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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se centra en la Instrumentación de la música de 

Sikuris de Italaque para vientos – bronce, como repertorio complementario para la 

banda de música “Incos - El Alto”, gestión 2017, a través de un enfoque cualitativo, 

paradigma interpretativo de tipo proyectiva, se utilizó técnicas de investigación de 

registro de observación no estructurada, entrevistas semiestructuradas, revisión 

documental e instrumentos del cuestionario y el diario de campo. 

El problema fundamental es la falta de recuperación de música ancestral adaptada 

e instrumentada para bandas de música folklórica, la falta de obras autóctonas 

que formen parte del repertorio musical de la Banda de Música del Instituto 

Comercial de la Nación “INCOS”. El objetivo de esta investigación es la selección 

de obras de Sikuri, recopilación mediante la transcripción de la melodía; análisis, 

transcripción e instrumentación de la música de los Sikuris de Italaque para 

instrumentos de Vientos - Bronce, como repertorio complementario para la banda 

de música del Instituto Comercial de la Nación “INCOS” de la ciudad de El Alto.  

Para la instrumentación para banda de música se tomó en cuenta las siguientes 

obras de Sikuris de Italaque: Cunataquiraqui, Agüita de Putina, Sikuris Central 

Huyu – Sara, Sikuri Tu Ausencia, Sikuri de Italaque comunidad Markasata y Sikuri 

de Italaque comunidad Taypi Ayca; en las cuales se tomaron en cuenta los 

siguientes instrumentos de vientos madera: clarinetes afinados en Si bemol, 

saxofón alto afinado en Mi bemol; también se tomaron en cuenta los instrumentos 

de vientos bronce: trompetas afinadas en Si bemol, barítonos TC afinados en Si 

bemol, trombón de vara afinado en Do y el sousafón afinado en Si bemol. 

La música autóctona boliviana es muy amplia, por lo cual es importante 

preservarla mediante las investigaciones de campo y  las transcripciones; mejorar 

las competencias de los músicos, la interpretación adecuada y el desarrollo de 

nuevos repertorios.  

PALABRAS CLAVE: Instrumentación, Sikuri, Italaque, Vientos Bronce, repertorio, 

banda de música. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Grado parte de la problemática en el área de la música 

autóctona boliviana, mediante la recuperación de melodías originarias y 

adaptaciones para las bandas de música a través de la instrumentación.  

En la actualidad existen varias bandas de música en Institutos, Escuela de 

Formación de Maestros, entre otros, en las cuales existe la ausencia de 

instrumentaciones musicales de música autóctona, no se encuentran inmersos en 

su plan de estudios, debido a que se da más preferencia a la música popular, 

música occidental, en desmedro de la música originaria boliviana. 

La investigación permitió identificar vacíos en la interpretación de la música 

autóctona en bandas de música, para lo cual, se recopiló, se transcribió y se 

instrumentó obras de Sikuris de Italaque, como repertorio complementario para la 

banda de música del Instituto Comercial de la Nación “INCOS EL ALTO”.  

La investigación se centra en el enfoque cualitativo, en el paradigma interpretativo, 

de tipo proyectiva, mediante la recopilación de la música autóctona mediante 

videos y audios, la sistematización mediante la transcripción y posterior 

instrumentación. La investigación proyectiva permitió elaborar una propuesta 

musical para fortalecer el repertorio de la Banda de Música del Instituto Comercial 

de la Nación “INCOS” El Alto, por lo cual, la investigación se basa en los 

lineamientos de la metodología planteada por Jaqueline Hurtado. 

Esta investigación está estructurada en cinco capítulos: En el Capítulo I, se 

presenta el marco contextual, la presentación de la problemática, el objetivo 

general, los objetivos específicos y la justificación.  

En el Capítulo II, se presenta el marco teórico, el marco conceptual, el marco 

referencial, el marco legal y el marco histórico de la investigación.  
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En el Capítulo III, se presenta el diseño metodológico, el paradigma de 

investigación, el tipo de investigación y los instrumentos y técnicas de 

investigación. 

En el Capítulo IV, se presenta el diagnostico de problemas de la banda de música 

“Incos El Alto”, en cuanto a repertorio musical.  

En el Capítulo V, se presenta la propuesta de las obras transcritas e 

instrumentadas de la música de los Sikuris de Italaque, para la Banda de Música 

del Instituto Comercial de la Nación “INCOS” El Alto.  

Finalmente, las conclusiones y las recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL 
 

El Instituto Comercial de la Nación “INCOS El Alto”, fue fundado el 25 de mayo de 

2001, a la cabeza del Lic. Isidro Ramos Colque, con Resolución Administrativa 

518/01 con Resolución Ministerial Nº 054/07. La institución es formadora en el 

campo financiero, productivo y comercial, en sus diferentes carreras que están 

legalmente establecidas, esta institución forma profesionales en carreras como: 

Contaduría General, Comercio Internacional y Administración Aduanera, 

Secretariado Ejecutivo, Administración de Empresas, Lingüística y Música. Está 

ubicada en el Distrito 3 de la zona Villa Bolívar “F”, calle 7, de la ciudad de El Alto. 

La carrera de Música ha establecido junto a sus docentes la visión y la misión las 

cuales son: 

La visión de la carrera de Música se enmarca en lo siguiente: “Ser el centro de 

referencia en la formación de técnicos superiores en Bandas de Música Folklórica 

y de Cámara, alcanzando un alto grado de profesionalización del músico, que 

disponga de la variedad de instrumentos musicales de bronce en la Música 

Folklórica y de Cámara”. (Revista Institucional Incos, 2014, p.19). 

La misión de la carrera de Música puntualiza lo siguiente: “Ser la representación 

de la institución, con alto grado de excelencia y de competitividad a fin de 

promover un impulso trascendente a las expresiones musicales del Estado 

Plurinacional de Bolivia”. (Revista Institucional Incos, 2014, p.19). 

2. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La música se ha ido transmitiendo de generación en generación de forma oral y 

posteriormente de manera escrita a través de partituras, poco a poco se fueron 

adquiriendo habilidades musicales como el saber cantar, bailar y crear 

acompañamiento para una melodía, hablar sobre la música y escuchar el silencio; 

las cuales son parte vital para la formación del individuo. En este sentido:                           



4 

 

La música forma parte de todas las actividades del ser humano, aseverando 

que la Educación Musical desarrolla múltiples facetas éticas, estéticas e 

intelectuales de la persona. Diversas investigaciones científicas demuestran 

que la práctica musical se convierte en el transmisor de estímulos que 

influyen directamente en el sistema límbico del cerebro, causando 

reacciones emotivas de movimiento u otras actitudes. Asimismo, activa la 

memoria cuando al escuchar música el cerebro entra en una asociación 

sistemáticas de las partes del todo. (Aguilar, 2012, p. 79). 

A la hora de describir la composición y estructura de la Banda de Música como 

elenco musical, se visualiza que existen multitud de formaciones y estructuras 

dispares por diversas causas. Si bien las bandas de música profesionales tienen 

una estructura y funcionamiento sólido, las bandas aficionadas no cuentan con 

este requerimiento. 

Uno de los problemas en la interpretación de repertorio nacional autóctono, es la 

falta de recuperación de música ancestral adaptada e instrumentada para bandas 

de música folklórica. Esto repercute en la pobreza de difusión y crecimiento de 

esta música y obliga a interpretar solo música popular y/o conocida en el medio, 

dejando de lado este género propio de esta región del país. 

En cuanto al repertorio musical, se basa principalmente en la interpretación de 

marchas militares, repertorio nacional e internacional con obras clásicas; el arreglo 

instrumental de partituras está compuesta para trompetas y barítonos. Por el 

crecimiento de demanda de la música popular, se interpreta dentro el plan de 

estudios marchas militares, música de los morenos “morenada” y caporales con la 

finalidad de cubrir las demandas de las fiestas zonales y patronales, es ahí, donde 

la banda de música tiene un papel importante de interpretación, pero sigue siendo 

limitada en cuanto a su repertorio musical. 

El problema radica en la falta de obras autóctonas que formen parte del repertorio 

musical de la Banda de Música del Instituto Comercial de la Nación “INCOS”. Para 

lo cual, la presente investigación propone recopilar la música originaria de los 

Sikuris de Italaque y adaptarlas mediante el arreglo instrumental para instrumentos 
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de Vientos – Bronce como repertorio complementario, como aporte para la 

institución y la sociedad musical boliviana. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera la música de los Sikuris de Italaque, se constituye en un 

repertorio alternativo a través de la instrumentación, para la banda de música de 

“Incos El Alto”? 

4. LOS OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Instrumentar la música de los Sikuris de Italaque para instrumentos de Vientos - 

Bronce, como repertorio complementario para la banda de música del Instituto 

Comercial de la Nación “INCOS” de la ciudad de El Alto. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Seleccionar la música de los Sikuris de Italaque, a través de videos y entradas 

autóctonas.  

- Recopilar mediante la transcripción la música de los Sikuris de Italaque. 

- Analizar la estructura, forma, ritmo, registro de la música de los Sikuris de 

Italaque.   

- Transcribir la música de los Sikuris de Italaque para Banda de Música.  

5. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto propone la recopilación de obras de la música originaria 

boliviana transmitidas oralmente de generación en generación, en este caso la 

música de los Sikuris de Italaque , para que las mismas sean adaptadas mediante 

arreglos para los instrumentos de vientos bronce para la banda de música del 

Instituto Comercial de la Nación “INCOS”; con  orientaciones metodológicas 
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basada en la Ley 070; la cual, se direcciona mediante la investigación cualitativa, 

para luego realizar una planificación conjunta, donde se desarrolla las actividades 

secuenciadas coherentes, para luego evaluarlas y adecuarlas acorde a las 

necesidades de los estudiantes. 

Los proyectos musicales originarios se ven reducidos en el contexto nacional, por 

ello, la necesidad de crear nuevas herramientas para la difusión de nuevos 

emprendimientos en el arte musical, por este motivo, el proyecto surge de la 

necesidad de recuperar la música autóctona compuesta por importantes melodías 

de transmisión oral, el cual no dejó un precedente escrito en la historia musical de 

Bolivia, para lo que, es necesario la inclusión en el repertorio actual de las bandas 

de música folclórica para la revalorización de la música boliviana autóctona. 

El proyecto es relevante, en el ámbito institucional, permite incluir un repertorio 

autóctono para la banda de Música del Instituto Comercial de la Nación “INCOS”, 

situada en la ciudad de El Alto de la zona Villa Bolívar “F”. 

En el ámbito académico, se constituye en una cuestión fundamental debido a que 

incluye un repertorio complementario al programa de estudios del área de 

instrumentos de vientos bronce, su utilidad y beneficio se insertará posteriormente 

en la currícula de la carrera de música del “INCOS” pasará a tener de intérpretes 

de manera empírica a intérpretes académicos, además que la aplicación del 

mismo explica la repercusión de la música nacional para elevar la calidad 

interpretativa de los estudiantes de la carrera de bronces del instituto INCOS. 

En el ámbito social y artístico, el repertorio instrumentado basado en la música de 

los Sikuris de Italaque puede ser interpretado por bandas militares, bandas de 

municipios y otras bandas.  

Finalmente, en el ámbito cultural, se recupera la música a partir de las melodías 

creadas por los ancestros y se preserva en el tiempo a través de las partituras 

formando intérpretes de instrumentos de bronce con obras musicales autóctonas, 

por lo que, se innova distintas estrategias para la formación integral de estudiantes 

del INCOS. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se tomaron en cuenta: lineamientos generales y específicos sobre 

la instrumentación de bandas de música, el marco conceptual, el marco legal y el 

marco histórico que permite el sustento del trabajo de investigación. 

 

2.1. Instrumentación 

El término Instrumentación refiere a la misma acción de arreglar obras musicales 

para una gama de instrumentos. 

Una de las definiciones de Instrumentación es: “El arte de distribuir una 

composición musical para los instrumentos seleccionados y realizar el 

arreglo o instrumentación con todos los recursos y características 

particulares de cada instrumento” (Carvajal, 2010, p. 1).  

La instrumentación se origina en el periodo Barroco, denominada música docta o 

selecta, donde compositores de elite crearon y arreglaron obras musicales para 

distintos tipos de instrumentos según el timbre y según el periodo temporal, tal 

como afirma Justo Manuel Jiménez, profesor de instrumentación del conservatorio 

“Manuel Castillo” de la ciudad de Sevilla España:    

La música instrumental autónoma nace en el Barroco. Durante el siglo XVII 

la composición musical experimenta un cambio importante: la dimensión 

armónica de la textura musical adquiere la misma importancia que la 

melódica. La polifonía contrapuntística cede ante la monodia: la melodía de 

solista acompañada por el bajo continuo. La evolución de la instrumentación 

y orquestación se ve determinada por el cambio de lenguaje musical: el 

barroco guarda la textura contrapuntística de mayor o menor densidad, a la 

que se agrega un acompañamiento armónico, por lo que la plantilla 

orquestal no es fija. El primer género orquestal: el “concerto grosso” le 

otorga a los solistas el papel principal. Con el nacimiento de la sinfonía 

clásica se asientan las reglas de la orquestación y se fija la plantilla 

orquestal.  Desde el clasicismo hasta la primera mitad del siglo XX la 

orquesta experimenta una constante ampliación incluyendo cada vez más 
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instrumentos, no obstante, las bases de la orquestación no se cambian 

hasta la aparición de estilos más novedosos que tratan el timbre como un 

factor más de la composición musical. Por otra parte, se inicia un proceso 

de investigación para descubrir e introducir nuevas técnicas instrumentales 

que repercuten sobre el lenguaje musical cambiando los conceptos de 

diseño melódico, rítmico y armónico haciendo prevalecer el timbre. 

(Jiménez, 2011, p. 2). 

La acepción general más entendida para instrumentación es el estudio y la 

práctica de realizar o adaptar composiciones musicales para un grupo de 

instrumentos musicales, cualquiera sea el género; para Samuel Adler en su texto 

“El estudio de la Orquestación”, hace referencia: 

La realización de la instrumentación requiere de la habilidad de tomar en 

cuenta las propiedades especiales de cada instrumentos tales como: el 

tono, el timbre musical y el rango dinámico del instrumento y los tonos 

disponibles en esos rangos; la aplicación de acordes u otros tonos 

múltiples; ciertas clases de ejecuciones que pueden ser especialmente 

fáciles o difíciles de realizar; técnicas de aplicación como límites de 

respiración, toque, etc.; efectos especiales como los armónicos1, pizzicato2, 

glissando3, entre otros. (Adler, 2002, p.3).  

Para muchos la instrumentación es sinónimo de orquestación, las concepciones 

van dirigidas hacia las orquestas de cámara y orquestas sinfónicas, bandas de 

música, bandas de cámara, entre otros.   

Para Barrera: “La orquestación es el arte de combinar los sonidos de varios 

instrumentos en un ensamble, generando un balance y una mezcla 

satisfactoria. A menudo la orquestación se asocia con la idea de  escribir 

para un ensamble u orquesta algo que fue concebido inicialmente para otro 

formato. Cuando un arreglista se enfrenta a la escritura para instrumentos 

de viento debe tener presente que hay instrumentos transpositores y no 

transpositores y debe conocer las características de cada instrumento y su 

registro en otros términos la tesitura. (Barrera, 2010, p.10). 

                                                             
1 Armónicos: Son uno de los parámetros característicos de una fuente de sonido, ya sea voz humana o instrumento.  
2 Pizzicato: Es la técnica de interpretación, que consiste en pellizcar las cuerdas con la yema de los dedos en instrumentos 
como el violín, la viola, el cello, el contrabajo o bien la guitarra acústica.   
3 Glissando: Entendido como la transición continua entre dos o más notas de agudo a grave o viceversa.  
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2.2. Instrumentación para Bandas de Música  

El trabajo de instrumentación requiere de un conocimiento satisfactorio de: 

1. Los registros de los instrumentos a ser utilizados. 

2. Las características particulares de cada instrumento, sus fortalezas, 

debilidades, dificultades técnicas, timbres, recursos, agilidad, etc. 

3. El conocimiento de la teoría de la música. 

4. El conocimiento de las transposiciones de los instrumentos a utilizarse. 

5. El conocimiento de la armonía y las formas musicales. 

6. Desarrollo básico del solfeo melódico y rítmico. 

El arreglo instrumental para bandas de música folklórica de una obra 

compuesta para otros instrumentos, requiere un sentido estético dirigido a 

conservar el estilo de la originalidad de la obra musical, y a clarificar su 

estructura y funcionamiento interno”. (Carvajal, 2010, p. 2). 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. La Música 

La música, al igual que otras artes, es un medio de expresión, y por lo tanto de 

comunicación entre los hombres. Utiliza elementos físicos como son los 

instrumentos musicales, conocimientos científicos como son los que conforman la 

física acústica o física del sonido y la audición, mediante el empleo de diversos 

procedimientos técnicos que se combinan para obtener como resultado de una 

obra musical. 

2.3.2. La música autóctona aymara 

La música siempre ha sido parte de la comunidad aymara y en este sentido 

muchas son las tradiciones que se dan en torno a la música, ya que está ligada a 

la ritualidad, costumbres y tradiciones de los pueblos del altiplano, no es una 
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forma distante o de simple diversión sino que es un acompañante intrínseco de la 

vida, sin embargo a pesar de que ha ayudado a la preservación de la cultura con 

su respaldo a la tradición oral, debido a la migración de los jóvenes a las ciudades, 

las comunidades han quedado vacías y el conocimiento se ha ido muriendo junto 

con los ancianos que en su momento fueron los guardianes de sus tradiciones, sin 

que haya niños a quienes dejarles la sabiduría que por años han ido pasando de 

padres a hijos, de generación en generación.    

Ya sea por el alejamiento, la fragmentación de familias, o la auto discriminación 

los jóvenes han dejado de lado muchos aspectos de su cultura, adoptando nuevas 

formas culturales; sin embargo, la cultura ha demostrado ser totalmente dinámica, 

y se han ido recuperando varios ritmos y muchos han ido adoptando elementos de 

la actualidad, para luego reflejar el actual mundo en el que se vive, dar testimonio 

del actual entorno y la nueva naturaleza, sin perder la verdadera esencia.   

