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Programa

Introducción

Como parte del campo de formación general de maestros para educación básica, el plan
de estudios de la Licenciatura en Educación Física integra seis cursos, cuyo principal
propósito es el conocimiento sistemático de los procesos de desarrollo de los niños y

de los adolescentes, y la comprensión de la diversidad que los caracteriza. Con estos
cursos se pretende que los estudiantes conozcan los antecedentes de crecimiento y
desarrollo de los educandos y los procesos que tienen lugar en ellos durante su paso

por las escuelas de educación básica.1

El curso Desarrollo de los  Adolescentes II tiene como finalidad ofrecer a los estudian-
tes normalistas los elementos necesarios para que concluyan el análisis de los distintos

campos del desarrollo que, por cuestión de estudio, se han dividido para su revisión. Se
estudiarán los procesos de conformación de la identidad y el desarrollo socio-afectivo
de los adolescentes: el papel del establecimiento de nuevas relaciones sociales, los cam-

bios en los vínculos con la familia y en la forma en que se articulan las relaciones en la
escuela, así como la influencia de la actividad física; de esta forma se incorporan múlti-
ples dimensiones de análisis para la comprensión de dichos procesos. Asimismo, se

revisan las influencias recíprocas entre la cultura y los adolescentes, como parte de la
dinámica que muestra las tensiones entre lo que esperan los jóvenes de la sociedad, el
lugar que ocupan en ella y la emergencia de estilos propios que dan lugar a culturas

juveniles.
Una de las finalidades de este curso es que los estudiantes normalistas, como futuros

profesores de educación física, reconozcan el gran desafío que implica trabajar con jó-

venes adolescentes en las condiciones que presentan las escuelas secundarias en la ac-
tualidad, donde si bien se ha incrementado notoriamente la cobertura en los últimos 10
años (la matrícula pasó de 4 341 924 a 5 480 202 en los periodos escolares comprendi-

dos entre 1993 y 2002),2 los índices de reprobación y deserción se mantienen elevados
(para el ciclo escolar 2000-2001, el índice de reprobación fue de 20.9%, mientras que la
deserción sumó 6.5%). Esta situación resulta contrastante con el valor que estudian-

tes y padres de familia asignan a la escuela secundaria; por ejemplo, en la Encuesta Nacional

de Juventud 2000 (INJUVE, 2001) se reporta que 70% de los estudiantes de secundaria y

1 Plan de Estudios 2002. Licenciatura en Educación Física, México, SEP, 2002, p. 72.
2 Tabla 1, “Incremento de matrícula, de escuelas y maestros por modalidad de educa-
ción secundaria, 1993-94/2001-02”, en Reforma integral de la educación secundaria. Docu-
mento base, México, SEP, 2002, p. 6.
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bachillerato que desertan desearían regresar a la escuela y entre los motivos que acom-
pañan esta opinión están: el deseo de aprender más, de vivir mejor y, fundamentalmente,

el valor positivo que asignan al ambiente que lograron establecer con sus compañeros
durante su estancia en la escuela.  Ante estos retos que enfrenta la escuela secundaria
actual, la educación física tiene un gran potencial para apoyar a los adolescentes, ya que

a través de esta asignatura se puede trabajar con el cuerpo como un medio para expre-
sar sensaciones, sentimientos, emociones, deseos y pensamientos; manifestaciones pro-
pias de la condición humana que favorecen la capacidad del adolescente para conocerse

a sí mismo y relacionarse con sus grupos de pares, su entorno y la cultura.
Entre los aspectos que generan controversia, se encuentra el conflicto de algunos

adolescentes que viven la escuela secundaria como una amenaza a su persona y a su

integridad, y para quienes es percibida como un espacio de represión, que ha dejado
marcas negativas en muchos de ellos.  Así, encontramos diferencias en las formas de
expresión, en los modos de percibir y vincularse con los otros, en la relación con la

autoridad y en la confianza en el futuro y el propio esfuerzo para alcanzarlo. Sin embar-
go, aunque los adolescentes critican severamente a la escuela, todo lo que hablan, pien-
san y realizan está, de alguna manera, influenciado por ella y el docente tiene que saberlo

al proponer sus actividades, sean éstas de educación física o de otras asignaturas del
curriculum. Esta es una de las razones que nos llevan a vincular a la educación física con
el desarrollo de valores y el ejercicio de la reflexión ética, como principios de conviven-

cia humana que, desde la escuela, se pueden favorecer.  Al respecto, en estudios recientes
se menciona que “en las escuelas puede aprenderse a razonar con ética y a actuar solida-
riamente, aun en sociedades donde existen prácticas generalizadas de corrupción o

donde el tejido social muestra altos niveles de fragmentación”.3 Son estas razones de
fondo las que exigen plantear nuevos espacios y formas de llevar a cabo la educación de los
adolescentes en las escuelas secundarias.

Ante estos enfoques, que recientemente se incorporaron a la educación física, que
se plantearon en el capítulo “La reorientación de la educación física en la educación
básica”, del Plan de Estudios de esta licenciatura, y que se consideraron al elaborar este

programa, surge la pregunta de si es posible ofrecer, desde la asignatura de educación
física, otro tipo de escuela que resulte más significativa para los adolescentes, que sea
compatible con sus intereses sin desconocer su necesaria estructura formal; una escue-

la que estimule un intercambio de las experiencias propias de esta edad, abierta al
diálogo y que brinde condiciones para que estas relaciones se den. Desde las actividades
deportivas, lúdicas o recreativas, el maestro tiene la posibilidad de lograr que la escuela

tenga sentido para los jóvenes, convirtiéndola en un espacio de formación individual y
colectiva donde la asignatura sea pertinente.

3 Reimers, Fernando (2003), La buena enseñanza y el éxito escolar de los estudiantes en Amé-
rica Latina, México, SEP (Cuadernos de discusión, 3), p. 39.
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Este curso tiene como antecedentes los temas que se abordaron en Desarrollo de los

Adolescentes I, donde los estudiantes adquirieron un panorama general acerca de qué es
la adolescencia y quiénes son los adolescentes, a partir de una revisión histórica y de
indicadores sociodemográficos.  Al mismo tiempo, estudiaron temas del desarrollo bio-

lógico, psicológico y social de los adolescentes; los procesos de crecimiento y madura-
ción sexual, y su impacto en la vida emocional, afectiva y social; así como temas del
desarrollo cognitivo, que serán fundamentales por su interrelación con la definición de la

identidad personal y la conformación de culturas juveniles.
Los dos cursos sobre el desarrollo de los adolescentes, y los dos que se dedicaron al

estudio de los procesos del desarrollo infantil, son la base que permite a los estudiantes

normalistas reconocer estas etapas como parte de su propia experiencia humana, y
además acceder a diversas fuentes de información y formas de conocer las característi-
cas de los alumnos en sus contextos reales a partir de revisar las problemáticas vincu-

ladas con las dificultades que implica, en las sociedades actuales, la permanencia en la
escuela y su relación con la elaboración de un proyecto de vida; los temas de estas
asignaturas ofrecen también un primer acercamiento a las representaciones de futuro

que colocan, tanto a niños como a adolescentes, en situaciones de riesgo, temas de la
asignatura de esta línea de estudio que se revisarán el siguiente semestre.

Organización de los contenidos

El curso se organiza en tres bloques temáticos y en cada uno se presentan los temas de
estudio, la bibliografía que se considera básica y sugerencias de actividades. Se incluye,

además, bibliografía complementaria cuyo propósito es ampliar la información sobre
los temas, de acuerdo con las necesidades e intereses particulares de maestros y estu-
diantes.

La secuencia de los tres bloques tiene como finalidad proporcionar algunos concep-
tos y perspectivas de estudio que permitan comprender la articulación de los procesos
de cambio fisiológico (pubertad) y psicosociales con los procesos socioculturales que

se experimentan en la adolescencia, así como el papel que juega la educación física para
favorecer el desarrollo de los adolescentes. El análisis de estos temas contribuirá a que
los estudiantes desarrollen actitudes y habilidades para entender, comprender y orien-

tar a los adolescentes y, con ello, sean capaces de afrontar los desafíos de su futuro
trabajo docente.  Algunos de éstos consisten en apoyar a los jóvenes a: adaptarse a los
profundos cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales que viven en esta etapa

de su vida; que construyan un concepto objetivo de sí mismos; que experimenten situa-
ciones que les posibiliten crecer hasta conseguir su autonomía; que desarrollen un con-
cepto de identidad, valores personales y sociales; que sean capaces de vivenciar una

adecuada aceptación social, la identificación y el afecto tanto en su grupo de pares,
como con sus padres y maestros; que aborden enfoques seguros respecto a la sexuali-
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dad en los que incluyan y valoren el respeto, el placer, la emoción y el deseo en el
contexto de unas relaciones responsables; que establezcan con los adultos relaciones
que les posibiliten incorporarse a un mundo social en constante cambio y sepan enfren-

tarlo de forma constructiva.
El bloque I, “Construcción de la identidad y desarrollo socioafectivo y moral de los

adolescentes”, inicia con la revisión del proceso de conformación de la identidad en

relación con la importancia que en éste tienen las etapas previas al periodo de la adoles-
cencia como parte del desenvolvimiento individual. Continúa con la reflexión sobre la
noción de identidad personal a partir de las aportaciones de Erikson y su trascendencia

en el contexto educativo, reconociendo en estas contribuciones ciertas limitaciones en
relación con otras perspectivas de estudio más actualizadas, en las que, por ejemplo, no
sólo se toma en cuenta el carácter subjetivo del proceso de conformación de la identi-

dad en la adolescencia, sino también se considera cómo influyen los aspectos sociales y
culturales en dicho proceso.

En otro momento de este bloque se estudian los cambios que originan la redefinición

de las relaciones que establece el adolescente, tanto en la familia como en la escuela, y
que influyen de manera directa en la búsqueda y la consolidación de una identidad pro-
pia. Se revisan los vínculos e interacciones con los padres, como primeros modelos y

referentes de su identidad y, en segundo término, la transición escolar durante la adoles-
cencia a partir de la diferenciación con los otros, especialmente con el mundo del adulto;
las interacciones con los profesores y la resignificación afectiva que experimentan los

jóvenes en el ámbito de la escuela. Será fundamental que los estudiantes reflexionen
sobre cómo se viven los procesos afectivos y psicosociales (cambios, cuestionamientos,
conflictos, actos de rebeldía, distanciamientos...), por su importancia para el desarrollo

de la identidad en esta etapa del desenvolvimiento individual; que identifiquen el papel
que desempeñarán, como futuros maestros, en tanto modelos de identidad para los
adolescentes; y reflexionen sobre cómo sus actitudes y sus formas de relacionarse con

los alumnos pueden apoyar y acompañar sus procesos de desarrollo.
Por último, en este bloque se estudia el proceso de desarrollo moral como parte de

una construcción individual que tiene sus orígenes en el papel que juegan la familia y el

círculo relacional más cercano al individuo, y que avanza de una condición de dependencia a
otra de autonomía; es decir, se transita de una interrelación en la que el adulto regula
desde el exterior un sistema de pautas a manera de prescripciones, a una situación en la que

el adolescente establece relaciones de igualdad, reciprocidad y cooperación. En este domi-
nio el juicio moral, el autoconocimiento, la regulación de la propia conducta, la reflexión, el
diálogo, la empatía, entre otras, son expresiones de una capacidad que permite a los adoles-

centes la exploración sobre sí mismos y su reconocimiento como parte del entorno.  Asi-
mismo, en este ámbito se identificará la influencia de la escuela en la formación en valores y
cómo la comprensión que los estudiantes de la escuela secundaria tengan sobre los dere-

chos y deberes contribuirá a su futura participación ciudadana.
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En el bloque II, “La sociedad, la cultura y los adolescentes”, se revisan algunas manifesta-
ciones que surgen como parte del proceso de construcción de la identidad en los ado-
lescentes, la influencia que en ellos ejercen el contexto social y cultural y los medios de

comunicación masiva, así como las actitudes y los valores que los adolescentes adoptan
como una forma de identificación entre ellos y de diferenciación con la cultura de los
adultos.

En esta búsqueda de identificación con sus pares, los adolescentes pueden formar
parte de grupos y culturas alternativas en la localidad y en la escuela, que muchas veces
son percibidas sólo en sus aspectos negativos por padres de familia y docentes. Los

temas del bloque buscan dar elementos para que el futuro profesor de educación física
reflexione sobre su actitud hacia esas manifestaciones, comprendiendo el sentido que
tienen para el adolescente, y pueda tomarlas en cuenta en la planeación de su interven-

ción docente, de manera que ésta se convierta en un apoyo para los alumnos de secun-
daria que pasan por estos procesos.

Los temas que se desarrollan en el bloque se enfocan hacia el significado y aporte

social de este tipo de manifestaciones, que no siempre es contracultural sino de transi-
ción y cambio, y que mantienen cierta continuidad con las formas de la cultura de los
adultos. Se revisan las expectativas de los adolescentes ante la cultura que viven y cuáles

son sus proyectos personales a futuro, la asignación de roles de género al interior de
sus grupos, la organización social que mantienen y el uso que hacen del tiempo libre, así
como el tipo de actividades que realizan como medio para la integración de la corporeidad

y la expresión de la competencia motriz, por ejemplo, el uso de patinetas, la preferencia
por los videojuegos, el uso de perforaciones y tatuajes, entre otros.

En el bloque III, “Los adolescentes y la educación física”, los temas iniciales pretenden

sensibilizar a los estudiantes acerca de las actitudes más frecuentes que adoptan los
profesores ante las diferencias socioculturales que manifiestan los alumnos dentro y
fuera de la escuela y que pueden afectar la comunicación, las relaciones; además de otros

factores importantes que inciden en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entre
los temas seleccionados se incluyen aspectos relativos a la diversidad cultural; a las for-
mas de socialización y a los contextos de aprendizaje de los adolescentes, y a la riqueza

que brinda el entorno al que pertenecen como un recurso de aprendizaje. También se
pretende articular estos temas con las actividades de educación física que se desarrollan
con adolescentes, considerando los propósitos de la educación secundaria.

