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RESUMEN 

 

La práctica musical del sikuri, tradición que se transmite desde tiempos prehispánicos 

alrededor del altiplano del sur del Perú, presenta importantes características como son la 

ejecución en diálogo musical, el pensamiento complementario y recíproco, el sentido de 

colectividad e interdependencia, la conexión con la naturaleza, la ritualización de la música, 

entre otras que pueden servir efectivamente de estrategias para la promoción del desempeño 

organizacional en empresas peruanas al plantear una relación equilátera entre esta 

manifestación del mundo ancestral y las prácticas sociales corporativas como el trabajo en 

equipo, la comunicación interna, la autoconfianza, la eliminación de la distancia social, entre 

otras. 

 

Palabras clave: Estrategia de enseñanza; transmisión oral; sikuri; práctica musical; 

desempeño organizacional; entidad corporativa. 
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Sounds of the Andes in the company: The transmission of the musical practice of the sikuri 

as a strategy of promotion of the organizational performance in corporate entities of Lima -

2019 

 

 

ABSTRACT 

 

The musical practice of sikuri, a tradition transmitted since pre-hispanic times across the 

highlands of southern Peru, has important characteristics such as musical dialogue 

performance, complementary and reciprocal thinking, a sense of collectivity and 

interdependence, connection with nature, ritualization of the music, among others. This can 

effectively serve as strategies for the promotion of organizational performance in Peruvian 

companies by proposing an equitable relationship between this manifestation of the ancestral 

world and corporate social practice such as teamwork, internal communication, self-security, 

corporate integration and more. 

 

Keywords: Teaching strategy; oral transmission; sikuri, musical practice; organizational 

performance; corporate entity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge de la inquietud por conocer, rescatar y poner en aplicación 

aquellas formas de enseñar y practicar la música en la tradición de una región del sur del 

Perú, el altiplano sur-andino. Se trata más específicamente de una práctica musical que ha 

absorbido la atención de tantos historiadores, músicos, investigadores y allegados de 

diferentes disciplinas dada su procedencia prehispánica, su singularidad en la ejecución y 

transmisión musical, su significado en la cosmovisión de los pobladores Aymara y su 

continuidad de práctica en tiempos modernos; el sikuri altiplánico.  

También, obedece a la necesidad de encontrar nuevos e innovadores caminos en el logro de 

un mayor desempeño organizacional en el mundo corporativo peruano actual a través de la 

vivencia colectivizadora y organizativa que brinda esta música. Observando el extenso 

catálogo de servicios, disciplinas y tácticas orientadas a desarrollar el talento humano en 

trabajadores, a generar mayor integración en grupos corporativos, a aumentar la producción 

de un área, entre otras, veo recurrente la posibilidad de adoptar una práctica cultural 

autóctona y tan propia de nuestra tradición andina en cuanto a sus procedimientos de 

transmisión y el potencial para contribuir en el desempeño organizacional de las empresas. 

En mi condición de compositora y amante de la música tradicional de mi país, y habiendo 

tenido experiencias en su práctica y enseñanza, reconozco la importancia de la música sikuri 

como patrimonio cultural del Perú y, asimismo, busco adoptar algunas de sus características 

de práctica más resaltantes para alcanzar metas sociales en un contexto distinto al de la 

tradición local. 

Ante la creciente demanda de servicios que fomenten el desarrollo del talento humano en 

empresas, planteo entonces, la incorporación de los procedimientos de transmisión más 

sustanciales del sikuri altiplánico para emplearlas como estrategias de promoción del 

desempeño organizacional de una forma alternativa y lúdica, y siempre musical.  

En este sentido, para el desarrollo de esta investigación he planteado la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los procedimientos de transmisión de la música del sikuri altiplánico que pueden 

ser empleados como estrategias para promover el desempeño organizacional en entidades 

corporativas de Lima?  
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En la búsqueda de aquellas características de transmisión y concepción musical del sikuri, 

he podido recopilar trabajos e investigaciones de diversos autores, de nacionalidades 

variadas, quienes se han enfocado en los diferentes aspectos de esta forma de expresión 

musical de los andes. En estas recopilaciones, he podido reconocer las características más 

importantes de la transmisión musical del sikuri, que, en mi comprensión, son posibles de 

adoptar como estrategias de promoción del desempeño organizacional, dada cierta analogía 

en su dinámica social. Algunas de estas características son el inminente sentido colectivo de 

la práctica musical, la ejecución dual o en parejas del instrumento musical, su arraigo 

significativo con la naturaleza y el medio cultural propio de la cosmovisión andina, y 

fundamentalmente el carácter imitativo, participativo y metaforizado que tiene su 

transmisión dentro de la tradición aymara.  

Para ello, he tomado como referencia teórica, en mi acercamiento a lo sustancial de la 

práctica musical sikuri, las investigaciones de Américo Valencia, Xavier Bellenguer, 

Thomas Turino, Alfredo Curazzi, entre otros, cuyos enfoques parten de lo musical, social y 

antropológico para exponer las virtudes humanas de esta maravillosa práctica sonora y 

estética ancestral. Paralelamente, he prestado atención al análisis musical de las piezas 

tradicionales del sikuri tanto como para aplicarlas en la propuesta de servicio como también, 

para emplearlas como marco estilístico para la composición de piezas didácticas orientadas 

al servicio. Por otro lado, he tomado la teoría de la metáfora planteada por Alicia Peñalba 

para comprender la importancia de la metáfora en la transmisión oral del sikuri.  

Entre las principales conclusiones de la investigación, puedo decir que los procedimientos 

de transmisión del sikuri en la tradición como son la imitación, la ritualización, la 

metaforización y la colectividad ofrecen importantes beneficios para la promoción del 

desempeño organizacional de una empresa al fomentar a través de la experiencia musical, el 

trabajo en equipo, la comunicación interna, la autoconfianza y la eliminación del 

distanciamiento laboral entre trabajadores de empresas peruanas. 

Finalmente, espero con esta investigación poder aportar al desempeño organizacional de 

entidades corporativas, en el afán de contribuir con el bienestar social de mi país, y 

paralelamente, aportar a la ampliación del campo laboral de la música con la incursión de un 

servicio innovador que recrea y refuncionaliza la tradición. Espero que el haber elaborado 
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esta tesis signifique una nueva mirada en la investigación de lo referente a las potencialidades 

colectivas de una práctica musical ancestral como es el sikuri en su traslado a contextos 

empresariales y actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2 EL SIKURI: PRÁCTICA MUSICAL DEL MUNDO ANCESTRAL 

2.1 El carácter polisémico de la expresión sikuri 

 

En la bibliografīa referente a la práctica del sikuri, asi como también, entre sus cultores es 

posible notar que la denominación de la palabra sikuri es un concepto que denota aspectos 

peculiares y distintos a la vez, de este modo, se ha apreciado que su carácter es polisémico. 

Es decir, presenta una multiplicidad en cuanto a sus significados.  

En el lugar originario de práctica del sikuri, el altiplano andino, la palabra sikuri se refiere 

simultáneamente a cuatro conceptos que son: la práctica musical (Bellenguer, 2004; Turino, 

1998), el género musical (Calisaya & Medrano, 2013; Valencia, 1989), la forma musical 

(Ponce, 2008; Valencia 1989) y el músico ejecutante (Muñoz, 2016). 

En primer lugar, el sikuri como práctica musical está evidenciado en las investigaciones de 

historiadores y musicólogos, como el francés Xavier Bellenguer (2004) que relata las 

actividades musicales de los pobladores de la isla Taquile y cómo estas guardan una estrecha 

relación con sus festividades agrícolas y religiosas: 

 Hemos notado que la utilización de los instrumentos musicales en la isla se 

concentra entre principios del mes de febrero y principios del mes de agosto lo que 

corresponde a las festividades que marcan el crecimiento de las plantas cultivadas 

hasta su cosecha. A inicios del ciclo aparecen las flautas de pico, pinkillu, en la 

Candelaria y el Carnaval. Luego los siku, flautas de Pan y las flautas traversas, pitu, 

principalmente de Pascua de Resurrección a Pentecostés (p. 6). 

Asimismo, Thomas Turino (1998) reflexiona acerca del sentido social que tiene la práctica 

musical para los pobladores rurales de Conima, Puno y cómo esta, está relacionada con las 

formas de estética musical de los Aymara y su visión del mundo. A partir de estos dos 

estudios se puede comprender que el sikuri es no solo un tipo o estilo de música sino una 

práctica musical en sí misma social y cultural.   

En segundo lugar, sikuri es un término que dentro y fuera de su práctica, refiere a un género 

musical en particular, el cual tiene características específicas y relativamente 

convencionalizadas. Por ejemplo, su carácter colectivo, el uso de instrumentos musicales en 

grandes grupos de músicos y su connotación de identidad local o territorial. José Calisaya y 

Fernando Medrano (2013) indican: 
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La denominación de sikuri, es un concepto amplio e identifica no solamente al 

ejecutante del siku, sino también a la música que es interpretada por ellos, y por 

extensión, a la danza que los representa. En este marco, el sikuri vendría a 

constituirse como un género musical globalizante (p. 50). 

Estas características, sustentan la comprensión del sikuri como un género musical amplio el 

cual, expandido en todo el altiplano, incluye a diferentes y diversas formas musicales locales. 

Un ejemplo de estas son el ayarachi, el chiriguano, el imillani, el sikuri de Taquile, El 

sikumoreno, la marcha sikuri, la zampoñada, la diana, entre otros (Calisaya & Medrano, 

2013; Valencia, 1989) 

El tercer significado se refiere a una de las formas musicales que coexisten dentro del sikuri 

como género musical amplio. Esta forma musical específica, propiamente llamada sikuri, 

tiene un carácter musical, un tempo, un contexto y una estructura musical interna ya 

determinada, expuesta por Valencia (1989) de la siguiente manera: introducción, sección A, 

repite sección A, sección B, repite sección B, y repique o sección C, estructura que es 

repetida una y otra vez e interpretando la última de estas en un tempo acelerado en relación 

a las anteriores. 

Otras referencias de la forma, están presentes en transcripciones manuscritas del musicólogo 

Omar Ponce (2008) que con un fin didáctico visualizan la forma musical íntegra de cada 

canción sikuri, mostrando que la forma es binaria AA – BB más un repique o sección 

reiterativa al final de dicha oración. Muestra también que cada sección está “entrelazada” 

con la siguiente mediante un fragmento llamado chuta- chuta que enfatiza la visualización 

de la forma musical del sikuri. La estructura del sikuri tiene la siguiente disposición: 
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Figura 1. Manuscrito de la forma Sikuri. Adaptado de “Repertorio de Talleres”, Ponce, 2008 

 

Cabe resaltar, que la obra presentada corresponde a la forma del sikumoreno, la cual es una 

variante del sikuri tradicional que no difiere en cuanto a su estructura musical. 

José Calisaya y Fernando Medrano (2013) indican sobre la forma: 

La estructura temática del Sikuri es semejante a la del Sikumoreno, pues tiene 

elementos estructurales primarios y una extensión melódica al final del segundo 

elemento. Cada uno de estos tiene dos o tres semifrases musicales. La extensión 

melódica es una reiteración del segundo elemento estructural (…) Las transiciones 

entre los elementos estructurales, anteriores a la extensión melódica, son iguales a 

las introducciones (p. 55). 

 

En la actualidad, el significado más usual de la palabra sikuri refiere al músico o tocador de 

siku1 (Muñoz, 2016). Esta conceptualización de la palabra sikuri se basa en su procedencia 

etimológica de la lengua aymara, en la cual, siku es la raíz fonética que refiere al instrumento 

                                                 
1 Instrumento aerófono originario de la región altiplánica al que también se le conoce como flauta de pan, 

antara, zampoña, caña, entre otras. 
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de viento, a la que al agregar el fonema “ri” como sufijo, toma el significado de “El que toca 

el siku” Por tanto, la conjugación sikuri refiere a la persona ejecutante del siku.  

Cabe resaltar que al siku  se le conoce también como flauta de pan, antara, zampoña, caña, 

entre otros, a lo largo del territorio peruano. 

2.2 El sentido colectivo del sikuri en la historia 

 

La práctica del sikuri en el altiplano del Perú, deja sus primeros registros en las culturas pre 

hispánicas. Una de estas es la cultura Moche o Mochica, la cual se desarrolló entre los 

actuales departamentos de La libertad y Piura, entre los años que abarcan el “Horizonte 

Intermedio Temprano” y que, a su vez, forman parte del período prehistórico de la historia 

del Perú conocido como el “Horizonte Chavín” y el “Horizonte Tiahuanaco”, que 

corresponde a los años 500 a.c. – 800 d.c. (Valencia, 1982a). Dentro de la cultura Moche se 

puede evidenciar la tecnicidad avanzada en las manifestaciones artísticas, por ejemplo, en la 

cerámica. Las vasijas Moche describen detalladamente los momentos cotidianos de la vida 

humana, se representaron escenas de trabajo, religión, guerras, sexo, la percepción del 

mundo de los vivos y los muertos, entre otras.  

Asimismo, la música es uno de los temas de la cotidianidad Moche. En las vasijas Moche, 

los tañedores de flauta de pan son representados como seres de apariencia mitológica a los 

cuales, se les extrajeron los párpados, labios y músculos faciales. Algunos arqueólogos han 

denominado a estos personajes como “los despellajados”. Del mismo modo, se evidencia en 

las cerámicas de la cultura Moche, la presencia de sikus de cinco, seis y siete tubos y de 

distintos tamaños, lo cual muestra el uso de una escala musical distribuida entre ambos sikus, 

observación que hace referencia a la técnica dual de interpretación de este instrumento 

(Valencia, 1982a; 1989; 2006).  
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Figura 2. Vasija Moche. Adaptado de “El Siku Bipolar en el Antiguo Perú”,Valencia, 1982a 

.  

 

Del mismo modo, se han encontrado distintas vasijas en las que están dibujadas las rondas 

ceremoniales Moche, donde varios personajes “despellajados” hacen su aparición con sus 

respectivos instrumentos (Valencia, 1982a). Esto expone el sentido colectivo de la práctica 

musical del sikuri.  

Según investigaciones de Américo Valencia (2015), las antaras Moche sugerían una 

ejecución colectiva por su distribución deliberada de trece sonidos en grupos de antaras a 

diferentes octavas referentes a la escala musical a la que el investigador denomina escala 

hiperbólica utilizada por los pueblos aborígenes del Perú.  

En la cultura Nasca también está evidenciada la ejecución de la flauta de pan, esta cultura se 

desarrolló, al igual que la Moche,  durante el “Horizonte intermedio temprano” y entre las 

costas del actual departamento de Ica. La cultura Nasca tuvo cercanía a la cultura Paracas 

Necrópolis y los restos arqueológicos que más abundan son una gran extensión de tumbas. 

El arqueólogo Julio C. Tello (1959, como se citó en Valencia, 1982) aportó con el 

descubrimiento de quinientas treinta y siete tumbas Nasca, las cuales contienen antaras de 
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cerámica. Según estudios del mismo Julio C. Tello, las flautas están distribuidas en distintos 

grupos de confección que se diferencian por las notas que posee cada grupo. Se han puesto 

en evidencia tres grupos de antaras de trece tubos halladas en las tumbas con similitudes en 

cuanto a decoración, forma externa, emisión de sonido y relación interválica. 

Posteriormente, las anotaciones de Julio C. Tello han podido ser apreciadas en otros 

ejemplares. Un ejemplo de ello son un grupo de antaras, existentes en el Museo del Banco 

Central de Reserva del Perú (Valencia, 2016), que están afinadas a intervalo de octava en 

tres registros, y muestran además un balance de frecuencias en el conjunto que consiste en 

una antara de registro grave, dos antaras de registro medio y dos antaras de registro agudo, 

como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3. Grupo de antaras Nasca en tres registros. Adaptado de “La Música Nasca. Fundamentos, 

Permanencia y Cambio”, Valencia, 2016 

                                                           

 

Al igual que los Moche, los Nasca también evidencian el uso temporizado y ritualizado de 

la práctica musical en sus pictografías como en el caso del tambor Nasca existente en el 
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Museo de Louvre en París en el que se ven dibujados músicos danzando en círculo, lo cual 

también sugiere la predominancia de la práctica colectiva:  

 

 

 

Figura 4. Tambor Nasca con colectivo de músicos. Adaptado de “Música Peruana” Ponce, 2017a 

 

 

                                                  

En el período colonial, la documentación sobre la presencia del siku es escasa. Existen 

testimonios en las crónicas de la colonia que se refieren a las de las flautas de pan en distintos 

contextos sociales.  El Inca Garcilaso de la Vega (1609) en su libro Los Comentarios reales 

de los Incas indica sobre el siku: 

 

... de música alcanzaron algunas consecuencias, las cuales tenían los indios Collas, o 

de su distrito, en unos instrumentos hechos de cañutos de caña, cuatro o cinco cañutos 

atados a la par; cada cañuto tenía un punto más alto que el otro, a manera de órganos. 

Estos cañutos atados eran cuatro, diferentes unos de otros. Uno de ellos andaba en 

puntos bajos y otro en más altos y otro en más y más, como las cuatro voces naturales: 

tiple, tenor, contra alto y contra bajo (p. 118)   
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Los instrumentos que menciona el literato, guardan relación con lo descrito por  Julio C. 

Tello refiriéndose a las antaras Nasca en cuanto a la distribución de los tonos del instrumento 

entre un grupo de ellos y asimismo, describiendo el sentido de colectividad en la ejecución 

del siku, que se busca retratar en este capítulo, también relata el Inca Garcilaso:   

  

Cuando un indio tocaba un cañuto, respondía el otro en consonancia de quinta o de 

otra cualquiera, y luego el otro en otra consonancia y el otro en otra, unas veces 

subiendo a los puntos altos y otras bajando a los bajos siempre en compás (p. 118). 

 

La investigadora Anna Gruszczynska (1995) ha logrado copilar diversos relatos de los 

cronistas Garcilaso, Cobo y Molina referidos al siku, mostrando que todas las fuentes 

refieren a que su uso fue en contextos festivos, situaciones vinculadas a los fenómenos 

naturales, así como a situaciones amorosas.  

