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Diseño de portada: Juan José Castro Escobedo 



 

Justificación de la portada 

La ilustración se titula Representación del impacto sociocultural entre sistemas educativos 

y nuevos paradigmas juveniles. Considero que los jóvenes alumnos son los personajes 

centrales que resisten ante ideologías educativas que vigilan en todo momento y que se 

convierten en centros institucionales que buscan imponerse sobre la juventud. 

Es una realidad, los jóvenes se encuentran confinados durante su educación, ya que se les 

presenta información estudiada y aprobada, limitada y requerida, arcaica y aplicada. Por 

su parte, la escuela se convierte en un puente de comunicación unidireccional, custodiada 

por reglas, sanciones y lemas tales como: “pensar, hacer y desarrollar”, que ocultan, a su 

vez, ideas antiprogresistas e indiferentes ante los nuevos paradigmas que ofrecen las 

generaciones contemporáneas. 

El legado institucional de una escuela se conforma por su historia, sus valores, su cultura, 

y se desarrolla a través del tiempo, formando los cimientos para aplicar sistemas 

disciplinarios y rutinarios, por ejemplo, la educación adultocéntrica. La ilustración busca 

enfatizar que el adultocentrismo en las escuelas es un sistema ejercido presencialmente 

dentro de las aulas por una figura que proyecta respeto y aplica formas disciplinarias de 

conducta y normas sociales propias de la institución:  

Maestros que se convierten en la némesis de los estudiantes… 

Estamos ante una realidad que nos muestra confrontaciones entre ideologías 

generacionales, rupturas de paradigmas institucionales y sociales; estamos ante el 

derrumbe de múltiples murallas adultocéntricas, ya que la juventud es reformular el 

pensar social, el hacer individual y el desarrollo colectivo. 

Juan José Castro Escobedo 
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A los lectores 

 

¿Quiénes imaginan el adultocentrismo?  

 

¿Quiénes sienten el adultocentrismo? 

 

¿Quiénes piensan en el adultocentrismo? 

 

En pocas palabras, ¿quiénes considero que imaginan, sienten y piensan el 

adultocentrismo? 

Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los abuelos que no han perdido la 

capacidad de asombro ante la vida. Es decir, los seres humanos que se atrevan a 

sentipensar el adultocentrismo por medio de “la imaginación y la inteligencia para 

formular sus propias reglas; la valentía y el vigor para vivir su propia vida a pesar de la 

presión social y el aislamiento” (Mills, 2004: 52). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Es normal, la juventud es una etapa de crisis y 

problemas. 

Prefecto del CPX 

La investigación que presento tiene como eje de análisis el vínculo existente entre el 

adultocentrismo, la juventud y la escuela; por lo tanto, definí, delimité y problematicé el 

siguiente objeto de estudio: la escuela como institución disciplinaria adultocéntrica. Por lo 

anterior, consideré idóneo llevar a cabo un análisis comparativo entre un sistema de 

enseñanza medio-superior público, el Colegio Preparatorio de Xalapa (CPX) y un sistema 

de enseñanza media superior privado, el Instituto Educativo Panamericano (IEP), ambos 

ubicados en la ciudad de Xalapa, Ver., durante el periodo escolar agosto 2012-enero 2013. 

En ese tenor, argumento que la escuela es una institución nodal durante el desarrollo 

sociocultural de todo ser humano; también es un constructo social que ha sido definido 

generalmente por un sistema de creencias adultocéntrico que moldea mundos infantiles-

juveniles a partir de su reproducción en espacios institucionales de corte disciplinario. 

Por lo tanto, el marco teórico que fundamenta la presente investigación se nutre de 

consideraciones conceptuales propuestas por Michel Foucault, Pierre Bourdieu, James C. 

Scott y Peter McLaren. Por otra parte, el diseño metodológico es de corte cualitativo y las 

herramientas de investigación son el diario de campo, el grupo focal y la entrevista, pues 

pretendo comprender e interpretar, a partir de dos casos particulares, la forma en que la 

escuela pública o privada  funciona como institución de vigilancia y control 

adultocéntrico en un marco de interacciones cotidianas entre directivos, asesores, 

tutores, docentes y alumnos que entenderemos como relaciones de poder y de 

resistencia.  

Si nos planteamos la idea de que la gran mayoría de los jóvenes interactúa en contextos 

de vigilancia institucional-disciplinaria-adultocéntrica (tal es el caso de la institución 



 

educativa), podemos argumentar que la escuela es un espacio social permeado de 

contextos de adultocentrización juvenil que se reflejan en autoritarismo, apatía y bajo 

rendimiento escolar. 

Bajo esa lógica investigativa analizo cómo los mecanismos disciplinares de canalización y 

vigilancia escolar tienen como objeto central producir sujetos adultos ideales  

(estudiantes) con base en un modelo de jerarquización social que privilegia al adulto en 

sociedad (docentes). Pero también es pertinente mencionar que la escuela se transforma 

en un espacio de capitales adultos y jóvenes en juego, desplegados como performances 

rituales dentro y fuera del aula  expresados a partir de discursos públicos y ocultos que 

dan forma al interactuar entre docentes y alumnos. 

Tomé la decisión de integrar como sujetos de análisis a docentes y alumnos del quinto 

semestre del área de humanidades del CPX y del IEP, con base en cuatro motivos 

operativos: 

1. Soy integrante de la planta docente del quinto semestre del IEP. 

 

2. El quinto semestre fue el periodo escolar ofertado por ambas instituciones 

educativas cuando decidí llevar a cabo mi trabajo de campo. 

 

3. El quinto y el sexto semestre los denominé cierre de ciclo institucional medio 

superior, ya que considero que son el espacio-tiempo vital que el alumnado 

experimenta a un año de concluir sus estudios de preparatoria y buscar ingresar 

después al nivel de educación superior. 

 

4. En las dos instituciones educativas coincidió que los maestros de humanidades 

fueran los que recibieran con mayor interés la propuesta de investigación. 

En síntesis, diremos que el sistema de dominación adultocéntrico ha tejido un sinfín de 

discursos públicos y ocultos que describen realidades juveniles indiferentes, apáticas y en 

crisis que deben ser vigiladas a través de instituciones como la familia y la escuela. Por lo 



 

tanto, interpreto las relaciones de poder y de resistencia entre docentes y alumnos como 

resultado de un sistema escolar adultocéntrico, obsoleto e incapaz de responder ante los 

nuevos paradigmas del ser joven en sociedad. 

La ausencia e invisibilidad social que experimenta la diversidad de contextos, experiencias 

y representaciones socio-culturales juveniles en nuestro país se debe, en gran medida, a 

que los espacios sociales donde la juventud se encuentra inmersa tienden a ser cooptados 

bajo la dinámica de un sistema que denominaremos adultocéntrico. Esta idea conduce a 

formular una primera pregunta central de la presente investigación: 

o ¿En un mundo social adultocéntrico, ser joven es sólo sinónimo de diversión, 

irresponsabilidad, rebeldía y apatía? 

Ante dicha pregunta, argumentaré que el sistema adultocéntrico ha tendido a caracterizar 

y a naturalizar a la juventud como parte de un grupo de la sociedad que comparte 

características construidas y atribuidas tales como la diversión, la irresponsabilidad, la 

rebeldía o la apatía. No obstante, podríamos replicar que tanto jóvenes como adultos 

compartimos y experimentamos diversiones, irresponsabilidades, rebeldías y apatías, ya 

que son propias del ser humano.  

El sistema adultocéntrico genera condiciones específicas de desacreditación social que nos 

conducen a reflexionar sobre el fenómeno de naturalización de discursos de exclusividad, 

definidos bajo la lógica jerarquizadora inherente a la edad como categoría de 

condicionamiento de legitimación en la sociedad. Por lo anterior, es importante tener en 

cuenta que nos enfrentamos a una dificultad epistemológica y metodológica al tratar de 

observar, comprender e interpretar el interactuar de la juventud en la escuela.  

Con esto en mente partiremos del nacimiento de las sociedades disciplinarias (finales del 

siglo XVIII) para mostrar que el periodo del ciclo vital que actualmente conocemos como 

juventud ha sido objeto de procesos de vigilancia construidos y ejecutados por figuras e 

instancias adultas, encargadas de producir modelos disciplinarios tales como la institución 

familiar, la educativa, religiosa, política y de seguridad pública. 



 

El objeto central de mi investigación será observar, comprender e interpretar el impacto 

sociocultural que genera la fórmula disciplinaria experimentada por los jóvenes de 

nuestro país en la institución educativa. Por lo tanto, considero pertinente argumentar 

que la vigilancia institucional-disciplinaria adultocéntrica se ha encargado de regular el 

comportamiento juvenil bajo esquemas que permiten la reproducción de usos y 

costumbres definidos por el mundo adulto. 

Está el caso particular del hijo del famoso filósofo romántico Jean-Jacques Rousseau, quien 

creía que debía educarlo como a un proletario, para que encarara sin problema y sin 

vergüenza el trabajo en las fábricas, ya que era una necesidad social. (Tappan, 2008: 74) 

En palabras de Tappan Merino, es relevante apuntar que dicho filósofo Jean-Jacques 

Rousseau creía que los infantes poseían la característica de ser buenos por naturaleza, y 

que las instituciones de la sociedad eran las encargadas de convertirlos en seres 

inmorales. Tal idea de Rousseau me da pie para argumentar que es posible afirmar que 

instituciones como la familia o la escuela tienen entre sus objetivos centrales el modelaje 

de la infancia y la juventud con base en convencionalismos socio-históricos provenientes 

del mundo adulto. Ello produce un sinnúmero de mecanismos de vigilancia encargados de 

reprimir toda acción o práctica que escape del ideal adultocéntrico y busque reflejar 

nuevos paradigmas de ser infante, joven o adulto en sociedad. 

Diré entonces, que “antes de dirigir nuestra atención al infante o al adolescente tenemos 

que revisar nuestros propios parámetros, nuestros prejuicios; de lo contrario sólo 

observaremos nuestras proyecciones aun sin saberlo” (Tappan, 2008: 74), ya que las 

definiciones históricas construidas para la juventud reflejan la diversidad de consensos 

sociales, culturales y normativos definidos por el mundo adulto. Por ello, es pertinente 

estudiar teóricamente tales consensos históricos sobre lo que es o no es la juventud, en 

torno a contextos generacionales que dictan las expectativas que los adultos formulan 

sobre los jóvenes buscando su reproducción social con base en aparatos institucionales, 

como la familia y la escuela.  

En opinión de Tappan: 



 

Esta expectativa se transforma en algo parecido a un recipiente o bien a moldes hechos 

con lo que quieren que sean los niños y los adolescentes pero, lamentablemente, en la 

mayoría de los casos se busca que “sean obedientes”, que aprendan a vivir con el temor al 

castigo, para que sean manejables y dóciles para los adultos. (Tappan, 2008: 75) 

Considero, entonces, que gran parte del papel sociocultural jugado por la escuela a través 

de la historia en los procesos disciplinarios sobre la juventud, se debe en buena medida a 

que es una institución que ejecuta de manera eficaz el modelo adultocéntrico de vigilancia 

total a través de una fórmula de control elemental: el temor al castigo.  

Parafraseando a Tappan Merino argumentaré que existe la posibilidad de que gran parte 

de esta interiorización disciplinaria vivida por la juventud se reproduzca por el temor al 

juicio adulto, ya que “tanto el infante como el adolescente viven una gran vulnerabilidad y 

son receptáculos de los conflictos de los demás miembros de la familia y de la sociedad en 

general, pues se encuentran creando y arraigándose al capital simbólico que les permite o 

les impide hacerse cargo de los aspectos positivos y negativos del medio en que actúan” 

(Tappan, 2008: 78). 

El adultocentrismo encierra un conjunto de relaciones de poder y de resistencia entre 

adultos y jóvenes; por ejemplo, “algunos padres sienten rivalidad hacia los hijos al tener 

que aceptarlos como a sus iguales (adultos) y luego incluso admitir el riesgo de ser 

reemplazados” (Tappan, 2008: 79). Es decir, es muy probable que exista un temor 

generacional que refleje “una enorme conflictividad por los modelos o imágenes 

idealizadas a los que se quiere someter la realidad de los niños y los adolescentes; 

necesitan romper con ellos, pero desean no romper, quisieran dar gusto a los padres; pero 

por otro lado, desean lastimarlos por no reconocer la singularidad que caracteriza al 

joven” (Tappan, 2008: 79). 

Por lo anterior, la presente investigación intenta demostrar que los adolescentes buscan 

constantemente construir su propia identidad como sujetos sociales capaces de 

constituirse históricamente. Sin embargo, ante el devenir de dichas búsquedas de 

representación juvenil tanto en niveles de sujeto social como en niveles de grupo de la 



 

sociedad  es de suma importancia analizar los significados producto del constante 

reconocimiento de sus iguales y la intensa distancia y resistencia que logra apartarlos de 

los mecanismos disciplinarios ejercidos por el mundo adulto a través de instituciones 

familiares y escolares. 

Otro elemento central de la presente investigación tiene el fin de demostrar que los 

jóvenes son capaces de construir espacios independientes de los grupos adultos 

(cronotopos),2 donde pueden desplegar una serie de potencialidades expresivas que 

proyecten su complicidad entre pares (jóvenes) y el reconocimiento del control y la 

vigilancia a la que se ven sometidos por parte del mundo adulto, puesto que, “en su 

búsqueda y transformaciones alteran las relaciones familiares y sociales, las emociones se 

movilizan activando progresivamente el pensamiento hacia una nueva concepción del 

mundo” (Tappan, 2008: 81). 

Argumentaremos también que la juventud puede entenderse como un constante cambio 

determinado por acreditaciones y desacreditaciones en un marco de relaciones de poder y 

de resistencia ante el mundo adulto, por lo que, parafraseando a Rossana Reguillo (2010), 

nos preguntaremos lo siguiente: 

o ¿La juventud sólo es un producto del tránsito de una etapa vital incierta que 

desemboca en un horizonte adulto pleno? 

Tal incógnita nos hace pensar en la necesidad de estudios sociológicos sobre la relación 

adultez-institución educativa-juventud, ya que entender dicho vínculo posibilitará el 

modelaje panorámico sobre la situación juvenil mexicana, es decir, nos brindará un 

abanico de respuestas en torno a la siguiente pregunta: ¿cómo se constituye el sujeto 

juvenil al interior de la escuela? 

                                                             
2 Bajo los condicionamientos teóricos de Sara Victoria Alvarado, Jorge Eliécer Martínez Posada y Diego 
Alejandro Muñoz Gaviria (2009), entenderemos por cronotopo, la capacidad creadora de espacios vitales 
por parte de la juventud. 
 
 



 

Para Reguillo (2010) el debate en torno a la juventud nos remite a dimensiones 

estudiantiles, ya que es ahí donde pueden reflejarse diversos significados de la 

constitución, la diversidad y la complejidad del ser joven, en otras palabras, del actor 

juvenil. Por lo tanto: 

Es importante señalar que el hecho de que los estudiantes, los jóvenes varones y los 

jóvenes urbanos coparan los espacios de atención y análisis en la investigación, en el 

campo de lo que ha sido denominado la “juvenología mexicana”, no es causal, ni fruto de 

“perversas” desviaciones de los investigadores del “asunto juvenil”, sino el resultado de 

complejos procesos sociohistóricos que catapultaron a la escena pública a los jóvenes 

como actores sociales emergentes. (Reguillo, 2010: 9) 

Veremos entonces por qué el impacto que puede generar la juventud al interior del 

debate público proviene del protagonismo que enarbolan como sujetos históricos 

partícipes de grupos de la sociedad activos, es decir, constituidos históricamente. Por 

ejemplo, para Reguillo, existen:  

Tres momentos “fundacionales” en la emergencia del actor juvenil en el país, en la 

segunda mitad del siglo XX:  

a) La emergencia de un actor político juvenil, a través de la categoría “estudiantil”, que 

parte del movimiento del 68.  

b) La emergencia del joven popular urbano, a través principalmente de las “bandas 

juveniles”, espejo invertido del llamado milagro mexicano, y su molesta intromisión en la 

declaración de nuestra modernidad capitalista, hacia principios de los años ochenta.  

c) La emergencia de las “culturas juveniles” que, a través de modos diferenciados de 

autorreconocimiento y heterorreconocimiento, dieron cuenta de la globalización de las 

identidades, la cual ponía en evidencia que el mundo ya no se agotaba en las adscripciones 

o fidelidades locales; este “momento” arranca a finales de la década de los años ochenta, 

pero es en los noventa cuando alcanza su punto más alto, tanto en el plano de la discusión 

académica como en el ámbito del discurso mediático. (Reguillo, 2010: 9-10) 



 

Existe, pues, un impacto histórico y sociocultural de la expresión juvenil sobre el espacio 

público en México. Este impacto expresivo puede reflejar el interés de los jóvenes por 

constituirse como un grupo de la sociedad que busca romper con la sombra 

adultocéntrica, la cual bloquea sus acciones a través de dos instituciones que desdoblan 

una multiplicidad de relaciones de poder y de resistencia entre adultos y jóvenes: la 

familia y la escuela.  

Si, como sostengo, los jóvenes, en tanto categoría sociocultural, como hoy la entendemos, 

son un producto de la posguerra, podría avanzarse la respuesta de que la dimensión 

cultural fue central en la constitución de “nuestra” compresión de los jóvenes; pero fueron 

los acontecimientos políticos (el desgaste del sistema, la crítica al autoritarismo y la 

respuesta represiva a las manifestaciones juveniles, entre otros factores) los que 

organizaron y, en buena medida, orientaron la lógica comprensiva en torno a la categoría 

jóvenes. (Reguillo, 2010: 10) 

Los tres factores políticos que enuncia Reguillo pueden concebirse también como 

desgastes del sistema adultocéntrico, como parte de la crítica al autoritarismo que exhibe 

dicho sistema adulto y como producto de la represión que este sistema ejerce sobre la 

constitución histórica, política, social y cultural del ser joven en la sociedad. Es decir, las 

relaciones de poder y de resistencia entre adultos-jóvenes pueden enmarcarse en un 

conjunto de acciones y prácticas al interior de espacios públicos y privados encargadas de 

la construcción de nuevos paradigmas de cómo constituirse en un ser adulto o, 

parafraseando a Reguillo, como elementos clave para la redefinición del país. 

Por lo anterior, me atrevo a decir que el ser joven conlleva una serie de dinámicas 

complejas que definen la diversidad de trayectorias juveniles relacionadas de manera 

directa con la sociedad, sin la intervención ni la mediación del sujeto adulto. Ya que: 

Erosionados los principios de inserción y participación privilegiados por la modernidad, 

como el trabajo o la escuela, en contextos de fragilidad democrática y exacerbamiento de 

la violencia, y frente al creciente descreimiento y desconfianza en la política como espacio 

para la negociación y el pacto, puede afirmarse que emerge un cuarto momento tanto en 

lo que hace a la situación en la que ellas y ellos deben armar sus biografías, como en la 



 

comprensión en torno a los jóvenes: la mirada que intenta develar simultáneamente la 

heterogeneidad cultural y la desigualdad estructural que delinean la condición juvenil en el 

México contemporáneo. (Reguillo, 2010: 12) 

Por ende, académica y socialmente hablando es pertinente teorizar sobre las relaciones 

de poder establecidas por la sociedad mexicana adultocéntrica, a través de las tácticas y 

las estrategias de resistencia que los jóvenes ejecutan al interior de aparatos 

institucionales de vigilancia disciplinar como la escuela; en este sentido, el objetivo central 

del presente trabajo de investigación será analizar como al interior de las instituciones 

educativas se despliega una serie de herramientas disciplinarias adultocéntricas que 

impactan sobre su comunidad estudiantil, generando, relaciones de poder y de resistencia 

entre maestros y alumnos.  

Coincidimos con Gaitán en que: 

De algún modo, todas las protestas de los niños, desde el llanto del bebé al 

enfrentamiento del adolescente, pueden ser interpretadas como búsqueda y defensa de 

un espacio propio y de una relación de paridad con los adultos. (Gaitán, 2006: 26) 

Por ello nuestra investigación retoma ideas de dicha socióloga española, ya que la nueva 

sociología de las infancias puede ofrecer propuestas científico-alternativas que 

investiguen el fenómeno de la escuela como institución disciplinaria adultocéntrica, a 

partir de la reflexión teórica y metodológica en torno a las relaciones de poder y de 

resistencia entre docentes y alumnos. Es importante comentar que nuestra investigación 

examinará, con base en una metodología cualitativa, las diversas relaciones de 

dominación adultocéntrica que obstaculizan el planteamiento de nuevos paradigmas 

socioculturales al interior de las instituciones educativas.  

Entretejeré consideraciones teórico-conceptuales procedentes de ángulos de análisis 

antropológicos y sociológicos, vinculando enfoques generados por la antropología de la 

juventud (Tappan, 2008), la juvenología mexicana (Reguillo, 2010) y la nueva sociología de 

las infancias (Gaitán, 2006), con el fin explorar cómo los jóvenes construyen espacios 



 

vitales encargados de reivindicar su derecho a decidir y definir las reglas con las cuales 

asimilarán el discurso o el diálogo intergeneracional al interior del campo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Un mundo social adultocéntrico: abriendo un debate que incomoda 

 

La juventud es la única enfermedad que se quita con la 

edad.  

Asesor del IEP 

Investigar sobre el tema de las juventudes es una oportunidad académica para abrir 

debates en torno a la capacidad de producción-reproducción social que caracteriza a estos 

grupos de la sociedad. Por lo anterior, es conveniente estudiar a los jóvenes como parte 

de un conglomerado de sujetos-actores de cambio; superemos la mirada que observa 

generalmente  a las juventudes como reflejos lineales de una etapa de la vida, ya que la 

juventud no sólo es un momento transitorio, es también el devenir de grupos sociales, 

representaciones sociales, expresiones socioculturales. En otras palabras, las juventudes 

son múltiples actitudes ante el mundo social. 

Por lo tanto, es preciso conceptualizar a las juventudes como productoras de sentido, ya 

que es urgente observarlas como resultado de diversos posicionamientos sociales, y a los 

jóvenes, como una pluralidad de relaciones con base en múltiples posiciones dentro de la 

estructura social, desplegando una serie de diferencias-semejanzas / poderes-resistencias 

/ disciplinas-rupturas.  

Las producciones sociales de las juventudes son construidas a partir de la clase, el género, 

la etnia o la edad; entonces, ¿por qué no prestar atención también a las relaciones 

sociales de los jóvenes a partir de la edad social? 

La idea de edad social nos permitirá observar a las juventudes como grupos sociales 

posicionados y constituidos históricamente. Entenderemos por edad social desde el 

punto de vista del especialista en sociología de la juventud Claudio Duarte (2012) una 

serie de derechos, privilegios, deberes, formas de actuar; es decir, una esencia social 

definida a partir de la diversidad de momentos históricos, por ejemplo, el matrimonio o la 

maduración escolar. 



 

Esta división de clases de edad, por tanto, es una variable histórica: no depende de una 

serie de “naturalezas psicológicas” previas, sino que se construye en el seno de cada grupo 

social en función de sus condiciones materiales y sociales y, sobre todo, de sus condiciones 

y estrategias de reproducción social. (Criado, 1998: 86) 

Siguiendo a Criado (1998), diremos que las sociedades occidentales se han constituido 

históricamente a partir de la multiplicidad de interrelaciones con base en la edad, por lo 

que existe una diversidad de posicionamientos sociales (edades) que definen las 

relaciones, decisiones, controles, prácticas, resistencias, discursos y habitus. En ese 

sentido entenderemos el porqué de las relaciones de poder-resistencia entre adultos y 

jóvenes.  

Los condicionamientos adultocéntricos expresan relaciones de dominación con base en las 

edades sociales, puesto que cada edad social encapsula una variedad de expectativas, 

formando imaginarios sociales que son reproducidos material y simbólicamente. Por lo 

tanto, aquí argumentaré que el adultocentrismo es un constructo histórico-social que ha 

definido relaciones sociales asimétricas enmarcadas en lógicas autoritarias. 

Para Feixa (1998), en las sociedades primitivas que carecían de Estado, los jóvenes y sus 

constituciones sociales se valían de ritos de paso para tener acceso a la vida adulta; dichos 

ritos cumplían la función de legitimar nuevos funcionamientos sociales a partir de la edad. 

Sin embargo, es necesario tener presente que los sistemas de edades legitiman también 

desigualdades con base en jerarquizaciones y subordinaciones. 

Diversos autores plantean que el patriarcado es un sistema de dominación que contiene al 

adultocentrismo: en términos estrictos, el monopolio patriarcal es ejercido por los varones 

designados socialmente como adultos. [El patriarcado] contiene la práctica de un 

adultocentrismo, por el cual la autoridad legítima y unilateral reposa “naturalmente” en 

los adultos y también en las prácticas de discriminación de género con dominio patriarcal. 

Este patriarcado se habría gestado por necesidades que impulsó la guerra, que generó 

ciertas ventajas a los varones (tamaño, fuerza y mayor velocidad); y por el sostén y 

transmisión generacional de la propiedad (herencia) mediante la atadura forzosa de la 

mujer. (Duarte, 2012: 105) 



 

Por ejemplo, en la Roma antigua (II a.C.) se experimentaron múltiples cambios de corte 

socioeconómico que potencializaron la aparición de una juventud (Duarte, 2012);  fue en 

ese escenario donde el senado romano se dio a la tarea de redactar leyes que reconocían 

la nueva adultez desde la pubertad hasta los 25 años: 

La Lex Plaetoria impedía la realización de negocios con personas menores de dicha edad y 

la Lex Villia Annalis limitaba a estos menores para la participación en cargos públicos. 

(Duarte, 2012: 105) 

Es así como concebiremos el nacimiento de la juventud bajo un marco histórico de 

subordinaciones, marginaciones y limitaciones. Tal juventud tuvo su origen como una 

nueva edad entre la infancia y la adultez que implicaba una supuesta semi-indepedencia 

social, pero también intereses económicos y de poder concentrados en una minoría de 

conglomerados sociales dominantes: “los grupos de la clase alta, masculinos y de mayor 

edad, que se erigen como controladores de campos económicos y políticos de la 

organización societal” (Duarte, 2012: 105). 

Es así como estas primeras leyes y construcciones normativas sobre la juventud le restan 

presencia activa a dicho grupo de la sociedad, generando un fenómeno adultocéntrico 

que podríamos denominar la invisibilidad de la juventud. Es claro, entonces, como la 

constitución histórica de la juventud fue trastocada bajo un molde de relación en sociedad 

que le otorgó un posicionamiento de subordinación social.  

Para Duarte (2012), la niñez y la juventud fueron producto de construcciones sociales 

existentes en diversos momentos históricos europeos: esta dinámica fue influida por 

variaciones demográficas producto del aumento de la esperanza de vida, y por la 

valoración e importancia otorgada a los procesos educativos como acción diferenciadora 

de las responsabilidades de cada grupo de edad los grupos adultos estaban encargados 

de la formación de sujetos considerados menores, cuya tarea era dejarse formar para 

lograr ser aceptados Es así como el modelo de familia europea de los siglos XVIII-XIX, 

aproximadamente, se convierte en un espacio que cumple la función por excelencia de 

vigilar y modelar a la infancia y a la juventud (Duarte, 2012). 



 

Por otra parte, Ariés (1990) insiste en que uno de los indicadores de este proceso 

podemos denominarlo del no pudor a la inocencia, donde la inocencia es una 

característica considerada como debilidad, por lo que la educación, formulada en 

términos de la enseñanza-disciplina, sería un medio para desarrollar el carácter, la razón y 

la madurez. 

Durante la Edad Media se vivió una mezcla entre adultez y niñez, por lo que el proceso 

educativo era impreciso, los rituales que indicaban las fronteras entre las edades eran 

difusos. Es en la edad moderna cuando la función social de la escuela cobra sentido, ya 

que produce la institucionalización de un rito de paso encargado de marcar posiciones; en 

otras palabras, roles diferenciados entre niñez, juventud y adultez. 

Por lo anterior, me apoyo en Ariés (1990) para indicar que fueron dos instituciones de la 

sociedad familia y escuela las encargadas de retirar del mundo adulto a niños y jóvenes: 

“vale decir, se instituye un modo de ser niño, niña y joven asociado a la experiencia de la 

obediencia y la sumisión en el contexto de dos instituciones vitales para este modo de 

sociedad” (Duarte, 2012: 106). 

Es así como la escuela puede entenderse como una institución disciplinaria adultocéntrica. 

La escuela como institución encargada de vigilar, modelar y disciplinar, cumple la función 

social de definir las relaciones entre los adultos y los jóvenes, así como de institucionalizar 

los tipos-ideales de niño/joven/adulto que construye el adultocentrismo y que se imponen 

a partir de dinámicas entre roles en función de la edad: 

o Docentes-dominantes-adultos 

o Alumnos-dominados-niños/jóvenes 

Para el caso histórico de América Latina y el Caribe antes de la invasión española y 

portuguesa  las relaciones entre grupos de edad se definían en función de la guerra, la 

religión y la noción de un adulto que consideraba a la niñez como motor de continuidad 

de las tradiciones (Duarte, 2012). Por otro lado, diremos también que tanto en Europa 

como en América Latina, se han experimentado múltiples resistencias juveniles: 



 

Las bacanales acontecidas en Roma en los primeros siglos son una muestra de una 

rebelión de sectores de jóvenes; “para el caso de América Latina, Salazar y Pinto muestran 

como en el siglo XIX se desarrolla una forma de rebelión por ruptura  con las 

generaciones de jóvenes, […] que huyen de sus casas para vagar por los campos y resolver 

su presente de manera espontánea” (Duarte, 2012: 109). 

Como antídoto para la rebelión en la cotidianeidad de nuestras sociedades existen 

mecanismos de orden adultocéntrico que actúan sobre los desobedientes niños-jóvenes. 

Afirmo entonces que los mecanismos adultocéntricos materializados en leyes, normas y 

políticas públicas destinadas para las poblaciones infantiles y juveniles, cumplen la función 

de restar visibilidad a las expresiones, los cuestionamientos y las propuestas de niños y 

jóvenes. 

La emergencia de juventudes y también de niñez  en nuestras sociedades ha estado 

delimitada por una cierta conflictividad social. Las dinámicas económicas y político 

institucionales, como parte del modo capitalista de producción, se han consolidado 

sosteniéndose en un estilo de organización que le otorga a las clases de edades adultas la 

capacidad de controlar a quienes define como menores, y de esa forma logra asegurar 

cuestiones básicas como herencia, transmisión generacional y reproducción sistémica. 

Este estilo de organización desde los mundos adultos ha construido un sistema de 

dominación al que denominaremos adultocentrismo. (Duarte, 2012: 110) 

Es pertinente mencionar que el fenómeno del adultocentrismo impacta sobre procesos 

económicos y político-institucionales, produciendo un sistema de clases con diversas 

posiciones sociales bajo la lógica de jerarquía a partir de la edad. El adultocentrismo es un 

sistema de dominación, ya que genera una serie de roles de control social protagonizados 

por sujetos sociales adultos, así como roles de subordinación protagonizados por niños, 

jóvenes y ancianos. 

Este sistema se dinamiza si consideramos la condición de clase, ya que el acceso 

privilegiado a bienes refuerza para jóvenes de clase alta la posibilidad de en contextos 

adultocéntricos  jugar roles de dominio respecto, por ejemplo, de adultos y adultas de 



 

sectores empobrecidos; de forma similar respecto de la condición de género en que 

varones jóvenes pueden ejercer dominio por dicha atribución patriarcal sobre mujeres 

adultas. (Duarte, 2012: 111) 

El sistema de dominio del adultocentrismo, entonces, está vinculado y es fortalecido por 

una dinámica material-capitalista que sienta las bases de la organización al interior del 

mundo social. El vínculo existente entre capitalismo y adultocentrismo responde a que el 

sistema de producción capitalista se auxilia de la lógica adultocéntrica para actualizarse 

continuamente en planos sociales, políticos, económicos y, por qué no decirlo, educativos. 

