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Homenaje a la Profesora Liliana Sinisi

El 25 de setiembre pasado falleció nuestra querida colega Liliana Sinisi. Liliana integró el Programa de Antropología y Educación desde sus inicios, y se convirtió en una referente muy importante en esta área de estudios.
En ese sentido, sus aportes dejaron huellas muy significativas no sólo entre sus colegas, sino también entre jóvenes investigadores, estudiantes y maestros, demostrando así su paso por ámbitos muy diversos, dentro y fuera de
nuestra casa de estudios. En reconocimiento de estos aportes y trayectoria, el 19 y 26 de noviembre le realizamos
dos homenajes, uno en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y otro en el 3er Seminario Taller de la RIAE.
A continuación incluimos unas palabras que la propia Liliana nos dejara como parte de los preparativos del Seminario.
Aportes de Liliana Sinisi en la preparación del III Seminario Taller de la RIAE
1. ¿Cuál considera que es la problemática en la que trabaja individualmente? ¿Cuál considera que es la
problemática que aborda colectivamente en el marco del Equipo de Investigación? ¿Cómo se relacionan sus
temáticas individuales y/o colectivas con las problemáticas planteadas desde el Equipo?
La problemática que abordo desde hace 20 años tiene como tema central de investigación los procesos de
diversidad y desigualdad, fundamentalmente en contextos escolares. A partir de este tema con el que iniciamos el
UBACYT en el año 93 fui construyendo, siempre de manera colectiva y centralmente con María Rosa Neufeld,
Paula Montesinos y Sara Pallma, el que se fue constituyendo en mi problema de investigación. En este sentido la
relación con las problemáticas del equipo es total.
Suelo decir que mi propia investigación ya es en sí una investigación histórica por los años que vengo trabajando y produciendo. El problema de investigación se inició analizando y problematizando procesos de discriminación, exclusión y tipificación de niños considerados “diferentes” y realizados sobre todo por los agentes
escolares (docentes, directivos, equipo de orientación etc.) y por la forma de implementarse políticas educativas
en sus diferentes formas (locales, distritales, nacionales).
A fines de los 90, introduje a este problema aspectos que tenían que ver con las formas por las cuales son
tipificados los niños/as según sus aprendizajes escolares. Este aspecto de la investigación me llevo a conocer las
formas por las que son derivados los niños/as a circuitos escolares que los sacan de la escuela común para insertarlos en espacios ligados a la educación especial. Comencé a analizar los procesos de patologización de la infancia
pobre y diversa (muchos de estos niños derivados, son de origen o hijos de bolivianos) siempre ligada al llamado
“fracaso escolar”.
También me detuve a analizar el papel de las políticas llamadas de “atención a la diversidad” y las políticas de
integración. Incorporando el papel histórico de ciertas disciplinas (Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología) desde
su constitución en la década del 60 a la actualidad, en tanto aportes y controversias sobre el niño y sus dificultades
sobre los aprendizajes escolares. En términos generales, el problema de investigación -y sobre el cual me encuentro
escribiendo mi tesis- es un estudio histórico etnográfico en torno a la relación entre las escuelas de recuperación/
educación especial y la educación común en la producción de circuitos escolares diferenciados.
La problemática que abordo colectivamente es muy amplia, no sólo por el tema central de nuestra investigación “usos de la diversidad en contextos de desigualdad”, sino por varios de los nuevos temas/problemas que se
fueron incorporando: educación secundaria, jóvenes, políticas educativas, procesos de exclusión – inclusión, etc.
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Específicamente trabajo con María Rosa Neufeld sobre todo por ser la codirectora del proyecto. En aspectos
relacionados a la patologización de la infancia, tengo charlas con Ariel Tisthed. Con Paula Montesinos y Sara
Pallma por una cuestión de edad (risas) porque venimos sosteniendo las mismas preocupaciones en relación a la
escuela pública, las políticas y los sujetos. Actualmente con Lucía Petrelli, María Rosa Neufeld y Eugenia Gomez
porque trabajamos en los jardines de infantes, tratando de vincular aspectos que ligan nuestros problemas de
investigación.
