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¿ Q U E  E S  A Y N I  ?
# # # # # # #



D E  L A  S E R I E  A
L O  C O L E C T I V O  

Ayni ;  Es  un co lect ivo  de  docentes  de
 música  y  p lást ica   que e l ige  escapar  de
ser  una ser ie ,  para  las  escuelas  en que
trabaja ,  y  convert i rse  en un emergente
 para  e l  s is tema.  
Ayni  nace  desde la  escuela  como
terr i tor io ,  para  t razar  puentes  con la
comunidad y  v iceversa  t ratando de
encontrar  “ lo  comunitar io”dentro  de  la
escuela  y  la  escuela  en lo  comunitar io .



L A  C O S M O V I S I O N
D E L  A Y N I  

Su nombre prov iene de l  “mundo andino”  :  “…Ayni ; .  
H is tór icamente  en e l  imper io  quechua-  que hac ia  f ines  
de l  s ig lo  XVI  abarcaba e l  centro  de  Chi le  actua l  hasta  e l  
Qui to  (Ecuador )  –  había  a l  menos t res  t ipos  de  t rabajos ,  

uno de  e l los  era  e l  ayn i :  in tercambio  rec íproco de  t rabajo  
ind iv idual .



N U E S T R O S
O B J E T I V O S

Generar  una pract ica  educat iva  popular ,  
 un  puente  con lo  soc ia l ,  con cada casa  
donde se   te je  nuestro  proyecto  y  donde 
se  escucha e l  d isco .  Yendo mas a l lá  de l  
ámbito  esco lar  favorec iendo a  la  escucha,  
a  formar  un canc ionero infant i l  de  la  
zona,  a  recuperar  los  juegos  de  manos ,  
cuentos ,  t rad ic iones  ora les ,  lenguajes  
loca les  y  t rad ic ionales  de  la  zona.  Pero  
por  sobre  todo a  desest igmat izar  a l  otro  
como d i ferente  dentro  y  fuera  de  la  
escuela ,  a    contr ibuir  a  la  recopi lac ión de  
un momento sonoro de  la  comuna,



¿ Q U I E N E S
F O R M A N  L A
C O M U N I D A D
E D U C A T I V A ?

¿Cuantas  veces  hemos escuchado la  
f rase ;  la  comunidad educat iva?    ¿Sabemos 
a  que se  ref iere  la  escuela  cuando habla  
de  comunidad educat iva?

# 1

# 2

# 3

¿No es  a lgo  paradoja l  hablar  de  la  
comunidad educat iva?  ¿No es  la  escuela  
parte  de  la  comunidad?

¿Cual  es  e l  pensamiento  de  la  escuela  con 
referenc ia  a  la  comunidad?  ¿Quienes  
integran la    comunidad para  la  escuela?  
¿Como se  dan los  intercambios  en esa  
comunidad?  



L A  T R A M A
Q U E  A B R E  Y

T E J E  L A
E S C U C H A

Proyecto Ayni, trata de pensar como concebimos el espacio educativo  en
relación con la comuna, como docentes , como docentes curriculares,
músicos, profesionales, pero principalmente siendo parte de este
engranaje que conforma la comunidad educativa, como agentes
transformadores desde lo comunitario. Así mismo, este trabajo busca
visibilizar a través del  colectivo AYNI, las redes preexistentes en la
comuna de la villa 1 11 14,  el barrio Rivadavia, con el Jardin de infantes
Integral N1  describiendo los lazos que se comenzaron a tejer  entre si , a
través de una intervención socio-comunitaria, por medio de la música. 



P O B L A C I O N

# 1
COMUNIDAD 

EDUCATIVA COMUNA 
7  Y  8 ,  SOLDATTI ,  
POMPEYA VILLA 

LUGANO.  COMO EJE  
ALUMNOS DE NIVEL 

INICIAL VILLA 1  11  14

# 2
FAMILIAS MIGRANTES 

DE PERU,  BOLIVIA Y  
PARAGUAY 

RESIDENTES EN EL 
DISTRITO 19 QUE 

ACUDEN A LA 
ESCUELA PUBLICA 

# 3
MAESTRXS DE NIVEL 
INICIAL,  MAESTRXS 

CURRICULARES,  
DIRECTIVXS,  

AUXILIARES Y  
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO



Para Sassone (2007), los migrantes bolivianos se asentaron en los barrios sur de la ciudad de
Buenos Aires1 , ( Parque Chacabuco, Flores, Villa Soldati, Parque Avellaneda, Barrio Riccardelli,

entre otros) creando paisajes propios. Pese a que la sociedad receptora porteña, les ha asignado
un lugar de desterritorialización. Un lugar por fuera del mapa; un espacio donde desaparece la
trama urbana acumulada y heredada de los periodos históricos anteriores2 Sassone (2007). La
realidad territorial asignada para este sector sur de la ciudad presenta un marcado retraso con

respecto a los barrios de la zona norte o centro de la urbe, lo cual no es azaroso. Sino que
responde a la demanda de distintos intereses del poder dominante sobre los territorios de la

ciudad. Creando un relato cartográfico incuestionado para ser utilizado en la apropiación utilitaria
de los mismos no solo por las instituciones políticas y sociales sino también por los medios

masivos de comunicación. Risler Ares (2013)

De un No Lugar a escuchar la trama



E L
P R O B L E M A

# 1

# 2
# 3

La  poblac ión de  maestrxs  no se  
aprox iman a  a  rea l idad de  la  comuna:  
Entran en combi  por  4  cuadras ,  
argumentando la  pe l igros idad de l  barr io .  

