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Resumen

La investigación de la experiencia educativa requiere contextualizarla en el tipo de escenario 
urbano en el que ésta se configura. Actualmente el 60% de la población de Uruguay habita en 
ciudades intermedias y pequeñas, con diversos modos de procesamiento de las desigualdades 
sociales, junto a la escasa población que lo hace en el medio rural. Sin embargo, la mayoría de las 
investigaciones sobre experiencia educativa en el país se centran en su capital (Montevideo), una 
ciudad de casi un millón y medio de habitantes con altos niveles de fragmentación social. Cuando 
llegan al Interior, no suelen atender la diversidad de experiencias urbanas y rurales en éste, como 
escenarios particulares en los que la experiencia educativa se realiza. Este es el tema en que se 
inscribe mi tesis del Doctorado en Ciencias Sociales ofrecido por la UNGS y el IDES de Argentina 
(en elaboración), que especifica la relación entre la experiencia educativa y la urbana tomando en 
cuenta también la experiencia de las desigualdades de clase de los adolescentes y los cambios 
recientes en la oferta educativa (pública y privada) de educación media en una ciudad intermedia 
de Uruguay. El trabajo de campo desarrollado consistió en entrevistas con estudiantes, con 
docentes y con autoridades de la educación así como con vecinos de los liceos; observaciones 
participantes; y análisis documental. La realización de estas actividades tuvo fuertes influencias del 
enfoque etnográfico, así como la elección de una ciudad intermedia en particular como escenario 
de investigación se basó en la estrategia de estudio de casos. El objetivo de esta presentación es 
compartir algunos aspectos del análisis de los encuentros investigativos con los adolescentes, en el 
marco de las múltiples limitaciones para realizar un trabajo colaborativo y participativo cuando las 
actividades de investigación se realizan en los centros de educación formal y en las condiciones de 
sociabilidad de escenarios urbanos como son las ciudades intermedias, en las que parece que 
todos se conocen. Específicamente propongo compartir algunas tensiones y desafíos que se 
presentaron en el trabajo de campo y durante la escritura del texto relativas al anonimato y la 
confidencialidad en la investigación cualitativa. Espero que este simposio sea una oportunidad 
para el intercambio y la reflexión sobre estos aspectos, que hacen tanto a la praxis de la 
investigación cualitativa como a la comprensión de la experiencia educativa de los adolescentes 
que estudian y habitan en ciudades intermedias. 
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El marco  y el escenario de este trabajo

La experiencia educativa ha sido entendida como una construcción individual y social que 
comprende las relaciones, las significaciones, las lógicas de acción y las estrategias a través de las 
que los estudiantes se constituyen como tales en su integración a un espacio escolar con diversas 
lógicas de acción institucional (Dubet y Martuccelli, 1998). Es tanto una expresión de las 
características organizacionales de los centros educativos, especialmente de su historia y de su 
cultura institucional, como  un resultado de procesos más generales de la sociedad, como la 
desigualdad social, en los que estas relaciones y centros se inscriben.  Desde esta perspectiva la 
investigación de la experiencia educativa requiere contextualizarla en el tipo de escenario urbano 
en el que ésta se configura: una gran ciudad, una ciudad intermedia o una pequeña localidad. 

La experiencia urbana implica a las prácticas y representaciones que hacen posible significar y vivir 
la ciudad por parte de sus habitantes, individuos diferentes que residen en distintos tipos de 
espacio dentro de ésta, con diversos niveles de proximidad y que son transitados con diferente 
frecuencia y nivel de apropiación (Duhau y Giglia, 2008).  La  experiencia urbana, tal como es 
trabajada por Segura (2015), implica la relación entre los habitantes y la ciudad y también entre los 
habitantes en la ciudad, ya que lo urbano refiere a las relaciones, las prácticas y los usos de y en 
ésta. Indagar en la experiencia urbana supone analizar la relación entre el espacio urbano  y las 
representaciones y las prácticas de los individuos en y sobre dicho espacio, así como sobre sus 
posibilidades de desplegarse y replegarse en éste (Segura, 2013).

La experiencia como habitantes de una ciudad está estrechamente relacionada con la experiencia 
de las desigualdades en ésta, es decir con “cómo se vive en y con la desigualdad y cuáles son sus 
consecuencias en la experiencia de vida individual y social” (Saraví, 2015, p. 27). Esta definición  se 
ubica en la recuperación de las dimensiones psicociales y subjetivas en  la  experiencia  de las 
desigualdades. Supone atender a cómo se procesan las cercanías y las distancias en cada ciudad 
en particular, atendiendo a las características espaciales y socioculturales que se expresan en su 
fragmentación.  Es decir en la diferenciación extrema de las dimensiones subjetivas,  sociales y 
culturales  de  la  desigualdad  de  clase,  que  lleva  a  profundos  distanciamientos  socioculturales 
(Barry, 1998). 

Esta fragmentación produce un aislamiento a tal punto que coexisten mundos que  parecen 
aislados en una misma ciudad y es justamente esto lo que hace invisible y por tanto, tolerable la 
desigualdad  (Saraví,  2015). En este proceso contribuye también la ausencia de experiencias 
sociales compartidas entre personas en diferentes posiciones de la desigualdad socioeconómica, 
así como los procesos de asociación diferencial (Bottero, 2007). Es decir que la gente con que uno 
está y se siente cercana es similar en términos de desigualdad, contribuyendo a un proceso no 
intencionado de exclusiones reciprocas e inclusiones desiguales (Saraví, 2015).  