Para la cultura aymara, la música y la danza, es la expresión de la espiritualidad; 

una forma de conexión con lo espiritual, una forma de conectarse con el cosmos y 

con la madre tierra. 

 

2.3.3. Los sikus 

El siku es un instrumento construido con cañas de carizu, también llamada 

choquemama; consta de siete pares de tubos, cada par está conformado por un 

ira y un arca. 

La materia prima de este instrumento se produce en zonas cálidas y templadas del 

país como, Zongo, Quime, provincia Inquisivi, y Bautista Saavedra, en el 

departamento de La Paz, son algunos de los lugares donde se puede encontrar 

este material. 

El siku ira, significa primero, tiene siete tubos, de todos ellos sólo trabajan seis. El 

siku arca, que significa segundo, consta de ocho tubos; a diferencia del ira todos 
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los tubos trabajan en la interpretación de las melodías. El ira es el que empieza y 

termina en todas las melodías; el arca es el que acompaña. 

El grupo de Sikuris consta de siete pares: los dos primeros se denominan guías y 

tras guías, los tres pares siguientes son “kallo ira” y mala arca y los dos últimos 

pares son “soli iras” y “soli arcas”. 

Así los sikus deben estar dirigidos por un guía que se ubica en la parte derecha 

del grupo. En su ausencia, el guía es el de la izquierda. Para ser guía se debe 

tener gran experiencia y conocer la mayor cantidad de melodías; por ello, los 

guías son personas de edad avanzada. 

Toda persona admitida en el grupo de Sikuris tiene que empezar desde “soli iras” 

o “soli arcas”, y a medida que avanza en la interpretación del instrumento los guías 

lo suben de categoría, es decir que pasa de “soli a kallo ira”, luego a mala arca y 

por último a guía, después de dar un examen de idoneidad en el grupo.  

2.3.4. Motivo 

Es el elemento básico melódico y rítmico que se utiliza como base del desarrollo 

de una obra musical, consta de dos o más notas musicales y es el inicio de una 

composición, el cual sufre diversas variaciones, contrastes y repeticiones en su 

transcurso.   

Según Schoenberg, “el motivo generalmente aparece de un modo notable y 

característico al comienzo de una pieza. Los elementos que configuran un 

motivo son interválicos y rítmicos, y combinados producen una forma o 

contorno re conocible que usualmente implica una armonía inherente. 

Como quiera que casi cada figura de una pieza revela algún parentesco con 

ella, el motivo básico es considerado a menudo el “germen” de la idea. Al 

incluir elementos al menos de cada figura musical subsiguiente, podría 

considerarse el “mínimo común múltiplo”. Y como aparece en cada figura 

subsiguiente, también puede considerarse como “máximo común divisor”. 

(Schoenberg, p.21). 
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2.3.5. Semifrase 

Es la unión de dos o más motivos, donde el primero tiene un carácter expectante o 

de pregunta y el otro un carácter resolutivo o de respuesta.  

Para Schoenberg es el comienzo de la frase en el cual indica: “La 

construcción del comienzo determina la construcción de la continuación. En 

su segmento inicial un tema debe presentar claramente su motivo básico 

(además de la tonalidad, tempo y compás). La continuación debe encontrar 

el modo de ser comprensible. Una repetición inmediata es la solución más 

simple y es característico de la estructura fraseológica. Si el comienzo es un 

fragmento fraseológico de dos compases, la continuación (c. 3 y 4) puede 

ser bien una repetición idéntica o transportada. Pueden realizarse cambios 

ligeros en la melodía o armonía sin oscurecer la repetición”. 

2.3.6. Frase 

Es la unión de dos o más semifrases, la cual por lo general termina en una 

cadencia conclusiva. Se compone de dos secciones antecedente y consecuente.  

Según Schoenberg, “Una idea musical completa o tema está articulada 

generalmente como un período o una frase. Estas estructuras aparecen 

habitualmente en la música clásica como partes de formas mayores (por 

ejemplo como A en la forma ABA'), aunque ocasionalmente son 

independientes (por ejemplo en las canciones estróficas). Hay muchos tipos 

distintos que se parecen en dos aspectos: giran en torno a una tónica y 

tienen un final definido. En los casos más simples estas estructuras constan 

de un número par de compases, generalmente ocho, o múltiplos de ocho 

(es decir, 16, o en tempos muy rápidos incluso 32, donde hay que 

considerar dos o cuatro compases como uno). La distinción entre la frase y 

el período depende del tratamiento de la segunda frase y de lo que siga tras 

ella”. (Schoenberg, p.33). 

2.3.7. Recopilación de música autóctona 

Es la búsqueda de material auditivo, material audiovisual, entradas (fiestas) de 

música autóctona en pueblos para ser documentada, este tipo de música están 

presentes en rituales, sembradíos, fiestas patronales que se practican cada año 

en distintas poblaciones del departamento de La Paz, la mayoría de las melodías 
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son de transmisión oral y la mayoría de las melodías están en extinción u 

olvidadas en el tiempo.  

2.3.8. Transcripción de música oral 

Transcribir la música oral es escribir una pieza u obra musical que no había sido 

previamente anotada en partituras, se necesita de una base rítmica, melódica y 

armónica para identificar las notas interpretadas.  

Los pasos más importantes para lograr transcribir la música autóctona son los 

siguientes: 

- Tener conocimiento de solfeo y/o conocimiento de algún instrumento melódico 

como el piano la guitarra entre otros. 

- Tener conocimiento de teoría musical esencial para determinar las tonalidades, 

compas, registros de instrumentos musicales para lograr un arreglo preciso.  

- Tener conocimiento de armonía básica para determinar los acordes que se irán 

utilizando en la obra.    

2.4. MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. Instrumentos transpositores   

Los instrumentos transpositores son aquellos que producen un sonido más alto o 

más bajo respecto a la altura notada en la partitura, excepto cuando el intervalo es 

de octava. La transposición tiene como objetivo permitir la interpretación de una 

pieza por parte de varios instrumentos, garantizando que siempre la altura (tono) 

producida sea la deseada por el compositor o instrumentista.   

Según el Diccionario Harvard de Música, son aquellos instrumentos cuyos 

sonidos escritos son diferentes de los sonidos reales producidos. Es decir, 

un instrumento transpositor toca o lee una nota y suena otra. El motivo de 

esta no correspondencia es histórico; en la mayoría de los casos, interesó 

mantener las digitaciones al variarse el tamaño del instrumento (ej. Flautas 

dulces) en lugar de hacer corresponder las posiciones con la nota real que 

emitían. En el caso de instrumentos de viento antiguos, antes de la 

aparición de las válvulas, era preciso contar con un instrumento natural 
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independiente para tocar en distintas tonalidades (cada uno de ellos 

realizaba la serie armónica sobre una fundamental). De este modo, un 

intérprete puede tocar más de un instrumento de la misma familia.  

No todos los instrumentos son transpositores, ejemplos de ello la flauta y el piano. 

Algunos instrumentos que son transpositores son la trompeta en Sib, el saxofón 

alto en Mib y el saxofón tenor en Sib. La nota que acompaña el nombre de cada 

instrumento transpositor es la altura (tono) que genera el instrumento cuando el 

intérprete toca un Do. Si a estos instrumentos se les escribiera una melodía como 

si se hiciera para un piano el resultado sería la misma melodía, manteniendo las 

relaciones interválicas, pero iniciando en otro tono, lo cual generaría gravísimos 

problemas a la hora de interpretar una pieza de manera grupal.  Un ejemplo 

sencillo de transposición es el siguiente: La melodía “los pollitos” que es una ronda 

infantil, fue escrita para piano que es un instrumento no transpositor, en Do mayor, 

su tonalidad original es Do menor y al transportarla para la trompeta afinada en 

Sib, la tonalidad de la trompeta será Re menor es decir un tono arriba. 

2.4.2. Registro de los instrumentos de vientos bronce 

En las Bandas de Música folklóricas, generalmente se cuentan con los 

instrumentos de vientos bronce y vientos madera, los instrumentos de vientos 

madera son: Clarinetes afinados en Si bemol, Saxofón alto afinado en Mi bemol; 

los instrumentos de vientos bronce son Trompetas afinadas en Si bemol, 

Barítonos TC en Si bemol, Trombón de vara afinado en Do y el Sousafón afinado 

en Si bemol.  

2.4.2.1. Clarinete 

Es un instrumento transpositor, afinado en sib. (Un tono arriba de la afinación del 

piano, teclado, acordeón). Su escritura se la realiza en la clave de Sol 2ª línea. 

(Ver Anexo Nº 8).  
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Gráfico Nº 1: Registro del Clarinete 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2.2. Saxofón alto 

Es un instrumento transpositor, afinado en Mib. (Un tono y medio debajo de la 

afinación del piano, teclado, acordeón). Su escritura se la realiza en la clave de 

Sol 2ª línea. (Ver Anexo Nº 8). 

Gráfico Nº 2: Registro del Saxofón alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2.3. Saxofón tenor 

Es un instrumento transpositor, afinado en sib. (Un tono arriba de la afinación del 

piano, teclado, acordeón). Su escritura se la realiza en la clave de Sol 2ª línea. 

Gráfico Nº 3: Registro del Saxofón tenor 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.2.4. Trompeta 

Es otro instrumento transpositor, afinado en sib. (Un tono arriba de la afinación del 

piano, teclado, acordeón). Su escritura se la realiza en la clave de Sol 2ª línea. 