La  escuela  argumenta  que la  
part ic ipac ión de  la  fami l ia  en  la  escuela  
es  poca  o  nula  

Aparecen e lementos  est igmat izantes  de  
parte  de  los  maestrxs  para  refer i rse  a  la  
poblac ión:  (no  saben,  no pueden,  no 
ent ienden) ( t ienen una kangoo y  d i rect  tv  
pero  no t ienen para  la  cooperadora)

# 4 La  poblac ión de  n iñxs  de  la  zona esta  
expuesta  a  un mundo sonoro de  adul to ,  
donde predomina la  musica  comerc ia l .  



Para Sassone (2007), el Paisaje, será la expresión de una construcción cultural de los
territorios, que estánmarcados por las técnicas materiales que la sociedad dominá, por
las prácticas y por las creencias, objetivos, intercambios, signos, símbolos, significados y

valores de los grupos. Un espacio que impacta doblemente. En la medida que se
transforma, va transformando a las personas involucradas y a sus relaciones. La identidad
así estará ligada al territorio, porque esta se construye en relación al espacio que alberga,

la vida de una comunidad, de una familia, de una persona, formada por eventos y
sucesos que van simbolizando al espacio, dando memoria a los lugares, (Nascimento
2004 en Duran Jimenez 2010). El paisaje se irá conformando entonces por miradas e
intervenciones que confrontan; por un lado las que han hecho suyo el medio con la
fuerza del devenir, y por otro aquellas acordes con las formas paradigmas y técnicas

heredades de miradas ajenas al lugar y sus actores Fernandez Unquillo en Torres Bassols
(2009) 

El Paisaje que la escuela niega









El hedor de América es todo lo
que se da mas allá de nuestra
populosa y cómoda ciudad
natal... son las villas miserias

que circundan en Buenos Aires
Tomo 1. América Profunda

Obras Completas

El hedor y la pulcritud

Kusch



La territorializacion de esta comuna
afecta  corporalmente a los docentes 

como tambien  el no transitarla  afecta
en los contenidos y en  el vínculo

Comenzamos a pensar en que esas 4 

cuadras significaban un momento crucial 

de información en donde la pregunta 

sobre quien es el otro se torna retórica.

En el cuerpo del docente comienza a 

resonar un entorno que lo cuestiona. 



Resonar en el no verbal 

Es este  contexto que resuena en mi no verbal, nuestra forma de expresarnos en 

el mundo de lo sensorial por fuera de la palabra: lo sonoro, el tacto, el olfato, lo 

visual, lo icónico, la sudoración, la piel. En lo no verbal es imposible no 

comunicarse con los otros. Esta información va a conformar mi identidad sonora 

no verbal, el ISO.  



"Lo imposible de no comunicar"

El primer axioma de la teoria de Watzlawick señala que es imposible no

comunicarnos. Todo ser humano se comunica desde que nace. No puede

sustraerse a ello. Aunque no hable, su cuerpo siempre estara diciendo algo. La

mirada, la postura, la expresion del rostro y del cuerpo son formas de manifestar

lo que hay en el pensamiento. El propio silencio o la quietud son maneras de

comunicar un mensaje. Por lo tanto, la comunicacion es algo inherente a lo

humano 

Watlawick



EL ISO 

Dr Rolando 

Benenzon 

Medico 

Psiquiatra - 

Artista

Fundador de la 

carrera de 

Musicoterapia 

Arg. 

Es un sistema energético formado por 

sonidos, silencios, pausas, olores, 

temperaturas, texturas, gustos, 

movimientos, densidades, formas, colores, 

sentires y muchas otras cosas, y tal vez 

todas a la vez.

ISO
cada persona tiene una

identidad sonora no verbal

propia que lo cateracteriza

pero lo diferencia de otro.



EL ISO 
ISO
institu
cional
Es un sistema energético

formado por sonidos,

silencios, pausas, olores,

temperaturas, texturas,

gustos, movimientos,

densidades, formas, colores,

sentires y muchas otras

cosas, de tu institucion. 

¿Como suena tu escuela? 



Resonar con el contexto 
El docente intercultural desde el 

aprendizaje debe incorporar los 

conocimientos a los saberes previos, 

por lo cual es necesario el 

acercarse a la otra cultura.

es necesario  comprender la 

multiplicidad de factores que 

intervienen en la problemática para 

poder dar una respuesta institucional 

desprovista de prejuicios 

es necesario un cambio del paradigma 

escolar donde se priorice las 

relaciones vinculares  en un sentido 

mas horizontal y democrático

La escuela debe en principio 

vincularse con la comuna para que las 

familias vivencien la escuela desde la 

pertenencia



Nuestra Intervención
D E S D E  L O  S O N O R O  M U S I C A L  

INTERVENIR DESDE LO NO VERBAL EL PROBLEMA TENIENDO EN CUENTA EL ISO
INSTITUCIONAL. 

