevar al niño a 

la biblioteca. O podríamos decir: “No sé la respuesta. Quizá no la sepa nadie. A lo mejor, 

cuando seas mayor, la descubrirás tú”. 

Hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal formuladas, preguntas planteadas 

con una inadecuada autocrítica. Pero toda pregunta es un clamor por entender el mundo. No 

hay preguntas estúpidas. 

Fragmento tomado de: Sagan, Carl (1998), El mundo y sus demonios, México, SEP (Biblioteca para la 

actualización del maestro), pp. 348-349. 

Retomar esta lectura para comentar en equipos los siguientes planteamientos: 

 Diferencias entre el tipo de preguntas que formulan niños y adolescentes. 

 Los adolescentes y adultos, en su generalidad, van perdiendo la capacidad de asombro, la 

curiosidad y el placer del descubrimiento que poseen los niños en sus primeros años. 

 Son los adultos y, en particular, los maestros quienes deben dar respuesta a todas las preguntas 

que inquietan a niños y adolescentes. 

 La formulación de preguntas es una actividad importante para que los adolescentes se adentren 

en el conocimiento de la ciencia. 

11. Leer el texto de Driver, Introducción, y explicar cómo construyen las nociones y conceptos los niños 

y cómo la escuela puede apoyar para enriquecer el conocimiento científico en los adolescentes. Para 

atender este planteamiento, se recomienda organizar al grupo en equipos de tal forma que cada equipo 

trabaje uno de los siguientes temas: 

 Explicar qué hacen los niños para construir ideas y nociones científicas, antes de ingresar a la 

escuela. 

 Plantear cuáles son algunas propuestas o formas de trabajo mediante las cuales el maestro puede 

conocer las ideas previas de sus alumnos, y argumentar qué utilidad tienen para el trabajo 

docente estas indagaciones. 

 Cómo pueden los alumnos entre sí aprovechar sus ideas y comprobar sus conocimientos (dar 

explicación a sus conocimientos, comprobar si sus ideas son acertadas o erróneas...). 

 ¿Por qué son importantes las preguntas científicas? ¿Qué utilidad puede tener para los 

adolescentes el conocimiento de la ciencia? 

Cada equipo, con base en estos temas, analizar una de las prácticas realizadas en la asignatura 

Observación y Práctica Docente I o en Iniciación Deportiva. Para ello se recomienda valorar si los 

aspectos analizados están presentes en el plan de actividades o durante el desarrollo de las mismas, e 

identificar cuál fue su utilidad para el desarrollo cognitivo de los niños y/o adolescentes. Otra forma de 

incorporar los elementos del texto de Driver al tratamiento del tema, La construcción de nociones y 

conceptos, es diseñar actividades para una sesión de educación física en donde empleen algunos de los 

ejemplos que presenta el autor para la comprobación de las ideas o para responder a las ideas de los 

niños. 

12. A partir de los textos de Peter Langford, Cómo los niños aprenden conceptos y Aprendizaje en la 

escuela secundaria, comentar en equipos las formas más comunes como construyen nociones los 

estudiantes de educación secundaria y cómo la escuela puede apoyar el desarrollo del pensamiento 

formal y el aprendizaje de conceptos.  



13. Organizar al grupo en equipos para opinar a favor y/o en contra de las siguientes expresiones: 

 “A los adolescentes todo lo que se les enseña en la escuela se les olvida. Tienen muy mala 

memoria”. 

 “Los alumnos que mejor aprenden son aquellos que siempre tienen participaciones verbales en 

clase, en cambio los alumnos que generalmente guardan silencio son más lentos y no tienen 

interés en aprender”. 

 “Para que los alumnos de secundaria aprendan basta con emplear muchos métodos y técnicas 

variadas o novedosas para que no se aburran o se les haga tediosa la asignatura”. 

 “Los adolescentes aprenden leyendo y la mejor forma de desarrollar su pensamiento es que 

resuman o reproduzcan lo que leen”. 

Un equipo expondrá al resto del grupo sus opiniones y argumentaciones con relación a cada uno de los 

anteriores planteamientos. 

14. Leer el texto de Michel Saint-Onge, “¿Basta con escuchar para aprender y hablar para enseñar?”, y 

organizar al grupo en equipos para completar las siguientes frases: 

 Los alumnos deben aprender a expresar sus ideas en cualquier contexto cultural porque... 

 La capacidad de aprender depende de los conocimientos ya adquiridos porque... 

 Los alumnos aprenden escuchando, pero también al elaborar... 

 En comparación con el aprendizaje memorístico, el desarrollo de habilidades en los alumnos 

favorece... 

 Cuando los alumnos no comprenden lo que se les trata de enseñar, existen otros procedimientos 

que pueden favorecer su comprensión, como... 