Por ende, en situaciones de alta fragmentación  social en las escuelas se encuentran  sólo entre 
quienes también  comparten  experiencias  urbanas  y  de  clase  similares. La  sociabilidad  entre 
quienes se encuentran en los centros educativos se vuelven mundos tan diferentes como pueden 
ser los espacios de las ciudades que habitan,  en articulación con las experiencias de clase.  Se 
conforman circuitos urbanos, espacios homogéneamente diferenciados (Chaves, 2010), que 
coexisten como mundos aislados. Es decir, que ni siquiera existen  para quienes no pertenecen a 
estos.  Esta naturalización del mundo en que se vive como “el mundo”  resulta vital en la 
consolidación y reproducción de la fragmentación social (Saraví, 2015). 
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No obstante,  no todas las situaciones de desigualdad llevan a una diferenciación tan extrema y al 
aislamiento que la reproduce a la vez que las invisibiliza. Estos procesos comprenden situaciones 
en que la fragmentación social existe pero que no llega a consolidarse en forma tan extrema, 
donde la desigualdad no es tan evidente. La  experiencia  de  las  desigualdades  afecta  y  se  ve 
afectada por la experiencia urbana, tanto como por la experiencia educativa, en tanto en la ciudad  
y en la escuela se producen y se reproducen las desigualdades.

En Uruguay actualmente el 60% de la población del país habita en ciudades intermedias y 
pequeñas, con diversos modos de procesamiento de las desigualdades sociales, junto a la escasa 
población que lo hace en el medio rural. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sobre 
experiencia educativa  se centran en su capital (Montevideo), una ciudad de casi un millón y medio 
de habitantes con altos niveles de fragmentación social. Cuando llegan al Interior, no suelen 
atender la diversidad de experiencias urbanas y rurales en éste, como escenarios particulares en 
los que la experiencia educativa se realiza. 

En ciudades intermedias con fragmentación social moderada preguntarse por la experiencia 
educativa supone atender tanto a los mecanismos de consolidación como a los de amortiguación 
de las desigualdades sociales, aquellos que las hacen visibles y aquellos que las invisibilizan. 
Aquellos que las agudizan y aquellos que las suavizan para poder habitar juntos en un escenario en 
que las desigualdades no son tan evidentes y en que sus habitantes no son tan ajenos unos de 
otros, al menos entre aquellos en posiciones cercanas de la desigualdad de clase. Un escenario en 
que, al menos potencialmente, los encuentros entre diferentes aun pueden ocurrir, tanto en la 
escuela como en la ciudad. 

Uruguay, por su tamaño geográfico, sus escalas urbanas y su distribución poblacional es un 
escenario privilegiado para estudiar la experiencia educativa en ciudades intermedias. Sin embargo 
éstas se ubican en el Interior, del que poco sabemos sobre la relación entre la experiencia urbana, 
educativa y de clase. 

Este trabajo se desprende de mi tesis doctoral1 (en elaboración) en la que estudio la experiencia 
educativa de adolescentes y jóvenes con experiencias de clase media y baja que concurren a los 
primeros años de liceo en la zona norte de la ciudad de Paysandú (Uruguay), una ciudad 
intermedia con fragmentación social moderada. 

La ciudad de Paysandú, en el litoral norte de Uruguay, tiene particularidades que la hacen 
especialmente rica para este estudio.  Estas  son:  las  características  de  sus  procesos  de 
fragmentación sociocultural; la diferenciación reciente, especialmente en una misma zona de la 
ciudad, de la oferta pública, privada e híbrida de educación media básica a la que acceden 
estudiantes con experiencias de clase media y baja; y por la existencia de algunos antecedentes de 
investigación en temáticas relacionadas. 

El trabajo de campo desarrollado entre mediados de 2015 y de 2017 consistió en entrevistas con 
estudiantes, con docentes y con autoridades de la educación así como con vecinos de cuatro liceos 
de educación media básica situados al norte de la ciudad; observaciones participantes; y análisis 
documental2. Las entrevistas con los adolescentes  y  jóvenes  estuvieron concentradas en un 

1 Doctorado en Ciencias Sociales UNGS/IDES, Argentina.
2 Específicamente, realicé entre julio de 2015 y noviembre de 2017: 76 entrevistas con 80 estudiantes de 4 centros 
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período en que el trabajo de campo tuvo mayor intensidad (abril a junio 2016). La realización de 
las entrevistas en este lapso permitió respetar los tiempos lectivos en los liceos al no plantear 
actividades de investigación ni en el primer mes ni en los últimos meses del año (en que los 
centros educativos están abocados a cuestiones organizativas de los procesos de enseñanza y 
evaluación).  Permitió también establecer contacto con los estudiantes al comienzo del curso y 
especialmente con aquellos que se integraban a la vida liceal en los primeros meses en ésta. Esto 
fue fundamental también para la observación de la experiencia de clase en tanto devela los juegos 
de separación (Dubet,  2015)  que se producen en el pasaje entre la escuela primaria y la 
secundaria, aun en ciudades intermedias con fragmentación social moderada. 

La ciudad de Paysandú se ubica a casi 370 km de la ciudad de Montevideo, en donde nací, crecí y 
en donde vivo. Por tanto, realizar cada actividad de investigación me implicaba viajar, cortar con mi 
rutina cotidiana, así como estar en la ciudad durante al menos unas horas o un par de días, 
concentrada en el estar ahí, propio del trabajo etnográfico del que se nutrió el trabajo de campo. 
La elección de esta ciudad intermedia en particular como escenario de investigación se basó en el 
estudio de casos. El análisis de la información se apoyó tanto en éstas como en otras estrategias de 
investigación ya que, tal como postula Freeman (2017), los modos de pensamiento que se ponen 
en juego en el análisis cualitativo (categorial, narrativo, dialéctico, poético y diagramático) las 
atraviesan, las trascienden y se realizan en forma combinada en cada estudio en particular.