Cabe destacar que el segundo tema de este bloque, “Algunos elementos para vincu-
lar el trabajo del educador físico con las características generales y el ámbito sociocultural
de los adolescentes”, tiene como finalidad favorecer en los estudiantes el ejercicio de

algunas habilidades para poner en práctica los conocimientos y las experiencias adquiri-
das durante los dos cursos de esta asignatura, de tal forma que comprendan que el
conocimiento sobre la adolescencia, como un proceso de desarrollo que viven adoles-

centes concretos, representa un compromiso permanente para los maestros.
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Orientaciones didácticas generales para el desarrollo del curso

Con este curso se concluye el estudio sistemático de los procesos de desarrollo de los
adolescentes.  A lo largo de los dos cursos destinados a este análisis, los contenidos se han
orientado a la revisión de pautas generales que permiten entender los procesos de

cambio desde la óptica de que no existe una sola explicación de las causas y del rumbo
que siguen, sino que se trata de procesos multidimensionales. Se ha abordado el estu-
dio específico de un campo de desarrollo en cada bloque temático y se han incorporado

temas complementarios que permiten ampliar el conocimiento y su aplicación para una
intervención docente sistemática, orientada al trabajo que desempeña el profesor de
educación física en las escuelas de educación secundaria.

En este semestre, los futuros profesores de educación física se incorporan con mayor
responsabilidad a los trabajos de observación y práctica en las escuelas de educación
básica, situación que deberá ser capitalizada para fortalecer el conocimiento acerca de los

jóvenes que estudian la escuela secundaria y para realizar actividades como: planear y
dirigir las actividades que se les proponen a partir de la motivación de los alumnos; posi-
bilitar en los adolescentes la libre exploración de sus capacidades de movimiento; cultivar

la confianza en que sus intereses son formativos de una identidad propia, vinculada con la
autoestima y la seguridad; hacerles evaluar los aprendizajes a través de la propia com-
petencia motriz y no mediante la oposición y comparación entre pares; y reconocer la

motricidad que muestran los adolescentes en su tiempo libre. Es importante valorar conti-
nuamente el logro de las competencias docentes alcanzadas por los estudiantes, como
parte del perfil de egreso propuesto para esta licenciatura.

Es común, sin embargo, que la familia y la escuela sigan pensando en la adolescencia
como una categoría de tránsito entre un estado de desarrollo y otro, como una etapa de
preparación para lo que sí vale como futuro, mientras que para los adolescentes su ser y

hacer en el mundo están anclados en el presente, lo que ha sido bien captado por el
mercado del consumo. En este sentido, es imprescindible que el profesor de educación
física vea a los jóvenes no sólo como una generación de relevo, sino que reconozca que

su búsqueda de acceso a una calidad de vida a partir de su integración plena a la sociedad
es un proceso que se da en el marco de la construcción de una identidad propia; de la
identificación de ideales y la diferenciación con los otros, especialmente con el mundo

del adulto; del surgimiento de un concepto y un estilo propios mediante el vestuario, la
música, la apropiación o reconstrucción de los espacios sociales y ciertos objetos
emblemáticos; del acceso a una ciudadanía dentro de la propia cultura, como parte de un

derecho a la igualdad y la afirmación de la diferencia, tan común en esta edad.
Con este antecedente, y considerando las orientaciones expuestas en el primer

curso de esta asignatura, a continuación se presentan una serie de recomendaciones

didácticas para abordar los contenidos, las actividades, las prácticas específicas y las
lecturas de apoyo que se sugieren para el estudio de los temas de este curso.
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1. Para lograr los propósitos generales del curso y consolidar las propuestas de
trabajo que se presentan, se requiere que el docente de esta asignatura conozca a fondo
el enfoque, los temas, la bibliografía y las actividades que se proponen en cada bloque. El

conocimiento del programa facilitará al maestro organizar los trabajos que se solicitan
en el bloque III, donde se pretende que los estudiantes de la licenciatura realicen un ejer-
cicio práctico que les permita aproximarse al conocimiento de los adolescentes en

condiciones reales; es decir, desde sus entornos socioculturales, patrones de educación,
relaciones familiares, grupos de pares y condiciones escolares en que se desarrollan.
La orientación práctica del último bloque requiere de decisiones previas que faciliten

su realización; dentro de éstas se encuentran: elegir un contexto específico (colonia,
comunidad o localidad) para llevar a cabo el ejercicio de indagación, favorecer la ejecu-
ción de prácticas con púberes y adolescentes en escuelas secundarias o en los últimos

grados de educación primaria, perfilar al inicio del semestre los equipos de estudiantes
que harán las propuestas de trabajo que se presentan en la actividad 2 del bloque III, así
como seleccionar las estrategias de indagación más adecuadas al contexto y establecer

los acuerdos o compromisos que permitan generar condiciones favorables para la rea-
lización oportuna de las actividades que se proponen.

2. 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
desde la diversidad de contextos de la sociedad mexicana; los docentes de esta asignatura
podrán reemplazar estos testimonios por otros textos que tengan el mismo carácter

testimonial y reflejen las características de la entidad donde con mayor probabilidad
trabajarán los estudiantes al egresar.  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 acerca-
miento a diferentes corrientes teóricas y puntos de vista sobre la adolescencia, con el
propósito de que los estudiantes desarrollen habilidades para comparar distintas perspec-

tivas 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.

3. Por las características del curso y los temas que se revisan, existen múltiples posi-
bilidades 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 estén pasando algunos estudiantes normalistas
constituyen recursos útiles, a la luz de los cuales pueden comprenderse mejor los pro-

cesos de transformación en las distintas fases de la adolescencia.
4. El curso promueve la observación y el diálogo con los adolescentes en situaciones

escolares y extraescolares como un medio para contrastar con hechos reales la infor-

mación y las explicaciones estudiadas.  Además de la observación que los estudiantes
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realizarán en las escuelas primarias y secundarias durante las jornadas programadas en
la asignatura Observación y Práctica Docente II, en este programa se sugieren activida-
des diversas para entrevistar a adolescentes u observarlos en distintos momentos y

ambientes; estas actividades son formativas si tienen un propósito definido y se prepa-
ran a través de guías sencillas que permiten el registro ordenado de los datos, la interpre-
tación de la información, así como la identificación de los procesos 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, analizarla y elaborar conclusiones.
5. 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 impres-

cindible para la adquisición de los conocimientos y para entablar una discusión argu-
mentada; es conveniente propiciar, junto con la lectura de textos, la elaboración de
síntesis, ensayos breves y diferentes 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. En particular, en el bloque II se sugiere realizar un trabajo monográfico
que consistirá en la descripción especial de los temas que ahí se tratan. Este ejercicio

permitirá a los estudiantes avanzar en la habilidad de argumentar a partir de integrar
información relacionada como parte de temáticas específicas.

El debate es otra estrategia que, en particular,  se fortalece durante el cuarto semestre, a

través de esta asignatura y la de Seminario de Temas Selectos de Historia de la Pedagogía y
la Educación I; en ambos casos se sugiere para el análisis y la reflexión de la información,
pues permite la confrontación de argumentos a partir de consolidar habilidades intelectua-

les de selección, procesamiento de información, argumentación de ideas propias, expresión
oral y escrita, y lectura analítica. No obstante, el desarrollo de competencias comunicati-
vas sólo con estos referentes no es suficiente. Para que sea productivo, este trabajo

tendrá que realizarse a partir de considerar el punto de vista de los demás, lo que posibi-
litará una verdadera confrontación de ideas en el marco de propósitos comunes y en un
clima de respeto y responsabilidad.  Así, quienes organizan y participan en un debate serán

capaces de generar un clima de trabajo cálido, receptivo, tolerante, flexible y respetuoso,
que permita, entre otras actitudes, la aceptación de una crítica constructiva, el logro de
una comunicación fluida y el respeto a las diferentes opiniones. Al debatir las diversas

opiniones, no se pretende llegar a un consenso, lo importante es propiciar una serie de
reflexiones que se tendrán presentes a lo largo del curso.

6. 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. Para la forma-

ción de los equipos debe considerarse que el número de integrantes esté acorde con el
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tipo de trabajo que se va a realizar, evitando en todo momento que se lleven a cabo
tareas de manera aislada.

Sugerencias para la evaluación

La valoración de avances y dificultades de los estudiantes en esta asignatura debe ser un

proceso constante, que se lleve a cabo a lo largo de todo el curso y que tome como
referentes tanto los propósitos de la asignatura y los temas y actividades de cada bloque,
como los rasgos del perfil de egreso establecido en el plan de estudios de la licencia-

tura, a cuyo logro contribuyen. La evaluación debe servir al docente y a los estudiantes
para contar con información oportuna para la toma de decisiones que permitan mejo-
rar las formas de enseñanza y las estrategias de aprendizaje utilizadas.

Siendo el aprendizaje un proceso complejo, su evaluación no puede basarse en un
solo instrumento; se requiere establecer procedimientos complementarios donde con-
curran la evaluación propuesta por el docente y la autoevaluación del estudiante sobre

su propio desempeño. Es necesario que el docente tenga presente en todo momento
que la formación del estudiante requiere ser evaluada en lo que corresponde a su com-
prensión y apropiación de los fines, los propósitos, el papel y los retos de su futura práctica

docente en los tres niveles de la educación básica.
La evaluación debe asumirse como un proceso continuo con las actividades de ense-

ñanza y ser formativa para estudiantes y maestros; su finalidad no es constatar si se
cubre la totalidad de temas y bloques, sino la formación que el estudio de éstos genera

en el estudiante para su futuro desempeño profesional.
Para que docente y estudiantes cumplan con el compromiso que significa la forma-

ción profesional, es necesario que desde el inicio del curso acuerden las formas, procedi-

mientos, criterios y productos para la evaluación, partiendo del enfoque de la asignatura y
considerando las orientaciones didácticas y las actividades que se sugieren en cada bloque.
Así, habrá que tomar en cuenta la calidad de sus participaciones durante el trabajo en

equipo, atendiendo a la solidez de los argumentos expuestos sobre la base tanto de las
lecturas realizadas como de las actividades prácticas de indagación y recopilación de
información que contrastarán con lo leído; se valorará el trabajo en equipos, individual y

en grupo en relación con el manejo e integración de información y a las competencias
comunicativas –orales y escritas– que los estudiantes vayan desarrollando.

Los alumnos normalistas deberán tomar conciencia de la necesidad de demostrar su

comprensión y manejo de los temas tratados, mediante la utilización del conocimiento en
la realización de productos diversos en los que integren y estructuren conceptos y
saberes de distintos temas, bloques y asignaturas, como pueden ser: resúmenes, esque-

mas y diagramas, cuadros sinópticos y comparativos, planeaciones didácticas, registros
de observación, ensayos breves, etcétera, y no sólo en la repetición formal de lo que
dicen los textos.
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La participación en clase es un elemento esencial que evidencia el interés y logro del
alumno, por lo que su asistencia constante a clases será necesaria para identificar dicho
avance.  Al mismo tiempo, será imprescindible valorar la pertinencia de las respuestas

proporcionadas por los mismos estudiantes a las preguntas formuladas en clase, así
como el sentido de sus intervenciones y si éstas son un indicador de los fundamentos
que las sustentan.

En caso de utilizar pruebas por escrito, éstas se enfocarán hacia la resolución de
casos, donde sea necesario: la aplicación de lo aprendido, el análisis y el juicio crítico
para aportar soluciones a los problemas planteados por el profesor. 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 proce-

so educativo.
A continuación se proponen algunas sugerencias que pueden orientar el proceso de

evaluación durante el curso, mismas que son compartidas con el primer curso de esta

asignatura:
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 ado-
lescentes 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 de-

sarrollo 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 desa-

fíos que el conocimiento de los adolescentes representa para el profesor de

educación física.

Propósitos generales del curso

Mediante el estudio de los contenidos y la realización de las actividades de este curso se
pretende que los estudiantes normalistas:

1. Amplíen sus conocimientos sobre la influencia del ambiente familiar y el me-

dio social en el desenvolvimiento de los adolescentes, y adquieran elementos
que les permitan aplicar estos conocimientos con responsabilidad a su futuro
trabajo como profesores de educación física con los jóvenes dentro y fuera de

la escuela.
2. Desarrollen habilidades para analizar los procesos de conformación de la iden-

tidad de los adolescentes y reconozcan que la complejidad y multidimensionalidad
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de estos procesos se da en toda la vida, pero con mayor intensidad en los
jóvenes por el impacto y rapidez con que se presentan los cambios.

3. Adviertan la influencia del contexto sociocultural en el comportamiento, las

actitudes y las expresiones de los adolescentes durante el proceso de cons-
trucción de su identidad, y reflexionen sobre la importancia que tiene, en este
proceso, formar parte de grupos de pares y de culturas estudiantiles y juveniles,

como medio de identificación con otros.
4. Comprendan el carácter profesional del trabajo que realiza el profesor de educa-

ción física y los riesgos de las actitudes y relaciones que establece o asume con

los jóvenes que cursan la escuela secundaria, al ser un modelo o referente en la
construcción de la identidad, particularmente en las formas de convivencia que
promueve con sus alumnos, las cuales se pretende tengan un sentido formativo,

favorezcan el respeto a la individualidad, la comunicación, el ejercicio de la re-
flexión y el diálogo para el logro de su autonomía.

Organización por bloques

Bloque I. Construcción de la identidad y desarrollo socioafectivo y
moral de los adolescentes

Temas

1. La construcción de la identidad personal de los adolescentes.
a) Principales características del proceso de conformación de la identidad personal

durante la adolescencia. La importancia de las etapas previas de desarrollo.
b) Los conceptos de identidad difusa, moratoria y crisis de identidad. Limita-

ciones de los modelos de desarrollo de identidad frente a la diversidad socio-

cultural.
2. Los adolescentes y la redefinición de sus relaciones en la familia y en la escuela.

a) La influencia del contexto familiar en la construcción de la identidad. La rede-

finición de las relaciones familiares.
b) La transición escolar durante la adolescencia: el proceso de distanciamiento

con los primeros referentes y modelos. La importancia de las interacciones

entre el profesor de educación física y los adolescentes en la conformación de
la identidad.

c) La percepción de los adolescentes respecto a las normas y conductas estable-

cidas por la escuela: resignificación afectiva de las experiencias escolares.
3. El proceso de desarrollo moral y el razonamiento ético en los adolescentes.

a) El desarrollo moral como construcción individual y social. La heteronomía y

la autonomía en la perspectiva sociocognitiva.
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b) Capacidades que desarrollan los adolescentes a través del razonamiento ético:
juicio moral, autoconocimiento y expresión, autorregulación de conducta,
perspectiva social y empatía.

c) La influencia de la escuela en la formación en valores de los adolescentes. Com-
prensión de los derechos y deberes para la participación ciudadana.

Bibliografía y otros materiales básicos4

Blasco, Maribel (2003), “Escuela secundaria, afectividad y pobreza en México”, en Cero en conduc-

ta, año XVI, núm. 50, México, Educación y cambio, pp. 31-44.

Buxarrais, María Rosa et al. (1997), “Aprendizaje y desarrollo sociocognitivo de los alumnos” y

“Estrategias y técnicas de educación moral”, en La educación moral en primaria y en

secundaria, México, SEP (Biblioteca del normalista), pp. 29-49 y 99-167.