(Ver Anexo Nº 7). 

Gráfico Nº 4: Registro de la Trompeta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2.5. Barítono 

Es otro instrumento transpositor, afinado en sib. (Un tono arriba de la afinación del 

piano, teclado, acordeón). Su escritura se la realiza en la clave de Sol 2ª línea. 

(Ver Anexo Nº 7). 

Gráfico Nº 5: Registro del Barítono 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2.6. Trombón de vara 

Es un instrumento no transpositor, afinado en Do. (Afinado como el piano, teclado, 

acordeón). Su escritura se la realiza en la clave de Fa 4ª línea. (Ver Anexo Nº 7). 
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Gráfico Nº 6: Registro Trombón de vara 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2.7. Trombón de pistones 

Solo es la ampliación de una trompeta con forma de un trombón de varas 

podemos escribirla en dos afinaciones en Sib para facilitar su lectura y también en 

afinación Do. 

2.4.2.8. Sousafón  

En bandas de música folklórica y bandas escolares se toma en cuenta como un 

instrumento transpositor, cabe decir afinado en Sib. (Un tono arriba de la afinación 

del piano, teclado, acordeón). Su escritura se la realiza en la clave de Fa 4ª línea. 

(Ver Anexo Nº 7). 

 

Gráfico Nº 7: Registro del Sousafón  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3. Armonía  

La armonía es una técnica compositiva, trata todo lo referente a la simultaneidad 

de sonidos superpuestos conocidos como triadas o bloque de acordes. La 

armonía se desenvuelve sobre dos elementos, que son los acordes y las notas 

extrañas a los acordes. 

Los acordes son entidades sonoras a las cuales según los intervalos armónicos 

con el que están constituidos tienen nombres propios que parten de notas reales y 

se superponen por terceras. 

Las notas extrañas a los acordes, también denominadas notas accidentales, notas 

de adorno, etc., las cuales no pertenecen a los acordes, pero se admiten dentro de 

ellos, en momentánea sustitución de alguna de sus notas reales. (Zamacois, 1997, 

p. 28). 

Según Korsakov, “Se llama acorde a la superposición de dos, tres o cuatro 

sonidos. En dicha superposición los sonidos deberán estar dispuestos de tal 

manera que formen, entre sí, intervalos de tercera; solo en ese caso determinar un 

acorde.”   

2.4.4. Inversiones 

Cuando las notas del acorde están colocadas en el orden original (Fundamental-

Tercera-Quinta), el acorde está en estado fundamental. Siempre debe ser así, es 

ahí que se puede realizar las inversiones: 

Gráfico Nº 8: Inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en el gráfico, el primer acorde está en Estado Fundamental. En 

el segundo; sin embargo, las notas siguen otro orden: la Tercera ha pasado a ser 

la nota más grave del acorde. Es lo que se llama acorde en Primera Inversión. En 

el tercero, la Quinta es la que ocupa la posición más grave, dando lugar a un 

acorde en Segunda Inversión. Muy importante: todos ellos siguen siendo Acordes 

de Do. Lo único que cambia es el modo en que están situadas las notas del 

acorde. 

2.4.5. Progresiones armónicas 

En la música tonal, los acordes tienden a progresar hacia otros acordes. A esto se 

le llama tendencia armónica. Así pues, los acordes pueden dividirse en 4 

categorías básicas: 

Acorde de Tónica (T): Es el acorde I, hacia el que tienden a progresar, o en torno 

al cual gravitan, todos los demás acordes.  

Acordes de Dominante (D): Son los acordes V y VII. Estos acordes tienden a 

progresar directamente a la Tónica. 

Acordes Sub-Dominante (SD): Son los acordes IV y II. Tienden a progresar hacia 

un acorde dominante. 

Los acordes III y VI son más variables en cuanto a su movimiento armónico, y no 

entran dentro de ninguna categoría específica. Poseen muy diversas funciones. 

Gráfico Nº 9: Progresiones armónicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.6. Cadencias  

La cadencia es una conclusión, provisional o definitiva, del movimiento armónico. 

Es algo así como la puntuación en el lenguaje escrito. En la mayoría de las frases 

musicales hay dos tipos básicos de movimiento armónico: V I (Cadencia auténtica) 

y IV I (Cadencia Plagal). 

La cadencia representa el objetivo tonal de la frase musical. Una frase que finaliza 

en un acorde de V se denomina frase abierta, y generalmente representa una 

pausa en la música, pero no una conclusión. La frase que termina en un acorde de 

I se denomina frase cerrada, ya que conduce la música hacia su conclusión. 

Gráfico Nº 10: Cadencias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.7. Características rítmicas melódicas y armónicas en la Banda de Música 

La forma más convencional de organización rítmica, melódica y  armónica en las 

bandas de música son las siguientes: la melodía es interpretada por las trompetas, 

el acompañamiento por los barítonos como también pueden llevar la melodía, la 

armonía por los trombones, los clarinetes y los saxófonos ayudan a la melodía 

principal y realizan algunos adornos en medio de las obras y los sousafones son el 

sostén armónico de la obra musical. 

El ritmo en las bandas de música es interpretado por instrumentos de percusión 

tales como el bombo, el tambor, los platillos, en algunas bandas se incorporan los 
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timbales, las congas, los bongos, los cencerros, las panderetas y otros 

instrumentos percutivos.      

 

2.5. MARCO LEGAL 

2.5.1. Constitución Política del Estado 

La presente investigación rescata y pone en práctica el artículo 78 parágrafo II de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual remarca la 

importancia de la educación intercultural e intracultural. 

“…II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 

sistema educativo...”. (C.P.E., 2009, p. 33). 

 

2.5.2. Ley de educación 070 – Avelino Siñani Elizardo Pérez 

El proyecto de investigación se sustenta en lineamientos de la Ley de Educación 

070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, específicamente en sus artículos 47 y 48. 

En el artículo 47 enfatiza la Formación Superior Artística:   

Es la formación profesional destinada al desarrollo de capacidades, 

competencias y destrezas artísticas, articulando teoría y práctica, para el 

fortalecimiento de las expresiones culturales y el desarrollo de las 

cualidades creativas de las bolivianas y bolivianos. (Ley 070, 2011, p. 22). 

En el artículo 48 se mencionan los Objetivos Formación Superior Artística:  

1. Formar profesionales con capacidades, competencias y destrezas 

artísticas y creativas. 

2. Recuperar, desarrollar, recrear y difundir las expresiones culturales de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afro bolivianos.  

3. Fortalecer la diversidad cultural del Estado Plurinacional, en sus 

diferentes manifestaciones artísticas. (Ley 070, 2011, p. 22). 
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2.6. MARCO HISTÓRICO 

En este acápite se da énfasis al origen de los instrumentos de vientos bronce, el 

proceso histórico de las bandas en Bolivia, la historia de los instrumentos de los 

Sikuris de Italaque.   

 

2.6.1. Origen de las bandas de música  

Las primeras bandas de música se originan en la antigüedad con los israelitas y 

Alejandro el Grande, perdurando hasta la edad media, las características de estas 

bandas son de tipo guerreros y militares. Sanjinés Julio, menciona que el origen 

de las bandas se divide en tres periodos, en el primer periodo nos dice:  

La biblia relata episodios en los que los hebreos se agrupaban por medio de 

soplos de trompetas, los que en una ocasión fueron tan poderosos que 

derrumbaron las murallas de Jericó. Asimismo, existen referencias 

históricas del origen de los actuales de corneta que fueron iniciados por 

Alejandro el Grande para comunicarse con sus tropas, espaciadas a lo 

largo de varios kilómetros de distancia, mediante un código de tonalidades 

musicales ejecutado con primitivos instrumentos de viento. (Sanjinés, 1989, 

p. 17).   

En los inicios de la edad Media del siglo V la música instrumental se desarrolló en 

Grecia y Roma hasta el siglo XVIII, Por los siglos XII, XIII y XIV es el segundo 

periodo, en Europa los guerreros ya utilizaban las trompas y las trompetas como 

señal de alerta y llamado, Sanjinés sustenta: 

Los romanos crearon trompetas retorcidas llamadas “cornu” y “buccina” que 

permitían tocar música militar con el apoyo rítmico de tambores de origen 

suizo, que tenían dos caras de cuero tesado con abrazaderas a los 

extremos, de madera o metal. (Sanjinés, 1989, p.17). 

En el renacimiento correspondiente a los siglos XV y XVI, el pífano de origen 

suizo, se convierte en un instrumento primordial juntamente con los tambores, 

fueron elementos para la interpretación de marchas de infantería.  

A finales del Barroco, los compositores incursionan con la composición de 

marchas militares como menciona Sanjinés:  
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“…A fines del siglo XVIII, finaliza el segundo periodo con Joseph Haydn 

(1714 - 1778), autor del Himno Nacional alemán,…, y George Handel (1685 

- 1759), todos ellos notables compositores de la época incursionaron en la 

música militar de conciertos… Con estas interpretaciones y otras, las 

bandas militares adquirieron un “status” social que nunca habían tenido 

antes…”. (Sanjinés, 1989, p.19). 