Realizar una investigación sobre la experiencia educativa en una ciudad intermedia tiene sus 
particularidades con relación a lo que sucede cuando se trabaja tanto en grandes ciudades como 
en localidades pequeñas. Cuestiones a atender durante todo el proceso, incluyendo la 
presentación de los resultados. En esta ocasión  analizo  algunos aspectos de los encuentros 
investigativos desarrollados con los adolescentes y jóvenes, en el marco de las múltiples 
limitaciones para realizar un trabajo colaborativo y participativo cuando las actividades de 
investigación se realizan en los centros de educación formal y en las condiciones de sociabilidad de 
escenarios urbanos como son las ciudades intermedias, en las que, al menos, parece que todos se 
conocen. Específicamente propongo compartir algunas tensiones y desafíos que se presentaron en 
el trabajo de campo y durante la escritura del texto relativas al anonimato y la confidencialidad en 
la investigación cualitativa de la experiencia educativa en ciudades intermedias. 

El problema del anonimato y de la confidencialidad de la investigación cualitativa en ciudades 
intermedias 

El problema del anonimato en investigaciones cualitativas refiere a las tensiones que se generan en 
torno a la posible identificación de las personas o lugares con los que se trabaja. Una investigación 
cualitativa debe ofrecer detalles en profundidad, brindar una rica descripción de la situación y  de 
su contexto, pero sin que las personas involucradas puedan ser reconocidas por otras. Por este 
motivo no se les solicita ni se exponen datos identificatorios cuando se le da difusión. Si estos 
datos están presentes en el trabajo de campo, entonces el anonimato se relaciona con la 
confidencialidad de la información, es decir la vigilancia para que ésta no sea identificada tanto en 

educativos situados al  norte de la ciudad de Paysandú; 12 entrevistas con docentes, directores de los centros 
educativos, autoridades de organismos públicos con competencia en las políticas educativas y sociales que se 
despliegan en el departamento, y con otros referentes de la región del litoral norte del país; y 20 instancias de 
observación participante en los centros educativos a los que concurren los adolescentes y jóvenes entrevistados y 
sus alrededores, así como en el centro de la ciudad. 
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el resguardo como en la presentación de la información de los participantes (Fonseca (2005); Tilley 
y Woodthorpe (2011),  Bickford y Nisker (2015), Santi (2016).

Lo anterior siempre tiene sus limites ya que no es posible para ninguno de los participantes 
(incluido el investigador) el control total sobre qué sucederá con la información expuesta con la 
investigación una vez que ésta es difundida. Tampoco se puede garantizar totalmente que el 
informante no va a poder ser reconocido por otros, por ejemplo  los restantes habitantes de la 
ciudad,  aun cuando sea nombrado con un pseudónimo o con un nombre falso en el texto en que 
se difunde la investigación. Esto debe cuidarse especialmente en escenarios urbanos más 
pequeños que una gran ciudad como es el caso de las ciudades intermedias en donde parece que 
todos se conocen.

Tampoco es posible en una ciudad intermedia el anonimato del investigador. Cuando se trabaja en 
una gran ciudad éste es una herramienta que se puede llevar al límite como lugar desde donde se 
investiga:  es  justamente lo que “permite ver intensamente porque uno apenas es visto” (Mairal, 
2000, p.183). En una pequeña localidad, en cambio, el lugar del investigador debe poder ser 
ubicable en un espacio específico, una casa en la que el investigador reside, una organización en la 
que trabaja, un vínculo social con alguien de la localidad. En una ciudad intermedia, las tensiones 
relativas al problema del anonimato y de la confidencialidad son otras. A las que me enfrenté en 
esta investigación y a las decisiones que tomé para atenderlas, tanto respecto a la ciudad, a los 
centros educativos como a los adolescentes, jóvenes y adultos participantes me dedico a 
continuación.

El anonimato en la investigación cualitativa, en una ciudad intermedia de un país pequeño

Paysandú es efectivamente una ciudad de Uruguay, la tercera en cantidad de población.  Tenía, al 
momento del Censo de 2011, 76.429 habitantes. Está ubicada junto al Río Uruguay, con el que 
limita al oeste. Al este se extiende hasta la Ruta 3, que la conecta con Montevideo y otras ciudades 
y localidades ubicadas al centro y al norte del país. Al sur la ciudad va hasta el Arroyo Sacra y al 
norte hasta la cabecera de uno de los puentes internacionales que une Argentina y Uruguay, dado 
que la ciudad integra hoy a Nuevo Paysandú, una localidad originalmente situada a unos 6 kms. del 
casco urbano en la que según el Censo de 2011 vivían 8.578 personas más. 

En la escritura de la tesis podría haber utilizado otro nombre para la ciudad, pero no podría haber 
sido otra la descripción que de ella ofrezco en el texto. Para quienes no la  conocen habría sido 
indistinto usar el nombre original de la ciudad o no. Para quienes si la conocemos tampoco porque 
para nosotros aun cambiándole el nombre habría sido fácil identificarla. Sólo tres ciudades 
capitales de los diecinueve departamentos del país se encuentran en el litoral norte del Río 
Uruguay y sólo una tuvo las características históricas relacionadas al período de industrialización 
por sustitución de importaciones (ISI)  que en sus articulaciones con otros aspectos identitarios 
pasados y presentes explican las características de la trama social actuales de esta ciudad. Un 
tejido  social  que  si  bien  tuvo  y  tiene  características  de  fragmentación  también  de  su 
amortiguación. 

A modo de ejemplo, en el siglo XIX fue en esta zona de Uruguay en que el héroe nacional, José 
Artigas, asentó en 1815 su gobierno de varias de las provincias que hoy pertenecen a la República 
Argentina y al territorio actual de la República Oriental del Uruguay. Un gobierno erigido en un 
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campamento autoorganizado junto a sus seguidores, diversos en cuanto a la condición 
socioeconómica, étnica y legal de la sociedad de entonces. Fue en esta zona del país y en este 
contexto que se atribuye a Artigas la frase: “naides es más que naides” (nadie es más que nadie). 
Ésta es una expresión que aun hoy puede ser escuchada en diversas ocasiones en Paysandú para 
reivindicar la participación igualitaria de los ciudadanos. 

