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Jóvenes de 16 a 18 años 



Durante las últimas sesiones del curso 2019/2020 del grupo
Creando 2 aparecieron interesantes debates sobre la vivencia de
comportamientos adultistas en diferentes contextos. Estos
tiempos de debate dieron pie a que se compartieran numerosas
experiencias entre los chicos y chicas del grupo impulsando el
sentimiento de pertenencia y arraigo a una etapa evolutiva con
características propias, la adolescencia. Desde esta base,
analizaron los prejuicios y valores que deposita el mundo adulto
sobre ella.  

En estas sesiones llegamos al término adultocentrismo y
adultismo, lo que permitió reflexionar sobre jerarquías y
relaciones de poder por razón de edad. 

Las experiencias compartidas giraron en torno a dos contextos
fundamentales: la familia y el instituto. 

Durante este curso 2020/2021 rescatamos estas cuestiones y
aparecieron dos nuevos contextos: el contexto de la calle, otro de
sus importantes  espacios de socialización, y la crisis sanitaria
causada por la Covid-19 y las medidas adultocéntricas
implantadas que han afectado y afectan a la adolescencia.

Por todo esto, impulsamos un proyecto de largo recorrido
durante el primer trimestre de trabajo que conjuga estas dos
palabras: adultocentrismo y adolescencia.

ADULTOCENTRISMO 
Y JUVENTUD
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Para unirnos como grupo
social y darnos cuenta de
que no estamos solos/as.

Para dar a conocer que la
juventud es diversa, crítica
y tiene identidad propia.

Para hacernos sentir mejor
como adolescentes.

¿PARA QUÉ REFLEXIONAR
SOBRE ESTO? 

Para desmontar los
prejuicios que recaen sobre
la juventud. 

Para que se visibilicen y se
reconozcan las prácticas
adultistas vividas en
diferentes espacios y
relaciones. 

Para hablar por nosotros y
nosotras mismas porque
muchas veces la
representatividad de la
persona adulta nos anula.

Para generar un cambio en
las personas que en algún u
otro momento se comportan
de forma adultocéntrica.

Para hacer ver que el
adultocentrismo no es una
forma de atacar a las
personas adultas sino una
violencia estructural del
sistema, como lo es el
machismo o el racismo, que
debemos saber identificar y
combatir entre todas y todos. 
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ADULTOCENTRISMO Y
COVID
¿En qué momento y a partir de qué vivencias habéis sentido
que las medidas que se estaban aplicando no estaban teniendo
en cuenta a la juventud y sus necesidades? 

“Durante las fases de la desescalada se
hablaba de niños, se hablaba de las franjas
horarias en las que podían salir las
personas mayores, las personas adultas,
pero no la adolescencia como grupo de
edad. A la juventud no se nos considera
niños, ni tampoco adultos.”

"Criticamos no haber tenido medidas
exclusivas para adolescentes como grupo
de edad que somos", "Sobre todo ha habido
un vacío de medidas concretas para
personas de entre 14 y 18 años."

“Hemos tenido una sensación generalizada
de miedo a hacer algo que no está
permitido por la poca claridad de las
medidas y la inexistencia de medidas
específicas para nosotros/as”

“Aunque tuviéramos claro que podíamos
hacer lo que estábamos haciendo en
muchas ocasiones, cuando éramos un
grupo de adolescentes, teníamos esa
sensación de inseguridad y miedo por
sabernos en el punto de mira”

"CRITICAMOS
NO HABER

TENIDO
MEDIDAS

ESPECÍFICAS
PARA

ADOLESCENTES,
COMO GRUPO
DE EDAD QUE

SOMOS"

"AUNQUE
TUVIÉRAMOS
CLARO QUE
PODÍAMOS

HACER LO QUE
ESTÁBAMOS

HACIENDO, NOS
SABÍAMOS EN EL
PUNTO DE MIRA

POR SER
JÓVENES"
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ADULTOCENTRISMO Y COVID

“La policía ha sido menos permisiva
con los y las jóvenes, somos el foco de
atención sobre el que se puede poner
en duda todo. Si dices que vas a por el
pan piensan que es mentira, que vas a
juntarte con tus amigos/as. Dudar de
mí por ser joven es adultocentrismo.”

"DUDAR DE MÍ 
POR SER JOVEN 

ES 
ADULTOCENTRISMO"

“No hemos tenido nada claro qué medidas se aplicaban
para/con nosotros hasta la fase 3 en la que desaparecieron las
franjas horarias.”