GENERANDO UN DISPOSITIVO QUE AMPLIFICARA EL CONTEXTO  PARA LOS
DOCENTES. 

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS PADRES EN LA

ESCUELA PENSANDO EN LA HETEROJERARQUÍA Y LO COMUNITARIO 

ESTIMULAR LA ESCUCHA DE MÚSICA INFANTIL  



El proyecto: 
Un disco  
Grabamos un disco de estudio como

intervención. El disco contenía  canciones

infantiles latinoamericanas e historias en

quechua y aymara contadas por familias de la

comunidad. Al año siguiente grabamos un

segundo disco donde incluimos un diccionario

de 10 palabras en quechua aymara y guaraní.

En este disco comienzan las familiars

comienzan a cantar en idiomas originarios.

Elegimos también una morenada, que es un

genero tradicional de Bolivia, que forma parte

del PCI, afroboliviano. Que acompañamos de

un video que trasmitimos en redes sociales

dando cuenta de la identidad Boliviana en

Buenos Aires, mostrando dos celebraciones en

los festejos de la virgen de Copacabana. 



el recorrido
El disco como una intervención social con la música, resuelve la  

falta de musica infantil, cuenta con la participación de la comuna, 

acerca el iso cultural a los docentes desarmando antiguos 

imaginarios, con el fin de desarticular estigmas. 

Contiene los mismos elementos sonoros de la comunidad a través 

del lenguaje quechua y aymara 

Crea un dinamismo en su recorrido visibilizando las redes 

rizomáticas en que está inserta la escuela. 

Construye nodos y  lenguajes interinstitucionales, reactivando 

vínculos

D u r a n t e  2 0 1 4  2 0 1 5



la escuela como sistema de
red

Dabas 

Texto Contexto La red 

kesselman



Rizoma 
Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier

otro punto. Eslabón semiotico - tuberculo aglutinador de actos

muy diversos que evoluciona produciendo tallos y raices. El

rizoma es una unidad heterogenea. En tanto el arbol como imagen

del mundo invoca la logica binaria donde las relaciones entre

puntos siempre se obedecen a un orden intrinseco y a una

heterogeneidad.  

Deleuze 
El rizoma es un tuberculo que se

entrelaza de forma multiple 



Loa padres entendieron rapidamente el 

concepto de ayni (en latinoamerica el ayni y la 

minga son muy usados para el trabajo 

cooperativo comunitario). La propuesta abrió 

horizontalidad para la visión de las familias a la 

escuela. Sin embargo para la escuela fue una 

variable que impactó en la unidireccionalidad 

que la caracteriza, dice Dabas;

en la escuela, las directivas tienen un sentido 

unidireccional, que no solo es un impedimento 

para hacer sino que muchas veces se 

constituye en un refugio para no hacer”. 

 (Dabas1998))

Dice Elina Dabas “...Es posible por parte de las 

escuelas abrir el juego a la heterojerarquia, 

abriendo la posibilidad del liderazgo creativo, 

sin embargo estamos inmersos en un sistema 

que nos capacita para reproducir el mismo 

modelo de aprendizajes tradicionales..” , 

A modo de cierre
La intervención de Proyecto Ayni como una 

construcción de una pedagogía para la 

diversidad abrió canales de comunicación 

entre la escuela y la comunidad. Pensando la 

diversidad en la escuela sin que sea un lugar 

turístico, de un acto artístico o una ilusión en 

que todos somos iguales, borrando las 

diferencias. La población de maestrxs se 

enriqueció de un idioma que comenzó a 

escuchar timbricamente, por otro lado 

comenzó a cuestionar el mito sobre una 

comunidad silente y poco participativa para 

esto citamos a Beatriz Gualdieri; - es necesario 

aproximarse a una variable cultural importante 

como es el uso del silencio. En las experiencias 

se observa la tendencia a interpretar el silencio 

como una expresión de deficit lingüístico y/o

cognitivo, cuando cabría preguntarse si no se 

relaciona más con una manera de 

comunicación difrente.



Actualmente Ayni, forma del cancionero escolar de los

barrios sur de la ciudad de Buenos Aires. constituyendo

una herramienta util, para docentes que transitan el

barrio, incorporando  las practicas del paisaje al contexto

escolar. 

La dimensión social en la escuela a través de la

participación familiar visibilizó la identidad

cultural del otro invadiendo el iso institucional

para generar asi una mayor cantidad de

estéticas diferentes posibles. Asimismo si

pudiéramos medir el dinamismo del iso

institucional desde el comienzo del proyecto a

la actualidad creemos a sido modificado a

partir de un cambio en el paradigma de la

institución; en el 2017 en el PEI de la escuela

figura la transculturalidad como parte de un

item.



https://proyectoayni1.wixsite.com/ayni

grupoayni

proyecto ayni 

proyecto ayni aynimusica
 

proyecto ayni 
radio ayni 