2. ¿Qué planteos o re-planteos teórico-metodológicos considera que está introduciendo, individual o
colectivamente a partir de su trabajo, al enfoque histórico-etnográfico?
Como aporte al enfoque histórico – etnográfico, considero que algo interesante que surgió durante la investigación fue profundizar sobre una de mis preguntas de investigación ligadas al lugar de las “escuelas de recuperación” en la conformación de los circuitos mencionados. A partir de ahí se produjo un giro. Primero con
mirada prejuiciosa sobre las escuelas de recuperación, luego conociendo algunas en profundidad, comencé lo que
considero más valioso e interesante de la investigación. En el año 2007, trabajando en una de ellas pude acceder
a los libros de actas históricos de la escuela de recuperación, el Libro de Oro, los Cuadernos de Actuación de los/
as docentes que habían trabajado en las primeras escuelas de fines de la década del 60. Así incorporé la entrevista
de corte biográfico, a la creadora de las escuelas de recuperación, a sus primeras directoras.
Me sumergí en análisis histórico de la época, me pregunté qué pasaba en la década del 60 tanto a nivel político, social como académico para entender lo que mis entrevistados afirmaban. Lo comparé con mis propias
experiencias como militante social en la década del 70. Para poder entender los cambios en las políticas en educación especial entrevisté a la gran mayoría de los directores nacionales y municipales del área que ocupan cargos a
partir del año 83/84. Esto me permitió conocer como la política no es sólo una cuestión de Estado, como juegan
los intereses partidarios de los distintos administradores, sobre todo cuando estos habían tenido algún vínculo
afectivo por haber sido compañeros de facultad aunque de diferentes partidos.
Fueron dos o tres años de una avidez enorme por la reconstrucción histórica de mi problema situado en el
presente. Pude compartir con distintos actores la conformación del sistema educativo nacional y de la ciudad,
sus contradicciones. La creación de espacios educativos que fueron antesala de muchos otros que conocemos hoy.
Pude acceder a los libros de actas de la primera escuela de recuperación! A los legajos escolares de la década del 60.
Fotografié documentos, me grababa cuando los leía. Me interné en el Centro de Docuemntación del Ministerio
de Educación Nacional, fue una experiencia única encontrar los escritos de puño y letra de Ramos Mejía, Director del Consejo Escolar a principios de siglo, que además me los prestaban porque era empleada del Ministerio
en ese momento.
En síntesis, la reconstrucción de todos estos datos me permitió realmente entender por qué hablamos de
presente historizado, de huellas del pasado en el presente, siguiendo a Elsie Rockwell. Pude comparar registros,
formas de escritura, percepción de los problemas escolares según los diferentes momentos. Pude percibir el impacto de la dictadura en la vida de los sujetos y de los niños tipificados/etiquetados. Pero centralmente, el trabajo
histórico etnográfico, tanto con fuentes documentales como con sujetos que fueron actores centrales hace medio
siglo atrás, me permitió romper con mis prejuicios (como dice Rockwell, si algo modifica la etnografía, debe ser
en primer lugar al investigador) acerca de por qué se habían creado estas escuelas de recuperación. Comprendí
que, como investigadores, a veces sólo buscamos confirmar nuestras hipótesis duras sobre los sujetos y sus prácticas, las escuelas y las políticas, siempre necesitando ver sus aspectos negativos. Comprender la historia de un
problema permite entender, entonces, a qué le llamamos contextualización y como esos contextos que en su
momento fueron transformadores pueden dejar huellas aunque nos encontremos con las mismas contradicciones
del pasado y del presente.
3.¿Cuáles considera que deberían ser las problemáticas sociales presentes en la actualidad, en los diversos
contextos socioeducativos, que deberíamos abordar como Equipo? ¿Cuáles considera que son las
interpelaciones actuales que desde las políticas y los diversas contextos escolares consideran deberíamos
afrontar?
Considero que más que abordar problemas no abordados (ya que creo que abordamos lo cuasi central de los
problemas socioeducativos), tenemos que profundizar más en la producción colectiva, en leernos entre nosotros
en las reuniones de equipo, eso seguramente nos llevaría a ver si hay áreas de vacancia o saturación de información.
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