“No podíamos sacar al perro por ser menores de edad.”

“No podíamos ir a comprar con nuestra familia porque las
personas adultas sólo podían ir acompañadas de menores de
diez años”, “Tampoco solas podíamos ir a hacer la compra.”

"Mi familia me propuso salir sola a tirar la basura y le pregunté
a mi madre “¿estás segura?”. Yo no sabía si estaba
incumpliendo o no la normativa, me llevé el DNI y salí a tirar la
basura con la sensación de no saber si estaba haciendo bien o
mal las cosas. Los jóvenes estamos siempre en el punto de mira
y sabía que si se cruzaba conmigo la policía tenía muchas
papeletas de que me pararan. Cuando iba con la bolsa de
basura me sentía segura, podía demostrar que iba a un
contenedor, pero cuando la tiré y la bolsa desapareció de mis
manos sentí que había perdido la credibilidad para la policía.
De la palabra de un adolescente se duda siempre.”

"DE LA PALABRA DE UN ADOLESCENTE
 SE DUDA SIEMPRE"
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ADULTOCENTRISMO Y COVID

“Si hay grupos de más de seis personas de adultas y de
jóvenes siempre se va a empezar por llamar la atención a
las personas jóvenes.”

“Personas mayores, aunque no te conozcan, se atreven a
decirte lo que quieran de malas maneras y esto lo hacen
porque eres joven. Si fueras una persona adulta no te lo
dirían o, al menos, no lo harían así.”

“Se nos puede decir y culpabilizar de todo y nosotros/as no
podemos decir nada.”

“A mí me creaba un sentimiento de culpabilidad y pensaba
´´a lo mejor tienen razón´, pero luego pensaba ``joe, no
somos los únicos responsables.´´”

“Las noticias de los medios de comunicación que
estigmatizan a los jóvenes fomentan que se den
comportamientos adultistas. Los adultos sienten que tienen
poder y argumentos para criticarnos.”

“No han prestado atención a nuestras necesidades, no se
consideraba que necesitáramos salir: agobio, presión.
estudios… Sí se permitían salidas a las personas que
trabajan, pero no a las personas que estudian.”
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Esperamos que tengan más confianza como padres-madres  en
los hijos e hijas, pudiendo contar con nosotras/os cuando pasan
malos momentos. “No puedes ayudarles en nada porque eres
hijo/a” “Si me pidieran ayuda respondería”, “Me gustaría que me
hicieran sentir que les sirvo para algo”, “Que entiendan que yo
me dejo ayudar por ti y tú puedes pedirme ayuda.”

¿Qué situaciones adultocéntricas habéis vivido con vuestras
familias y qué os parece importante trasladarles para que estas
situaciones dejen de darse? 

ADULTOCENTRISMO Y
FAMILIA

Cuando queremos participar en debates
familiares sobre cuestiones que nos
preocupan o nos interesan -políticos y
sociales habitualmente-  y opinamos se
nos suele decir : “Son cosas de jóvenes”,
“cuando crezcas te darás cuenta de que es
una tontería lo que dices”, “cuando
crezcas entrarás en razón” 

"CUANDO
CREZCAS TE

DARÁS CUENTA
DE QUE ES UNA

TONTERÍA LO QUE
ESTÁS DICIENDO"

"PARECE
QUE

OLVIDAN
LO QUE

LES 
PASÓ
HACE

TIEMPO"

"En muchos momentos hay falta de confianza y
sobreprotección. Tienen dificultad para dejarnos
tropezar", “Tropezar para avanzar como persona,
para vivir experiencias y crear tu propia
personalidad”, “Tropezar te permite saber cómo
vas a reaccionar ante los problemas.”

Falta de empatía por parte de las familias.
“Parece que olvidan lo que les pasó hace un
tiempo.”
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ADULTOCENTRISMO Y FAMILIA

"Este tipo de respuestas alimentan la idea de que no
podemos tener nuestra propia opinión sobre el tema."

"A veces la falta de credibilidad de mis argumentos me 
 genera frustración. Por mucho que argumentemos, y lo
hagamos de forma muy válida, nuestra opinión se tira por
tierra por ser jóvenes.”

"Hacen comentarios que anteponen la experiencia por
encima de todo excluyendo a la adolescencia porque "son
cosas de adultos"", "Nos dicen “ya te llegará tu tiempo” o “no
sabes lo que dices”."

"Nos apartan y excluyen de los debates familiares porque
``eres joven y no lo vas a entender´´.”