En el período republicano, la práctica del sikuri, entre las comunidades que habitan el 

departamento de Puno, llega a constituir agrupaciones formalizadas y agremiadas (Uribe, 

2014). Es a partir del siglo XX donde surgen las agrupaciones de sikuri más antiguas del 

Perú y que en muchos casos, continúan su participación en épocas actuales. Tal es el caso 

del conjunto Sikuris del Barrio Mañazo (Vásquez, 2018) cuya formación data del año 1926. 

Este modelo de gremio cultural tiene como objetivo el transmitir de generación en 

generación y de manera colectiva, la práctica sikuri como también, el expandir la tradición 

musical de las comunidades andinas hacia contextos de práctica urbana como son las 

festividades religiosas, siendo la más relevante la festividad de la Virgen de la Candelaria en 

la ciudad de Puno. Asimismo, es importante resaltar que agrupaciones como  Juventud 

Obrera y Qhantati Ururi, del distrito de Conima en Puno, desarrollaron las mismas 

dinámicas (Uribe, 2014). 

Hoy, existen comunidades en el altiplano del Perú que mantienen la tradición musical 

colectiva desde tiempos remotos. Tal es el caso de los habitantes de la Isla Taquile, territorio 

ubicado a treinta y cinco kilómetros al norte de la ciudad de Puno, en el lago Titicaca, que 

han logrado conservar organización social y política, lengua, religión, ciclos agrarios, 

textilería y demás representaciones culturales desde el período prehispánico de manera oral. 

Los pobladores de Taquile tienen un apego y respeto por la naturaleza que determina su 
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forma y percepción de vida. Tocar el siku en este contexto, es una expresión de veneración 

y agradecimiento a la madre tierra. Esta práctica se realiza de manera colectiva en grupos de 

hombres tañedores de flautas Arka e Ira, mientras que las mujeres forman parejas con los 

músicos desempeñando un papel coreográfico, constituyendo una sola expresión de danza y 

música otorgada a los dioses míticos de la naturaleza (Enriquez, 2005; Calisaya & Medrano, 

2013). Cabe resaltar que los Sikuri de la isla de Taquile practican su expresión en tiempos 

ritualizados específicos como son las festividades de la isla y las faenas de cultivo agrícola 

y únicamente en colectivo. (Bellenguer, 2004). 

Otra manifestación del sikuri autóctono en el altiplano, es la música o género musical 

ayarachi del distrito de Paratía en el departamento de Puno, práctica que, según relatos de 

la tradición oral, data de tiempos del imperio incaico y se le atribuye su origen a la muerte 

del Inca Atahualpa que marcó el fin del Tawantinsuyu y el inicio de la conquista española 

(Portugal, 1981). Sus melodías son de carácter ritualizado y fúnebre con un tono de lamento. 

Al igual que los sikuris de la isla de Taquile, los Ayarachi interpretan sus melodías en 

colectividad, ejecutando su instrumento alternadamente y en complementariedad entre 

parejas de músicos sikuri y la totalidad de la agrupación. Américo Valencia (1989) hace 

mención acerca del carácter de ejecución complementaria del siku en el ayarachi al 

identificar cuatro grupos de instrumentos que son ejecutados en simultáneo: mama, lama, 

wala y suli. Es importante mencionar que los ayarachis están conformados únicamente por 

varones. Sin embargo, hay ocasiones en las que van acompañados de mujeres danzantes con 

atuendos llamativos integrando lo coreográfico y lo musical como una sola expresión 

cultural. 

Dentro de las regiones de Puno, también existieron grupos que modificaron su forma de 

expresión al adaptarse al contexto urbano. Este es el caso de la música llamada sikumoreno, 

práctica que adoptó tras épocas de guerra la instrumentación propia de las bandas militares 

peruanas que, a su vez, fueron adoptadas de las europeas. Los conjuntos de sikumoreno se 

caracterizan por ejecutar una variante del siku denominada tablasiku en sus distintas familias 

instrumentales: malta, chaupi y chili (Valencia, 1989). Ejecutan la música en festividades 

religiosas, e incorporaron danzas mestizas a su repertorio, llevando esta forma de expresión 

a distintos escenarios.  

Por otro lado, la presencia de la práctica sikuri en escenarios metropolitanos de la cuidad de 

Lima está también evidenciada con la llegada de migrantes puneños a la capital limeña a 
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partir de la década de los ochenta la cual, dió origen a distintas agrupaciones sikuri como 

son el Conjunto de Zampoñas de San Marcos (CZSM), Kunanmanta Zampoñas, Qhantati 

Markamasi, Folkuni, Sikuris Agraria, entre otras agrupaciones de similar carácter (Sánchez, 

2015).  

En la capital, estos grupos se desempeñaron, una vez más, con un sentido colectivo en la 

ejecución, interpretación, pensamiento y manifestación de su actividad, adoptando a la 

realidad urbana, la práctica y estilo de vida propios de la tradición andina. En las últimas tres 

décadas se han diferenciado dos líneas de enfoque en el desarrollo del sikuri en Lima. Por 

un lado, están los ortodoxos que desarrollaron la práctica musical al igual que lo hicieron en 

sus pueblos de origen y por otro lado, están los migrantes más jóvenes que  transformaron e 

innovaron la práctica tradicional. Es así, que nuevos sentidos de colectividad, distintos a los 

tradicionales, aparecen en los grupos metropolitanos dando continuidad al desarrollo de la 

práctica musical a nivel social, y aperturando una nueva línea en el ámbito educacional. Un 

ejemplo de innovación en lo referente a lo social es la participación de la mujer (Sánchez, 

2015) en los conjuntos metropolitanos que no obedece a lo evidenciado en el altiplano, sino, 

responde al contexto urbanizado y cosmopolita en el que se re-sitúa la práctica del sikuri.  

En lo educativo, se utilizó al siku y su forma de ejecución como medio para la alfabetización 

musical, para la integración y sociabilización de los estudiantes y educadores, como medio 

para la revaloración y conservación de las tradiciones autóctonas del Perú, entre otras 

finalidades. Un ejemplo de ello, es el trabajo realizado por  Américo Valencia (2003), que 

desde inicios de los años noventa viene promoviendo las virtudes que el siku tiene para la 

“alfabetización musical” debido a su facilidad y carácter de ejecución colectiva. Asimismo, 

es importante resaltar la labor de El Centro de Investigación y Desarrollo de la Música 

Peruana (CIDEMP) que, en el año 2006, llevó a cabo una serie de talleres de capacitación 

para docentes en educación artística con el fin de brindar una alternativa en torno a la 

ejecución del siku, que colabore con la enseñanza colectiva de la lectura musical. Este plan 

de capacitación, formó parte del Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Identidad 

Cultural en Danza y Música de la Región Puno, organizado por el CIDEMP (Ruíz, 2007) 

que abrió camino para nuevas propuestas de enseñanza en torno al sikuri en la actualidad, 

haciendo hincapié en la importancia de lo colectivo del sikuri en distintos contextos sociales. 

Del mismo modo, la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 

(ENSFJMA) desempeña un papel de importancia en la práctica del sikuri en ámbitos 
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educativos ya que ha logrado la sistematización de la práctica y la tradición al otorgar la 

licenciatura en Folklore con mención en música que estudia al siku de manera profesional. 

Asimismo, la escuela es una organización gubernamental que pertenece al ministerio de 

educación superior y universitaria del Perú en la que han colaborado investigadores y 

profesionales como José María Arguedas, César Bolaños, Raúl García Zárate, Carlos Hayre, 

entre otros. 

 

 

2.3 El sikuri, ser humano en la naturaleza y la cultura  

 

Recordando que sikuri también refiere al ser humano que toca esta música, en este apartado 

se estudiará el lugar que ocupa el músico y cultor de la práctica musical en su medio natural 

y cultural y la intrínseca relación entre la milenaria cultura Aymara y el tocador de siku. 

 Los pobladores Aymara que dejan sus primeros registros en tiempos prehispánicos, hoy, 

mantienen su extensión dentro de diferentes regiones de Latinoamérica. Se ubicaron en la 

cordillera de los andes, entre la cordillera marítima y la cordillera real en la zona sur del 

continente, lugar denominado “el Altiplano”. Poblaron los rededores del lago Titicaca y fue 

su centro de desarrollo la cultura Tiahuanaco. A lo largo de su desarrollo, los Aymara han 

abarcado costa, sierra y selva del Perú hacia lo que hoy se conoce como los departamentos 

de Puno, Cusco, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, asimismo, 

fuera del actual territorio peruano se extienden sobre la mayoría del territorio boliviano y 

regiones dentro de Chile y Argentina (Muñoz, 2016). Esta cultura, ha llevado consigo 

tradiciones milenarias que se mantienen vigentes en la actualidad, tales como su religión, 

leyes, costumbres, saberes, y expresiones artísticas.  

El ser humano sikuri proveniente de la cultura aymara, se caracteriza por su gran afecto a 

los elementos de la naturaleza. Desde la infancia, el vínculo con la naturaleza es de gran 

importancia para el Aymara, su escenario natural a orillas del lago Titicaca, donde tienen 

lugar los primeros juegos y fiestas colectivas, determinan su formación espiritual de respeto 

a la naturaleza, es así que los niños Aymara adquieren una especial sensibilidad por los 

animales, las plantas y los fenómenos climatológicos. Citando pasajes de la vida del maestro 

sikuri Alfredo Curazzi, Antonio Muñoz (2016) dice:   
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Desde muy niño estuvo en contacto con la naturaleza. Y con la sensibilidad propia 

de los infantes aimaras, logró apreciar los beneficios, la cercanía amable y bella de 

los animales, de las aves, de los insectos, que no solo proporcionan alimentos, leche, 

carne, huevos, miel, sino también su sencilla compañía (p. 20).  

 

A lo largo de la vida de estas poblaciones, la relación tan cercana con escenarios naturales 

es un factor que determina sus comportamientos sociales. Los Aymara han aprendido a 

preservar los animales y las plantas con la debida atención, brindándoles el espacio adecuado 

para su desarrollo y criándolos con cariño. Asimismo, el respeto que se le otorga a las 

montañas y astros sagrados en el altiplano mantiene una relación con los rituales de cultivo 

y las diferentes actividades de producción agrícolas que se desarrollan de modo temporizado 

en el espacio andino (Bellenguer, 2004; Curazzi, 2007). Este vínculo con la naturaleza, les 

ha permitido desarrollar la capacidad de observación de los movimientos y ciclos de la luna, 

el sol y la lluvia, así como comprender señales de los animales respecto a los fenómenos 

climáticos. El constante diálogo entre el hombre y su entorno natural constituye una fuente 

de aprendizaje centrada y organizada a través de los ciclos naturales. 

En el caso de las comunidades Aymara que residen en el distrito de Conima, en el 

departamento de Puno, estas desarrollan actividades cotidianas que paralelamente están 

relacionadas profundamente con sus cantos y danzas. Los conimeños mantienen una 

tradición milenaria en la que representan cada faceta emocional y socio-cultural de su vida 

con distintos géneros musicales e instrumentos (Bellenguer, 2004). Un ejemplo de ello, son 

las actividades agrícolas que involucran música y danzas específicas para cada situación o 

contexto. En el caso de la música sikuri, varios autores (Enriquez, 2005; Curazzi, 2007; 

Bueno, 2010; Calisaya & Medrano, 2013) afirman que su práctica corresponde a períodos 

agrícolas secos, con la finalidad de invocar el advenimiento de las lluvias a través de las 

melodías. Los pobladores de la isla Taquile, por ejemplo, asumen que el rol de la música 

sikuri en estas festividades está íntegramente relacionado con las cosechas venideras y el 

llamado de las lluvias. Esta idea podría explicar el porqué de las características sonoras de 

una tropa sikuri, es decir, porqué la forma de soplo es distinta entre los diversos tipos de 

siku, pues podrían representar al viento traedor de lluvias y su llegada al suelo fértil, 

asimismo la sonoridad de los bombos podrían ser representación de rayos y truenos lejanos. 
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Cabe resaltar que otras actividades ajenas a la agricultura, como los rituales de matrimonio 

o fiestas patronales, son también el lugar de práctica de géneros musicales especiales. Es por 

ello, que en celebraciones de pedidas de mano y cortejo de parejas es común encontrarse con 

agrupaciones de músicos o “tropas” de instrumentos aerófonos como el pinkillo o la tarka 

conformadas por adultos, ancianos y niños quienes interpretan melodías alusivas al ciclo 

vital del ser humano. Tomando como referencia, el cuadro de festividades andinas de la isla 

de Taquile que expone Xavier Bellenguer (2004) se puede identificar la presencia del sikuri 

en tres festividades religiosas: la Pascua de Resurrección, la Fiesta de Pentecostés y la Fiesta 

de San Santiago las cuales, tienen una constante pues tanto La Pascua de Resurrección como 

Pentecostés tienen como motivo el agradecimiento por las cosechas próximas y la 

invocación de las lluvias venideras que propician una siguiente cosecha exitosa mientras que 

la fiesta de San Santiago es una recreación de todas las músicas de la tradición festiva. 

Interpretativamente, es pertinente hacer mención de algunas características de la 

instrumentación y técnicas de ejecución e interpretación del sikuri en la tradición pues estas 

particularidades expresan claramente la forma de relación entre el poblador andino y su 

entorno natural y cultural: En primer lugar, la morfología de los sikus en la isla de Taquile, 

está basada en familias instrumentales que hacen referencia a las fases o períodos de los 

ciclos de vida del ser humano. Las familias de sikus están divididas en: 

 Uña Siku (nonato y/o recién nacido, es el instrumento más pequeño, afinado a una 

octava alta respecto al siku Suly), Suly o Ch’ily Siku (infancia y/o último de los hijos, 

afinada a una octava alta respecto al siku Malta), Ankuta o Malta Siku ( juventud y/o 

ternera, es el instrumento mediano y más numeroso del conjunto, afinado a una 

octava alta respecto al siku Sankha), Tayka o Sankha Siku ( adultez, es el instrumento 

más grande, afinado a una octava baja respecto al siku Malta) ( Apaza, 2007, p. 13) 
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Figura 5. Tamaños del siku de mayor a menor: Tayka, Sanja, Contra, Malta o Ankuta, Contramalta, Chili y 

Uña. Adaptado de “Permanencia de Instrumentos Prehispánicos en la Música Tradicional y Popular del 

Perú”, Ponce, 2017b 

 

 

Las familias instrumentales se emplean siempre bajo un balance específico de sonido 

colectivo y en todas las ocasiones. Como se expuso anteriormente, cada actividad realizada 

entre los Aymara es representada por una música en particular, en algunos casos por una 

conformación instrumental específica. Según la tradición oral, los Sikuri Ayarachi 

interpretan melodías funerarias, por ello, dan mayor prevalencia a la sonoridad del siku 

tayka, llamado mama entre los cultores del género ayarachi, de sonidos graves, que hace 

alusión a lo sagrado mediante a frecuencias graves y sonoridades de carácter “ancho”. Del 

mismo modo, las melodías sikuri cuyo propósito se le atribuye el alentar a los luchadores en 

las guerras, utilizan uñas de afinación aguda en señal de aturdimiento, intimidantes para el 

enemigo. 

En segundo lugar, el siku está conformado por dos instrumentos que son ejecutados en 

simultáneo por dos músicos, construyendo melodías en base a la alternancia de sonidos 

desde ambos instrumentos. Este modo de ejecución, como se expuso en capítulos anteriores, 

podría remitirse a tiempos prehispánicos y es conocido por investigadores como Valencia 

(1989), como la técnica del diálogo musical. Dentro de la cultura altiplánica, la repartición 

de la ejecución del siku en dos polos hace referencia a los géneros humanos femenino y 

masculino. La presencia de dos hileras de cañas en el instrumento, denominadas Arka e Ira, 

hacen también referencia a cada género y cómo cada uno de estos cumple distintas funciones 

en la organización de la sociedad; al ejecutar el sikuri se entrelazan efectivamente los sonidos 
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de ambas partes o polos, en modo complementario y recíproco. Estas características 

musicales están cotidianamente presentes en la relación de los seres humanos del altiplano, 

evidenciando el sentido dual de la práctica sikuri, cómo el Aymara vive en constante diálogo 

con la naturaleza.  

En tercer lugar, es importante destacar el rol que cumplen los instrumentos percutivos en las 

prácticas musicales ancestrales altiplánicas. Principalmente, destaca el empleo del bombo 

que, en las tropas sikuri tipo sikumoreno, es ejecutado por un solo instrumentista, mientras 

que en otras agrupaciones de tipo propiamente sikuri, cada uno de los ejecutantes de siku 

ejecuta simultáneamente el bombo. El rol que desempeña el bombo es el de marcar la 

pulsación y el ritmo, así como los acentos musicales y cambios de tempo en algunos casos. 

En un sentido ceremonial, el bombo expresa mediante a sus sonidos graves y su marcación 

percutiva y repetitiva, la interrelación entre el mundo de los hombres y el mundo de los 

dioses, característica que es también representada en los correajes que van entrelazados entre 

el parche del bombo y el cuerpo de este y que también sirven para templar y afinar el 

instrumento. Los relatos orales de los cultores del sikuri en el altiplano hacen mención acerca 

del diseño en forma de cerros, alusivo a los Apus del Tawantinsuyu, dioses que dentro de la 

cosmovisión aymara son “entrelazadores” de mundos al estar presentes en el mundo de los 

hombres como también, en el mundo de los dioses debido a su gran tamaño. 

Para los sikuri, el bombo también representa el pulso y movimiento de la vida, de los astros 

y el universo que, al ser tocado por los ejecutantes, los conduce a través del tiempo por 

senderos seguros. Las peculiaridades del bombo en el altiplano proponen la visión del mundo 

de los pobladores andinos, que muy a diferencia de la visión occidentalizada del mundo y el 

tiempo, vistos como una línea recta que “avanza” únicamente hacia delante o unidireccional, 

el andino concibe la vida como un movimiento cíclico y circular o multidireccional 

(Enriquez, 2005; Malo, 2015). Es así que el bombo interviene como un partícipe guía 

conduciendo a los seres humanos Sikuri, a través de un loop2 vivencial. 

