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Este trabajo busca analizar la experiencia de la “Escuela Orquesta del Barrio Ludueña” de la
ciudad de Rosario. Tiene como objetivo general examinar la incidencia de sus prácticas
pedagógicas en la inclusión escolar y social de los niños y niñas que participan de ellas, en el
marco de la temática de práctica orquestal en barrios periféricos como potenciadora de
inclusión social. Son sus objetivos específicos la indagación del uso de instrumentos musicales
como instrumentos de la cultura, la identificación de las potencialidades específicas de estas
prácticas pedagógicas para la inclusión escolar, el sostenimiento en la escolaridad en niñas y
niños y el rastreo de posibles sesgos de género en las instancias grupales de trabajo. La
Escuela Orquesta del barrio Ludueña es un Proyecto pedagógico social, iniciado en el año
2005. A diferencia de otras orquestas sociales, ésta es una Escuela Orquesta, dado que
comparte los mismos horarios y ubicación edilicia con instituciones educativas que –
pertenecientes a un proyecto comunitario de largo arraigo en el barrio mencionado- trabajan
articuladamente entre ellas y con otras organizaciones, teniendo un objetivo pedagógico en
esta articulación. Estas características, permiten ubicarla como una experiencia de educación
no formal en continuo contacto con modalidades de educación formal, contacto que,
entendemos puede potenciar las posibilidades de inclusión social. Nos hemos propuesto un
estudio de carácter socio-psico educativo de la experiencia de dicha escuela, pretendiendo
producir un conocimiento explicativo, poniendo a prueba cuerpos teóricos acerca de las
problemáticas que se generan en torno a la inclusión social y escolar y cuáles son los aportes
que esta brinda a ello. Hemos seleccionado técnicas de recolección de datos que se encuadran
dentro de la metodología cualitativa de investigación, como el análisis documental, las
observaciones y las entrevistas en profundidad. La delimitación temporal de esta investigación
abarca el período que comprende la fundación y establecimiento de la Escuela Orquesta hasta
el año 2012 inclusive. A la fecha se encuentra en su primera etapa, que incluye un primer
contacto con la institución-caso estudiada y trabajo de definición de la construcción de la
perspectiva teórica. Las hipótesis provisorias que van dando curso a esta investigación afirman
que “las prácticas pedagógicas de la Escuela Orquesta del Barrio Ludueña habilitan a niñas y
niños a desplegarse por diferentes ámbitos sociales” y que “el contacto y la capacidad de
dominio de un objeto de la cultura, tal como un instrumento musical orquestal, impacta en la
autoestima de niñas y niños e incita a la permanencia escolar y a la búsqueda de nuevos
espacios de intervención social”. Estando nuestra investigación en la etapa de recolección de
datos, es de nuestro interés intercambiar con otros/as científicos/as, procesos de investigación
y producción de conocimientos sobre las prácticas pedagógicas en instituciones educativas
artísticas y no formales.