Mostraré también que el sistema de dominación adultocéntrico gira en torno a ejes 

culturales y simbólicos para su reproducción social:  

Las transformaciones en la familia, la escuela, la política y el empleo, en Europa y en 

Latinoamérica y el Caribe, se verifican simultáneamente con elaboraciones del ámbito 

sociocultural. Ya entrado el siglo XX, estas producciones se hacen sistemáticas incidiendo 

de forma relevante en el tratamiento simbólico sobre las diversas clases de edad. (Duarte, 

2012: 111) 

En síntesis, la constitución histórica de la juventud y la adultez se produce y reproduce 

socialmente a partir de relaciones de poder y de resistencia entre jóvenes y adultos. 

Jóvenes y adultos pueden ser vistos en planos naturales de vida humana, sin embargo, es 

urgente observarlos también como resultado de constructos socioculturales complejos. 

1.1. Juventud: ¿un estado de la naturaleza humana? 

La juventud puede verse como una etapa de la naturaleza de todo ser humano, ya que es 

un momento que experimentamos todos y todas; tal concepción gira en torno a 

dimensiones de corte biológico, centrando su atención en el devenir de la juventud como 

parte natural del desarrollo humano. Bajo dicha postura biologicista se cobijan 

concepciones sobre el mundo juvenil tales como que la juventud es un periodo donde el 

sujeto se encuentra en vías de desarrollo y necesita forzosamente de figuras adultas 

desarrolladas que lo vigilen y controlen, contribuyendo a que el sistema de dominación 



 

adultocéntrico se reproduzca con base en imaginarios socioculturales que le otorgan 

legitimidad; por ejemplo, “después de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días 

los distintos medios de comunicación se integran sistemáticamente en esta tarea de 

producir juventud, y lo hacen reforzando la lógica de subordinación de la misma“ (Duarte, 

2012: 113). 

Retomando a Berger y Luckmann (2003) podríamos argumentar que el proceso de 

objetivación social del adultocentrismo se apoya en perspectivas que miran al joven desde 

un plano natural, ya que es así como el fenómeno de reificación del dominio adulto 

(desarrollado) sobre el joven (subdesarrollado) cobra sentido al interior de la dinámica 

adultocéntrica. Por otra parte, Duarte menciona que existen diversas objetivaciones 

sociales a partir de una perspectiva naturalizadora: 

Mecanicismo: que elabora un itinerario de ciclo vital, lineal, ascendente hasta la adultez… 

Universalización: que construye una imagen única para definir que es la juventud: edad 

determinada, clase media o alta, estudiante secundario o universitario, varón, urbano, 

heterosexual, blanco y sin discapacidad física… 

Esencialismo: que a partir de la idea mítica de la juventud como fuerza y vigor intrínseco, 

les impone la tarea de ser quienes están llamados a transformar el mundo… 

Estigmatización: que a partir de las nociones de juventud y sus prácticas como un 

problema social, la objetiva como conflicto, maldad inherente y riesgo social. (Duarte, 

2012: 113-115) 

Entenderemos entonces por perspectiva mecanicista la parcialización de la complejidad 

social inherente a la juventud; por su parte, la perspectiva de universalización pretende la 

homogeneización de la juventud; bajo la lógica esencialista se busca materializar la 

idealización de la juventud, es decir, se sobre-potencializa la figura del joven ya que se 

satura la idea de que todo lo que provenga de la juventud es bueno; finalmente, el 

fenómeno de invisibilidad social sobre los jóvenes se debe en gran medida a la postura de 

estigmatización de la juventud. 



 

1.2. La juventud: un constructo sociocultural 

La juventud vista como resultado de múltiples constructos socioculturales presenta dos 

ejes de análisis fundamentales: 

1. La constitución histórica 

 

2. El conflicto social 

En ese sentido, me apoyo teóricamente en Berger y Luckmann (2003) para considerar que 

las juventudes, como constructos sociales, son producto de objetivaciones historizadas. 

Bajo dicha premisa teórica es como defino y distingo tres posibles enfoques de análisis: 

Construcción social de tipo funcionalista.  

1. Se considera a la juventud como resultado de un proceso que se caracteriza 

principalmente por contextos dados. Es decir, cada sociedad ha definido a la 

juventud dependiendo de su estado en el tiempo. 

Construcción social de tipo culturalista.  

2. Se considera la construcción del sujeto juvenil sólo a partir de la cultura. Es decir, 

sujetos juveniles capaces de producir sus propias culturas girando en torno a 

relaciones de poder y resistencia. 

Construcción social desde lo generacional. 

3. Se observa el mundo social a partir de la constitución histórica de las generaciones. 

Teniendo en cuenta los tres enfoques antes expuestos, entenderemos por sistema de 

dominación adultocéntrico una serie de relaciones sociales, culturales, económicas y 

políticas institucionalizadas, donde se gestan imaginarios que reflejan el dominio de un 

sistema capital-patriarcal que dicta las reglas y normas de las dinámicas entre adultos y 

jóvenes. Por lo tanto, nos referiremos al adultocentrismo como el fenómeno de dominio 



 

violento y simbólico, lo que nos lleva a reflexionar que dicho fenómeno opera bajo un 

molde de identificación juvenil a partir de la inercia social. 

Por lo anterior, cobra sentido la noción de sujetos juveniles permeados de ideas y 

prácticas adultocéntricas reproducidas entre pares, pero también con sus vigilantes: los 

adultos. Abrir el debate en torno al fenómeno de la dominación adulta sobre el joven es 

pensar también en la posibilidad de sociedades adultocéntricas bajo las siguientes 

premisas: 

1. Las relación adulto-joven en tensión y conflicto han sido examinadas sólo en 

función de propuestas de solución desde el punto de vista del adulto.  

 

2. La conflictividad adulto-joven se reproduce históricamente. 

 

3. La conflictividad adulto-joven es producida por un sistema adultocéntrico que 

busca ocupar posiciones de vigilancia, control, poder, dominación y prestigio en 

planos generales como la estructura social, pero también en planos particulares 

como la vida cotidiana. 

 

4. La conflictividad adulto-joven tiene su origen en planos materiales. 

 

5. Entenderemos la conflictividad entre adultos y jóvenes sólo a partir de la 

emergencia de la concientización en torno a las múltiples formas de constitución 

histórica que experimentan las juventudes.  

1.3. Adultocentrismo y tiempo panóptico: una dialéctica conceptual 

Generalmente, cuando se toca el tema de la responsabilidad juvenil al interior de la vida 

cotidiana, de inmediato se presenta la naturalización de la fórmula adultocéntrica que 

posiciona a los sujetos adultos (padres, maestros, tutores, asesores, entre otros) como los 

responsables de regular el comportamiento de los sujetos juveniles. 



 

Este dispositivo, el adultocentrismo, ubica igualmente al sujeto adulto en la condición de 

lo estático o punto de llegada, que puede fomentar dos actitudes psicosociales: cuando el 

sujeto joven es visto desde los ojos del riesgo, el vértigo, “el plus vital”, éste termina 

convertido mediante el proceso de juvenilización en un símbolo del consumo, de la 

diversión; y cuando dicho sujeto joven es interpretado como minoría de edad y/o 

dependencia, es visto como un ciudadano o ciudadana de segunda mano (Alvarado et al., 

2009: 96). 

Por lo tanto, el sistema de dominación adultocéntrico puede entenderse de las siguientes 

formas: 

A. Como un dispositivo de vigilancia, modelaje y control social. 

 

B. Como un dispositivo que determina relaciones de dominio, con base en la fórmula 

dicotómica centro-periferia. 

 

C. Como productor de modelos evolutivos psicológicos que presentan y conciben a la 

juventud sólo como una etapa transitoria a la adultez. 

 

D. Como dispositivo que busca naturalizar la idea de que la juventud está integrada 

por sujetos inacabados, es decir, sujetos sociales que están siendo o son un sin ser 

desarrollado. 

 

E. Como un mecanismo de aplazamiento juvenil para presentarlos ante la sociedad 

como seres ociosos y, por lo tanto, irresponsables. 

Por otra parte, el tiempo panóptico se define como la diversidad de tiempos donde se 

busca la consolidación de controles y autocontroles, encargados de vigilar y modelar los 

cursos vitales de las juventudes; el tiempo panóptico es un concepto íntimamente ligado 

al adultocentrismo, ya que nos remite a la idea de sociedades disciplinarias. Con base en el 

modelo de prisión diseñado por Bentham (2003), entenderemos por panóptico el 

dispositivo que posibilita la producción de la generalización a partir del descentramiento 



 

del poder, formándose así la sociedad disciplinaria a partir de una dinámica de vigilancia y 

control. 

En ese sentido, el adultocentrismo es el sistema adulto que vigila, controla y canaliza al 

joven a partir de tiempos panópticos; el adultocentrismo es la hegemonía de la 

interpretación del mundo cuyo eje único y central son las posturas del sujeto adulto-

masculino-occidental (Alvarado, Martínez & Muñoz, 2009). 

De esta forma es posible explicar por qué la escuela, definida como institución 

disciplinaria adultocéntrica, se encarga de vigilar y controlar permanentemente los 

espacios y tiempos de la comunidad estudiantil a su cargo. Entonces la lógica de la 

vigilancia permanente sobre el estudiantado cobra sentido, ya que es asumida por la 

institución educativa como una dinámica funcional de control y castigo, puesto que la 

dominación de la institución disciplinaria adultocéntrica basa su poder sobre el alumno en 

que este último se sabe vigilado. 

La escuela y sus tiempos panópticos implementan una serie de estrategias que posibilitan 

la estandarización, el ordenamiento de corte simbólico, la vigilancia constante, el 

modelaje lineal, el control total y el castigo.  

Así, cuando en el orden jurídico se piensa en la triada “vigilancia/defensa/castigo” del 

sujeto joven, lo que se dinamiza en el contexto amplio del entramado social, es la 

posibilidad de configurar contrapoderes y rutas de escape desde la condición juvenil. 

(Alvarado et al., 2009: 97-98) 

En ese tenor afirmo que la dialéctica existente entre el adultocentrismo y el tiempo 

panóptico produce una distribución de poderes simbólicos que perciben a las juventudes 

bajo la lógica dicotómica mercancía-recurso. 

1.4. Cronotopo y generación: un entramado conceptual 

Si tenemos en cuenta el planteamiento teórico de Bajtín (1981) diremos que tiempo y 

espacio están íntima y forzosamente ligados, por lo tanto, los sujetos juveniles pueden 

considerarse bajo la postura de Bajtín  como los sujetos sociales capaces de crear 



 

tiempos-espacios vitales al interior de la escuela, es decir, como cronotopos, los cuales 

tienen “las siguientes características: Posicionamiento del sujeto, Configuración de 

espacios sociales y Movilización en el tiempo” (Alvarado et al., 2009: 98). 

Para Serrano (2002), el posicionamiento del sujeto puede entenderse a partir de la 

instauración de coordenadas espaciotemporales en las múltiples y diversas vidas de los 

sujetos sociales. En ese sentido, afirmo que el posicionamiento del sujeto juvenil refleja la 

configuración de sujetos juveniles como escenarios donde se presenta una multiplicidad 

de significaciones en torno al espacio-tiempo; tales significaciones posibilitan los procesos 

dinámicos en torno a la subjetividad del joven. 

Por lo tanto, el posicionamiento del sujeto juvenil depende de su ubicación constructiva y 

performativa. El tema de la configuración de espacios sociales juveniles puede ser visto 

como la diversidad de relaciones socioculturales que giran en torno a las juventudes; en 

otras palabras, los jóvenes pasan a ser actores-escenarios ya que están inmersos en 

múltiples espacios-tiempos. 

La doble implicación juvenil de actor/espacio, le da el matiz de actor real, miembro de 

diferentes redes y en sí mismo una red. Por ejemplo: el ser joven hace parte de redes 

como el consumo de hechos y objetos culturales: la música, la comida, la ropa, etc. De 

igual forma es en sí mismo una red, integra aspectos de las empresas culturales, de las 

tradiciones, de los saberes expertos, etc. Así, el joven en cuanto configuración de espacios 

termina asumiéndose como un mosaico bizantino. (Alvarado et al., 2009: 98-99) 

En cuanto a la movilización del sujeto juvenil en el tiempo, entenderemos que este último 

experimenta una diversidad de movilizaciones con base en diferentes ideas sobre el 

mundo social. Por otro lado, el joven también experimenta una hibridación en el tiempo, 

es decir, posturas temporales para observar y juzgar el mundo social se entremezclan 

discursivamente para posibilitar la construcción de posturas y visiones complejas, 

emergentes y temporales. 

En consecuencia, el concepto de cronotopo equilibra el peso que porta el concepto de 

generación, ya que éste tiende a definir sus caracterizaciones sobre la juventud de forma 



 

homogénea, es decir, a partir de medidas estándar y cronologías objetivas. Mannheim 

(1961) propone que la categoría generación como elemento de análisis para el tema de las 

juventudes nos remite a la edad como resultado de tres tipos de producciones: 

1. Cultural: como unidad. 

2. Social: como conjunto. 

3. Histórica: como situación. 

En ese sentido, el vínculo conceptual cronotopo-generación nos auxilia a concebir y 

comprender a los actores juveniles desde múltiples posicionamientos, configuraciones y 

movilizaciones. 

1.5. La crisis de la juventud: ¿un discurso adultocéntrico? 

La juventud es una temática que amalgama una infinidad de opiniones basadas en el 

sentido común y elaboradas reflexiones desde el conocimiento científico; no obstante, 

tanto opiniones comunes como reflexiones científicas, generalmente tienden a arropar 

dicha temática bajo discursos que resaltan la llamada crisis de la juventud. Considero que 

ha sido el fenómeno del adultocentrismo el encargado de configurar estos discursos que 

suelen describir y resaltar identidades juveniles conflictivas, tensas y negativas, exponer 

representaciones juveniles problemáticas, contradictorias, rebeldes y apáticas. 

Siguiendo esta línea, la escuela, en tanto institución disciplinaria adultocéntrica, ha sido la 

encargada de que los jóvenes interioricen el discurso de la crisis de la juventud “como una 

especie de culpa que han de expiar para acceder a un más allá: la edad adulta” (Fize, 2001: 

9). Es posible, entonces, que una gran parte de los discursos comunes y científicos sobre 

los jóvenes sean producto de constructos socioculturales de corte adultocéntrico: “una 

mera invención social para ocultar la dominación de la clase adulta sobre la joven 

generación. Hay que recordar que todo nuestro sistema social se edifica sobre el principio, 

aparentemente protector, de la incapacidad jurídica de los menores, y que nuestro 

sistema económico excluye en buena medida a la juventud” (Fize, 2001: 9). 



 

La crisis de la juventud como parte del discurso de dominación adulta ha generado 

relaciones de poder y de resistencia entre jóvenes y adultos, y podemos conjeturar que 

tales confrontaciones originan también discursos de reivindicación juvenil y nuevos 

paradigmas sobre cómo ser joven y adulto en sociedad. Me apoyo de las consideraciones 

teóricas propuestas por Fize para señalar que la juventud es una temática que ha atraído 

la atención de diversos estudiosos de las ciencias naturales y las ciencias sociales, ya que 

evidentemente sus marcos referenciales como elementos de análisis cobran sentido en 

términos psicológicos y biológicos, pero también en terrenos sociales y culturales. 

Las juventudes son parte de una variedad de grupos socioculturales que participan 

activamente al interior de la estructura social, es decir, los jóvenes también son parte del 

devenir histórico. No obstante, los jóvenes han tenido que constituirse históricamente en 

el marco de múltiples espacios sociales donde el tema de la edad siempre ha girado en 

torno a interpretaciones y manipulaciones adultas. 

Por ejemplo, durante la Alta Edad Media francesa: 

La palabra “adolescente” todavía se emplea un poco [...], pero se confunde con otras 

palabras: “infans”, “puer”, “juvenis”. Sin embargo, todas ellas designan algo incompleto, 

físico y mental. Si alguien quiere mofarse de un hombre cabal, lo tachará de “adolescente” 

[...]. En realidad, a todo lo largo de aquel periodo, es difícil distinguir claramente todas las 

palabras que se emplean con frecuencia de manera indistinta [para referirse a los 

jóvenes]. De hecho, esto carece de importancia, pues entonces sólo cuenta la edad adulta, 

sinónimo de sabiduría y de responsabilidad. (Fize, 2002: 13-14)  

Como podemos observar, en dicho periodo histórico la edad adulta ostentaba mayor 

legitimidad en sociedad. Más adelante, “la burguesía, después de la crisis de 1848, se 

separa del pueblo con el que formaba el Estado llano desde la gran revolución, y establece 

para sus hijos lo que hoy llamaríamos una verdadera política de la juventud” (Fize, 2001: 

16). La escuela fue el vehículo de dicha política de la juventud, construida a partir de 

juicios adultos; es decir, la escuela se convierte en una institución adultocéntrica que 



 

asegurará el poder de la jerarquía adulta a través del proceso de enseñanza (adulto-

dominante-maestro) aprendizaje (joven-dominado-alumno). 

Bajo la mirada del mundo adulto, la juventud es entendida como un conjunto de sujetos 

en edad de crisis que hay que vigilar, modelar y controlar. 

Ahora lo sabemos. Para conjurar la mala suerte que se les imputa a sus hijos o que se 

cierne sobre ellos, la burguesía encierra a sus hijas en el hogar y envía a sus hijos al liceo 

un encierro menos brutal porque es colectivo y porque la escuela aparece a fin de cuentas 

como un lugar de reencuentro entre pares. (Fize, 2001: 19) 

Teniendo en cuenta lo anterior, argumentaré que los discursos adultocéntricos han 

impactado históricamente sobre las culturas juveniles, creando a su vez órdenes, 

controles y vigilancias institucionales provenientes de una cultura adulta dominante. Ante 

dicha problemática, la temática de la crisis de la juventud debe cobrar importancia para 

las ciencias sociales en general y para la sociología en particular, ya que de lo contrario, 

seguiremos reproduciendo patrones teóricos tales como la afirmación de “Durkheim, 

quien un día decretó que niños y jóvenes eran seres no sociales que aún no estaban 

impregnados de las obligaciones colectivas, y que como tales, no le competían a la 

sociología” (Fize, 2001: 23-24). 

La crisis de la juventud como discurso adultocéntrico puede entenderse como resultado 

de los desgastes del sistema adulto y sus mecanismos de modelaje sobre los jóvenes; por 

ejemplo, la familia y la escuela como instituciones encargadas de la socialización primaria 

se encuentran debilitadas. En ese contexto de crisis adulta es donde el joven se adapta o 

finge hacerlo, por lo que podríamos argumentar que entre el niño y el adulto existe un 

sinfín de matices que nos conducen a formular la siguiente reflexión:  

o Mundos juveniles envueltos entre la dependencia y la autonomía del mundo 

adulto.3  

                                                             
3 Por ejemplo: “las sociedades antiguas, tradicionales, entendieron que era preciso acompañar esta 
evolución fisiológica sin estigmatizarla, transformar la maduración física en responsabilidad social, acoger a 



 

Podríamos considerar entonces la posibilidad de una modernidad adultocéntrica donde se 

asumen crisis juveniles, crisis que son superadas a partir de instituciones familiares y 

escolares. No obstante, tales instituciones han confundido la complejidad con la crisis, ya 

que la juventud no sólo está conformada por realidades biológico/psicológicas, sino 

también por mundos socioculturales.  

La familia y la escuela se han respaldado en constructos sociales como la ciencia y los 

medios de comunicación para fomentar y promover discursos públicos y ocultos sobre la 

famosa crisis de la juventud. La juventud es esperada y temida por padres de familia y 

docentes, y es asumida como un simple periodo de vida transitorio, incómodo y 

problemático.  

Los jóvenes son percibidos por el adultocentrismo como sujetos conflictivos y rebeldes sin 

causa, ya que la supuesta crisis de la juventud es tejida con hilos adultos que señalan al 

joven como sujeto de tensión-contradicción. 

Los hijos dicen a sus padres que ya no son todopoderosos. Esto se llama desidealización 

del padre. (Fize, 2001: 43) 

A la familia moderna no le agrada mucho lo inoportuno; las perturbaciones la inquietan, 

las contradicciones la indignan. (Fize, 2001: 47) 

Tanto la familia como la escuela dejan a un lado la idea de que la juventud es sinónimo de 

cambios, de emancipación, pues la emancipación juvenil es vista por el adulto como una 

problemática social, lo que nos conduce a pensar que la familia y la escuela como 

instituciones disciplinarias adultocéntricas también experimentan crisis. Además la familia 

y la escuela como instituciones dominadas por el adulto generan el siguiente escenario: 

padres-adultos-docentes (protagonistas) / hijos-jóvenes-alumnos (antagonistas). 

                                                                                                                                                                                          
los púberes y desarrollar sus nuevas capacidades. Ceremonias de iniciación y gestos rituales aseguraban el 
paso a la edad adulta. Se trataba de oficializar el cambio, no de temerle. La modernidad trastocó esta 
estrategia de integración” (Fize, 2001: 28). 
 



 

La juventud puede considerarse como un grupo de la sociedad que tiende a aislarse ante 

el fenómeno de incomprensión adulto; en ese estado de aislamiento o invisibilidad social 

construye una serie de lenguajes, ritos y formas de representación e identificación social 

específicas, en pocas palabras, la juventud configura realidades propias. Los jóvenes han 

sido un grupo de la sociedad que se ha constituido históricamente en un marco de 

vigilancias institucionales adultas, como prueba de lo anterior, tenemos los siguientes 

escenarios: 

La familia, en primer lugar: cuando ésta estalla y fragiliza los vínculos de sus miembros, 

cuando maltrata físicamente, moralmente, afectivamente. La escuela, en segundo lugar: 

cuando excluye a unos y presiona a otros con fuertes ritmos de trabajo y programas 

enciclopédicos. Las instituciones culturales y deportivas, más preocupadas por reclutar 

élites que por formar inteligencias. El mundo del trabajo, que ya no abre como debería sus 

puertas a los jóvenes en edad activa. (Fize, 2001: 57) 

Las realidades sociales que experimentan las juventudes actuales son motivo suficiente 

para asegurar que el adultocentrismo es un fenómeno real que impacta sobre la juventud 

bajo la fórmula resignación-adaptación. Por ejemplo, “la escuela produce sufrimiento 

¿cómo dudarlo? La violencia escolar que los medios masivos estigmatizan revela también 

un malestar frente a una institución que destruye a unos, los menos eficientes, y agota a 

otros, los mejores, designados para las escuelas más prestigiadas. Una institución, por lo 

demás, en que los alumnos ya no se reconocen colectivamente” (Fize, 2001: 60). 

Consideraremos entonces que al interior del mundo social adulto, el vinculo, juventud-

rebeldía, se vuelve parte fundamental de los discursos públicos y ocultos del 

adultocentrismo, por lo tanto, los jóvenes, como diría Fize (2001), son capaces de 

construir sus propios códigos normativos, sus reglas de conducta, puesto que, a través de 

ellas resisten ante la dominación cotidiana de códigos adultos de comportamiento social. 

Por ejemplo, en las instituciones disciplinarias como la escuela: 

Lo que llaman “violencia escolar” es antes que nada la violencia de la institución sobre sus 

usuarios, como cuando la evaluación se vuelve una fuente de devaluación personal. 



 

Sabemos ahora que el juicio de la institución escolar influye muy pronto en la imagen de 

los alumnos y en su personalidad. (Fize, 2001: 62-63) 

Lo anterior es muestra del peso de las estructuras escolares sobre el alumnado, lo que a 

su vez, se refleja en las múltiples relaciones de poder y de resistencia manifestadas en los 

salones de clase. Al interior del mundo social adulto, el vinculo juventud-rebeldía se 

vuelve parte fundamental de los discursos públicos y ocultos del adultocentrismo; en 

respuesta, los jóvenes, como diría Fize (2001), son capaces de construir sus propios 

códigos normativos, sus reglas de conducta, puesto que a través de ellas resisten ante la 

dominación cotidiana de códigos adultos de comportamiento social.  

Lo que nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas: ¿Jóvenes rebeldes, apáticos e 

indiferentes? o ¿Instituciones disciplinarias adultocéntricas en crisis? 

La institución escolar se enfrenta a una especie de cuadratura del círculo, o en otras 

palabras, a una situación en que ha de combatir un efecto que reproduce sin cesar. De 

este modo se establecen tipologías  de alumnos que lindan con lo absurdo. (Fize, 2001: 64-

65) 

Es por eso que cobra sentido académico para nuestro estudio  observar y comprender la 

creación de espacios juveniles al interior de la escuela como parte de la búsqueda por 

constituirse culturalmente como un grupo de la sociedad: los jóvenes. Es preciso entonces 

que al abordar las culturas juveniles se consideren también espacios y tiempos 

específicos, ya que los jóvenes tienden a construir espacios y tiempos alejados de la 

vigilancia y la norma del adulto.  

Por ende, la cultura juvenil escolar puede entenderse como un sistema particular de 

lenguajes, pensamientos, actitudes y actividades inmersos en la cotidianidad del 

estudiante. Es decir, hablar de culturas juveniles escolares es hablar también de 

ritualidades, simbolismos e imaginaciones que intentan reflejar un pluralismo juvenil que 

necesita de reconocimiento social, ya que el joven lo busca constantemente a través de 

sus representaciones de resistencia ante el mundo adulto.  



 

Las culturas juveniles en la escuela encierran símbolos y signos expresados a través de 

códigos inherentes al vocabulario, el vestir; no obstante, dichas culturas se ven 

impactadas por los valores y las normas de un mundo adulto que, en la mayoría de los 

casos, define el proceso de socialización juvenil a través de instituciones de vigilancia 

como la escuela. 

En ese tenor, plantearemos las siguientes preguntas: 

o ¿La escuela y sus procesos de socialización son obsoletos para las juventudes 

actuales? 

 

o ¿Es posible pensar en resistencias juveniles escolares como muestras de la 

urgencia de nuevos paradigmas de ser adulto o joven en sociedad? 

El discurso adultocéntrico sobre la crisis de la juventud es parte de un disfraz ante la 

preocupación adulta por no poder moldear en su totalidad identidades juveniles; en 

otras palabras, la crisis de la juventud parece más bien la crisis de la escuela como 

institución disciplinaria, ya que ésta no se ha percatado que con el paso del tiempo 

también cambian las formas de sentir, pensar y actuar de las juventudes. 

Por su parte, pareciera que ante los ojos del joven actual la imagen del mundo adulto se 

ha vuelto obsoleta y negativa, por lo que, la juventud busca su libertad de expresión 

constantemente al interior de instituciones como la escuela o la familia. Sin embargo, 

“con la escolarización masiva y ésta es la trágica paradoja de la difusión del saber los 

límites de la dominación se han extendido a todo un grupo de edad. De este modo la 

sociedad le niega a la joven generación el estatus de autonomía al que aspira. La excluye 

del campo social por periodos cada vez más prolongados” (Fize, 2001: 114). 

Las instituciones disciplinarias como la familia y la escuela han dividido sus procesos de 

dominación y modelaje sobre la juventud para poder vigilarla, pero es preciso aclarar que 

la juventud es conocedora de la dominación jerárquica adulta a la que se ve sujeta, por lo 

que sus procesos de resistencia en campos como la familia y la escuela pueden ser mal 



 

vistos, invisibilizando el potencial de reivindicación que portan. Actualmente los jóvenes 

experimentan libertades en campos de consumo, pero también reclaman su integración 

activa en torno a los diferentes campos de la sociedad, tal es el caso de la escuela. 

Los jóvenes buscan convertirse en actores activos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de nuevos ideales educativos que generan al interior y fuera del aula. 

Al interior de las instituciones educativas se pueden observar múltiples dinamismos, 

imaginaciones y creatividades estudiantiles que responden a diversas formas de 

reconocimiento social que hacen suyas las juventudes en su actuar cotidiano, ya que los 

estudiantes hoy en día intentan modelar a la escuela a partir de sus culturas juveniles. En 

ese sentido, entenderemos el protagonismo juvenil a partir de sus actuaciones dentro del 

salón de clase, fomentando a su vez sus propios saberes. 

El mundo adulto debe tener presente las singularidades de los jóvenes; los adultos tienen 

que aceptar sin miedo los nuevos escenarios sociales que competen a los jóvenes. Más 

que entenderse como una etapa natural, sugiero que la juventud sea observada como 

parte de un constructo social que se desarrolla en contextos de vigilancia que no le 

permiten el reconocimiento de su colectividad. 

Entre los adultos ha existido el estereotipo de la crisis de la juventud; dichos discursos de 

crisis restan visibilidad a la autonomía y al papel activo de los jóvenes en sociedad, ya que 

el adultocentrismo es un fenómeno de las culturas adultas que segregan socialmente a las 

culturas juveniles. 

El divorcio entre ambas culturas se ha consumado. Por un lado, una cultura escolar que 

simboliza los valores de las clases medias, fundada en los principios del silencio y la 

pasividad: no se habla en clase, se escucha al profesor. Por otro lado, una cultura juvenil 

que se caracteriza por la movilidad, la palabra, lo lúdico. (Fize, 2001: 144) 

Entenderemos entonces porque así se entiende la pertinencia de estudiar el impacto 

social del sistema adultocéntrico sobre la juventud, ya que genera dinámicas 

institucionales de vigilancia y control enmarcadas en lógicas donde los jóvenes “levitan 



 

socialmente: junto a nosotros, adultos, no con nosotros. Son ciertamente individualistas… 

a nuestra imagen; deben vivir bien, ciertamente también… a nuestra imagen. La vida 

social no les es indiferente: no tienen acceso a ella” (Fize, 2001: 144-145). 

Existen discursos adultocéntricos actuando al interior de instituciones disciplinarias 

encargadas de modelar juventudes sin tener en cuenta la importancia que conllevan los 

cambios fisiológicos y psicológicos, ni tampoco los múltiples cambios socioculturales. Por 

lo anterior, es necesario abrir el debate sobre la diversidad de juventudes como parte de 

una pluralidad de grupos que se identifican entre sí, ya que actualmente, como diría Fize 

(2001), los jóvenes no encuentran identificación con los mundos adultos, pues pocas veces 

observaremos escenarios escolares de reciprocidad e igualdad entre docentes y alumnos. 

El discurso público y el discurso oculto de la crisis de la juventud responden en gran 

medida a un sistema adultocéntrico que no se permite comprender y aceptar los 

continuos cambios vividos y generados por juventudes cada vez más relegadas. Es por eso 

que el joven “ya no transgrede los modelos de los padres: los ignora” (Fize, 2001: 146). 

Entonces, las instituciones disciplinarias se convierten en espacios donde actúa por 

excelencia la dominación adulta sobre el joven, a partir de modelos disciplinarios de 

vigilancia y control, produciendo a su vez, indisciplinas y rebeldías juveniles que son 

afrontadas por los docentes bajo diferentes discursos que hacen alusión a la crisis de la 

juventud, pero que también dejan entrever la reproducción de escuelas que responden a 

dinámicas autoritarias. 

El discurso de la crisis de la juventud moldea a los jóvenes bajo pautas institucionales 

rigurosas, negando la posibilidad de perspectivas históricas provenientes de los mundos 

juveniles que buscan participar activamente en el escenario social. En otras palabras, es 

urgente considerar la importancia de analizar el diálogo generacional que viven día a día 

las culturas adultas y las culturas juveniles, ya que así podremos observar cómo actúa el 

adultocentrismo acentuando “dos categorías de ciudadanos según las edades: los 

ciudadanos activos los adultos que deciden y los ciudadanos pasivos los jóvenes ” 

(Fize, 2001: 150). 



 

2. Juventudes mexicanas: abriendo un debate de realidades complejas 

 

¿Qué pueden hacer una bola de jóvenes contra las 

personas que deciden si terminas tu supuesta 

educación?  

Alumna del CPX 

Considero que los debates en torno a las juventudes en México son el reflejo de un 

quehacer reflexivo complejo, ya que encierran una serie de dimensiones y ángulos de 

análisis sociales, culturales, políticos, económicos, religiosos, familiares, educativos, entre 

otros. Es decir, el estudio de las juventudes mexicanas nos ha conducido a observar y 

comprender, de manera alternativa, las múltiples realidades pasadas y presentes de 

nuestro país. 

Por lo tanto, preguntarnos constantemente sobre la diversidad de juventudes en México 

es un ejercicio académico para replantearnos de forma permanente la manera de 

comprender a la juventud. La idea de múltiples mundos juveniles evidencia la dificultad de 

interpretar a los jóvenes como una generalidad. 