A mediados del siglo XX, el Paymilagro como se llamó a la instalación de las fábricas propias de la 
ISI, junto a las características que asumió el movimiento obrero de entonces, así como el desarrollo 
del movimiento cooperativo,  colaboraron con la expansión de las clases medias en la ciudad de 
Paysandú e hizo de ésta una ciudad que fundaba su integración social en el trabajo industrial 
(Weisz, 2008a y 2008b).  

Actualmente, ya  en  el  siglo  XXI,  la ciudad se encuentra en un período de reestructuración 
económica y social. En una medición realizada en el departamento en 2015 Veiga (2015) identifica, 
teniendo en cuenta indicadores de ingresos, nivel educativo y consumo de electrodomésticos, a un 
54,4% de la población como de clases medias, un 20,7% como de clase media baja y un 14,3% 
como de clases media alta. Sólo el 1,9% es identificada como de clase alta y el 8,7% de clase baja. 
No obstante, los  sanduceros (el gentilicio con que se conoce a los nacidos en Paysandú)  suelen 
tener una evaluación más negativa de las desigualdes de clase en ésta,  en tanto  comparan la 
situación presente con un pasado mítico, atribuido al período de ISI, en que las clases medias 
adquirieron un gran peso simbólico en la construcción de la sociedad local.

En definitiva Paysandú es una ciudad intermedia y lo es en los términos de un país pequeño como 
Uruguay3. Por tanto en su cotidianidad conviven formas de sociabilidad de una ciudad capital de un 
departamento del  país  con otras propias de la vida social en ciudades pequeñas. Su matriz 
productiva, los procesos de industrialización de mediados del siglo XX y su reestructuración 
posterior se encastran con el peso de las clases medias en la construcción, integración e identidad 
de la ciudad. Éste a su vez se articula con procesos de más larga data que enfatizan los rasgos de 
igualdad comunitarios y que conviven con el reconocimiento de las desigualdades de clase, propias 
de la vida social actual en la ciudad.

Tampoco hay otra ciudad en el Interior de Uruguay con la misma diferenciación institucional de los 
centros de educación media básica gratuitos concentrados en una zona de la ciudad. En Paysandú, 
además de una diferenciación institucional histórica de educación pública y privada, y de 
educación general y técnica, existe hoy una oferta diversa en su marco institucional a la que 
acceden adolescentes y jóvenes con experiencias de clase media y baja. Estos pueden concurrir a 
liceos públicos, privados pero gratuitos o a modelos híbridos, de co-gestión entre el Estado y la 
sociedad civil organizada. Esto permite observar la experiencia educativa de adolescentes y jóenes 
en posiciones medias y bajas de la desigualdad de clase en liceos con diferente marco institucional. 
Estudiantes  en los  que las promesas de movilidad social ascendente vía la educación formal aun 
hacen eco en las expectativas y sentidos otorgados a su paso por la educación formal, sea por su 
confirmación o su desengaño, en el marco de ciudades en que la desigualdad existe y se la 
reconoce, pero en las que la fragmentación no ha llegado a la ruptura total entre los habitantes.

La decisión de centrar el estudio tanto en esta ciudad intermedia como en la población en la 
frontera entre la clase media y la clase baja no responde a una visión romanticista del Uruguay 

3 Uruguay tiene en total algo más 3.000.000 de habitantes, concentrando el 40% de su población en Montevideo.
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como país de clases medias, excepcional en cuanto a sus logros educativos y sus niveles de 
integración social. Lejos de esto, la selección de esta ciudad intermedia busca conocer la 
experiencia educativa allí donde la fragmentación social existe sin ser extrema y en donde algunas 
de las tendencias  de privatización de la educación que se dan actualmente a nivel global también 
pueden ser observadas, aun en una versión contenida por la alta presencia estatal en la educación 
de Uruguay.

Estas características particulares de Paysandú son las que estuvieron en juego para elegirla como 
escenario de la investigación. Decidir presentarla con su nombre real y dando detalles selectivos 
pero claves para entenderla como una ciudad intermedia con fragmentación social moderada4 
busca aportar también a la acumulación de conocimiento sobre las ciudades intermedias en el 
país. Para poder sumar en este sentido es necesario nombrarlas cuando se investiga en ellas, aun 
cuando sea instrumental su tratamiento o, como sucede en este caso, cuando se la toma como 
escenario de la experiencia educativa, en su articulación con la experiencia urbana y de clase. 

La tesis requirió estar ahí y ser parte, al menos por un tiempo, de un escenario urbano de varias 
decenas de miles de personas, en donde no todos se conocen pero en el que la cantidad de 
centros educativos de enseñanza media es reducida5. Por ende, la presencia de una investigadora 
que iba y venía entre los diferentes centros educativos pero que no pertenecía a ninguno de éstos 
no llegaba a ser totalmente ni la de una extraña ni la de alguien que ya tenía un lugar en la ciudad, 
y sabía moverse en ésta. A modo de ejemplo, mi traslado en ómnibus de un liceo a otro o del 
centro de la ciudad a los centros educativos generó diferentes reacciones. Un chófer,  la segunda 
vez que fui a un  mismo  barrio  en  que  se  encuentran  dos  liceos,  me  avisó antes que yo le 
preguntara dónde debía bajarme (dado que ya lo había hecho el día anterior y él me reconoció, sin 
obviamente, decírmelo cuando subí al vehículo ni tampoco durante el viaje), Un director de liceo 
me acompañó en la parada, sosteniéndome el bolso hasta que tomara el transporte colectivo. 
Algunos estudiantes se sorprendían al encontrarnos en la parada luego de haber compartido una 
entrevista en el liceo o me recordaban que habíamos intercambiado algunas palabras, sin 
conocernos, mientras esperábamos el ómnibus algún otro día. Luego me fui dando cuenta que no 
fueron muchos los docentes con los que compartí estos traslados y que, por lo general, ellos, así 
como otros profesionales universitarios que viven en Paysandú, utilizan diverso tipo de vehículos: 
motos, autos o en todo caso taxi, pero no ómnibus para moverse por la ciudad. Costumbres que 
hacen tanto a la vida urbana, como a la experiencia de clase de los docentes y a la educativa de los 
estudiantes y que desde el trabajo de reflexividad  (Guber, 2012) dieron profundidad al análisis.

