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RESUMEN: Esta investigación se propuso recoger los sentidos que le otorgan a la 

educación los adolescentes, familias y referentes comunitarios de distintas regiones del 

país. De modo prospectivo, aportar miradas o perspectivas a considerar en las 

decisiones e implementación de políticas educativas y sociales.  

Los sentidos de la educación se construyen a partir de las experiencias y trayectos 

personales, educativos y sociales, vividos por los sujetos. La construcción de sentidos o 

la capacidad simbólica que poseen las personas muestra la tensión entre el presente -en 

nuestro caso, la situación educativa heredada o encontrada- y lo ausente -la situación 

educativa deseada-. Estos sentidos se construyen socio-históricamente y por tanto se 

relacionan al momento histórico que se vive, el territorio que se habita, el entorno socio-

cultural, las condiciones de vida y biografías, el legado intergeneracional y las 

expectativas de futuro.  



 

XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO – ISSN 2219-6854 

Movimientos Pedagógicos y Trabajo Docente en tiempos de estandarización 

2 

Si bien las políticas educativas en nuestro país (Uruguay) plantean la educación como 

un derecho humano fundamental que tiene por fin la formación integral y ciudadana de 

las personas, comprender los sentidos que los adolescentes y jóvenes, sus familias y los 

agentes comunitarios construyen de ella, parece fundamental ante los procesos de 

desafiliación educativa y diversificación-ampliación de la educación. 

La especificidad de este estudio radica en indagar sobre los fines de la educación, 

partiendo del supuesto que ellos deberían contemplar los sentidos educativos que los 

actores sociales construyen. 

Por ello nos propusimos: 

• sistematizar los sentidos educativos construidos por los adolescentes y jóvenes,  

las familias y los agentes comunitarios desde sus experiencias y condiciones de 

vida 

• generar insumos para el debate y la toma de decisiones en materia de políticas 

educativas y sociales. 

La estrategiaque orientó la investigación pertenece a la metodología cualitativa. Abarcó 

tres momentos, de acuerdo a los actores sociales a consultar: entrevistas individuales en 

profundidad a agentes comunitarios, entrevistas grupales a referentes familiares y 

talleres con adolescentes entre 15 y 19 años, en Montevideo y Área metropolitana, 

región Este, Oeste y Norte del país respectivamente. 

PALABRAS CLAVE: Sentidos; Educación; Políticas. 

 

Introducción 

La presente investigación, realizada en el año 2014, en el marco del Proyecto “Aportes 
para la elaboración de Políticas Educativas en Uruguay” (PNUD-MEC) y 
específicamente, en relación a “aportar conocimiento sobre la valoración y los fines de 
la educación en la sociedad en el ciclo de vida de las personas y en la construcción de 
una ciudadanía activa”, se propuso recoger los sentidos que le otorgan a la educación 
los adolescentes, familias y referentes comunitarios de distintas regiones del país. Y de 
modo prospectivo, aportar miradas o perspectivas a considerar en las decisiones e 
implementación de políticas educativas y sociales.  

Los sentidos de la educación se construyen a partir de las experiencias y trayectos 
personales, educativos y sociales, vividos por los sujetos. La construcción de sentidos o 
la capacidad simbólica que poseen las personas muestra la tensión entre el presente –en 
nuestro caso, la situación educativa heredada o encontrada- y lo ausente -la situación 
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educativa deseada. Estos sentidos se construyen socio-históricamente y por tanto, se 
relacionan al momento histórico que se vive, el territorio que se habita, el entorno socio-
cultural, las condiciones de vida y biografías, el legado intergeneracional y las 
expectativas de futuro.  

La especificidad de este estudio radica en preguntarse y preguntar: ¿para qué la 
educación? Los fines que se le otorguen a la educación y a las políticas educativas 
tendrán que contemplar los sentidos educativos que estos actores sociales construyen.  

Guiaron este estudio, las siguientes preguntas: 

¿Cómo el contexto socio-histórico condiciona la experiencia educativa y por tanto, los 
sentidos de la educación? 