En este contexto, me parece pertinente retomar las reflexiones que Reguillo (2010) ha 

construido para definir un concepto abierto en torno a la condición juvenil, puesto que 

integra en el mismo categorías de análisis tales como el género, la clase, el yo juvenil, lo 

indígena, la ruralidad, la urbanidad. Por otro lado, García Canclini se ve tentado por 

comprender en su totalidad el fenómeno de las juventudes del México actual: 

Existen claramente dos juventudes: una, mayoritaria, precarizada, desconectada no sólo 

de lo que se denomina la sociedad red o sociedad de la información, sino desconectada o 

desafiliada de las instituciones y sistemas de seguridad (educación, salud, trabajo, 

seguridad), sobreviviendo apenas con los mínimos, y otra, minoritaria, conectada, 

incorporada a los circuitos e instituciones de seguridad y en condiciones de elegir. (García, 

2010: 432) 



 

Me apoyo en la problematización construida por García Canclini para argumentar que las 

dos realidades sociales de las juventudes, mayoritarias y minoritarias  en México, son 

producto de un sistema de dominación adultocéntrico que excluye e incluye a los sujetos 

juveniles a partir de controles disciplinarios institucionales. Retomando lo anterior, 

considero urgente pensar los mundos sociales juveniles a partir de la heterogeneidad que 

representan, es decir, es necesario romper con los discursos adultocéntricos que han 

legitimado y naturalizado la idea de realidades juveniles homogéneas. 

Por lo tanto, prestar atención a los fenómenos juveniles en México es prestar atención 

también al devenir de formas de constituirse históricamente inmersas en campos como la 

familia, la escuela, el trabajo o la calle. No obstante, es preciso aclarar, bajo la lógica de 

García Canclini (2010), que si actualmente, desde las ciencias sociales, se muestra un 

interés sobre las juventudes, éste no se debe configurar a partir de discursos paternalistas 

ni adultocéntricos, ya que el resultado de estos últimos reifica fórmulas de control social 

del tipo adultos-responsables/jóvenes-irresponsables. 

Por lo tanto, es posible pensar a las juventudes como reflejo del cambio social, pese a 

realidades adversas tales como: 

a) apenas un poco más de la mitad de los jóvenes mexicanos (58.6%) está recibiendo 

educación media superior, en contraste con el 81.5% logrado en promedio por los países 

de la OCDE como requisito de calificación para el trabajo actual y para desempeñarse 

como ciudadanos; b) la mayoría de estos jóvenes encuentra difícil incorporarse al mercado 

laboral, y 7 de cada 10 consigue empleo a través de redes informales, preferentemente los 

amigos y los parientes; c) 58% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años, o 

sea que una quinta parte de la población, como anota el texto de José Manuel Valenzuela, 

se hallan tres quintas partes de quienes carecen trabajo; d) pese a las desventajas 

educativas y socioeconómicas, los jóvenes están más avanzados que el resto de la 

población en el acceso y el manejo sofisticado de las tecnologías comunicacionales. 

(García, 2010: 433) 



 

Por ende, podríamos decir que varios de los escenarios sociales que experimenta la 

juventud actualmente en nuestro país, pueden ser interpretados a partir del análisis 

relacional entre el fenómeno adultocéntrico y la condición de las juventudes en México. 

Por ejemplo: 

o Juventud-Delincuencia organizada 

o Juventud-Trabajo informal 

o Juventud-Exclusión de los sistemas educativos 

o Juventud-Desconfianza hacia las instituciones 

o Juventud-Migración al extranjero 

En vista de lo anterior, nos aventuramos a expresar que la pérdida de sentido de las 

nuevas generaciones ante instituciones disciplinarias organizadas y controladas 

principalmente por adultos (el Estado, la familia y la escuela), puede entenderse como 

resultado de una crisis del adultocentrismo. Es decir, si tenemos en cuenta la existencia de 

un sistema adultocéntrico impactando sobre las juventudes en México, cobrarán un 

sentido particular temáticas como la desigualdad, la discriminación y la violencia. 

Para el presente estudio nos interesa abordar el fenómeno de la escuela como institución 

disciplinaria adultocéntrica y su incapacidad actual para interactuar, comprender y 

retroalimentarse de las culturas juveniles escolares. Por tanto, también nos interesa 

observar y comprender el lazo que une las relaciones de poder y resistencia entre 

docentes y alumnos y los procesos de rebeldía, apatía y bajo rendimiento escolar. 

En ese sentido consideró que los jóvenes preparatorianos son capaces de generar nuevas 

formas de vivir la juventud y pensar la adultez, de lo contrario, porque García Canclini 

(2010) se preguntaría lo siguiente:  

¿Excluidos, resistentes o más bien indiferentes? Estamos en un tiempo en que sería 

posible, a partir de un conocimiento mejor distribuido, trabajar con más lucidez por 

transformaciones estructurales, pero los jóvenes se repliegan en lo microsocial o lo íntimo. 

(García, 2010: 437) 



 

Por otra parte, el mismo García Canclini insiste en que no hay que generalizar, ya que las 

juventudes de clases altas experimentan realidades de integración social, más que de 

exclusión. Sin embargo, que tan aceptable sería pensar también, sin el afán de generalizar, 

que tanto la inclusión juvenil, como la exclusión juvenil, se reproducen en instituciones 

adultocéntricas como la familia o la escuela.  

Es importante retomar las palabras de García Canclini (2010) cuando afirma que las 

realidades juveniles en América Latina demuestran que diversos sectores juveniles 

generan a partir de su exclusión mecanismos alternativos e innovadores de sociabilidad e 

integración social; en ese sentido, considero que ante el fenómeno de control 

adultocéntrico sobre las juventudes, estas últimas han sido capaces de generar nuevas 

formas de pensar, sentir y vivir el mundo social. 

Algunos grupos manifiestan explícitamente su rechazo en comportamientos políticos, 

letras de música “pesada” o las declaraciones de sus vestimentas desafiantes. (García, 

2010: 441) 

Es decir, bajo la realidad adultocéntrica, entenderemos porque cobra importancia dirigir 

nuestras miradas sobre panoramas juveniles, tales como:  

o Jóvenes mexicanos con estudios, pero con menos oportunidades laborales que los 

adultos. 

 

o Una sociedad mexicana que incluye y excluye a los jóvenes con base en un modelo 

de dominación adulta que controla, disciplina y moldea el presente de la juventud. 

 

o Instituciones disciplinarias adultocéntricas, como la escuela, encargadas de 

reproducir ideales adultos sobre posibles futuros juveniles. 

 

o Juventudes actuales que responden, a la típica pregunta del adulto, ¿qué no 

quieres ser alguien en la vida?, lo siguiente: Yo ya soy alguien en la vida por el 

simple hecho de existir. 



 

Por otro lado, la relación entre juventudes e instituciones educativas es una realidad que 

encierra un sinnúmero de matices temáticos que pueden analizarse desde diferentes 

ángulos. No obstante, abordaré dicha relación como reflejo de la interacción entre 

estudiantes y docentes inmersos en la escuela como institución disciplinaria 

adultocéntrica, ya que ésta generalmente se presenta ante ellos como un espacio 

formativo-reformativo, es decir, un espacio que disciplina, que controla. 

Este hecho, sin duda, es indicio de que, en la actualidad, entre escuela y juventud las 

relaciones suelen ser tensas. (Suárez, 2010: 90) 

Retomaremos a Suárez (2010), ya que considera que las diversas tensiones que pueden 

derivarse del vínculo escuela-juventud tienen que ser observadas tomando en cuenta 

niveles escolares, sistemas educativos, edad de los jóvenes, sólo por dar algunos 

ejemplos. Suárez también indica que la relación escuela-juventud en el contexto mexicano 

experimenta ciertas particularidades: 

o Escolarización = socialización 

o Escolarización = jerarquizaciones 

o Escolarización = obligatoriedad en nivel básico 

o Escolarización = acreditación y preparación nivel medio superior 

o Escolarización = privilegio nivel superior 

Para nuestro estudio es de suma relevancia tener en cuenta que los niveles medio 

superior público y privado experimentan diferencias y similitudes en cuanto a mecanismos 

disciplinarios se refiere, ya que no “da lo mismo asistir a instituciones que dejan sus 

puertas abiertas o a las que las mantienen estrictamente cerradas, en todos los sentidos 

del término; menos aún a las consideradas de élite o a las que se ha dado en llamar 

patito” (Suárez, 2010: 91). 

Reafirmamos entonces la necesidad de entender la dinámica docentes-alumnos en un 

marco de relaciones de poder y de resistencia entre culturas adultas y culturas juveniles. 

Basándome en Suárez (2010), podría argumentar que existe una cultura escolar 



 

adultocéntrica, ya que al interior de las instituciones educativas pueden observarse 

procesos disciplinarios con base en discursos que promueven la urgencia y la necesidad de 

formar-modelar juventudes, a partir de mecanismos de control como los reportes de 

indisciplina o las pruebas. 

El caso mexicano no se escapa del impacto del sistema adultocéntrico actuando sobre las 

instituciones educativas. La cultura adultocéntrica escolar interactúa con culturas 

juveniles que muestran resistencias ante los poderes ejercidos por el adulto; por ejemplo, 

los jóvenes son capaces de constituir una “identidad juvenil contraescolar que merma el 

interés de los jóvenes por participar en las actividades de la escuela, incluyendo las 

directamente vinculadas con los procesos de aprendizaje, e inclusive, en muchos casos, 

termina por justificar la decisión de abandonar la escuela” (Suárez, 2010: 91-92). 

Es así como las relaciones de poder entre docentes y alumnos pueden generar apatía y 

bajo rendimiento escolar, debido a que existe una cultura escolar disciplinaria 

adultocéntrica que creemos que puede imposibilitar nuevas representaciones del ser 

joven o adulto. 

Los adultos seguimos insistiendo en que es necesario que los jóvenes asistan a la escuela, 

pues, como suele suceder en todas las sociedades modernas, consideramos que la 

escolarización es el recurso clave para que los individuos y los países obtengan poder y 

riqueza. (Suárez, 2010: 92) 

Por otro lado, diremos que desde el punto de vista del mundo adulto, cobra sentido la 

insistencia en que el joven acuda a la escuela, pues eso permite y garantiza la 

reproducción de un sistema adultocéntrico que posiciona jerárquicamente al adulto en un 

nivel más alto, lo que posibilita legitimar el control y la formación de sujetos vistos como 

seres en vías de formación. Existen “pruebas de que el problema de la educación en 

México no sólo reside en la escasez de recursos económicos, sino también en la 

incapacidad sistémica de otorgar a los jóvenes ámbitos de acogimiento, de sentido y de 

gusto por la asistencia a la escuela” (Suárez, 2010: 93). 



 

Por un lado, es evidente que gran parte del fenómeno de inasistencia y rezago escolar en 

México se debe a la situación de pobreza de su población; sin embargo, otro factor 

determinante tiene que ver con el funcionamiento disciplinario y de control que viven los 

jóvenes al interior de las instituciones educativas. La inasistencia, la apatía y el bajo 

rendimiento escolar tienen que ver directamente con visiones y acciones adultas que no 

comprenden lo que significa ser jóvenes en la actualidad. 

Por ejemplo, “los resultados de la ENJ, levantada en 2005, indican que entre los jóvenes 

de 12 a 29 años la falta de satisfacción es causa frecuente del abandono escolar” (Suárez, 

2010: 94). Ante dicho dato, es relevante comentar que las problemáticas y tensiones entre 

docentes y alumnos pueden ser reflejo de la crisis de lo que hemos denominado 

institución disciplinaria adultocéntrica. 

En el caso de nuestro país, es posible percatarnos de que las políticas en materia 

educativa generalmente han girado en torno a preocupaciones adultas, dejando a un lado 

propuestas, reflexiones, intereses y visiones juveniles. Tenemos instituciones escolares 

disciplinarias que no reconocen y no toman en cuenta la diversidad de realidades que 

experimentan los jóvenes en el México actual, un sistema educativo que reproduce 

determinaciones de organismos extranjeros.  

Somos un país con un sistema educativo centrado en intereses e ideas adultas, de lo que 

estos últimos asumen por juventud, en otras palabras, tenemos instituciones escolares 

disciplinarias que no reconocen y no toman en cuenta la diversidad de realidades que 

experimentan los jóvenes en el México actual. 

En particular, la escuela se ha vuelto incapaz de cumplir la misión específica que le asignó 

la sociedad moderna: abrir a los jóvenes horizontes del presente y del futuro y brindarles 

la sensación de que pisan, o que cuando menos algún día pisarán, tierra firme. (Suárez, 

2010: 97) 

Otra de las realidades que enfrenta la juventud mexicana tiene que ver con las 

atribuciones de violencia que se le adjudican; el adulto construye y naturaliza imaginarios 



 

sociales que presentan, en la mayoría de los casos, jóvenes flojos, inexpertos, 

delincuentes, rebeldes, indiferentes, apáticos, problemáticos o irresponsables. A partir de 

dichos imaginarios adultocéntricos, es como adquiere importancia en sociedad el papel y 

la función de la escuela como institución que discipline a las juventudes, ya que se 

originan políticas represivas que asumen a los jóvenes como sujetos en crisis y riesgo 

social. 

Podría decirse que el sistema adultocéntrico se resiste a comprender al joven, 

manteniendo discursos que sostienen la constante crisis de la juventud e instaurando 

procesos formativos juveniles con base en el control, la sanción y la disciplina. No sería 

descabellado pensar que gran parte de la rebeldía y apatía juvenil en general, y la 

indiferencia y el bajo rendimiento escolar en particular, pudieran originarse en la 

necesidad juvenil por crear espacios independientes del adulto.  

Si tenemos en cuenta la importancia de observar los procesos históricos que ha 

experimentado la educación, veremos que uno de los paradigmas de la edad media era 

considerar a la escuela como un medio de masificación del saber, un saber predefinido, 

limitante, adultocéntrico, que responde a su vez, a un modelo de enseñanza-aprendizaje 

basado en una reproducción rutinaria, ya que el que dirige y controla el proceso educativo 

siempre será el docente, es decir, el adulto. 

Por lo tanto, argumentaremos lo siguiente: el mundo social es cambiante, por ende, las 

culturas juveniles son cada vez más diversas; no obstante, el campo educativo sigue 

determinado bajo mecanismos de disciplina, control y orden modernos en su caparazón, 

pero obsoletos en su interior, de tal forma, que la escuela no ha podido o no ha querido 

cubrir las expectativas y los nuevos paradigmas del ser joven en la actualidad. 

Es así como observamos un distanciamiento entre culturas juveniles y culturas adultas, 

“por ello no cabe duda de que en México no sólo se ha roto el diálogo entre 

generaciones” (Suárez, 2010: 107), sino que también existe una ruptura muy marcada 

entre docentes y alumnos. 



 

Tal ruptura puede observarse e interpretarse, al interior de instituciones como la familia o 

la escuela, como parte de las interacciones conflictivas y en tensión entre adultos y 

jóvenes, que se manifiestan a través de una diversidad de relaciones de poder y de 

resistencia entre hijos y padres, alumnos y docentes, jóvenes y adultos. 

Los jóvenes lo tienen claro: la promesa que les hace actualmente la escuela es que para 

algunos la escolaridad será un camino de inclusión en alguno de los niveles de trabajo 

requeridos por los nuevos sistemas de producción, mientras que para otros será apenas 

un lugar de asistencia y contención del desorden social. (Suárez, 2010: 111) 

Un ejemplo de la realidad adultocéntrica que ha experimentado y experimenta nuestro 

país, puede ser la parte introductoria del Programa Nacional de Juventud 2008-2012: “En 

los próximos años sufriremos el impacto del bono demográfico en la curva poblacional, 

que para el año de 2012 reportará la mayor cantidad de jóvenes en la historia del país” 

(Suárez, 2010: 115). 

Veremos entonces que estudiar el vínculo existente entre adultez, escuela y juventudes, 

responde a la necesidad de superar la visión adultocéntrica que juzga, generalmente, los 

actos de resistencia de las juventudes sólo como resultado de desórdenes escolares que 

deben ser controlados por medio de mecanismos disciplinarios. Sin embargo, 

consideramos que los procesos de resistencia estudiantil también pueden entenderse 

como iniciativas juveniles que buscan paridad y respeto, pero sobre todo, un 

reconocimiento juvenil activo y participativo en la toma de decisiones en la vida escolar. 

De esta forma es como considero que los mundos juveniles en México son cada vez más 

conscientes de su capacidad de organización y acción en la vida cotidiana, es decir, de la 

importancia que tienen sus potencialidades individuales y sus capacidades grupales al 

interior del mundo social. 

 

 

 



 

3. Vigilancia epistemológica: artesanía teórica en torno a la problemática de estudio 

 

No permitáis que las cuestiones públicas tal como son 

formuladas oficialmente, ni las inquietudes tal como son 

privadamente sentidas, determinen los problemas que 

escogéis para estudiarlos. 

Charles Wright Mills 

Para los propósitos del presente estudio considero pertinente retomar cuatro propuestas 

teóricas construidas por los siguientes autores: Michel Foucault, James C. Scott, Pierre 

Bourdieu y Peter McLaren. El título del apartado, responde al interés académico por 

construir una artesanía Intelectual,4 ya que “el trabajo intelectual es la elección de un tipo 

de vida tanto como de una carrera; sépalo o no, el trabajador intelectual forma su propio 

yo a medida que trabaja por perfeccionarse en su oficio” (Mills, 1961: 206). La idea de 

artesanía intelectual tejida por el sociólogo estadounidense Charles Wright Mills, tendrá 

como finalidad central argumentar y clarificar como la institución educativa, ya sea pública 

o privada, presenta un modelo adultocéntrico que probablemente juega un papel 

determinante durante el despliegue de relaciones de poder y de resistencia entre 

maestros y alumnos, generando atmósferas de apatía y bajo rendimiento escolar. 

En suma, la vinculación entre imaginación-oficio sociológico durante el proceso de 

problematización del objeto de estudio buscará formular un lazo entre los siguientes 

conceptos: poder, dominación, resistencia, espacio social, capital cultural, reproducción y 

performances rituales.  

3.1. El poder y la resistencia desde el punto de vista de Michel Foucault 

Desde una óptica foucaultiana las relaciones de dominación disciplinaria adultocéntrica 

desplegadas al interior de la cotidianeidad entre profesorado y alumnado en una 

                                                             
4
 Entenderemos por artesanía intelectual la posibilidad de aprender a usar nuestra experiencia de vida en 

nuestro trabajo intelectual, examinándola e interpretándola constantemente. En este sentido la artesanía se 
convierte en la guía de todo producto intelectual sobre el cual trabajemos. 



 

institución escolar, se enmarcan en procesos de enseñanza-aprendizaje, la interacción en 

las aulas y los espacios de convivencia, como el recreo, donde podremos identificar la 

construcción y la reconstrucción de relaciones de poder y de resistencia entre profesorado 

y alumnado. Se asume que los jóvenes se convierten en sujetos capaces de apropiarse de 

conocimiento; no obstante, son víctimas de la constitución de una tecnología disciplinaria 

adultocéntrica escolar. 

El ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona mediante el juego de la 

mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y 

donde, a cambio, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre los que 

se aplican. (Foucault, 1976: 200) 

Siguiendo a Foucault, considero que las relaciones de dominación disciplinaria 

adultocéntrica al interior de las instituciones educativas pueden estudiarse bajo el marco 

de una microfísica del poder ejercida en el espacio escolar. Un análisis sociológico sobre 

las relaciones de dominación disciplinaria-adultocéntrica al interior de la institución 

educativa es pertinente teóricamente, puesto que en las relaciones de poder podremos 

observar cómo se producen interacciones docente-alumnado mediadas por un molde de 

autoridad definido a partir de un sistema de jerarquización escolar-adultocéntrico.  

Las observaciones sobre la cotidianeidad de las relaciones entre docentes y alumnos que 

fluyen en la institución educativa nos mostrarán formas y dinámicas específicas de poder y 

de resistencia. Me parece adecuado acercarnos a las relaciones de poder y las estrategias 

de resistencia, ya que al interior de la institución escolar se experimentan poderes y 

estrategias de resistencia entre maestros y alumnos; es decir, nuestro estudio intentará 

comprender los dispositivos disciplinarios que imposibilitan un diálogo entre lo que 

podríamos llamar cultura adulta y cultura juvenil.  

Tales dispositivos pueden ser observados a partir de aspectos específicos, puesto que 

adquieren formas oficiales, como el reglamento escolar, la distribución de los espacios 

escolares, la regulación y el control de actividades y el tiempo libre, los castigos, las 

recompensas, las divisiones de vigilancia jerárquica y los medios de encauzamiento. 



 

Podríamos decir, entonces, que los dispositivos disciplinarios otorgan sentido y dirección 

al sistema de dominación adultocéntrico; sin embargo, es relevante indicar que tales 

dispositivos generan obediencia y orden, pero también ruptura y desorden.  

Por su parte, se sostiene que al interior de una institución total como la escuela se 

construyen redes de dominación, poder y resistencia, es decir, la escuela se transforma en 

un espacio donde se almacenan y experimentan relaciones sociales de poder, dominación, 

adultocentrismo y resistencia juvenil, a partir de una lógica que privilegia la jerarquización 

y la diferencia con base en la edad y los saberes.  

Retomando a Foucault, diré que existen modelos cambiantes de poder al interior de la 

sociedad y éstos, a su vez, se relacionan con los sujetos sociales. Sin embargo, Foucault 

prestó atención a las formas de poder-saber ejercidas en diversas instituciones totales, 

tales como el hospital, el manicomio y la cárcel.  

No obstante, para este estudio haremos uso del acercamiento filosófico, histórico y 

sociológico de Michel Foucault, con el objeto central de comprender el poder y su 

manifestación en el espacio educativo, ya que las relaciones de poder en la escuela son 

construcciones que se experimentan en los salones de clase, los pasillos o el recreo; en 

otras palabras, se construyen en diversos espacios de convivencia distribuidos en un 

instituto educativo.  

Por tanto, describiré cómo el fenómeno de dominación disciplinario-adultocéntrico 

encierra un ejercicio de dispositivos disciplinarios en micro-espacios, tales como la 

escuela, encargado de un control integral y minucioso del cuerpo de los otros, entendidos 

como los sujetos-objetos de encauzamiento. Al interior del espacio escolar estos otros son 

los estudiantes que asisten día a día a la escuela con la finalidad de adquirir conocimiento, 

pero que también experimentan una convivencia cotidiana que define dicotomías tales 

como amistades-enemistades, conflicto-armonía, rivalidad-solidaridad. 

Otro factor que analizaré en la presente investigación es la función de la disciplina en la 

escuela, ya que esta última se encarga de generar orden, buscando así regular 



 

comportamientos y convivencias a través de una normatividad y reglas establecidas que el 

estudiante debe interiorizar durante su estancia en aquélla. En la línea de Foucault (1976), 

un elemento más a examinar durante esta investigación es la geografía cotidiana del 

instituto educativo, pues nos permitirá entender el contexto educativo analizado: en la 

distribución de las bancas, las oficinas, los lugares de estudio, los salones de cómputo y el 

recreo se podrán observar los condicionantes de un sistema disciplinario adultocéntrico 

que se enfoca principalmente a lograr obediencias habituales a partir de técnicas 

aplicadas a la comunidad estudiantil, con el objeto de construir sujetos dóciles y 

disciplinados, en otras palabras, modelos de adulto-ideal. 

Tomaré en cuenta lo referente a los espacios de una institución escolar, porque es ahí 

donde el despliegue de reglas con formatos explícitos o implícitos cobra sentido, pues 

buscan la regulación de las acciones entre alumnos y maestros. La idea foucaultiana de 

distribución espacial permitirá entender el porqué de la clausura de la heterogeneidad de 

los espacios a partir de una distribución de las estructuras físicas al interior de un instituto 

educativo, pues sirve a la vez, de fortalecimiento en la transmisión del conocimiento, los 

valores y la definición de los lugares donde se debe y no se debe estar.  

El espacio disciplinario es una propuesta de Foucault que nos dará la oportunidad de 

visualizar la distribución de la comunidad estudiantil, ya que posiblemente la existencia de 

una distribución espacial responda al establecimiento de roles y funciones específicas. Es 

decir, para Foucault la disciplina es parte de un arte entre rango y técnica encargada de 

generar combinaciones donde se individualicen los cuerpos, permitiendo a su vez, su 

localización y su circulación en el marco de un sistema de relaciones.  

Analizaré a la institución educativa como una serie de dispositivos que controlan, vigilan y 

sancionan las acciones de su comunidad estudiantil, bajo el argumento de que el control, 

la vigilancia y las sanciones se configuran con base en el establecimiento de múltiples 

controles sobre los espacios, los horarios, las actividades, las recompensas o las sanciones.  

Considero que definir a la escuela como objeto de estudio de una investigación sociológica 

tiene interés académico, ya que podremos identificar los tipos de poder que controlan, 



 

vigilan y castigan, argumentando que el despliegue de relaciones de poder disciplinario-

adultocéntrico intenta registrar las múltiples actividades de sus estudiantes, con el objeto 

central de identificar actitudes de disciplina e indisciplina, así como estrategias de 

resistencia estudiantil. 

Finalizaré comentando que los tiempos panópticos5 definidos al interior de un instituto 

educativo tienen como propósito buscar la normalización de su estudiantado, por lo que 

observar la función del maestro nos auxiliará a deconstruir el porqué del objetivo de la 

homogeneización estudiantil. Por ello, esta investigación intentará descifrar el sistema de 

mando definido por la escuela, ya que será pieza clave durante la observación de cómo la 

comunidad estudiantil interioriza el código propuesto por la institución disciplinaria 

adultocéntrica. 

3.1.1. Entre el poder y la educación 

Podríamos considerar que gran parte de las relaciones sociales tejidas por el hombre giran 

en torno a una dinámica de relaciones de poder, tal es el caso de las relaciones entre 

maestros-adultos y alumnos-jóvenes inmersas en lo que he denominado institución 

disciplinaria adultocéntrica.  

La escuela es una institución disciplinaria encargada de fomentar una serie de 

mecanismos que auxilian a reproducir los discursos del poder provenientes del mundo 

adulto, pero también los estudiantes son capaces de crear mecanismos de resistencia ante 

el poder ejercido por los profesores, ya que las actividades llevadas a cabo tanto por 

maestros como por alumnos al interior y al exterior del aula, conforman una serie de 

relaciones de poder-resistencia bajo lógicas grupales o individuales. Todo esto, en el 

marco dicotómico de la enseñanza-aprendizaje.  

                                                             
5 Asumiremos por tiempos panópticos toda alusión a la intención de las sociedades del control y 
autocontrol, de poder vigilar los cursos vitales de los sujetos, operando para ello desde la particularización 
de momentos en sus vidas, tendiente a la atomización del “espacio-tiempo vital” en relación con el mundo 
social (Alvarado, Martínez & Muñoz, 2009). 
 



 

Gran parte de las relaciones cotidianas entre maestros-alumnos se convierten en 

interacciones desiguales, experimentadas al interior de una institución educativa que 

conllevan procesos de orden-control jerarquizado con base en tiempos panópticos. Es 

pertinente también indicar que la relación de poder maestro-alumno experimenta un 

engranaje de control disciplinario a partir de sanciones y castigos que funcionan como 

dispositivos de dominación.  

Por ende, me apoyo en las ideas propuestas por Foucault  para considerar la posibilidad 

de que las relaciones de poder en escuelas de educación media-superior, privadas o 

públicas generan un orden-control sobre el alumnado a partir de una anticipación de corte 

disciplinario sobre el posible comportamiento de sus estudiantes. Dicho orden y control 

no escapa del ideal adultocéntrico que legitima la autoridad que exhibe el profesor sobre 

el alumno dentro y fuera del aula; sin embargo, la resistencia estudiantil es una muestra 

del interés de los jóvenes por involucrarse activamente en la toma de decisiones durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Hablar de este tema, designar los núcleos, designar, es una primera inversión del poder, es 

un primer paso en función de otras luchas contra el poder. (Foucault, 1979: 83-84) 

Retomando a Foucault, es preciso tener en cuenta que la juventud actualmente continúa 

cuestionando el entorno educativo en el que se desenvuelve, lo que a su vez nos lleva a 

pensar en la necesidad de profesores conscientes de los discursos de poder adultocéntrico 

que generan a partir de su rol como docentes en una institución educativa. También es 

urgente fomentar el involucramiento activo del estudiantado durante los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a partir de una educación crítica-diversa dentro y fuera del aula, ya 

que es al interior de las instituciones disciplinarias adultocéntricas donde los saberes 

transmitidos por los docentes se transforman en esquemas que buscan la 

institucionalización del poder de los discursos adultos. 

Siguiendo la lógica epistemológica que construyo para mi estudio, asumo que el poder o 

los poderes presentes en las instituciones educativas, públicas o privadas, se ejercen y son 

parte de las variadas relaciones entre docente y alumno, dentro y fuera del aula. Es decir, 



 

si sostenemos que la escuela es un espacio donde confluyen relaciones sociales y 

relaciones de poder que producen y reproducen normas que los sujetos interiorizan como 

verdades, veremos entonces que el discurso adultocéntrico acatado como verdad en una 

institución educativa nos lleva a reflexionar que todo discurso gira en torno a una 

dinámica de poder que busca la desacreditación-exclusión de otros discursos. 

No obstante, es preciso apuntar que dichos modelos de institución educativa se 

convierten en espacios donde se despliega una serie de interacciones que reflejan saberes 

legitimados por los adultos. Por lo anterior, la vigilancia y el tiempo panóptico adquieren 

sentido en el campo escolar, ya que permiten el orden, el control y la sanción sobre el 

alumnado. 

Para finalizar, diré que el sistema educativo en nuestro país presenta relaciones de poder 

que buscan modelar a la comunidad estudiantil, es decir, el rol de autoridad que ejercen 

los directivos, coordinadores, tutores, prefectos, asesores y docentes sobre los alumnos 

nos lleva a aprehender elementos de análisis, tales como el orden, el control, la disciplina, 

las normas y la vigilancia. Imaginemos entonces que toda institución disciplinaria 

adultocéntrica es constructora de mentes, inteligencias y valores con base en la disciplina, 

la repetición, el autoritarismo, el sometimiento del cuerpo, la distribución y segmentación 

del tiempo, del movimiento y de los espacios, todo esto a partir de la idea de que la 

escuela es una institución de la sociedad que representa adultocentrismo, encierro, 

vigilancia y un engranaje de poder disciplinario. 

3.1.2. Espacios y poder en la institución disciplinaria adultocéntrica 

Entre las diversas inquietudes teóricas de Foucault, el tema del espacio cobró un 

significado peculiar en sus reflexiones en torno a las relaciones de poder: 

Casillas, diagramas, formas celulares, una torre con bordes de ojos en los muros, un 

triedro que instituye una diferencia, un cuadrilátero móvil, tablas clasificatorias, líneas 

genealógicas, recorridos de superficie y órdenes en cuadro o en malla, ciudades sitiadas 

por la peste, series, dimensiones, campos, intersticios iluminados, coordenadas de 

buques-hospitales, lienzos, arquitecturas y geometrías. (Gallardo, 2011: 41) 



 

Los elementos antes mencionados son muestras del vínculo existente entre poder-

espacio-escala-resistencia, es decir, lo que se conoce conceptualmente como espacios de 

poder y tiempos panópticos. Por lo tanto, asumiré que la disciplina desplegada en los dos 

espacios educativos que intento comparar –el Colegio Preparatorio de Xalapa y el Instituto 

Educativo Panamericano  se encarga de juzgar el detalle, definiendo una microfísica del 

poder-escala al interior de lo que denomino como institución disciplinaria-adultocéntrica, 

por la cual “la disciplina introduce un cambio en la escala de poder” (Gallardo, 2011: 42). 

El concepto de espacios de poder nos permite pensar los esquemas derivados de las 

relaciones sociales en el espacio escolar, puesto que “las tecnologías disciplinarias [...] de 

la escuela están emplazadas para fabricar individuos” (Gallardo, 2011: 42). Para el caso de 

la escuela, retomaré la idea de diagrama de intervención como medida de regulación de la 

acción-interacción estudiantil, es decir, a partir del producto “de la articulación ortogonal 

de la norma de las disciplinas y de la norma de las regulaciones, aparece el diagrama del 

biopoder” (Gallardo, 2011: 43). 