Además del bombo, en algunos tipos de sikuri se emplean instrumentos percutivos de banda 

militar como son el bombo militar, la tarola, los platillos y el triángulo (Valencia, 1989; 

Calisaya & Medrano, 2013) que fueron adoptados por los pueblos andinos a raíz de la 

conquista y las guerras de independencia formando parte de su conformación instrumental. 

                                                 
2 Término utilizado en música que se refiere a una frase musical simple que se reproduce en secuencia una y 

otra vez. 
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Las agrupaciones sikuri que, en la actualidad, tienen participación en los numerosos 

concursos musicales y festividades religiosas, utilizan, en muchos casos, la instrumentación 

de banda militar que al igual que en la tradición cumple el fundamental rol de marcar y 

sobretodo homogeneizar el pulso en el colectivo o tropa para la ejecución sincronizada y 

homogénea de las melodías.  

Finalmente, los movimientos coreográficos que acompañan al sikuri, también presentan una 

connotación cíclica y de pulso constante, representan aspectos de la vida del hombre andino. 

La cultura Aymara muy alimentada por la observación al sol y las fases lunares, ha 

representado dichos movimientos en sus danzas, venerando a los astros e imitando sus 

desarrollos cíclicos y circulares los cuales mantienen relación con sus rituales de producción 

agrícola y los festejos.  

El ser humano Aymara ha desarrollado una manera de percepción tiempo-espacial particular 

de la vida producto del recurrente diálogo con la naturaleza y la observación profunda de 

esta que está traducida y representada en sus diferentes manifestaciones artísticas como son 

la cerámica, la danza, la textilería, el canto y la música. Mariana Tschudi (2017) dice al 

respecto de la textilería lo siguiente:  

 

Tejer en los andes no es sólo tejer, es sostener un diálogo con el origen, es un sistema 

de comunicación muy eficiente entre el inicio de la vida y este instante presente. 

Tejer es atrapar la información del cosmos reconociéndose uno en lo divino y 

manifestarla con aparente simpleza en un complejo manto andino (Tschudi, 2017). 

 

Esta idea puede aplicarse en distintas expresiones artísticas, especialmente en la práctica del 

sikuri ya que, desde esta perspectiva, representaría en su música y danza la síntesis del 

cosmos y la visión de los roles sociales dentro de la experiencia humana. Es por ello, que el 

sikuri tiene un sentido colectivo de práctica, al igual que en las relaciones cotidianas de los 

pueblos Aymara, basadas en el respeto, la reciprocidad, la humildad. La música cumple un 

rol integrador donde el yo individual del ejecutante se deja de lado convirtiéndose en un yo 

colectivo manifestado a través de melodías y danzas comunitarias donde el elogio al músico 

viene a ser irrelevante; pues el disfrute del sikuri tiene que ver con la experiencia y el 

aprendizaje colectivo como vivencia estética.  
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El ser humano Sikuri, tanto en su pueblo originario como en sectores urbanos, lleva consigo 

una misión que ha sido cultivada dentro suyo desde el inicio de su formación Sikuri. 

Tomando como referencia lo dicho por el maestro Alfredo Curazzi (citado en Muñoz, 2016) 

se puede inferir que el Sikuri busca mantener viva su tradición a través del tiempo, 

transmitiéndola a las generaciones más jóvenes con la confianza de saber que éstos la 

transmitirán del mismo modo. Asimismo, sostiene  Alfredo Curazzi que el Sikuri busca 

entrelazar su dimensión en la tierra con el espacio y los diferentes planos del universo, es 

decir, busca expresar su yo en un colectivo y expresar su infinidad mediante a la ejecución 

de la música. Para el maestro Sikuri “lo más excitante y lo que más regocija, no son los 

premios, ni las remuneraciones, sino la experiencia acumulada para enseñar a los niños y 

más jóvenes y aprender también de ellos” (como se cita en Muñoz, 2016, p. 52). De este 

modo, otorgando un legado al tiempo que es signo de identidad de todos los hombres y 

mujeres Aymara. 

 

 

3 LA COSMOVISIÓN ANDINA: FUNDAMENTO DE TRANSMISIÓN DE LA 

MÚSICA SIKURI 

 

3.1 La complementariedad y reciprocidad en la ejecución del siku: ritmo, melodía y 

forma compartida 

 

La cultura andina altiplánica mantiene concepciones en su visión del mundo, distintas a las 

que se comparten dentro del pensamiento occidental. Por ello, es evidente la singularidad 

que sus manifestaciones artísticas tienen en sus significados y propósitos para su medio 

cultural. 

De este modo, es importante resaltar dos principios mediante los cuales la cultura andina 

rige su forma y visión del mundo: la complementariedad y la reciprocidad (Enríquez, 2005). 

En primer lugar, la complementariedad es atribuida a todas las entidades existentes dentro 

del cosmos andino como una forma de relación inter-actuante entre sí. Es así que elementos, 

seres, situaciones y acciones específicas tienen necesariamente su par complementario: el 
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día y la noche, el sol y la luna, la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra, entre otros. El 

investigador puneño Porfirio Enriquez (2005) dice al respecto de la complementariedad:  

 

El ente al relacionarse se vuelve completo y se puede realizar. Lo absoluto es 

justamente lo deficiente, lo incompleto y lo que necesita complemento. Así en el 

pensamiento andino, cielo y tierra, sol y luna, varón y mujer, claro y oscuro, día y 

noche – aunque oposiciones – vienen inseparablemente juntos. Recién el nexo 

complementario puede sacar al ente de su aislamiento total, dinamizarlo y llenarlo 

con vida (p. 98). 

 

En este contexto, los pobladores andinos han delimitado procedimientos propios para la 

comunicación con seres de su misma especie como con los distintos elementos y entidades 

de la naturaleza que comparten la existencia, procedimientos que se practican hasta la 

actualidad. 

En segundo lugar, se encuentra el principio de la reciprocidad el cual, está estrechamente 

relacionado con la complementariedad. La reciprocidad es, para los pobladores andinos, la 

respuesta o puesta en marcha de la acción complementaria entre entidades del cosmos que 

pondrá en equilibrio las relaciones en distintos aspectos de la vida: trabajo, familia, religión, 

entre otros. Un ejemplo de ello, son los diferentes rituales andinos de “pago a la tierra”, los 

cuales consisten en la ofrenda de licores, alimentos y animales a la Pachamama en 

reciprocidad por abundancia de frutos en el trabajo agrícola. 

Las expresiones musicales de los andes también llevan en su concepción la relación entre 

pares complementarios y la práctica de la reciprocidad de su tradición. La manifestación 

musical que hoy es sujeto de investigación, la práctica ancestral del siku altiplánico, es tal 

vez el ejemplo más congruente de esta concepción dualista en el universo andino. 

La naturaleza colectiva del sikuri permite interconectar danza, música y cosmovisión de 

manera paralela y coherente. El sikuri se caracteriza por ser interpretado por una docena o 

más ejecutantes que danzan mientras ejecutan su instrumento, la flauta de pan conocida en 

el altiplano como zampoña o siku bipolar (Valencia, 1982b) y que está conformada por dos 

“hileras” de tubos o cañas que distribuyen las notas de una escala musical entre ambas y que 
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son interpretadas por una pareja de músicos necesariamente. En la cultura andina, estas dos 

polaridades del siku tienen denominaciones alusivas a su rol musical en la construcción de 

las melodías, las que se remiten a los géneros masculino y femenino. El siku Ira o masculino, 

que consta de seis cañas, tiene un rol de guía y conductor, y el siku Arka o femenino, que 

consta de siete cañas, desempeña un papel de conector y complemento en las melodías, se 

evidencia así, el sentido recíproco del instrumento bajo la denominación de Irampi Arkampi, 

jaqthapisiña, que según el antropólogo Rubén Apaza, hace alusión al “intercambio recíproco 

de sonidos entre siku Ira y siku Arka” (Apaza, 2007, p. 34). 

Estos roles de géneros masculino y femenino en la ejecución del siku denotan la concepción 

complementaria y recíproca que se cultiva dentro de las comunidades Aymara del altiplano 

y que han sido el punto central para la investigación de la técnica de ejecución de este 

instrumento, técnica que ha sido denominada “diálogo musical” por investigadores como 

Américo Valencia (1989). 

Se puede definir entonces al diálogo musical como la técnica de ejecución del siku, de origen 

prehispánico y que es practicada hasta la actualidad, que consiste en la interpretación de una 

melodía sustancialmente en pareja y expandida al conjunto de parejas, alternando sonidos 

entre ambos músicos, uno de ellos ejecutante del siku Arka y otro del siku Ira, logrando la 

totalidad melódica de una pieza musical.  

 

En la figura número seis se observa la distribución de notas entre el siku Arka y el siku Ira, 

que, en sucesión por grados conjuntos, forman una escala diatónica: 

 

 

 

 

Número de  

 tubo 

Número de  

 tubo 

Figura 6. Distribución de notas en siku Arka y siku Ira. Elaboración propia 
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Respecto al ritmo en la ejecución del siku, los dos ejecutantes deben compartir elementos 

rítmicos, como son el pulso y el tempo del tema musical, de modo completamente 

internalizado y sincronizado entre estos dos. Del mismo modo, las figuras rítmicas de la 

melodía principal están fijadas en la memoria de ambos ejecutantes, aunque al ejecutar en 

diálogo musical, cada uno ejecuta solo partes de tales figuras. Por ello, se puede decir que 

en el diálogo musical existe una experiencia rítmica absolutamente compartida entre los dos 

ejecutantes de siku y el conjunto íntegro de músicos. 

Respecto a lo melódico, se puede deducir que las melodías sikuri mantienen dentro de su 

diseño compositivo características y/o motivos melódicos que han sido concebidos en base 

a su ejecución complementaria. Es decir que, la disposición de los intervalos en las melodías 

se ha configurado especialmente para una ejecución en pareja y en diálogo equilátero. Un 

ejemplo de ello son los llamados repiques o “chuta-chuta”3 propios de las melodías de la 

forma musical sikuri. Estos refieren a frases o motivos melódicos que sirven como cierre, 

como codos o puentes que demarcan las secciones de una pieza.  Las notas que componen 

un motivo chuta-chuta son en la mayoría de los casos, todas figuras rítmicas de igual 

duración, asimismo, se ejecutan todas con el mismo nivel de intensidad generando un 

equilibrio de fuerzas e intención entre siku Arka y siku Ira, característica que sintetiza la 

equilateralidad del diálogo musical. 

A continuación, se observan algunos ejemplos melódicos compilados por el investigador 

Virigilio Palacios (2008) que evidencian las formas rítmicas más comunes en los repiques o 

chuta-chuta del estilo sikumoreno:  

 

                                                 
3 La palabra Chuta en lengua aimara hace referencia a la persona que repite una acción una y otra vez. 

Chervin: 1908. 
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Figura 7. Motivos melódicos. Adaptado de “Catálogo de Música Tradicional de Puno [Vol.1]”, Palacios, 

2008 

 

A partir de las transcripciones melódicas de Palacios, se presenta la forma de ejecución en 

“trenza” entre los sikus Ira y Arka en diálogo musical, tomando como ejemplo el motivo I. 

 

 

Figura 8. Diálogo musical entre siku Ira y siku Arka en Palacios. Elaboración propia 

 

 

Se puede observar en la figura número nueve cómo en base a los motivos melódicos chuta-

chuta presentados, se estructura una sección de un tema sikuri en base al diálogo musical 

que conecta la sección A con la reiteración de esta misma A, como con la siguiente sección 

que será B. 
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Figura 9. chuta-chuta como cierre de frase musical. Elaboración propia 

 

 

Junior Elguera, músico y maestro Sikuri (ver anexo 1), también resalta que los chuta-chuta 

tradicionales para siku tienen un perfil melódico que para el oído popular es homogéneo 

entre un tema sikuri y otro, y es por ello, que en muchos casos son considerados “iguales” o 

“similares”. En términos musicales esto se puede explicar sosteniendo que la mayoría de 

variantes del siku se encuentran afinadas en tonalidades menores como mi menor, fa menor 

o fa sostenido menor, manteniendo la misma proporción de intervalos entre sí y generando 

un mismo efecto en el oyente. No obstante, la altura puede ser notoriamente distinta. 

Por otro lado, lo recíproco y complementario en el diálogo musical no sólo es apreciable en 

el “trenzado” o “tejido” melódico de los repiques, sino, también en la superposición de notas 

que se ejecutan de manera conjunta en algunos momentos de la melodía. Por ejemplo, en las 

“llamadas” que sirven para dar inicio a una pieza musical, las cuales consisten en la ejecución 

simultánea de dos notas a intervalo de octava, quinta, tercera o cuarta con mayor frecuencia. 

Se observa: 
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Figura 10. Superposición de notas en la llamada. Elaboración propia 

 

 

La transcripción refiere a la llamada de inicio de una Diana, género popular que, según el 

estudio realizado por Eloy Uribe (2014) acerca de las modalidades y extensión del sikuri a 

través de los tiempos, se conoce como un género de guerra, la llamada de la ilustración 

entonces, podría interpretarse como mecanismo que en la tradición se utilizó para dar valor 

a los guerreros en momentos de combate. La superposición de notas del inicio, en este caso 

a intervalo de octava, podría manifestar de manera el valor de conjunción de los guerreros a 

la hora de la lucha. Musicalmente, aparece como presentación del tono o “corte”4 de la pieza 

ya que se ejecuta la nota tónica y, asimismo, como evidencia de la expresión de armonía en 

el colectivo sikuri. 

Con respecto a la forma musical del sikuri y su relación con su sentido complementario y 

recíproco, se observa en la transcripción siguiente, de una pieza emblemática de sikumoreno 

que es “Bajada del arco” (ver anexo 2. F), que existe simetría formal entre las secciones A, 

B y C, asimismo simetría en cuanto a las repeticiones de secciones A-A, B-B’ y C-C’ y al 

número de compases, en este caso de ocho de 2/8, en cada una de las secciones, característica 

coherente con la concepción andina del equilibrio como sentido unificador de un todo. 

                                                 
4 el corte de una pieza musical se refiere a la tonalidad en términos propios de las comunidades Aymara. Se 

refiere al corte longitudinal del tubo que sonoramente se asume como “tónica menor” o primer grado de la 

escala menor, en el caso del siku de 7 y 6 tubos, el corte lo determina el tubo 6 de Ira. La nomenclatura de 

cortes es en cm. Por ejemplo: corte 28, corte 30, corte 32, entre otros.  
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Figura 11. Forma simétrica de sikuri nro. 98. Adaptado de “Jjaktasiña Irampi Arcampi. El Diálogo Musical”, 

Valencia ,1982b 

 

Cabe resaltar, que también existen expresiones musicales a través de la historia y fuera del 

universo andino, que comparten la concepción del modo de ejecución, siendo similar al 

diálogo musical aymara. Según investigaciones del musicólogo Américo Valencia (2006), 

un gran ejemplo de semejanza entre dichas técnicas es el hoquetus, método que se desarrolló 

en la Europa del siglo XIII y que forma parte del período del Ars Nova dentro del desarrollo 

evolutivo de la polifonía vocal medieval. El hoquetus (Valencia, 2006), fue una técnica que 

consistía en la interpretación de una misma melodía dividida entre varias voces alternas, en 

la mayoría de los casos entre dos a cuatro voces, cuyo resultado final era la conformación de 

la melodía, como unidad construida desde distintas fuentes sonoras. 
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Otras técnicas que guardan similitud con el diálogo musical son las encontradas en la música 

tradicional de la isla de Bali en Indonesia y que son conocidas como kotekan o en su 

traducción al inglés como interlocking parts. Según el autor Henry Spiller (2008), la técnica 

del interlocking parts hace referencia a la división de dos grupos de ejecutantes de gang o 

metalófono interpretando una misma melodía. Dentro de la tradición Bali, el metalófono del 

kotekan sirve de acompañamiento en las liturgias religiosas como los matrimonios, 

cremaciones o festejos religiosos. Henry Spiller (2008) afirma que una característica 

resaltante de esta expresión balinesa es la velocidad con que las melodías son interpretadas. 

Al contar con dos grupos de ejecutantes, es posible la interpretación veloz, la que en manos 

de un solo músico no sería factible. 

Estas técnicas de ejecución musical colectiva evidenciadas en lugares lejanos al altiplano 

peruano, mantienen una relación con el diálogo musical aymara, debido a sus semejanzas en 

la construcción colectiva y alterna de las melodías. Sin embargo, se diferencian fuertemente 

en lo cultural. Tanto el hoquetus medieval como el kotekan balinese, se desarrollaron en base 

a instrumentos muy distintos a la flauta de pan aymara, y, además, difieren en cuanto a sus 

significados culturales, entre ellos, en que el diálogo musical del sikuri manifiesta la 

permanencia de concepción complementaria y recíproca del universo desde las sociedades 

prehispánicas. 

Se ha evidenciado entonces, cómo la forma de ejecución del siku, requiere de una técnica de 

ejecución colectiva en la cual el ritmo, la melodía y la forma musical son elementos 

compartidos que proyectan inherentemente los principios sociales más profundos de su 

cosmovisión.  
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3.2 La metáfora en la transmisión oral 

 

Para poder hablar sobre la importante presencia de la metáfora en la transmisión oral del 

sikuri en el marco de esta investigación, es sustancial entender la significación y 

funcionamiento de esta a través de los procesos cognitivos del ser humano y su efectividad 

en el aprendizaje musical. Alicia Peñalba (2005) menciona en su texto El cuerpo en la 

música a través de la teoría de la metáfora de Johnson: análisis crítico y aplicación a la 

música, que el carácter asociativo que la metáfora tiene para poder conectar de manera 

simbólica, el entendimiento de una disciplina o realidad, a través de otra distinta que guarde 

una relación de semejanza entre sí. Es decir, muestra cómo para el ser humano, es factible 

explicar un concepto haciendo uso de elementos propios de otro, logrando una comprensión 

más eficiente o prácticamente didáctica. Peñalba (2005) también afirma que las experiencias 

corporales son información determinante para la posterior formulación de una metáfora de 

cualquier índole conceptual. La autora describe conocimientos motores básicos del ser 

humano como, por ejemplo, la noción de verticalidad, arriba- abajo, y cómo esta se asocia 

de manera metafórica al estudio tonal de los sonidos en tanto alturas de frecuencia o también 

tesituras de los instrumentos. Así, en la siguiente figura se observa que el rango de tesitura 

de un instrumento desde la nota más grave a la más alta, está relacionado por analogía con 

la altura física de un ser humano, desde los pies a la cabeza.  