Según Sanjinés, el tercer periodo de las bandas de música con características 

militares se remonta del siglo XVIII (finales del barroco, clasicismo, romanticismo) 

hasta nuestros días: 

“…la música militar adquirió verdadera trascendencia, tanto por la profusión 

de las marchas, cuanto por la música de cámara, para lo cual genios de la 

fama  de Wolfgang Amadeo Mozart (1756-1791), compusieron serenatas 

que tienen una perceptible influencia de tonadas militares. Fue en esta 

época en la que hicieron su aparición las bandas militares de Federico el 

Grande (1712 - 1786), que orientaron, sin duda, la música militar hacia 

marchas destinadas a crear una marcial disciplina en los desfiles y una 

férrea voluntad de lucha en los combates”. (Sanjinés, 1989, p.20). 

A mediados del siglo XIX, aparecen y se incorporan a las bandas los instrumentos 

del saxo, las tubas, los bajos y los clarinetes, asimismo, el triángulo, el xilófono  y 

el árbol de campanas, “…todo este variado instrumental, dio origen en Francia, a 

la Banda de la Guardia republicana, con 80 músicos cuyo prestigio logrado en 

múltiples conciertos y verbenas, a lo largo de nuestros días, aún perdura hasta 

nuestros días.  (Sanjinés, 1989, p.21). 

 

2.6.2. Historia de las bandas en Bolivia 

En el proceso histórico de las bandas, es necesario conocer la utilización de los 

instrumentos musicales. Para ello, es importante remontarse a la época 

prehispánica donde ya los incas usaban instrumentos primitivos aerófonos hechos 

de troncos huecos e instrumentos de percusión (membranófonos), con fines 

guerreros, sociales y religiosos.   
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Según Crespo, “…existen dos periodos del ritual de la música de los pueblos: el 

primero el prehistórico o de las culturas primitivas y el segundo proto histórico que 

comprende las culturas indígenas hasta el fin del imperio incaico…” (Crespo, 

1994, p. 24).  

En la prehistoria se toma a la música como una manifestación de origen divino, 

con poderes sobre naturales y mágicos, esto para atraer lluvias, buen tiempo o 

para curar enfermedades y festejar momentos. El autor también coincide con 

especialistas del carácter ritual de la música de estos pueblos, vinculados a los 

calendarios agrícolas y los movimientos de los astros.  

“…con relación a las antiguas culturas resalta a Tiahuanaco como un 

importante vestigio del uso de instrumentos. Al ocaso de esta cultura 

siguieron los señoríos aymaras y luego el imperio Incaico, donde se da una 

nueva transformación en sus instrumentos musicales, hasta las épocas pre 

coloniales se mantienen las características de instrumentos del incario…”. 

(Auza, 1958, p. 8). 

Con la llegada de los españoles y el choque cultural se produce una tercera 

cultura, el mestizaje. Los conquistadores occidentales implantan su cultura. A 

partir de aquí se comenzará a proporcionar diversas interpretaciones y enfoques 

respecto a las manifestaciones de ambos orígenes (originario y el occidental). Las 

bandas de música en América, hacen su aparición en este periodo.  

Estos introdujeron instrumentos musicales como “trompetas, pífano (flautas) 

y atabales (tambores). Estos eran comunes en los cuerpos expedicionarios 

y sus notas alentaban la marcialidad a los desplazamientos de los 

conquistadores”. (Chipana, G.; 2010, p. 2). 

La existencia de esta variedad de instrumentos musicales nativos no fue 

comprendida por los españoles, ya que lo juzgaban de idolatría, pues 

consideraban que eran carentes de armonía y trataron de erradicarlas de las 

culturas americanas. 

Sin embargo, se tuvo que convivir con este mestizaje cultural porque los músicos 

españoles en el transcurrir del tiempo fueron abandonando su papel, y los nativos 

fueron remplazándolos. Esta música se fue difundiendo no solo en las marchas, 
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sino en boleros, pasodobles, canciones populares y religiosas. Se empezó a 

difundirla en el ámbito criollo en las retretas, verbenas y actos públicos, se 

entremezcló con la música autóctona y concluyó por amalgamar la cultura 

española con la nativa. 

Los inicios de las Bandas militares en Bolivia se encuentran en los albores de la 

independencia en Latinoamérica. Los guerrilleros y agrupaciones insurrectas de 

músicos dispersos se constituyeron en bandas militares. En los procesos 

independentistas las batallas del libertador Simón Bolívar contra los españoles, 

tenían bandas de música como parte orgánica de sus regimientos. En toda 

Latinoamérica las bandas militares tuvieron un papel importante en la liberación de 

las nacientes repúblicas como el caso de Bolivia. Creada la República se organiza 

el ejército con sus respectivos batallones y sus bandas militares. 

Así comienza el largo proceso por el cual pasarán las bandas de música desde la 

Independencia a la república; a partir de este proceso se tiene una continuidad en 

la interpretación musical de estas bandas hasta la guerra del pacífico. De esta 

manera se muestra la consecuente evolución de las bandas militares. 

El conflicto de la Guerra del Chaco paralizó toda actividad habitual en el territorio 

por tres años. A esto se refiere Sanjinés con que el ejército contaba con 600 

músicos distribuidos en 15 bandas, estas divididas en diferentes reparticiones del 

ejecito. Sin duda eran apreciadas en las despedidas de los contingentes al chaco. 

Las bandas musicales interpretaban la “kacharpaya” como el género que servía 

para despedir al soldado que iba a la línea de fuego. Durante este periodo se crea 

la escuela militar de música “Adrián Patiño Carpio”, que sufre una serie de 

cambios. En 1946 fue trasladada a Irpavi al cuartel anexo al colegio militar. 

A partir del triunfo de la revolución nacional se clausura el Colegio Militar. Debido a 

esto los músicos militares mantuvieron la tradición y contribuyeron a las fuerzas 

armadas y al pueblo haciendo su participación en variadas actividades como en 

las bandas folklóricas. 



26 

 

En 1960 según Clemente Mamani “…el establecimiento de las bandas musicales 

se intensifica…bajo el impulso de un organizador”, (Ex militar). Para los años 70 y 

los 80 del siglo XX se da un realce de la danza liviana y la a par surge la danza 

pesada (morenada) que tiene mayor aceptación y apreciación para años 90 del 

siglo XX. (Chipana, G.; 2010, p. 3). 

 

2.6.3. Historia de los Sikuris de Italaque 

Los Sikuris de Italaque proviene de Taypi Ayca (en español “centro afable”) es un 

pueblo ubicado en el distrito de Italaque, en el municipio de Mocomoco, provincia 

Camacho de La Paz, y guarda una invaluable riqueza material e inmaterial como 

patrimonio cultural: “Los Sikuris”. 

El sikuri, imponente, majestoso, sencillo, místico y melancólico, es una perfecta 

complementariedad. El sonido individual de cada uno de los componentes hace 

que todos converjan en una sola melodía. 

Coincidiendo con el investigador Homero Elías Chávez y con otros autores, Taypi 

Ayca hoy puede ser considerado como el centro principal de la música indígena 

originaria, por ser la fuente inicial de Los Sikuris y lugar donde se encuentran los 

maestros que los interpretan. 

En épocas prehispánicas, Taypi Ayca pertenecía al curacazgo Kallawaya. 

Estudios realizados acerca de diferentes culturas precoloniales revelan que la 

música es un factor intrínseco de la espiritualidad y de los ritos de los pueblos, 

axioma que explica el vínculo entre los sabios médicos naturistas y los maestros 

del sikuri en el territorio Kallawaya. 

En la época colonial, recogiendo la forma de organización política y administrativa 

del incario, Taypi Ayca constituye el Ayllu Taypi con las zonas Morocarca, Chiñaya 

y Hancohuma de la parcialidad de Huarcas del territorio de Italaque, dirigida por el 

cacique Quenallata, quien dejó plasmada su imagen tallada en el portal de la 

iglesia de Italaque, como lo registra el Archivo Parroquial de Italaque de 1776. 
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Al inicio de la República, Taypi Ayca formó parte de la estancia Taypihata del Ayllu 

Collana de la parcialidad Huarcas del cantón Italaque, constituida por las zonas 

Morocarca, Ayca, Chiñaya y Hancohuma, como lo registra el Archivo Nacional de 

Bolivia en Sucre en su revista número 179 de 1832. 

Un libro de actas de 1956 describe la creación de la zona de Lliji Lliji y su posterior 

constitución como comunidad, aproximadamente, en 1980 y, en el último tiempo, 

se creó la comunidad Phojraka. 

En ese sentido, el 21 de enero de 2015, a través de la Ley Departamental Nº 80, 

se declaró la “Música y Danza Autóctona de Los Sikuris de Taypi Ayca, Italaque, 

del municipio de Mocomoco de la provincia Camacho del departamento de La Paz: 

“Patrimonio cultural, inmaterial del departamento de la paz, y a la comunidad de 

Taypi Ayca cuna de Los Sikuris Mallkus de Taypi Ayca, con su capital Italaque”. 

Al mismo tiempo, se reconoce a las comunidades y municipios de la provincia 

Eliodoro Camacho del departamento de La Paz como la mayor influencia y 

práctica para la preservación de Los Sikuris, respetando las características propias 

de cada lugar. (Periódico la Razón, 18 de marzo de 2015). 