Dubet, François y Danilo Martuccelli (1996), “Las pruebas colegiales”, en En la escuela. Sociología

de la experiencia escolar, Buenos  Aires, Losada, pp. 202-210.

Fierro,  Alfredo (1997), “La construcción de la identidad personal”, en Eduardo Martí y Javier On-

rubia (coords.), Psicología del desarrollo: el mundo del adolescente, Barcelona, ICE/Horsori

(Cuadernos de formación del profesorado. Educación secundaria, 8), pp. 73-94.

Harter, Susan (1997), [“Desarrollo de la personalidad y de la identidad” y “Formación de la identi-

dad”] “Self and identity development” e “Identity formation”, en S. Shirley Feldman y Glen

R. Elliott (eds.),  At the  Threshold.  The Developing  Adolescent, Cambridge, Massachusetts,

Harvard University Press, pp. 352-368 y 375-387.

Horwitz Campos, Nina (1995), “La socialización del adolescente y el joven: el papel de la familia”,

en Matilde Maddaleno et al. (eds.), La salud del adolescente y del joven,  Washington, D. C.,

Organización Panamericana de la Salud (Publicación científica, 552), pp. 112-117.

Martínez Martín, Miquel (2001), “Sobre las competencias profesionales”, en El contrato moral

del profesorado. Condiciones para una nueva escuela, México, SEP/Desclée De Brouwer,

pp. 23-29.

Puig Rovira, Josep Ma. (1993), “Educación moral y diálogo”, en Toma de conciencia y habilidades

para el diálogo. Materiales para la educación ética y moral (educación secundaria), Madrid,

Didácticas, pp. 7-14.

Savater, Fernando (s/f), “¿Para qué sirve la ética?” y “Los motivos de la ética”, videocintas de la

serie El vértigo de la libertad, México, SEP/ILCE.

SEP (2003), Libro para el maestro de Ciencias Naturales de 4º de educación primaria, México.

Steinberg, Laurence (1999), [“La autonomía”], “Autonomy”, en Adolescence, 5ª ed., EUA, McGraw-

Hill College, pp. 275-284.

Woolfolk,  Anita E. (1999), “La obra de Erikson”, en Psicología educativa, María Elena Ortiz Salinas

(trad.), 7ª ed., México, Prentice Hall, pp. 66-67 y 69-73.

4 La bibliografía aparece en orden alfabético en los tres bloques del programa.
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Zubillaga Rodríguez,  Ana Cristina (1998), “Los alumnos de secundaria ante la disciplina escolar”,

en Gabriela Ynclán (comp.), Todo por hacer.  Algunos problemas de la escuela secundaria,

México, Patronato SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, pp. 141-182.

Bibliografía complementaria

Delval, Juan (1996), “El adolescente y el mundo social”, en El desarrollo humano, 4ª ed., México,

Siglo XXI, pp. 574-591. [Primera edición, 1994.]

(s/a) (1999), “Educación en valores”, en Enciclopedia general de la educación, tomo III, Barcelona,

Océano, pp. 1523-1549.

Hargreaves,  Andy et al. (2000), “El proceso de transición”, en Una educación para el cambio. Reinventar

la educación de los adolescentes, México, Octaedro/SEP (Biblioteca del normalista), pp. 65-

76. [Edición original en inglés, 1996.]

Paya Sánchez, Montserrat (1998), “El enfoque cognitivo-evolutivo del desarrollo moral”, en OEI,

Educación, valores y democracia, Madrid, pp. 122-136.

Actividades sugeridas

1. En forma individual elaborar un texto breve en el que cada estudiante describa cómo

vivió su adolescencia, considerando algunos de los siguientes aspectos: percepción de
sí mismo y de sus cambios corporales; relaciones con sus padres y hermanos, con sus
amigos y con sus maestros de la escuela secundaria; actitudes y comportamientos que

provocaban discusiones con los padres o maestros, y otros aspectos que el profesor y
los estudiantes sugieran. En equipo, preparar un esquema o mapa de conceptos para
explicar las principales características de los procesos de cambio experimentados y

comentar en grupo las semejanzas y diferencias vividas en cuanto a edad, género, situación
familiar, relaciones en la escuela con maestros y compañeros, y otras que el grupo
considere relevantes.

2. Por escrito, definir individualmente el significado de “identidad”. Compartir sus
conceptos al grupo y enriquecer el propio con las aportaciones de los compañeros.
Leer “La construcción de la identidad personal”, de  Alfredo Fierro, y analizar las caracterís-

ticas, mitos y tópicos de discusión que plantea el autor para explicar la conformación de la
identidad en los adolescentes. Se sugiere sistematizar la información en un cuadro como
el siguiente:

Características y mitos sobre la adolescencia

Edad de transición, crisis, cambios acelerados,

inestabilidad, emancipación.

Tópicos de discusión

...
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Leer en equipo una de las siguientes explicaciones5  sobre la adolescencia y los adoles-
centes y compararlas con la información obtenida en la lectura de Fierro, para aproxi-

marse a explicaciones propias sobre los procesos de conformación de la identidad
personal en esta etapa del desarrollo individual:

“Los adolescentes siempre han sido rebeldes, pero hoy en día muchos son más

difíciles de tratar que nunca. Apáticos, egoístas, a veces violentos, buscan su
identidad entre piercings6  y teléfonos celulares, mientras sus padres y la socie-
dad los contemplan perplejos y preocupados. ¿Qué les pasa?”.

“¿Por qué se comportan así? Jóvenes que piden como regalo de 15 años
agujerearse el ombligo o la lengua, que se pasan horas apáticos frente al televi-
sor y sólo reviven si suena su teléfono, que a la mínima provocación se enfren-

tan a padres y profesores, y que se están haciendo mayores pasándose de la raya
cada vez con más frecuencia”.

“Estos jóvenes han crecido con todos los derechos; disponen de más medios,

información y posibilidades que nunca antes y, sin embargo, bastantes de ellos se

Edad de rebeldía frente a la sociedad del adulto.

“Vida a tope”.

Sexo e identidad en un primer plano.

Edad de turbulencia, ebullición, de estallido

de fuerzas repentinamente aparecidas y aún

no controladas u orientadas.

Valor extrínseco de los cambios: el adolescen-

te como un adulto en potencia.

“Se alcanza la estabilidad psicológica al final de

la adolescencia”.

Inestabilidad psicológica.

Otras...

No para todos los adolescentes.

Emergencia de una existencia

social y cultural propia.

...

La biología tiene el control del

cuerpo.

...

Cambios físicos, fisiológicos...

...

5 El profesor puede utilizar estas u otras explicaciones para provocar la discusión en el
grupo.
6 De la palabra en inglés pierce: agujerear o pinchar; denota el uso de aretes o piezas

similares, principalmente metálicas, que utilizan las personas para decorar oídos, nariz,
ombligo, lengua u otras partes de su cuerpo.
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comportan sin consideración hacia los demás, como tiranos, inmaduros, consu-
mistas; no valoran el esfuerzo ni soportan la contradicción y coquetean más
que antes con el tabaco, el alcohol y otras drogas”.

“Muchos de estos aspirantes a adultos, puede ser que la mayoría, son bue-
nos, sensatos, respetuosos y solidarios. Pero en la sensación general gana la
imagen de esos adolescentes que van por la vida arrasando sin reparar en nadie

más que en ellos mismos”.
“La forma de comportarse de estos jóvenes de ahora es fruto de esta socie-

dad tecnológica, individualista y consumista. Muchos de ellos crecen muy solos

porque los padres tienen toda la jornada ocupada en el trabajo, se están educando
sin apenas límites ni pautas porque estamos en un proceso de cambio social sin
precedentes y, además, son bombardeados por una publicidad brutal”.7

Discutir en grupo sobre la diversidad de explicaciones en torno a la adolescencia, en
particular sobre el proceso de conformación de la identidad personal y acerca de la
creencia de que todos los jóvenes son iguales y que, por lo tanto, existe una única

manera de verlos y aproximarse a conocerlos y comprenderlos.
3.  Analizar en equipo las siguientes explicaciones8  de adultos y testimonios de ado-

lescentes sobre los cambios que se viven en esta etapa de crecimiento y su relación con

otras áreas del desarrollo individual. Conviene entrevistar a padres de familia de adoles-
centes y a adolescentes, para ampliar las explicaciones y los testimonios en las áreas del
desarrollo individual que se presentan y en otras en las que el grupo decida explorar.

7 Frases tomadas de “Adolescentes duros de pelar”, en El País Semanal, núm. 1375, domingo
2 de febrero de 2003, pp. 52-54, passim.
8 Tomadas de distintos adolescentes, artículos periodísticos y programas de televisión.

 Testimonios

“Me da vergüenza hablar de sexo con mis pa-

dres”; “vivo con mi madre porque mis padres

están divorciados y a ella le cuento todo, has-

ta cosas de sexo. A veces se escandaliza, pero

es muy comprensiva”; “el vello púbico es una

cosa horrible”; “no tengo cadera aún, se su-

pone que me crecerá y no estoy segura de que

eso me guste”; “no quiero tener periodos

menstruales porque cambia tu estado de áni-

mo, de ninguna manera me agrada la idea de

tenerlos, me gustaría que esto pasara rápido”;

“no me gusta tener erecciones en clase y cada

vez las tengo con más frecuencia”.

Explicaciones

Desarrollo y maduración sexual: “convivir con

adolescentes en efervescencia hormonal aca-

rrea con frecuencia crisis familiares; broncas,

desconfianza, preocupación”; “las relaciones

que se establecen a partir de la pubertad

varían mucho, dependiendo de cómo sean

los padres y de la educación que hayan reci-

bido los jóvenes”; “en esta edad, la biología

tiene el control del sujeto y el cuerpo está

siendo reconstruido constantemente”; “el

desarrollo físico se da más rápido que el emo-

cional”.
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“Las relaciones con mis padres son muy bue-

nas, son bastante tolerantes; puedo hablar de

casi todo con ellos, claro que hay cosas ínti-

mas que casi no les cuento”; “por lo que más

discuto con ellos es por las calificaciones”;

“ellos me exigen más, supongo que es su obli-

gación conseguir que nos esforcemos”; “en

el fondo creo que es bueno que los padres nos

orienten, que pongan límites, porque algu-

nos chicos corren el riesgo de desviarse”;

“yo no les cuento casi nada porque sé que no

les gustaría lo que hago, no tengo confian-

za”; “con los padres hay temas intocables, una

cosa es un padre y otra un amigo”.

“Claro que cuidamos nuestra imagen, ¿quién

no?”; “reconozco que me miro mucho al es-

pejo, me gusta ver la imagen que doy: admiro

a quien tiene un cuerpo perfecto”; “me influ-

ye mucho lo que piensen los demás”; “todas

decimos que nos da igual, pero cuando vas a

la tienda y no encuentras tu talla te sientes

muy mal”; “si pudiera, me cambiaría las cade-

ras y la tripa”; “hay que estar muy avispado,

porque si acabas identificado con un modelo

puedes caer en la anorexia”; “mi mayor mie-

do es hacerme responsable de mí misma y

eso es algo que me concierne a mí”.

“Los adultos nos miran como delincuentes y

drogadictos, en verdad muchos fuman y be-

ben y algunos se meten de todo, pero eso es

porque los de 14 años quieren ser como los

de 16, y los de 16 como los de 18 años”; “dro-

gas hay en todas partes (...) muchos empiezan

por probar alcohol hasta llegar a la coca: si

tienes dinero es facilísimo”; “no piensas si eso

puede ser malo a largo plazo, sino en pasarla

bien cuando sales y alguno se pasa. Me da

rabia que los mayores piensen que porque

uno fume un toque, es drogadicto”; “mucha

gente de nuestra edad vive de una manera

Familia: “Muchos padres reconocen no sa-

ber cómo manejar a los adolescentes. Sin em-

bargo, la familia sigue siendo importante

para ellos (...) ha habido un par de genera-

ciones que, como reacción a su infancia en

un contexto represivo, han preferido ser pa-

dres en exceso permisivos (...) se ha pasado

del autoritarismo a dejarles hacer lo que

quieran por temor a frustrarlos, hasta llegar

al actual vacío de normas. El caso es que a

partir de los 12 o 13 años puede empezar

a resultar difícil vivir con los propios hijos”.

Identidad y desarrollo físico: “A estas edades el

aspecto personal adquiere una importancia

desmesurada. Los adolescentes se compor-

tan como el tipo perfecto de los medios de

comunicación y aunque sostienen que no les

afecta, son muy vulnerables; no es extraño

que se sientan frustrados, que no les guste

su cuerpo, que se depriman. Aumentan los de-

sórdenes alimenticios con altos porcentajes

de anorexia y bulimia”; “ser adulto significa

más que tener un cuerpo maduro, represen-

ta responsabilidad de los propios actos”.

Relaciones sociales: “Los adolescentes de hoy

protestan porque muchos adultos los miran

como delincuentes; no todos toman drogas

o se comportan de manera violenta (...) hay

un nivel de violencia propiciado porque no

les han puesto límites, no han recibido una

educación en responsabilidad (...) ha aumen-

tado el fracaso escolar y ahora los adoles-

centes alardean de sus materias reprobadas

como si fueran medallas (...) Hay un debate

sobre la eficacia de medidas represivas con-

tra los jóvenes, pero no servirán de nada

porque las diferentes prácticas de los jóvenes
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Elaborar individualmente un escrito breve para explicar la relación entre distintas

áreas del desarrollo en la conformación de la identidad individual.
4.  Analizar individualmente el cuadro que aparece en la lectura de  Alfredo Fierro, “La

construcción de la identidad personal” (p. 89), sobre los estadios de la identidad de

acuerdo con Erikson y contestar en equipo las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los elementos que toma en cuenta Erikson en estos estadios para

explicar la conformación de la identidad en los adolescentes?

• ¿De qué manera se consideran en los estadios las variaciones individuales?
• En las etapas establecidas, ¿se advierte que existe una diversidad de adolescentes?
• ¿Pueden ser los estadios un punto de referencia para observar las formas de

vivir los cambios de los adolescentes en función del ambiente social y cultural?,
¿por qué?

Analizar las definiciones personales que se escribieron al inicio del bloque sobre el

término identidad y contrastarlas con los elementos que se ofrecen a partir del cuadro
señalado.

5. Leer individualmente el texto “La obra de Erikson”, de  Anita E.  Woolfolk, e identificar

los conceptos identidad difusa, moratoria, y crisis de identidad que, según Erikson, for-
man parte del proceso de conformación de la identidad personal. Explicar por escrito
en qué consiste cada uno de ellos. En equipos comentar sobre las recomendaciones que

se hacen en el texto para apoyar la formación de la identidad y discutir si realmente
favorecen el desarrollo de la autonomía en los adolescentes.