Es así como asumo que al interior de toda institución educativa existe un vínculo entre 

disciplina, regulación y control, argumentando que la escuela entendida como institución 

disciplinaria adultocéntrica encierra una estructura de series de control disciplinario 

durante los procesos de enseñanza (adulto dominante)-aprendizaje (joven dominado), 

segmentadas por espacios donde los mecanismos de poder disciplinario centran su 

atención en los cuerpos y las acciones de los estudiantes, logrando así una distribución 

espacial diseñada bajo la fórmula vigilancia-sanción adultocéntrica. 

También es preciso apuntar que al interior de las instituciones disciplinarias 

adultocéntricas es posible estudiar los focos de resistencia, puesto que “es únicamente en 

función de una multiplicidad de puntos o líneas de resistencia que se pueden entender 

todas las dimensiones de los dispositivos de control y todas las escalas de los diagramas 

de poder” (Gallardo, 2011: 59). Sostendré entonces que los procesos de resistencia 

construidos por el estudiantado al interior de las aulas forman parte de la otra cara de la 

moneda de las relaciones de poder entre maestro y alumno. 



 

Por ello, es significativo para este estudio retomar la noción de contraconducta: “asociada 

a la resistencia al poder pastoral, representa en el pensamiento de Foucault una fase 

esencial entre el análisis de las tecnologías de sujeción y el análisis de las prácticas de 

subjetivación [...]. Es también la contraprueba de que el poder, o mejor, los poderes, no 

son omnipotentes” (Gallardo, 2011: 59). 

3.2. Poder, dominación y resistencia desde el punto de vista de James C. Scott 

He argumentado que la escuela como institución disciplinaria reproduce una ideología 

adultocéntrica, generando relaciones de poder, dominación, subordinación y resistencia 

entre docentes y alumnos. Por lo tanto, es probable que al interior de la institución 

escolar los discursos ocultos y los discursos públicos emitidos por docentes y alumnos 

puedan llegar a ser elementos de análisis que nos auxilien en la comprensión del 

adultocentrismo y su impacto en la juventud. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta 

también que “en cualquier estructura bien establecida de dominación, es posible imaginar 

que los grupos subordinados serán instruidos por sus mismos padres en los ritos de 

homenaje que les evitarán problemas” (Scott, 2000: 49). 

En el caso de la institución educativa: 

El efecto de la presencia de un maestro o maestra ante un grupo de estudiantes apenas se 

puede comenzar a medir cuando aquél o aquélla sale del salón de clase o cuando los 

estudiantes salen al recreo. Aparte de lo que dicen, la típica explosión de conversaciones y 

de exuberancia física que se produce cuando la escuela no está ejerciendo su autoridad, 

comparada con su previa conducta en el salón de clase, nos deja ver retrospectivamente el 

efecto que tiene la escuela y el maestro. (Scott, 2000: 50) 

Teniendo en cuenta lo anterior, otra de las preguntas centrales para el desarrollo de mi 

trabajo de investigación es la siguiente:  



 

o ¿Qué tipo de teoría, conceptos y herramientas metodológicas se necesitan para 

evaluar el impacto del adultocentrismo al interior de las relaciones de poder entre 

docentes y alumnado  cuando el poder se ejerce de forma constante? 

Considero que para dar una respuesta es importante tener en cuenta que “las relaciones 

de poder son, también, relaciones de resistencia” (Scott, 2000: 71). Por lo que diremos 

entonces que la escuela es un instrumento hegemónico de las sociedades modernas que 

ha reproducido a través del tiempo un sistema adultocéntrico que impacta sobre la 

juventud en forma de disciplina y control de expectativas. 

3.2.1. El discurso público y el discurso oculto al interior de la institución educativa 

Si tenemos presente que toda relación de poder conlleva una relación de resistencia, los 

procesos de dominación maestro-alumno/ adulto-joven hacen uso de la disciplina, con el 

objetivo central del control adultocéntrico. Sin embargo, “la subsistencia de cualquier 

modelo de dominación siempre es problemática. Es legítimo, pues, preguntarse, dada la 

resistencia que se le opone, qué se necesita para mantenerlo en funcionamiento” (Scott, 

2000: 71). 

De tal manera, los discursos de los adultos conllevan discursos públicos y discursos 

ocultos: “la afirmación, el ocultamiento, la eufemización, la estigmatización y, por último, 

la apariencia de unanimidad parecen ser elementos esenciales del tipo de dramaturgia de 

la dominación” (Scott, 2000: 71). Para el caso particular de nuestro estudio, se entenderá 

por unanimidad adultocéntrica el conjunto de discursos públicos y ocultos que buscan la 

desacreditación de la juventud; la unanimidad que directivos, asesores, tutores y docentes 



 

presentan como discursos públicos-ocultos en la institución disciplinaria adultocéntrica, 

tiene como fin el control y la vigilancia sobre su comunidad estudiantil.  

Las relaciones cotidianas docente-alumno conllevan diversas manifestaciones de poder, 

rango, dominación, subordinación y resistencia, ya que si los dominados interiorizan 

eficazmente el poder de los dominantes, estos últimos consiguen crear una atmosfera de 

imposición e incremento de poder. Para el caso de la escuela, sostengo que los docentes 

llevan a cabo actuaciones de autoridad convincentes, con base en un código disciplinario 

que se pone en marcha dentro y fuera del aula. 

Los maestros actúan frente a sus alumnos, lo que lleva a pensar que los alumnos se 

convierten en el público cotidiano al que el docente debe mostrarle y evidenciarle 

constantemente, como parte de la teatralización del poder, su jerarquía: “El hecho de 

mostrarse en el escenario frente a los subordinados influye poderosamente en la 

conducta y en el discurso de los dominadores” (Scott, 2000: 76).  

Por otra parte, el control adultocéntrico de la puesta en escena en la escuela intenta 

configurar una cultura de dominio legítimo y oficial, puesto que “las relaciones oficiales de 

poder no consisten tanto en el elemento simbólico, público, de una dominación general, 

como en la estrategia de preservar las apariencias para ocultar la pérdida de poder” 

(Scott, 2000: 78). 

De ahí la importancia de la escenificación de la autoridad por parte del docente ante el 

alumno, ya que son diversas las formas de resistencia que los alumnos generan para 

contrarrestar el discurso público y oculto adultocéntrico que los docentes usan para 

impresionar a los dominados.  



 

La imposición de eufemismos en el discurso público tiene la misma función que el 

ocultamiento de muchos hechos desagradables de la dominación y su transformación en 

formas inofensivas o esterilizadas. (Scott, 2000: 79) 

Así cobra sentido el empleo del eufemismo institución educativa media superior o 

preparatoria, para referirse a la institución disciplinaria adultocéntrica, pues enmascara su 

función de canalización, adoctrinamiento y control de los sujetos. Tal eufemismo se ha 

logrado imponer oficialmente sobre los jóvenes, por lo que estos generalmente aceptan el 

control adulto de parte del docente.  

Además, “el eufemismo no se limita al lenguaje. Se puede ver en los gestos, en la 

arquitectura, en los actos rituales, en las ceremonias públicas, en cualquier otro acto en 

que los poderosos intenten presentar su dominación de acuerdo con sus gustos” (Scott, 

2000: 80). 

Los maestros buscan que su público estudiantil acepte su dominio, y si en algún caso el 

alumnado tiende a desacreditar la jerarquía del profesor, enseguida éste utiliza las 

siguientes estigmatizaciones: 

o Alumno rebelde 

o Alumno apático 

o Alumno menso 

o Alumnos desviado 

o Alumno problemático 

o Alumno disfuncional 

o Alumno anómico 

Es posible observar que la institución disciplinaria adultocéntrica genera discursos 

públicos y ocultos que tienen, entre otras funciones, la de “dar una apariencia de 

unanimidad entre los grupos dominantes y de consentimiento entre los subordinados” 

(Scott, 2000: 81), mediante la formulación legitimada de ocultamientos, eufemismos, 

estigmas y unanimidades. La unanimidad del profesorado puede entenderse como una 



 

imagen pública y oculta de cohesión social: “se reducen al mínimo los desacuerdos, las 

discusiones informales, los comentarios espontáneos y, siempre que es posible, se 

confinan en espacios cerrados: en los salones de clase” (Scott, 2000: 82). 

La extensión de unanimidad del profesorado sobre el estudiantado encierra un interés de 

control disciplinario que los primeros practican como parte de una hegemonía adulta, por 

ende, para el objeto de nuestro análisis expondremos que los alumnos piden disculpas a 

sus profesores posiblemente como parte de una serie de tácticas ante la disciplina y el 

control, ya que la escuela vista como una institución adultocéntrica lleva a cabo una serie 

de formalidades que los docentes organizan para escenificar su control, ya que tienen la 

función de ser representaciones de un discurso adulto público.  

Entre las formalidades que podemos señalar, están las siguientes: 

o Procesos de inscripción escolar 

o Honores a la bandera 

o Asignaciones públicas de cargos oficiales a los docentes 

o Entrega pública de diplomas a los docentes 

o Festejo público del día del maestro 

o Semanas estudiantiles organizadas por los docentes 

En palabras de Scott (2000), la estructura de las ceremonias impacta directamente en la 

configuración de la mente oficial del dominado, es decir, los directivos, coordinadores 

asesores, prefectos, tutores y docentes resguardan a partir de la disciplina la jerarquía 

oficial que poseen en la institución. Por ello afirmo que en la escuela se llevan a cabo ritos 

oficiales adultocéntricos que producen acciones públicas y ocultas enmarcadas por 

discursos oficiales. 

En contraparte, conviene tener en cuenta que los estudiantes son capaces también de 

confabular espacios vitales dentro de la escuela, lo que podríamos denominar reuniones 

autónomas de resistencia que intentan reequilibrar la jerarquía y autoridad de la 

institución disciplinaria. Por ejemplo, “en un penetrante estudio de los estudiantes de 



 

clase obrera en las escuelas secundarias de Inglaterra, Paul Willis descubrió una vigorosa 

contracultura que producía una cínica distancia frente a la superficialidad dominante, pero 

no radicalismo” (Scott, 2000: 135).  

Por mi parte, diré que los maestros y los alumnos despliegan discursos públicos y 

discursos ocultos, mediante los cuales las relaciones de poder determinan las conductas 

públicas y ocultas de los adultos y jóvenes; es decir, los discursos de dominación públicos 

existen anteriormente a los discursos ocultos, por lo cual, argumentaré que la emisión 

constante de órdenes públicas por parte de los docentes hacia los alumnos engendra 

resentimientos en la comunidad estudiantil. 

En cuanto al discurso oculto de los estudiantes, “tiene muchas veces formas de negación 

que, si se trasladaran al contexto de la dominación, constituirían actos de rebelión” (Scott, 

2000: 145). Las prácticas de resistencia de los estudiantes en contra de la ideología 

adultocéntrica que impera en las instituciones educativas pueden entenderse como una 

contraideología, ya que el alumnado construye espacios que escapan de la vigilancia 

disciplinar: “la idea fundamental es que una subcultura de la resistencia o una 

contracostumbre es forzosamente un producto de la solidaridad entre subordinados” 

(Scott, 2000: 148). 

En palabras de Scott, los discursos ocultos son construcciones sociales que derivan de las 

relaciones de poder, puesto que son prácticas engendradas en espacios creados por el 

dominante. En síntesis, señalaré que los espacios creados por los jóvenes independientes 

de los adultos  dan origen al discurso oculto de representación de resistencia estudiantil: 

“los espacios sociales del discurso oculto son aquellos lugares donde ya no es necesario 

callarse las réplicas, reprimir la cólera, morderse la lengua y donde, fuera de las relaciones 

de dominación, se puede hablar con vehemencia, con todas las palabras” (Scott, 2000: 

149). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los baños de mujeres o de hombres en la escuela se 

convierten en cronotopos donde los jóvenes producen discursos ocultos en contra de sus 

profesores. No obstante, actualmente los espacios que albergan discursos ocultos 



 

estudiantiles han trascendido el espacio físico de la escuela, ya que las nuevas tecnologías 

de la comunicación, como el celular o el internet, lo permiten. 

Es decir, la desinhibición que hacen posible tales espacios virtuales logra que el 

estudiantado desarrolle discursos ocultos gracias al alejamiento del control y la vigilancia 

adultocéntrica. Sugiero entonces tener presente que “el término de espacio social puede 

dar una impresión errónea si se toma en el sentido exclusivo de un lugar físico apartado” 

(Scott, 2000: 150), ya que las conversaciones de maestros y alumnos pueden darse en 

espacios físicos o virtuales. 

La arquitectura y la organización espacial implementada en las instituciones disciplinarias 

adultocéntricas juegan un papel clave durante los procesos de control, vigilancia y 

eliminación de espacios donde la comunicación de discursos estudiantiles públicos y 

ocultos tienda a ser autónoma: “la prueba más fuerte de la vital importancia que tienen 

los espacios sociales autónomos en la generación del discurso oculto es el denominado 

esfuerzo de los grupos dominantes para eliminar o controlar dichos espacios” (Scott, 

2000: 154). 

Sin embargo: 

Si la lógica de un mecanismo de dominación consiste en conseguir la completa 

atomización y vigilancia de los subordinados, esta lógica encuentra la correspondiente 

resistencia desde abajo. (Scott, 2000: 158) 

Retomando las ideas propuestas por Scott, es preciso mencionar que los maestros 

identifican perfiles estudiantiles que les sirvan de informantes de todo discurso oculto; no 

obstante, también los estudiantes cuentan con informantes del discurso oculto 

engendrado en los espacios del docente. La cohesión del discurso oculto es producto del 

grado de uniformidad que presente la dominación y de la unión social entre los 

dominados; es resultado de la fórmula dicotómica que fomenta la institución disciplinaria 

adultocéntrica: nosotros maestros versus ellos alumnos. 



 

Para analizar la manera en que operan los mecanismos de control ejercidos por los  

docentes-dominadores, así como las respuestas que generan entre los estudiantes-

subordinados, se propone el siguiente esquema inspirado en la propuesta de Scott:  

Dominación y resistencia al interior de la escuela como institución disciplinaria 
adultocéntrica 

 

  

Dominación escolar 

adultocéntrica: material 

 

 

Dominación escolar 

adultocéntrica: rango 

 

Dominación escolar 

adultocéntrica: ideología 

 

Prácticas de dominación 

escolar adultocéntrica 

 

Apropiación, asignación 

y distribución del 

espacio escolar: tiempos 

panópticos. 

 

 

Autoritarismo, castigos y 

sanciones. 

 

Los docentes justifican 

el orden, el control y la 

vigilancia disciplinaria a 

partir de una ideología 

adultocéntrica que 

examina, evalúa y 

divide. 

 

 

Formas de resistencia 

escolar pública 

declarada 

 

 

Indisciplina, apatía y 

bajo rendimiento 

escolar. 

 

Desacreditación del 

estatus del docente por 

parte del alumnado. 

 

Contra-ideología 

pública: nuevos 

paradigmas juveniles a 

favor de la igualdad y el 

equilibrio entre 

docentes-alumnos. 

 

 

Formas de resistencia 

escolar oculta 

 

 

Resistencia cotidiana 

estudiantil: ocupación y 

creación de espacios 

escolares autónomos. 

 

 

Discursos ocultos de 

enojo y de reivindicación 

de la dignidad 

estudiantil. 

 

Reivindicación de una 

cultura juvenil.  



 

3.3. La escuela como espacio social: capital cultural y reproducción desde el punto de vista 

de Pierre Bourdieu 

Considero epistemológicamente adecuada la teoría de los campos propuesta por 

Bourdieu, ya que el presente trabajo de investigación tiene entre sus objetivos centrales 

analizar los procesos y los fenómenos provenientes de espacios escolares específicos. La 

propuesta teórica de los campos definida por Bourdieu tiene como base central el 

siguiente enunciado:  

o La sociedad cuenta con leyes generales de funcionamiento, que pueden llegar a 

analizarse de forma independiente al agente social.  

Es decir, para Bourdieu el mundo social está determinado y condicionado por “estructuras 

objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son 

capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones” (Bourdieu, 

2000: 127). Por lo anterior, entenderemos cómo el campo es parte de un esquema 

elemental que da orden a las realidades sociales, culturales y simbólicas.  

Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a 

jugar, que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de 

las leyes inmanentes al juego. (Bourdieu, 1990: 136) 

Propongo entonces estudiar a la escuela como una institución disciplinaria que contribuye 

a la distribución de capitales adultos, reproduciendo a su vez, sistemas adultocéntricos. 

Por lo tanto, haré uso del concepto de campo como herramienta de corte metodológico, 

ya que el campo escolar puede ser analizado como un espacio social estructurado-

estructurante que se conforma de tres elementos centrales: instituciones, agentes y 

prácticas. 

Bajo esta óptica, un campo social estructurado como la escuela se configura a partir de 

múltiples formas encargadas de la reproducción del sentido, logrando así definir un 

conjunto de normas y reglas, generadoras de lógicas de interacción entre los agentes. 



 

Los agentes tienen una captación activa del mundo. Sin duda construyen su visión del 

mundo. Pero esta construcción se opera bajo condiciones estructurales. (Bourdieu, 2000: 

133) 

Los agentes se encuentran inmersos en espacios sociales dinámicos y estructurados, 

puesto que “el espacio social es la realidad primera y la última, ya que dirige hasta las 

representaciones que los agentes sociales pueden tener sobre ella” (Bourdieu, 2011: 36). 

Los campos también pueden ser explicados como espacios sociales de estructuración y 

vinculación histórica de formas colectivas; en síntesis, los campos son multidimensionales 

y cuentan con elementos simbólicos encargados de la reproducción social. 

Es pertinente tener en cuenta que un campo se constituye a partir de la existencia de los 

siguientes elementos: capitales en común y estrategias de lucha. Por lo que el campo 

tiende a generar roles, jerarquías, conflictos, participaciones, mecanismos de 

confrontación, grupos, sentidos, creencias y acciones; no obstante, los campos también 

producen ideales, compromisos y deberes, con el fin de que las nuevas generaciones 

inmersas en el campo logren la reproducción del mismo.  

Aquellos que monopolizan el capital específico, que es el fundamento del poder o de la 

autoridad específica característica de un campo, se inclinan hacia estrategias de 

conservación, mientras que los que disponen de menos capital (que suelen ser también los 

recién llegados, es decir, por lo general, los más jóvenes) se inclinan a utilizar estrategias 

de subversión. (Bourdieu, 1990: 137) 

Los campos son generadores de capitales y tales capitales se transforman en valores 

específicos al interior del campo, valores que producen luchas, conflictos y 

confrontaciones experimentadas dentro de espacios específicos. Un campo es un 

escenario donde se despliegan tres tipos de capitales: capital económico, capital social y 

capital cultural, siendo este último “un principio de diferenciación casi tan poderoso como 

el capital económico” (Bourdieu, 2011: 69-70). 



 

Los campos se encargan de generar también habitus6 y poder simbólico, o como diría 

Bourdieu (1990), girando en torno al habitus se construyen procesos por los que lo social 

se interioriza en los individuos, logrando que las estructuras objetivas concuerden con las 

subjetivas.  

A través de la distribución de las propiedades, el mundo social se presenta, objetivamente, 

como un sistema simbólico que está organizado según la lógica de la diferencia, de la 

distancia diferencial. El espacio social tiende a funcionar como un espacio de estilos de 

vida y de grupos de estatus, caracterizados por diferentes estilos de vida (Bourdieu, 2000: 

136) 

En consecuencia, los agentes sociales acumulan capitales, de tal forma que se despliegan y 

movilizan con el objetivo de producir dominación y formas de poder objetivas y 

simbólicas. Por ejemplo, Émile Durkheim afirmaba que: 

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están aún 

maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño determinado 

número de estados físicos, intelectuales y morales que reclaman para él, por un lado la 

sociedad política en su conjunto, y por el otro el medio especial al que está 

particularmente destinado. (Durkheim, 1974: 12) 

Diremos entonces que la educación es producto de un proceso que busca transmitir 

habilidades, conocimientos, valores y costumbres adultas, con base en mecanismos 

sociales, tales como la socialización, el aprendizaje o la memorización. Sin embargo, para 

                                                             
6 Entenderemos por habitus lo siguiente: 
 
Sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explicito que funciona como un 
sistema de esquemas generadores. (Bourdieu, 1990: 141) 
 
Principio generador y unificador que retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posesión 
en un estilo de vida unitario, es decir, un conjunto unitario de elección de personas, de bienes, de prácticas. 
(Bourdieu, 2011: 31) 
 
Estructuras estructurantes, esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de 
división, de gustos, diferentes. Producen diferencias, operan distinciones entre lo que es bueno y lo que es 
malo, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es distinguido y lo que es vulgar, etc. (Bourdieu, 
2011: 32) 
 



 

tener una concepción más amplia del fenómeno de dominación adultocéntrica a partir de 

la educación, podemos definir a esta última con base en dos formas de análisis:  

 

La educación adultocéntrica informal 

 

 

La educación adultocéntrica formal 

 

 

Este tipo de educación se refiere a los 

conocimientos interiorizados en espacios 

no institucionalizados; como ejemplo de 

estos últimos, tenemos los espacios 

laborales, la familia o los grupos de 

amistades. 

 

Este tipo de educación lo constituye la 

institucionalización de espacios encargados 

de la transmisión de conocimientos 

generados a partir de dispositivos de 

aprendizaje, es decir, la institución 

educativa se vuelve el reflejo de la 

educación formal adultocéntrica. 

En ese tenor, la institución educativa juega un papel fundamental al interior del sistema 

adultocéntrico, ya que impacta de manera directa sobre la conciencia social de los jóvenes 

puesto que reproduce y mantiene los patrones de conducta que dictan los adultos. 

La reproducción de las relaciones de clase, en realidad, es también el resultado de una 

acción pedagógica que no parte de una tabula rasa, sino que se ejerce sobre sujetos que 

recibieron de su familia o de las acciones pedagógicas precedentes (es decir, de la llamada 

educación primera) por un lado cierto capital cultural y por el otro un conjunto de 

posturas con respecto a la cultura. (Bourdieu & Passeron, 1995: 17) 

Con base en lo anterior, entenderemos por reproducción adultocéntrica el proceso que 

genera nuevos adultos con características similares o idénticas al organismo adulto 

progenitor; es decir, la reproducción del adultocentrismo se refiere al mantenimiento de 

condiciones de desigualdad a partir de la edad, que contribuye a que los esquemas de 

jerarquización adulta como la subordinación y la desacreditación del joven se repitan una 

y otra vez. 



 

La institución disciplinaria adultocéntrica tiene como funciones elementales la transmisión 

de conocimientos adultos, la definición de conciencias adultas construidas a partir de la 

reproducción de la lógica dicotómica adulto-dominante/joven-dominado. Es decir, la 

escuela es un mecanismo que materializa el sometimiento de los adultos sobre los 

jóvenes. 

La escuela se convierte en una institución ideológica adultocéntrica que fomenta una 

conciencia de control sobre el alumnado, ya que éste interioriza la lógica de dominación; 

al interior de la escuela los profesores dictan ordenes continuas que buscan obediencia o 

sometimiento (traer tareas, hacer trabajos, sentarse bien, no jugar en clase y no hablar, 

entre otras más) a partir de premios y castigos a ciertas conductas (una estrella en la 

frente, un sello de “trabajó” o “no trabajó”, el reproche, las calificaciones y más). 

Así la escuela es vista como uno de los instrumentos que adopta el sistema adultocéntrico 

para el sometimiento de la juventud, ya que los docentes asumen el papel de dominantes 

y custodios, mientras que los alumnos adoptan el rol de dominados y custodiados. En ese 

sentido, retomaremos a Bourdieu para señalar que la escuela cuenta con la capacidad de 

reproducción y transformación social.  

Si Bourdieu proponía que el concepto de capital cultural gira en torno a un contexto social 

denominado campo cultural, es consecuente con ello afirmar que el capital adultocéntrico 

posiblemente se enmarca en instituciones configuradas a partir de contraposiciones 

adultocéntricas que definen a un adulto dominante y a un joven dominado y, a su vez, 

dependiente. 

En suma, la escuela es una institución disciplinaria fundamental para el sistema 

adultocéntrico, ya que es un espacio social que subraya las diferencias entre adulto-joven 

en tanto reproduce la relación dominante-dominado. 

 

 



 

3.3.1. El concepto de juventud en Bourdieu 

Considero que el problema de la reproducción de instituciones disciplinarias 

adultocéntricas proviene de la imposición de pautas establecidas sobre la juventud, es 

decir, del mundo adultocéntrico heredado. En ese tenor, retomo a Bourdieu para 

argumentar que la división entre las edades generalmente se maneja bajo códigos 

jerárquicos arbitrarios. 

Sería pertinente tener en cuenta que la línea divisoria entre adultez-juventud al interior de 

la escuela enmarca un conjunto de relaciones de poder y de resistencia entre docente y 

alumnos. Es en ese escenario que “la representación ideológica de la división entre 

jóvenes y viejos otorga a los más jóvenes ciertas cosas que hacen que dejen a cambio 

otras muchas a los más viejos” (Bourdieu, 1990: 163). 

Señalaré entonces que el adultocentrismo escolar actúa sobre los estudiantes con base en 

vigilancias y disciplinas encubiertas en discursos públicos y ocultos sobre la importancia 

del orden y el control del estudiantado, es decir, “las clasificaciones por edad  (y también 

por sexo, o, claro, por clase…) vienen a ser siempre una forma de imponer límites, de 

producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, donde cada quien debe ocupar 

su lugar” (Bourdieu, 1990: 164). 

Imaginemos entonces como se distribuye la autoridad en una institución disciplinaria, si se 

toma en cuenta la naturalización de la siguiente estructura jerárquica al interior de la 

misma: docente (manda) / alumno (obedece). Irremediablemente los alumnos ocupan el 

último peldaño de la jerarquía generacional manipulada por la escuela a partir de una 

distinción entre edades; no obstante, el fenómeno de dominación adultocéntrica es un 

pretexto para percatarnos de que “las divisiones en clases definidas por la edad, es decir, 

en generaciones, son de lo más variables y son objeto de manipulaciones” (Bourdieu, 

1990: 164). 

Agregaré entonces que las manipulaciones que las instituciones educativas ejercen como 

dominación cultural, social y simbólica sobre la cultura de los jóvenes, nos indicarán que la 



 

juventud y la adultez no están dadas, sino que se construyen socialmente. Es por eso que 

entenderemos como las relaciones de poder y de resistencia en el campo escolar han sido 

determinadas y dominadas biológicamente. 

La escuela como institución disciplinaria adultocéntrica ha examinado y evaluado al 

alumno a través de capitales culturales que buscan predefinir al joven en el marco de 

ideales futuros de adulto. Es por eso que, parafraseando a Bourdieu, argumento que el 

choque entre la edad social y la edad biológica es parte de una relación que contiene altos 

grados de complejidad, ya que se desarrolla en función de un campo escolar que involucra 

ciertas leyes y formas de funcionamiento legitimadas socialmente. 

Se suele olvidar que la escuela no es sólo un lugar donde se aprenden cosas, ciencias, 

técnicas, etcétera, sino también una institución que otorga títulos, es decir, derechos, y 

que con ello confiere aspiraciones. (Bourdieu, 1990: 167) 

Por ejemplo, aspiraciones adultocéntricas legitimadas socialmente por la familia o la 

escuela, crean relaciones de poder y de resistencia dentro del aula. 

Los viejos consiguen regular el ritmo del ascenso de los más jóvenes, regular las carreras y 

los planes de estudio, controlar la rapidez con que se hace la carrera, frenar a los que no 

saben hacerlo, a los ambiciosos que quieren “correr antes de saber andar”, que se 

empujan. (Bourdieu, 1990: 173) 

Así, los fenómenos de resistencia escolar se llevan a cabo con base en la asimilación de 

una conciencia estudiantil como grupo; no obstante, los docentes inevitablemente 

configuran procesos disciplinarios y tiempos panópticos adultocéntricos que se encargan 

de vigilar, moldear y castigar a la juventud. 

3.4. La escuela: rituales y performances bajo la lógica de Peter McLaren 

Siguiendo a McLaren, es posible señalar que al interior de la escuela, en tanto institución 

disciplinaria adultocéntrica, se viven diversos rituales que reflejan dos sistemas 

simbólicos: culturas adultas y culturas juveniles, en el marco de una cultura del salón de 

clase como “arena simbólica, en la que estudiantes y maestros luchan por sobre las 



 

interpretaciones de metáforas, iconos y estructuras de significados, y donde los símbolos 

tienen impulsos tanto centrípetos como centrífugos” (McLaren, 1995: 26). 

Bajo esta lógica, los rituales escolares pueden ser analizados como elementos 

socioculturales encargados de programar la dinámica interactiva entre docente y alumno 

fuera y dentro del aula. Para McLaren (1995), los ritos escolares observan un conjunto de 

instrucciones que provienen del sujeto dominante –el docente– ante el devenir de la 

escena escolar, ya que “los ritos instruccionales servían para comunicar a los estudiantes 

mensajes codificados que, a su vez, servían tanto para promover funciones conductuales 

normativas como para diseñar marcos epistemológicos de dominio sobre los alumnos” 

(McLaren, 1995: 223). 

Afirmo, bajo la premisa de McLaren, que los ritos en una institución adultocéntrica tienen 

como objeto vigilar, modelar y encauzar al alumnado bajo el modelo de visión del mundo 

que le propone el adulto; en ese sentido, veremos que la diversidad de rituales que se dan 

dentro y fuera del aula producen y reformulan la legitimación social del adultocentrismo.  

Los rituales instruccionales sirvieron fundamentalmente para santificar el lugar de trabajo, 

para cercar los terrenos culturales con tabúes, para apoyar el statu quo y crear un cuerpo 

del estudiante condicionado para aceptar ese estado de cosas. (McLaren, 1995: 224) 

Las actividades del docente se transforman en un conjunto de rituales escolares 

adultocéntricos que intentan hacer ver al alumnado la necesidad de valores, creencias y 

costumbres acreditadas por la vigilancia de un mundo adulto ideal, en otras palabras, un 

modelo de adulto convencional. Bajo el modelo de institución disciplinaria escolar tejido 

por el adulto, no debe ser extraño observar flujos de modelación sobre sus estudiantes. 

Por lo tanto, el docente actúa de juez y verdugo en el marco de los rituales escolares de 

vigilancia, control y castigo. De ahí que la función central de tales rituales se concentre en 

fomentar una jerarquía superior, que, en el aula, el docente hace evidente al alumno. 

Por lo anterior McLaren considera que las instituciones educativas se convierten en:  



 

Reductos culturales involucrados activamente en el ordenamiento y legitimación 

selectivos de formas especificas de lenguaje, razonamiento, socialización, experiencias 

cotidianas y estilo. Desde esta perspectiva, la cultura está íntimamente vinculada al poder 

e implicada en su totalidad en el proceso de dominación, y su dinámica opera tanto dentro 

como fuera de las escuelas. (McLaren, 1995: 12) 

Y también en “espacios culturales contradictorios, comprometidos en el proceso dialéctico 

de producir subjetividades y reproducir el orden social dominante” (McLaren, 1995: 12-

13). 

En tanto operan como un: 

Rico receptáculo de los sistemas rituales; que los rituales desempeñan un papel crucial e 

inerradicable en el conjunto de la existencia del estudiante, y que las variadas dimensiones 

de los procesos rituales son intrínsecas a los acontecimientos y negociaciones de la vida 

institucional y a los contornos y entramado de la cultura escolar. (McLaren, 1995: 20) 

Entenderemos entonces por qué la escuela como institución disciplinaria impregnada de 

adultocentrismo se torna en un conjunto de performances-rituales donde el papel del 

maestro tiende a representar y escenificar la autoridad escolar. Por ello, los rituales 

definidos por la institución educativa pueden entenderse también como ejes que 

controlan el interactuar estudiantil.  