 

Figura 12. Asociación metafórica entre verticalidad corporal y tesitura musical. Elaboración propia 
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Asimismo, la transmisión metafórica no solo esta presente en el aprendizaje teórico o 

lingüístico. Es posible el uso de metáforas aún desde un lenguaje solo corporal o gestual, por 

ejemplo, la asociación visual o perceptiva entre el volumen sonoro o decibelaje producido 

en un espacio físico al ejecutar el matiz forte con la gestualidad y lenguaje corporal de un 

director de orquesta dirigiendo la pieza (Peñalba, 2005). 

 

 

 

Figura 13. Director de orquesta en gesto fortissimo. Adaptado de Cultural Weekly, abril 2012 

 

 

 

La cultura aymara donde se desarrolla el sikuri, actualmente conserva en su práctica 

comportamientos sociales que fueron propios de algunas culturas pre hispánicas como 

también de la cultura incaica, siendo en ambos casos sociedades ágrafas, posiblemente esta 

condición hizo que el uso de la metáfora articule o posibilite diversos procesos de 

transmisión oral, entre ellos, los aspectos más sustanciales del aprendizaje del siku y la 

práctica sikuri como son los aspectos corporales en la formulación cognitiva de contenidos 

o saberes.  

El uso de la metáfora en la tradición musical del sikuri está presente en sus mecanismos de 

enseñanza y transmisión, al formularse en la relación no solo de la experiencia corporal 

individual de cada poblador, como propone la teoría de la metáfora de Johnson (Peñalba, 

2005) sino también, a partir de la cosmovisión y experiencia cultural colectiva aymara. 
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En primer lugar, la forma de producir la música entre siku Ira y Arka que como se abordó 

con anterioridad, implica la interpretación en pareja de una melodía en alternancia de sonidos 

entre dos instrumentistas (Valencia, 1989), adquiere en la transmisión del sikuri la 

denominación metafórica de “trenzado”, noción que se asocia a la técnica de tejido que 

entrelaza hilos o mechones de cabello que se entrecruzan alternadamente hasta constituir un 

cuerpo grueso y consistente. Al decir “vamos a aprender a trenzar” vemos efectivamente el 

carácter asociativo que tiene la metáfora para conectar de manera simbólica el entendimiento 

de una realidad - en este caso sonora - a través de otra - en este caso visual - (Peñalba, 2005). 

Es decir que la técnica musical del siku es una trenza entre Ira y Arka y además un tejido 

complejo y amplio de sonidos al tocar en colectivo y en varias alturas u octavas de sikus, de 

manera precisa y equilibrada.  

Esta práctica de “trenzar” el hilo o el cabello, es muy común y acorde a las actividades 

cotidianas en el altiplano, por lo cual se puede decir que responde a su concepción dual y 

complementaria del mundo. Américo Valencia (1982b) también describe esta técnica 

indicando que su denominación entre los pobladores Aymara es Jjaktasiña Irampi Arcampi, 

lo que poco más o menos significa “ponerse de acuerdo la Ira y el Arka” (p. 10).  

Otra referencia de la metaforización de la técnica dual para llegar a su perfecto dominio y 

principio de equilibrio y reciprocidad, sin sobresalir un músico sobre el otro y llegando a la 

conciencia que ambos tienen una misma intensión musical, es la expresión “comprenderse 

al tocar”, expresión que según el cultor Alfredo Curazzi, es “propia de los músicos sikuri” 

(Curazzi, 2007), es decir, la noción de “comprenderse” transmite un saber rápidamente 

comprendido en su magnitud musical, el cual se refiere a aspectos sustanciales del sikuri 

como son: lograr la intensidad de soplo homogéneo entre los dos músicos, mantener el ritmo 

parejo y sólidamente integrado entre ambos músicos, respirar proporcionalmente y 

sincronicamente al ritmo de la música, transmitir un mismo espíritu musical entre los 

músicos, sin desacuerdos estéticos o “incomprensiones”. 

En segundo lugar, ciertas articulaciones o formas de lograr timbres particulares en el siku a 

través de las diferentes formas de ataque, pueden ser apreciadas en la metaforización. Entre 

estas, “sonar suspirado”, por ejemplo, es equivalente a la ejecución del instrumento 

emitiendo gran cantidad de aire en el tubo lanzando un flujo grueso de aire con los labios 

entreabiertos, acción que da una sonoridad menos atacada, más sostenida en cuanto a 

duración y de tipo crescendo en cada sonido, lo cual da la sensación de insuflar un suspiro. 
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El “sonar suspirado” entonces, simboliza la respiración profunda como expresión de lamento 

propio de un estado emocional vulnerado, que genera un carácter musical solemne o místico, 

en este caso, propio del estilo ayarachi (Valencia, 1989; Calisaya & Medrano, 2013).   

De igual modo, las expresiones “reventar la caña” o “sonido rajado” son metaforizaciones 

que se refirieren a un logro tímbrico o articulación particular en los tubos, que consiste la 

fluctuación veloz del sonido, equivalente al vibrato, la cual se genera mediante el soplo con 

fuerza dirigiendo el flujo de aire hacia el fondo de cada tubo del siku, sonido que da una 

sensación de explosión o esforzato muy marcado en determinadas notas graves de la 

melodía, en este caso en el estilo imillani o chirihuano. Este esforzato fluctuante, que implica 

mayor intensidad en la interpretación, se denomina en lengua aymara Chamampi, chamampi, 

que significa “con fuerza y dos veces fuerza”, es decir “con mucha fuerza” (Ponce, 2017).  

Respecto a la práctica en sukiris urbanos, Fredy Morán (2008), director del Conjunto de 

Zampoñas de la Universidad Nacional de San Marcos, indica que la invocación “¡chamampi 

sikuri! es una expresión de fuerza que significa “con fuerza sikuri” y son arengas o vivas 

con las que nuestros antepasados se incentivaban” (p.1) musicalmente para alcanzar 

intensidad interpretativa. 

Por otro lado, el sikuri como práctica lleva consigo un sentido sonoro y vivencial muy acorde 

a su cosmovisión. Los músicos sikuri emplean metáforas que indican acciones propias de la 

performance musical, como por ejemplo “ponerse al bombo” que hace alusión a que el 

instrumento, en este caso el bombo, es una personalidad o entidad que alberga al músico 

sikuri para llegar a sonar; es decir que el músico no toma el instrumento sino deja que éste 

lo tome cuando se realiza la actividad musical.  

Thomas Turino (1998) hace un análisis acerca del comportamiento social entre los 

pobladores Aymara en distintos ámbitos colectivos como el trabajo agrícola y la 

organización social y encuentra semejanzas y analogías con las formas de expresión y 

creación musical del sikuri. El músico describe que la expresión “sonar como uno solo” en 

la práctica sikuri, referiere puntualmente a la sincronización del ritmo dentro del colectivo 

musical, así como a la ausencia de un solista o de un sonido individual que sea sobresaliente, 

demostrando que “uno solo” es propiamente el colectivo de músicos, y sosteniendo que esta 

asimilación de comportamientos propios del sentido comunal de los pobladores Aymara de 

la localidad de Conima, son coherentemente llevados a su práctica musical. Musicalmente 
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“sonar como uno solo” implica el ensamble perfecto de sonidos en cuanto textura, lo cual 

implica homogeneidad en la dinámica, en la intensidad, el tempo y la ejecución de patrones 

rítmicos. Todo bajo una sola intensión musical y sensorial. 

De esta forma, se puede manifestar que el aprendizaje musical del sikuri, se realiza en la 

tradición mediante la transmisión, no solo a nivel teorizado o sistémico, sino de manera más 

directa, a nivel simbólico y figurado lograda a través del uso de metáforas, que se relacionan 

con la experiencia corporal y vivencial y que se sostienen en la concepción misma de su 

tradición.  

 

3.3 La ritualización de la práctica musical 

 

Para poder entender la ritualización de la práctica musical del sikuri es necesario reconocer 

el significado de lo “ritual” en su relación con la música y las sociedades humanas. 

En primer lugar, hay que resaltar la condición comunicativa en que se encuentran tanto el 

ser humano con las demás entidades o seres de la naturaleza y el cosmos. El músico 

Cristopher Small (1999) señala que “Toda criatura viva, desde las bacterias hasta los seres 

humanos, hasta los árboles y secuoyas, tiene que poder dar y recibir información; es una 

condición del estar vivo” (p. 7). 

 De esta forma, el autor resalta la necesidad de los individuos de relacionarse con otras 

entidades, ya sea emitiendo sonidos, mostrando distintas apariencias, desarrollando artes o 

concientizando el simple hecho de moverse y respirar en un cosmos espiritual. 

Según lo expuesto por Cristopher Small (1999), el concepto del ritual puede ser entendido 

entonces como la acción de establecer relación espiritual entre el propio ser y su espacio 

social, ya sea con el espacio inmediato como, por ejemplo, la relación de un poblador 

campesino con su familia o comunidad, o con un espacio mayor, atemporal y/o desconocido, 

como puede ser la relación del mismo poblador con sus antepasados, deidades o los astros 

del cosmos. 

Alrededor del mundo se han encontrado diversas formas de relación que pueden estar 

representadas mediante a manifestaciones determinadas por la cultura y cosmovisión de los 

diferentes individuos. Es así que salen a relucir diferentes formas de expresión artísticas que 
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cumplen un rol ritualizado, en numerosas locaciones y contextos sociales. Algunas de ellas 

son la danza, el teatro, los mantras, los sacramentos, las constelaciones familiares, el sexo, 

las fiestas y por supuesto, la música.  

En la cultura aymara, las principales expresiones musicales ritualizadas están asociadas a 

prácticas religiosas de distintas vertientes (Van den Berg, 2008), sean de la religión andina, 

de la religión cristiano-occidental o prácticas sincretizadas. 

Desde tiempos prehispánicos, las sociedades andinas han llevado a cabo ceremonias 

sagradas y ritos que conmemoran momentos históricos en los que sus dioses tomaron parte, 

representan estos momentos a través de cantos, danzas, músicas, sacrificios, entre otras 

prácticas culturales. A raíz de la llegada de occidente y el proceso colonizador en que se 

impuso la religión occidental, la cultura andina atravesó un largo proceso de transculturación 

en sus tradiciones religiosas, llegando a sincretismos religiosos que se dieron en la constante 

interacción de creencias y prácticas. Bajo este concepto de sincretismo cultural, se pueden 

comprender y apreciar aquellas festividades que siendo netamente andinas se convirtieron 

en mezclas de culto hacia los santos de la religión católica mientras continuaba la veneración 

a veces clandestina hacia los dioses de la concepción andina, es decir sin llegar a excluir una 

práctica a la otra. 

En esta parte de la investigación, es importante reconocer la procedencia de las festividades 

religiosas católicas. Según Mircea Eliade (1998) las religiones occidentales, como es el caso 

del catolicismo, rinden culto y homenaje a momentos históricos de las primeras épocas de 

la humanidad los cuales consideran sagrados. Estos momentos, se caracterizan por la 

presencia de actos milagrosos o aproximaciones con el dios occidental. Es así que para las 

personas religiosas existen dos clases de momentos; los momentos sagrados y los momentos 

profanos. Los momentos sagrados son aquellos que conmemoran a través del tiempo y de 

manera ritualizada estos sucesos importantes de la humanidad que, según su concepción, 

resultan relevantes en la evolución del ser humano y la trascendencia espiritual mientras que 

los profanos, refieren a momentos cotidianos. 

Haciendo un paralelo entre la concepción del cosmos en la religión católica y la concepción 

del poblador Aymara, es resaltante que ambas se encuentran en que existe una concepción 

del tiempo sagrado vinculada a lo histórico o mítico. Al conmemorar año tras año sucesos 

sagrados, el acto religioso escapa de la línea de tiempo habitual y toma parte de un estado 
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atemporal que entrelaza el pasado mítico y el momento presente. Mircea Eliade (1998) dice 

al respecto: 

 

Todo tiempo litúrgico consiste en la reactualización de un acontecimiento sagrado 

que tuvo lugar en un pasado mítico, al comienzo. Participar religiosamente en una 

fiesta implica salir de la duración temporal ordinaria para reintegrar el tiempo mítico 

reactualizado por la fiesta misma (p. 1).  

 

El escape de la habitualidad que tiene lugar en las festividades católicas entonces, podría ser 

un factor cosmogónico por el cual, sociedades andinas accedieron a tomar parte de estas 

mismas prácticas, asumiéndolas como festividades propias bajo un proceso de sincretismo 

cultrual.  Por supuesto, en tal proceso adecuaron dichas fiestas de manera que les permitiera 

continuar la adoración a sus deidades propias y ancestrales, el tiempo sagrado es entonces 

ambivalente entre ambas culturas. 

Así es que, hasta la actualidad, las comunidades andinas celebran prácticas religiosas 

ancestrales basadas en el ciclo agrícola. Desde tiempos pre-coloniales ha permanecido un 

calendario de fiestas en que se rinde culto a los dioses de la cosmovisión andina ya 

transfigurados en la imagen de santos católicos. Estos santos ayudarán entonces 

manteniendo los campos fértiles, garantizando una buena cosecha y vitalizando la tierra para 

los siguientes ciclos de sembrío y cosecha. Cabe resaltar que a lo largo del territorio 

altiplánico las distintas localidades presentan distintas condiciones climatológicas y 

meteorológicas, pero mantienen la práctica de fiestas más importantes y representativas 

dentro del mismo calendario.  

Según el etnomusicólogo francés Xavier Bellenguer (2004) se puede reconocer un 

calendario andino vigente en todas las regiones. El investigador estudio la práctica del sikuri 

en la isla Taquile, en el lago Titicaca del departamento de Puno, en la que se puede apreciar 

que existe un ciclo de festividades religiosas de carácter católico, pero que está plenamente 

emparejado con el calendario agrícola andino. Este ciclo es:  
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Tabla 1.  

Calendario de Festividades de la Isla de Taquile - Puno 

 

Festividad Fecha  Descripción 

Fiesta de la Virgen Candelaria 02 de febrero  La Candelaria marca la aparición de 

las primeras flores de papa, así como 

de las papas nuevas. 

 

Carnaval  Fiesta movible (en el corriente del 

mes de febrero o a principios de 

marzo). 

 

En esta época del año, con excepción 

de la cebada, el conjunto de las 

plantas está en flor: la oxálida 

tuberosa, la oca, la quinua y las 

habas. 

 

Pascua de Resurrección  Fiesta movible (en el mes de marzo o 

abril). 

Esta fiesta dedicada a las divinidades 

tutelares y a la tierra madre está 

marcada por grandes rituales, en una 

época en que las plantas cultivadas, 

llegadas a maduración, anuncian las 

próximas cosechas. 

 

Fiesta de la Cruz o de la Santa Cruz 03 de mayo La fiesta de la Santa cruz 

corresponde a las primeras cosechas 

de papa, seguidas de las de quinua. 

 

Fiesta de San Isidro  15 de mayo San Isidro Labrador, santo protector 

de los agricultores y los labradores en 

Castilla. 

En el período que se extiende entre 

San Isidro y Pentecostés se procede, 

en el siguiente orden, a la cosecha de 

las habas, maíz y de la cebada. 

 

Fiesta de Pentecostés Fiesta movible  Fiesta que comprende: El martes 

siguiente a Pentecostés, en la noche, 

el Tumpanakuy, el miércoles al final 

de la tarde, el Atipanakuy, y al día 

siguiente, Torre fiesta o la fiesta de la 

torre de la iglesia. 

Fiesta de San Juan  24 de junio  corresponde al solsticio de invierno y 

a la antigua fiesta inca del Sol, el Inti 

Raymi. 

 

Fiesta de San Santiago  24 de julio / 01 de agosto La fiesta de San Santiago tiene un 

atractivo particular. A este santo, 

asimilado al trueno, se le agradece 

por todas las cosechas y se le invoca 

para poner bajo buenos auspicios las 

nuevas siembras y las cosechas 

futuras 

Nota: Se ha organizado un calendario en base a las festividades religiosas de la isla Taquile – Puno y su 

correspondencia en la cosmovisión andina. Adaptado de “El Espacio Musical Andino”, Bellenguer, 2004 
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A partir de este calendario festivo, los pobladores de la isla Taquile establecen comunicación 

con sus dioses a través de distintos rituales como son el pago a la tierra, invocaciones 

colectivas y expresiones musicales, siendo además cada una de ellas acompañada con una 

música específica y ejecutada en un ensamble de instrumentos también particulares y propios 

de la localidad, en el caso del sikuri, en sikus de un corte específico y con resonadores de 

tubo entero, particularmente distintos a los de otras tradiciones sikuri. 

De acuerdo a lo expuesto, se puede comprender el significado de ritual de la práctica musical 

del sikuri como, en primer lugar, una relación inmanente entre las prácticas religiosas y la 

práctica musical, pues tocar el siku  es habitar los “momentos sagrados” y de conmemoración 

espiritual dentro de la tradición. El sikuri bajo la concepción aymara, cumple un rol de 

entrelazador de los pobladores con sus deidades y dioses bajo diferentes creencias.  

Asimismo, se reconoce que la práctica musical del sikuri está íntegramente relacionada con 

las cosechas venideras y el llamado a las lluvias, pues su mayor participación es en 

festividades cuyo propósito es la invocación a los dioses que ofrecen abundancia y agua. Del 

mismo modo, el sikuri participa en las festividades de temporadas secas con repertorios 

específicos (Bellenguer, 2004). 

Se puede ver, en segundo lugar, que las características musicales del sikuri también guardan 

relación con la concepción ritual. Por ejemplo, las características sonoras de una tropa sikuri, 

conformada por las distintas “familias” o tamaños de siku, podrían representar al viento 

traedor de lluvias en algunas de sus articulaciones sonoras. Además, los golpes de bombo 

dentro de esta música también podrían ser invocaciones a los dioses para augurar próximas 

cosechas. 