6. En parejas, entrevistar a dos adolescentes (un hombre y una mujer), de entre 13 y 16

años. Pedirles que realicen una descripción lo más completa posible de sí mismos a
partir de contestar las siguientes preguntas: como persona, ¿cómo soy? y ¿cómo me
gustaría ser? De preferencia grabar la conversación para analizar los elementos con los

que cada joven se describe a sí mismo. Revisar individualmente “Desarrollo de la perso-
nalidad y de la identidad” y “Formación de la identidad”, de Susan Harter, y en equipo
examinar las descripciones de los adolescentes consultados a partir de identificar las

muy falsa y por eso quieren consumir dro-

gas, para evadirse”; “yo no fumo ni bebo, y

a veces me siento un bicho raro porque a mi

alrededor casi todo el mundo lo hace”; “las

campañas contra las adicciones son absur-

das, al gobierno le gustaría que pasáramos

la noche en un deportivo, pero que no cuen-

ten conmigo, lo que nos gusta es la música,

el ambiente”; “habría que cuestionar a los

adultos que salen de trabajar y toman mu-

cha cerveza y nadie les dice nada”.

no tienen tanto que ver con el deseo de con-

sumir sustancias adictivas como con la

necesidad que sienten de estar juntos y co-

municarse (...) Los adolescentes están dis-

puestos a experimentar de todo, les cuesta

distinguir la frontera entre lo real y lo irreal

y, así, todos los estimulantes son bien reci-

bidos”.
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ideas centrales que cada uno tiene de sí mismo en relación con los siguientes aspectos
derivados de la explicación de la autora:

• ¿Qué rasgos de la personalidad expresan?

• ¿Qué ideas mencionan sobre lo que desean y lo que no desean ser?
• ¿Qué atributos incluyen creencias y criterios morales?
• ¿Cuál es la valoración del concepto de sí mismo en cada caso?

Elaborar un cuadro comparativo en términos del modelo de conformación de la
identidad personal (explicación de Erikson) frente a la diversidad sociocultural (expo-
sición de Susan Harter). Se puede diseñar un esquema como el que se presenta a

continuación:

Discutir en equipo acerca de las diferencias y similitudes entre las explicaciones de
ambos autores. Elaborar individualmente un texto breve en el que cada estudiante ex-
plique, con sus propias palabras y a partir de los elementos revisados hasta el momento,

cómo se construye la identidad personal durante la adolescencia.
7. Elaborar un cuestionario y aplicarlo a adolescentes, para obtener información

sobre los aspectos que se citan a continuación. Se sugiere, de ser posible, aprovechar las

jornadas de observación y práctica docente en las escuelas secundarias.
• ¿Cómo es la relación del adolescente con su familia?
• ¿Cómo influye la percepción de la familia durante los cambios físicos del adoles-

cente, para la construcción de la identidad personal?
• Desde el punto de vista del adolescente, ¿cuál es la importancia de la familia

para el buen desarrollo de los aspectos cognitivos, sociales, emocionales, físicos

y morales de los adolescentes?
Leer individualmente “La socialización del adolescente y el joven: el papel de la fami-

lia”, de Nina Horwitz Campos, y contrastar en equipo los planteamientos de la autora

con las respuestas dadas por los adolescentes a las preguntas iniciales. Elaborar un

Susan Harter

Definición de sí mismo frente a los fac-

tores que originan este concepto.

Desarrollo impreciso de conceptos de

sí mismo.

Volverse contra uno mismo y rebeldía

en contra de los demás.

...

Erikson

Estadios del desarrollo.

Etapas del proceso de conformación de

la identidad personal.

Personalidad y autoestima.

...
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cuadro comparativo que permita analizar los distintos puntos de vista respecto de las
implicaciones de los cambios físicos en la vida familiar y en la convivencia con los com-
pañeros.

8.  Analizar individualmente el texto de François Dubet y Danilo Martuccelli, “Las
pruebas colegiales”, y en grupo comentar, a partir de los elementos que expone el autor

y de la experiencia de observación y práctica docente obtenida a través de la licenciatu-
ra, sobre el proceso de distanciamiento entre los adolescentes y los adultos, particular-
mente con los profesores de la escuela secundaria. La revisión puede orientarse con los

siguientes aspectos o con otros que el grupo y el profesor consideren relevantes:
• ¿Qué situaciones, de las que aparecen en el texto, identifican con las que co-

múnmente ocurren en el ambiente escolar?

• La influencia de los profesores en las tensiones que viven los adolescentes.
• Los elementos que están presentes en el proceso de adaptación de los adolescen-

tes al ambiente de la escuela secundaria.

• Las formas a través de las cuales los adolescentes tienden a expresar sus gustos
y sus formas de pensar, sus deseos de “ser grandes”, sus preocupaciones, sus
miedos, etcétera.

9. En equipo, preguntar y observar a adolescentes que cursan la escuela secundaria
sobre los aspectos que se señalan a continuación. En la medida de lo posible, puede
aprovecharse la jornada de observación y práctica docente para indagar al respecto;

asimismo, se sugiere sistematizar los hallazgos para utilizarlos en ésta y en otras activi-
dades del bloque.

• Las actitudes y formas de relación que manifiestan los alumnos y los maestros

hacia los compañeros que tienen características físicas notoriamente diferentes
al conjunto de los integrantes del grupo (estatura, complexión, peso, etcétera).

• El trato de los maestros a los alumnos que presentan un rezago académico, en

relación con sus compañeros de grupo, y el ambiente de trabajo en el aula que
se deriva de ese trato.

• Las diferentes formas de relación entre los alumnos dentro y fuera de la escuela

(de amistad, noviazgo, rivalidad, competencia, etcétera).

Implicaciones de los cambios físicos

Opinión de los adolescentesExplicación de la autora
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• La comunicación entre los estudiantes y el personal que labora en la escuela
y el trato que los primeros reciben de directivos, maestros, prefectos y/u
orientadores educativos y personal de asistencia.

• Importancia que tiene para los alumnos de la escuela secundaria lo que piensan
acerca de sus maestros.

Preparar una exposición en la que se muestren al grupo los resultados que se logren

por equipo y obtener conclusiones en grupo sobre estas relaciones.
10. Leer en forma individual “Escuela secundaria, afectividad y pobreza en México”,

de Maribel Blasco. Organizar un debate en el grupo para que se argumenten los pros y

los contras de algunos de los aspectos de la lectura que se señalan a continuación.
• Importancia de vincular el trabajo académico con los aspectos afectivos en las

escuelas secundarias.

• Relevancia de las vivencias afectivas que los alumnos de la escuela secundaria
valoran positivamente, para favorecer la permanencia escolar en ambientes
socioculturales reprimidos.

• Definición de un estilo disciplinario de los docentes para favorecer el ambiente

afectivo en la escuela secundaria.
• Las expectativas de los alumnos hacia la escuela en comparación con las rela-

ciones afectivas en la familia.
• Importancia del trabajo del orientador educativo como apoyo para los alumnos

en las escuelas secundarias.

• El papel del profesor de educación física para propiciar un ambiente afectivo y de
respeto al cuerpo en la búsqueda de identidad de los adolescentes.

Individualmente, elaborar un texto breve tomando en consideración las conclusiones

obtenidas en grupo y el punto de vista personal sobre el debate realizado. Comentar
algunos de estos trabajos en grupo.

11.  Analizar “Los alumnos de secundaria ante la disciplina escolar”, de  Ana Cristina

Zubillaga Rodríguez, y en equipo comentar, con apoyo de la lectura y de algunos hallazgos
obtenidos en las observaciones de la actividad 8 y en las entrevistas de la actividad 9 de
este bloque, sobre los siguientes puntos:

• La normatividad que rige la vida en las escuelas secundarias y la formación de los
adolescentes.

• ¿Cómo perciben los adolescentes el tipo de estructura jerárquica y el papel de las

autoridades en la escuela?
• Los comportamientos de los alumnos ante las normas escolares.
• Las opiniones de los alumnos sobre las normas escolares.

• ¿De qué manera las prácticas educativas, en general, y las de educación física en
particular, apoyan o no el proceso de construcción de la identidad personal?

Elaborar por escrito, de manera individual, una conclusión en relación con el papel que

desempeña la escuela en la formación de los adolescentes: su autoconcepto e identidad
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personal, su autoestima y sus expectativas de futuro. Compartir algunos de estos traba-
jos en grupo.

12. Observar el video “¿Para qué sirve la ética?”, de Fernando Savater, y a partir de

la revisión de las orientaciones didácticas de esta asignatura organizar un debate en
grupo en torno a las siguientes preguntas.

• ¿Qué importancia tiene la ética para el ser humano?

• ¿Qué significa ser libre? ¿Qué factores influyen en nuestras decisiones?
• ¿Por qué plantea Savater que las personas tenemos dos nacimientos en nuestra

vida? ¿Cuáles son algunos argumentos que permiten sostener o refutar este

planteamiento?
• ¿Qué argumentos se pueden emplear para explicar el significado que tiene la

siguiente expresión que emplea el autor?: “Lo que es bueno para mí puede ser

malo para otro”.
• Para ejemplificar el surgimiento de la moral y la búsqueda de la felicidad en la vida

de las personas, se presentan en el video dos personajes de la literatura: Robinson

Crusoe y Frankenstein.  A partir de estos ejemplos, ¿se puede decir que existe
una relación entre la literatura y la ética?, ¿qué experiencias, conocimientos y/o
sentimientos se pueden emplear para dar sustento a esta opinión?

• ¿Por qué se plantea la moral como un asunto de las personas que viven en
sociedad?

Elaborar en equipos un breve escrito a partir de completar las siguientes frases:

• La familia y la sociedad son aspectos fundamentales para la formación ética y
moral de los adolescentes porque...

• Para el adolescente es fundamental respetarse a sí mismo y querer a sus seme-

jantes porque...
• Lo que es bueno para el adolescente puede ser malo para el adulto porque...

Leer los escritos en el grupo, comentarlos e incorporar las observaciones que se

realicen.
13. Leer el texto de María Rosa Buxarrais y otros, “Aprendizaje y desarrollo sociocog-

nitivo de los alumnos”, y organizar al grupo en equipos para que cada uno realice una de

las siguientes actividades:
• Representar en tres láminas, a través de dibujos y frases, los conceptos acerca

de las personas y los aspectos estructurales, que tienen los niños y los jóvenes de

educación preescolar (estadio 0), primaria (estadios 1, 2 y 3) y secundaria (esta-
dio 4), respectivamente.

• Elaborar un esquema conceptual que sirva para explicar la perspectiva social y

el juicio moral que desarrollan los niños desde el nivel preconvencional y con-
vencional, hasta el nivel postconvencional que, según Kohlberg, integran durante
la adolescencia.



30

• Organizar una exposición breve donde se destaquen los planteamientos fundamen-
tales de las siguientes temáticas: alcances y límites en la relación entre el desarro-
llo cognitivo y el desarrollo moral; el sentido de la justicia, su importancia en las

acciones y relaciones sociales, y el aprendizaje de actitudes, valores y normas.
• Redactar o retomar del texto leído algunas frases para elaborar cinco plantea-

mientos –similares a los ejemplos que se presentan a continuación– que permitan

al grupo reflexionar sobre la importancia que tiene para el maestro conocer el
desarrollo moral de los adolescentes.
Ejemplos:

– Situarse en el punto de vista del otro (concepto de role-taking), es una habili-
dad que debe ejercitarse para favorecer el desarrollo moral de los adoles-
centes.

– Las normas y los principios de la justicia son conceptos que los adolescentes
interiorizan a partir de la interacción social.

– Durante sus primeros años los niños procuran respetar las normas por obe-

diencia o para evitar ser castigados.
– En el caso de los adolescentes, no se puede decir que el desarrollo cognitivo

sea el que determine su desarrollo moral.

Presentar al grupo y discutir los trabajos elaborados por cada equipo.
14. De manera individual, registrar testimonios de adolescentes que han tenido con-

flictos con sus padres por las acciones, gustos o decisiones que han tomado o quieren

tomar. Un ejemplo de testimonio puede ser el siguiente: “un joven adolescente pide
permiso a sus padres para ponerse un piercing y, ante la negativa de éstos, decide ponér-
selo sin su aprobación”.

Discutir en grupo:
• ¿Cuáles son los motivos del conflicto?
• ¿Qué aporta a su desarrollo –hablando en términos formativos– la actitud del

adolescente?
• Identificar las razones que tienen el adolescente y los padres para valorar como

buena o mala la decisión.

• Plantear otras maneras de resolver este conflicto.
Tomar nota de las conclusiones del grupo para revisarlas posteriormente.
15. Analizar el texto “La autonomía”, de Laurence Steinberg, y escribir en equipos las

ideas centrales que se plantean en torno a los siguientes temas:
• Rasgos característicos del desarrollo de la autonomía: en los primeros años,

durante la adolescencia y como construcción permanente en la vida de las

personas.
• Diferencia entre autonomía e independencia.
• Características principales de los tipos de autonomía.
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• Actitudes de los padres que favorecen el desarrollo de la autonomía emocional
en el adolescente.

Leer algunos de los trabajos realizados y, en grupo, hacer aportaciones para

enriquecerlos.
16. Realizar la lectura del siguiente fragmento:

Estilos de paternidad en padres totonacas y promoción

 de autonomía psicológica hacia los hijos adolescentes

La influencia que ejercen los padres en el desarrollo de los hijos es un área de inves-

tigación muy importante en la psicología del desarrollo. [...] Los estilos de paterni-

dad [parenting styles] han sido definidos como “una constelación de actitudes hacia

los hijos, que les son comunicadas y que en su conjunto crean un clima emocional en

el cual se expresan las conductas de (ambos) padres”.

Los estilos de paternidad se determinan a partir de la evaluación de dos dimensio-

nes: involucramiento o aceptación, definidos como el grado en que los hijos se sienten

aceptados y tomados en cuenta por sus padres, y la exigencia y supervisión, defini-

das como el grado en que los padres establecen reglas explícitas de comportamiento

a los hijos y supervisan su conducta. La combinación de estas dos dimensiones con-

forman los estilos de paternidad que a continuación se describen:

– Estilo autoritativo: padres exigentes que atienden las necesidades de sus hijos, esta-

blecen estándares claros y son firmes en sus reglas.

– Estilo autoritario: padres exigentes, que prestan poca atención a las necesidades

de sus hijos; las reglas y órdenes de estos padres no pueden ser cuestionadas ni

negociadas.

– Estilo permisivo: padres poco exigentes que atienden las necesidades de sus

hijos, establecen pocas reglas de comportamiento y son afectuosos con ellos.

[...]