 

"Nos gustaría que las personas adultas
de nuestra familia nos incorporaran en
estas conversaciones y nos explicaran
temas que, tradicionalmente, han sido
exclusivos de las personas adultas.",
"Que se nos expliquen adaptándolas a
nuestro nivel de conocimiento."

"Cuando queremos entender algo o
estamos en desacuerdo se nos calla
para evitar las explicaciones o las
justificaciones."

Relaciones jerárquicas y de poder
buscando una obediencia sin opción a
razonamiento o réplica.

"QUE SEAS
JOVEN 

NO SIGNIFICA
QUE NO

RAZONES, 
QUE NO PIENSES

O QUE NO
TENGAS UN

PUNTO DE VISTA
CRÍTICO 

SOBRE ALGO.”
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"Hay una creencia de que las personas jóvenes están siempre
desinformadas."

Se piensa que la juventud actual no se moviliza, o no lo hace
tanto como las generaciones anteriores. Algunos ejemplos de
las últimas manifestaciones con fuerte apoyo juvenil como el
8M, el movimiento ecologista, Black Lives Matter o la
manifestación contra el Pin parental. demuestran que no es así.
"Escuchamos muchos comentarios por parte de familiares en
esta línea." 

Se nos dice: “Os movilizáis porque vuestros/as amigos/as lo
hacen y vosotros/as queréis pertenecer al grupo”

Creencia de que somos seres muy influenciables: "Se piensa que
los jóvenes nos unimos a los movimientos sociales como moda,
sin caer en el trasfondo."

"Menosprecian nuestra capacidad de reflexión y de tomar
decisiones por nosotras mismas/os, al margen de las masas y la
moda." 

ADULTOCENTRISMO Y FAMILIA
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ADULTOCENTRISMO Y
EDUCACIÓN
¿Qué experiencias adultocéntricas detectáis en en el sistema
educativo y en vuestros centros educativos en particular? 

"Sentimos que el profesorado abusa de su
poder en muchas ocasiones. Es muy común
que se den injusticias en la relación con el
profesorado."

“Son la autoridad dentro de la escuela, pero
no se nos puede faltar al respeto”

"Pensamos que hay una gran diferencia a
la hora de comunicar las normas entre
personas adultas que de personas adultas
hacia adolescentes. Hemos visto muchas
veces perder las formas por parte de las
personas adultas, se hacen comentarios
que a otras personas más mayores que
nosotros/as no se harían."

"SENTIMOS 
QUE EL

PROFESORADO
ABUSA 

DE 
SU PODER 

EN MUCHAS
OCASIONES

 EN EL
INSTITUTO"

"EN CURSOS SUPERIORES
SOMOS CAPACES DE

REIVINDICAR
CORRECCIONES CON LAS

QUE NO ESTAMOS DE
ACUERDO, PERO EN LOS

PRIMEROS CURSOS SE NOS
INTENTA ANULAR."

En cuanto a las calificaciones: "En
cursos superiores somos capaces
de reivindicar cosas con las que
no estamos de acuerdo (notas,
trabajos, etc), pero en los
primeros cursos del instituto se
nos intenta anular cuando
reclamamos algo" 
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"En 1º y 2º de la ESO no protestábamos porque te decía algo
el/la profe y “tú te callabas”. En cursos superiores reclamamos
más, pero a veces recibimos la misma respuesta." 

Puesta en práctica del chantaje emocional: "Cuando pedimos
explicaciones o se entiende que hablamos de más se nos dice
“tendrías que aprender de 1º y 2º, que no rechistan”."

"Y luego nos dicen que si no nos movilizamos", "Quieren que
obedezcamos y al mismo tiempo que no tengamos
discrepancias o estemos en desacuerdo con algo"

"Sentimos que al profe hay que respetarle, pero nosotras/os
también tenemos voz y voto.” 

"Cuando dicen que los adolescentes son unos rebeldes, igual lo
que está pasando es que las personas en la adolescencia
comenzamos a ser más conscientes de las injusticias que
vivimos."

ADULTOCENTRISMO Y EDUCACIÓN

"CUANDO DICEN 

QUE LOS ADOLESCENTES 

SON UNOS REBELDES,

 IGUAL LO QUE ESTÁ PASANDO ES 

QUE LAS PERSONAS EN LA ADOLESCENCIA

COMENZAMOS A SER MÁS CONSCIENTES DE LAS

INJUSTICIAS QUE VIVIMOS"