Los docentes de los centros educativos en una ciudad intermedia, pocos y ubicables

La cantidad de centros de educación media básica en una ciudad intermedia de las características 
de Paysandú es reducida y en la tesis trabajé sólo con cuatro en total, aquellos ubicados al norte de 
la ciudad. En el texto de la tesis preferí nombrarlos como liceo A1 y A2 (los dos liceos públicos), B 

4 O con procesos que amortiguan la consolidación de las rupturas propias de la profundización de las desigualdades 
sociales, tal como lo defino en la tesis.

5 En el momento del trabajo de campo Paysandú contaba con 4 liceos privados (1 gratuito), 7 liceos públicos (5 de 
educación media básica y 2 de educación media superior), y 1 escuela técnica que también ofrecía educación 
media básica (los tres primeros años de educación formal luego de culminada la educación primaria). Además 
contaba con un Aula Comunitaria, una experiencia de co-gestión entre el Estado y una organización de la sociedad 
civil en que se ofrecía el primer año de educación media en un formato alternativo al del liceo o la escuela técnica.
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(Aula Comunitaria) y C (liceo privado gratuito). También mencioné las características que hacen a 
su marco institucional (público, privado, híbrido) o a su ubicación geográfica en el caso de los liceos 
públicos (liceo público de Nuevo Paysandú, liceo público de la zona de las cooperativas), sólo 
cuando esta información era  clave para el análisis contextual de los aspectos específicos de la 
experiencia educativa que estaba analizando. 

No enfatizar que se trataba de tal o cual liceo fue útil para centrar el análisis de la experiencia 
educativa en la ciudad intermedia y en los marcos institucionales de los centros educativos y no en 
las características particulares de cada uno de estos liceos por sí mismos. Éstos fueron tomados 
como escenarios específicos en los que se realiza la experiencia educativa en Paysandú como caso 
de investigación de ciudades intermedias. Si bien las características particulares de cada liceo están 
presentes, ya que hacen a la experiencia que se desarrollan en éstos, no  buscaba explicar la 
experiencia educativa en cada uno de estos cuatro centros educativos por sí mismos, sino en forma 
transversal y teniendo en cuenta las lógicas derivadas de cada uno de sus marcos institucionales: 
público, privado o híbrido.

El hecho de no especificar el número o nombre de cada uno de los liceos en el informe invisibiliza 
la autoría de quienes integran los equipos de directores y docentes y que llevan adelante 
propuestas educativas que son vividas en forma gratificante por los estudiantes. Sin embargo, 
tampoco deja expuesta su responsabilidad cuando sucede lo contrario. 

Los directores y los docentes son habitantes de esta ciudad intermedia que, dado su tamaño 
poblacional y sus niveles moderados de fragmentación social, tiene algunas características en su 
sociabilidad cotidiana que la hacen similares a las de una ciudad pequeña. Son habitantes de la 
ciudad y también trabajadores de la educación que suelen transitar en forma simultánea o a lo 
largo de su vida laboral por los distintos centros educativos de la ciudad y de sus alrededores. Son 
trabajadores de la educación pública y son inspeccionados por sus autoridades, pertenecen a un 
sistema nacional en el marco de una organización jerárquica y localizada en el territorio. Cuidar 
que lo que se diga no afecte su puesto de trabajo y su reconocimiento como habitantes de la 
ciudad es responsabilidad también de todo aquel que se aventure en el trabajo de investigación 
educativa en una ciudad intermedia. 

Se trata, en definitiva, de no perder de vista las consecuencias que puede tener en la vida urbana 
de una ciudad intermedia, especialmente con la escala poblacional que éstas tienen en Uruguay, la 
difusión de una investigación, aun cuando ésta es compartida unos años después de realizado el 
trabajo de campo. Es decir, cuando los centros educativos ya han cambiado de directores, de 
docentes, e incluso de algunos de sus lineamientos de la propuesta educativa que desarrollaban y 
muchos de los adolescentes y jóvenes entrevistados ya no son estudiantes en éstos (ya sea porque 
cambiaron de liceo, terminaron la educación media básica, o la abandonaron)6.

6 A modo de ejemplo, los directores que estaban a cargo de por lo menos dos de estos tres liceos entre fines de 2015 
y el primer semestre de 2016 (el período de mayor intensidad del trabajo de campo) ya no estaban allí en 2017 o 
incluso quienes estaban dirigiendo uno de los liceos en 2016, al año siguiente lo estaban en otro. El programa Aulas 
Comunitarias ya no existe en el país, tampoco, obviamente, en Paysandú. El liceo gratuito privado cambió su 
equipo directivo y algunos aspectos de su propuesta educativa.
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Los encuentros investigativos con los adolescentes: ¿distensión, confianza y participación?

La mayoría de las entrevistas con los adolescentes y jóvenes fueron realizadas en los propios 
centros educativos y en forma individual. Al ser yo ajena a los liceos y extraña en la ciudad,  ser 
pocos estudiantes en la mayoría de estos liceos y compartir también entre ellos otros espacios de 
la vida cotidiana, la realización de actividades de investigación colectivas (como podrían haber sido 
talleres, grupos focales, actividades lúdico-expresivas, etc.) habría agregado complejidad al 
análisis, al desconocer la multiplicidad de las relaciones sociales que se  dan entre ellos y que 
indefectiblemente se harían presentes en estas instancias. 

No obstante, teniendo en cuenta la flexibilidad propia de las estrategias de investigación 
cualitativa, algunas de estas entrevistas fueron realizadas con dos o más estudiantes en forma 
simultánea, tanto porque así era pedido por ellos, porque se iban sumando en el transcurso de la 
entrevista o porque yo se los ofrecía antes de comenzar a grupos de adolescentes y jóvenes que se 
acompañaban hasta la puerta del lugar donde se hacía la actividad. Lo mismo sucedió en las 
entrevistas que se dieron informalmente en algunos de los centros educativos con pequeños 
grupos de estudiantes, por ejemplo durante los recreos. 