– Estilo negligente: padres con poca exigencia y poca atención a las necesidades de

sus hijos, por lo que se parece al estilo anterior, pero con la diferencia de que

es poca la atención que ponen a los hijos y escasas las muestras de afecto que les

prodigan.

Las investigaciones inspiradas en esta tipología han tenido como objetivo estable-

cer relaciones entre los diferentes estilos de paternidad y aspectos como la auto-

estima, la conducta antisocial, el estrés internalizado, el uso de sustancias tóxicas

[...] y el desempeño académico. [...] Otro grupo de investigaciones se han realizado

con los objetivos de explorar en qué medida la tipología de los estilos de paterni-

dad es válida (en) diferentes contextos culturales. En general, se han encontrado

diferencias significativas en el desarrollo psicológico de niños y adolescentes con

padres de los diferentes estilos, siendo el estilo autoritativo el que mayores efectos

benéficos tiene en el desarrollo de los mismos.
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Steinberg y cols. han recolectado información con adolescentes acerca de los

comportamientos de sus padres. [...] Se han evaluado las dimensiones que definen

los estilos: involucramiento/aceptación; exigencia/supervisión; y autonomía psico-

lógica (grado en que los padres alientan la expresión de características individuales

de sus hijos y la elaboración de sus propios planes). Lamborn y colaboradores señalan

que la autonomía psicológica parece ser importante para el estilo autoritativo, pero

no lo es tanto para diferenciar entre familias autoritativas, autoritarias, permisivas y

negligentes. Sin embargo, esto no ha sido estudiado en muestras de poblaciones

fuera de Estados Unidos.

[...]

El presente estudio se propuso abordar aspectos de la dinámica familiar de una

muestra perteneciente a la etnia totonaca; a través de analizar: la relación entre los

diferentes estilos de paternidad de madres y padres; la promoción de autonomía que

sus hijos adolescentes perciben de ellos; y los diferentes grados de autonomía que los

padres promueven en sus hijos asociado con la edad de éstos. [...] Se llevó a cabo con

119 mujeres y 164 hombres adolescentes totonacas, con edades de entre 12 y 18 años,

todos ellos estudiantes de telesecundaria y telebachillerato de comunidades pertene-

cientes al municipio de Papantla, Veracruz.

DISCUSIÓN

– Los resultados encontrados en relación con la autonomía psicológica y asocia-

dos a los diferentes estilos, siguen la dirección planteada por la teoría de estilos

de paternidad: se manifestaron diferencias significativas, tanto en hombres como

mujeres, en autonomía psicológica entre los estilos autoritativo y autoritario,

autoritativo y negligente y autoritario y negligente.

– El no haber hallado diferencias entre los estilos autoritativo y permisivo es con-

gruente con la teoría, dado que por definición esos dos estilos muestran un alto

índice de involucramiento/aceptación con los hijos, lo que a su vez se relaciona

con la posibilidad de que los padres de estos dos estilos permitan y alienten la

expresión de características individuales de aquéllos.

– Los datos generados en esta investigación [...] señalan diferencias importantes en

la autonomía psicológica entre los diferentes estilos de paternidad, lo que es váli-

do solamente para la muestra estudiada.

[...]

– La promoción de autonomía psicológica que perciben los hijos por parte de sus

padres tuvo una estrecha relación con los estilos de paternidad y, en menor

grado, con su edad. Por lo que respecta a la relación entre la autonomía y las

diferentes edades de los adolescentes se observó que ésta es promovida princi-

palmente por la madre, tanto en las hijas como en los hijos. No hay una fuerte

evidencia de que la edad sea una variable importante que determine cambios

en la autonomía, sino que es el estilo –que implica una manera particular de
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pensar el desarrollo de los hijos y las conductas apropiadas de los padres– la

principal variable relacionada con los diferentes modos de fomentar la autono-

mía. Tomando en cuenta las edades de los hijos, los resultados señalan que es la

madre la que parece ser más sensible a la promoción de la autonomía; sin em-

bargo, los varones perciben una mayor promoción de autonomía que las muje-

res, lo que muestra que a éstas se les educa con una mayor dependencia de los

padres [educación diferenciada por género].

[...]

– El estilo de paternidad que predomina en los padres y [las]  madres es el estilo

autoritativo, seguido del negligente. Es interesante resaltar que, contrariamen-

te a la visión generalizada que se tiene de los grupos indígenas como tradicio-

nalistas y fuertemente jerárquicos, se esperaría un mayor porcentaje de padres

con estilo autoritario; empero, en esta investigación ese fue el estilo que tuvo el

menor porcentaje de ocurrencia.

Tomado de la revista Psicología y salud, Instituto de Investigaciones Psicológicas-Universidad  Veracruzana, vol.
12, núm. 1, enero-junio,  Veracruz, 2002.

Considerando los elementos que ofrece el texto y los resultados de la actividad ante-
rior, identificar las similitudes y diferencias entre las relaciones que establecen los padres
respecto a la educación de sus hijos e hijas, que afectan el desarrollo de su autonomía, y las

formas que se desarrollan a este respecto en el contexto de cada estudiante del grupo.
Obtener conclusiones en grupo.

17. Organizar al grupo en equipos; cada equipo nombrará un observador que regis-

tre los procedimientos que llevan a cabo los integrantes para dar respuesta a las pre-
guntas que se plantean en el siguiente ejercicio. En particular, el observador pondrá
atención a:

a) Las actitudes de los integrantes del equipo; quiénes toman iniciativa para orga-
nizar al equipo y quiénes se mantienen al margen de la dinámica de trabajo.

b) El tipo de información que maneja el equipo; sobre qué se discute; planteamien-

tos que abren el diálogo y planteamientos que lo cierran; criterios o razones
que guían la toma de decisiones, entre otros.

Ejercicio de la Isla

Imaginen que el grupo entero sale de vacaciones en barco, junto con otras personas

(adultos y niños).

De pronto, una tormenta los hace perder el rumbo. Después de varios días de

navegar a la deriva, divisan en el horizonte tres islas y se dirigen hacia ellas. A

pesar de estar tan cerca una de otra, las islas corresponden a distintos tipos de

ecosistemas. En una predomina el bosque, en otra la selva y en la tercera el desier-
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Presentar al grupo sus respuestas en un acetato y explicar por qué tomaron esas
decisiones. Comparar estas exposiciones con las notas que tomó el observador de cada
equipo, con el fin de ampliar la visión del procedimiento empleado para resolver los

planteamientos.
Comparar estas respuestas con las recomendaciones para la realización de las acti-

vidades experimentales incluidas en el Libro para el Maestro de Ciencias Naturales de 4° de

Educación Primaria (anexo A, pp. 110-113) que se enuncian a continuación, con la finali-
dad de analizar las siguientes situaciones: ¿por qué hay similitudes?, ¿por qué diferencias?;
en los casos en que se dan respuestas erróneas, ¿es porque no se analizó la situación, o

por desconocimiento o falta de información?, ¿las propuestas reflejan nuestros esque-
mas o percepciones socioculturales o la apertura para elaborar propuestas diferentes,
innovadoras o con un mayor grado de iniciativa y reflexión?

 [...] Relacionar contenidos básicos y poner en juego habilidades para la toma de
decisiones, la búsqueda y sistematización de información, así como el fortaleci-
miento de valores y actitudes.

[...] Analizar y discutir acerca de algunos valores y aspectos sociales que
tienen implicaciones importantes en la vida de las personas.

 [...] Animar a los estudiantes a expresar sus opiniones al respecto. Cuando se pre-

senten opiniones encontradas, invítelos a escuchar y a considerar los argumentos de los
demás.

A partir del análisis de este ejercicio, elaborar un escrito individual con el siguiente

tema: “Cuestiones fundamentales para mejorar las relaciones entre las personas”. Leer
algunos trabajos en grupo.

to. Las averías del barco por causa de la tormenta se agravan y no hay más remedio

que evacuarlo en los botes salvavidas. Sin forma de comunicarse con el resto del

mundo, se resignan a quedarse a vivir en una de las islas.

Imaginen también que la isla-desierto es pequeña y ya está habitada. Al equipo le

toca elegir entre la isla-bosque y la isla-selva.

1) ¿Cuál prefieren? Discútanlo y expliquen el por qué de su decisión.

2) Imaginen que han pasado los años y se tienen que organizar para atender dos

cuestiones apremiantes: ¿qué hacer para que los habitantes de la isla vivan en

armonía entre sí y con el medio natural que les rodea? ¿Qué deben hacer para

que todos tengan lo necesario?

3) ¿Cuáles serían tres derechos y tres deberes que tienen que establecer para

lograr el anterior objetivo?

4) ¿Cómo imaginan que será la vida en su isla después de muchas décadas?

5) ¿Cómo sería la vida en la isla si llegaran turistas o nuevos habitantes?, ¿cam-

biarían las cosas?, ¿cuáles?
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18. Analizar “Educación moral y diálogo”, de Josep Ma. Puig Rovira, y responder las
siguientes preguntas:

• ¿Qué aporta la educación moral a las personas?

• ¿Qué tipo de conflictos son los más recurrentes en la convivencia entre los
individuos? y ¿qué tipo de procedimiento moral se recomienda usar para inten-
tar dar solución adecuada a los conflictos?

• En términos generales, ¿en qué consisten las dos orientaciones que el autor
recomienda para considerar las controversias morales?

• ¿Por qué se dice que enseñar a dialogar favorece el desarrollo moral de las per-

sonas?
• ¿Cuáles son y en qué consisten las habilidades que favorecen el desarrollo de las

capacidades de diálogo entre las personas?

19. Con el propósito de socializar las técnicas que favorecen el desarrollo moral en los
adolescentes, organizar al grupo en equipos para aplicar las técnicas sugeridas en “Estrate-
gias y técnicas de educación moral”, de María Rosa Buxarrais y otros. Cabe aclarar que

las técnicas resultarán más significativas si los equipos las relacionan con ejemplos, prácticas
y/o experiencias que han vivenciado como grupo de estudiantes en esta licenciatura.  Asi-
mismo, explicar brevemente cuál fue el procedimiento realizado para llevar a cabo cada

técnica:
• Discusión de dilemas morales.
• Diagnóstico de situaciones.

• Clarificación de valores.
• Autorregulación y autocontrol de la conducta.
• Role-playing.

• Comprensión crítica.
20. Observar el video de Fernando Savater, “Los motivos de la ética”, para discutir en

grupo su contenido con base en los siguientes planteamientos:

• ¿Por qué el amor, la libertad, la felicidad y otros aspectos similares se consideran
valores universales que han sido preservados a lo largo de la historia?

• ¿Qué motiva los actos cotidianos de los seres humanos? y ¿qué diferencias se

pueden establecer entre el ejercicio de la voluntad y la responsabilidad del ser
humano?

• ¿Son éticos y morales todos los actos del ser humano?

• ¿Conocen otros ejemplos que puedan clasificar como actitudes de despotismo,
diferentes a las que se plantean en el video?

• ¿Por qué es importante el respeto por la dignidad humana?

• Citar otros ejemplos que permitan diferenciar las coacciones sociales de las
decisiones morales.

• ¿Las leyes son buenas?, ¿por qué?
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• ¿Qué significa para la persona y para los semejantes la expresión: “la buena vida
mía, no es la de los demás”?

21.  Analizar “Sobre las competencias profesionales”, de Miquel Martínez Martín, y

en equipos elaborar un listado de las principales competencias profesionales que se
recomienda estén presentes en los maestros y explicar cómo dichas competencias fa-
vorecen el desarrollo moral y el respeto a la autonomía de los adolescentes. Leer algu-

nos de los listados elaborados y comentar su relación con la actividad anterior.

Bloque II. La sociedad, la cultura y los adolescentes

Temas

1. La “cultura” de los adolescentes, identificación y pertenencia.

a) El proceso de construcción de la identidad apoyado en la identificación con
pares (identidad generacional) y en la pertenencia social (identidad por condi-
ción socioeconómica).

b) Emergencia de culturas alternativas: juveniles, estudiantiles y grupos de pares.
c) La influencia de los medios de comunicación en la conformación de la iden-

tidad y en la adopción de valores en los adolescentes.

2. La expresión de los adolescentes y sus distintas manifestaciones.
a) La idea de “contracultura” y las formas de expresión y valores de los adoles-

centes.

b) Diferencias de género en la participación de los adolescentes en las culturas
juveniles, estudiantiles y en los grupos de pares.

c) Expresión de la corporeidad y la competencia motriz de los adolescentes.

3. Aportaciones de las culturas juveniles al cambio social y cultural.
a) Culturas alternativas e importancia de los proyectos personales a futuro en la

consolidación de la identidad. Proyectos de vida e incorporación laboral de los

adolescentes.
b) Expectativas de los adolescentes y sus aportaciones a la dinámica social.
c) Organización social y uso del tiempo libre de los adolescentes.

Bibliografía y otros materiales básicos

Attias, Lynda (2001), “Capítulo I. Ser joven en México: concepto y contexto”, en CIES/IMJ, Políticas

públicas de juventud: actores e instituciones en México 1994-2000. Ser joven en México,

concepto y contexto, Infoyouth.  Worldwide Information Network on  Youth Related Issues,

en la dirección electrónica: http://www.infoyouth.org/404files.php?fil=125.

Castrillón Simmonds, Eulalia y Olga  Velasco Cajiao (2002), “El análisis de la percepción del cuerpo

por los adolescentes en el mundo actual”, en Re-cre-arte, Revista Digital, Colombia, Univer-
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sidad de Cauca, Departamento de Educación Física, dirección electrónica: http://www.-

recreartedigital.ucauca.edu.co/analisis_de_la_percepcion.htm.

Feixa, Carles (1998), “De las culturas juveniles al estilo” y “Las culturas juveniles en México”, en

JOVENes. Revista de estudios sobre juventud, núm. 4, México, Causa Joven, pp. 60-73 y 94-111.

Guichard,  Jean (1995),  “Taxonomía escolar, sentidos y proyectos”, en La escuela y las representacio-

nes de futuro de los adolescentes, Barcelona, Laertes (Psicopedagogía, 75), pp. 241-255.

Gutiérrez Bayardi,  José Omar (2003), “Capítulo I. Cultura, creación de significados” y “Capítulo

II. Subgrupos culturales”, en la videocinta “Un lunar en la ciudad”. Subgrupos culturales en el

Tianguis Cultural del Chopo, Puebla, Departamento de Ciencias de la Comunicación-Es-

cuela de Ciencias Sociales-Universidad de las Américas-Puebla, dirección electrónica:

http://mail.udlap.mx/~tesis/udlap/lco/gutierrez_b_jo/capitulo1.pdf.

