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Objetivo

Reflexionar sobre las condiciones que impiden el
diálogo intergeneracional entre personal del
sector educativo y las adolescencias a partir de la
revisión del adultocentrismo y la discusión sobre
el método educativo como potencia de cambio y
transformación social en las escuelas.



Adultocentrismo contra forma de dominación 
social

“Tiny” por Mary Ellen Mark





JUVENTUDES Y CAMBIOS
Delegar a l@s jóvenes la responsabilidad de
cambiar las relaciones de poder que no han sido
perpetuadas por ell@s mism@s es una injusticia
generacional. Como menciona Ernesto
Rodríguez, si l@s principales violador@s de los
derechos de las personas jóvenes son las
instituciones, padres y madres de familias, etc.,
resultaría más efectivo encaminar acciones
rumbo a estos actores por sobre dirigirlas a l@s
jóvenes mism@s. p. 9



ADULTOCENTRISMO
Un primer paso necesario para la definición de la
perspectiva de juventud -si bien no suficiente- es
identificar el papel de l@s jóvenes dentro de un
programa o política. Asimismo, es útil recuperar la
historia del feminismo y la pertinencia de la
perspectiva de género, pues ésta no sólo se basa en
identificar la forma en que están las mujeres y los
hombres, sino el análisis básico de las relaciones de
poder.



ADULTOCENTRISMO
En otras palabras, los elementos centrales que llenan
de contenido las perspectivas son el nivel de opresión,
y los controles y condiciones de autonomía existentes
en las relaciones entre jóvenes y otros grupos etarios.
Para constituir mujeres y hombres jóvenes con
autonomía y sujet@s de derechos, es necesario
dignificar sus relaciones de poder, de opresión y/o
control, en contraposición con las instituciones, el
mundo adulto (el adultismo9 ), y otros sectores o
parámetros de edad. p. 11



Fuente: Vázquez Díaz, Perla
Sofía. (2012). Guías para el
debate. ¿Qué es la
perspectiva de juventud?.
Ciudad de México: Espolea
A.C. 14 p.







Adultocentrismo

El adultocentrismo refiere a una categoría de análisis que designa un

modo de organización social que se sostiene en relaciones de dominio
entre aquello que es forjado como adultez, impuesto como referencia

unilateral, respecto de aquello que es concebido como juventud.

Dicha noción de adultez, está fundada desde una cierta idea de lo

que la mayoridad –mayoría de edad- implica en estas relaciones
sociales, que se sostienen sobre la construcción de minoridades –

minoría de edad-.

Duarte Quapper, Claudio. (2015). El adultocentrismo

como paradigma y sistema de dominio. análisis de 

la reproducción de imaginarios en la investigación 

social chilena sobre lo juvenil.









Actividad: Posiciones 
educativas



Metodologías otras de la educación
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Educación popular

“La educación por sí misma no cambia el mundo, pero sin ella es 
imposible hacerlo. En consecuencia, el educador progresista 

debe tener un compromiso ético político por la construcción de 
un mundo más justo”

Torres Carrillo, Alfonso. (s/f) La palabra verdadera es la que
transforma el mundo Paulo Freire y las pedagogías críticas. p.
3



Educación para la paz
En otras palabras: educar para la paz no 

consiste en aplicar una fórmula mágica que 
convierte a la gente en pacífica. Educar 

para la paz es, más bien, lo inverso. Trata de 
estimular el conflicto. Aceptándolo como 

algo consustancial a la naturaleza humana, 
pero desde una dinámica creativa, positiva, 
esto es, que lleva implícita los mecanismos 

para regular o solucionar 
satisfactoriamente el mismo conflicto.”

Lederach, John Paul. (2000). El abecé de la paz y los conflictos.
Madrid: Ediciones Catarata. p. 8



Educación en y para los derechos 
humanos

La pedagogía controversial es un desafío tanto para las
y los educadores como para las y los educandos, pues
motiva a estos últimos a que desarrollen las siguientes
habilidades.

• Las habilidades de procesamiento de la información.

• Las habilidades de razonamiento.

• Las habilidades para investigar.

• Las habilidades de pensamiento creativo.

• Las habilidades de evaluación.

Abraham Magendzo Kolstrein y Jorge Manuel Pavéz Bravo.
(2015). Educación en Derechos humanos: una propuesta para
educar desde la perspectiva controversial. p. 16



Educación decolonial intercultural
La interculturalidad crítica y la de-colonialidad, en
este sentido, son proyectos, procesos y luchas -
políticas, sociales, epistémicas y éticas- que se
entretejen conceptual y pedagógicamente,
alentando una fuerza, iniciativa y agencia ético-
moral que hacen cuestionar, trastornar, sacudir,
rearmar y construir. Esta fuerza, iniciativa, agencia
y sus prácticas sientan las bases de lo que yo llamo
pedagogía de-colonial.

Walsh, Catherine. (2009). Interculturalidad crítica y educación
intercultural. p. 15



Educación del y la sujeta
La educación no pone en suspenso la vida que se
está viviendo, no es un paréntesis para aprender y
para enseñar, la educación es vida viviéndose y es
por tanto transformación intencionada de la
relación práctica con el mundo: no educar para
transformar, sino educar-nos en la transformación
práctica con el mundo, mi mundo: educar es
transformar (nos en) la realidad vivida. Educar
como transformarme: no se educa para hacer
luego lo que hay que hacer, se educa en el hacerlo,
siempre como prefiguración de otro modo de ser,
de otro modo de realidad.

Universidad Campesina Indígena en Red. (s/f). Educar con
sujeto: Pedagogía del sujeto y resignificación de la práctica
educativa. p. 3



Educación del y la sujeta
La educación no pone en suspenso la vida que se
está viviendo, no es un paréntesis para aprender y
para enseñar, la educación es vida viviéndose y es
por tanto transformación intencionada de la
relación práctica con el mundo: no educar para
transformar, sino educar-nos en la transformación
práctica con el mundo, mi mundo: educar es
transformar (nos en) la realidad vivida. Educar
como transformarme: no se educa para hacer
luego lo que hay que hacer, se educa en el hacerlo,
siempre como prefiguración de otro modo de ser,
de otro modo de realidad.

Universidad Campesina Indígena en Red. (s/f). Educar con
sujeto: Pedagogía del sujeto y resignificación de la práctica
educativa. p. 3



Educación feminista
Al optar por una práctica pedagógica feminista
reconocemos que es necesario romper las barreras
y narraciones androcéntricas y coloniales, donde
se prima una única manera (blanca y masculina)
de conocer y donde se legitima una única forma
de conocimiento valioso. Por el contrario,
reconocer la existencia de una diversidad de
saberes que incluyan lo subalterno implica tener
en cuenta la existencia de múltiples sujetos
experienciales, sean mujeres u hombres, blancos o
negros... sin jerarquizar ni dicotomizar sus
conocimientos.

Martínez Martin, Irene. (2016). “Construcción de una
pedagogía feminista para una ciudadanía transformadora y
contra-hegemónica.” p.141



Educación crítica
A los estudiantes se les enseña ahora a ignorar el
sufrimiento humano y se centran en su propio
interés, y al hacerlo, están siendo educados para
existir en un vacío político y moral. La educación
bajo el neoliberalismo es una forma de
despolitización, que mata la imaginación radical y
la esperanza de un mundo más justo, equitativo y
democrático.

Giroux, Henry A. (2015). “Pedagogías Disruptivas y el Desafío
de la Justicia Social bajo Regímenes Neoliberales.” p. 20
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