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Perspectiva: 
Nos basamos en los estudios de la Sociología y de la
Antropología Social que abordan los procesos de
socialización heterogéneos (Lahire, 2006), las
clasificaciones escolares y la crítica a los diagnósticos
médicos psicológicos (Morel, 2015), las relaciones entre
cultura popular y cultura masiva (Alabarces, 2017), las
jerarquías culturales y la dimensión estética y política de
la educación (Pineau, 2014), los estudios de género
(Lamas, 1996) y las prácticas escolares, las emociones y
la conformación de subjetividades (Kaplan, 2020).

Objetivos:
 Describir las clasificaciones y apreciaciones sobre los

cuerpos, las inteligencias y los gustos musicales de les
niñes de sectores populares presentes en los discursos
escolares.

 Identificar las formas de interpretación y de apreciación
de los cuerpos y la discapacidad, las inteligencias y los
méritos y los gustos musicales construidas por les
chiques de sectores populares en el marco de sus
experiencias formativas escolares.

Metodología Cualitativa:
Primera etapa (2019). Trabajo de campo en una escuela
primaria y en un Centro de Apoyo Escolar ubicados en los
Barrios del Sur del Gran Mendoza. Estrategia
investigación en colaboración con niñes (Milstein, 2015;
Jaramillo, 2018), realizamos una encuesta con les chiques
7mo. grado y la producción de un programa radial.
Además, realizamos entrevistas abiertas a la directora, a
la psicopedagoga y a una maestra del CAE.

Segunda Etapa (2020-2021) Análisis de contenido de los
programas radiales realizados por les niñes de la escuela
elegida durante el 2020. Entrevistas abiertas a tres
madres y a tres jóvenes con discapacidad sobre su
experiencia en escuelas primarias y de educación
especial.

Mapa de los barrios del sur: Las Tortugas (Godoy Cruz) y
Carrodilla (Luján de Cuyo)

Fuente: Google.maps

Resultados provisorios

✓ Les niñes escuchan la música (Trap y Reguetón)
difundida por la medios de comunicación masiva
(Youtube).

✓ En los temas musicales masivos elegidos se advierten
diferentes clasificaciones sobre la construcción simbólica
de género: enamorado/enamorada (amor romántico),
activada/debocado, chorra/buenudo.

✓ La familia es la mediadora de la música masiva, les
chiques aprenden a escuchar música con sus hermanos,
es decir, entre pares generacionales.

✓ La propuesta musical escolar presenta temas infantiles y
populares masivos, cuyo contenido es valorado como
educativo. Aunque, también incluye los temas que
escuchan les niñes.

✓ Las clasificaciones médicas y psicológicas sobre las
inteligencias están presentes en los discursos de les
docentes y de las familias de sectores populares.

✓ Les docentes reconocen que la obtención del CUD
permite acceder a prestaciones de salud, acompañante
terapéutico y docente de apoyo a les niñes con
discapacidad. Pero, advierten que el CUD, cuyo
contenido está expresado en términos médicos, habilita
procesos de estigmatización.

✓ Las madres sienten el cuidado de sus hijes con
discapacidad como una carga y expresan la necesidad
de contar con el apoyo de docentes, directivos y
profesionales para compartir la atención y educación.
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