Levinson, Bradley A. U. (2002), “Identificación con la escuela e identidad escolarizada”, en Todos

somos iguales: cultura y aspiración estudiantil en una escuela secundaria mexicana, México,

Santillana (Aula XXI), pp. 218-250.

Lutte, Gérard (1991), “Tiempo libre y consumo”, en Liberar la adolescencia. La psicología de los

jóvenes de hoy, Barcelona, Herder, pp. 323-336.

Palma, Francisco (s/f), “Contracultura”, en la dirección electrónica: http://www.psicologia.cl/psico-

articulos/articulos/contracultura.htm.

Urteaga Castro-Pozo, Maritza (1996), “Flores de asfalto. Las chavas en las culturas juveniles”, en

JOVENes. Revista de estudios sobre juventud, cuarta época, año I, núm. 2, octubre-diciembre,

México, Causa Joven, pp. 50-65.

–– (2002), “Concierto e identidades roqueras mexicanas en los noventa”, en Alfredo Nateras

Domínguez (coord.), Jóvenes, culturas e identidades urbanas, México, UAM-Iztapalapa/Miguel

Ángel Porrúa, pp. 135-153.

Urzúa Bermúdez, David (1998), “Juventud, socialización y medios de ¿comunicación? La crisis en las pan-

tallas”, en JOVENes. Revista de estudios sobre juventud, cuarta época, año II, núm. 7, abril-diciem-

bre, México, Causa Joven/Centro de Investigación y Estudios sobre la Juventud, pp. 28-45.

Bibliografía complementaria

Medina Carrasco, Gabriel (comp.) (2000),  Aproximaciones a la diversidad juvenil, México, Centro

de Estudios Sociológicos-El Colegio de México.

Actividades sugeridas

Se sugiere que cada estudiante elabore un trabajo monográfico sobre los temas centrales
del bloque a partir del análisis y la integración de la información aportada por los textos y de
los datos que se obtengan por observación y entrevista a adolescentes. La propuesta con-

siste en iniciar este trabajo con el acopio de los productos generados en cada actividad.
En la actividad 12 de este bloque se sugiere un guión para elaborar la monografía.
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1.  Analizar individualmente el fragmento del video de José Omar Gutiérrez Bayardi,
“Capítulo I. Cultura, creación de significados”, y organizados en equipos comentar y ela-
borar conclusiones sobre las siguientes cuestiones:

• ¿Cuál es el sentido que se ha dado en diferentes momentos y desde distintos
enfoques al concepto “cultura”?

• ¿Qué funciones cumple la cultura en una sociedad?

• ¿Cómo se da el proceso de desvalorización de ciertas “culturas” desde la posición
ideológica de la cultura hegemónica y qué instancias representan a esta última?

• ¿Qué papel juega la creación de espacios simbólicos y significados compartidos

en la constitución de culturas alternativas?
• ¿Qué papel desempeña la “industria cultural” en relación con la cultura hegemó-

nica y las culturas alternativas?

Exponer al grupo las conclusiones obtenidas por cada equipo.
2. Organizar el grupo en tres subgrupos: el primero lee el texto de Carles Feixa, “De

las culturas juveniles al estilo”; el segundo, el de Bradley  A. U. Levinson, “Identificación

con la escuela e identidad escolarizada”; y el tercero, el de Maritza Urteaga Castro-Pozo,
“Concierto e identidades roqueras mexicanas en los noventa”.  Al finalizar el análisis, en
grupo intercambiar opiniones y reflexionar sobre el papel que juega la identificación con

otros en la construcción de la identidad.
3. Organizar al grupo en equipos para indagar sobre algunas características y expre-

siones del proceso de construcción de la identidad en los adolescentes de la localidad y

la influencia del contexto social y cultural en esta construcción. Se pueden apoyar con
registros de audio y video, entrevistas y encuestas por escrito, observación directa y
notas obtenidas en el bloque I de este curso, y en observaciones realizadas en semes-

tres anteriores. Buscar la información a partir de los siguientes referentes:
Identidad y género:

• Formas de transición de la infancia a la adultez en la localidad.

• Expresión de los jóvenes de la localidad durante la construcción de su identi-
dad. Forma de hablar y de vestir, uso de adornos personales, etcétera; y los
significados que le atribuyen a estas expresiones.

• Actividades que sólo realizan los hombres y actividades que realizan únicamen-
te las mujeres, las razones que dan para ello y su opinión.
Perspectivas de los adolescentes y adultos:

• Opinión e imagen que los adolescentes tienen de sí mismos, de los adultos, la fami-
lia, la escuela, y de los medios de comunicación.

• Usos del tiempo libre de los jóvenes de la localidad; qué deportes practican y

qué otras actividades físicas realizan; si forman grupos, con qué características
y fines, y qué proyectos tienen a futuro.
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• Opinión de algunos adultos sobre la forma de vestir, hablar, etcétera, de los
adolescentes de la localidad y del papel de la escuela, en general, y de la educa-
ción física, en particular.

Contrastar la información recabada con lo que se leyó y organizar los resultados
para exponer en grupo las conclusiones de cada equipo.

4. En equipos revisar distintas producciones comerciales destinadas a los jóvenes,

como publicaciones, programas de televisión, sitios de Internet, letras de canciones, y
aquellas que el grupo proponga.  Analizar sus temas, la presentación visual, el lenguaje
utilizado, los mensajes y valores que maneja, si están hechas por jóvenes o por adultos y

lo que esto implica, así como otros aspectos que el grupo considere relevantes.
Leer individualmente el texto de David Urzúa Bermúdez, “Juventud, socialización y

medios de ¿comunicación? La crisis en las pantallas”, y buscar las ideas principales. En

grupo, intercambiar opiniones y reflexionar sobre la influencia de los medios masivos de
comunicación en la construcción de la identidad de los adolescentes, contrastando lo
leído con lo observado en la actividad 3 de este bloque.

5. Organizar al grupo en dos subgrupos: uno analiza el texto de Francisco Palma, “Con-
tracultura”, y el otro, el de Maritza Urteaga Castro-Pozo, “Flores de asfalto. Las chavas en
las culturas juveniles”, localizando las ideas principales.

Formar equipos con representantes de cada subgrupo para intercambiar opiniones y
reflexionar sobre el sentido (contracultural, complementario o continuador de la cultu-
ra de los adultos) de las manifestaciones de los adolescentes. Se sugiere utilizar sus cono-

cimientos para analizar lo que ocurre en su localidad a partir de tomar en cuenta las
siguientes preguntas:

• ¿Cuál debería ser la función de la familia?

• ¿Qué encuentran los adolescentes en el grupo de iguales que no tienen en sus
familias?

• ¿Cómo fue el paso de la infancia a la adultez en su propia experiencia y cómo

piensa que es ahora?
• ¿A qué tipo de situaciones sociales se oponen los grupos contraculturales?
• ¿Cómo creen que se verán los adolescentes a sí mismos dentro de unos años?

• ¿Cómo se dan los roles de género al interior de los grupos de adolescentes
observados y qué tanto reflejan lo que sucede en sus familias?

• Estos grupos de adolescentes, ¿representan una alternativa a la cultura tradicio-

nal de la localidad?, ¿por qué?
Presentar al grupo las conclusiones de cada equipo a partir de caracterizar quiénes

son los adolescentes de la localidad; cuáles son sus contextos familiares, sociales y cul-

turales, y cómo ven su futuro inmediato.
6. Leer de manera individual las situaciones que se presentan a continuación, refle-

xionar acerca de ellas y discutir su contenido a partir de las preguntas que se formulan

tanto al final de cada situación como de la actividad.
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Situación 1

Joel tenía 15 años cuando decidió tatuarse los antebrazos y el cuello, durante su adoles-

cencia esto fue motivo de orgullo. Cuando cumplió 18 años, no lo contrataron como
repartidor en una empresa comercial por ser requisito el no estar tatuado.  Al recibirse
de médico, no pudo ser contratado en el hospital más cotizado de la ciudad por tener

tatuado el cuerpo. Actualmente el hijo de Joel, Fabián, tiene 14 años y quiere tatuar su
cuerpo; Joel, como padre, se encuentra en conflicto ante el deseo de su hijo.

• ¿Qué harías si fueras Joel?

• ¿Qué harías si fueras Fabián?

Situación 2

Araceli y Rosa son dos alumnas de tercer grado de secundaria, las dos acordaron colocarse
un piercing en la lengua como regalo para celebrar con sus amigos sus 15 años. Cuando

Araceli comentó esta decisión a su madre, ésta se alertó y aunque en un principio se
opuso, finalmente accedió a su deseo acompañándola al lugar donde le realizaron tal
práctica. En comparación, Rosa se enfrentó a la actitud violenta de sus padres, quienes

además de negarle su consentimiento y el dinero para tal práctica, la castigaron. Sin
embargo, ella ahorró durante un tiempo y tomó la decisión por su cuenta, a los pocos
días, por diversos descuidos, la perforación se le infectó, la lengua adquirió un tono

amoratado impidiéndole ingerir alimentos, y aunque los síntomas iban empeorando y
ella se sentía mal, no quiso, por temor, revelar este problema a sus padres.  Actualmente,
Rosa lleva tres meses hospitalizada y tuvo que celebrar su cumpleaños en la sala del

hospital y no con su amiga como lo habían planeado.
• ¿Cómo consideras la decisión que tomó Rosa?
• ¿Araceli y sus amigos pudieron evitar o prevenir la enfermedad y la hospitaliza-

ción de Rosa?

Preguntas de la actividad:

• ¿Cuáles pueden ser los factores que ocasionaron, en cada ejemplo, la situación
de conflicto?

• ¿Qué aspectos o características del desarrollo de los adolescentes explican el

hecho de que gran parte de la comercialización de la moda sea objeto de con-
sumo para la población juvenil?

• A partir de las actitudes de los padres de familia, ¿en qué tipo de estilo de

paternidad los clasificarían? ¿Cuál de los estilos favorece la comunicación y el
diálogo con los adolescentes? Para responder esta pregunta, retomar la lectura
y actividad 16 del bloque I.
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7.  Analizar individualmente el texto de Carles Feixa, “Las culturas juveniles en México”,
y en equipo sistematizar las ideas principales (en resumen, cuadro sinóptico, cuadro de
doble entrada, mapa conceptual, red semántica, cómic, colage, periódico mural, etcétera),

señalando características y expresiones de algunos grupos juveniles (palomillas, pachu-
cos, cholos, chavos fresas, chavos banda, paisarrockers, jipitecas, punketos, skatos, darketos,
vampiros, góticos, etcétera), y relacionarlas con lo que han leído en otros textos. Se sugiere

reflexionar en equipo sobre los siguientes aspectos:
• Durante su etapa como estudiantes de educación secundaria, ¿se identificaron

con alguno de estos grupos?, ¿por qué?

• Indagar cuáles de estas expresiones culturales conocen sus papás y si participa-
ron en alguna de ellas.

• ¿Qué diferencias encuentran entre la situación familiar y escolar que vivieron

ustedes y la que vivieron sus padres, durante la adolescencia?
• ¿Cómo ven ahora esa experiencia?, ¿qué aprendieron de ella? y ¿cómo?

Exponer el trabajo a partir de comentar semejanzas y diferencias de los grupos en

cuanto a: ideales, aspiraciones, forma como han visto a la sociedad de su tiempo, medios
que han usado para expresar su sentir, fines buscados, cambios sociales a que han dado
lugar, el valor social de esos cambios en la actualidad, si se está mejor o peor ahora que

antes, etcétera. Por ejemplo, se pueden argumentar explicaciones como la siguiente:
“[...] el movimiento hippie influyó sobre actitudes y comportamiento hacia la sexuali-
dad, roles de género, composición familiar, que dieron lugar a [...]”.

A manera de conclusiones, intercambiar en grupo opiniones sobre los puntos que se
presentan a continuación:

• Construcción de la identidad y la formación de grupos de adolescentes en

medios no urbanos.
• Carencia de estudios sobre la diversidad de identidades juveniles.
• Predominio de estudios de lo marginal sobre lo “normal”, lo subalterno sobre

lo hegemónico, lo masculino sobre lo femenino y lo metropolitano sobre lo
provinciano.

8. Leer individualmente el texto de Eulalia Castrillón Simmonds y Olga Velasco Cajiao,

“El análisis de la percepción del cuerpo por los adolescentes en el mundo actual”, e inter-
cambiar en grupo opiniones sobre la expresión de la corporeidad y la competencia motriz
en las culturas alternativas y sobre la forma como se da esa expresión en adolescentes

de la localidad y si ello constituye un proceso catártico, comunicativo y creativo.
Discutir y elaborar conclusiones en grupo acerca de la importancia de que el profesor

de educación física tome en cuenta este tipo de expresiones, como parte del desarrollo

integral de los alumnos de la escuela secundaria.
9. En equipos elaborar un diagrama (mapa conceptual, red semántica, etcétera), a

partir de las ideas principales del texto de Lynda  Attias, “Capítulo I. Ser joven en México:

concepto y contexto”.
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Organizar un debate entre dos equipos sobre los aspectos que caracterizan a lo
juvenil y los ámbitos donde los jóvenes han adquirido visibilidad social; uno de los equi-
pos representa los puntos de vista de los adolescentes y el otro el de los adultos (pa-

dres, maestros, autoridades civiles, etcétera).  Argumentar las conclusiones en grupo
sobre la importancia del contexto social y cultural para la construcción de nuevas for-
mas de mirar a los jóvenes, e ilustrar dichos argumentos con casos de su localidad (en la

medida de lo posible, se sugiere utilizar resultados de observaciones y testimonios reco-
pilados a lo largo de este y otros cursos).

10. Revisar individualmente el texto de Jean Guichard, “Taxonomía escolar, sentidos

y proyectos”, y comentar en equipo, con base en lo revisado hasta este momento, las
siguientes afirmaciones que hace el autor:

• “Para aquel que se concibe fuera de la cualificación, el objetivo del proyecto no

puede ser el ejercicio en sí mismo de una profesión”.
• “El valor que se reconoce a la escuela tiene tanta universalidad que nada exclu-

ye que aquel que fracasa en ella genere un sentimiento de fracaso de tal enver-

gadura que le impida emprender cualquier experiencia formativa”.
• “La escuela está organizada de tal modo que constituye una determinada

categorización efectiva de rasgos escolares y sociales”.

• “Las profesiones también pueden ser categorizadas de otro modo: en función
de los rasgos aparentes de las personas que las ejercen”.

• “El proyecto personal y profesional se inscribe en la intimidad del individuo, en

identificaciones precoces o adolescentes, en expectativas familiares a veces poco
conscientes, en sentimientos tan generales como una cierta confianza o descon-
fianza básica”.