Inter-generacionalmente, ¿cómo se han ido construyendo los sentidos educativos? 

¿Qué sentidos le dan los adultos (referentes familiares y agentes comunitarios) a la 
educación? 

¿Qué sentidos de la educación construyen los adolescentes y jóvenes desde sus 
experiencias y sus trayectos educativos? ¿Para qué estudiar? ¿Qué esperan de la 
educación para su vida personal y la vida en sociedad?  

¿Qué lugar ocupa hoy la educación en la vida de los adolescentes y jóvenes? ¿Qué lugar 
tendría que ocupar?  

La estrategia metodológica que orientó la investigación pertenece a la metodología 
cualitativa, se propuso recuperar lasvoces de adolescentes, referentes familiares y 
agentes comunitarios, de modo tal de poder comprender a través de una escucha atenta 
y profunda, los sentidos que construyen de la educación.  

Abarcó tres momentos de acuerdo a los actores sociales a consultar: entrevistas 
individuales en profundidad a agentes comunitarios, entrevistas grupales a referentes 
familiares y talleres a adolescentes entre 15 y 19 años, en Montevideo y Área 
metropolitana, región Este, Oeste y Norte del país respectivamente.  

La pregunta en torno a qué educación querían o quieren nuestros padres para nosotros 
pone en juego las significaciones trasmitidas, así como las permanencia de las mismas 
en el sujeto, o sus re-significaciones en relación con la experiencia vivida en las 
instituciones educativas, las transformaciones de los sentidos en el tiempo, las 
diferencias inter-generacionales, las posibles variaciones de los sentidos actuales. 

La familia es el lugar privilegiado como estructura de transmisión de la historia familiar 
dentro de la cual se inscribe el proyecto parental, es decir el conjunto de 
representaciones que los padres se hacen del futuro de sus hijos. Entre ellas, las 
representaciones respecto a su futuro educativo. Dichas representaciones contienen 
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componentes de sus propias biografías. Y éstas están inmersas en un rango más amplio, 
en un tiempo y un espacio, un entorno socio-histórico-cultural. 

 

 Aproximación a las variaciones contextuales de los sentidos educativos. 

En los departamentos del interior del país, y en las voces de los referentes 
comunitariosconsultados, estarían reclamando la posibilidad de una educación que, 
también, atienda a las singularidades y problemáticas contextuales (ruralidad, desarraigo 
de los adolescentes para estudiar en otras localidades -ya sea Montevideo u otras 
ciudades del país-, localidades con escasas fuentes laborales –única oferta: empleos 
públicos y/o carreras militares-). Se señala y remarca la necesidad de descentralizar la 
educación, situar la enseñanza, localizarla.  Favorecer, construir y desplegar sentidos 
locales de la educación. 

En tanto que en Montevideo, los sentidos de la educación que construyen los referentes 
comunitarios se dan, fundamentalmente,  en relación a las desigualdades sociales que 
viven los adolescentes. Sus voces expresan  sentidos de crecimiento personal y 
colectivo, sentidos “de posibilidad” en tanto salida de situaciones de pobreza y/o 
proyección a futuro para adolescentes que viven en barrios con un nivel socio-
económico bajo (INSE/CINVE) hasta sentidos de formación para la ciudadanía y/o 
reconocimiento del otro en adolescentes de barrios con un nivel socio-económico 
medio(INSE/CINVE). 

 

Aproximación a las variaciones inter-generacionales de los sentidos de la 
educación    

Las variaciones que surgen de los discursos indican que, en la generación precedente, el 
mensaje que recibieran los padres de los adolescentes actuales, dista de ser homogéneo. 
Tampoco se percibe un sentido de la educación asociado al progreso. Lejos de 
conformar un único imaginario común y compartido, el valor de la educación se bifurca 
fundamentalmente en función de la zona de residencia -rural/urbano-, del acceso a la 
educación y del sexo. 