Junio Elguera (ver anexo nro. 1) detalla la forma estructural más predominante de los temas 

musicales sikuri en relación a su concepción ritualizada. Elguera menciona el carácter 

ternario de los huaynos ligeros o género popular sikuri, estructura que permite la ciclicidad 

de la música en la continuidad de la fiesta, pues el huayno se ejecuta de manera repetitiva y 

como un loop durante varias horas. 

Otro aspecto ritualizado en la práctica sikuri son los movimientos coreográficos que realizan 

los músicos al tocar y desplazarse. Dentro de la tradición se pueden distinguir dos 

movimientos predominantes los cuales son formar círculos y espirales y formar columnas. 
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Entre los pobladores de la isla Taquile  los círculos y espirales representan el transcurrir de 

un tiempo circular y cíclico, mientras que las columnas representan el tránsito por la vida 

formando parte de una comunidad recíproca que vive en equidad.  

De este modo, se infiere que el sikuri es una práctica ritualizada por tener un rol 

intrínsecamente de relación espirutal entre los que la practican y su espacio natural, cultural, 

social y sagrado. Por ello, se puede apreciar que todos los elementos que refieren a la 

funcionalidad de la práctica sikuri, como son el diseño de los instrumentos, gamas sonoras, 

organización instrumental, formas musicales y coreografía, tiempo de práctica, transmisión 

de la música, entre otras, son manifestaciones de la cosmovisión andina y particularmente 

aymara que ha atravesado procesos de transculturación de las sociedades prehispánicas ante 

la llegada de los españoles. 
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4. PROYECTO DE INNOVACIÓN  

4.1 Planificación del proyecto 

En la planificación del proyecto de innovación se especificarán los siguientes aspectos: 

descripción, marco aplicativo, objetivos, fases y aplicación a una empresa.  

 4.1.1 Título del proyecto  

El proyecto de innovación se denominará: “Sonidos del ande en la empresa: fortaleciendo la 

integración corporativa haciendo música”. 

4.1.2 Descripción del proyecto  

El proyecto de la presente tesis se titula Sonidos del ande en la empresa: fortaleciendo 

la integración corporativa haciendo música y propone una alternativa innovadora 

resultante de la confluencia entre coaching organizacional y terapia musical, tomando la 

práctica musical-colectiva del sikuri, como medio para el “aprendizaje organizacional”. 

Esta propuesta está dirigida a empresas y corporaciones con la finalidad de prestar 

beneficios de integración para sus trabajadores que contribuyan con el desempeño 

organizacional de las empresas a través de procedimientos y estrategias infundidas bajo 

las formas de hacer música sikuri provenientes de la cultura aymara.  

Cabe resaltar que el servicio que propone el proyecto será realizado por un especialista 

en el campo al cual se le denominará el facilitador y que deberá tener los conocimientos 

pertinentes sobre la transmisión de la práctica musical del sikuri asi como también, sobre 

el desempeño organizacional y clima laboral de las empresas. 

 

4.1.3 Marco aplicativo del proyecto 

4.1.3.1 Desempeño organizacional y clima laboral 

Es importante definir dos conceptos que sirven como base para el marco aplicativo del 

proyecto de innovación.  

El primero refiere al desempeño organizacional que se ha podido definir tomando como 

referencia las denominaciones del término de algunos autores (Yamakawa, 2011; 

Gopalakrishna, 2000). De este modo, se puede entender por desempeño organizacional a la 



40 

 

eficiencia en los procesos internos de una empresa que está relacionada con la rentabilidad 

y crecimiento financiero de la institución, así como con la satisfacción y el bienestar de los 

trabajadores en su entorno laboral.  Este concepto servirá como base para orientar la 

planificación del proyecto hacia lo que se quiere lograr en su aplicación.  

El segundo concepto que se definirá es el clima laboral, el cual refiere a la atmósfera o 

contexto laboral donde la comunicación y los comportamientos individuales y grupales de 

los trabajadores se encuentran en permanente interacción condicionando el desempeño en 

los procesos de una empresa (Bordas, 2016).  

En este sentido, ambos conceptos se encuentran relacionados al funcionar, el clima laboral, 

como condicionante para el desempeño organizacional. Ante esto, el proyecto de innovación 

plantea la promoción del desempeño organizacional mediante al fomento de un clima laboral 

beneficioso y necesario en un escenario empresarial limeño, debido a diversos factores que 

serán descritos en los siguientes apartados. 

 

4.1.4 Justificación del proyecto 

4.1.4.1 Justificación en la productividad: Efectos de la globalización en el desarrollo de 

empresas 

 

En base a datos compilados del informe de las Naciones Unidas (ONU), Objetivos del 

Milenio (2015), se puede definir la globalizacion como el conjunto de procesos que la 

humanidad ha ido experimentando a consecuencia de los progresos en telecomunicaciones, 

tecnología, ciencias, etc. Este fenómeno también ha involucrado el intercambio de bienes 

como cultura, productos agrícolas, conocimientos, entre otros, en escalas mundiales lo cual, 

tiene efectos tanto positivos como negativos para las sociedades. El artículo La globalización 

en el Perú (2015) del Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú - PUCP dice al respecto:  

 

Si bien es cierto existen importantes ventajas en la globalización, principalmente el 

intercambio económico y cultural, que enriquecen a los pueblos con información y 

oportunidades hasta hace poco insospechadas. No obstante, la globalización presenta 

también grados importantes de incertidumbre y de riesgos aún no mensurados como 
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son: las reacciones de nacionalismos excesivos, proteccionismo económino, etc (p. 

1). 

Algunos efectos positivos de la globalización son la reducción de la pobreza rural como es 

el caso de la India y China (Sarris, 2002) que han logrado reducir la pobreza de sus pueblos 

en grandes proporciones en las últimas décadas desarrollando puestos de trabajo y comercio 

rural como consecuencia del intercambio internacional de bienes y servicios. Asimismo, los 

avances en tecnología han conseguido brindar la oportunidad de comunicar conocimientos 

y acontecimientos mundialmente en tiempo real.  

En cuanto a sus efectos negativos, la globalización involucra la explotación de las áreas 

naturales a favor del comercio, agotando los recursos de la tierra con grandes consesuencias 

tales como la contaminación de los ecosistemas que desencadena catástrofes climatológicas 

a nivel mundial y que va en incremento paralelo a la globalización. 

Por otro lado, la globalización ha generado en las últimas décadas, cambios en la gestión 

empresarial en un porcentaje elevado de empresas a nivel mundial. El licenciado Armando 

Ramírez (2012) describe el panorama de transformación que las grandes corporaciones 

vienen adoptando a raíz del fenómeno. Ramírez resalta la gran importancia que tiene el 

intercambio de productos entre economías alrededor del mundo y en grandes cantidades: 

 

Hoy en día las empresas deben de pensar en grande, porque es prácticamente inaudito 

seguir pensando en ser el mejor de una cuadra o un pueblo. Deben de pensar en ser 

el mejor del mundo, ya que la globalización ha reorientado los esfuerzos de las 

empresas a la calidad (2012, p. 1). 

 

Asimismo, la globalización en el presente obliga a las empresas a reinventarse, innovar sus 

procesos y capacitarse constantemente generando estrategias para afrontar el alto grado de 

competitividad entre ellas. 

En el Perú, la globalización en el sector corporativo se ha manifestado con la adopción de 

un modelo de comercio basado en la competencia y que ha permitido la generación de 

numerosas empresas dedicadas a la producción de materiales de exportación, manufactura, 

entre otras. A su vez, el Perú ha integrado su actividad económica con la de otros países del 
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mundo a través de los Acuerdos de Complementación Económica y Tratados de Libre 

Comercio. De esta forma ha alcanzado estándares atractivos para la inversión extranjera 

ocupando así el puesto número 58 del ranking mundial de globalización en 2007 (PUCP, 

2015).  

Del mismo modo, la globalización en el Perú ha generado la adopción de estilos de vida muy 

acelerados dentro y fuera del entorno organizacional. Las tecnologías, el uso de las redes 

sociales, la alimentación moderna al estilo americano, el tráfico vehicular de las grandes 

ciudades, los medios de comunicación, entre otros, han incrementado los niveles de estrés y 

ansiedad en ciudadanos de todo el país. Los últimos informes del Minisnterio de Salud 

(MINSA, 2018), detallan el índice elevado de ciudadanos que presentan enfermedades 

neuropsiquiátricas, en muchos casos, a consecuencia de factores psicosociales como pueden 

ser las adicciones, la violencia doméstica, la inseguirdad ciudadana y el clima laboral de las 

instituciones.  

De los datos expuestos, se puede inferir el alto grado de competitividad que existe entre las 

empresas y corporaciones del entorno peruano. Por ello, algunas empresas optan por  

disminuir sus gastos operativos y modifican lo procesos de producción de su material. Otras, 

buscan generar difereciales creando conceptos y marcas para sus productos o servicios con 

el fin de brindar experiencias más sensoriales en sus ventas y que puedan ser atractivas para 

los clientes. Todo esto en el marco del desempeño organizacional y la competitividad entre 

corporaciones.   

Se percibe el impacto negativo que la  extrema atención a la competitividad genera en la 

salud mental y desempeño laboral de los trabajadores en el Perú y  se pone al descubierto la 

necesidad de revertir dicho impacto. 

 

4.1.4.2 Justificación en la integración: La necesidad de fortalecer el talento humano 

 

Estudios realizados en torno a los distintos estímulos sociales e infraestructurales a los que 

están expuestos los trabajadores de empresas (Halpin & Croft, 1963; Bordas, 2016) señalan 

la gran importancia y necesidad de brindar un clima laboral positivo. A partir de esto, surgen 

perspectivas que exhiben la relación entre un clima laboral propicio y el desempeño y 

aumento en la productividad de los trabajadores de empresas, a este desempeño eficaz, se le 
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denomina “talento humano”. En el artículo El factor del talento humano en las 

organizaciones, publicado por la Universidad de San Buenaventura, Colombia, se denomina 

el concepto del talento humano de la siguiente forma: 

 

En este contexto económico en el cual se desarrolla el concepto de talento humano, 

el cual desde la técnica, hace énfasis en brindar o proporcionar las condiciones para 

la productividad económica, es decir, el concepto intenta aplicar estrategias para 

hacer a las organizaciones empresariales lo más rentables y productivas 

económicamente, dentro del contexto de la globalización (Mejía & Bravo - Castillo, 

2013, p. 1). 

 

Por otro lado, el autor Esteban Fernández (1997) describe la relación entre clima laboral y 

talento humano haciendo hincapié en el gran beneficio  que es el estar motivado por un 

ambiente de trabajo adecuado que trae para la competitividad de los trabajadores. 

Asimismo, la necesidad de fortalecer estas relaciones sociales se hace evidente en el perfil 

de trabajadores y líderes que las empresas y corporaciones buscan para desarrollar distintos 

cargos. Datos expuestos por la Harvard Business Review, adoptados de Escuela 

Internacional de Coaching, (EICONEX, 2016), sobre las diez habilidades de liderazgo que 

debe tener un líder, precisan los siguiente: 
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Tabla 2.  

Las diez mejores habilidades de liderazgo, agrupadas en cinco categorías. 

Categoría Porcentaje Habilidad 

Ética y seguridad 67% Altos estándares éticos y 

morales 

Autoorganización 59% Las metas y objetivos se 

dirigen libremente 

Autoorganización   56% Las expectativas se 

comunican claramente 

Aprendizaje eficiente 52% Flexibilidad para cambiar 

de opinión 

Promoción del crecimiento 43% Compromiso con mi propia 

formación 

Conexión y pertenencia 42% Comunicación frecuente y 

abierta 

Conexión y pertenencia 39% Predisposición ante nuevas 

ideas y enfoques 

Conexión y pertenencia 38% Sentimiento de triunfar y 

fracasar de forma conjunta 

Conexión y pertenencia 38% Ayuda a crecer para 

convertir al equipo en líder 

Conexión y pertenencia 37% Seguridad para poder 

cometer errores 

Nota: Habilidades de liderazgo. Adaptado de “Certificación Internacional en Coaching”, Escuela 

Internacional de Coaching (EICONEX), 2016 

 

Las cinco categorías en las que se divide el grafico anterior, son de relevancia para la 

formación y el desempeño organizacional. Es por ello, que un elevado número de empresas 

y corporaciones en el Perú están optando por integrar a sus modelos de negocio, distintos 

programas que promuevan y potencien el  talento humano y que fortalezcan el desarrollo de 

estas habilidades para las organizaciones.  
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En el mercado peruano, existen distintas empresas que brindan servicios para el desarrollo 

del talento humano. Un ejemplo son los talleres de integración, de coaching, de liderazgo, 

terapia de artes expresivas, programas de colaboración intersectorial, viajes y visitas guiadas 

y eventos de confraternidad. Estas alternativas estan generando cambios en la productividad 

de los trabajadores pues trabajan en el fortalecimiento de  sus habilidades de integración 

mediante el estímulo del buen humor, la relajación, el cambio de rutina, entre otras formas 

de comuncación social (Escuela Internacional de Coaching EICONEX, 2016). 

Un servicio con demanda en el entorno empresarial limeño, es hoy en día el coaching el cual 

se refiere a un sistema integral que busca desarrollar y potenciar las habilidades y talentos 

de las personas para lograr mejoras en la productivdad de la empresa. Numerosas empresas 

y consultoras de coaching organizacional como son Life Perú, La Asociación Peruana de 

Coach (ASCOP), La International Coach Federation, entre otros organismos, están teniendo 

una alta participación en el mercado peruano ofreciendo distintas modalidades de servicios 

de coaching organizacional como son, los programas de integración intersectorial, talleres 

de liderazgo empresarial, risoterapia, coaching con clowns, coaching outdoors, entre otras. 

Los beneficios que se pueden obtener mediante la práctica del coaching en entidades 

corporativas, son resultantes del diálogo entre el coach y los participantes del sistema. El 

coaching propone brindar a los participantes, las herramientas necesarias para el aprendizaje 

autónomo y el aprendizaje colectivo a partir de la vivencia y el intercambio social, muy 

diferente al modelo tradicional de organización en el que las jerarquías de una empresa 

enseñan a sus subordinados, fomentando la obediencia de los trabajadores a sus jefes, sin 

considerar el espacio social de intercambio de conocimientos y vivencias como un 

potenciador de rendimiento y desempeño (Gore, 2013). Es bajo este modelo con base en la 

jerarquía en la que se han formado la gran mayoría de empresas en el Perú.  

Otra tendencia que se empieza visualizar en el Perú y que es pertinente para la presente 

investigación es la terapia de las artes expresivas o arteterapia la cual, es propuesta por 

algunos profesionales del área de la medicina y el arte y en el instituto TAE Perú, en Lima. 

Existen muchos aspectos a tener en cuenta para definir lo que es la arteterapia, 

tradicionalmente, se presenta como un encuentro entre algunas expresiones artísticas como 

la pintura, escrultura, literatura, música, danza, entre otras, y tendencias psicoterapeúticas de 

diversas ramas (Curriá, 2018). Miquel Izuel Curriá, presidente del instituo Grefart en 

Barcelona, sintetiza en su texto Arteterapia, algunas consideraciones acerca de lo qué es y 
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qué propone (2018) el concepto y las finalidades que este campo tiene para el individuo. El 

autor señala lo siguiente: “nuestro planteamiento la muestra como la creación de las 

condiciones para una narrativa poética que acoge al sujeto creador y es desarrollada entre el 

arteterapeuta y el/los arteterapeutizando/s” (p, 2). De esta forma, Curriá describe una 

alternativa que de ser llevada a entidades corporativas, podría generar un impacto positivo 

en la búsqueda introspectiva de los trabajadores de las empresas, logrando identificar sus 

distintas habilidades y abriendo un diálogo de aprendizaje entre lo “interior- individual” y lo 

“exterior- colectivo” en el entorno empresarial. De esta forma, se puede atender la necesidad 

de fortalecer el desempeño de los trabajadores para afrontar el alto grado de competitividad 

corporativa cultivando a su vez, el bienestar mental dentro de las empresas. 

A partir de lo expuesto, el proyecto de innovación plantea un servicio que podría jugar un 

rol importante como impulsador del talento humano y el desempeño de los trabajadores de 

empresas y corporaciones de Lima proponiendo una alternativa innovadora resultante de la 

confluencia entre coaching organizacional y terapia musical, tomando la práctica musical-

colectiva del sikuri altiplánico como medio para el “aprendizaje organizacional”. Este 

proyecto prestará beneficios de integración a las organizaciones pues, bajo los 

procedimientos y estrategias que se plantea, potenciará las fortalezas del trabajador en cuanto 

a convivencia y pensamiento colectivo, infundidas bajo las formas provenientes de la cultura 

aymara como, por ejemplo, la ritualización de la práctica musical, característica que propone 

lograr la interiorización de la vivencia para luego, poder aplicar sus reflexiones al entorno 

de trabajo empresarial. Asimismo, el proyecto se propone fortalecer la integración entre 

trabajadores de empresas, preparándolo para la competencia empresarial y las capacidades 

colaborativas mediante la promoción de habilidades colectivas vivenciadas en la práctica 

sikuri como son la ejecución dual del siku, el reconocimiento de roles musicales, la expresión 

colectiva de la práctica, entre otras, orientada en función de los objetivos y metas de la 

empresa.  
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4.1.5 Objetivos del proyecto 

 

El proyecto se propone los siguientes objetivos:   

Objetivo general:  

Fortalecer la integración corporativa a través de la práctica musical sikuri entre trabajadores 

de la empresa. 

Objetivos específicos: 

 

 Incentivar el trabajo en equipo a través de la imitación del sonido entre Arka e Ira 

entre trabajadores de la empresa. 

 Promover la comunicación interna a través de la interacción visual entre trabajadores 

de la empresa. 

 Estimular la autoconfianza a través de la memorización de un tema musical  en el 

grupo de trabajadores. 

 Promover la eliminación de la distancia social a través de desplazamientos músico-

coreográficos entre trabajadores de la empresa . 