A partir de conclusiones obtenidas en equipo, elaborar en grupo recomendaciones
para orientar a los jóvenes en la construcción de un proyecto, personal, profesional y
laboral, que pondere los recursos del alumno, de su medio y del conjunto de informa-

ciones procedentes de comunicaciones sociales directas.
11. En parejas, indagar con adolescentes qué entienden por tiempo libre, cómo lo

usan, con qué frecuencia y cuánto tienen. De ser posible, se pueden aprovechar los espa-

cios de observación y práctica en la escuela secundaria para realizar esta indagación.
Leer individualmente el texto de Gérard Lutte, “Tiempo libre y consumo”, y comparar la
información que presenta el autor con los hallazgos obtenidos. Para realizar esta refle-

xión se pueden apoyar en los siguientes puntos:
• ¿Qué es el tiempo libre?, ¿cuándo tienen tiempo libre los adolescentes y cuánto

tienen?

• Las relaciones entre el tiempo libre, el tipo de consumo que se da en los adoles-
centes y los mensajes e información que les dedican los diferentes medios ma-
sivos de comunicación.
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• ¿Cómo varía el concepto y uso del tiempo libre en función de las diferencias
individuales y de la diversidad cultural, y en relación con la asignación y aceptación
de roles de género, a la búsqueda de libertad, al tiempo libre desviado y como

un elemento de escalada social?
Con los resultados del análisis realizado, organizar la discusión en grupo acerca de si

el tiempo libre de los adolescentes se dedica a la construcción de la identidad o a la

adopción de comportamientos y actitudes ajenas a sus intereses, dictados por los me-
dios de comunicación, las instituciones sociales, los grupos activistas, etcétera, y el papel
de la escuela y del profesor de educación física al respecto.

12. Analizar en equipos el fragmento del video de José Omar Gutiérrez Bayardi,
“Capítulo II. Subgrupos culturales”, e intercambiar opiniones sobre los siguientes as-
pectos:

• El origen de los subgrupos culturales y su impacto en la sociedad mexicana.
• Implicaciones de que un grupo sea contracultural y qué abarca la contracultura.
• Diferencias en la designación de: subgrupos culturales, culturas subalternas, cul-

turas alternativas y tribus urbanas.
Exponer ante el grupo las conclusiones de cada equipo y enriquecerlas con lo que

hasta el momento han aprendido en esta asignatura.

13. Integrar el trabajo monográfico iniciado en este bloque. Tomar en cuenta las
evidencias recabadas, las conclusiones obtenidas y los argumentos expuestos a lo largo
del bloque. Para realizarlo, se sugiere analizar algunos de los aspectos señalados en el

siguiente guión:
• Importancia de que el educador físico se comunique eficientemente con los

adolescentes y los apoye en función de las características de la construcción de

identidad y de las manifestaciones estudiadas.
• Influencia de la educación física en el desarrollo socioafectivo del adolescente, a

partir de las seis líneas de reorientación de la educación física en la educación

básica: corporeidad, edificación de la competencia motriz, juego motriz, diferen-
cia entre educación física y deporte, orientación dinámica de la iniciación depor-
tiva, promoción y cuidado de la salud. (Se sugiere identificar previamente las

palabras clave que se relacionan con el desarrollo socioafectivo y la adolescen-
cia, en el contenido de estas líneas de reorientación en el Plan de Estudios 2002.

Licenciatura en Educación Física.)

• Contribuciones de la educación física al desarrollo socioafectivo del adolescente.
• Valor que la adolescencia tiene para la persona y para el grupo social en que se

desenvuelve, más allá de ser sólo una etapa de tránsito de la infancia a la adultez.

• Forma como se atribuye a la adolescencia la causa del abuso de conductas
sexuales, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, inconformidad social,
automarginación, etcétera; de qué otro modo se pueden explicar esas situacio-

nes, cuáles han sido las respuestas convencionales de la sociedad ante ellas, por
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ejemplo: mecanismos defensivos, medidas represivas y descalificación del ado-
lescente; y qué pueden hacer la escuela y el docente de educación física para
cambiar ese tipo de respuestas sociales.

• Explicar, con base en lo aprendido, la formación de grupos de pares, culturas
juveniles y estudiantiles, y cuál sería una actitud favorable ante los adolescentes
o jóvenes de su localidad, como profesor de educación física.

Presentar los trabajos elaborados en un foro que involucre a estudiantes y profeso-
res de otros semestres de la licenciatura.

Bloque III. Los adolescentes y la educación física

Temas

1. Aspectos prioritarios para el conocimiento de los adolescentes en sus diversos
contextos.
a) Las expectativas del maestro ante las diferencias culturales que presentan los

adolescentes. El riesgo profesional de las “profecías autoconfirmadas”.
b) La riqueza que brindan el medio y los diversos entornos socioculturales al

trabajo del educador físico dentro y fuera de la escuela.

c) Contextos de aprendizaje y formas de socialización que son habituales para
los adolescentes.

2. Algunos elementos para vincular el trabajo del educador físico con las caracte-

rísticas generales y el ámbito sociocultural de los adolescentes.
a) Principales rasgos sociodemográficos.
b) Costumbres, tradiciones y valores. La percepción social de la adolescencia y

la perspectiva de género.
c) Relaciones familiares y estilos de paternidad.
d) Vida cotidiana. Principales actividades físicas y deportivas.

e) Características de las subculturas de los grupos de adolescentes.
f) Los adolescentes en el entorno escolar.

Bibliografía básica

Blández Ángel, Julia (1995), “Materiales no específicos del área de Educación Física”, en La utiliza-

ción del material y del espacio en educación física, Barcelona, INDE, pp. 28-35.

Diaz-Rico, Lynne T. y Kathryn Z.  Weed (1995), [“Manifestaciones de la cultura: aprender sobre los

estudiantes”] “Manifestations of culture: Learning about students”, en The Crosscultural,

Language and  Academic Development Handbook.  A Complete K-12 Reference Guide, Boston,

Massachusetts,  Allyn & Bacon, pp. 229-240.
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Good, Thomas L. y Jere Brophy (2000), “Expectativas del profesor” y “Conciencia de las diferen-

cias culturales”, en Psicología educativa contemporánea,  Jorge Alberto Velázquez  Arellano

(trad.), 5ª ed., México, McGraw-Hill, pp. 326-329 y 335-336.

Fernández García, Emilia (2002), “Las expectativas del profesorado de Educación Física hacia los

alumnos y las alumnas”, en Fernando Sánchez Bañuelos (coord.), Didáctica de la educa-

ción física, Madrid, Prentice Hall (Didáctica. Primaria), pp. 190-194.

Velázquez Ugalde, Martín (2003), “Interculturalidad: la educación física en las comunidades indíge-

nas en el estado de Querétaro, México”, en efdeportes. Revista digital, Buenos Aires, año

IX, núm. 67, diciembre, dirección electrónica: http://www.efdeportes.com/efd67/cultura.htm.

Bibliografía complementaria

Rodríguez,  Vicente (1998), “Vivir en comunión: desde la práctica como aplicación a la práctica

como producción del conocimiento”, en Marcos Rodríguez, E. Sanz Lobe y Ma.  V. Soto-

mayor Sáez (coords.), La formación de los maestros en los países de la Unión Europea,

Madrid, Fundación IVENSES/Narcea, pp. 251-257.

Velázquez Callado, Carlos (1996), “El material de desecho”, en Actividades prácticas en educación

física. Cómo utilizar materiales de desecho, Madrid, Escuela Española, pp. 13-18.

Actividades sugeridas

1. Leer el texto de Martín Velázquez Ugalde, “Interculturalidad: la educación física en las

comunidades indígenas en el estado de Querétaro, México”, y discutir en el grupo alre-
dedor de las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los principales problemas que se plantean en torno a la enseñanza

de la educación física?
• ¿Qué diferencias existen entre una educación corporal que pretende obtener

el rendimiento físico y otra que pretende la construcción cultural para el desa-

rrollo humano?
• ¿Cuáles son los argumentos que emplea el autor para afirmar que las activida-

des físicas tradicionales y populares deben ser rescatadas para el desarrollo de

la educación física (entendida como educación corporal)?
Identificar en el grupo a los estudiantes que, durante el primer semestre de esta licen-

ciatura, visitaron escuelas ubicadas en el medio indígena durante las jornadas de obser-

vación y práctica docente de la asignatura Escuela y Contexto Social para que comenten
brevemente los diversos aspectos relacionados con los alumnos y las familias, la escuela,
la comunidad y la cultura que llamaron su atención, en comparación con los medios

urbanizados u otros que conozcan con mayor facilidad. Posteriormente, en equipos ela-
borar un breve escrito en torno al tema: Conocer el entorno sociocultural de los estudiantes.

Un elemento importante en la práctica del maestro de educación física.
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2.  A partir de la lectura de los textos de Thomas Good y Jere Brophy, “Expectativas
del profesor” y “Conciencia de las diferencias culturales”, responder las siguientes
preguntas:

• ¿Cuáles son las expectativas del profesor y en qué se sustentan?
• ¿Qué se entiende por “profecías autoconfirmadas” (o “profecía que se cumple

por sí misma”)?, ¿qué factores conforman las profecías que se cumplen? y ¿cuá-

les pueden ser sus efectos en la enseñanza de los alumnos?
• ¿Por qué las expectativas bajas sobre los alumnos se consideran inapropiadas

para el trabajo profesional de los maestros?

• ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que dan los autores para valorar
las diferencias socioculturales y alentar a los alumnos para aprender de esta
diversidad?

3.  A partir de la lectura de los textos anteriores y del artículo de Emilia Fernández
García, “Las expectativas del profesorado de Educación Física hacia los alumnos y las
alumnas”, plantear ejemplos, como el que se muestra a continuación, sobre algunas ac-

titudes o actividades que hayan observado o vivenciado con maestros de educación
física, en las cuales se refuerzan los estereotipos de la cultura de género, o se establecen
“expectativas inapropiadas” sobre los alumnos. Posteriormente, plantear algunas pautas

de intervención que pueden realizar los maestros de educación física para influir positi-
vamente en la modificación de actitudes de los estudiantes hacia las actividades de
educación física.

Ejemplo 1

“En la clase de educación física los hombres se oponen a integrar en su equipo
de futbol a cinco mujeres, argumentando que no saben jugar tan bien como lo

hacen ellos. Las cinco alumnas están de acuerdo con la opinión de los hombres
y argumentan que no existen equipos de futbol mixto a nivel profesional y, por
tanto, no tiene sentido practicar un deporte si no se realiza dentro de las reglas

establecidas oficialmente”.
Pautas de intervención que se proponen:

• Incrementar, en general y particularmente con las mujeres, la autoestima y el

autoconcepto sobre su nivel de competencia y habilidad motriz.
• Conseguir que los adolescentes (hombres y mujeres) cambien su actitud; por

ejemplo, que establezcan una relación afectiva positiva con la actividad y el ejer-

cicio físico, más allá de los estereotipos deportivos establecidos.
4. Leer el texto del siguiente recuadro.

Los orígenes de la educación física actual podemos encontrarlos en la más remota

antigüedad, allá por la Prehistoria, donde el hombre primitivo se veía obligado a

realizar ejercicios físicos para sobrevivir, mediante la caza y la pesca para alimentarse

bien, mediante la lucha y los desplazamientos para defenderse; en definitiva, los
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A partir de la lectura, comentar en el grupo y tomar notas de las respuestas a las

siguientes preguntas.
• ¿Por qué es necesario el vínculo con el medio social, natural y cultural para el

desarrollo del ser humano?

• ¿Por qué en los distintos momentos históricos adquiere diferente significado
el ejercicio físico?

Nota: incluir en el análisis los aspectos revisados en Seminario de Temas Selectos de Historia de

la Pedagogía y la Educación I que se cursa en este semestre.

5. Leer el texto de Julia Blández Ángel, “Materiales no específicos del área de Educación
Física”, y considerando los aportes que hace la autora, así como las notas elaboradas en
la actividad anterior, identificar los recursos que pueden ser reutilizados para realizar las

actividades de educación física con adolescentes, en los diversos entornos. De preferencia,
registrar ejemplos derivados de las observaciones realizadas en el entorno circundante
a una escuela de educación básica.

comienzos de la educación física fueron una lucha por la supervivencia. Esta educa-

ción física, por tanto, no se realizaba en forma consciente, sino que respondía a la

necesidad de su propia movilidad, de aquí que se practicara sin objetivos. Los hom-

bres prehistóricos llevaban a cabo la actividad muscular por medio de ejercicios

utilitarios, indispensables para la vida.

Algunos años después, en el antiguo y lejano Extremo Oriente, aparecen algunos

ejercicios físicos con significado mágico, religioso, terapéutico y por supuesto guerrero.

En concreto, la educación física aplicada de forma sistemática y con objetivos, tiene

sus orígenes en las antiguas civilizaciones India y China. En esta última, la práctica

era de forma semejante (cuando menos en lo externo) a nuestra Gimnasia, recibiendo

el nombre de Cong-Fou.

Más tarde, en las culturas mesopotámica y egipcia, se dirigía la práctica de la edu-

cación física a la consecución de una mejor salud y a la preparación bélica del hombre.

Las ideas predominantes en educación física a través del tiempo, como las de

cualquier otra disciplina, se encuentran siempre subordinadas a las condiciones am-

bientales de cultura, por eso creo importante resaltar este factor, que determina en

cada momento histórico las características de la evolución, afirmando que toda nues-

tra cultura se asienta, firmemente, en el pasado.

Tomado de: Chinchilla, José Luis y Ma. Luisa Zagalaz Sánchez, Didáctica de la educación física, Madrid, CCS, 2002.

RecursosAmbientes

Natural

Industrial

Social
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6. En equipos, elaborar un guión de observación que permita identificar los juegos,

las actividades deportivas y/o recreativas que realizan habitualmente los adolescentes,
dentro y fuera de la escuela. Con la información que los estudiantes recopilen en esta
actividad, identificar cuál es la función del movimiento que se realiza durante las activi-

dades o juegos que llevan a cabo los adolescentes en los diversos contextos.  Apoyarse
en las actividades realizadas en el bloque I, tema 2, del curso Planeación de la Enseñanza
y Evaluación del  Aprendizaje I.

7. Elaborar un breve escrito que responda a la siguiente pregunta: ¿qué utilidad tiene la
formación cívica y ética para el adolescente? Se sugiere retomar de la asignatura Propósitos
y Contenidos de la Educación Básica II la lectura que se hizo de los siguientes textos:

• “Introducción”, del Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Secundaria.

• “Enfoque”, en Formación Cívica y Ética. Plan y programas de estudio. Educación bási-

ca. Secundaria.

8. Retomar el apartado “La reorientación de la educación física en la educación bási-
ca”, del Plan de estudios 2002. Licenciatura en Educación Física, para identificar la relación
que tiene este texto con el escrito elaborado en la actividad anterior.