La educación media no era para todos, era para los otros, para los ricos, para los de la 
ciudad, para los varones, naturalizando dicha distinción y la reproducción de los 
habitus(Bourdieu, 1998).  

Este mensaje respecto a la educación y el trabajo, es re-significado por los referentes 
familiares entrevistados, quienes sí le otorgan valor a la continuidad del proceso 
educativo manifestándolo de diversos modos. 
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Puede considerarse que el discurso de la generación actual de padres, los referentes 
familiares entrevistados, le otorga un valor común o unánime a la educación. El 
recorrido por la educación media es incuestionable, hay que estudiar, “hay que terminar, 
por lo menos, el ciclo básico”, hoy no es suficiente con terminar la escuela.  Este valor 
es planteado, en algunos casos, asociado a “ser alguien en la vida”, “no depender de 
nadie”, a la realización de sí mismo, formarse y desarrollarse como persona, a las 
posibilidades que otorgaría dentro del mundo del trabajo, a nivel económico y de 
consumo. En otros, el sentido incluye una dimensión social y ciudadana. Igualmente, su 
valor es indiscutido e incuestionable, y de este modo se lo trasmiten a sus hijos/as. 

A este proyecto parental trasmitido a los adolescentes actuales, se incorporan valores 
propios de la individualización de la vida y del desarrollo personal dando lugar al deseo 
del sujeto y a una libertad entendida como posibilidad de elegir.   

Por tanto la educación tendría la posibilidad de definir el destino,  la trayectoria de vida, 
no sólo en términos de movilidad y ascenso, sino de lograr que se lleve a cabo en 
términos de libertad, gusto y disfrute. 

Por su parte los adolescentes incorporan el proyecto parental en tanto asumen que las 
posibilidades de “ser alguien en la vida”, de “no depender de nadie”, “poder hacer lo 
que a uno le gusta” y no condenar su vida adulta a trabajar en algo que les desagrada,  se 
juegan en la educación. 

Sin embargo los adolescentes consultados re-significan el proyecto parental, 
posicionando el sentido de la educación en la educación misma, en el proceso formativo 
y no solamente como medio para un futuro mejor. Si bien creen en la potencialidad de 
la educación, no depositan en ella toda la confianza con la certeza y linealidad que se 
expresaba en el proyecto educativo de sus padres. Se acercan más a visualizarla en 
términos de proceso y no de efectos. 

 

Sentido individual. La educación y la individualización de la vida 

Se ha puesto en juego, en las voces de los actores consultados, un sentido que se 
relaciona a la individualización de la vida y/o a la búsqueda de un lugar en el mundo 
actual, un sentido que envuelve y construye la sobrevivencia del sujeto (“es un regalo”, 
la herencia que se le puede dejar) ante los procesos de exclusión social. 

El sentido educativo como posibilidad de individualizar la vida emerge de las voces de 
los adolescentes tanto de los barrios con niveles socio-económicos bajos y medios de 
Montevideo como en los adolescentes de los distintos departamentos del país 
consultados. Atraviesa sus discursos y se especifica a través de dos aspiraciones: “ser 
alguien en la vida” y “no depender de nadie”. 
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Ser alguien en la vida, es así una frase que se repite recurrentemente en los discursos de 
los y las adolescentes entrevistadas. Si bien adquiere diferentes significaciones, la 
búsqueda de un lugar en el mundo sería la acción que hoy se encomienda y anticipa, la 
acción a la que estarían abocados y sujetados los/as adolescentes en una sociedad 
atravesada, hegemónicamente, por la individualización de la vida. 