 

 

4.1.6 Fases del proyecto 

 Para la implementación del proyecto en entidades corporativas se han delimitado tres fases 

que se deberán desarrollar: 

La primera fase corresponde a la evaluación y análisis de la demanda que consiste en un 

previo intercambio de información entre la empresa donde se realizará el servicio y los 

especialistas del proyecto. En esta fase, se analizará el clima laboral y el estado de las 

relaciones sociales de los trabajadaores por medio de una reunión con el departamento de 

recursos humanos o la dirección de la empresa antes de ser llevado a cabo el servicio. A 

partir de esto, se identificará si la empresa debe optar por una sola sesión de vivencia de la 

práctica sikuri o si debe optar por el programa de cuatro sesiones. 
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La segunda fase corresponde a la vivencia de la práctica musical-colectiva del  sikuri entre 

el grupo de participantes y el facilitador del servicio en la cual, dependiendo de la extensión 

del programa por la que se haya optado; ya sea de una sesión o de cuatro, se llevarán a cabo 

distintas dinámicas a partir de procedimientos adoptados de la transmisión musical aymara 

aplicados como estrategias para lograr los objetivos programados que contribuyan con la 

promoción del desempeño oganizacional. Para ello, todas las sesiones estarán estructuradas 

en tres secciones: la sensibilización, el desarrollo de la práctica musical y la 

retroalimentación que se explican a continuación: 

 La sensibilización refiere a la sección de inicio de la sesión en la que el facilitador 

conversará con el grupo y los introducirá en la práctica sikuri a través de material 

audiovisual (Caisa cultural center, 2016) y la identificación y muestra de los distintos 

timbres sonoros de algunos de los instrumentos más representativos del altiplano 

como por ejemplo, el siku y sus distintos tamaños, el pinkilko, la quena, el bombo 

andino, entre otros. Esta sección de la sesión tiene como finalidad captar el interés 

del grupo y lograr su motivación para el desarrollo de los temas. 

 El desarrollo de la práctica musical refiere a la puesta en marcha del aprendizaje del 

siku y dependerá mucho del programa por el que se haya optado. Si se opta por el 

programa de una sola sesión, el logro musical principal será el de la ejecución de un 

tema sikuri, acompañado de un desplazamiento músico coreográfico compuesto 

especialmente para el desarrollo del diálogo musical (ver anexo 2.C.) que fomente la 

interacción entre siku Arka e Ira, la complementariedad en la ejecución, el 

pensamiento colectivo y el disfrute. Si se opta por el programa de cuatro sesiones, el 

logro musical será la ejecución de dos temas del repertorio del proyecto empezando 

por el tema compuesto (ver anexo 2.C.) y aumentando la dificultad de manera 

progresiva con un segundo tema tradicional del repertorio (ver anexo 2.A; 2.B.) que 

fomente la experiencia de ejecutar el siku al igual que en la tradición. Asimismo, 

ambos temas estarán acompañados de desplazamientos musico-coreográficos. Cabe 

resaltar que los dos programas desarrollarán dinámicas para la respiración, emisión 

del sonido, correcta embocadura y ejecución colectiva. La finalidad de esta sección 

es proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para poder ejecutar 

los temas del repertorio sikuri seleccionados para el proyecto.  
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 La retroalimentación refiere al cierre de las sesiones en la que el grupo de 

participantes y el facilitador se sentarán en círculo para intercambiar sus emociones, 

pensamientos, opiniones y dudas en relación con la vivencia de la práctica del sikuri 

con la totalidad del grupo. Esta sección tiene como finalidad el intercambio de lo 

vivido durante las sesiones entre la totalidad del grupo.  

La tercera fase del proyecto corresponde al informe que se le brindará a la empresa 

contratante, posterior a la realización de la(s) sesión(es). En este informe, se exhibirán los 

aspectos de conducta y relación social del grupo antes, durante y después de ser llevado a 

cabo el servicio.  

 

4.1.7 Aplicación de una sesión  

 

El proyecto de innovación se aplicó para fines de la investigación a quince trabajadores de 

la empresa Agrícola Cerro Prieto (ACP) de la sede administrativa en Lima. La empresa se 

dedica al cultivo de arándanos, paltas, espárragos y uvas en el norte del Perú para exportación 

a países como Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Alemania, Francia, entre 

otros. Agrícola Cerro Prieto tiene como misión llevar al mundo alimentos naturales, 

saludables y de alta calidad. Asimismo, entre sus principales valores destacan el respeto, 

compromiso, pasión y excelencia. Luego de una reunión previa con el departamento de 

recursos humanos de la empresa se decidió llevar a cabo el programa de una sola sesión para 

trabajadores de distintas áreas del sector administrativo de ACP. A continuación se detallará 

la ficha de registro de la sesión:  
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Tabla 3.  

Ficha registro para realización del proyecto en una sesión. 

Título: Sonidos de ande en la empresa: 

fortaleciendo la integración corporativa 

haciendo música. 

Empresa: Agrícola Cerro Prieto (ACP). 

Sesión: 01 

Duración: 01 HR. 30 MIN. 

Locación: Oficinas San Isidro. Calle Dean 

Valdivia 111, San Isidro. 

Número de participantes: 15 

Materiales:  01 Retroproyector 

 gráfico musical (ver figura 22) 

 01 bombo andino 

 9 sikus Arka 

 9 sikus Ira 

Nota: Ficha de registro del programa de una sesión para empresa. 

 

Del mismo modo, se ha diseñado la sesión para el servicio detallando la secuencia de 

desarrollo, contenido, actividad e indicadores de logro en la siguiente figura: 
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Figura 14. Diseño de la sesión. Elaboración propia 
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Figura 15. Diseño de la sesión. Elaboración propia 
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Luego de la aplicación de la sesión en Agrícola Cerro Prieto se ha realizado un focus group 

(ver anexo 5) con la  finalidad de recopilar opiniones, comentarios, dudas y perspectivas de 

funcionalidad del proyecto desde el punto de vista de los participantes (Martínez, 2015).  

El focus group tuvo una duración  de una hora y se realizó a los siguientes trabajadores que 

participaron previamente de la sesión: 

 Vanesa Prado – Auditora interna 

 Pamela Gómez – Jefe de administración y ventas 

 Lidia Farfán – Recursos Humanos  

 Mario José Soria Arriz – Contador Corporativo 

 Wagner Orestes Santa Cruz Montalo – Asesor Tributario  

 Josselyn Rojas – Asistente contable 

 Stephanie Vega – Asistente contable  

 Lizbeth Velásquez – Asistente contable 

 José Carlos Suarez – Asistente Contable  

 

Se les preguntó a los participantes qué aspectos constituyen la integración de un grupo 

corporativo ante lo cual, el grupo mencionó conceptos como trabajo en equipo, 

comunicación, compartir momentos, apoyo y confianza. También, se les consultó acerca de 

la experiencia de la sesión y las respuestas mencionaron la diversión, el relajo, la originalidad 

y la sorpresa. Asimismo, el grupo manifestó la falta de conocimiento acerca la práctica del 

sikuri y la importancia de conocer un poco más al respecto.  Finalmente, el grupo identificó 

algunos procedimientos de transmisión de la práctica sikuri que apoyan la propuesta de 

fortalecer la integración corporativa entre los que destacaron la complementariedad al tocar,  

trabajo en equipo, diversión y relajo y  roles al tocar.   
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Luego de analizar los resultados del focus group, se puede concluir diciendo que el servicio 

que propone el proyecto es atractivo e innovador para los trabajadores de ACP y asimismo, 

que contribuye con el fortalecimiento de la integración corporativa y por ende,  promueve el 

desempeño oganizacional por medio de procedimientos de transmisión de la práctica sikuri 

vivenciados por el grupo de trabajadores en la sesión. 

 

  

4.2 Estrategias orientadas al aprendizaje colectivo del siku en la integración corporativa 

 

Con la finalidad de poder aplicar una práctica musical arraigada por generaciones en la 

cultura aymara, en un ámbito actual, urbano y corporativo, se ha tomado de aquella tradición 

musical un número de procedimientos de su transmisión que pueden funcionar como 

estrategias de formación, ejecución y aprendizaje aplicado al medio corporativo, 

aprendizajes que bajo esta propuesta están enfocados en una serie de beneficios concretos 

comprendidos en la integración corporativa. 

En este sentido, es necesario precisar y definir las cualidades que la integración corporativa 

engloba desde un punto de vista social en el manejo empresarial y que serán abordadas en 

los siguientes apartados:  

 Trabajo en equipo: actividad colaborativa que realizan varios miembros de la 

empresa para generar una mejora en la realización de un proceso (Torrelles, 2011).  

 Comunicación interna: diálogo compartido con los trabajadores acerca de lo que 

realiza la entidad empresarial con el fin de motivarlos y empatizarlos con los 

objetivos de la institución (Capriotti, 1998).   

 Autoconfianza: valoración y control de las habilidades personales de uno mismo 

(Alonso & Glave, 2008).  

 eliminación de la distancia social: proceso por el cual se incrementan los niveles de 

confianza entre trabajadores de una empresa eliminando proxémicamente su espacio 

personal con el fin de integrarlos para beneficio de la empresa (Universitat de 

Barcelona, 2019). 
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Asimismo, el empleo del concepto de estrategia, refiere en este contexto a la acción de dar 

a los participantes del servicio, una experiencia sostenida o vivencia que incorporarse de 

forma significativa ciertas condiciones para potenciar la productividad de sus empresas de 

manera colectiva (Pozo & Monereo, 1999). Esta teoría permitirá focalizar cuáles 

procedimientos de la tradición musical del sikuri pueden servir de medio o vía para alcanzar 

el objetivo del servicio corporativo que aquí se sustenta. No obstante, para la aplicación de 

estas estrategias, serán necesarias ciertas condiciones de organización en el grupo 

corporativo, condiciones que constituyan adecuaciones de las formas tradicionales hacia la 

entidad corporativa. 

 

Estas adecuaciones son: 

 

 Se considerará el uso del siku malta, instrumento de rango medio, como instrumento 

aerófono homogéneo. Si bien los conjuntos sikuri cuentan con instrumentos de 

diversos rangos y registros, la homogeneidad sonora dentro de los grupos 

corporativos constituirá una adecuación favorable, dado que, por su tamaño, el siku 

malta es fácil de articular y lograr con prontitud una correcta emisión del sonido que 

los tubos, al ser estos de tamaño mediano, requieren una cantidad de aire mesurable 

y moderada sin llegar a insuflación excesiva o esforzada. Asimismo, se tomó en 

cuenta que el siku malta presenta un registro sonoro familiar al universo musical de 

una persona del entorno corporativo de Lima, pues este tamaño es utilizado en 

diversas prácticas del ámbito urbano como son colegios, institutos y agrupaciones de 

sikuri en la ciudad. 

 

 El grupo sikuri está conformado tradicionalmente por más de cuarenta integrantes. 

En cambio, en el ámbito corporativo se considerará un número menor, consistente 

entre ocho a veinte personas. Esta adecuación se hace en base al número de personas 

que estratégicamente conforman los equipos de trabajo empresariales tomando como 

referencia la cantidad de trabajadores con que cuentan las medianas y grandes 

empresas en el Perú (Tomaya & Calle, 2000). Este número de participantes forman 

parte del público objetivo al que el servicio que se dirige y es además la cantidad 
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habitual de personas para accionar en grupo que se ha podido observar en la 

psicoterapia.  

 

 En la sesión del servicio y la conformación del grupo corporativo se usará un solo 

bombo, el cual será ejecutado por el facilitador para la conducción musical del 

aprendizaje de manera integrada. El accionamiento corporal y directriz a partir de la 

metaforización gesticulada de la conducción musical, será más claro y específico 

desde la percepción del practicante, quien reconocerá en ello la importancia del 

accionamiento conjunto en caracteres musicales como el inicio de la interpretación, 

el mantenimiento del tempo musical, la fuerza o intensidad de la ejecución, la 

finalización de un tema musical y otros, cuya aplicación en el trabajo corporativo 

será equivalente y beneficiosa.  

 

 Para las diferentes fases de logro musical, se realizaron composiciones propias que 

han tomado características del sikuri tradicional, entre estas, las figuras rítmicas más 

comunes y el balance dual del instrumento, repiques o motivos de chuta-chuta, la 

dimensión de las frases musicales entre otras. El empleo de este material estratégico 

de aprendizaje alcanzará análogamente importantes logros en el accionar colectivo 

de la empresa. Con este fin de integración del grupo corporativo, se plantea el 

aprendizaje de las piezas tradicionales Diana de Conima nro. 5, Imitación nro. 3 y 

Flor de cactus. 

 

Es importante precisar que, para la propuesta del proyecto se han implementado algunos 

procedimientos del aprendizaje colectivo y de la integración organizacional. Estos son: 

sentarse conformando un círculo entre las asistentes propuestas por la psicoterapia, adoptar 

las características de desenvolvimiento del facilitador propuestas por el coaching y la 

arteterapia, poner en práctica una interacción horizontal entre el facilitador y el grupo, 

practicar la exploración creativa en conjunto, entre otros. 

En el apartado siguiente, se describirá el contenido de las sesiones del servicio, considerando 

las mencionadas adecuaciones y adoptando cuatro estrategias específicas del aprendizaje 
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colectivo de la tradición sikuri: 1. La imitación colectiva del sonido, 2. La visualización del 

accionamiento grupal, 3. La memorización de repertorio y 4. El desplazamiento músico-

coreográfico. Se explican a continuación:  

 

4.2.4 Imitación colectiva del sonido para el trabajo en equipo 

 

Se ha adoptado de la tradición la imitación del sonido como una estrategia para el aprendizaje 

del siku con la finalidad de incentivar en el grupo corporativo una mayor integración entre 

trabajadores de la misma empresa o área laboral por medio del trabajo en equipo lo cual 

incidirá en la fluidez en ciertos procesos de producción corporativos. En este sentido, la 

imitación involucra una primera exploración sonora colectiva en el aprendizaje del 

instrumento siku, y que tendrá un carácter progresivo y didáctico. Por ello, el facilitador del 

taller guiará de forma integral cada procedimiento del desarrollo en cuanto al aspecto de la 

dinámica. 

En primer lugar, se presenta el instrumento musical al grupo corporativo y se le permite 

explorar con libertad en cuanto a la forma de sostener el instrumento y sus distintas 

posibilidades de sonoridad. Es así que los participantes serán capaces de emitir sonidos 

distintos en el siku explorando articulaciones de manera intuitiva y vivencial. 

Para la correcta forma de sostener el instrumento, el facilitador sostendrá el siku con ambas 

manos, sujetando con la mano derecha los tubos más largos y con la mano izquierda los 

tubos mas pequeños, tal y como se muestra en la figura a continuación. Presentar esta forma 

de sostenimiento tendrá la finalidad de que el grupo pueda imitar esta acción. En proyección 

a que todos los participantes asumirán tal forma, si fuese necesario se asistirá en este proceso 

de manera personalizada sin alterar el flujo de la estrategia imitativa. 
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Figura 16. Forma de sostenimiento del siku. Elaboración propia 

En cuanto a la embocadura, se le pedirá a cada integrante del grupo juntar la boca de los 

tubos del siku al labio inferior, y simulando una sonrisa ligera con las mejillas contraídas, 

dosificar el flujo de aire. Durante la práctica se les pedirá direccionar el aire al interior de los 

tubos de manera vertical y sin despegar los labios del instrumento, igualmente se pondrá 

especial atención al aprendizaje de la insuflación del aire conveniente para lograr un sonido 

óptimo. 

 

 

Figura 17. Forma de insuflación de aire. Elaboración propia 
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También es estratégico para el facilitador, proceder a la pronunciación de los fonemas “t” o 

“ph” al insuflar el aire por los labios hacia los tubos con la finalidad de que las sonoridades 

producidas por estas, que en la tradición se denominan como “sonido rajado” “con aire” 

entre otras, sean percibidas por el grupo como formas diferentes de articulación y sean 

imitadas.  

Una vez que el grupo haya podido vivenciar y explorar su instrumento, se procederá a la 

imitación del sonido en colectivo.  

A continuación, se presentarán transcripciones musicales de composiciones propias a modo 

de material estratégico, donde se podrán precisar la imitación del sonido en la ejecución dual 

entre Arka e Ira. Estas transcripciones están diseñadas para siku malta en la tonalidad de mi 

menor. Por ello, se presentan dos pentagramas en clave de sol y con armadura de mi menor, 

para Arka e Ira respectivamente. Asimismo, las transcripciones están acompañadas de un 

segundo instrumento, el bombo, el cual se presenta transcrito una sola línea. Siendo estas 

partituras composiciones estratégicamente creadas para el caso, se han realizado en 

compases de 4/4 y 2/8.  

Asimismo, es importante mencionar que las transcripciones musicales que se presentan a 

continuación, son elaboradas a partir de la investigación y orientadas específicamente a la 

aplicación por parte del facilitador del servicio.  

En la transcripción siguiente, se plantea la ejecución dual y alternada, entre Arka e Ira 

produciendo una escala ascendente en base a la imitación de los sonidos entre los dos grupos 

de tocadores, imitando la cualidad y articulación del sonido. 
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Figura 18. Imitación ascendente entre Arka e Ira guiados por el bombo. Elaboración propia 

 

Durante este procedimiento el grupo deberá inhalar aire por la nariz de forma relajada y, 

asimismo, deberá insuflar este aire en el instrumento por la boca, sin perder la posición de 

la embocadura recomendada. Al insuflar y lograr el sonido, éste debe ser prolongado durante 

los cuatro tiempos de cada compás, los que serán marcados por el facilitador al ejecutar el 

bombo. La finalidad de este procedimiento es lograr la insuflación apropiada del aire y así 

un sonido óptimo en toda la duración de notas al entablar el diálogo musical entre el grupo 

asumiendo respectivamente los roles de ejecución entre Arka e Ira. Una vez que se haya 

logrado regularidad sonora y rítmica en la ejecución de la escala en dirección ascendente, se 

procede a ejecutarla en dirección descendente:  

 

Figura 19. Imitación descendente entre Arka e Ira guiados por el bombo.  Elaboración propia 
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La imitación del sonido en este contexto de colectividad, involucra también la imitación de 

patrones rítmicos entre Arka e Ira. para ello, se han compuesto ejercicios orientados 

especialmente a la ejecución dual del instrumento a partir de figuras y células rítmicas 

básicas adoptadas de la música de tradición sikuri como son la síncopa en un tiempo y la 

división binaria del tiempo en corcheas que se pueden observar en la siguiente figura 

consecutivamente y alternamente entre la pareja de músicos y la totalidad del grupo: 

 

Figura 20. Imitación del ritmo entre Arka e Ira –síncopa y división binaria en corcheas. Elaboración propia 

 

 

Al aprender e internalizar el patrón rítmico, el grupo se aproximará a la ejecución de un 

motivo musical tradicional, la ejecución sincrónica del ritmo, o sentir un ritmo compartido 

y equiláteramente homogéneo entre cada tocador de siku.  