Las entrevistas se basaron en un guión común pero fueron no directivas (Guber, 2012). En especial, 
aquellas con adolescentes y jóvenes fueron instancias distendidas, en donde la risa compartida y el 
involucramiento mutuo resultaron claves, aun bajo las condiciones de un encuentro entre una 
investigadora adulta y montevideana, que no pertenecía al equipo docente pero que era avalado 
por éste, y un adolescente o joven de entre 11 y 15 años (en algunos casos más) de Paysandú que 
eran desconocidos hasta el momento. 

Al inicio de las entrevistas con cada estudiante les contaba los criterios que tomamos en el liceo 
para seleccionar a los participantes (diversidad en el año o grado escolar, modalidad de cursada  o 
turno – si correspondía- , cómo les iba en el liceo, y el barrio o zona de la ciudad en que vivían). Les 
subrayaba que se trataba de una conversación privada y que yo no formaba parte del equipo del 
centro educativo ni de la ciudad,  lo que era fácil confirmar por ellos durante la entrevista por 
algunas preguntas que demostraban mi total desconocimiento sobre la vida en Paysandú.

Las entrevistas fueron realizadas en lugares del liceo en los que usualmente se conversa sobre la 
vida personal  o se guarda información de los estudiantes (adscripción, bibliotecas, salón de 
atención por parte de técnicos del área psicosocial, etc.). Sin embargo, también me veían hablar 
con los directores, adscriptos y profesores durante mi estancia en los centros educativos y, tal 
como una docente me hizo ver, los  estudiantes  nunca antes habían tenido contacto con un 
investigador “de verdad”, uno que no imaginaran de guardapolvo blanco, despeinado y 
concentrado en el trabajo de laboratorio. 

“¿Usté es la que viene de Montevideo? Yo también quiero que me haga preguntas a mi, yo soy 
(nombre y apellido)!” me dijo una tarde un estudiante de uno de los liceos. Esto no quiere decir  
que todos los adolescentes y jóvenes se sintieran motivados a participar en el estudio. Tampoco 
que   quisieran  participar  de las  entrevistas  sólo  como un modo de  no ir  a  clase.  Muchos  se 
quedaban conversando, me hacían preguntas o proponían de qué más podemos conversar, antes 
de terminar las entrevistas. Significa que entre los estudiantes estaba circulando la información 
sobre  que  en  el  liceo  había  una  persona:  un  adulto:  “usted”,  una  mujer  desconocida  hasta 
entonces: “la”,  que “viene de Montevideo”, y que hacía preguntas. Significa también que el hecho 
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que “me haga preguntas a mi”, formaba parte de su experiencia educativa en esos días en el liceo. 
Era algo para reivindicar como algo que “yo también quiero”.  

La presentación con nombre y apellido que acompañó a esta reivindicación no fue el único espacio 
en  que  se  dio.  En las entrevistas con los adolescentes y jóvenes opté por el anonimato y 
formalmente, sólo les preguntaba su nombre de pila, su edad y el barrio en que vivían, como datos 
mínimos de identificación.  Sin embargo, al hacerles estas preguntas iniciales algunos me decían su 
nombre completo (nombre y  apellido)  y  agregaban mucha más información  sobre  su hogar  y 
composición familiar de la que les preguntaba y cuando no aceptaban grabar nuestra conversación 
parecían tomar la decisión por el mero hecho de tener la posibilidad de negarse o, simplemente,  
porque no les gustaba escuchar su voz grabada. 

Luego reconocí que para ellos la situación de entrevista en el centro educativo suponía que, al 
menos potencialmente, yo podía acceder a más información sobre ellos de la que allí se 
transparentaba. Ellos no sabían qué conocía yo de su vida familiar o estudiantil de antemano, 
como sucede en toda institución educativa con cualquier integrante adulto del equipo docente. 

Si bien no formaba parte del equipo del  liceo, la autorización de sus referentes familiares para 
participar de la entrevista era solicitada formalmente por parte de los adscriptos (preceptores) y/o 
directores7. Tenía entonces, potencialmente, para ellos un acceso a su información que se toma 
como dado en la institución educativa, pero que en esta ciudad intermedia se agudiza por sus 
características de fragmentación social moderada. En ésta docentes y estudiantes pueden ser, 
además, vecinos, es decir vivir cerca en un mismo barrio, así como encontrarse en otras 
actividades en la ciudad, por fuera del horario y del edificio escolar. Comprender la articulación 
entre la experiencia educativa, urbana y de clase, requiere tener en cuenta cómo se comunica la 
información personal y familiar en los centros educativos y en la ciudad, sus códigos de circulación 
y de resguardo en el marco de las cercanías y distancias que se establecen en éstos.

Quizás por esto, además de compartir también yo alguna información personal a partir de las 
preguntas que me hacían los estudiantes (por lo general sólo luego que los habilitara para esto y 
únicamente en los momentos que lo hacía explícito), generé mucha más información 
identificatoria (y por ende confidencial) sobre ellos de la que hubiera querido. 

Como consecuencia,  el anonimato en la presentación de la información se volvió un principio de 
trabajo. En el texto me refiero a cada estudiante sólo con aquellos datos que son claves en el 
análisis que se presenta en cada capítulo (sea su edad, género, barrio u otro que sea importante 
para lo que se está diciendo) pero sin mantener un patrón común en todo el documento. La 
intención es evitar que se pueda rastrear a lo largo de los diferentes capítulos si diferentes 
expresiones corresponden a un mismo adolescente o joven (y para aquellos lectores de Paysandú, 
identificarlos), aunque esto atente contra las estrategias específicas  de atención a la confiabilidad 
en la investigación cualitativa (Pérez, 2011). 