En palabras de McLaren, los rituales de la vida escolar pueden asumirse de las siguientes 

formas: 

Incorporan una fuerza sustantiva que sirve para disciplinar, administrar y limitar las 

actividades que los estudiantes traen consigo a la escuela. (McLaren, 1995: 14) 

Sucesos y condiciones que proporcionan el contexto para la instrucción en el salón de 

clase. (McLaren, 1995: 19) 

Pueden ser entendidos como modelos gestuales y rítmicos que posibilitan a los 

estudiantes el negociar entre los diversos sistemas simbólicos que han sido prohijados por 

la sociedad ampliada e incrementados por la cultura dominante. (McLaren, 2007: 21). 



 

Señalaremos entonces que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución 

disciplinaria está permeado por una cultura adulta que examina y evalúa, lo que permite 

pensar que durante el performance ritual en el aula, el estudiantado debe mostrar una 

actitud de atención permanente y directa al docente. Parafraseando a McLaren (1995), 

diremos que si el alumno presenta actitudes como mecerse en la butaca, alterar la clase, 

levantar la mano inoportunamente o ser indiferente ante los ejercicios de evaluación 

encargados, es muy probable que experimente sanciones y reportes, sin que se tenga en 

cuenta el contexto circunstancial que experimenta el alumno. 

Tenemos que enseñar a estos muchachos a sobrevivir en el mundo exterior, en oficinas, 

fábricas o lo que sea. (McLaren, 1995: 227) 

Es dentro de ese marco de dominación adultocéntrica donde la apropiación, la asignación 

y la distribución de los espacios en la escuela se organizan rígidamente con base en 

procesos de jerarquización de una realidad cotidiana controlada por el docente. “Así, en 

tanto el ritual puede considerarse el ordenamiento de lo incoado de la experiencia 

inmediata y la transformación de la entropía en coherencia también rompe y separa” 

(McLaren, 1995: 227). 

Entonces las experiencias cotidianas en el aula se transforman en un performance ritual 

definido por el docente, ya que su autoridad es legitimada por la institución a la que 

representa. Sin embargo, los procesos de resistencia por parte de los alumnos nos 

explicarán el porqué de ciertos indicadores dentro del aula, tales como atmósferas de 

autoritarismo, apatía y bajo rendimiento escolar. 

Los ritos escolares disciplinarios pueden explicarse como engranes de la dominación 

mediante los cuales el adultocentrismo provee de autoridad al docente para modelar al 

estudiante, promoviendo la naturalización escolar de la desigualdad a partir de la edad y 

la posesión de saberes. En otras palabras, el performance ritual que enarbolan los 

docentes en las instituciones educativas se encarga de reificar el dominio de la cultura 

adulta sobre la cultura juvenil.  



 

Bajo ese presupuesto teórico, el docente puede ser analizado también como cómplice 

voluntario o involuntario de la reproducción del adultocentrismo en las escuelas. No 

obstante, los procesos de resistencia de la comunidad estudiantil pueden ser analizados 

también como escenificaciones que intentan contrarrestar el capital escolar adulto, 

produciendo rituales de resistencia con base en capitales escolares juveniles.  

Por lo tanto, el performance ritual del adultocentrismo estiliza, rutiniza, mecaniza, 

formaliza y vigila las conductas cotidianas del alumno; sin embargo, debemos tener 

presente que durante el performance ritual no sólo los adultos actúan como docentes 

durante el proceso de enseñanza, sino que también los jóvenes representan un papel de 

estudiantes al fingir durante el aprendizaje. 

El control del salón de clase podría ser modificado y hecho más flexible e interpersonal si 

se permitieran más rituales generados por los estudiantes. Esto contribuiría con mayor 

profundidad a la transmisión terapéutica de la cultura de la expresividad. El orden social 

recaería, por lo tanto, más en la cooperación que en la dominación. (McLaren, 1995: 241) 

Para finalizar, considero urgente definir un vínculo equilibrado entre adulto-escuela-joven, 

es decir, los performances rituales impuestos por el adultocentrismo escolar deben ser 

replanteados y estabilizarse en función de los nuevos paradigmas que el estudiante teje a 

partir de su actuación en la escuela; de lo contrario, el poder escolar adultocéntrico 

seguirá “implicado en la sujeción del cuerpo a la cultura escolar, así como en el rechazo 

del cuerpo a renunciar a sus experiencias y deseos sedimentados” (McLaren, 1995: 14). 

 

 

 

 

 

 



 

4. Vigilancia y artesanía metodológica en torno a la problemática de estudio 

 

Sabed que los problemas de la ciencia social, cuando se 

formulan adecuadamente, deben comprender 

inquietudes personales y cuestiones públicas, biografía 

e historia, y el ámbito de sus intrincadas relaciones. 

Charles Wright Mills 

4.1. Marco espacio-temporal 

El recorte espacial y temporal definido para la presente investigación es el siguiente: 

o Estudio de caso al interior del Colegio Preparatorio de Xalapa (CPX), ubicado en la 

calle Benito Juárez número 57, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, 

Veracruz, durante el periodo escolar agosto 2012-enero 2013. 

El Colegio Preparatorio de Xalapa cuenta con una comunidad estudiantil de 

educación media superior (preparatoria) adscrita al ámbito público. 

o Estudio de caso al interior del Instituto Educativo Panamericano (IEP), ubicado en 

la avenida 20 de Noviembre, Oriente, número 310, colonia Centro, en la ciudad de 

Xalapa de Enríquez, Veracruz, durante el periodo escolar agosto 2012-enero 2013. 

El Instituto Educativo Panamericano cuenta con una comunidad estudiantil de 

educación preescolar, básica (primaria y secundaria), media superior 

(preparatoria) y superior (licenciatura) adscritas al ámbito privado. 

Los sujetos sociales partícipes del presente estudio son los siguientes: 

o Directivos del Colegio Preparatorio de Xalapa. 

 

o Docentes y alumnos del grupo de quinto semestre de preparatoria. Grupo 503. 

Área de Humanidades. Colegio Preparatorio de Xalapa. 



 

 

o Directivos del Instituto Educativo Panamericano. 

 

o Docentes y alumnos del grupo de quinto semestre de preparatoria. Grupo 503. 

Área de Humanidades. Instituto Educativo Panamericano. 

La temporalidad y la espacialidad de la presente investigación respondió a la siguiente 

noción: el cierre de ciclo institucional. Entenderemos por cierre de ciclo institucional los 

dos últimos semestres del nivel educativo medio superior (quinto y sexto semestre de 

preparatoria), como parte de un espacio-tiempo vital experimentado por los docentes y 

los alumnos inmersos en un campo escolar. 

La decisión metodológica de estudiar específicamente a los grupos de quinto semestre del 

área de humanidades tanto del CPX, como del IEP respondió a cuatro motivos 

operativos: 

1. Soy integrante de la planta de docentes del quinto semestre del IEP. 

 

2. El quinto semestre fue el periodo escolar ofrecido por ambas instituciones 

educativas cuando me decidí a llevar a cabo mi trabajo de campo. 

 

3. El quinto y el sexto semestre, a los cuales denominé cierre de ciclo institucional 

medio superior, son el espacio-tiempo vital que el alumnado experimenta a un 

año de concluir sus estudios de preparatoria y busca ingresar después al nivel de 

educación superior, es decir, experimenta un ritual de paso escolar.  

 

4. En las dos instituciones educativas coincidió que los maestros de humanidades 

fueran los que recibieran con mayor interés la propuesta de investigación. 

 

 

 



 

4.2. Planteamiento del problema 

Si partimos de que la juventud se desenvuelve al interior de contextos de vigilancia 

institucional-disciplinaria-adultocéntrica constante, como es el caso de la institución 

educativa, podemos argumentar lo siguiente: 

La escuela es un espacio donde podemos analizar las relaciones de poder y de resistencia 

entre profesorado y alumnado que permite el estudio del fenómeno de adultocentrización 

de la juventud en México. 

Por lo anterior, diremos que existe una negación y un temor por parte del modelo 

histórico adulto ante el devenir de nuevos paradigmas de cómo ser joven y adulto en 

sociedad, manifestados a través de acciones y prácticas que el alumnado ejerce al interior 

de la escuela. Es decir, tales argumentos nos hacen plantear la siguiente problemática a 

estudiar: la escuela como institución disciplinaria adultocéntrica genera relaciones de 

poder y de resistencia entre maestros y alumnos, y produce a su vez autoritarismo, apatía 

y bajo rendimiento escolar. 

4.3. Objetivos 

A) Objetivo general 

Explicar la manera en que las relaciones de dominación adultocéntrica se construyen y 

actualizan en la institución escolar a través de mecanismos disciplinares de canalización y 

vigilancia, que generan relaciones de poder y formas de resistencia entre el profesorado y 

el alumnado con el objeto de construir sujetos adultos obedientes a la lógica del sistema. 

B) Objetivos específicos  

Observar, comprender e interpretar como las tecnologías disciplinarias de dominación 

adultocéntrica impactan en las dinámicas cotidianas de los espacios escolares, tales como 

los salones de clase, la dirección, la subdirección, los pasillos o el recreo. 



 

Describir como las tecnologías disciplinarias definidas a partir de un sistema 

adultocéntrico reflejan dispositivos reguladores bajo la forma de reglamentos, uso del 

espacio, uso del cuerpo, castigos, vigilancia, poder, resistencias y recompensas.  

Analizar como los profesores reproducen y canalizan la disciplina al interior de los 

espacios de mando y vigilancia escolar. 

Analizar como los alumnos limitan la disciplina al interior de los espacios de mando y 

vigilancia escolar.  

4.4. Hipótesis 

La institución educativa no sólo es un espacio de enseñanza-aprendizaje, sino también es 

un espacio donde se despliegan relaciones de dominación disciplinaria adultocéntrica y 

relaciones de poder y resistencia entre docentes y alumnos, por lo que diremos que la 

maquinaria disciplinaria-adultocéntrica proyecta una vigilancia jerárquica bajo la lógica 

maestro (superior-dominante) y alumno (inferior-dominado) y una serie de sanciones y 

castigos como eje legal de las relaciones de dominación, donde el castigo disciplinario 

intenta reducir las desviaciones juveniles como recurso central del adulto para mantener 

una posición protagónica dentro de la sociedad. 

No obstante, asumiremos también que la maquinaria que exhibe la institución 

disciplinaria se enmarca en procesos de resistencia juvenil que buscan subvertir la lógica 

del sistema adultocéntrico. 

 

 

 

 

 



 

5. Justificación académica en torno al diseño metodológico 

 

¿Cómo puede un escritor informar cabalmente sobre los 

“datos” que la ciencia social le permite poner al 

descubierto y al mismo tiempo incluir en su relación los 

significados personales que el tema suele llegar a tener 

para él? 

Charles Wright Mills 

Esta investigación busca caracterizar e interpretar a la escuela como institución 

disciplinaria adultocéntrica generadora de relaciones de poder y de resistencia entre 

maestros y alumnos, y productora de conductas en el estudiantado que resultan 

aparentemente contradictorias con los objetivos de la escuela, pero que también tienen 

sentido en el marco de la disciplina, la apatía y el bajo rendimiento escolar. En ese marco 

de análisis, la investigación se inscribe dentro de un diseño metodológico cualitativo-

interpretativo y privilegiará un acercamiento contextualizado sobre el conjunto de 

significados expresados por los participantes del Colegio Preparatorio de Xalapa y el 

Instituto Educativo Panamericano. 

Por lo tanto, el diseño metodológico corresponde a la combinación entre una 

contextualización del mecanismo disciplinario del CPX y el IEP a partir de una revisión de 

sus reglamentos internos oficiales, observaciones registradas en un diario de campo, 

grupos de discusión, entrevistas estructuradas y registros fotográficos. 

La comparación entre ambas instituciones educativas tiene como propósito central 

demostrar que su comunidad estudiantil experimenta determinaciones adultocéntricas de 

modelaje juvenil a partir de una dinámica de vigilancia disciplinaria de formas distintas. 

 

 



 

5.1. Diseño metodológico 

Esta investigación hace uso de una metodología de corte cualitativo-interpretativo, ya que 

priorizará el acercamiento contextualizado sobre el objeto de estudio. Los procedimientos 

y las técnicas para recoger la información serán las siguientes:  

A. Reconocimiento visual del Colegio Preparatorio de Xalapa y del Instituto Educativo 

Panamericano.  

1. Recorrido visual, registro fotográfico e identificación de espacios. 

B. Breve reconstrucción cronológica en torno al Colegio Preparatorio de Xalapa y el 

Instituto Educativo Panamericano a partir de una revisión documental. 

1. Breve reconstrucción cronológica del Colegio Preparatorio de Xalapa. 

 

2. Breve reconstrucción cronológica del Instituto Educativo Panamericano. 

C. Breve contextualización del aparato disciplinario del Colegio Preparatorio de Xalapa y 

del Instituto Educativo Panamericano a partir de una revisión documental. 

1. Contextualización del mecanismo disciplinario del Colegio Preparatorio de Xalapa a 

partir de la revisión de su reglamento oficial interno. 

 

2. Contextualización del mecanismo disciplinario del Instituto Educativo 

Panamericano a partir de la revisión de su reglamento oficial interno. 

D. Observaciones sistematizadas en un diario de campo sobre el Colegio Preparatorio de 

Xalapa y el Instituto Educativo Panamericano.  

Es importante aclarar que basándome en propuestas metodológicas provenientes de la 

nueva sociología de las infancias, considero pertinente llevar a cabo tres tipos de 

observaciones: 



 

Observación no interactiva: método de registro de información escrito, oral, 

dibujos o diagramas. Este tipo de observación examinará de manera general los 

principales espacios sociales donde interactúa el alumnado, centrando su atención 

en los siguientes elementos de análisis: 

o Actividades entre el alumnado y los docentes 
o Conversaciones del alumnado y los docentes 
o Formas de comunicación entre el alumnado y los docentes 

 
Observación participante: método de registro de información escrito, oral, dibujos 

o diagramas. Este tipo de observación exige que el investigador interactúe con las 

personas estudiadas, y se vuelva parte del grupo analizado. 

 

Observación estructurada y no interactiva: esta técnica tendrá la función de 

observar y analizar al interior del CPX y del IEP las relaciones de poder y de 

resistencia entre docentes y alumnos. 

Los diarios de campo  para la investigación, serán los siguientes: 

1. Diario de campo del investigador. 

 

2. Diario de campo de una estudiante del quinto semestre del Colegio Preparatorio 

de Xalapa. 

 

3. Diario de campo de una estudiante del quinto semestre del Instituto Educativo 

Panamericano. 

E. Dos grupos de discusión en torno a las siguientes líneas temáticas: adultocentrismo, 

relaciones de poder y resistencia entre docentes y alumnos, autoritarismo, apatía escolar 

y bajo rendimiento escolar. 

1. Alumnos de quinto semestre del Colegio Preparatorio de Xalapa. 

 



 

2. Alumnos de quinto semestre del Instituto Educativo Panamericano. 

F. Diez entrevistas estructuradas sobre las siguientes líneas temáticas: adultocentrismo, 

disciplina, poder y resistencia. 

o Entrevista 1: Director del Colegio Preparatorio de Xalapa. 

 

o Entrevista 2: Director del Instituto Educativo Panamericano. 

 

o Entrevista 3: dirigida a cuatro docentes del quinto semestre de preparatoria del 

Colegio Preparatorio de Xalapa. 

 

o Entrevista 4: dirigida a cuatro docentes del quinto semestre de preparatoria del 

Instituto Educativo Panamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Juventudes en campos escolares adultocéntricos: un estudio de caso comparativo 

entre el Colegio Preparatorio de Xalapa y el Instituto Educativo Panamericano 

 

No te dejan ser libre, ni expresarte. No te dejan entrar 

sin credencial aunque vengas con el mugre uniforme. En 

fin, no te dejan. 

Alumna del CPX 

La verdad es que varios maestros tienen una conducta 

muy dominante sobre nosotros, tienen una actitud de 

“yo soy la autoridad y tú me tienes que obedecer te 

gusto o no”. 

Alumna del IEP 

El estudio comparativo entre el Colegio Preparatorio de Xalapa (CPX) y el Instituto 

Educativo Panamericano (IEP) presenta los siguientes resultados de investigación: 

El CPX se ubica en la calle Benito Juárez número 57, colonia Centro. Es una institución que 

cuenta con una comunidad estudiantil de educación media superior (preparatoria) 

adscrita al ámbito público. 

  

Fachada del Colegio Preparatorio de Xalapa.  
Ilustración: Juan José Castro Escobedo. 



 

La totalidad de la comunidad estudiantil inscrita en el nivel medio superior del sistema 

vespertino de enseñanza escolarizada del CPX, durante el periodo escolar que comprendió 

nuestro análisis, contó con un total de 712 estudiantes inscritos y distribuidos de la 

siguiente forma: 

o Primer semestre: 229 

o Tercer semestre: 247 

o Quinto semestre: 236 

El CPX cuenta con 170 años de existencia aproximadamente y su fundador fue el Lic. 

Antonio María de Rivera y Aguilar.7 Es importante remarcar el discurso fundador de dicha 

institución educativa, ya que puede interpretarse como parte de un discurso público 

adultocéntrico. 

El Colegio Preparatorio de Xalapa tiene el compromiso de crear futuros adultos ejemplares, 

en planos profesionales, familiares y laborales. (Entrevista con el director del CPX. Turno 

vespertino) 

Observaremos entonces como el discurso fundacional del CPX enfatiza la función central 

de dicha institución educativa: crear un tipo ideal de adulto. Es interesante indicar que 

dicho discurso histórico se ha reproducido a través del tiempo, pues el director también 

comenta en su entrevista que considera que el CPX es una institución cuyo objetivo 

central es formar ciudadanos responsables, por lo tanto, el CPX cuenta con dos puntos 

fundamentales: 

1. Misión: “su quehacer es formar pre-universitarios muy completos en cuanto al 

conocimiento científico” (Entrevista con el director del CPX. Turno vespertino). 

                                                             
7“Don Antonio María de Rivera y Aguilar (1801-1874). Originario de Xalapa. Graduado abogado en Puebla. 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia por muchos años. Fundador, Director y Catedrático del Colegio 
Preparatorio de Xalapa. Autor de textos y filántropo a quien mucho debe la capital del Estado de Veracruz, 
ya que habiendo estudiado arquitectura, también, proyectó su Palacio Municipal, más tarde ocupado por el 
Poder Ejecutivo. Igualmente gestionó que Xalapa fuera escogida como sede del antiguo Obispado de 
Veracruz”, en: Pasquel, E., (1968) “Editorial” en Revista Jarocha. Número 52. 



 

2. Visión: “a partir de su antigüedad y trayectoria, es un emblema educativo con el 

compromiso de forjar ciudadanos ejemplares en planos profesionales, familiares y 

laborales: construir ciudadanía” (Entrevista con el director del CPX. Turno 

vespertino). 

Otro dato histórico relevante gira en torno al año de 1821, puesto que fue entonces 

cuando se propuso que se estableciera la Universidad de la provincia de Veracruz en la 

ciudad de Orizaba; tal propuesta corrió a cargo de dos diputados veracruzanos: José María 

Couto e Ibea y Pablo de la Llave. En 1825, en la ciudad de Orizaba, se abre el primer 

plantel oficial de educación superior en el estado de Veracruz; el encargado de llevar a 

cabo el trabajo de gestión fue el Lic. José Miguel Sánchez Oropesa.  

Cabe resaltar que para 1830 el Convento de San Francisco de la cuidad de Xalapa jugó un 

papel central en los procesos educativos, ya que los frailes franciscanos dictaban clase de 

latín y retórica para los jóvenes xalapeños. Un año después sucede algo determinante al 

interior del sistema educativo veracruzano: el 10 de febrero de 1831 se establece en la 

capital del estado la Sociedad Económica de Amigos del País, la cual tenía entre sus 

objetivos centrales la promoción, generación y fortalecimiento de procesos educativos en 

el estado, vinculados a la idea de progreso que fomentaba el gobernador Antonio Juille y 

Moreno. Como producto de tales esfuerzos, el 31 de enero de 1834 se da a conocer el 

decreto de construcción de ocho planteles de educación superior, distribuidos de la 

siguiente forma: 

1. Xalapa 

2. Veracruz 

3. Orizaba 

4. Córdoba 

5. San Andrés Tuxtla 

6. Acayucan 

7. Tantoyuca 

8. Huimanguillo (actualmente perteneciente al estado de Tabasco) 



 

El contexto social, político y económico experimentado en México a mediados del siglo XIX 

era inestable, por lo que dicho decreto se vio afectado, sin embargo, el presidente de la 

república mexicana Antonio López de Santa Anna y el magistrado del tribunal superior, Lic. 

Rivera, jugaron un papel central para que el 15 de marzo de 1843 se definieran las bases 

del Colegio Departamental de Xalapa.8  

Fue durante 1843 cuando el Lic. Rivera formuló el reglamento del Colegio Nacional de 

Xalapa y accedió al puesto de Rector de la Junta Directiva del Colegio Nacional. El 16 de 

septiembre de ese mismo año se llevó a cabo la inauguración oficial del Colegio,9 ubicado 

en ese entonces en el interior del Convento de San Francisco, lo que actualmente 

conocemos como el Parque Juárez.  

Para comprender la planta arquitectónica del Colegio Preparatorio de Xalapa y su 

disposición panóptica consideré pertinente hacer hincapié en la distribución espacial del 

edificio, ya que así podremos conocer el efecto que produce el panoptismo arquitectónico 

construido en dicha institución educativa: una vigilancia constante.  

Por panoptismo entenderemos: 

Un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento 

automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es 

discontinua en su acción. Que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de 

su ejercicio; que este aparato arquitectónico sea una máquina de crear y de sostener una 

relación de poder independiente de aquel que lo ejerce. (Foucault, 2009: 233) 

En ese sentido, después de un breve recorrido visual y fotográfico, opino que el proceso 

disciplinario de orden, control y vigilancia de la institución educativa adultocéntrica que 

investigo se basa, en gran medida, en la sugestión a partir de la conservación del edificio. 

El reacomodo de su arquitectura responde al interés por controlar el flujo de entrada y 

                                                             
8 El general Santa Anna dispuso cambiar el nombre por el de Colegio Nacional de Xalapa. 
9
 El dos de octubre de 1843 comienza a funcionar el Colegio Nacional de Xalapa, con una comunidad 

estudiantil integrada por 40 alumnos. 
 



 

salida del lugar. El edificio del CPX consta de una puerta principal de madera que 

denominaré puerta número 1, cuyo diseño busca imponerse sobre el sujeto que entra. 

 

 

Puerta número 1 

 

 

Al pasar dicha puerta nos ubicaremos en un corredor pequeño que alberga al fondo una 

segunda puerta. A la izquierda del pequeño corredor está una biblioteca y a la derecha 

tenemos una tercera puerta que conduce a un pequeño recibidor. 

El recibidor es atendido por una persona sentada en un escritorio, cuya función es 

registrar el flujo de entrada y salida del CPX. En el recibidor podemos ubicar dispositivos 

de vigilancia, control y disciplina: un reloj checador, una tabla de tarjetas de registro, un 



 

cordón que cuelga de una campana y que el bibliotecario jala para marcar la hora de 

inicio-salida de las clases, un busto de Antonio María de Rivera y Aguilar y dos puertas: 

o La puerta número 4 que nos conduce al piso 1 

 

o La puerta número 5 que nos conduce a la Dirección General del CPX 

 

 

Reloj checador: control y vigilancia del 
tiempo. 

 

 

Busto de Antonio María de Rivera y Aguilar. 
 

 

Retomando la idea del arquitecto estadounidense Louis Henri Sullivan de que “la forma 

sigue a la función” (Hesse, 2011: 25), considero que el busto de Aguilar cumple la función 

de impactar visualmente a partir de la rigidez de su posición, ya que enfatiza la jerarquía 

del personaje, busca la rememoración histórica del fundador y remarca el estatus y 

prestigio del CPX. La arquitectura del edificio del CPX subraya el carácter disciplinario de la 

institución, ya que “la disciplina fabrica individuos” (Foucault, 2009: 199).  

Al preguntar al director del turno vespertino del CPX sobre el busto del fundador de la 

escuela y la finalidad de tenerlo en el recibidor, nos contestó lo siguiente:  

Es para que los estudiantes conozcan y se interesen por el pasado histórico de la institución 

de la que forman parte. Los estudiantes deben sentirse orgullosos de la antigüedad de su 



 

colegio. En pocas palabras, el busto cumple la función de ser un emblema educativo para 

nuestros estudiantes. (Entrevista con el director del CPX. Turno vespertino) 

La respuesta del director nos hace pensar en la posible función simbólica que cumple al 

interior del campo escolar el busto de Antonio María de Rivera y Aguilar: mostrar al 

estudiantado el discurso público de estatus y prestigio histórico del CPX. Para contrastar la 

opinión del director, durante toda una tarde me situé a una cuadra de distancia de la 

escuela10 para poder preguntar a alumnas y alumnos de diversos semestres del CPX sobre 

la función del busto. Estas son sólo algunas de las respuestas que obtuve y que pueden 

ser interpretadas como parte del discurso oculto del estudiantado: 

Se ve que era un cabrón. Me gustaría que se lo robaran. (Alumno del CPX) 

¡Sí!, que se lo robaran, para ver qué cara ponen los maestros, jajajajaja. (Alumna del CPX) 

A mí me vale, ni lo veo; dicen que fue el dueño de la escuela y que estaba bien loco. 

(Alumno del CPX) 

¡De hueva!; dizque era importante, por eso está ahí. (Alumna del CPX) 

¡Da miedo!, que castre ver su cara diario. (Alumno del CPX) 

Parece uno de esos señores importantes que había antes o como uno de esos santos que 

ponen en las iglesias o los panteones. (Alumna del CPX) 

Sólo una minoría del alumnado tenía conocimiento sobre la identidad del personaje 

representado por el busto. No obstante, lo que llamó mi atención fue percatarme de 

como el simple hecho de preguntarle al alumnado se convirtió en un buen pretexto para 

que en la mayoría de los casos se expresaran discursos ocultos en contra del busto o la 

institución. 

 

Debido a que las opiniones del alumnado pueden ser interpretadas como discursos 

ocultos que cobran vida en espacios sociales autónomos, uno de los esfuerzos al interior 

                                                             
10 Retomando a Scott (2000) podemos considerar que los espacios sociales donde se pueden expresar 
discursos ocultos son aquellos alejados de la vigilancia, el control y el castigo. 



 

de la institución disciplinaria adultocéntrica es controlar o eliminar espacios que escapen 

de la vigilancia del adulto (Scott, 2002). En el CPX, por ejemplo, al cruzar la puerta que nos 

conduce al piso 1, encontraremos cuatro pasillos con salones a su alrededor, distribuidos 

de tal forma que se genera un panoptismo a su interior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoptismo generado al interior del CPX 



 

La arquitectura del edificio del CPX puede entenderse a partir de la siguiente pregunta 

problematizadora de Foucault (2009): “¿Puede extrañar que la prisión se asemeje a las 

fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, los cuales, a su vez, se asemejan a 

las prisiones?” (:261). Las fotografías del plantel evidencian y confirman la principal 

finalidad del panoptismo: hacer consciente al sujeto, en este caso al alumnado del CPX, de 

que se le observa constantemente, por lo tanto, saberse vigilado. 

El problema es que los grandes ven a la escuela como algo completamente ajeno a lo que 

sentimos y pensamos, por eso dentro de la escuela te sientes como en una cárcel. (Grupo 

de discusión. Alumna del CPX) 

Pues nos vigilan como si estuviéramos encarcelados. La verdad es que siempre hay alguien 

vigilándote y aunque te escondas al final casi siempre te encuentran. (Grupo de discusión. 

Alumno del CPX) 

Como muestra de lo anterior, presentamos una serie de ilustraciones11 que denotan el 

panoptismo del CPX: 

 

 

 

                                                             
11

 Vista de Interiores del CPX. Autor de las ilustraciones: Juan José Castro Escobedo.  



 

 

Con respecto al IEP, éste se ubica en la avenida 20 de Noviembre Oriente número 310, 

colonia Centro. Dicha institución educativa cuenta con una comunidad estudiantil de 

educación preescolar, básica (primaria y secundaria), media superior (preparatoria) y 

superior (licenciatura) adscrita al ámbito privado. 

  

Fachada del Instituto Educativo Panamericano.  

Ilustración: Juan José Castro Escobedo. 

 

  

 

 



 

La totalidad de la comunidad inscrita en el nivel medio superior del sistema de enseñanza 

escolarizada del IEP, durante el periodo escolar que comprendió nuestro análisis, fue de 

449 estudiantes inscritos y distribuidos de la siguiente forma: 

o Primer semestre: 147  

o Tercer semestre: 150  

o Quinto semestre: 137  

o Sexto semestre: 15 

El IEP surgió en el 2002 y cuenta con 12 años de existencia; su fundador es el Químico 

Arturo Morales Rodríguez. Analicemos el discurso fundacional adultocéntrico de dicha 

institución educativa:  

El IEP quiere formar individuos exitosos y emprendedores, es por ello que deseamos 

acompañarte para que con tu esfuerzo, el trabajo de nuestro excelente cuerpo de 

catedráticos y la colaboración de los padres de familia, logres un desarrollo educativo 

adecuado y fortalezcas tus valores como individuo.12 

Como podemos notar, el discurso fundacional del IEP remarca concretamente el peso del 

rol del adulto durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que sirve “para 

demostrar que, se quiera o no, un sistema de dominación es estable, eficaz y duradero” 

(Scott, 2000: 93). El papel del estudiante del IEP queda difuminado ante la siguiente lógica 

de dominación adultocéntrica:  

o El estudiante del IEP sólo podrá formarse adecuadamente gracias a dos figuras 

centrales: los padres de familia y los docentes. 

Para el director del IEP la escuela debe ser una institución que busque generar una 

formación académica sólida, por lo tanto, el instituto cuenta con dos pilares 

fundamentales para lograr dicho objetivo: 

                                                             
12

 Ideas retomadas del reglamento interno del bachillerato del IEP. 



 

1. Misión: “formar individuos integrales que hagan de la calidad intelectual, social y 

moral, la premisa constante en cada uno de los aspectos de su vida” (Entrevista 

con el director del IEP). 

 

2. Visión: “ofrecer a cada uno de nuestros estudiantes una educación de calidad 

mediante un plan de estudios bien estructurado y la experiencia de maestros 

calificados, lo que les permitirá desarrollar sus habilidades para hacer frente a los 

retos del futuro” (Entrevista con el director del IEP). 

Ahora, ¿qué tipo de panoptismo se materializa en el IEP para generar la vigilancia y el 

control adultocéntrico sobre sus estudiantes? 

Para describir la disposición panóptica del IEP es preciso analizar la distribución espacial 

del edificio, puesto que así podremos conocer el panoptismo tecnológico construido en 

dicha institución, ya que el 90% de los espacios son monitoreados con cámaras de 

vigilancia de forma permanente, exceptuando los baños. 

Tras un breve recorrido visual y fotográfico, concluyo que el proceso disciplinario de 

orden, control y vigilancia del IEP se basa en gran medida en la actualización tecnológica 

de sus herramientas de seguridad, ya que “las tecnologías de vigilancia pueden 

entenderse como control, identificación de la gente en su eficacia, en sus actividades” 

(Lechuga, 2008: 210). El reacomodo de su arquitectura responde al interés por controlar el 

flujo de entrada y salida del edificio, puesto que el panoptismo se genera en “un lugar 

privilegiado para hacer posible la experimentación sobre los hombres” (Foucault, 2009: 

236).  

La planta arquitectónica del IEP está conformado por tres edificios internos designados de 

la siguiente forma: A-1, B-2 y C-3. 



 

 

Vista del edificio A-1 del IEP.  

Ilustración: Juan José Castro Escobedo. 

 

o Edificio A-1 

El edificio A-1 cuenta con una planta baja y tres pisos. Un primer piso que alberga 

la dirección general dividida en tres salas: 

 

o Sala 1: Informes generales 

o Sala 2: Juntas 

o Sala 3: 

Oficina del Director Emérito del IEP 

Oficina del Director General del IEP 

Oficina del Coordinador del sistema en línea del IEP 



 

En la planta baja del edificio A-1 se ubica la entrada del IEP (portón azul) que denominaré 

puerta 1. Al cruzar la puerta 1 nos encontramos con una sala de recepción atendida por un 

portero que vigila y registra entradas y salidas. 