Como conclusión de esta actividad y de la anterior, elaborar un listado de sugerencias y/o 

recomendaciones para que el maestro de educación física favorezca el desarrollo de habilidades en sus 

alumnos. 

15. Organizar al grupo en equipos para realizar las dos actividades siguientes: 

 A partir del mapa conceptual elaborado en la actividad número uno de este bloque, analizar y 

comparar las habilidades cognitivas que desarrollan los adolescentes con las que se proponen en 

el texto de Arancibia, “Habilidades para la vida”. Hacer los ajustes o aportaciones necesarias. 

 Leer el siguiente fragmento, de un texto que se revisó en la asignatura Observación y Práctica 

Docente I de este semestre, para analizar algunas de las acciones y/o expresiones que 

manifiestan el manejo de las habilidades cognitivas que Arancibia plantea en el texto, como: 

pensamiento creativo, pensamiento crítico, comunicación efectiva y habilidades para establecer y 

mantener relaciones interpersonales. 

Juegan trece niños de 10 a 13 años en promedio: todos corren de un lado para otro de la 

cancha improvisada, sudan y se ven excitados. Las porterías están delimitadas por botellas de 

ron vacías. Una niña se coloca al frente de una de las botellas y grita continuamente: “¡yo soy 

el poste!”. Todos están en movimiento y sólo los porteros están en la espera, oscilando de 

derecha a izquierda de su portería. Uno de los porteros dice al aire: “¡yo no sé parar, yo no sé 

parar!” (insistente y en tono desesperado): parece no hablar a alguien en particular, sino a 

todos. Nadie le contesta individual o directamente. Viene el gol y... una perra se atraviesa. 

“¡Se atravesó La Flaca!”, gritan algunos. El juego se reinicia y uno de los niños corre a tomar 

el lugar del portero desesperado. Éste sale inmediatamente de la portería y se incorpora al 

juego tomando el lugar del otro. Comienza a correr como los demás, detrás de la pelota. 

Todos cubren en distintos momentos determinadas posiciones. Los que unos segundos antes 

eran defensas son ahora delanteros. Se dan indicaciones repentinas: “¡Vete para adelante!”. 



De repente la pelota se atora debajo de un coche estacionado y cuatro de los niños intentan 

sacarla, primero con los pies, luego con las manos: “¡vete por una escoba!”. El juego se 

suspende por unos minutos. Siguen jugando y la pelota cae de nuevo en un coche trampa. El 

juego, esta vez, no se suspende y se escucha un grito de “¡gooool!”. Yo me pregunto qué es lo 

que ha pasado si la pelota está aún atorada debajo del coche y cuatro niños intentan sacarla. 

Observo que la pelota fue sustituida imperceptiblemente por una cáscara de naranja que está 

por ahí. 

El juego sigue desarrollándose por unos segundos con la cáscara de naranja. Viene un coche y 

toca el claxon. Los niños siguen jugando. El coche semifrena y ellos parecen no tomar en 

cuenta su presencia. De repente, el automovilista deja ir el coche sobre los jugadores y todos 

brincan a la vez y hacia afuera, continuando inmediatamente con el juego. 

Regresa la pelota y se incorporan los cuatro jugadores que la han rescatado. 

Uno de los participantes parece molesto y se sale del juego. Segundos después y detrás de él 

sale su primo y demás participantes, uno a uno. “Es que El Negro ya no va a jugar”; dice 

uno... “Pero vamos a seguir jugando nosotros”, dice otro. . . “Pos, qué no ves (contesta el 

primero), todos ya se están saliendo”. 

En la esquina, a unos diez metros, se inicia otra cascarita con niños de otras familias. 

Tomado de: Bertely Busquets, María (1987), “Cascarita callejera vs. futbol de liga: ¿dos posibilidades 

de socialización para los niños?”, en Cero en conducta, año II, núm. 7, enero-febrero, México, 

Educación y Cambio, pp. 59-60. 

Finalmente, un equipo presenta su trabajo para comentar la relación entre los procesos cognitivos y las 

actividades físicas. El grupo hace las aclaraciones correspondientes. 

16. Leer el texto de Michel Saint-Onge, “Basta con oír hablar de natación para que uno se arroje al 

mar... y no se ahogue”, y responder individualmente las siguientes preguntas: 

 Por qué el pensamiento crítico y la resolución de problemas se consideran dos habilidades que 

deben desarrollar los jóvenes y adolescentes? 

 Por qué se habla de situaciones reales y deseadas en la formulación de problemas? 

 ¿Por qué se dice que quien debe resolver los problemas es el propio interesado? 

 ¿En qué consisten los tres procesos fundamentales para la resolución de problemas? 