 

2.6.3.1. Cosmovisión andina de los Sikuris de Italaque 

La cosmovisión y sabiduría ancestral de los Sikuris Taypi Ayca – Italaque, muestra 

el sendero de conexión con el cóndor Mamani, pachamama, pacha, achachilas, 

mallkus antaña, jacha qurusa, saywa, huallpacayu, cawanani, ticani, eskhani, 

camañani, wakituma y otros, protectores y guardianes del todo, a quienes se debe 

y pedimos permiso para regocijarles. 

Es por eso, que menciona Rigoberto Paredes: "La suma importancia entre los 

collas, que era dedicado al Suri y al Cóndor, aves que entre ellos simbolizaban la 

tormenta y la fuerza". (Bernal B. 25/09/2016, Periódico La Patria). 

Por ser una cultura netamente agrocéntrica y cosmocéntrica, esta tiene una 

dinámica epistemológica propia como describe Mauricio Mamani en su libro 
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Suri Awicha: "Antes de la llegada de los españoles, los pobladores andinos 

danzaban y realizan ceremonias en agradecimiento a sus dioses. 

Realizaban ritos en honor al sol, tata inti, que las da vida; se brindaba culto 

al agua y a las montañas los apus, espíritus tutelares. Las ceremonias 

también se las efectuaba en fechas especiales, están podían ser en 

agradecimiento a la tierra fértil Pachamama, por recibir una buena cosecha, 

como también danzando solicitando que llueva para regar la tierra o 

simplemente para alegrar a la comunidad. Se cree que eran fechas fijas, en 

unos casos la época de la cosecha y en otras estaban relacionadas al 

tiempo de la siembra, que se estima eran fijan de a un calendario agrícola 

que tenían prefijado con relación a las épocas secas o de lluvias". (Bernal 

B. 25/09/2016, Periódico La Patria). 

Así en la época colonial: "Con la llegada de los españoles y en particular 

con la del clericó religioso, fueron cambiando el nombre de las fechas por 

nombres de santos o de vírgenes. La misión de los religiosos, estaba 

encomendada para la destrucción de idolatrías y convertirnos al catolicismo. 

Pero las fiestas no cambiaron y se continuo con las danzas en las fechas, 

esta vez, ya religiosas", afirma Mauricio Mamani. (Bernal B. 25/09/2016, 

Periódico La Patria).  

En el territorio de Italaque esto se reflejó en las fiestas de Corpus Cristi, Virgen del 

Carmen y San Francisco, donde la comunidad Taypi Ayca- Italaque, participaba 

activamente. Así en la fiesta de Corpus Cristi asumían la responsabilidad de 

"Preste Mayura", las personas con una buena producción y almacenamiento de 

alimentos, para esta fecha los Sikuris tenían vestimenta con abundante arte 

plumario e interpretaban dos melodías distintas y contaban en sus tropas con un 

solo pututu. En fiesta de la Virgen del Carmen asumían esta responsabilidad 

aquellos que tenían poca producción agrícola, para esta oportunidad la vestimenta 

de los Sikuris era austera y solo interpretan una melodía. Por último, en la fiesta 

de San Francisco que se celebrada en octubre recaía bajo responsabilidad de los 

khamiris o las personas con abundante producción agrícola, en este fiesta la 

abundancia se desbordaba por doquier, pues, se celebraba a tres imágenes 

religiosas (San Francisco, San Miguel y Santa Bárbara) para lo cual, se 

interpretaba tres melodías y se contaba con dos pututos y la vestimenta de los 

Sikuris era abundante en arte plumario (Suri y Muchullo) y finos textiles del lugar. 
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Volviendo a la cosmovisión de los Sikuris de Taypi Ayca - Italaque. El tiempo del 

awtipacha (época seca o de helada) de la producción agrícola aymara, es el ciclo 

para la elaboración de chuño, tunta y caya. Para esto el soplido del Siku convoca 

a la helada para una producción prospera de estos alimentos. Pero el rol del Siku 

no es solamente para la época de producción sino acompaña en la siembra y 

cosecha, desapareciendo en la época de crecimiento de alimentos, en la región de 

Taypi Ayca - Italaque esto se traduce: "mayo empieza la cosecha, junio y julio 

están dedicados a la época de la producción de chuño, tunta y caya, agosto y 

septiembre se prepara la tierra para la siembra de que es se realiza octubre", 

relata Mario Mamani Huanaco de Taypi Ayca. 

Luis Girault, en su libro Rituales en las regiones andinas de Bolivia y Perú, 

describe: "Para algunos aymaras el "espíritu del hielo" llamado "Sajjra Whipina", 

es el único que vive en la constelaciones de las Pleyades, Koto Koya (Grupo de 

Reinas), es un anciano indígena, flaco y con largos cabellos blancos. Cuando 

desciende a la tierra, lleva consigo "rayos del hielo" que derrama sobre los 

campos cultivados para "herirlos". Sin embargo, si estas incursiones tienen lugar 

en los meses de junio y julio, es perjudicial para los humanos, ya que las plantas 

no han sido sembradas, este hielo permite preparar el chuño; pero si desciende la 

helada los meses de enero y febrero, la floración ha empezado y el hielo mata las 

plantas por lo tanto la cosecha será pobre. Los campesinos aymaras durante los 

meses de mayo, junio y julio, observan atentamente esta constelación, si sus 

estrellas son brillantes es señal que las heladas se producirán durante estos 

meses, lo que, además, significa que no sean nefastas; al contrario, si en el mismo 

periodo, ellas son ocultas o deslucidas, es una señal muy mala que anuncia 

heladas tardías, perjudiciales para el crecimiento de las plantas. En la lengua 

aymara a la helada se la denomina Juyphi, la época de la helada se la conoce 

como juyhi pacha, fenómeno requerido en la faena del ch´uñuchata (elaboración 

del ch´uñu), por tanto el Juyphi no sería un espíritu, sino en deidad. 
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El Jacha Sikuri interpretada a partir de la fiesta de Cruz, 3 de mayo, manifiestan 

los Sikuris de Taypi Ayca, no se refiere a la Cruz del Cristo, es la fecha en la que 

se observa la constelación llamada Cruz del Sur o "Chakana". 

El cronista Gonzales Holguín, define a la Chakana: "Tres estrellas que se llaman 

las tres Marías", en opinión de Murua "los que vivían en las montañas y lugares de 

arboleda… adoraban a diversas estrellas, tres estrellas, como a la chacana, topa-

torca, mamay y otras". (Bernal B. 25/09/2016, Periódico La Patria). 

Otro de los elementos de los Sikuris de Taypi Ayca - Italaque es la vestimenta rica 

en arte plumario ya sea de Suri o Pariguana, que gráfica y expresa el vínculo entre 

naturaleza y ser humano, generando puentes de diálogo como muestra las 

Chakanas elaboradas de tunki, pacay y loros. 

Esta relación entre lo humanos y divino se da en la época de trabajo y producción 

donde los Sikuris deleitan a sus deidades con coloridos Muchullos y Suris, 

emulando a las aves y flores. 

Elementos ontológicos de la danza y música de los Sikuris Taypi Ayca - Italaque, 

se da al emitir sonidos con el bombo y los Sikus, conectando el Ser humando con 

su Ser interior (Ajayu), 

Las melodías que generan el Siku se constituyen en elementos de curación 

(Kolla), y los sonidos del Bombo son generadores de energía (Kamasa), es por 

eso que al escuchar a los Sikuris causa en nosotros sensaciones indescriptibles. 

Los instrumentos sikus y bombo para que tengan este efecto, deben ser 

serenados o afinados en lugares sagrados como la Laguilla de Surani y Laurani de 

Huallpacayu y otros que tengas esta energía divina. 

Es así que las melodías de los Sikuris tocan nuestras emociones más profundas, 

donde el llanto de la zampoña como dicen los maestros es el creador. 

La axiología de los Sikuris de Taypi Ayca - Italaque, contempla elementos y 

valores como: la dualidad, paridad y complementariedad que se materializa en la 

vestimenta ya que utilizan dos ponchos de colores distintos graficando el Chacha-
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Warmi, valor constante que se encuentra también en la composición de las tropas 

de Sikuris compuesta por dos filas cada una de siete integrantes como mínimo 

una fila que representa el lado femenino (ch´eka), con vistosos tocados de arte 

plumario de pariguana (Muchullo) y el otro el lado masculino (cupi) con el tocado 

de arte plumario de avestruz (Suri), en la actualidad este lado utiliza sombreros, 

las cuales armar coreografías duales o dobles que empieza siempre por el lado 

derecho. 

Por último, este valor de dualidad y complementariedad se manifiesta en el 

encuentro y diálogo entre los Sikus Iras con los Sikus Arcas, haciendo que la 

música de los Sikuris de Taypi Ayca - Italaque sea una verdadera experiencia 

mística y espiritual, expresando la unidad en comunidad, donde uno es todo y todo 

es uno. (Bernal B. 25/09/2016, Periódico La Patria). 