Así significan y expresan que, para ellos/as, “ser alguien en la vida” es“ponerse un 
objetivo” y titularse, tener trabajo, lograr un bienestar económico, ser buena persona, 
hacer lo que a cada uno/a le guste, realizarse, ser feliz o hacer felices a sus referentes 
familiares  (“creo que pasa por la felicidad no de nosotros, pero de nuestros referentes 
familiares”), estudiar para no trabajar en lo que sus referentes adultos trabajan (“es 
preferible estudiar, o sea, matándote estudiar y no estar quejándote toda la vida de un 
trabajo que no te gusta”;  que “no termines, ponele, limpiando pisos”), lograr prestigio 
social. En síntesis afirman, “hoy en día no sé a dónde podes llegar sin estudio”, “alguien 
sos si tenés estudios”. 

Los mandatos familiares sitúan al adolescente en una voluntad de poder y en una ilusión 
de movilidad o transformación de sí desligada de las condiciones institucionales, 
históricas, políticas y sociales en que despliegan su formación. El sentido de la 
educación se asimila o equipara a un mandato de sobrevivencia en una sociedad en que 
no hay lugar para todos.   

 

Sentido de formación y desarrollo personal. 

Los sentidos de la educación, también se despliegan en relación al saber, a la 
transformación de sí desde la experiencia vital de conocer, a una dinámica de desarrollo 
personal que sitúa al sujeto en un proceso personal de formación. Formación mediada 
por múltiples actores, relaciones y objetos. 

Una formación que no solo tiene que ver con lo cognitivo. Un sentido integral de la 
educación, integralidad que estaría resignificando la educación como encuentro y 
relación humana, la afectividad no queda afuera en cualquier relación con otros y menos 
aún en el campo de la educación. 

Significando la educación como habilitadora o provocadora del “nacimiento” de un 
proceso de desarrollo personal, los adolescentes y referentes familiares de barrios de 
nivel socio-económico medio así como la mayoría de los referentes comunitarios, ponen 
el acento en dos asuntos: 

- aprender a razonar y por tanto a devenir seres pensantes, reflexivos, capaces de 
aplicar en la vida los distintos modos de razonar que aprendieron en las instituciones 
educativas, y de “enamorarse“ de la “búsqueda” de nuevos saberes. 



 

XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO – ISSN 2219-6854 

Movimientos Pedagógicos y Trabajo Docente en tiempos de estandarización 

7 

 

- que la educación ponga en juego, promueva, construya otros valores, una 
identidad ética, sabiendo que no hay identidad sin memoria y sin proyecto. 

 

Sentido social y ciudadano 

El sentido social y ciudadano de la educación emerge en distintas dimensiones 
(relacional, política, cultural), que lo configuran y dibujan líneas de búsquedas en torno 
a los sujetos y la sociedad que se ve y a la vez que se desea , la búsqueda del ciudadano 
no ha dejado de estar presente, lo expresan con mayor claridad los referentes 
comunitarios entrevistados. La significación que se le otorga a esta categoría, es lo que 
parecería estar cambiando. 

El ciudadano deseado: un ciudadano que duda, que investiga, que no acepta, que dice, 
que discute, puede estar buceando en otra significación, en “la forma interpelada de la 
ciudadanía”, en la ciudadanía como “responsabilidad”. 

Por otra parte reafirma la necesidad de apertura de la educación, la conexión con el 
afuera de la institución, la educación generando la posibilidad de encuentro y al mismo 
tiempo la educación espacio de encuentro. 

La educación  es  encuentro  intergeneracional  en  sí misma, de ahí que parece que se 
busca retomar, recuperar la relación, el encuentro adulto joven,  lo  que  siempre  
implicó  la  educación. 

Aparecela  dimensión  política,  adolescentes de ámbitos urbanos y rurales, de barrios de 
nivel socioeconómico medio de Montevideo, están  proponiendo  que  la  educación los 
conduzca a la posibilidad de reflexión, de interrogación y de decidir qué está bueno para 
ellos, para su vida. 

Parecería que en la crítica a la educación, está latente la  resistencia  a  la  trasmisión  
como  reproducción  y  la  búsqueda  por  la  posibilidad de  transformación.  De  modo  
que  los  adolescentes  no  parecen  indiferentes  al  aprendizaje,  lejos  de  eso, se 
asumen sujetos políticos, decisores de la dirección que toman y del sentido que quieren 
dar a su formación. 