Reunirse en equipos para comparar sus respuestas y, a la vez, identificar un problema a través del 

análisis de las notas elaboradas durante una jornada de Observación y Práctica Docente o, en su caso, 

pueden analizar algunos de los procesos desarrollados por los adolescentes en la práctica de juegos 

modificados. Se recomienda retomar la información registrada que brinde los elementos necesarios para 

identificar un problema relacionado con el trabajo de maestro y alumnos, pueden enfocarse en alguna de 

las siguientes cuestiones: cuáles son los conocimientos previos y su relación con los nuevos 

conocimientos, cuáles son los propósitos de la clase y su relación con las actividades que realizan los 

estudiantes, posibles causas que originan actitudes y/o movimientos que reflejan una situación 

problemática para los alumnos; diferencias entre las indicaciones que da el maestro y las actividades que 

realizan los alumnos... 

 

17. En equipos, seleccionar una de las habilidades cognitivo-lingüísticas que plantea Jorba en el artículo 

“La comunicación y las habilidades cognitivo-lingüísticas” y aplicar esta habilidad a un tema de los que 

se han estudiado en este curso. Se proponen los temas siguientes: 



 Definir: ¿qué es la adolescencia? 

 Explicar: las causas de la situación actual de los adolescentes en México. 

 Resumir: ¿cuáles son los rasgos más comunes de crecimiento físico y desarrollo cognitivo que se 

manifiestan durante la adolescencia? 

 Explicar: ¿cuáles son los principales factores que influyen en el deterioro o limitación del 

desarrollo físico y cognitivo durante la adolescencia? 

 Argumentar: ¿por qué los maestros que trabajan en educación secundaria deben conocer las 

características cognitivas de los adolescentes y el contexto social y cultural donde se 

desarrollan? 

 Justificar: ¿por qué es más conveniente emplear el término “los adolescentes” que la expresión 

“el adolescente”? 

 Narrar: un testimonio que más les haya agradado sobre el desarrollo o la vida de los 

adolescentes. 

 Demostrar: ¿cómo estas siete habilidades cognitivo-lingüísticas ayudan a dar claridad a las ideas 

de los estudiantes mediante el lenguaje, ya sea oral o escrito? 

Identificar, en los libros de texto de 6º grado de educación primaria y en los que se emplean en 

educación secundaria, algunas actividades que realizan los estudiantes en donde se emplean estas 

habilidades cognitivo-lingüísticas; posteriormente comentar cómo puede el maestro favorecer la 

aplicación de dichas habilidades a la asignatura Educación Física. Para realizar esta actividad, es 

recomendable retomar el programa de Propósitos y Contenidos de la Educación Básica II de esta 

licenciatura. 

18. De manera individual, leer el texto de Juana María Sancho y Fernando Hernández, “Perspectivas de 

cambio sobre la enseñanza y el aprendizaje”, y dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué  significado tiene la siguiente expresión que emplean los autores?: “…la educación escolar 

no se puede reducir a cuestiones de enseñanza y aprendizaje de contenidos. O a cambiar una 

concepción conductista del aprendizaje por una constructivista…”. 

 ¿Qué sugieren los autores sobre: “… pensar en formas alternativas de organizar el curriculum 

que incorporen lo emergente, que tengan en cuenta la construcción de las identidades de los 

adolescentes, que establezcan puentes con lo que (les) pasa fuera de la escuela, que brinden 

experiencias “auténticas” de aprendizaje”? 

 ¿Qué implicaciones tiene para la enseñanza que el desarrollo cognitivo no se produzca de manera 

lineal ni homogénea y que los contenidos no son “objetivos”, es decir, referentes externos de 

significado único? 

En equipos, analizar sus respuestas y elaborar algunas recomendaciones para que los maestros de 

educación física apliquen en su práctica docente las propuestas referidas a entornos de enseñanza 

centrados en el aprendiz, en el conocimiento, en la evaluación y en la comunidad escolar. 

19. Para finalizar el curso se sugiere escribir un ensayo general acerca del desarrollo físico o cognitivo 

de los adolescentes y su relación con los entornos sociales y culturales. El ensayo puede versar sobre 

uno de los temas o subtemas del programa, o bien, ofrecer una visión general de los conceptos más 

polémicos sobre el desarrollo de los adolescentes, también se pueden retomar algunos ejemplos acerca 

de la situación actual de la población adolescente en México. Al respecto conviene recordar que la 

información cuantitativa (índices demográficos) y cualitativa (testimonios), se complementan y que no 

se trata de acumular información, sino de formular explicaciones y/o preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre la trascendencia que tiene conocer a los alumnos adolescentes para el trabajo que realizan los 

maestros. 

 

 