 

2.6.3.2. Festividades de los Sikuris de Italaque 

Los Sikuris de Taypi Ayca - Italaque, generalmente participan en las festividades 

de fiestas especiales en los que toman parte ejecutando instrumentos musicales, 

entre las principales se encuentran:   

La fiesta de Corpus Christi, en principio tenía la característica de ser 

celebrada netamente por los originarios de la comunidad Taypi Ayca, con 

mejor posición económica, empero con el transcurrir del tiempo esto fue 

cambiando hasta hacer partícipe a la comunidad entera conjuncionándose 

las costumbres tradicionales originarias con las prácticas religiosas de la 

iglesia católica, en una especie de sincretismo religioso. (Huanacu, N. 2015, 

p. 78). 

Fiesta de Virgen del Carmen, que se realiza los días 14, 16, 17 de julio, 

pasan los prestes mayores con las familias de los pobres, donde existe una 

ayuda recíproca entre ellos, con el mismo grupo de Sikuris en la comunidad 

italaqueña. (Huanacu, N. 2015, p. 78). 

Fiesta de san Francisco, que es el 4 de octubre, para los prestes mayores 

en Italaque durante una semana, donde las familias más pudientes 

denominados Khameris celebran con los Sikuris, pero existe una diferencia 

con la fiesta de Corpus Christi y Virgen del Carmen que es la vestimenta, 
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melodía y persona originaria cuando se pasa con estas personas 

acaudaladas. (Huanacu, N. 2015, p. 78).  

 

2.6.3.3. Características de los Sikuris de Italaque 

En realidad las melodías que transmiten los Sikuris es parte de más de una 

generación, desde sus abuelos y antepasados inspirados en la música autóctona, 

lo que refleja la bastante experiencia y originalidad de los Sikuris mallkus de Taypi 

Ayca – Italaque del ayllu Collana Taypi, en la comunidad Taypi Ayca del municipio 

de Mocomoco de la provincia Eliodoro Camacho del departamento de La Paz, que 

en su medio es una música guerrera, ceremonial, bailable y terapéutica:  

a) Guerrera, porque inculca coraje, fuerza y poder a lo que en aymara se le dice 

“khamasa”.  

b) Ceremonial, porque se identifica con la vida de la naturaleza por estar 

estrechamente estructurado sobre la base del número 7 como el ordenador dentro 

del estoicismo con movimientos circulares que concentran esa energía espiritual.  

c) Bailable, porque está presente en los momentos en que el hombre necesita 

alegrarse con danzas.  

d) Terapéutica, porque si bien puede despertar la furia y el coraje, también permite 

aliviar el espíritu de las personas. Ya que el sikuri es una melodía suave cuando 

se baila poco a poco, llegando hasta lo más profundo de los sentidos provocando 

armonía que tranquiliza y sirve de terapia.    

La ritualidad de la danza es complicada, ya que es lenta y ceremoniosa, bailan 

hombres y mujeres ataviados con más de 5 polleras, con encajes y chaquetillas 

bordados. Los Sikuris de Italaque son interpretados en tropa, generalmente los 

músicos de los registros sanka y mala interpretan un bombo fabricado de madera 

o venesta, acompaña a la tropa un músico que interpreta un pututu que es 

interpretado de rato en rato.  



33 

 

En la cabeza los hombres ostentan una especie de turbante cilíndrico adornado 

con espejos y plumas de las que la cruza hacia delante, colgando a su derecha 

unas bolas de lana de colores vivos y un “Tari” de coca.  

Como en todas las danzas, si bien las mujeres no tocan ningún instrumento, 

pero bailan y cantan de forma especial. Estos bailarines de Italaque 

tradicionalmente se presentan en la festividad de Corpus Christi, su música, 

es de ritmo vernáculo, armonioso, profundo, melancólico y bastante 

depurado.  (Huanacu, N. 2015, p. 79). 

Se puede decir que estos son unos tesoros humanos vivos, porque 

traducen a cabalidad él sentido mítico de la música autóctona como 

expresión viva de la idiosincrasia colla, a través de sencillos instrumentos 

que en manos de sus maestros, reflejan el poder de los ancestros y de las 

razas vinculadas con la energía de la tierra.  (Huanacu, N. 2015, p. 79). 

 

2.6.3.4. Características de indumentaria autóctona de Sikuris de Italaque  

La vestimenta usada en esta festividad tiene sus propias características. Los 

Sikuris de la fila izquierda llevan en la cabeza un casco de totora forrado con tela 

roja y con plumas de pariguana anaranjada, llamado mochulli, además de cintas 

de colores, peluca negra y pañoleta blanca para la cabeza llamada phike chukha.   

En el cuerpo llevan un saco de color negro tejido con lana de oveja, un camisón 

blanco de bayeta de oveja con cuello tipo cadete, un capacho multicolor con 

figurillas tiwanacotas y su respectiva chuspa con coca, cigarro y llujta.   

La vestimenta continua con una chacana de un metro construido con palitos de 

kiswara y plumas de una variedad de colores de loro, que significa la bandera o 

wiphala del Tawantinsuyo; un ponchillo rojo con ribete blanco llamado khawa. En 

la mano derecha una paleta de medio metro para golpear el bombo y en la mano 

izquierda un siku.  

De la cintura para abajo, visten un pantalón negro con botapies anchos con vivo 

blanco y apertura hacia atrás, un pollerón blanco con pliegues entallados a la 

cintura, y en los pies un par de abarcas blancas con antenas.   
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Por su parte, los Sikuris de la fila derecha llevan en la cabeza un lluch’u verde o 

rosado con mostacilla tejido con lana de oveja, una peluca hecha con la cola del 

toro negro, una pañoleta blanca, un sombrero grande de copa alta. En el cuerpo, 

tienen un camisón blanco de bayeta de oveja y un saco negro tejido con lana de 

oveja, un capacho multicolor con figurillas de Tiwanaku con su respectiva coca, 

cigarro y llujta.   

Dos ponchos de color rosado y verde de lana de oveja, una pañoleta de medio 

metro cuadrado llamada jaconta que se coloca sobre los ponchos. Un bombo 

grande hecho de cetro cuelga de forma cruzada hacia el lado izquierdo de su 

cuerpo. En la mano izquierda sostienen un siku o zampoña y en la derecha un 

palito de medio metro para golpear el bombo. De la cintura para abajo tienen un 

pantalón negro hecho de bayeta de oveja. En los pies calzan unas abarcas 

blancas con antenas.  

En la fiesta de la Virgen del Carmen, que se realiza los días 15, 16 y 17 de 

julio, los prestes o pasantes mayores proceden de familias pobres. Aunque 

existe la ayuda recíproca de familiares con el grupo de Sikuris; la diferencia 

es la melodía y posición económica del preste mayor. (Huanacu, N. 2015, p. 

80). 

En la fiesta de San Francisco, celebrada el 4 de octubre, los prestes 

mayores festejan una semana completa. Las familias más ricas, los 

k’amiris, pasan con el mismo grupo de Sikuris. Esta festividad se diferencia 

de las otras por la vestimenta, melodía y posición económica. En cada 

fiesta, la vestimenta del lado derecho e izquierdo es diferente.  (Huanacu, 

N. 2015, p. 80). 

2.6.3.5. Melodías de interpretación  

Las melodías que se interpretan con los instrumentos de los Sikuris, son también 

huayños,   o pasacalles, marchas, Ayma y Q’ocho.   

Marcha, los danzarines entran marchando a las plazas o salen del patio, en las 

fiestas cívicas pasan por el palco de honor marchando junto a las autoridades, 

alumnos de los colegios, etc. En los conflictos armados como fue durante la 
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Guerra del Chaco (1932 -1935) los combatientes van marchando con más ánimo, 

coraje y fuerza, en aymara lo llaman “Camaza”.   

Sara o pasa calle, los Sikuris tocan las saras o pasa calle sólo para caminar 

bailando por el camino.  

Ayma, es la diana que se toca en el inicio de las fiestas y sirve para saludo y 

también tocan cuando hay regalos en los cumpleaños, matrimonio, etc.   

Huayños, se toca en las fiestas cumpleaños, matrimonios y todo acontecimiento 

social.   

Q’ocho, tocan en las puertas de la iglesia y también hacen dar vuelta a la plaza a 

virgencitas o santos en cada fiesta con música religiosa.   

Como se puede apreciar la música de los Sikuris forma parte de la vida 

cotidiana de los habitantes del lugar, asimismo estas melodías también se 

tocan durante las estaciones del año y en las épocas de siembra y de 

cosecha, vincula esa estrecha relación del ser humano con el cosmos y la 

Pacha. (Huanacu, N. 2015, p. 80).     

Hoy en día los vecinos de Italaque llegan cada año a su pueblo a visitar a la 

Virgen del Carmen, la mayoría de ellos lo hacen con una profunda y sencilla 

devoción. Pese a que sigue habiendo muchos excesos, pero pese a ello 

estos pobladores sienten que se purifican de sólo estar en contacto con la 

virgen María. (Huanacu, N. 2015, p. 80).     

2.6.3.6. Conformación de las tropas de Sikuris 

Las tropas de los Sikuris de Italaque está conformada por 14 personas y se 

dividen en sikus arca e ira, 2 guías sancha ira, 2 sobre guías sancas arca, 3 

maltas ira, 3 maltas arca, 2 chulis ira y 2 chulis arca.    