 

A modo de conclusión 

Inicialmente, nos preguntábamos como el contexto socio-histórico condiciona la 
experiencia y los sentidos de la educación y observamos que la época histórica ligada a 
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las condiciones de vida de los sujetos marcan dichos sentidos. Inter-generacionalmente, 
se han trasmitido y construido diferentes significaciones de acuerdo al momento social 
y político que se estaba viviendo y al territorio en que habitaban o habitan las distintas 
generaciones –urbano, rural-.    

 Discusivamente, los/as abuelos/as de adolescentes de ámbitos urbanos y rurales que 
habían accedido a la educación media y superior, eran quienes promovían que sus hijos 
siguieran estudiando más allá de la educación primaria. Incentivaban, 
fundamentalmente, a los varones a formarse universitariamente. En tanto que aquellos 
que no habían accedido a la educación media, le otorgaban valor al trabajo antes que a 
la educación. Saber leer y escribir eran los dos dominios básicos y necesarios.   

Los padres y las madres de estos adolescentes le otorgan valor a la continuidad del 
proceso educativo, siendo incuestionable el recorrido por la educación media. Depositan 
el destino de sus hijos/as en la educación, la cual les abriría las posibilidades de futuro. 
Sería el regalo y el legado que le pueden dejar, el espacio que les abre una promesa o 
ilusión de libertad. Así construyen un sentido individualizado de la educación que 
atraviesa tanto a padres y madres  de barrios de nivel socio-económico medio como 
bajo. Sin estudios sus hijos e hijas no serían nadie. Los mandatan a individualizar su 
vida, a formarse desde sus gustos, a elegir sus recorridos educativos.  Por su parte, los y 
las adolescentes incorporan este discurso parental y lo re-significan. Aquellos 
adolescentes que viven en barrios con nivel socio-económico medio, sitúan el sentido de 
la educación, en la educación misma, en el proceso formativo, en el presente, en la 
posibilidad de formarse hoy como seres pensantes, reflexivos, éticos y ciudadanos. En 
tanto que, para aquellos que viven en barrios de Montevideo o departamentos del 
interior del país con nivel socio-económico bajo, la educación les posibilitaría un lugar 
en el mundo si se alejan de la experiencia laboral y educativa parental. Para ellos/as la 
educación portaría sentido de sobrevivencia, pasar a existir socialmente –ser alguien en 
la vida-.    

Si bien este sentido de individualización de la vida atraviesa a todos los sectores 
sociales, los actores consultados, fundamentalmente, aquellos que viven en barrios de 
Montevideo y departamentos del interior de país de nivel socio-económico medio, 
construyen,   sentidos múltiples de la educación: 

• integral, donde lo afectivo, el deseo y el gusto tengan lugar; basado en el 

proceso de formación  

• de apertura a lo heterogéneo 

• para la vida, abierto a la posibilidad de reflexión, de interrogación, de decisión, 

de transformación del sujeto  

• como productor de una identidad ética 
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• ciudadano, ligado al compromiso y la participación, al reconocimiento del otro. 

Una educación que no quede remitida a la enseñanza y los conocimientos 

disciplinares 

•  como constructor del lazo social, del encuentro inter-generacional 

• situado en el presente, no sólo en el futuro 

• como instrumento de transformación social 

•  locales o territoriales, sin olvidar la pertenencia más amplia al país y el mundo 

Sin embargo, de modo transversal padres y madres de ámbitos urbanos y rurales, 
construyen un sentido fragmentado de la educación, donde enseñar sería tarea de las 
instituciones educativas formales y educar sería tarea de la familia. 

El sentido social de lo educativo asociado a generar un sentimiento de lo colectivo, 
parte de los referentes comunitarios consultados y se despliega desde la voz de padres y 
madres de barrios de nivel socio-económico medio, buscando romper con el sujeto de la 
sociedad individual, fragmentada y consumidora.  
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