De esta forma, se concluye que a partir de estos logros en la ejecución musical, que refieren 

a la construcción sincrónica de una melodía entre los sikus Arka e Ira, el grupo pueda 

experimentar un sentimiento de colectividad, de integración y responsabilidad en beneficio 

del trabajo grupal en sus ambientes laborales. Cabe resaltar que el facilitador acompañará 

cada ejercicio haciéndose parte del grupo y asumiendo un rol de sostenimiento para los 

participantes a través de la ejecución simultánea de siku y bombo. Del mismo modo, la 

imitación del sonido permite al grupo corporativo el incentivo del trabajo en equipo, 

asumiendo los procedimientos de ejecución musical sikuri como son el diálogo musical, la 

complementariedad entre Arka e Ira y  la secuencia musical,  como procedimientos 

eminentemente corporativos y de acción grupal. La estrategia significativa es llegar a la 
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ejecución colectiva de una composición original que cumple con las características de 

imitación sonora y rítmica en colectivo.  

A continuación, se presenta una composición elaborada a partir de elementos musicales 

característicos de la tradición musical del sikuri como son el uso de ritmos sincopados en un 

tiempo y la división binaria del tiempo en corcheas, la emisión alternada de sonidos entre 

Arka e Ira, la homogeneización en la insuflación del aire en el instrumento y la 

sincronización rítmica del colectivo a través de la marcación del pulso en el bombo. Esta 

composición se propone el aprendizaje del instrumento en colectivo, en una primera fase, 

para el fomento del trabajo grupal en entidades corporativas. 
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Figura 21. Tema para la imitación. Elaboración propia 
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Del mismo modo, la composición tiene como objetivo la incorporación de la noción de 

secuencia musical en los participantes ya que se presentan frases musicales de dos compases 

en repetición y variación que permiten su desarrollo. Esta noción de secuencia es importante 

para el grupo pues busca transmitir la continuidad de un trabajo en equipo. Desde el punto 

de vista musical, el grupo está listo para desarrollar un tema tradicional sikuri simple de 

inicio a fin. 

 

4.2.5 Visualización del accionamiento grupal para la comunicación interna 

 

El proyecto propone un servicio diseñado para desarrollarse de forma progresiva en cuanto 

a dificultad en la ejecución del instrumento. Por ello, será necesario contar con material 

estratégico orientado específicamente para la guía de aprendizaje del grupo corporativo que, 

además, es de apoyo para lograr el ensamble del grupo y para la memorización de los temas 

musicales. De esta forma, se ha diseñado material gráfico de carácter musical y motivacional 

que se le presentará al grupo por medio de rotafolios, si fuese un grupo menor o igual a ocho 

participantes, y por medio de un retroproyector, si fuese un grupo mayor a ocho. Este tipo 

de materiales son convenientes para la comunicación entre participantes pues tienen como 

finalidad que el grupo pueda visualizar de manera conjunta y simultánea el mismo contenido.  

Del mismo modo, los gráficos musicales que se presentarán a continuación y  que se 

utilizarán como material estratégico, están también diseñados con el objetivo de facilitar la 

ejecución dual y colectiva de las melodías y así promover la integración del grupo 

corporativo a través del fomento de la comunicación interna, por medio del material 

estratégico, entre los trabajadores. 

 En la figura siguiente, se presenta un gráfico musical general de uno de los temas del 

repertorio en el que se puede apreciar la presentación a mano como material gráficamente 

motivador. Esta decisión se basa en el sentimiento de organicidad, humanidad, calidez, 

confianza, entre otras, que un gráfico hecho a mano puede transmitir al grupo; con esta 

estrategia se busca que el grupo no presente un rechazo al material gráfico con el que 

posiblemente no siente ninguna familiaridad. Es por ello, que un material de características 

orgánicas, familiares o teóricamente accesible contribuiría a la comunicación entre el 

facilitador, el instrumento y el grupo. 
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Figura 22. Gráfico musical para el grupo corporativo. Elaboración propia 

 

 

Asimismo, se ha considerado en la estética de la presentación de los gráficos musicales, la 

inclusión de ilustraciones hechas a mano referentes al contexto natural y cultural que tiene 

la práctica musical del sikuri. En los contornos se han agregado pequeños dibujos del siku y 

los Sikuri, montañas, paisajes, entre otros de carácter icónico que participan en la motivación 

a la lectura de la música, así como a la retención en la memoria. 

 

 

 

 

 

En cuanto a la organización técnica del grafico musical, se muestra un sistema de una línea 

que corresponden a las dos polaridades del siku, Arka e Ira. Este sistema utiliza números 

arábicos en su parte superior e inferior, correspondientes a Arka e Ira respectivamente, para 

Figura 23. Tocadores de siku y nevados. Elaboración propia 
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definir la altura de las notas denominando al tubo más largo como número uno en ambos 

sikus. Estos números que representan a las notas, se dibujan según el orden de aparición en 

la melodía, de izquierda a derecha. Asimismo, se utilizan líneas oblicuas que entrelazan las 

notas entre Arka e Ira. La finalidad de estas líneas es transmitir un sentido de bipolaridad y 

continuidad entre los dos sikus y que finalmente, conforman en unidad una sola melodía, el 

“sonar como uno” que es adoptado de la tradición. También se ha optado por dibujar una 

línea en zig zag por encima de los repiques o chuta-chuta presentes en los temas, con la 

finalidad de que el grupo logre diferenciarlos e interiorizar su distintivo rítmico y melódico. 

De esta forma, se puede observar la necesidad de la comunicación entre el grupo y la 

interdependencia para la interpretación musical.  

Del mismo modo, es importante mencionar que la presentación y organización de los 

gráficos musicales elaborados para el grupo corporativo, se han realizado tomando como 

base, gráficos musicales existentes en el entorno tradicional de ejecución del siku tanto en el 

altiplano como en sectores urbanos que en ambos casos están diseñados en base a números 

arábicos y líneas que entrelazan a Arka e Ira. 

 

 

 

Figura 24. Fragmento de frase con chuta-chuta. Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, se plantea lograr la visualización de lo grupal por medio de la conducción 

musical del facilitador. El facilitador se situará en medio o delante del grupo corporativo de 

tal manera que pueda ser observado por la totalidad simultáneamente y  tendrá el trabajo de 

gesticular y transmitir con el cuerpo pautas para la acción colectiva del grupo haciendo uso 

de metáforas de carácter corporal para dirigir los inicios y finales de frase, la respiración 

sincronizada, la ejecución, los cambios de tempo, entre otros. Por ejemplo, el facilitador 

anticipará el ataque del sonido para Arka e Ira que, por lo general, se llevará a cabo al inicio 
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de los temas y lo realizará alzando el mazo del bombo por encima de sus hombros y luego 

procederá a iniciar y dar estabilidad al pulso con esta acción continuamente. Esta 

anticipación gesticulada del ingreso de la melodía es beneficiosa para el grupo pues se 

propone el captar la atención de los participantes y prepararlos para el inicio de la acción 

musical. Del mismo modo, el marcar el pulso con el bombo se ejecuta con la finalidad de 

lograr la sincronización, o el “sonar como uno”, del sonido entre el grupo. 

En la figura siguiente se puede apreciar la propuesta de organización del facilitador ante el 

grupo:   

 

 

Figura 25. Transcripción del desplazamiento circular alrededor del bombo. Elaboración propia 
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En conclusión, se plantea  la visualización colectiva del material estratégico en el grupo 

corporativo a partir de gráficos musicales con características en su organización, como son 

la presentación en números arábicos y líneas oblicuas que entrelazan ambas polaridades del 

siku, que fomenten el pensamiento colectivo y la complementariedad durante la ejecución 

del instrumento. Del mismo modo, la conducción del facilitador que enfatiza los 

moviemintos gestuales y corporales a través de la ejeución del bombo también se propone 

fomentar el constante diálogo entre la totalidad del grupo. A partir de esto, la visualización 

del accionamiento colectivo en la vivencia de la práctica del sikuri contribuirá con el 

fortalecimiento en las relaciones interpersonales de los trabajadores y concientización de los 

roles en la acción corporativa. Por consecuencia, el fortalecimiento de estas relaciones 

sociales serviría como incentivo para la comunicación interna de la empresa o área, que en 

su desarrollo es beneficiosa para el desempeño organizacional. 

 

4.2.6 Elección de repertorio para la autoconfianza 

 

A partir de la elección de un repertorio musical orientado al trabajo con grupos corporativos, 

se plantea estimular la autoconfianza en los participantes la cual, posteriormente, pueda ser 

beneficiosa para el desempeño organizacional del grupo en entidades corporativas. De este 

modo, se han compuesto y seleccionado temas del repertorio sikuri con características 

musicales apropiadas a esta forma de experiencia de aprendizaje, así como se han 

compuestos temas musicales bajo estas mismas características, cuyo aprendizaje trabaja en 

función del estimulo de la autoconfianza. 

Para llevar a cabo el servicio de desarrollo del talento humano a través de la enseñanza 

colectiva, se ha seleccionado un repertorio de tres temas musicales: Imitación nro. 3 - 

composición original (2019), Diana de Conima nro. 5 – adaptación de la pieza consignada 

en Catálogo de música tradicional de Puno. vol. 1 de Virigilio Palacios (2008) y Flor de 

Cactus, adaptación de la transcripción empleada en el Record Guiness en el Titiqaqa (2012). 

En primer lugar, se proyecta que el grupo corporativo aprenda rápidamente los temas del 

repertorio. Por ello, los temas presentan características musicales que trabajan en favor de 

este objetivo, asimismo, el criterio de transcripción favorece la accesibilidad al aprendizaje 
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rápido y la memorización por tratarse de ser una transcripción ideográfica y no en notación 

musical convencional, organizada, además, de manera fraseológica, es decir, que cada frase 

musical corresponde a una línea o sistema de visualización. Por otra parte, cada tubo del 

instrumento es designado con un número incrementado de izquierda a derecha del 

instrumento y denotando los sonidos de agudo a grave. Las transcripciones, a las cuales se 

les denominarán gráficos musicales a partir de este momento, serán en formato grande para 

generar un punto común de atención de todos los participantes del grupo. En el siguiente 

gráfico musical, se puede apreciar la presencia de notas musicales en repetición y libres de 

saltos interválicos grandes, lo cual, facilita la ejecución del instrumento ya que se deberá 

soplar tubos contiguos al momento de en la emisión del sonido. Por ejemplo, en la primera 

frase correspondiente a la primera línea, se indica que se tocarán los tubos seis y cinco para 

el siku Arka y los tubos dos, cuatro y cinco para el siku Ira, Asimismo, los tubos que se 

utilizan no son, en la mayoría de casos, ni los más pequeños o agudos ni los más largos o 

graves, de tal forma que, al usar el registro medio del instrumento, la insuflación del aire 

pueda ser de fácil dominio. También, en la tercera línea aparece el repique o chuta-chuta del 

tema, la insuflación del aire se realiza hacia los tubos tres, cuatro y cinco correspondientes 

al registro y sector medio del siku. En este importante ejemplo, también se observa una 

participación equitativa entre Arka e Ira lo cual permite que el grupo corporativo 

experimente la ejecución dual con facilidad. Se trata de la Diana de Conima nro. 5: 
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Figura 26. Gráfico musical para la visualización en grupo corporativo. Elaboración propia 

 

 

En segundo lugar, para favorecer la autoconfianza en el grupo, se plantea que los temas del 

repertorio sean de fácil memorización. Por ello, se han elegido temas que presenten un 

balance participativo en cuanto a la ejecución dual. Es decir, que existan frases musicales 

claras, fáciles de percibir y que alternen equitativamente la emisión de sonidos entre Arka e 

Ira. Por ejemplo, el tema Flor de Cactus, en su tercera frase, correspondiente a la segunda 

línea del siguiente gráfico musical antes de llegar al fragmento chuta-chuta, alterna la 

insuflación contigua de los tubos cinco, cuatro y tres de Arka y tres, dos y uno en Ira de 

manera plenamente balanceada. 
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Asimismo, el balance en la alternancia de ejecución entre Arka e Ira y la toma de conciencia 

de los roles musicales que cada participante pueda interiorizar mediante la experimentación 

de este balance dual, puede contribuir en el fortalecimiento de la autoconfianza, al 

encontrarse, el participante, seguro en la ejecución musical de la totalidad unificada del tema 

como diálogo de sonidos.  

Del mismo modo, los temas del repertorio tienen una duración no extensa con un promedio 

de diez segundos o ocho pulsos por frase, siendo temas de tres secciones o frases claramente 

definidas. Estas características sumadas a la repetición de las frases u organización 

estructural de los temas, que por lo general se encuentran bajo la siguiente forma: A – A – 

B – A, A -B ó A-A’ -A” A’” contribuyen al logro de la correcta ejecución  del repertorio  

por la facilidad de rápida memorización. 

En tercer lugar, es importante generar un disfrute colectivo en la ejecución y vivencia 

musical de todos los participantes, o “sonar como uno solo” y el “Allin phukuc”, expresiones 

propias de los pueblos Aymara (Turino, 1998) para referirse al disfrute colectivo de producir 

música sikuri. Este disfrute, fomenta la integración entre los participantes y estimula su 

autoconfianza. Para lograr un disfrute en la vivencia del sikuri, se ha seleccionado un 

Figura 27. Gráfico musical para la visualización en grupo corporativo. Elaboración propia 
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repertorio con temas tradicionales de interpretación frecuente en las festividades aymara y 

concursos de sikuri, con la finalidad de que las melodías puedan hacerse familiares a los 

participantes del grupo corporativo. Por otra parte, los temas del repertorio tienen un tempo 

ágil y un carácter rítmico danzante que también contribuye con el surgimiento de un clima 

de emoción y energía colectiva en la práctica.  

Asimismo, en el tema tradicional Flor de Cactus, se recurrirá a la incorporación de la voz 

como instrumento melódico, debiendo los participantes cantar las frases en alternancia con 

la ejecución del siku, cuyo rol será exclusivamente el de tocar los chuta-chuta que se puede 

observar en el siguiente gráfico musical. La finalidad de esta incorporación es que los 

participantes experimenten los beneficios que produce el cantar tales como la relajación, la 

elevación de la autoestima, la integración grupal, entre otros, que apoyan la propuesta de 

fomentar la autoconfianza. El texto cantado será igualmente presentado en formato grande 

con el fin de ser visualizado y leído colectivamente. 
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Figura 28. Gráfico musical con texto cantado alternado con chuta-chuta para grupo corporativo. Elaboración 

propia 

 

Se puede sumar al disfrute colectivo, en simultaneidad a la práctica del sikuri, lograr que el 

servicio se realice en escenarios naturales , de ser posible, en espacios al aire libre fuera de 

las construcciones infraestructurales que tienen las empresas. Ello contribuirá en la buena 

predisposición psíquica, el cambio de humor y el disfrute espacio-temporal del aprendizaje 

en grupo corporativo.  

 

En conclusión, la estimulación de la autoconfianza como beneficio para el desempeño 

organizacional en entidades corporativas se propone a partir de la elección de un repertorio 

de temas de características musicales y sociales como son la facilidad en su ejecución y la 

rápida memorización como también, el disfrute colectivo que representa el experimentar la 
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ejecución colectiva del sikuri que permitirá que los participantes sean capaces de ejecutar 

los temas sin necesidad de haber sido instruídos previamente en las artes musicales. 

 

4.2.4    Desplazamientos músico – coreográficos para la eliminación de la distancia social 

 

Llevar a cabo este proyecto no solo involucrará el aprendizaje de la ejecución colectiva 

musical, sino que esta estará íntegra con el movimiento corporal y coreográficos adoptados 

de la tradición y adecuados para ser aplicados en la experiencia corporativa. Es necesario 

resaltar que los desplazamientos que se propone desarrollar como parte del aprendizaje, más 

que para una complejidad artística o estética, están diseñados para la integración social del 

grupo corporativo y así promover la eliminación de la distancia social entre trabajadores de 

la misma empresa o área laboral. Por ello, los desplazamientos serán estratégicamente fáciles 

de aprender, de memorizar y ejecutar. 

En la propuesta, se mantiene el paso tradicional de baile sikuri que consiste en la marcación 

alternando los pies de los pulsos en sincronicidad con la ejecución del instrumento siku. Para 

ello, los participantes deberán estar de pie y al bailar, acentuar con el pie derecho los tiempos 

fuertes o pulsos “a tierra” que, a su vez, serán acentuados por el facilitador al ejecutar el 

bombo a modo de guía. La ejecución de este paso tradicional estará presente en todos los 

desplazamientos que se plantean en el proceso de aprendizaje, los que se detallan a 

continuación: 

Como primer desplazamiento, se ha diseñado en base a lo investigado en la tradición aymara, 

la ubicación del colectivo conformando un círculo alrededor del facilitador y el bombo 

formando a los participantes un círculo alternado entre Arka e Ira (ver figura 25). Esta 

conformación dará lugar al primer desplazamiento en el cual el grupo marcará el pulso con 

los pies y tendrá la vista orientada hacia el facilitador. Esta primera práctica puede 

acompañar la ejecución de cualquiera de los tres temas del repertorio pues, se presenta como 

desplazamiento para la atención y aprendizaje de los temas. Luego de las indicaciones del 

facilitador, el grupo procederá a la circulación sincrónica alrededor del bombo en sentido 

anti-horario, desplazamiento que tendrá como finalidad el fomentar el respeto hacia el 

espacio social y hacia los prójimos al trabajar en equipo.  
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Un segundo desplazamiento basado a esta misma circulación colectiva alrededor del bombo, 

consiste en cambiar de sentido en la circulación tomando como pauta para el momento del 

giro, la estructura del tema musical Imitación nro. 3. Este cambio deberá producirse en cada 

sección del tema permanentemente. Cada uno de ellos serán anticipados por el facilitador a 

través de gestualidades corporales específicas, ejecutadas en conjunto a la conducción del 

bombo. 