Preferí también no utilizar nombres falsos ya que si bien la investigación recoge la voz de los 

7 Al tratarse de centros de educación formal toda comunicación con las familias, como la información de mi 
presencia allí y la solicitud de su autorización para que los estudiantes pudieran participar de las entrevistas, debía 
ser hecha por los adscriptos o directores. Esto cuestiona los límites del diseño de un formulario de  consentimiento 
informado por parte del investigador cuando las lógicas de las instituciones en las que se inscribe un estudio deben 
articularse con las de la institución educativa.
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adolescentes y jóvenes el trabajo de campo no profundizó en la vida de cada uno de éstos en 
particular. Nombrarlos podría haber acarreado el riesgo que se leyera la información construida en 
las entrevistas con mayor profundidad respecto a la vida de cada uno de ellos de la que es posible 
desde el trabajo de investigación que no fue realizado desde un enfoque biográfico. 

Por el mismo motivo, sumado a las regulaciones jurídicas sobre el derecho a la imagen de los 
niños, niñas y adolescentes que rigen en Uruguay (Ley 17823, Código de la Niñez y la Adolescencia, 
Art. 11), en las fotografías que tomé no hay personas. Cuando uso fotografías en que si las hay son 
de uso público, extraídas de las páginas de Internet de los centros educativos o de la prensa local, y 
en caso de aparecer en ellas adolescentes o jóvenes seleccioné aquellas en que éstos no fueran 
fácilmente identificables.  

Conclusiones 

En esta presentación compartí  algunas situaciones a las que me enfrenté y las decisiones que 
adopté  con  relación  al  problema  del  anonimato  y  la  confidencialidad  en  esta  investigación 
cualitativa  sobre  la  experiencia  educativa  en  ciudades  intermedias  con  fragmentación  social 
moderada en las que parece que todos se conocen y se pueden, potencialmente, encontrar en su 
experiencia urbana.

Estas situaciones, además de enfrentarme a la toma de decisiones en la construcción, análisis y  
presentación de la información, fueron claves como insumo para la comprensión de la experiencia 
educativa, urbana y de las desigualdades en ciudades intermedias. 

Específicamente, con relación al estudio de la articulación entre experiencia educativa, urbana y de 
clase en la ciudad intermedia en general, estos insumos fueron : 

− la experiencia de investigar la temática en los términos de una escala país pequeña, a partir  
de  la  tensión  entre  mantener  el  anonimato  de  la  ciudad  como  un  escenario  de 
investigación que igualmente es fácil reconocer y la necesidad de acumular conocimiento 
sobre las ciudades intermedias del Interior de Uruguay. Buscaba superar el traslado de lo 
investigado sobre la articulación de la experiencia urbana y educativa en Montevideo a 
todo el país, dado que si bien en ésta reside el 40% de la población lo hacemos en una 
dinámica urbana propia de grandes ciudades. Para esto debía superar la invisibilidad que 
daría el cambiarle el nombre a la ciudad protagonista de este estudio.

− la  observación  y  las  reacciones  que  generaba  en  la  ciudad  el  trasladarme  como 
investigadora, como profesional universitaria, en el transporte público, especialmente en el 
ómnibus, como pistas de trabajo para el análisis del procesamiento de las desigualdades de 
clase en la ciudad.

− la necesidad de cuidar el lugar de los docentes (y la identificación en todo momento de los 
pormenores de cada centro educativo), en tanto los profesores, adscriptos y directores son 
a la vez trabajadores de la educación y habitantes de esta ciudad intermedia. Al presentar 
el análisis de su quehacer en los liceos es importante cuidar lo que se pueda generar en los 
liceos y en la ciudad a partir de la información que se difunde, aunque esto también los 
invisibliza en sus logros, de los que son los principales protagonistas.

Con relación al trabajo de investigación de la experiencia educativa, urbana y de clase con niños,  
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adolescentes y jóvenes en ciudades intermedias, algunos de estos insumos fueron: 

− la  importancia  de mantener  cierto  nivel  de  extrañamiento  para  estudiar  la  experiencia 
educativa en su articulación con la experiencia urbana en ciudades intermedias, para que 
en el vínculo con los adolescentes y jóvenes las preguntas sobre la ciudad intermedia (por 
ejemplo: cómo son los barrios donde viven o los liceos donde estudian) fueran tomadas 
con la honestidad del que efectivamente no conoce porque no es de la ciudad. A modo de 
ejemplo, los estudiantes de esta ciudad conocen todos los centros educativos en ésta, al 
menos “por oírlos” o “de pasar a veces”. Si el equipo de investigadores está conformado 
enteramente por quienes también pertenecen a la ciudad, comparten la circulación de esta 
información  con  los  estudiantes,  como  cualquier  habitante  en  ésta.  No  obstante,  esto 
también limitó el tipo de actividades de investigación que se desarrollaron, optando por un 
formato más tradicional  de entrevistas y observaciones y de su realización sólo dentro de  
los límites (físicos y simbólicos: autorizaciones, lugares donde estar y donde no, etc.) de los 
liceos.

− el descubrimiento de la naturalización sobre que la información personal y privada de los 
estudiantes circula, aun con ciertos  límites, entre los adultos que integran los equipos de 
los liceos, a partir de la gran cantidad de información de identificación personal que me 
ofrecían  durante  las  entrevistas,  realizadas  además  en  los  espacios  que  en  el  liceo  se 
utilizan para profundizar en esta información y/o para conversar de situaciones personales 
de los adolescentes y jóvenes.