9. Leer el texto de Lynne Diaz-Rico y Kathryn Z.  Weed, “Manifestaciones de la cultura:
aprender sobre los estudiantes”. En equipos, elaborar un cuestionario a partir de uno
de los temas o de un aspecto que aborden las autoras y que se considere de fundamen-

tal importancia para que los maestros puedan indagar cómo son los adolescentes de
una comunidad o localidad. Formular un propósito para cada cuestionario y, a partir de sus
elaboraciones, compartir y analizar la congruencia entre el propósito y las preguntas que

se plantean.
10. Con la finalidad de poner en práctica algunos aspectos de los temas estudiados

en los cursos Desarrollo de los  Adolescentes I y II, se propone seleccionar en el grupo una

localidad, comunidad, delegación o colonia cercana a una escuela secundaria, de preferen-
cia donde se hayan realizado jornadas de observación y práctica docente, para indagar los
subtemas que integran el tema 2 del bloque III, de este programa (véase temario).

Para la realización de esta actividad, se recomienda revisar los temarios de los dos
cursos de esta asignatura e identificar algunos aspectos que pueden ser aplicados, con el
propósito de conocer cómo son los adolescentes y cómo es el contexto donde viven.

Elaborar un listado sobre los aspectos o temas identificados.
Comparar la lista de temas con la propuesta de trabajo que se presenta más adelante,

en la actividad 11, para estructurar una guía general que oriente los aspectos a revisar, así

como algunas sugerencias sobre cómo trabajarlos, considerando lo siguiente.

Doméstico

Escuela

Otros
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Recomendaciones generales

Las actividades que a continuación se sugieren para trabajar cada subtema tienen como
finalidad proporcionar elementos para la práctica docente del educador físico, a partir
de las lecturas revisadas en este curso y de las experiencias obtenidas en el contacto

directo con adolescentes y maestros de educación básica. La decisión sobre cómo trabajar
cada subtema debe ser tomada entre los estudiantes y el maestro de esta asignatura,
revisando el tiempo y la organización que se requieren para realizar dichas actividades,

teniendo presente en todo momento los propósitos del curso y el sentido formativo de
este bloque.

Es importante recordar que los estudiantes de esta licenciatura han venido realizando

diversos ejercicios prácticos, como aplicar cuestionarios, hacer entrevistas o diseñar
guiones de observación para indagar los temas que son motivo de estudio en diversos
contextos (familia, escuela y comunidad) y con diferentes personas (padres, hijos, maes-

tros y alumnos). Particularmente, conviene revisar los aspectos relativos a la observa-
ción que han aplicado en la asignatura Escuela y Contexto Social, perteneciente al primer
semestre de esta licenciatura y que se encuentran contenidos en el apartado “Orienta-

ciones para organizar, desarrollar y sistematizar las observaciones en las escuelas de
educación básica”. Conviene señalar que esa propuesta se puede enriquecer si se con-
sultan otras fuentes de información o trabajos realizados en los distintos cursos de este

o de semestres anteriores.
Se recomienda que cada uno de los subtemas sugeridos se distribuyan entre los

estudiantes a partir de conformar equipos de trabajo.  Varias de las actividades se comple-

mentan con las sugeridas en los dos primeros bloques de este curso y/o con las que se
llevaron a cabo en el curso Desarrollo de los  Adolescentes I.

Como producto de estas actividades se sugiere que los equipos elaboren un escrito

sobre el tema investigado, incluyendo preguntas o planteamientos de carácter reflexi-
vo, sobre los aspectos que favorecen u obstaculizan el desarrollo de las actividades físicas
de los adolescentes.  Además, se recomienda que, después de hacer la revisión e integrar

las correcciones de los trabajos realizados por los equipos, se haga una presentación
para los maestros, directivos y padres de familia de la escuela secundaria a la cual acuden
los adolescentes de la localidad seleccionada.

11.  Aspectos que se propone indagar:
a) Características generales de la población adolescente y distribución de servicios.
b) Migración de las familias y formas de participación.

c) Relaciones familiares y estilos de paternidad.
d) Condiciones de salud en la población adolescente.
e) Tradiciones culturales de la localidad y subculturas de los adolescentes.

f) Los adolescentes en el entorno escolar.
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a) Características generales de la población adolescente y distribución de servicios

Con el propósito de saber qué proporción guarda la población adolescente, en compa-
ración con el resto de los habitantes de la localidad, investigar la población absoluta

(distinguir hombres y mujeres) de adultos, jóvenes y niños que habitan en la localidad; de
ser posible, compararla con la población absoluta de la entidad.

Para saber cuáles son los habitantes de la localidad que cuentan con los servicios
básicos para favorecer su salud y bienestar social, identificar en un croquis o mapa,
dónde se encuentran ubicados los servicios comunitarios, tales como: clínicas y/o cen-

tros de salud, escuelas, deportivos, parques, bibliotecas públicas, seguridad pública, entre
otros. Comparar estos servicios con los de carácter comercial o urbanizado –según el
contexto–; se pueden considerar como aspectos comparativos: cines, discotecas, cafés-

internet, gimnasios, salones de baile, billares, centros comerciales y lugares de diversión
que frecuentan los adolescentes. Analizar la proporción entre estos servicios y refle-
xionar sobre las posibilidades que ofrecen para mejorar la calidad de vida de los ado-

lescentes.
Preguntas de carácter reflexivo:

Retomar las proyecciones de población INEGI y/o Conapo, analizadas el semestre ante-

rior en el bloque I de esta misma asignatura, y observar qué expansión o reducción se
estima para la población de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Considerar dichas
proyecciones para deducir, ¿cuál será la dinámica poblacional de la localidad dentro de

15 años?, ¿qué implicaciones tiene esta proyección en relación con el número de servicios
comunitarios, principalmente de salud, que serán necesarios?, ¿cuál es la proporción
actual de servicios de salud y educación respecto a los recreativos, deportivos y comer-

ciales?, ¿qué pueden concluir sobre esa proporción?, ¿cómo puede el educador físico
aprovechar esos servicios para el logro de los propósitos educativos?

Población de la localidad

Adultos (22 en adelante)

Jóvenes (17-21 años)

Adolescentes (12-16 años)

Niños (0-11 años)

Totales

Hombres

Núm. %

Mujeres

Núm. %

Total

Núm. %

Entidad

Núm. %
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b) Migración de las familias y formas de participación

Identificar si la familia es nativa del lugar o es migrante, para indagar si este factor influye en

el sentido de comunidad o de colaboración entre sus habitantes; considerar: asociaciones
de colonos, consejos colaborativos, asociaciones de padres de familia, junta vecinal; tequio
u otros de carácter colectivo. Formular a 30 padres de familia que habiten en la localidad

las siguientes preguntas: ¿lugar de nacimiento del jefe de familia (padre y/o madre)?, ¿parti-
cipan en actividades que promueven el beneficio de la comunidad o localidad?

Concentrar la información en un cuadro comparativo.

Preguntas de carácter reflexivo:

¿Influye la condición de pertenecer a familias migrantes para establecer vínculos de

participación con la comunidad?, ¿por qué?, ¿cómo pueden las actividades físicas ser un
vínculo de identidad para los habitantes de una localidad?, ¿cómo pueden las actividades
físicas favorecer el vínculo de las familias con su entorno natural y sociocultural?

c) Relaciones familiares y estilos de paternidad

Con la intención de que los futuros maestros de educación física construyan vínculos de
relación y comunicación que contribuyan al desarrollo moral y a la autonomía de los
adolescentes por medio de las actividades físicas, indagar la composición de las familias:

• Formas de convivencia, socialización y comunicación que los padres establecen
con sus hijos adolescentes.

• Responsabilidades que les asignan.

Incluir la información recopilada en la actividad 15 del bloque I de este programa,
sobre los estilos de paternidad, y vincularla con los aspectos referidos a la identidad,
género y perspectivas de los adolescentes y adultos, trabajados en la actividad 3 del

bloque II.
Preguntas de carácter reflexivo:

¿Cuáles son las formas de comunicación que emplean con mayor frecuencia los padres

para hablar o resolver conflictos con sus hijos adolescentes? ¿Sobre qué temas hablan
prioritariamente? ¿Cuáles son las actividades que realizan con mayor agrado los adoles-

Familias. Migración y participación social

Procedencia de los jefes de familia

Sí participan

No participan

%

Migrantes No migrantes

Núm. %Núm.
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centes en compañía de sus padres? ¿Cuál es el estilo de paternidad que predomina y
cómo afecta o favorece el desarrollo de su identidad?

d) Condiciones de salud en la población adolescente

Con el propósito de identificar cuáles son los principales problemas de salud de los

adolescentes en esta localidad, si éstos los convierten en una población vulnerable para
el desarrollo de algunas actividades físicas, o si estas últimas pueden contrarrestar di-
chos problemas, obtener, en las instituciones de salud, información sobre las enfermeda-

des y problemas que padecen con mayor frecuencia los adolescentes de la colonia o
localidad. De no ser posible el acceso a esta información, indagar con los padres de
familia y/o maestros; comparar esta información con la que difunden otras instituciones

como el DIF, INEGI o Conapo a nivel municipal o estatal. Elaborar una tabla para presen-
tar los resultados.

Para indagar si los adolescentes cuentan con las condiciones nutricionales y de

hidratación que requieren para la realización de actividades de educación física, pregun-
tar a padres de familia cuáles son los alimentos que cotidianamente consumen los ado-
lescentes y, posteriormente, realizar la valoración nutricional de esta dieta. Se sugiere

orientar esta actividad a partir de los ejercicios y aspectos revisados en los temas 1 y 2
del bloque I, trabajados en la asignatura El Cuerpo. Estructura y Funciones II, relativos al
concepto de dieta equilibrada.

Los datos finales de esta indagación proporcionan al futuro educador físico un diag-
nóstico general de la población adolescente, que favorece la toma de decisiones en las
diversas actividades que corresponden a su ámbito profesional, a partir de las caracte-

rísticas y necesidades que posee este sector de la población.

TotalesHombres

Núm. %Tipo de enfermedad o problema

Respiratorias

Accidentes

Drogadicción

Diabetes

Anorexia

Obesidad

Totales

Enfermedades y problemas de salud en la población adolescente

Mujeres

Núm. % Núm. %
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Preguntas de carácter reflexivo:

Conforme a los datos encontrados, ¿qué relación existe entre los problemas de salud y
el tipo de alimentación?, ¿cuáles son los problemas de salud que se presentan con mayor

incidencia en los adolescentes?, ¿existen variaciones entre hombres y mujeres?, ¿cómo
puede, la educación física, contribuir a una mejor calidad de vida de los niños y los
jóvenes, y prevenir a la vez los problemas salud que presentan los adolescentes?, ¿de qué

manera el educador físico puede ser un agente de transformación para la adquisición de
buenos hábitos alimenticios, según el contexto?

e) Tradiciones culturales de la localidad y subculturas de los adolescentes

Con el propósito de indagar aspectos que favorecen la construcción de identidad y el

sentido de pertenencia de los adolescentes a través de las actividades físicas, recopilar
información sobre los festejos y las tradiciones culturales de la localidad: ¿en qué consis-
ten estos festejos?, ¿se incluyen actividades deportivas y otro tipo de actividades físicas en

donde se favorezcan las expresiones corporales de los niños y/o adolescentes?, ¿se
perciben diferencias de género al respecto? Por otra parte, identificar las manifesta-
ciones o expresiones culturales que promueven los grupos de adolescentes dentro y

fuera del contexto escolar (se puede hacer el seguimiento de algunos casos o retomar
la información recopilada en los bloques I y II de este curso, particularmente a partir del
trabajo monográfico desarrollado en el bloque II). Comparar las tradiciones de la comu-
nidad con aquellas que son propias de los grupos de adolescentes, para vincularlas con

los propósitos de esta actividad.
Preguntas de carácter reflexivo:

¿Qué significado tienen las expresiones culturales de la comunidad para los adolescentes

y los adultos?, si tienen un significado diferente, ¿estas diferencias impiden las manifesta-
ciones físicas y deportivas de los adolescentes? ¿Cómo se pueden potenciar, a través de la
educación física, las habilidades motrices que los adolescentes desarrollan en la conviven-

cia con sus grupos de pares?

f) Los adolescentes en el entorno escolar

Con la intención de identificar los procesos cognitivos que se promueven con mayor
frecuencia en el entorno escolar y enriquecer las oportunidades de aprendizaje de los

adolescentes a través de la educación física, retomar del programa Desarrollo de los Adoles-
centes I, las actividades 8, 9 y 11 del bloque III, para elaborar un guión de observación sobre
las habilidades cognitivo-lingüísticas.  También se puede incorporar la información obteni-

da en la actividad 8 del bloque I de este programa.
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Preguntas de carácter reflexivo:

¿Qué habilidades o dificultades tienen los adolescentes para narrar hechos en una suce-
sión causal y temporal?, ¿cómo argumentan o explican un hecho, fenómeno o aconteci-
miento?, ¿cómo comunican el proceso que siguieron para resolver problemas o para

probar la validez de sus respuestas?
12. Presentar al grupo los trabajos realizados por cada equipo para identificar cuáles

son las habilidades y competencias motrices que identificaron en los grupos de adoles-

centes, así como plantear si encontraron algunos problemas que impiden o limitan su
desarrollo físico o motor. Presentar los resultados de este ejercicio de análisis en un
cuadro comparativo que permita comparar las fortalezas y debilidades que debe tener

presentes el maestro de educación física para intervenir didácticamente en la promo-
ción de la educación física de los adolescentes de esta localidad.

13.  Acordar la forma de presentar el resultado de la indagación en la escuela secun-

daria o primaria (según sea el caso) y después de realizarlo, comentar los aportes de la
experiencia a su formación como futuros maestros de educación física.

14. Como ejercicio final de este curso, se propone que cada estudiante elabore una

carta para comentar la relación que encuentra entre las actividades realizadas en esta
asignatura y su formación como futuro maestro de adolescentes. Los estudiantes pue-
den considerar, entre otras, las siguientes preguntas.

• ¿Qué aprendieron en este curso y qué utilidad tuvo para su formación como
futuros maestros?

• ¿Cuáles de los temas o las actividades les gustaron más y por qué?

• ¿Qué temas o actividades no les gustaron? Exponer sus razones.
• ¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrentaron al llevar a cabo las acti-

vidades que sugiere el programa?, ¿cómo se pueden superar estos problemas?

• ¿En qué temas, o aspectos, es necesario profundizar para conocer más a los
adolescentes?

Enviar las cartas y los textos de recomendaciones elaborados en la actividad ante-

rior, al correo electrónico: rednormalista@ilce.edu.mx.