Asimismo, el cambio de sentido en cada sección, coincide con la inclusión de una nueva 

nota musical en la melodía o el sonido de un tubo del siku específico para iniciar el ciclo.  

Este desplazamiento músico - coreográfico tiene como finalidad promover la homogeneidad 

en el giro, y junto a ello, la atención, la proactividad y el funcionar como unidad para el 

grupo corporativo. 

El tercer desplazamiento consistirá en la ubicación de los integrantes formando dos 

columnas, cada una alternando Arka e Ira y a su vez, emparejando Arka de una columna con 

Ira de la otra, visualizando ambas al facilitador que ejecuta el bombo en la parte posterior, 

tal como se describe en la siguiente figura: 
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Figura 29. Desplazamiento en dos columnas alternando Arka e Ira. Elaboración propia 

 

 

Este tipo de desplazamiento tiene como objetivo que el grupo corporativo pueda percibir e 

interiorizar a través de la escucha y el movimiento corporal, el diálogo musical que 

caracteriza a la ejecución del siku así como el memorizar el repertorio. Del mismo modo, 

este desplazamiento favorecerá que el grupo tome consciencia de su capacidad de trabajo 

sincrónico colectivo al ejecutar los temas y reconocer roles musicales que tendrá que 

accionar cada uno como individuo dentro de un objetivo grupal que es el logro de una 

melodía, -en este caso- en simultaneidad con el movimiento corporal. 

El desplazamiento en columnas, se propone aplicar a temas del repertorio como Flor de 

Cactus y Diana de Conima nro. 5 debido a su énfasis en el diálogo musical. Asimismo, se 

propone el desplazamiento como una forma de desenvolverse en diferentes espacios del 

lugar en donde se lleve a cabo la enseñanza. 
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En la última fase de lo referente al movimiento, se proyecta la realización de una coreografía 

que combine los tres desplazamientos antes propuestos. Esta fase no será obligatoria, sino 

dependerá de si el grupo corporativo ha logrado el dominio previo de los temas del repertorio 

llegando a ejecutar de memoria y con destreza sonora en el instrumento. Asimismo, se deberá 

tener en cuenta, si el grupo ha logrado, a través de los desplazamientos músico-

coreográficos, accionar equiláteramente en cuanto al sonido adecuado en el instrumento, al 

uso respetuoso del espacio, a la conciencia de los roles musicales y la sincronicidad 

colectiva. La coreografía que se plantea llevar a cabo bajo estas condiciones de logro en el 

grupo está diseñada con el siguiente guion:  

 

Tabla 4.  

Guion de coreografía final para grupo corporativo 

Desplazamiento Ubicación 

estática 

en dos 

columnas. 

Desplazamiento 

en dos 

columnas como 

entrada hacia el 

centro del 

espacio y 

concluye con la 

formación de un 

círculo 

alrededor del 

facilitador y el 

bombo. 

Circulación 

alrededor 

del 

facilitador 

y el bombo 

en la que 

cada 

sección 

tiene un 

sentido.  

Detención 

de la 

circulación 

con vista 

en 

dirección 

al 

facilitador 

y el 

bombo. 

Restitución 

de las dos 

columnas 

para 

desplazarse 

hacia fuera 

del espacio 

central. 

Tema musical Diana de 

Conima 

nro. 5 

Diana de 

Conima nro 5. 

Imitación 

nro. 3 

Flor de 

Cactus 

Flor de 

Cactus 

Nota: Se ha diseñado una coreografía basada en movimientos corporales y la ejecución del siku. Para ello, se 

ha organizado cada tipo de desplazamiento en simultaneidad con un desplazamiento coreográfico. 

Elaboración propia 
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En conclusión, el integrar el movimiento corporal y los desplazamientos músico-

coreográficos del grupo, en simultaneidad y sincronismo con la ejecución del siku, será un 

logro importante hacia  la finalidad que es promover la eliminación de la distancia social, ya 

que esta dinámica propicia distintas sensaciones de experiencia compartida y de confianza 

entre el grupo, las cuales indudablemente se relacionan con actitudes corporativas como  la 

igualdad, el respeto hacia el prójimo, el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo 

y el accionar como unidad, que trabajan en favor del desempeño organizacional en la entidad 

corporativa para contribuir con la productividad y la satisfacción individual de sus 

trabajadores. 
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4 CONCLUSIONES 

 

 Los aspectos más sustanciales del aprendizaje del siku y la práctica sikuri se 

transmiten a través de la metaforización de ciertos conceptos en tanto acciones 

musicales heredadas de las culturas prehispánicas Moche y Nasca. Estos 

procedimientos de la  transmisión musical sikuri han sido adoptados a manera de 

estrategias para lograr aprendizajes musicales que sirvan como fomento para la 

integración corporativa y el desempeño organizacional. 

 

 

 La imitación colectiva del sonido en el aprendizaje del siku, es capaz de incentivar 

el trabajo en equipo de un grupo corporativo al infundir que los roles de ejecución 

instrumental de los participantes sean asumidos análogamente como roles 

corporativos y de acción grupal. 

 

 La visualización colectiva del material estratégico, orientado tanto a la memorización 

musical como a la conducción musical del facilitador ejecutando el bombo, favorece 

el accionamiento musical grupal y, por ende, incentiva la comunicación interna del 

grupo corporativo cuando este se plantea una mejora en las relaciones interpersonales 

de los trabajadores y una concientización plena de los roles personales en la acción 

corporativa. 

 

 La elección de un repertorio musical de rápida memorización, que facilite la 

ejecución y presente un balance participativo entre las dos partes del instrumento 

siku: Arka e Ira, favorece la integración social y comunicativa del grupo corporativo 

al generar un disfrute colectivo, un clima de confianza interpersonal que significa  un 

amplio estimulo para la autoconfianza a partir de la ejecución musical de los temas.  
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 La experiencia compartida de ejecutar la música sikuri afirma una organicidad total 

del grupo; el aprendizaje de desplazamientos músico-coreográficos ejecutados en 

simultaneidad y sincronismo con la ejecución musical del siku, así como la 

sincronicidad de la ejecución dual con un colectivo amplio de dualidades musicales 

se constituye en una acción colectiva que promueve la eliminación de la distancia 

social. 

 

 

 Algunas características propias de la práctica musical sikuri, tales como la ejecución 

en diálogo musical, el pensamiento complementario y recíproco, el sentido de 

colectividad e interdependencia, la conexión con la naturaleza, la ritualización de la 

música, entre otras, pueden servir efectivamente de estrategias para promover –a 

través de la música- el desempeño organizacional en entidades corporativas; buenas 

prácticas empresariales tales como el trabajo en equipo, la comunicación interna, la 

autoconfianza, la eliminación de la distancia social y la integración pueden en gran 

medida ser consecuencia de una práctica musical colectivizadora. En este sentido, la 

propuesta de servicio de la presente tesis, se constituye en un proyecto innovador que 

plantea una relación equilátera entre una práctica musical prehispánica y las prácticas 

sociales del mundo corporativo. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo nro. 1: Entrevista a Junior Elguera Solar 

 

ENTREVISTA A JUNIOR ELGUERA SOLAR 

MÚSICO Y PROFESOR DE MÚSICA. EGRESADO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

 

1. ¿Cómo es la estructura de las melodías sikuri más representativas dentro del Altiplano? 

Las melodías más conocidas interpretadas por las agrupaciones de sikuri o sikumoreno son 

los huayños ligeros que por lo general constan de tres partes o estrofas, las cuales se repiten 

dos veces cada una. Según el lugar de procedencia de la agrupación entre cada repetición 

habrá un determinado “repique” que vendría a ser un codo o puente, que se utiliza también 

para iniciar y finalizar el tema. 

Si el repique es “r” y las estrofas A, B y C, la estructura más utilizada en los huayños sikuri 

sería: r – A – r -  A -  r -  B – r -  B -  C -  C – r 

Algunos huayños son compuestos también con letra, la cual sigue la misma línea melódica 

que la parte instrumental.  

 

2. ¿Dichas estructuras, mantienen alguna relación con los significados de práctica ritual que 

se le atribuyen al sikuri? 

No tengo mayor referencia sobre ello, salvo lo que dice Yenine Ponce Jara (Ponce, 2007), 

quien plantea la organización tripartida de los grupos de sikuri, quizás tomando eso en cuenta 

se podría hacer una comparación con la estructura de tres partes de los huayños.  

 

3. ¿Por qué en la mayoría de casos, los sikuri tienden a interpretar sus melodías de forma 

repetitiva y por extensos períodos de tiempo? 
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Dependiendo del evento y la agrupación se puede dar lo que mencionas. En pasacalles o 

fiestas tradicionales, donde se estrenan los temas, los grupos suelen tocar los mismos temas 

por largas extensiones de tiempo, la gente que los acompaña lo disfruta y se genera una 

especie de transe entre los tocadores y quienes acompañan danzando, el cual es difícil de 

terminar. 

Personalmente ha habido algunas veces que he tocado por más de cinco o seis horas 

continuas y he sabido de ocasiones que otras agrupaciones lo han hecho por más tiempo aún. 

Pero no siempre se toca durante lapsos tan extensos, actualmente hay concursos en donde 

los grupos varían su repertorio y limitan su tiempo, obviamente para obtener mayor 

puntuación. Así mismo en presentaciones en eventos con un programa establecido y horarios 

fijos. En estos casos no se puede tocar más de lo permitido. 

Sobre lo repetitivo de sus melodías, pues en Lima, la mayoría de agrupaciones sólo interpreta 

huayños ligeros muy similares entre sí por los siguientes motivos: 

-Los temas proceden de zonas cercanas: Huancané, Conima, Moho, en el caso de sikuris de 

varios bombos e Ilave, Puno, Juli,  en el caso de sikuris de un bombo. 

-Los sikus tradicionales están siempre afinados en menor, siendo las tonalidades más 

utilizadas, Mim, Fa#m y Fam, esto hace que los repiques utilizados den la sensación de que 

todos los huayños interpretados son lo mismo. 

Por otra parte, estamos acostumbrados a que las canciones contemporáneas no duren más de 

cinco minutos, las obras de teatro no más de una hora, etc. Quizás por ello las 

interpretaciones de géneros en base a instrumentos autóctonos o formas musicales 

tradicionales nos suenen monótonos. Y obviamente podrían ser considerados así en 

comparación con temas donde hay variedad de instrumentos, contrapuntos, solos, etc.  

En las comunidades andinas las festividades pueden durar varios días, y los músicos 

tradicionales partícipes de estas no están en la necesidad de tocar por lapsos breves de 

tiempo, es otra forma de ver las cosas y que de alguna u otra manera se ha transmitido hasta 

llegar a los sikuris metropolitanos. 
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4. ¿Las secuencias o estructuras repetitivas del sikuri tienen variaciones en cuanto a su 

interpretación? 

Depende del evento en el que se toca.  

-En una fiesta tradicional lo que se suele interpretar al momento de saludar a la imagen (cruz, 

virgen, u otro) es una marcha, un j’ocho o ayma (temas de veneración) un huayño lento y 

uno calmado y eventualmente una diana. 

-En un concurso se intentará tocar temas más “llamativos” o adaptaciones de otras danzas 

tradicionales. 

-En un cumpleaños o fiesta los sikuris tocarán temas festivos. 

 

5. ¿Cuáles serían los principales movimientos o figuras coreográficas que acompañan al 

sikuri? Estás, ¿tienen relación con el trasfondo de la práctica ritualizada? 

Casi siempre al momento de desplazarse se forman columnas, yendo adelante los “guías” o 

directores artísticos, al medio quienes están empezando a tocar o ya tocan algún tiempo en 

la agrupación y al final los ejecutantes de los sikus mas grandes (sanjas, taykas, toyos) que 

producen sonidos más graves. 

En las presentaciones que no son concursos siempre predominará el círculo, figura que 

también adoptamos en ensayos y reuniones (asambleas), para nosotros es importante pues 

representa lo cíclico de la vida y nuestro mundo y también nos permite estar uno al lado del 

otro y a la vez vernos el rostro ente todos. 

 

6. ¿Cuál es tu apreciación acerca de la técnica del diálogo musical y su relación con la 

concepción de dualidad propia de la cultura andina? 

Creo que va muy de la mano con la cosmovisión andina y con los valores que desde ella se 

desprenden como la reciprocidad, el trabajo en colectivo, la ayuda mutua, el respeto, etc. 

Para tocar entre dos personas se necesita empatía y respeto, las “parejas” entre arcas e iras 

dentro de una tropa de sikuris son conformadas por personas compatibles 
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Además, en la práctica resulta mucho más favorable que la forma individual de tocar el siku, 

la producción del sonido es mejor, al tener más tiempo de respirar se puede tocar durante 

más tiempo, etc.  

En los colegios resulta muy beneficiosa para saltar algunos problemas de egoísmo, por 

ejemplo. 

 

7. Dentro del sikuri, ¿cómo es concebido o existe el concepto de tonalidad y subdivsión 

rítmica? 

En el sikuri a la tonalidad de cada instrumento se le llama “corte”, por ejemplo, si un siku 

está construido en Mim, los siku luriris o luthiers de sikus dirán que están en “corte 29”, esto 

porque el tubo más grande de la ira, el cual produce la tónica, mide 29 cm. 

Antiguamente no se utilizaban afinadores, solo se construían al cálculo. Actualmente los 

grupos hacen sus pedidos según la tonalidad que quieran, incluso hay algunos grupos que ya 

empiezan a utilizar sikus cromáticos como la agrupación Juventud Obrera de Puno. 
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Anexo nro 2: Repertorio 

 

Anexo nro. 2.A: Sikrui Flor de Cactus 

 

 Tema nro. 1 del repertorio del servicio. Transcripción del tema Flor de Cactus adoptada de 

Record Guiness en el Titiqaqa, 2012 
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Anexo nro. 2.B:  Diana de Conima nro. 5 

 

 

Tema nro 2 del repertorio del servicio. Transcripción del tema Diana de Conima nro. 5 

Elaborada  por José Calisaya. 
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Anexo nro. 2.C: Imitación nro. 3 

 

Composición original elaborada específicamente para el repertorio del servicio. 
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Anexo nro. 2.D: Wayraphuku 

 

 

Repertorio extra para el servicio. Transcripción del tema Wayraphuku, elaborada por José 

Calisaya 
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Anexo nro 2.E: Taquile 
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 Repertorio extra para el servicio. Transcripción del tema Taquile elaborada por José 

Calisaya 
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Anexo nro. 2 F: Bajada del Arco 

 

 

Repertorio extra para el servicio. Transcripción del tema Bajada del arco elaborada por José 

Calisaya 
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Anexo nro.3: Fotografías 

Anexo nro.3.A: Sikuris de la Isla Taquile tocando en colectividad 

 

Sikuris de la Isla Taquile en la fiesta de Pentecostés, tocando en colectividad en la plaza 

mayor de Taquile. Fotografía recuperada de Vegetarian Peru Adventures, 2016. 
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Sikuris de la Isla Taquile en la festividad de Pentecostés, tocando en colectividad previo a 

su ingreso en la plaza mayor de Taquile. Fotografía recuperada de Vegetarian Peru 

Adventures, 2016 

 

Anexo nro.3.B: Sikuris tocando en colectividad en concurso urbano 

 

Sikuris tocando en colectividad en la gran fiesta de sikuris Tupac kantari, concurso sikuri 

organizado anualmente por la Asociación Juvenil Puno (AJP) en Lima. Fotografía 

recuperada de Rolly Reyna, El Comercio, 2018. 
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Anexo nro. 4: ejercicios 

Anexo nro. 4.A: ejercicio de respiración sin siku 

Ejercicio para ser ejecutado previamente a la exploración del instrumento. Composición 

original  
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Anexo nro. 4.B: ejercicio de respiración con siku 

Ejercicio para ser ejecutado posteriormente a la exploración del instrumento. Composición 

original 
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Anexo nro. 5: focus group  

 

Focus group: Sonidos del ande en la empresa. Fortaleciendo la integración corporativa 

haciendo musica. 

a. Presentación 

b. Preguntas 

 

Cuando se habla de integración laboral… ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza?   

 

 Unión I 

 Trabajo en equipo II 

 Compartir momentos 

 Comunicación II 

 Apoyo  

 Empatía  

 

 

¿Qué aspectos constituyirían una buena integración entre el personal o los trabajadores de 

una empresa?   

 

 Comunicación III 

 Diálogo 

 Confianza I 

 Espacios de integración I 

 

 

¿Creen que la integración corporativa puede contribuir con el desempeño en una empresa?  
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 Si IIIIIIII 

 

 

Acerca de la sesión…. ¿Qué les pareció?  

 Divertida 

 Relajante II 

 Diferente I 

 no sabiamos de que iba a tratar al inicio  

 súper bueno I 

 

 

¿Estaban familiarizados con la práctica del sikuri o habían participado de algún taller 

similar?  

 No IIIII 

 Si, lo relacionaba con el terrismo I 

 Si 

 

¿Consideran que el sikuri tiene procedimientos en su práctica que pueden apoyar la 

propuesta de fortalecer la integración corporativa? 6 min  

 

 Si, totalmente 

 Si III 

 Buen diseño del programa 

 Si, pero a largo plazo y con más sesiones  I 

 

¿Cuáles serían?    

 La complementariedad al tocar I 
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 El trabajo en equipo II 

 La diversión y el relajo I 

 Los roles al tocar 

 La revaloración de la tradición ancestral 

 

 

Algunos aportes….  

 Cortar el tiempo de práctica y aumentar el tiempo de ejecución 

 Más sensibilización  

 Estuvo perfecto II 

 S/C II 

 Armar dos grupos  

 

c. Cierre  

d. Participantes 

 Vanesa prado – auditoria interna  

 Pamela gomez icp – jefe de administracion y ventas  

 Lidia farfan – recursos humanos   

 Mario Jose Soria Arriz – contador corporativa  

 Wagner Orestes Santa Cruz Montalvo – Asesor tributario acp 

 Stephanie vega – asistente contable 

 Josellyn rojas – asistente contable 

 Lizbeth velasquez – asistente contable  

 Jose Carlos Suarez – Asistente contable  

 