− ¿nombrarlos con un pseudónimo o no? Esta inquietud no fue una cuestión fácil de resolver. 
Al  contrario que la decisión tomada sobre la ciudad, con respecto a los adolescentes y 
jóvenes decidí no utilizar nombres falsos ni tampoco utilizar una misma forma de referir a 
cada uno de  ellos  en  la  presentación  de  sus  expresiones  en  el  texto  (por  ejemplo  en 
algunos casos decía su edad, en otros hacía mención a otras características). Esto si bien 
quita  posibilidad  de  rastreo  de  la  información,  los  cuida  de  ser  identiticados  por  los  
docentes y los habitantes de la ciudad en general. Si bien en total fueron 76 los estudiantes 
que participaron en forma directa en las entrevistas, pertenecían a 4 centros educativos y 
en ellos estaba el listado (y los permisos de las familias) de los 10 a 30 estudiantes por 
centro, dependiendo de cuál, de quienes participaron de estas actividades. 

En síntesis, cuando se investiga la experiencia educativa en ciudades intermedias, más teniendo 
presente las dimensiones de las ciudades intermedias en Uruguay, así como también sucedería si 
se trabaja en localidades más pequeñas, es imprescindible atender al extremo las consecuencias 
que cualquier identificación de los participantes pueda tener.  Sería fácil  para los estudiantes y 
docentes de estos centros educativos de Paysandú reconocer qué adolescente o joven dijo qué 
cosa o qué sucede en el trabajo de aula de tal o cual profesor o según el estilo de dirección en cada 
centro educativo. Por esta razón, las expresiones que se extraen de las entrevistas así como la 
información que surge de las observaciones no ofrecen más información que la necesaria, según el  
tema específico de análisis. Por la misma razón, no tendría sentido haber cambiado el nombre a la 
ciudad de Paysandú. Tampoco los datos de ubicación de los centros educativos a los que estos 
estudiantes concurren, aunque no por esto se enfatiza en su identificación. En suma, el anonimato 
y la confidencialidad cuando se hace investigación cualitativa en una ciudad intermedia, se juega, 
en la selección de dónde, cómo y con quiénes realizar la investigación y conlleva tomar decisiones 
que tengan en cuenta los límites de su participación en el estudio y también de su presencia en el  
texto.  Espero que este simposio sea una oportunidad para profundizar desde el intercambio y la 
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reflexión sobre estos aspectos, que hacen tanto a la praxis de la investigación cualitativa como a la 
comprensión de la experiencia educativa de los adolescentes y jóvenes que estudian y habitan en 
ciudades intermedias. 

Referencias

Barry, B. (1998). Social Exclusion, Social Isolation, and the Distribution of Income, Centre for Analysis of Social 
Exclusion. CASE/12. Londres: London School of Economics.

Bickford J. y Nisker J. (2015), Tensions Between Anonymity and Thick Description When “Studying Up” in Genetics 
Research. Qualitative Health Research. 2015, Vol. 25(2) 276–282. DOI: 10.1177/1049732314552194

Bottero, W. 2007. Social Inequality and Interaction, En: Sociology Compass (1-2): 814-831. 
Chaves, M. (2010) Jóvenes, territorios y complicidades. Una antropología de la juventud urbana. Buenos Aires: Espacio 

editorial.
Dubet F. y Martuccelli, D. (1998) En la escuela. Sociología de la experiencia escolar. Buenos Aires: Losada.
Dubet, F. (2015) ¿Por qué preferimos la desigualdad?  (aunque digamos lo contrario). Buenos Aires: Siglo XXI.
Duhau, E. y Giglia, A. (2008).  Las Reglas del Desorden: Habitar la Metrópoli. Mexico City: UAM-A/Siglo XXI. 
Fonseca, C. (2007) O anonimato e o texto antropológico: Dilemas éticos e políticos da etnografia ‘em casa’. Teoria e 

cultura. v. 2, n. 1 e 2.Jan/Dez 2008:. 39 a 53.
Freeman, M.  (2017) Modes of Thinking for Qualitative Data Analysis. Nueva York: Routledge.
Guber, R. (2012) La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo XXI.
Mairal, G. (2000) Una exploración etnográfica del espacio urbano. Revista de Antropología Social, 2000, 9: 177-191.
Pérez, G. (2011) Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II Técnicas y análisis de datos. Madrid: La Muralla.
Santi, M. F. (2016) Controversias éticas en torno a la privacidad, la confidencialidad y el anonimato en investigación 

social. Revista de  Bioética y Derecho. Perspectivas bioéticas. 2016; 37: 5‐21. 
Saraví, G. (2015) Juventudes fragmentadas. Socialización, clase y cultura en la construcción de la desigualdad. México: 

FLACSO México – CIESAS. 
Segura, R. (2015)  Vivir afuera. Antropología de la experiencia urbana. Buenos Aires: UNSAM.
Segura, (2013) Los pliegues en la experiencia urbana de la segregación socio-espacial. Análisis comparativo de dos 

etnografías urbanas. En: María Carman, Neiva Vieira da Cunha y Ramiro Segura (coords). (2013) Segregación y  
diferencia en la ciudad. Quito: FLACSO, Sede Ecuador, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, p.143-169.

Tilley, L. y Woodthorpe, K. (2011)  Is it the end for anonymity as we know it? A critical examination of the ethical
principle of anonymity in the context of twenty first century demands on the qualitative researcher. 
Qualitative Research. Volume: 11 issue: 2, page(s): 197-212 https://doi.org/10.1177%2F1468794110394073

Veiga, D. (2015) Desigualdades sociales y territoriales en Uruguay. Montevideo: Departamento de Sociología, Facultad 
de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
Weisz, B.  (2008) (a)  La dimensión socio-histórica en Paysandú:  una sociedad de estrategias colectivas. En: Araújo, Ana 

María. (2008) Trabajo y no-trabajo: repercusiones psico-sociales del desempleo y la exclusión social en el 
litoral del país. Montevideo: Nordan Comunidad, p.59-78. 

Weisz, B.  (2008) (b)  La dimensión socio-simbólica en Paysandú. En: Araújo, Ana María. (2008) Trabajo y no-trabajo: 
repercusiones psico-sociales del desempleo y la exclusión social en el litoral del país. Montevideo: Nordan 
Comunidad, p. 82 a 94. 

13

https://doi.org/10.1177%2F1468794110394073