 

 

Edificio A-1 

 

 

Puerta 1 

 

 

 

Sala de recepción 



 

En la sala de recepción se encuentra un teléfono, un extintor, siete asientos y dos cámaras 

de vigilancia, las cuales monitorean el espacio constantemente con sólo una mirada. Ya 

que “la escuela-edificio debe ser un operador de encauzamiento de la conducta” 

(Foucault, 2009: 202).  

Al pasar la sala de recepción nos topamos con una puerta plegable de cristal reforzado: 

 

   

Puerta 2: plegable y de cristal reforzado 

 

Al transitar por la puerta 2 tendremos enfrente tres torniquetes configurados para que 

docentes y alumnos ingresen sólo después de pasar el código de barras de su credencial 

oficial por el láser de registro. Es decir, los mecanismos del panoptismo tecnológico 

controlan el cuerpo del docente y del alumno “de acuerdo con las leyes de la óptica y de la 

mecánica, de acuerdo con todo un juego de espacios, de líneas, de pantallas, de haces, de 



 

grados, y sin recurrir, al menos en principio, al exceso, a la fuerza, a la violencia” (Foucault, 

2009: 207). 

 

 

Torniquetes 

 

 

Láser de registro 

 

Antes de cruzar los torniquetes, del lado derecho están ubicadas la dirección, la sub-

dirección y la secretaria del bachillerato del IEP. Del lado izquierdo está la dirección 

general de la coordinación académica del IEP. 

Pasando los torniquetes, del lado izquierdo se encuentra el aula 15, el aula 14 y los baños 

de hombres y mujeres; del lado derecho, las aulas 13, 12 y 11. Al fondo de los torniquetes 

tenemos la Sala de Catedráticos B, conformada por tres salas repartidas de la siguiente 

forma: 

o Sala 1: Asesores  

 

o Sala 2: Coordinación administrativa 

 

o Sala 3: Apoyo tecnológico 



 

Al interior de la sala 1 está el checador de huella digital que registra la entrada y la salida 

de horas clase de los docentes. 

 

 

Checador de huella digital 

 

A un costado de la Sala de Catedráticos B, unas escaleras conducen al centro de copiado. 

A un costado del centro de copiado se encuentra la Sala de catedráticos A, donde sólo 

puede ingresar el personal docente del IEP. 

o Edificio B-2 

El edificio B-2 se ubica inmediatamente después de un andador que está a un 

costado de la cafetería. El edificio B-2 cuenta con una planta baja y tres pisos; en la 

planta baja están repartidos los salones 8, 9 y 10.  

 

Vista del edificio B-2 del IEP. 
Ilustración: Juan José Castro Escobedo. 



 

La planta baja cuenta con una pequeña área verde a un costado de su pasillo 

principal y una cuarta cámara de vigilancia permanente al final del pasillo. 

 

 

 

Pasillo de la planta baja del edificio B-2 

 

 

Cámara de vigilancia permanente número 

4 

 

Subiendo las escaleras que nos conducen al primer piso del edifico B-2, está ubicada la 

Sala del Coordinador Académico 1. El primer piso cuenta con baños para hombres, los 

salones 5, 6 y 7 y una quinta cámara de vigilancia permanente al fondo del pasillo. 

Al subir las escaleras para el segundo piso del edificio B-2, se localiza la Sala del 

Coordinador Académico 2. El segundo piso cuenta con baños para mujeres, los salones 3 y 

4, una sala de informática y una sexta cámara de vigilancia permanente al fondo del 

pasillo. 

Las escalares para el tercer piso del edificio B-2 conducen a la Sala del Coordinador 

Académico 3. El tercer piso cuenta con una oficina para directivos, los salones 1 y 2, la sala 

de diseño gráfico y una cámara de vigilancia permanente al fondo del pasillo, la número 7. 



 

A un costado del edificio B-2, encontraremos lo siguiente: 

o Cancha deportiva 1 

La cancha cuenta con nueve reflectores de alta luminosidad y está rodeada 

por una reja metálica de barrotes; atrás de dicha reja, se ubican las gradas. 

 

Vista de la cancha deportiva 1 y del edificio C-3 del IEP.  
Ilustración: Juan José Castro Escobedo. 

 

o Cancha deportiva 2 

 



 

o Edificio B-2 

Frente de la cancha deportiva 1, está ubicado el edificio C-3. La planta baja y el piso 1 de 

dicho edificio están ocupados por salones pertenecientes a la secundaria del IEP. 

 

 

Edificio C-3 

 

El piso 2 del edificio C-3 se estructura de la siguiente forma: 

o Un salón para asesores 

o Un salón para alumnos 

o Una sala de cómputo 

o Una sala de venta de uniformes oficiales del IEP 

Por su parte, el piso 3 del edificio C-3 se estructura de la siguiente forma: 

o Talleres de contaduría, arquitectura, diseño gráfico y administración de 

empresas. 



 

En síntesis, el panoptismo tecnológico del IEP, “en cada una de sus aplicaciones, permite 

perfeccionar el ejercicio del poder. Y esto de varias maneras; porque puede reducir el 

número de los que lo ejercen, a la vez que multiplica el número de aquellos sobre quienes 

se ejerce. Porque permite intervenir a cada instante y la presión constante actúa aun 

antes de que las faltas, los errores o los delitos se cometan” (Foucault, 2009: 238). 

Después de esta breve contextualización cronológica y espacial sobre las dos instituciones 

educativas, es momento de exponer comparativamente  el análisis y la interpretación 

de los resultados obtenidos a partir de la implementación de cuatro técnicas de 

investigación: 

o Diario de campo del investigador 

o Diarios de campo de dos estudiantes 

o Grupos de discusión con estudiantes 

o Entrevistas estructuradas a directores y docentes  

Las cuatro técnicas de investigación mencionadas centraron su atención sobre 9 líneas 

temáticas, organizadas en orden alfabético: adultocentrismo, apatía, autoritarismo y bajo 

rendimiento escolar, disciplina, discursos públicos y ocultos entre docentes y alumnos, 

poder, performances y rituales escolares y resistencia. El desarrollo de las temáticas tiene 

como objeto central, mostrar que el adultocentrismo es un sistema ideológico que se 

reifica en instituciones sociales, tales como la escuela.  

Por medio de la observación de las diversas interacciones entre docentes y alumnos al 

interior del campo escolar pude percatarme de que en las relaciones de poder y de 

resistencia se encuentra el porqué de la apatía, la indiferencia y el bajo rendimiento 

escolar.  

Por otra parte, el análisis de las relaciones de poder y de resistencia al interior de lo que 

he denominado institución disciplinaria adultocéntrica me permitió entender el 

funcionamiento de la disciplina materializada en dos tipos de panoptismo: uno 

arquitectónico y otro tecnológico. Observar los mecanismos de control y de vigilancia 



 

implementados en las dos instituciones posibilitó el análisis del poder y de la resistencia 

que se expresan a través de discursos públicos y ocultos, performances y rituales 

escolares. 

Línea temática 1. Adultocentrismo escolar 

Si tenemos en cuenta que el adultocentrismo es un fenómeno de dominación física y 

simbólica que se reproduce en diferentes campos sociales, entre ellos la escuela, nos será 

más claro por qué tanto el CPX como el IEP se convierten en espacios sociales donde se 

despliega una serie de relaciones de poder y de resistencia entre dominantes y 

dominados, es decir, docentes y alumnos.  

Por lo tanto, argumentaré que la reproducción social puede interpretarse como el 

mantenimiento de condiciones de desigualdad a lo largo del tiempo bajo esquemas de 

dominación, tal es el caso, de la reproducción del adultocentrismo. Es así como considero 

pertinente apoyarme en Bourdieu para sostener teóricamente que la escuela ha sido un 

campo adultocéntrico; no obstante, también ha sido un campo que ha funcionado de 

plataforma para que las juventudes transformen su constitución histórica.  

El campo escolar (en tanto campo cultural, tal como lo conceptualiza Bourdieu) puede ser 

entendido como “la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación” 

(Bourdieu, 1990: 19). En efecto, al interior del campo escolar se generan relaciones de 

poder y de resistencia con base en una serie de contraposiciones de jerarquía a partir de 

la edad que tiende a definir a sujetos dominantes (docentes) y sujetos dominados 

(alumnos). 

La verdad es que a los adultos les valemos, no mam… un maestro nefasto pasa lista sólo 

cuando falta una alumna o alumno en particular, o sea, eso ya es personal; o peor aún las 

de la cafetería dizque limpian los alimentos donde se exprimen jergas y se lavan las 

escobas; el pinche prefecto no deja que te quites el chaleco aunque haga un calor de la 

chingada o te envían a la dirección sólo porque no traes la pinche blusa o camisa vestida. 

(Diario de campo. Alumna del CPX) 



 

Los asesores siempre están vigilando y persiguiéndote todo el tiempo, parecen espías. 

(Diario de campo. Alumna del IEP) 

Vemos entonces como la puesta en escena del adultocentrismo actúa al interior de la 

institución educativa de diversas formas; por ejemplo, el director del CPX considera que el 

adultocentrismo es un acto de dominación de los profesores sobre los alumnos y que 

definitivamente es un fenómeno que se vive día con día dentro de las escuelas, en todos 

los niveles educativos de nuestro país: 

Mis profesores son adultocéntricos pero yo creo que no son conscientes [de ello] porque en 

nuestra escuela prevalece un modelo educativo sistematizado con base en la autoridad y 

dominio, es decir, el CPX es de tradición positivista. Mira, José Carlos, yo reflexiono sobre 

mi labor como director en algunos momentos de lucidez y pienso que el espacio físico que 

porta la dirección está satanizado, ya que es la última etapa de negociación entre 

maestros y alumnos; es por eso que el director es visto como el verdugo al cual hay que 

temerle; históricamente el espacio de la dirección es donde se vive y experimenta el clímax 

central de adultocentrismo escolar. (Entrevista con el director del CPX. Turno vespertino) 

El director considera también que en el CPX se ha forjado un miedo histórico en torno al 

espacio de la dirección escolar, ya que bajo la lógica del adultocentrismo los directores de 

las escuelas deben ser viejos, enojones, poco tolerantes e incluso arbitrarios. 

En el mundo escolar adultocéntrico el director encarna el orden y la disciplina; el director 

debe ser bondadoso pero siniestro. Por ejemplo, una evidencia del adultocentrismo dentro 

de las instituciones educativas se puede observar cuando te percatas de que en la mayoría 

de las escuelas la dirección tiene sus puertas cerradas; la dirección es un lugar misterioso, 

es un lugar al que se le teme, en pocas palabras, la dirección es el centro de poder, 

disciplina, orden y mando de toda escuela; yo considero que hay que desmitificar la labor 

del director, ya que el director por naturaleza social debe representar aislamiento; mira, 

José Carlos, el adultocentrismo fomenta el aislamiento del director, debemos ser figuras 

solitarias que generen miedo. (Entrevista con el director del CPX. Turno vespertino) 

Si tenemos en cuenta los extractos de la entrevista que sostuve con el director del turno 

vespertino del CPX, veremos que es consciente de la problemática del fenómeno 



 

adultocéntrico, al grado de que al finalizar la charla me aseguró que varios de los docentes 

opondrían cierta resistencia ante la investigación. 

Por otro lado, durante la entrevista con el director del IEP también hablamos sobre el 

adultocentrismo, un tema por el cual mostró poco interés, ya que sólo opinó que es 

cuando el centro de la formación se le otorga a la persona mayor, por lo que no se hace 

responsable al estudiante. Opina que la escuela y sus procesos disciplinarios interactúan 

constantemente con el adultocentrismo, ya que: 

Los jóvenes suelen ser rebeldes ante las reglas o normas que se les presentan, sin embargo, 

cuando se les presentan argumentos sólidos de adultos responsables, los jóvenes son muy 

sensibles y capaces de captar cuando una persona busca el bien para ellos, y entonces 

identifican que el poder no es mandar porque sí, sino un mandar porque eso es lo que más 

conviene a la comunidad educativa. (Entrevista con el director del IEP) 

Es así como considero que la institución disciplinaria adultocéntrica remarca directa o 

indirectamente la importancia que tiene la jerarquía social a partir de la edad; como 

ejemplo, tenemos los siguientes testimonios:  

¡Claro! ¡Es obvio! Nosotros los adultos ya tenemos un camino recorrido, ya tenemos 

experiencia. (Entrevista con un docente del CPX) 

Yo digo que abusan de su edad, porque abusan de su autoridad para intimidarnos y 

sentirnos menos, para poder tener un poco más de control hacia nosotros. (Grupo de 

discusión. Alumna del CPX) 

Se supone que saben más que nosotros porque tienen más experiencia por sus años. 

(Grupo de discusión. Alumno del CPX) 

Mira, recuerda muy bien, nosotros los adultos somos el ejemplo a seguir de nuestros 

chicos. (Entrevista con un docente del IEP) 

Yo creo que el tener más edad o no, no te hace menos o más, muchas veces nosotros 

tenemos diferentes perspectivas que las de los adultos. Ah, pero como no encajan, las 

ignoran. La verdad es que los maestros imponen sus pensamientos o sus maneras de ver la 



 

vida. Que dejen de controlarnos en la forma de vestir, sentarnos, de hablar, de cómo 

pensar. (Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

Con algunos maestros soy más llevadero, dependiendo de cómo sea el maestro y la edad 

que tiene, porque los maestros mayores son más reservados y los jóvenes siento que me 

entienden más y me llevo más. (Grupo de discusión. Alumno del IEP) 

Ahora, ¿existen mecanismos materiales al interior de las aulas que auxilien al docente a 

reproducir los procesos de control y jerarquización escolar?  

Me parece que sí; por ejemplo, la gran mayoría de las aulas de las dos escuelas analizadas 

cuentan con una plataforma de madera en el caso del CPX y de cemento en el del 

IEP en la parte frontal del salón, denominada cátedra, la cual genera el efecto de que el 

directivo o docente en ese tiempo-espacio específico  está muy por encima del 

alumnado. Dicho detalle material al interior de las aulas puede entenderse como parte de 

un mecanismo que respalda la figura de autoridad adultocéntrica representada por el 

docente. 

La mugre tarimita los hace ver más altos. (Diario de campo. Alumna del CPX) 

Al entrar al IEP me vi obligada a acatar todo tipo de normas, desde como sentarme, hasta 

ser vigilada todo el tiempo a través de cámaras en los salones, no poder quejarme, debo 

confesar, que sentía un miedo al inicio. Poco a poco fui acostumbrándome a las normas, 

reglas y disciplina. (Diario de campo. Alumna del IEP) 

Los testimonios me permiten reafirmar que el adultocentrismo es un fenómeno que 

puede ser analizado al interior del aula, puesto que es ahí donde se materializa el poder 

del docente y la resistencia del alumno, por ejemplo:  

El maestro tiene un poder dentro del salón de clases pero hasta cierto punto. (Grupo de 

discusión. Alumno del CPX) 

Los maestros tienen algunas estrategias para calarnos o dominarnos, pero nosotros 

sabemos con quien comportarnos mejor porque son muy estrictos. (Grupo de discusión. 

Alumna del CPX) 



 

En el salón tienes que estar sin hablar y cosas así, y aunque es respeto siento que lo hacen 

para tener el control de los alumnos. (Grupo de discusión. Alumno del IEP) 

Sólo diré que no nos impongan sus reglas y controles, es mejor llegar a acuerdos entre 

alumnos y maestros, porque podemos ser diferentes al pensar o al vestir, pero eso no nos 

quita nuestra humanidad. (Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

Creo que sólo debe existir un respeto, pero que a veces no viene de ninguna de las dos 

partes y por eso ocurren situaciones incómodas; pienso que para ellos sólo somos 

números. (Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

Uno de los elementos que podemos observar a través de los testimonios es que tanto el 

alumnado del CPX como del IEP, está consciente del poder y de las estrategias de control 

que ejercen los docentes dentro del campo escolar; a pesar de ello, también se percatan 

de los límites del poder del docente, así como de la posibilidad de generar mecanismos de 

resistencia y procesos de negociación al interior del aula. 

El capital cultural juega un papel fundamental en las relaciones de poder y de resistencia 

entre docentes y alumnos, ya que observé que los docentes de ambas instituciones 

tienden a hacer uso de su capital cultural (apoyándose en la experiencia que les otorgan 

los años de profesión) para imponerse sobre el alumnado. Es interesante observar que los 

alumnos del CPX generan más relaciones de resistencia de corte individual, es decir, pocas 

veces pude identificar resistencias grupales; considero que la asimetría de capitales 

culturales existente entre los alumnos del CPX puede ser la causa de la poca o nula 

resistencia colectiva, en pocas palabras, de la falta de organización estudiantil. 

En mi opinión, entre los alumnos del IEP existe menos asimetría entre capitales culturales 

debido a que la mayoría experimenta la misma condición de clase, lo que posibilita una 

mayor organización entre ellos, por lo tanto, mayor resistencia de corte colectivo. 

Por ejemplo, sólo en el caso del IEP fui partícipe de un proceso de resistencia estudiantil 

colectiva, ya que los estudiantes del grupo 503, del área de humanidades, hicieron una 

huelga alrededor de tres horas. 



 

En ese momento todos nos aliamos ante tal injusticia y decidimos que no entraríamos a 

clases al otro día. No sentamos en la cancha, hicimos una como huelga escolar, jajajaja, 

pero llegó un asesor y nos dijo que nos fuéramos al salón, pero nos negamos bajo el 

argumento de querer hablar con el director o el subdirector, pero en vez de eso, el asesor 

dijo la frase más estúpida que podría decirnos: ustedes no tienen derecho a manifestarse.  

 

En ese momento una compañera sacó el reglamento escolar y abrió un apartado donde 

decía que sí teníamos derecho a manifestarnos y se empezó a pelear con el asesor. 

Entregamos un oficio, firmado por cada uno de nosotros, donde explicábamos el porqué de 

nuestra manifestación, pero en el momento de entregarlo, sólo nos dieron el avionazo y no 

lo leyeron. (Diario de campo. Alumna del IEP) 

Línea temática 2. Apatía escolar 

Si tenemos presente que tanto en el CPX como en el IEP se percibe una atmosfera escolar 

impregnada de hastío y desencanto por parte de docentes y alumnos, entenderemos 

entonces las siguientes expresiones: 

Qué te puedo decir, la verdad es que la mayoría de las escuelas en nuestro país no se 

renuevan, no se actualizan. Al menos en esta escuela sí veo apatía de maestros y alumnos. 

(Entrevista con un docente del CPX) 

Yo creo que la apatía se da porque las escuelas no cambian con el tiempo. (Entrevista con 

un docente del IEP) 

La mayoría de los estudiantes afirma que la apatía se genera debido a la dinámica escolar, 

es decir, asume que la sistematización del tiempo y el control sobre los espacios son 

factores fundamentales para que estén hartos de las rutinas del campo escolar. 

No es apatía, lo que pasa es que en la escuela como que te sientes ajeno, como que no te 

hallas. (Grupo de discusión. Alumno del CPX) 

Más que nada la apatía se debe a la regularización que existe y porque las clases no sirven 

en la vida real. (Grupo de discusión. Alumno del IEP) 



 

La temática de la apatía escolar fue recurrente en los grupos de discusión con las alumnas 

y los alumnos del CPX y del IEP: 

Sí, si quieren llámenle apatía, pero yo creo que es por la falta de interés a clases bien 

aburridas. (Grupo de discusión. Alumno del CPX) 

Muchos lo llamarán apatía, pero pensar diferente a los adultos no creo que sea ser apático. 

(Grupo de discusión. Alumno del CPX) 

Mi salón al menos es una jaula; no, ni siquiera, porque una jaula tiene barrotes y le entra el 

aire, esto es una caja, sin aire puro, sin luz natural y colores tan monótonos que no te 

inspiran energía. (Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

Varios profes llegan con flojera y enojo al salón como si les molestará nuestra existencia. 

Nos dicen los “apáticos”, los “indiferentes”. Los alumnos somos vistos como los menos. 

(Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

A través de diversas pláticas que sostuve con el estudiantado tanto del CPX, como del IEP, 

pude entender que la apatía que manifiestan en ciertas clases se debe al carácter del 

maestro o maestra, pero no sólo eso, sino que también el aula juega un papel importante 

puesto que se convierte en un campo de conflictos entre docentes y alumnos más que de 

clases. Entre los comentarios que llamaron mi atención, están los siguientes: 

La escuela es puros conflictos y aburrición. (Grupo de discusión. Alumno del IEP) 

Hay comentarios de los maestros que ya nos tienen hartos y luego ni les hacemos caso: ya 

cállate, no comas, silencio, siéntate bien, te sales de mi clase, el celular, no puedes ir al 

baño, te dije que no, te dije que sí. (Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

Entenderemos entonces por qué la apatía es resultado de una dinámica escolar 

adultocéntrica que no sólo impacta sobre el estudiantado, sino también sobre su plantilla 

de docentes. 

 

 



 

Línea temática 3. Autoritarismo escolar 

El autoritarismo escolar, tanto en el CPX como en el IEP, lo identifiqué al entrevistar a los 

directivos de las dos escuelas, ya que me explicaron detenidamente los reglamentos 

internos de la institución que dirigen. Por ejemplo, los dos directivos niegan la posible 

existencia del autoritarismo escolar, ya que consideran una necesidad administrativa la 

definición de un reglamento rígido (sin hacer uso de la violencia) que legitime y dé a 

conocer al estudiantado la normatividad de la escuela. En otras palabras, para el director 

del CPX está vinculado al establecimiento de criterios para las relaciones interiores entre 

docentes y alumnos, y para el director del IEP, con la sana y responsable convivencia entre 

los integrantes de la comunidad educativa. 

El reglamento no es autoritario. El reglamento sólo busca establecer los criterios para las 

relaciones interiores entre educandos y trabajadores. En pocas palabras, el reglamento 

pretende construir un vínculo de armonía. (Entrevista con el director del CPX. Turno 

vespertino) 

Claro, siempre dirán que es autoritario, pero en la formación de un estudiante el 

reglamento juega un papel importante, ya que en una institución donde existe el caos 

difícilmente el estudiante formará hábitos que lo lleven a alcanzar su plenitud. (Entrevista 

con el director del IEP) 

El director del CPX afirmó también que existen cinco elementos medulares tratados en el 

reglamento interno: el uso del uniforme, la puntualidad, la disciplina, el respeto y las 

sanciones; sin embargo, él cree que el uso adecuado del uniforme es el origen de una gran 

controversia escolar, pues los estudiantes lo malinterpretan como autoritarismo. 

El uniforme es uno de los puntos más controversiales del reglamento, ya que los alumnos 

son muy renuentes a cumplir cabalmente con el mismo. La mujeres deben portar una blusa 

blanca, corbata color vino, chaleco color vino, una falda gris, calcetas escolares blancas y 

zapatos negros; en el caso de los hombres debe portarse camisa blanca, corbata color vino, 

chaleco color vino, pantalón gris y zapatos negros. (Entrevista con el director del CPX. 

Turno vespertino) 



 

Para mí el uniforme del IEP es elemental, ya que genera identidad escolar. Pero hay otros 

dos puntos del reglamento que son fundamentales y que causan demasiados problemas 

con el alumnado:  

1. El uso de aparatos electrónicos; por ejemplo, el celular. El celular es un aparato 

que causa demasiados conflictos, por lo que el uso de este último dentro del salón 

está prohibidísimo. 

 

2. El uso de accesorios que no van con el uniforme; por ejemplo, está prohibidísimo 

usar pulseras y collares. Es simple, estos accesorios manchan la imagen de 

prestigio y de identidad que otorga el uniforme al alumnado. (Entrevista con el 

director del IEP) 

En mi opinión,  los dos reglamentos reflejan grados de autoritarismo escolar disfrazado de 

prestigio institucional, por lo cual temas como el uso del uniforme, el corte de cabello, el 

noviazgo o el uso de accesorios como las pulseras, las gorras o los collares, producen 

atmósferas autoritarias y de confrontación entre docentes y alumnos.  

Dile autoritaria si quieres, pero nosotros nos basamos en una disciplina tradicional, como el 

respeto, la educación, el honor y la tradición. (Entrevista con el director del CPX. Turno 

vespertino) 

Pues los alumnos nos tachan de autoritarios, pero ellos todavía no entienden que durante 

la formación de un individuo la disciplina juega un papel importante. En una institución 

donde existe el caos provocado por el mal uso del uniforme, el lenguaje del alumnado o sus 

demostraciones excesivas de afecto, difícilmente se formarán hábitos que los lleven a 

alcanzar su desarrollo máximo como adultos responsables. (Entrevista con el director del 

IEP) 

Los reglamentos de las dos escuelas tocan temas que tienden al autoritarismo, ya que de 

cierta manera intentan modelar la identidad del estudiantado; es decir, por medio de las 

reglas se vigilan y reprimen las representaciones culturales juveniles expuestas a través de 

sus peinados, la ropa, el noviazgo o las formas de comunicación e interacción entre pares.  



 

Desde el primer día de clases pongo muy en claro las reglas, pues quiero que se cumplan. 

Por ejemplo: no comer, no platicar, no pararse, nada de saliditas al baño, no usar celulares 

o video juegos. (Entrevista con un docente del CPX) 

La verdad las cámaras ayudan mucho para que los estudiantes cumplan las reglas. Puedo 

ser flexible; eso sí, nada de besos ni abrazos en el salón y fuera de él. (Entrevista con un 

docente del IEP) 

Por su parte, durante los grupos de discusión el alumnado del CPX y del IEP manifestó 

diversos argumentos que generalmente evidenciaban la resistencia estudiantil en torno a 

la función del reglamento escolar: 

Que el reglamento fuera menos estricto, porque no te dejan expresarte libremente. (Grupo 

de discusión. Alumno del CPX) 

Las reglas son muy dictatoriales. No nos dejan opinar realmente u otros se quejan diciendo 

es que son muy rebeldes, la rebeldía juvenil no tiene causas. (Grupo de discusión. Alumna 

del IEP) 

Línea temática 4. Bajo rendimiento escolar  

Aunque la cuestión del bajo rendimiento escolar se abordó durante los grupos de 

discusión con el alumnado del CPX y el IEP como parte de un problema escolar ocasionado 

por el aburrimiento que producen las asignaturas, la gran mayoría de los participantes en 

los grupos de discusión de las dos escuelas afirmó que el bajo rendimiento escolar se debe 

en gran medida a la indiferencia por parte de los docentes ante las realidades juveniles. 

Creo que mi bajo rendimiento escolar se debe a la flojera, falta de interés, de motivación, 

de ganas de aprender porque entre más se te impone algo o se te obliga a hacerlo, más 

grande es el desagrado. (Diario de campo. Alumna del CPX) 

Siento que bajo de calificaciones porque nos enseñan a rutinizar y memorizar, no a 

aprender. (Diario de campo. Alumna del IEP) 

En cuanto a los argumentos de los profesores en torno al bajo rendimiento escolar de sus 

alumnos una respuesta constante en las entrevistas a los docentes del CPX y del IEP fue la 



 

siguiente: los semestres que presentan mayor resistencia a los procesos disciplinarios son 

el 5º y el 6º semestre, ya que son integrados por alumnos que están a punto de finalizar el 

último grado del bachillerato; por otro lado, los de 1º y 3º semestre experimentan 

procesos de dispersión, apatía e indiferencia escolar. De cualquier forma, el bajo 

rendimiento es un patrón en la mayoría de los semestres. 

Otra respuesta constante durante los grupos de discusión con el alumnado tiene que ver 

con el bajo rendimiento escolar como reflejo del nerviosismo y el temor estudiantil al 

enfrentarse a un examen, ya que los estudiantes saben de antemano que su calificación 

determinará su posición dentro del aula: alumno eficiente/alumno no eficiente.  

La verdad los exámenes como que luego me hacen sentir miedo, y pues tienen un impacto 

porque me estresan, por eso uso acordeón y dejo de comer. (Grupo de discusión. Alumna 

del CPX) 

Miedo, flojera, pensar que reprobaré y que no me dejarán salir de la escuela. (Grupo de 

discusión. Alumno del CPX) 

Siento temor de no pasarlo; es que la verdad los exámenes me parecen un reto muy 

grande. (Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

Pues como que temor, porque es lo que tiene más peso en la calificación. (Grupo de 

discusión. Alumno del IEP) 

Tales argumentos me hacen pensar en el examen como un mecanismo disciplinario que 

debe ser reformulado, pues a pesar de que tiende a respaldarse en un sistema de 

distinción numérica que acredita y desacredita bajo condicionamientos supuestamente 

objetivos, lo interesante del caso es que impacta de manera subjetiva en el alumno, 

produciendo representaciones estudiantiles que son percibidas por parte del sistema 

escolar como actos de indiferencia, apatía, rebeldía estudiantil o, en el peor de los casos, 

escenarios de bajo rendimiento académico.  

No les gusta estudiar de manera cotidiana, son medio apáticos y eso les causa conflictos 

durante el examen. (Entrevista con un docente del CPX) 



 

Es simple, el examen es un mecanismo de evaluación y es indispensable. (Entrevista con un 

docente del IEP) 

En ese marco, el bajo rendimiento escolar puede interpretarse en gran medida como 

efecto del autoritarismo generado por los docentes al interior del aula, puesto que las 

medidas de control excesivas tienden a producir indiferencia ante el contenido de las 

asignaturas. El bajo rendimiento escolar es traducido por la institución disciplinaria 

adultocéntrica como la falta de compromiso y responsabilidad que caracteriza a los 

jóvenes; es decir, el bajo rendimiento escolar, desde el punto de vista del maestro-adulto, 

es un fenómeno escolar del que sólo son responsables los estudiantes. 

Línea temática 5. Disciplina 

A través de la investigación, pude observar que la disciplina comparte un elemento en 

común en las dos instituciones analizadas: controlar el cuerpo y la conducta del 

estudiantado. A continuación presentaré dos ejemplos de los mecanismos disciplinarios 

escolares del CPX y del IEP:  

En el caso del CPX pude observar un control sobre la movilidad tanto de docentes como 

de alumnos, ejercido a través de un observador-vigilante que se encarga de recibir al 

alumnado, al profesorado y a toda aquella persona que pretenda entrar a la institución. 

Esto me hace pensar en la similitud existente entre el panoptismo escolar y el panoptismo 

carcelario, es decir, puertas, registros, controles, vigilantes, en pocas palabras, todo un 

código disciplinario. 

En cuanto al IEP, gracias a una conversación que sostuve con una alumna del quinto 

semestre pude observar la interiorización de la dinámica disciplinaria por parte del 

alumnado, ya que me explicó que la forma ideal para imponerse sobre ellos es el castigo: 

“es obvio, maestro, a mayor castigo mayor orden” (Grupo de discusión. Alumna del IEP). 

Es así como estas dos instituciones disciplinarias adultocéntricas tienden a modelar y 

formar el cuerpo del estudiantado bajo la siguiente premisa: el cuerpo y la conducta se 

educan, en pocas palabras, se disciplinan. Por ejemplo, en el CPX pude percatarme de que 



 

el prefecto tiene la función central de vigilar constantemente las conductas del alumnado, 

ya que camina entre los pasillos gritando y dando órdenes tales como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

o ¡Niño!, recuerda, uniforme completo 

que no estás en la calle. 

 

o ¡Muchachito!, ¿dónde está la corbata 

del uniforme? 

 

o ¡Niña!, ponte el chaleco. 

 

o ¿Tienes clase?, ¿por qué estás fuera del 

salón de clase? 

 

o Tu cabello está muy largo, mañana lo 

quiero corto. 

 

o ¡Qué te dije del celular, mocosa! no se 

permiten esos aparatos en la escuela. 

 

o Levántate, no puedes sentarte en los 

pasillos. 

 

o ¡Niña, fájate la blusa! 

 

o ¡No corran! 

 

o ¡No griten como locos! 

 

o ¡Muchachito, mira qué fachas, se ve 

que no quieres hacer algo de tu vida! 



 

En el caso del IEP, la vigilancia constante sobre la conducta del estudiantado se lleva a 

cabo por medio del monitoreo con cámaras en los pasillos y dentro de los salones: 

Unas cámaras que invaden mi privacidad porque no las pusieron con nuestro 

consentimiento. (Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

En el Pana me siento más controlado que en mi casa, y como que siempre ando 

escondiéndome de los maestros, o peor, de las cámaras. (Grupo de discusión. Alumno del 

IEP) 

 

 

Sala del coordinador del IEP 

 

 

Pasillo con una cámara de vigilancia 

permanente 

 

En las dos escuelas “domina la noción de docilidad que une el cuerpo analizable con el 

cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, 

que puede ser transformado y perfeccionado” (Foucault, 2009: 158-159).  

Tanto en el CPX como en el IEP, pude identificar una serie de estrategias de 

disciplinamiento que llamaron mi atención: 

 



 

o Sobre el ingreso 

 

Se revisa que tanto alumnos como alumnas porten su credencial y que presenten 

el uniforme completo; se revisa detenidamente que los varones lleven el cabello 

corto y no luzcan peinados extraños. En cuanto a las mujeres, se cercioran de que 

tengan el cabello recogido, pero sobre todo, se cuida que no lo lleven pintado de 

forma extravagante o que utilicen faldas muy cortas; se vigila también que tanto 

las mujeres como los hombres no utilicen pulseras o accesorios que desentonen 

con el prestigio de la institución educativa. 

 

o Sobre la estancia 

 

Se cuida que no estén haciendo uso del celular dentro de las aulas; que no se 

sienten en los pasillos; no se permite que den muestras de cariño entre mujeres y 

hombres; se regula la entrada y la salida de las aulas. 

 

o Sobre las formas y los mecanismos de vigilancia-control 

 

Los mecanismos que se presentan con mayor regularidad son el grito, el 

señalamiento, las amenazas o los reportes de indisciplina o académicos, la 

suspensión y la expulsión. 

Bajo la dinámica de dominación adultocéntrica, el cuerpo del estudiantado es vigilado y 

disciplinado:  

Están bien safados, ¿cómo está eso de que todos los días con el uniforme? Como que siento 

que lo usamos para que nos controlen. (Diario de campo. Alumna del CPX) 

Me doy cuenta que el uniforme como que sí afecta al cuerpo o por lo menos es una manera 

en la que se nos condiciona a actuar diferente, ya que los viernes cuando usamos ropa 

normal de nuestro propio gusto todos se liberan y se les ven los rostros más felices, 



 

interactuando mejor, actuando como son realmente, porque al usar el uniforme se veían 

más callados, no se expresaban igual. (Diario de campo. Alumna del IEP) 

El tema del uniforme es un elemento de análisis que arroja demasiadas expresiones de 

inconformidad de parte del alumnado; en las dos escuelas la mayoría de los estudiantes 

afirma que el uniforme no sólo no les gusta estéticamente, sino que también están 

conscientes de que su uso tiene que ver con el control institucional. Así, no es difícil 

entender el porqué de la similitud en la respuesta del prefecto del CPX y el asesor del IEP 

sobre la siguiente pregunta: ¿en qué consiste su labor en la escuela? 

¿A qué me dedico? A cuidar el comportamiento de los estudiantes; que traigan el uniforme; 

bien peinaditos; nada de arrumacos. (Prefecto del CPX) 

Mira, yo me dedico a identificar que traigan bien el uniforme. Yo vigilo comportamientos 

fuera de las normas establecidas por parte del instituto. (Asesor del IEP) 

Por lo tanto, la disciplina escolar puede ser interpretada como producto de una fórmula 

de dominación adultocéntrica, ya que los “métodos que permiten el control minucioso de 

las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les 

impone una relación de docilidad-utilidad es a lo que se puede llamar disciplinas” 

(Foucault, 2009: 159). 

La disciplina escolar fabrica minuciosamente alumnos (cuerpos) dóciles, es decir, existe un 

sinnúmero de procesos estudiantiles que necesitan ser vigilados por un adulto, tales 

como: 

o Los espacios del estudiantado 

o Los tiempos del estudiantado 

o El uso correcto del uniforme  

o El corte y el peinado  

o La conducta dentro y fuera de las aulas 

Por otra parte, tanto en el CPX como en el IEP me pude percatar inmediatamente de que 

las dimensiones de las aulas permiten un control minucioso de parte de los docentes, ya 



 

que desde el escritorio se cuenta con una visión general sobre el alumnado. 

Entenderemos entonces porque “en esta gran tradición de la eminencia del detalle 

vendrán a alojarse, sin dificultad, todas las meticulosidades de la educación cristiana, de la 

pedagogía escolar o militar y, finalmente, de todas las formas de encauzamiento de la 

conducta” (Foucault, 2009: 162). 

El impacto que genera la disciplina desplegada en el CPX y en el IEP se observa a través de 

sus códigos reglamentarios internos y de la vigilancia constante sobre el alumnado por 

medio de cámaras, prefectos, asesores o tutores o la administración de los espacios y 

tiempos escolares, ya que “la disciplina procede ante todo a la distribución de los 

individuos en el espacio” (Foucault, 2009: 164). 

Línea temática 6. Discursos públicos y ocultos entre docentes y alumnos 

Si partimos de la idea de que al interior de las instituciones disciplinarias como la escuela 

se experimentan relaciones de poder y de resistencia, en este caso entre docentes y 

alumnos, entenderemos entonces por qué los docentes llevan a cabo constantes 

demostraciones de dominación simbólica sobre el alumnado que buscan legitimar 

jerarquías y distinciones con base en la autoridad. Por ejemplo, en el IEP tuve la 

oportunidad de sostener una breve charla con la maestra de estadística, quien me 

comentó algo durante la conversación que podríamos denominar un discurso oculto 

adultocéntrico entre maestros, teniendo en cuenta que no había ningún alumno alrededor 

de nosotros y que además nos encontrábamos ubicados en la sala de maestros: “Estoy 

muy en desacuerdo con la actitud de un chico del grupo 503, del área de humanidades. 

Oye, maestro, ¿si le hacemos huelga a este chamaco?” (Entrevista con una docente del 

IEP). 

El adultocentrismo puede ser observado a través de la identificación de discursos públicos 

y ocultos manifestados por los docentes; en el caso anterior, es evidente que la profesora 

de estadística del IEP no sólo expresó su incomodidad con el alumno, sino que también 

buscó apoyo de un par con el objeto central de desacreditar al estudiante. 



 

Al interior de la biblioteca del CPX pude identificar otro ejemplo de lo que podríamos 

denominar discursos ocultos adultocéntricos en el ámbito escolar. Aquel día en la 

biblioteca tuve la oportunidad de escuchar una serie de conversaciones, a medio tono, 

entre maestros y maestras; no obstante, ¿por qué pensar en la posibilidad de que al 

interior de aquella biblioteca fuera partícipe de discursos ocultos expresados por parte del 

profesorado?  

Lo que puedo comentar es que en ese momento específico dentro de la biblioteca sólo 

había maestros, maestras, el bibliotecario y un servidor; es decir, en ese tiempo-espacio 

de la institución educativa la única presencia era de adultos. Los temas de las 

conversaciones eran diversos, pero pude captar algunos comentarios que llamaron mi 

atención, ya que se centraban en el alumnado, los sujetos que en aquel momento y lugar 

no estaban presentes para escuchar la variedad de discursos que se formulaban sobre 

ellos: 

¿Cómo van tus grupos, maestra? Porque de los míos no hago uno. 

Los jóvenes están muy desorientados, pareciera que no saben lo que quieren. 

Pues yo siempre les pregunto cuando no traen la tarea: chicos, ¿pues a qué vienen a la 

escuela, sólo porque los mandan sus papás?; ¡Muchos son apáticos! (Expresiones entre 

docentes del CPX) 

Es evidente que tales discursos ocultos muestran la desacreditación y el juicio del docente 

sobre el alumnado, ya que buscan la legitimación de la dependencia del joven respecto al 

adulto. Como muestra de lo anterior, tenemos el siguiente ejemplo: “¡Ay, maestro… la 

onda es estirar y aflojar! Recuerde que los jóvenes están en nuestras manos, dependen de 

nosotros” (Asesor del IEP). 

Ahora, ¿cómo son los discursos públicos adultocéntricos por parte de los docentes? En el 

CPX pude observar como varios maestros hacen uso de una estrategia de control dentro 

del salón de clase que puede ser interpretada como parte de un discurso público:  



 

Al escuchar que sus alumnos hacen mucho ruido en clase los maestros anotan una 

diagonal en el pizarrón, inmediatamente después, se experimenta un silencio rotundo, ya 

que lo estudiantes saben que si el docente anota tres diagonales se da la clase por vista. 

(Diario de campo del investigador. CPX) 

Tal mecanismo disciplinario al interior del aula puede leerse también como una pieza del 

rompecabezas que representan las relaciones de poder y de resistencia entre maestros y 

alumnos. 

Para el caso del IEP, retomaré las observaciones efectuadas el 31 de agosto de 2012 

durante la celebración del 10 aniversario del instituto, puesto que aquel día pude ser 

partícipe de una serie de discursos públicos adultocéntricos emitidos por las principales 

autoridades de la escuela, que tenían como objeto central remarcar la importancia, el 

orgullo y la distinción que debía sentir el alumnado de tan prestigiada institución 

educativa. 

El Instituto Educativo Panamericano ha sido una escuela formadora de múltiples 

generaciones responsables y distinguidas. (Director del IEP) 

Nosotros les enseñamos a ser alguien en la vida a nuestros jóvenes. (Subdirector del IEP) 

Tales discursos públicos son evidencia de que la escuela sigue siendo vista como una de 

las instituciones encargadas de formar sujetos supuestamente inacabados, es decir, 

jóvenes subdesarrollados. O como bien lo retrata la siguiente expresión de una alumna del 

IEP: “la prepa se trata de obedecer y ser modelado”. 

Como reacción ante el fenómeno del adultocentrismo también escuché varios 

comentarios de parte del alumnado que podríamos denominar discursos ocultos que 

oponen resistencia al discurso público adulto:  

10 años de esta pinche cárcel. (Alumno del IEP) 

A la madre, diez años haciendo lo mismo, ¡qué hueva! (Alumno del IEP) 



 

Los discursos públicos y ocultos de los directivos tienen como objeto central que el 

estudiantado naturalice el poder de sus superiores, legitimar la imposición del docente 

sobre el alumno, pero también generan discursos públicos y ocultos de resistencia por 

parte de los estudiantes: 

¿Pueden creerlo?, un homenaje a la bandera en plena lluvia, todos estábamos empapados 

y muy enojados. Me chocan este tipo de actividades de los adultos, por eso, cuando el 

director habla todos nos reímos. (Diario de campo. Alumna del CPX) 

Ante la resistencia por parte del alumnado, la institución disciplinaria adultocéntrica 

fabrica docentes que deberán actuar con autoridad y seguridad, ya que, en palabras de un 

directivo del IEP, “es necesario transmitir al interior de las aulas y por medio de nuestras 

clases la importancia que tiene la preparatoria para el estudiantado; es urgente hacerles 

ver lo trascendental que deber ser para la vida de un joven el convertirse en un adulto 

formal y responsable”. 

Otros ejemplos pueden ser los siguientes: 

Es urgente desintegrar al grupo por medio de la redistribución de las alumnas y alumnos 

para no permitir que se fortalezcan los subgrupos, pero no sólo eso, considero muy 

importante el hecho de cambiar de aula al grupo 503, ya que tienen que estar en un aula 

más cercana a la dirección y a la sala de catedráticos para poder vigilarlos 

constantemente. (Director del IEP) 

¡Ya no les quiero dar clases!; ¡son insoportables!; ¡son un salón difícil!; ¡estoy harto de este 

grupo! (Expresiones entre docentes del IEP) 

Cuando los profesores salen de las aulas podemos observar los discursos ocultos por parte 

del alumnado, ya que es en ese preciso momento cuando los alumnos pueden manejarse 

con relativa libertad, en ausencia de la figura de autoridad que tiende a regular sus 

comportamientos. 



 

¡Hoy vino de nefastito!; le entendiste ¡maso eh!; ¡huevos putooooooooooo!; ¡qué 

huevaaaaaaaaaaaaa!; ¡a la madre con la clasecita! (Expresiones de alumnas y alumnos del 

CPX) 

¡Bye con su letra!; ¡no se entiende!; ¡hueva, eh!; ¡muy chingón! (Expresiones de alumnas y 

alumnos del IEP) 

Los maestros sólo se viajan durante sus reuniones e inventan cosas que no existen, pero 

hacen eso porque nosotros no estamos presentes durante sus juntitas. (Grupo de discusión. 

Alumno del CPX) 

Por ejemplo, cuando algunos maestros salen de clase llego a tener pensamientos como 

¡mejor que no regrese!, ¡qué pinche genio tiene!, ¡puto viejo, me caga!, ¡ojalá se muera!, 

¡que pendejadas dice, como le hace a la mamada!, ¡por fin se fue, me caga! (Grupo de 

discusión. Alumno del IEP) 

El discurso oculto del alumnado también puede darse fuera de las aulas, en aquellos 

lugares donde pueden escapar de la vigilancia, por ejemplo, en los sanitarios. 

 

Pues dicen que en el baño de hombres ponen 

rayones con mensajes obscenos a maestros. 

(Diario de campo. Alumna del IEP) 

 

En los baños se escucha, se ve y se hace de 

todo, pero de todo. (Grupo de discusión. 

Alumno del IEP) 

 

Obvio en los baños casi no te vigilan. 

(Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

 

 

 

 

 

Discurso oculto dirigido al coordinador 

administrativo del IEP 



 

Línea temática 7. Poder 

Si el poder se ejerce a través de las relaciones sociales en la vida cotidiana, afirmaré 

entonces que al interior del CPX y del IEP se lleva a cabo una serie de actuaciones 

específicas entre docentes y alumnos, ya que el poder puede ser interpretado como la 

diversidad de posibilidades de actuar sobre las acciones de otros. Es decir, “hay relaciones 

y juegos de poder en las relaciones pedagógicas, por ejemplo en la transmisión de 

saberes, cuando se acepta que alguien sabe más que otro” (Lechuga, 2008: 119). 

Como muestra de lo anterior, tenemos las siguientes opiniones por parte del 

estudiantado:  

Se creen la máxima autoridad y nos intimidan con lo que saben. (Grupo de discusión. 

Alumno del CPX) 

El poder de los maestros es la forma manipuladora de entrar a nuestras mentes para 

cambiar nuestras maneras de pensar y actuar. (Grupo de discusión. Alumna del CPX) 

Los maestros manipulan a los estudiantes y crean cierto tipo de leyes o normas que nos 

imponen para tener un control ya sea físico, mental y emocional. (Grupo de discusión. 

Alumna del IEP) 

Tanto los alumnos del CPX como los del IEP consideran que las relaciones de poder en su 

escuela se manifiestan a través de gritos, burlas, favoritismos; también afirman que los 

docentes inventan reglas para sentirse seguros y no perder su estatus y el control grupal. 

Casi siempre nosotros los alumnos no tenemos voto, ni voz, ni opinión. (Grupo de discusión. 

Alumna del CPX) 

Es mínima la cantidad de veces que se nos toma en cuenta cuando se trata de hacer 

cambios en el plantel. (Grupo de discusión. Alumno del IEP) 

Es importante comentar que varios alumnos del CPX y del IEP coinciden al expresar que 

las relaciones de poder ejercidas por parte de sus docentes generalmente tienen que ver 

con hacer preguntas difíciles para que el docente les demuestre que no saben, sacarlos 



 

del salón, elaborar reportes, bajar puntos, quitando los celulares, los ipod, encargando 

más ejercicios o tareas en vacaciones, reprobándolos, cambiándolos de lugar y 

amenazándolos. 

Yo siento que el poder que ejercen mis maestros es por medio de la represión psicológica. 

(Grupo de discusión. Alumna del CPX) 

Yo creo que el poder de los maestros se puede ver cuando dan la clase por vista. (Grupo de 

discusión. Alumna del IEP) 

Las relaciones de poder entre docentes y alumnos reflejan como los primeros son los 

encargados de modelar y manipular la conducta de los jóvenes estudiantes. Por lo tanto, 

los juegos de poder entre docentes y alumnos se manifiestan asimétricamente, es decir, 

se transforman en relaciones desiguales de dominación.  

Yo siento que el maestro nos debe dar oportunidad de elegir al alumno. (Grupo de 

discusión. Alumno del CPX) 

El maestro siempre debe imponerse. (Grupo de discusión. Alumno del IEP) 

Sin embargo, “la palabra clave para entender los juegos de poder y evitar caer en la 

dominación es la resistencia” (Lechuga, 2008: 119) o como bien lo expresan los 

estudiantes del CPX y del IEP:  

Nos enojamos, hacemos berrinches, reclamamos y así empieza todo. (Grupo de discusión. 

Alumna del CPX) 

Unos se burlan o dicen que se les hace exagerado. (Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

Hacemos quedar mal al maestro con los papás o los directivos. (Grupo de discusión. 

Alumno del CPX) 

Indiferencia e ironía, pues la verdad es que a la mayoría ni nos importa si nos sancionan. 

(Grupo de discusión. Alumno del IEP) 

Pude observar que tanto en el CPX como en el IEP se experimentan diversos procesos de 

resistencia estudiantil:  



 

¿Resistir? Pues con pura indiferencia. (Grupo de discusión. Alumna del CPX) 

Contestando agresivamente. (Grupo de discusión. Alumna del IEP) 

Cuando un docente trata de imponerme algo sólo porque sí y no lo hago, como que siento 

que me resisto, como que no me dejo dominar. (Grupo de discusión. Alumno del CPX) 

No seguir las reglas impuestas, por ejemplo, yo luego me opongo, me manifiesto. (Grupo 

de discusión. Alumno del IEP) 

Una característica esencial de la resistencia, sin duda alguna, es que se distribuye de 

manera estratégica. La resistencia por parte de los estudiantes es muy similar al poder 

ejercido por los docentes, ya que “las relaciones de poder no deben limitarse a la 

posibilidad de violencia, pues son un conjunto de mecanismos y tecnologías muy 

complejas cuya esencia no es prohibir, sino vigilar, controlar conductas, ocuparse del 

desarrollo de la gente en instituciones como las escolares, y actuar sobre sus gestos, sus 

maneras de actuar, sus aptitudes” (Lechuga, 2008: 120). Es así como sostengo que las 

relaciones de poder y de resistencia entre docentes y alumnos en el CPX y en el IEP 

pueden ser interpretadas como el producto de objetivos definidos estratégicamente entre 

dominantes y dominados, o como bien lo expresan lo estudiantes: “los maestros son como 

el gobierno, tienen sus estrategias, tienen una autoridad. Ellos ordenan y nosotros 

debemos cumplir” (Grupo de discusión. Alumno del CPX); pero, “también aprendemos a 

medir a los profes” (Grupo de discusión. Alumno del IEP). 

Considero que las relaciones de poder experimentadas en el campo escolar responden a 

procesos de vigilancia y normalización en torno al cuerpo del estudiantado, puesto que “la 

normalización de la sociedad moderna se hizo posible a través de una serie de tecnologías 

de poder como la disciplinarización” (Lechuga, 2008: 134). 

Línea temática 8. Performances y rituales escolares 

El CPX y el IEP son dos instituciones que alojan una serie de performances y rituales que 

reproducen un sinnúmero de instrucciones que tienen como función central dar a conocer 

reglas y normas, las cuales conducen el pensar y el actuar del estudiantado. Al interior de 



 

las aulas se experimentan rituales institucionales que transmiten la ideología 

adultocéntrica, ya que “la escuela puede ser vista como un circo, donde los alumnos 

representan el papel de los leones que tienen que ser domados por los domadores: 

nosotros los maestros” (Secretario académico del CPX). 

O como bien lo expresa el estudiantado: 

Terminamos hartos, cansados y hasta la madre de actuar todos los santos días. Supongo 

que resulta más fácil hacer como que obedecemos y aguantar las ochos horas hasta que 

por fin nos vamos a nuestra casa a estar medianamente tranquilos. (Grupo de discusión. 

Alumno del CPX) 

Los maestros y los alumnos actuamos como personajes en el salón y fuera del salón de 

clases. En el Pana como que siento que soy de otra forma, mi forma de ser es diferente que 

en mi casa o en la calle. Aparte luego me encuentro a los profes en la calle y actúan bien 

diferente, son como que más llevaderos. (Grupo de discusión. Alumno del IEP) 

Si tenemos presente que tanto el CPX como el IEP pueden ser entendidos como dos 

escenarios escolares, entenderemos por qué a su interior se desarrollan rituales que 

evidencian la reproducción de dinámicas de vigilancia disciplinaria adultocéntrica. El aula 

no sólo debe ser vista como un simple espacio de enseñanza-aprendizaje, sino también, 

como diría McLaren (1995) como un territorio donde se experimentan relaciones de 

poder y de resistencia entre docentes y alumnos en un marco de vigilancia y control. 

Hasta parece que los maestros son como policías en los exámenes. (Grupo de discusión. 

Alumno del CPX) 

Como siempre, a la mayoría le incomoda el primer día de clases. Es puro show, como que 

actuamos maestros y alumnos. (Grupo de discusión. Alumno del IEP) 

Pero, ¿qué papel actúa el docente dentro del aula? “Tanto en las escuelas públicas, como 

en las privadas, te podrás dar cuenta de que los profesores en su mayoría somos 

narcisistas y vivimos del público, representado por el alumnado, que nos escucha” 

(Entrevista con un docente del CPX). Tal explicación me dio pie a pensar en la escuela 



 

como una institución adultocéntrica donde se llevan a cabo performances y rituales 

representados por docentes que muestran un protagonismo-control adulto que permea 

los salones de clase y que impacta sobre su comunidad estudiantil. 

Es pertinente traer a colación lo que la alumna del CPX y la alumna del IEP redactaron en 

sus diarios de campo sobre las semanas de exámenes, ya que sus anotaciones evidencian 

rituales y performances escolares:  

Los exámenes son como ceremonias, como ritos: puro silencio, puros gestos, puras señas. 

(Diario de campo. Alumna del CPX) 

Es divertido observar los ritos de la copia: escribirse en las manos las respuestas, en los 

brazos, en las piernas, respuestas por medio del PIN del celular, en las gomas o de plano te 

arrebatan los fascículos sin pedírtelos. (Diario de campo. Alumna del IEP) 

Los exámenes impactan de manera considerable sobre la vida cotidiana de todos los que 

acuden al CPX y al IEP, ya que producen performances y rituales entre dos tipos de 

personajes: los vigilantes que controlan y los vigilados que resisten. Entre las estrategias 

de control de parte de los personajes que llamaremos los vigilantes, pudimos observar las 

siguientes: 

o En el caso del CPX todos los salones y los pasillos donde presentan exámenes los 

estudiantes están vigilados por un docente. 

 

o En el caso del IEP, todos los salones donde se presentan exámenes están vigilados 

con una cámara de video permanente; los asesores vigilan constantemente los 

ventanales del salón y si ven algo inusual lo reportan al maestro y al coordinador 

administrativo. En la sala del coordinador administrativo se cuenta con una 

pantalla que proyecta vía video todo lo que está sucediendo en tiempo real al 

interior de las aulas, por lo que si se detecta alguna circunstancia inusual se puede 

actuar al instante. 

 



 

 

Sala del coordinador administrativo del IEP 

 

 

 

 

 

 

 

o En las dos instituciones se lleva un registro de entrega de exámenes; los exámenes 

sólo se entregan cuando el grupo está acomodado por lista, en filas perfectamente 

alineadas y en silencio. No se permite el uso de celulares durante el examen; no se 

permite conversar durante el examen; no se permite salir al baño durante el 

examen; no se permite tener gorras; el maestro que cuida el examen tiene que 

estar siempre de pie y desplazándose por el salón de clase; si el maestro considera 

que algún alumno copió durante el examen lo único que se tiene que hacer al final 

del mismo es anotar las observaciones del porqué se considera que debe 

anulársele la prueba a la alumna o al alumno. 

Entre las estrategias de resistencia de parte de los vigilados, tenemos las siguientes 

formas estudiantiles de copiarse en los exámenes: 



 

o Sistema de movimiento del lapicero: hacia enfrente = A, hacia atrás = B, hacia la 

derecha = C y hacia la izquierda = D. 

 

o Sistema de chiflidos, a medio tono, para pasarse las respuestas del examen: un 

chiflido = A, dos chiflidos = B, tres chiflidos = C y cuatro chiflidos = D. 

 

o Acordeones de todo tipo: en papelitos debajo de la falda, entre los calcetines, 

guardados en el celular en forma de mensajes de texto, ideas escritas entre las 

tablas periódicas, pegados en las calculadoras, escritos en las gomas, al interior de 

los lapiceros en forma de notitas, escritos en las butacas o en las paredes.  

 

o Comúnmente se pasan las respuestas entre ellos, es decir, enuncian, a medio tono, 

las letras de la opción múltiple. 

 

o Poseen una técnica para intercambiarse exámenes de manera rapidísima, para que 

la persona que tenga la mayoría de las respuestas las conteste en el otro examen y 

después vuelvan a intercambiarlos. 

 

o En algunos casos pude observar que se pasan las respuestas a través de mensajes 

de WhatsApp con sus celulares; no obstante, esto sucede pocas veces, ya que si se 

detecta el uso del celular se anula el examen del alumno. 

 

o En algunos casos un alumno o una alumna se encarga de hacer una pregunta sobre 

el examen al profesor y mientras se soluciona la duda sus compañeros se pasan las 

respuestas. 

Línea temática 9. Resistencia 

Las relaciones de resistencia ejercidas al interior del CPX y del IEP pueden interpretarse 

como el complemento del ejercicio del poder de los docentes, ya que el poder no puede 

ejercerse sin las relaciones de resistencia. O como bien lo expresa el estudiantado: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=whatsapp+celular&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bajarwhatsapp.com%2Ft%2Fwhatsapp-en-mi-celular&ei=woF5Ub7ZNYeg2QWm8oDADg&usg=AFQjCNFKg1FZfX7CJRanj2qiK6Zvt0iB0A&bvm=bv.45645796,d.b2I


 

La resistencia de los alumnos realmente dura hasta que los maestros quieren. (Grupo de 

discusión. Alumno del CPX)  

Resistir, desobedecer, contestarle a los maestros, armar escándalo y todo lo que un 

profesor odia nosotros lo añoramos porque rompe con lo que recibimos día a día. (Grupo 

de discusión. Alumna del IEP) 

Durante las semanas de aplicación de exámenes, tanto en el CPX como en el IEP, fui 

testigo de una variedad de lo que podríamos denominar indicadores de resistencia 

estudiantil. Observé diferentes procesos de resistencia por parte del alumnado al interior 

del aula; por ejemplo, tanto en el CPX como en el IEP, los alumnos esperan cualquier 

distracción del maestro para continuar con sus conversaciones a medio tono a sus 

espaldas. Muchos de los mecanismos de resistencia estudiantil del CPX y del IEP son 

ejecutados a través de dispositivos electrónicos usados constantemente durante las 

clases, a pesar de los mecanismos generados por la institución disciplinaria.  

Por otro lado, los alumnos tienen diversos sistemas para pasarse las repuestas durante los 

exámenes:  

Pues de plano nos intercambiamos los exámenes. (Grupo de discusión. Alumno del CPX) 

Todo un sistema, maestro, ¿no lo cree? El número de silbidos significa el tipo de respuesta: 

un silbido A, dos silbidos B, tres silbidos C y cuatro silbidos D. (Grupo de discusión. Alumno 

del IEP) 

La resistencia ejercida por alumnas y alumnos del CPX y del IEP, se manifiesta por medio 

de diversas acciones en contra de la institución o las figuras de autoridad, o como bien 

diría Scott (2000), la resistencia se diseña para frustrar la vigilancia. Por ejemplo:  

Rompen bancas, rayan las paredes de los salones con mensajes obscenos a los maestros, se 

duermen en clase, salen al baño y ya no regresan a clase, se carcajean en clases, no asisten 

a clases, hacen ruido en los pasillos para interrumpir las clases, platicamos de un buen de 

cosas mientras los maestros explican, la mayoría nos ponemos audífonos y no pelamos la 



 

clase, entramos y salimos del salón sin pedir permiso, nos sacan del salón y algunas veces 

azotamos la puerta. (Diario de campo. Alumna del CPX) 

Los mecanismos de resistencia ejercidos por el alumnado pueden ser individuales o 

grupales, como lo muestran los siguientes casos: 

Una compañera le gritó a un maestro que su pinche clase no sirve para nada. (Diario de 

campo. Alumna del CPX) 

Tengo unos amigos que le sacan fotos a las piernas de las maestras y luego las suben a 

facebook para burlarse de ellas. (Diario de campo. Alumna del IEP) 

El día 26 de septiembre me enteré de que el grupo 503, del área de humanidades del IEP, 

presentó un paro de estudios al interior de la institución. Al llegar al aula, me encuentro 

con el subdirector del bachillerato y el subdirector general del IEP y me comentan que 

ocuparían mi hora de clase para llevar a cabo una junta urgente con el alumnado. (Diario 

de campo del investigador. IEP) 

Otro elemento a analizar que se presentó con los estudiantes de las dos escuelas, tiene 

que ver con los procesos de negociación entre docentes y alumnos. Un patrón observado 

en dicha negociación fue que la mayoría de las veces estuvieron enmarcadas en un 

esquema de doble vigilancia: 

Docente (vigilante-vigilado) / Alumno (vigilado-vigilante) 

Como ejemplo de tal esquema, tenemos la siguiente descripción: 

Es fácil ponerse de acuerdo con los profes, no más hay que prometerles que estaremos 

atentos a sus clases o decirles que sus clases están bien y ellos como que también ya se 

portan más buena onda y nos dejan escuchar música o sacar el cel. (Grupo de discusión. 

Alumna del CPX) 

Mire maestro… si usted habla bien del grupo en las juntas, nosotros hablaremos bien de 

sus clases con los directivos, los maestros y nuestros papás. (Grupo de discusión. Alumna 

del IEP) 



 

Me apoyo en los dos ejemplos anteriores para pensar en la posibilidad de una doble 

vigilancia al interior del aula, es decir, docentes que vigilan a alumnos y alumnos que 

vigilan a docentes. Por ende, los procesos de negociación son una constante al interior del 

campo escolar.  

Podemos entender dichas relaciones de resistencia como productos de un mecanismo 

disciplinario de control individual y grupal; las acciones y las negociaciones del alumnado 

reflejan las relaciones de poder y de resistencia que existen entre maestros y alumnos del 

CPX y del IEP. 

Recapitulando, diremos entonces que fue interesante observar que tanto en el CPX como 

en el IEP se perciben procesos de disciplinamiento que buscan la obediencia y la docilidad 

del alumnado. Por ejemplo: 

o Portar siempre la credencial oficial que los acredite como alumnas y alumnos del 

plantel educativo 

 

o Portar siempre en óptimas condiciones el uniforme escolar 

 

o Reproducir el consenso normativo escolar 

 

o Vigilancia constante sobre el noviazgo 

 

o Sentarse de manera adecuada en las butacas 

 

o Mantener alineadas y ordenadas las filas de las butacas dentro del salón de clase 

 

o Mirar al frente y siempre escuchar o guardar respeto a la figura de autoridad 

representada por el docente en turno 



 

En ambas instituciones se ponen en práctica mecanismos de control y vigilancia escolar 

bajo la lógica del panóptico; en el CPX se presenta un panoptismo de tipo arquitectónico y 

en el IEP, un panoptismo de corte tecnológico: 

o Caso 1: Colegio Preparatorio de Xalapa 

 

Panoptismo arquitectónico: la vigilancia constante por parte del prefecto sobre el 

estudiantado a través de diferentes ángulos y niveles del edificio. 

 

o Caso 2: Instituto Educativo Panamericano 

 

Panoptismo tecnológico: la vigilancia constante por parte de asesores a través de 

un sistema de comunicación walkie-talkie y el monitoreo de cámaras de vigilancia 

permanente dentro y fuera de las aulas del IEP. 

Un patrón adultocéntrico que se reproduce en las dos instituciones tiene que ver con el 

rol del docente al interior del campo escolar, ya que los docentes representan el papel 

dominante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

A los maestros se les olvida fácilmente lo que es ser joven, se aferran a ser siempre 

maestros. (Grupo de discusión. Alumno del CPX) 

Para que un maestro sea de la banda debe ganarse ese lugar. (Grupo de discusión. Alumno 

del IEP) 

En lo que toca a la aplicación de exámenes, en las dos escuelas se practica como método 

que cosifica y cuantifica al estudiantado con base en escalas numéricas aprobatorias y 

reprobatorias, que generan atmósferas de tensión entre docentes y alumnos durante el 

semestre.  

Somos números. Un cinco, un seis, un diez. (Diario de campo. Alumna del CPX) 

A veces siento que la escuela no sirve para nada. Me esfuerzo tanto como puedo y aprendo 

lo que siento que es necesario e importante para que al final resulte haber alguien con 



 

mayor calificación, mayor inteligencia, mayor compromiso, potencial y responsabilidad y 

todas esas palabras vacías que les encantan a los papás o a los maestros. (Diario de 

campo. Alumna del IEP) 

Por lo tanto, los exámenes en el CPX y en el IEP no sólo tienen que ver con la asignación 

de una calificación que acredita o desacredita el conocimiento adquirido, sino que 

también pueden ser interpretados como factores fundamentales en las relaciones de 

poder y de resistencia entre docentes y alumnos al interior del campo escolar: el aula. 

No somos robots. (Diario de campo. Alumna del CPX) 

La verdad es que una joven al menos como yo no puede estar en el salón como momia.  

(Diario de campo. Alumna del IEP) 

Es decir, tanto el CPX como el IEP son dos instituciones disciplinarias que reproducen un 

sistema adultocéntrico que acredita, desacredita, controla, vigila y sanciona con base en 

una lógica vertical entre docente (dominante)-alumno (dominado); que produce y legitima 

discursos de homogeneización estudiantil tales como: 

 

Alumna y alumno comprometido, responsable 

y dócil 

 

Alumna y alumno rebelde, apático e indiferente 

 

 

Alumna y alumno de diez   

 

 

Alumna y alumno de cinco o seis 

 

Entenderemos entonces por qué la institución disciplinaria adultocéntrica desarrolla y 

legitima sistemas binarios de control, tales como: 

o Acreditación-Desacreditación 

o Aprobación-Reprobación 

o Disciplinado-Indisciplinado 

o Premio-Castigo 



 

Por lo tanto, concluiré el presente capítulo de análisis exponiendo dos cuadros 

comparativos entre el CPX y el IEP que indican las principales diferencias y semejanzas  

inherentes a la problemática de estudio: 

 

La escuela como institución disciplinaria adultocéntrica 

 

Cuadro comparativo 1: principales diferencias 

 

Colegio Preparatorio de Xalapa / Instituto Educativo Panamericano 

 

 

 

Colegio Preparatorio de Xalapa 

 

 

Instituto Educativo Panamericano 

 

Institución pública de educación media 

superior. Turnos: matutino y vespertino. 

 

 

Institución privada de educación básica, 

media superior y superior. Turno: 

matutino. 

 

El Colegio Preparatorio de Xalapa es una 

institución disciplinaria adultocéntrica, 

con un panoptismo de corte 

arquitectónico que desde mi punto de 

vista le permite desplegar una vigilancia 

sobre su comunidad estudiantil de 

manera eficaz, no obstante, es pertinente 

mencionar que el control ejercido sobre 

los alumnos tiende a debilitarse, ya que al 

 

El Instituto Educativo Panamericano es 

una institución disciplinaria 

adultocéntrica, con un panoptismo de 

corte tecnológico que desde mi punto 

de vista le permite desplegar una 

vigilancia sobre su comunidad estudiantil 

de manera eficaz. Es pertinente 

mencionar que el control ejercido sobre 

los alumnos es constante, ya que se 



 

apoyarse de su disposición arquitectónica 

sólo cuenta con una persona (Prefecto) 

que se encarga de mantener un orden 

que centra su atención en el cuerpo, el 

tiempo y los espacios donde interactúan 

docentes y alumnos.  

 

Asumo que el adultocentrismo 

experimentado en el CPX es más rígido 

que en el IEP debido a que gran parte de 

su personal docente está conformado por 

docentes adultos, por lo cual, es más 

evidente el fenómeno de jerarquización a 

partir de la edad, la experiencia y los 

conocimientos. Por otra parte, pude 

observar que los procesos de resistencia 

estudiantil en el CPX generalmente son 

de corte individual debido a que el capital 

cultural del alumnado tiende a presentar 

más disparidades que en el IEP, por lo 

tanto, considero que a los estudiantes les 

cuesta más trabajo tomar decisiones 

colectivas puesto que los intereses entre 

ellos no son tan comunes. 

 

Es importante indicar que los estudiantes 

del CPX generan más discursos públicos 

que ocultos sobre sus docentes puesto 

que los maestros de dicha institución 

apoya de una disposición tecnológica a 

partir de cámaras de vigilancia 

permanente, pero también, cuenta con 

varios personas (Asesores) que se 

encargan de mantener un orden que 

centra su atención en el cuerpo, el 

tiempo y los espacios donde interactúan 

docentes y alumnos.  

 

Asumo que el adultocentrismo 

experimentado en el IEP es rígido pero 

diplomático, debido a dos situaciones 

particulares: 

 

1. El alumno paga una inscripción anual y 

mensual por recibir un servicio, lo que a 

su vez le garantiza el siguiente trato:  

 

Docente / Prestador de servicio  

Alumno / Cliente 

 

2. Gran parte de su personal docente está 

conformado por docentes jóvenes, por lo 

cual, es menos evidente la jerarquización 

a partir de la edad, la experiencia y los 

conocimientos.  

 

Por otra parte, pude observar que los 

procesos de resistencia estudiantil en el 



 

presentan altos grados de indiferencia 

ante el comportamiento de sus alumnos.  

 

En el CPX directivos y docentes son 

conscientes del impacto que tiene el 

fenómeno adultocéntrico al interior del 

campo escolar.  

 

 

IEP generalmente son de corte colectivo 

debido a que el capital cultural del 

alumnado tiende a presentar menos 

disparidades que en el CPX, por lo tanto, 

asumo que a los estudiantes les cuesta 

menos trabajo tomar decisiones 

colectivas puesto que los intereses entre 

ellos son más comunes. 

 

Es importante indicar que los estudiantes 

del IEP generan más discursos ocultos 

que públicos sobre sus docentes, puesto 

que los maestros de dicha institución 

cuentan con una herramienta de 

vigilancia eficaz dentro y fuera del aula: 

las cámaras. 

 

En el IEP directivos y docentes son menos 

conscientes del impacto que tiene el 

fenómeno adultocéntrico al interior del 

campo escolar. 

 

 

La escuela como institución disciplinaria adultocéntrica 

 

Cuadro comparativo 2: principales semejanzas 

 

Colegio Preparatorio de Xalapa / Instituto Educativo Panamericano 

 



 

 

 

Tanto el CPX, como el IEP, presentan las siguientes semejanzas: 

 

o Discursos fundacionales adultocéntricos. 

o Habitus de docente adultocéntrico.  

o Proceso de enseñanza-aprendizaje de corte vertical. 

o Reglamentos internos de corte autoritario. 

o Panoptismos como patrón de vigilancia y control escolar. 

o Control del cuerpo del estudiante a partir de los siguientes elementos: 

uniforme oficial, cortes y peinados no extravagantes, prohibición del uso de 

accesorios que alteren la imagen del uniforme oficial. 

o Control minucioso sobre los dispositivos electrónicos del estudiantado, tales 

como el celular, iPod, tablets, entre otros. 

o Vigilancia y evaluación continúa en torno al desempeño académico de los 

estudiantes. Entre los elementos a destacar tenemos los siguientes: asistencia, 

conducta y atención en clase, hábitos de estudio, actividades individuales y 

colectivas en clase, ejercicios, tareas y respeto hacia los directivos, 

coordinadores, asesores, prefectos y tutores. 

o Prefectos y asesores con un objetivo en común: vigilancia y control constante 

sobre el estudiantado. 

o Discursos públicos y ocultos de docentes que afirman la existencia de 

contextos de indiferencia, apatía y bajo rendimiento académico como parte de 

la crisis de la juventud. 

o Discursos públicos y ocultos de alumnas y alumnos que sostienen que la 

apatía, la indiferencia y el bajo rendimiento escolar se deben principalmente a 

los siguientes factores: reglamentos autoritarios, vigilancia y control constante 

sobre el cuerpo, el tiempo y los espacios escolares, actividades escolares que 

no inspiran motivación, uso obligatorio del uniforme, relaciones asimétricas 



 

entre docentes y alumnos, exámenes como mecanismo de cosificación y las 

rutinas escolares. 

o Rituales y performances institucionales como procesos de vigilancia y control 

escolar individual y colectivo. 

o Rituales y performances estudiantiles como procesos de resistencia individual 

y colectiva. 

o Tanto en el CPX como en el IEP las maestras y las alumnas se distinguen de los 

maestros y los alumnos cuando expresan opiniones sobre el impacto del 

adultocentrismo escolar, ya que sus reflexiones son más detalladas. 

o El reglamento escolar, la arquitectura de la escuela, los salones y las bancas, el 

uso del uniforme y los exámenes fueron blanco de críticas constantes por 

parte de estudiantes del CPX y del IEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consideraciones finales 

 

El problema nodal es la transmisión del conocimiento a 

través de métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación obsoletos. El gran choque entre maestro y 

alumno es debido a que los maestros solemos ser 

rígidos y cuadrados. 

Docente del CPX 

Las últimas generaciones de alumnos experimentan el 

efecto Peter Pan: quieren ser jóvenes irresponsables 

toda la vida. Es necesario que crezcan y la escuela está 

para eso. 

Docente del IEP 

El CPX y el IEP son dos instituciones que resguardan el orden adultocéntrico, el cual 

legitima la reproducción de una ideología dominante que posiciona al adulto-docente por 

encima del joven-alumno. Pero no sólo eso, considero también que el adultocentrismo 

practicado en las dos instituciones educativas es un sistema de dominación que transmite 

relaciones de jerarquía generacional que no permiten la emancipación, independencia y 

autonomía del potencial estudiantil, puesto que basa su poder en un binomio de corte 

vertical: 

 

 

 

 

 

 

 

Docente-Activo 

Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno-Pasivo 

Aprendizaje 

 

 



 

Teniendo en cuenta dicho binomio, la investigación me condujo a una reflexión teórico-

conceptual sobre el posible vínculo entre el adultocentrismo y problemáticas como la 

apatía, la indiferencia y el bajo rendimiento escolar. Es así como durante el trabajo de 

campo pude percatarme de que tales problemáticas suelen enmarcarse bajo el famoso 

discurso de la crisis de la juventud, un discurso que posiblemente proviene de un sistema 

adultocéntrico que se ha reproducido en una sociedad donde se han moldeado y 

disciplinado juventudes a través de instituciones disciplinarias como la familia o la escuela. 

Por lo cual considero urgente la necesidad de repensar y transformar los escenarios 

educativos en torno a los siguientes ejes temáticos: 

1. La participación activa y equilibrada tanto del docente como del alumno al interior 

de la institución educativa 

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

3. Los mecanismos de vigilancia, control y disciplina escolar 

Los tres ejes temáticos antes mencionados son parte del nodo problemático denominado 

la escuela como institución disciplinaria adultocéntrica; es decir, tanto en el CPX como en 

el IEP se experimentan escenarios escolares bajo el siguiente marco: 

 

Por otra parte, también pude observar que en el CPX y en el IEP se les exige a los docentes 

respetar los planes y programas de estudio; es decir, los docentes también experimentan 

procesos de coerción social que definen y controlan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En esa medida puedo afirmar que las dos escuelas analizadas comparten la siguiente 

premisa: coaccionar, cosificar y evaluar tanto al alumnado, como al profesorado. 

Diremos entonces que tanto el CPX como el IEP presentan un modelo educativo rutinario 

y mecanizado que se reduce a la simple transmisión de información, por lo que creemos 

Institución 
disciplinaria 

adultocéntrica  

Enseñanza 
Aprendizaje 

Maestro-Adulto-Responsable 

Alumno-Joven-Irresponsable 

Dominante 
Dominado 

Poder 

Resistencia 



 

que es muy probable que docentes y alumnos experimenten atmósferas rutinarias 

impregnadas de indiferencia y bajo rendimiento académico. Después de seis meses de 

trabajo de campo en el CPX y en el IEP ahora intento dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

o ¿Se puede representar el rol de adulto-docente sin asumir los mitos, rituales y 

performances de la institución disciplinaria adultocéntrica? 

 

o ¿Se puede representar el rol de joven-alumno sin asumir los mitos, rituales y 

performances de la institución disciplinaria adultocéntrica? 

Al menos en estas dos instituciones educativas posiblemente no, puesto que en ellas pude 

percatarme de que el proceso de enseñanza-aprendizaje refleja la crisis de dos 

instituciones educativas donde se reproduce un modelo adultocéntrico de juventud-

ideal/adultez-ideal, lo que a su vez, es muy probable que responda a la negación de 

nuevos paradigmas para experimentar actualmente la juventud y la adultez dentro de las 

escuelas.  

Por otro lado, es pertinente indicar que las dos instituciones disciplinarias adultocéntricas 

analizadas comparten una lógica de vigilancia panóptica; son dos panoptismos con 

diferente estructura, pero esencialmente persiguiendo el mismo fin: vigilar, controlar, 

sancionar y modelar. Teniendo en cuenta lo anterior, es muy probable que el discurso 

adultocéntrico de la crisis de la juventud refleje también una crisis adulta que busca 

naturalizar la reproducción de un sistema educativo que fomenta la distancia vertical 

entre docente-adulto/alumno-joven. 

Observé también que la gran mayoría de los directivos y docentes asume al estudiante 

como actor-pasivo-dependiente del sistema educativo y de la dirección del docente 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como entiendo que tanto en el CPX 

como en el IEP el docente es el centro de creación y transferencia del conocimiento, ya 

que los directivos y docentes generan procesos de autoritarismo escolar a partir de reglas 

y normas configuradas desde la adultez, es decir, sin la intervención activa del joven; los 



 

directivos y docentes se presentan como únicos participantes en la configuración de reglas 

y lineamientos generales de evaluación. 

El CPX y el IEP son dos escenarios escolares donde el objetivo central es cumplir con la 

programación de una institución disciplinaria adultocéntrica que siente las bases de un 

código de cosificación y evaluación sobre el estudiantado. Tales códigos de evaluación 

bajo el modelo de competencias se sintetizan en cuatro elementos centrales: 

1. Examen 

2. Actividad-Evidencia 

3. Asistencia 

4. Disciplina  

Estos cuatro grandes códigos de evaluación cumplen la función de legitimar los siguientes 

estereotipos estudiantiles: 

o Alumno indiferente 

o Alumno apático 

o Alumno con bajo rendimiento escolar 

o Alumno indisciplinado 

o Alumno desordenado 

o Alumno rebelde 

Tales códigos conllevan otra función bajo la lógica de la institución disciplinaria 

adultocéntrica: cosificar y medir al alumnado en torno a contextos de fracaso escolar. 

Su estructura resulta inamovible y sumamente reacia al cambio, sobre todo porque está 

sujeta a un sistema jerárquico y autoritario que deja poco margen a la libertad de hacer y 

ser en el aprender con autonomía. (Peredo y Velasco, 2010: 26) 

El CPX y el IEP son dos campos escolares donde se manifiestan performances educativos 

pre-programados para que un estudiante reproduzca una serie de códigos y valores 



 

adultos. Retomando lo anterior, considero que tanto el CPX como el IEP presentan el 

siguiente circuito adultocéntrico de transmisión del conocimiento: 

 

El trabajo de campo que llevé a cabo en las dos instituciones educativas también me 

permitió observar diferentes mecanismos de resistencia estudiantil, los cuales 

generalmente son interpretados por el sistema educativo como efectos de una rebeldía, 

apatía e indiferencia escolar. Sin embargo, también pueden ser interpretados como parte 

de un sistema escolar adultocéntrico carente de significado para las juventudes actuales. 

Por ende, asumo que el modelo disciplinario adultocéntrico es causante de un hastío 

estudiantil que se manifiesta a través de mecanismos de resistencia ante un sistema 

escolar que presenta las siguientes características: 

1. Adultocentrismo escolar 

2. Control disciplinario autoritario 

3. Sistemas de evaluación bajo la lógica de la repetición mecánica del conocimiento 

con base en el ejercicio del poder del docente 

Institución Disciplinaria 
Adultocéntrica 

Enseñanza-Aprendizaje 

Representación dominante 

Adulto-Maestro-Transmisor 

Sistema 
disciplinario 

Representación dominada 

Joven-Estudiante-Receptor 

Sistema de 
evaluación 



 

El adultocentrismo ha producido y modelado instituciones escolares disciplinarias “en 

nombre de la conducta y la misión de la enseñanza diseñada para adaptar al sujeto a la 

realidad social y no para hacerlo agente de transformación” (Peredo y Velasco, 2010: 29). 

Por ejemplo, tanto en el CPX como en el IEP identifiqué mecanismos disciplinarios de 

control escolar enmascarados en sistemas de evaluación que sirven para justificar una 

serie de exámenes que tienen como objeto central la reproducción de conocimientos 

fragmentados, descontextualizados, en síntesis, carentes de sentido generacional para el 

estudiantado. 

Ese orden de autoritarismo implica el ambiente del entorno familiar donde suelen 

reproducirse, generalmente, actitudes y conductas verticales y autoritarias. Escuela y 

hogar no son ámbitos separados. (Peredo y Velasco, 2010: 30) 

Si en el binomio escuela-hogar se respira violencia y apatía, precariedad en el proceso 

educativo y pobreza cultural y estética, el sujeto crecerá con serios bloques cognitivos y 

emocionales que limitaran su autoestima y lo orillaran a adoptar posturas de resistencia 

pasiva o, lo más común, volcarse hacia la reacción violenta. (Peredo y Velasco, 2010: 31) 

Por lo anterior, propongo el siguiente modelo que intenta representar el vínculo entre 

adultocentrismo, familia y escuela: 
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dominación 
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Durante el periodo escolar 2012-2013 fui partícipe en el CPX y en el IEP de procesos de 

rutinización institucional que centran su atención en la siguiente fórmula: 

o Conocimientos predeterminados con base en controles del tiempo y el espacio 

escolar + sistemas de evaluación + vigilancia + disciplina y sanciones = joven-adulto 

ideal. 

Es así como dicha fórmula es elemental para la legitimación de un sistema de dominación 

adulto que concibe la educación como la simple transmisión del conocimiento o como la 

formación de seres unidimensionales. Podríamos argumentar entonces que la escuela 

vista como institución disciplinaria presenta un modelo unilineal durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Dicho modelo de institución disciplinaria busca generar un tipo ideal de joven con base en 

una lógica que ubica al adulto en el centro y al joven en la periferia. Sin embargo, es 

importante apuntar también que “el docente está atrapado en la implicada rigidez 

cadavérica de los contenidos programáticos que le obliga a ser un profesor explicador. 

Labor bajo el imperativo de transmitir lo que se indica, asegurar su fijación en la memoria 

mediante la repetición y comprobar que la información fue asimilada a través de la 

evaluación” (Peredo y Velasco, 2010: 34). 

En dicho escenario podemos observar tiempos y espacios escolares vigilados y 

controlados con base en panoptismos arquitectónicos o tecnológicos que tienen como 

objeto central formar a un estudiantado que pocas veces tiene la posibilidad de jugar un 

papel activo en la toma de decisiones al interior del sistema educativo. Por lo tanto, 

percibo que el adultocentrismo se reproduce de forma eficaz en tiempos-espacios 

escolares, puesto que es ahí donde se legitiman sus valores a partir del adoctrinamiento 

de las juventudes.  

El adoctrinamiento adultocéntrico es reproducido por el docente como un mecanismo de 

control autoritario al interior del campo escolar que puede entenderse como parte de la 

negación del sistema educativo antes las nuevas realidades juveniles. Luego entonces, 



 

considero que la disciplina y la vigilancia escolar se pueden interpretar como resultado de 

la crisis de un paradigma educativo centrado en el adulto.  

La escuela como institución disciplinaria se transforma en un campo de interacciones 

entre dominantes y dominados, generando atmósferas de tedio, apatía y bajo 

rendimiento académico por parte de docentes y alumnos. En ese marco, tanto en el CPX 

como en el IEP pude percatarme de cómo el conocimiento es utilizado por los docentes 

como mecanismo de poder, ya que el conocimiento transmitido al estudiantado se 

cuantifica y evalúa, con el objetivo de construir un aprendizaje con base en un sistema 

escolar que generalmente no se adecua a los intereses de las nuevas generaciones. 

Es así como la escuela se apoya en el examen para acreditar y desacreditar de forma 

“legítima” al alumnado; es decir, los números y las escalas son utilizados para definir el 

tipo ideal de joven-estudiante desde la perspectiva adultocéntrica. Teniendo en cuenta lo 

anterior, en ambas instituciones se promueve un control adulto que reproduce violencia 

simbólica, ya que visualiza y evalúa al estudiante bajo el siguiente modelo: 

 

Los docentes del CPX y del IEP tienden a reproducir procesos de dominación simbólica que 

vigilan, disciplinan, castigan y miden a partir de la comparación, por lo cual la escuela vista 

Alumnado 

Obedece 

Consume 

Reproduce 

Compite 



 

como institución disciplinaria ocasiona un daño a los estudiantes desde una perspectiva 

pedagógica; no obstante, maquilla el daño argumentando que la escuela es una 

necesidad, un derecho, una obligación. 

Es así como la escuela dirige el pensamiento y el cuerpo del estudiantado. Pero no sólo 

eso, sino también administra el conocimiento con base en la homogeneización. La escuela 

es una institución de corte vertical, ya que se sustenta en la estandarización y la 

obligatoriedad, en la selección y la evaluación, en el premio y el castigo, en los horarios y 

espacios estrictos, así como en el encierro.  

La escuela no se detiene a preguntarse ¿cómo aprende y qué quiere el alumnado?, ya que 

el sistema escolar supone que el adulto es quien sabe lo que tiene que hacer con el joven-

alumno, por lo cual es común que la escuela suprima la creatividad y la imaginación, 

puesto que no permite jóvenes activos, sino todo lo contrario, es una fábrica de pasividad 

y dependencia. 

Los docentes monopolizan un capital cultural que reproduce valores adultocéntricos, 

valores que son motivo de conflictos-luchas entre adultos y jóvenes al interior del campo 

escolar. Como muestra de lo anterior tenemos el siguiente ejemplo: 

o La clasificación a partir de la edad es un reflejo de los límites impuestos por el 

orden escolar adultocéntrico. 

Las instituciones educativas no sólo deben ser vistas como el lugar donde se consumen 

ideas adultas, sino también como la posibilidad de convertirse en un campo social donde 

los jóvenes tengan la posibilidad de reformular los paradigmas adultos. No obstante, la 

escuela sigue reproduciendo el siguiente discurso: si el adultocentrismo es un sistema de 

creencias para ordenar y controlar el mundo juvenil, entonces para qué cuestionarlo y 

mucho menos dejar que lo cuestionen los estudiantes. 

Las estrategias de resistencia ejercidas por los jóvenes al interior de los campos escolares 

evidencian la duda y confrontación juvenil en torno al adulto, ya que generalmente son 

estos últimos los encargados de enseñar, vigilar, corregir y castigar. En ese marco me 



 

apoyo para demostrar que el sistema adultocéntrico es un sistema coercitivo prefabricado 

que limita tiempos y espacios del estudiantado con base en un programa de disciplina 

lineal, donde el adulto es el protagonista y el estudiante es intervenido y canalizado bajo 

la siguiente lógica: 

 

Es decir, bajo el discurso adulto, el joven selecciona, no elige; reproduce, no construye; 

sigue y debe respetar el límite de la normatividad, ya que la escuela disciplina a partir del 

autoritarismo, puesto que produce límites internos y externos, tales como el vestir, el 

actuar, el aprender, el pensar. En ese sentido, los límites adultocéntricos son una forma de 

entender la realidad a partir de una estructura de poder con base en la edad que legitima 

la siguiente fórmula de dominación: 

o Docentes como agentes generadores de estrategias de conservación escolar. 

 

o Alumnos como agentes generadores de estrategias de subversión escolar. 

Sin embargo, considero que existe la posibilidad de cambiar la estructura jerárquica 

basada en la edad, la experiencia y el conocimiento, que se materializa en las relaciones 

cotidianas de poder y de resistencia entre docentes y alumnos, sólo cuando estos dos 

actores sean conscientes de que la escuela puede ser más que una institución disciplinaria 

Escuela: institución 
disciplinaria 

adultocéntrica 

Vigila / Castiga / Evalúa 

Control a partir del 
miedo: manipulación 

de masas 

Adulto-Manda 

Joven-Obedece 

Joven: sólo selecciona el tipo 
ideal de adulto preestablecido 



 

y que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser un proceso de retroalimentación de 

corte horizontal; de lo contrario, se seguirá reproduciendo un sistema escolar que 

continuará encargándose de legitimar discursos de vigilancia y control con base en la 

siguiente pregunta adultocéntrica: 

Jóvenes, ¿qué no quieren ser alguien en la vida? 

Es decir, la escuela como institución disciplinaria impone un modelo ideal de adulto por 

medio de discursos públicos y ocultos que sobre-potencializan la crisis de la juventud, 

entendida también como rebeldía, apatía, indiferencia y bajo rendimiento escolar. Por lo 

anterior, el adultocentrismo escolar fomenta una vigilancia constante que le permite el 

control sobre el cuerpo, los espacios y el tiempo de los estudiantes. 

Por su parte, los jóvenes dentro del campo escolar resisten por medio de prácticas y 

representaciones que reflejan una intensa búsqueda por entablar un diálogo con los 

adultos que les permita demostrar que son capaces de formular nuevas maneras de vivir 

la juventud, pero también de construir y experimentar la adultez. No obstante, también 

estoy convencido de que los adultos son determinados por la institución disciplinaria 

adultocéntrica, ya que tienen que cumplir con un habitus impuesto por el campo escolar. 

Es sumamente importante mencionar que después de este breve trabajo de investigación 

me pude percatar de que así como existen juventudes, también es posible observar 

diversas formas de adultez; por lo tanto, asumo que el fenómeno del adultocentrismo 

porta particularidades determinadas por el tiempo, espacio y lugar donde se manifieste. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podría afirmar que siguen reproduciéndose actualmente 

múltiples sistemas de creencias adultocéntricos sobre diversas instituciones disciplinarias, 

tales como la iglesia, la familia o la escuela.  
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Anexos 

 

A) Guía de preguntas para el diseño de los grupos de discusión 

 
Alumnos de quinto semestre 

 

 
El diseño del grupo de discusión, es el siguiente: 
 
Lugar: __________________________________ 
Fecha: __________________________________ 

 
Hora de inicio: __________ 

Hora de conclusión: __________  
 
Número total de estudiantes:________________ 
 
Serie de preguntas-temáticas a debatir: 

 
1. ¿Qué entienden por ser adulto? 
2. ¿Qué entienden por poder? 
3. ¿Qué entienden por resistencia al poder? 
4. ¿Cómo es la relación entre maestros y alumnos al interior del salón de clases? 
5. ¿Consideran que los maestros ejercen poder al interior del salón de clases? 
6. ¿Consideran que los alumnos ejercen poder al interior del salón de clases? 
7. ¿Cómo enfrentan los alumnos el poder que ejercen los maestros al interior del salón 
de clases?  
8. ¿Qué tipo de sanciones lleva a cabo tu maestro al interior del salón de clases? 
9. ¿Cómo reaccionan tus compañeros ante las sanciones del maestro al interior del 
salón de clases? 
10. ¿Qué opinas del uso del uniforme de tu escuela? 
11. ¿Qué opinión tienes de la relación entre uniforme y desenvolvimiento escolar? 
12. ¿Hay espacios dentro de la escuela donde sólo convivan alumnos? 
13. ¿Qué sienten al estar en espacios donde sólo convivan alumnos? 
14. ¿Qué opinas de la disciplina al interior de tu escuela? 
15. ¿Cómo sería una escuela propuesta desde la juventud? 
 

 

 

 



 

B) Guía de preguntas para el diseño de las entrevistas a los directores 

 

 

 

 
Director 1 

 
CPX 

 

 
El diseño de entrevista 1, es el siguiente: 

 
Lugar: __________________________________ 
Fecha: __________________________________ 

 
Hora de inicio: __________ 

Hora de conclusión: __________  
 
  

Nombre del entrevistado:________________ 
 
Guión de preguntas: 
 
1. ¿Cómo nace el Colegio Preparatorio de Xalapa? 
2. ¿Puede darnos un breve panorama sobre la visión, la misión y los objetivos del 
Colegio Preparatorio de Xalapa? 
3. ¿Nos puede hablar sobre el reglamento interno del Colegio Preparatorio de 
Xalapa? 
4. ¿Nos puede hablar sobre los mecanismos disciplinarios internos del Colegio 
Preparatorio de Xalapa? 
5. ¿Cómo describiría la relación que existe entre los alumnos y los maestros del 
Colegio Preparatorio de Xalapa? 
6. ¿Considera que los problemas entre maestros y alumnos se deben a las brechas 
generacionales? 
7. ¿Qué tipo de problemas son más recurrentes entre maestros y alumnos? 
8. ¿Qué entiende por adultocentrismo? 
9. ¿Qué relación cree que pueda existir entre la escuela, la disciplina y el 
adultocentrismo? 
10. ¿Qué nos puede decir de las relaciones de poder y de resistencia entre maestros y 
alumnos? 
 



 

 

 

 

 

 
Director 2 

 
IEP 

  

 
El diseño de entrevista 2, es el siguiente: 

 
 
Lugar: __________________________________ 
Fecha: __________________________________ 

 
Hora de inicio: __________ 

Hora de conclusión: __________  
  

Nombre del entrevistado:________________ 
 
Guión de preguntas: 
 
1. ¿Cómo nace el Instituto Educativo Panamericano? 
2. ¿Puede darnos un breve panorama sobre la visión, la misión y los objetivos del 
Instituto Educativo Panamericano? 
3. ¿Nos puede hablar sobre el reglamento interno del Instituto Educativo 
Panamericano? 
4. ¿Nos puede hablar sobre los mecanismos disciplinarios internos del Instituto 
Educativo Panamericano? 
5. ¿Cómo describiría la relación que existe entre los alumnos y los maestros del 
Instituto Educativo Panamericano? 
6. ¿Considera que los problemas entre maestros y alumnos se deben a las brechas 
generacionales? 
7. ¿Qué tipo de problemas son más recurrentes entre maestros y alumnos? 
8. ¿Qué entiende por adultocentrismo? 
9. ¿Qué relación cree que pueda existir entre la escuela, la disciplina y el 
adultocentrismo? 
10. ¿Qué nos puede decir de las relaciones de poder y de resistencia entre maestros y 
alumnos? 
 



 

C) Guía de preguntas para el diseño de las entrevistas a los docentes del quinto semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrevista docentes del quinto semestre de preparatoria 

 

 
El diseño de entrevista, es el siguiente: 
 
Lugar: ___________________________________ 
Fecha: __________________________________ 

 
Hora de inicio: __________ 

Hora de conclusión: __________  
  

Nombre del entrevistado:________________ 
 
Serie de preguntas: 
 
1. ¿Nos puede hablar sobre los mecanismos disciplinarios que lleva a cabo al interior 
del salón de clases? 
2. ¿Cómo describiría la relación que existe entre usted y sus alumnos al interior del 
salón de clases? 
3. ¿Considera que los problemas entre usted y sus alumnos se deben a la brecha 
generacional? 
4. ¿Qué tipo de problemas son más recurrentes entre usted y sus alumnos? 
5. ¿Qué entiende por adultocentrismo? 
6. ¿Qué relación cree que pueda existir entre la escuela, la disciplina y el 
adultocentrismo? 
7. ¿Considera que existen relaciones de poder y de resistencia entre usted y sus 
alumnos al interior del salón de clases? 
 



 

D) Ilustraciones de Juan José Castro Escobedo 

Portada de tesis: Representación del impacto sociocultural entre sistemas educativos y 

nuevos paradigmas juveniles 

 



 

Fachada e interiores del Colegio Preparatorio de Xalapa: panoptismo arquitectónico 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Fachada e interiores del Instituto Educativo Panamericano: panoptismo tecnológico 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 