 

2.6.3.7. Medida y afinación de los Sikus   

Las medidas de los Sikus de Italaque son afinadas a naturaleza de tres medidas 

que celosamente guarda la comunidad de Taypi Ayca y estas son: 
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Cuadro Nº 1: Medidas de las ARCAS 

Siku 

(Zampoña) 

Tubo 8 Tubo 7 Tubo 6 Tubo 5 Tubo 4 Tubo 3 Tubo 2 Tubo 1 

Tras guía 17 cm 21 cm 25,3 cm 32,2 cm 38,2 45,2 cm 56,5 cm 68,1 cm 

Mala Arca 8,5 cm 10,6 cm 12,6 cm 15,7 cm 18,7 cm 22,8 cm 28,2 cm 33,8 cm 

Soli Arca 4,4 cm 5,3 cm 6,3 cm 7,6 cm 9,5 cm 11,3 cm 13,9 cm 16,7 cm 

Fuente: (Bernal, Revista Interculturalidad, 29-04-2018). 

Cuadro Nº 2: Medidas de las IRAS 

Fuente: (Bernal, Revista Interculturalidad, 29-04-2018). 

 

Ramiro Gutiérrez en su libro “Música, Danza y Ritual en Bolivia”, grafica: “La tropa 

de Italaque presenta una escala diatónica, está compuesta de tres registros que 

en su conjunto generan una armonía de octavas paralelas, las medidas y notas 

que presentan los diferentes registros”. Medidas de Italaque Taypi Ayca, escala 

(La bemol mayor). 

Cuadro Nº 3: Afinación aproximada de los sikus de Italaque 

Sanka IRA ARKA 

Numero 

de Tubo 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nota Reb Sib Sol Mib Do Lab Fa Do Lab Fa Reb Sib Sol Mib Do 

Longitud 14.9 18.1 21.4 26.5 32.3 40.2 47.9 15.9 20.1 24.3 30.3 36.0 42.8 53.3 63.5 

Diámetro 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.2 

Fuente: (Bernal, Revista Interculturalidad, 29-04-2018). 

Siku (Zampoña) Tubo 7 Tubo 6 Tubo 5 Tubo 4 Tubo 3 Tubo 2 Tubo 1 

Ira Guía 16,1 

cm 

19,2 cm 22,8 cm 28,9 cm 43,1 cm 42,6 cm 50, 6 cm 

Kallo Ira 7,8 cm 9,5 cm 11,4 cm 14,1 cm 16,8 cm 20,7 cm 25 cm 

Soli Ira 4,2 cm 5,1 cm 5,9 cm 7 cm 8,4 cm 10,5 cm 12,7 cm 
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Malta IRA ARKA 

Numero 

de Tubo 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nota Reb Sib Sol Mib Do Lab Fa Do Lab Fa Reb Sib Sol Mib Do 

Longitud 7.4 8.9 10.5 13.4 16.0 20.0 23.7 7.9 10.2 10.0 14.9 18.0 21.2 26.6 31.8 

Diámetro 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 

Fuente: (Bernal, Revista Interculturalidad, 29-04-2018). 

Chili IRA ARKA 

Numero 

de Tubo 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nota Re/Reb La# Sol# Re# Do Sol# Fa Do#/Do Lab Fa Reb Sib Sol Mib Do 

Longitud 3.5. 4.3 5.0 6.7 8.0 10.2 12.1 3.7 5.0 5.9 7.3 8.8 10.6 13.3 16.1 

Diámetro 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 

Fuente: (Bernal, Revista Interculturalidad, 29-04-2018). 

Una vez construido el Siku de Taypi Ayca – Italaque, este debe ser presentado a 

las deidades en una ceremonia, tal como cuentan los comunarios del lugar 

Hilarión Espinal, Clemente Quispe y Pablo Cerdano: “Antes de tocar se debe 

hacer una Wajta o challar el Siku, al Chuqui mama, para que llore bien, como 

órgano y nos dure mucho tiempo el Siku, por esto pedimos permiso a los Apus 

(lugares sagrados) como llawinaka, Sunaris y otros”. (Bernal, Revista 

Interculturalidad, 29-04-2018). 

Este ritual los maestros lo denominan “Serenar o afinar el Siku” por qué las 

melodías se la debe al Anchanchu (Dios del Eco), y es el mes de agosto el tiempo 

propicio: “En las proximidades de las alturas Huallpacayu el instrumento se 

serena, cuando la luna está totalmente oscura, se trae de la comunidad toda la 

tropa de cañas cortadas se lleva al lago Surani le damos W`ajta y se deja frente a 



38 

 

los totorales los Sikus, luego de lejitos escuchamos clarito como suena el siku, y 

cuando este en la mitad hay que asustarle, porque si termina de tocar la canción, 

nos perderíamos en el lago”. (Bernal, Revista Interculturalidad, 29-04-2018). 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO   

La presente investigación está basada en el enfoque cualitativo, paradigma 

interpretativo de tipo proyectiva, recopilación de la música autóctona mediante la 

observación, y la sistematización mediante la recopilación y posterior 

instrumentación. 

 

3.1. Enfoque Cualitativo  

La presente investigación está bajo los lineamientos del enfoque cualitativo, dicho 

enfoque se centra en la comprensión y el análisis de los fenómenos en un 

determinado contexto, en el sujeto y su interacción con el entorno, tal como 

menciona Carlos Arturo Monje: 

“… la investigación cualitativa trata de comprender lo fenómenos a partir del 

sentido que adquieren las cosas para los individuos en el marco de 

“proyecto del mundo”, donde se originan.”. (Monje, 2011, p.12). 

Este enfoque permite, observar el fenómeno y sistematizarlo, a fin de que se 

construya nuevos aportes teóricos, y la devolución de los mismos a los mismos 

sujetos investigados; en este caso, se recopiló la música de los Sikuris de 

Italaque, para posteriormente ser convertido en un repertorio escrito y perdurable 

en el tiempo, en distintos contextos: 

En la investigación cualitativa la cientificidad del método se logra mediante 

la transparencia del investigador, es decir, llevando sistemáticamente y de 

la manera más completa e imparcial sus notas de campo. Mediante la 

triangulación teórica, o sea, usando modelos teóricos múltiples o a través 

de la triangulación de las fuentes que implica comprobar la concordancia de 

los datos recogidos década una de ellas. También a través de la 

reproducción independiente del investigador principal. Así mismo, la 

devolución de los datos a los sujetos implicados permite su corroboración. 

El hecho de llevar a cabo suficiente trabajo de campo y recoger datos en 

cantidad suficiente permite elaborar interpretaciones validad y asegura la 

transferibilidad a contextos más amplios. (Monje, 2011, p.15). 
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3.2. Paradigma Interpretativo 

La presente investigación se basó en el paradigma interpretativo, que es parte del 

enfoque cualitativo, este paradigma ayudó a la comprensión y el conocimiento 

más profundo de la realidad cultural, costumbres, maneras de comportarse, entre 

otros; en este caso la música de los Sikuris de Italaque. 

La presente investigación se sustenta en Rodríguez Alejandro en su artículo 

Paradigma Interpretativo:  

“El paradigma interpretativo se centra en estudiar principalmente 

fenómenos de corte social, o que hayan sido causados por los seres 

humanos…Algunos de los temas más estudiados mediante el paradigma 

interpretativo son los siguientes: los movimientos sociales y revoluciones, 

las características de las culturas indígenas, las costumbres culturales, 

estudio de grupos minoritarios”. (Rodríguez, 2018).    

 

3.3. Investigación proyectiva 

El presente Proyecto de Grado se basó en la investigación de tipo Proyectiva, la 

cual menciona Hurtado en su libro Investigación Holística:   

La investigación Proyectiva consiste en la elaboración de una propuesta o 

de un modelo como solución a un problema o una necesidad de tipo 

práctico ya sea de un grupo social o una institución en un área particular del 

conocimiento a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 

momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y las 

tendencias futuras.” (Hurtado, 2000, p. 325). 

En este entendido, la investigación proyectiva permitió elaborar una propuesta a 

partir de la recuperación de la música originaria boliviana, para el fortalecimiento 

del repertorio de la Banda de Música del Instituto Comercial de la Nación “INCOS” 

El Alto, por lo cual, esta investigación se basa en los lineamientos de la 

metodología planteada por Hurtado. 

La investigación se realizó a base de procedimientos que se enmarcan en la 

investigación Proyectiva, a base de la descripción y comparación, será explicativa 

y predictiva, tal como menciona Hurtado:  
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“Para que un proyecto se considere investigación proyectiva, la propuesta 

debe estar fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e 

indagación que recorre los estadios descriptivo, comparativo, analítico, 

explicativo y predictivo”. (Hurtado, 2000, p.328). 

Las características principales de esta metodología son: 

- Descriptiva, permite recopilar la música de los Sikuris de Italaque, la cual se 

transcribió y se adaptó mediante el arreglo instrumental para Banda de Música 

Folklórica. 

- Comparativa, que permite contrastar las distintas características de la música 

autóctona boliviana, en relación a la música europea en cuanto a estructura y 

ritmo. 

- Analítica, porque permite desglosar la características armónicas, melódicas y 

rítmicas de la música de los Sikuris de Italaque.   

- Explicativa, para la interpretación de los resultados en función de la significación 

del nuevo aporte gnoseológico en correspondencia al objetivo de la investigación.   

- Predictiva, porque da la posibilidad a nuevos emprendimientos instrumentales, 

para bandas de música folklórica. 

 

3.4. Instrumentos y técnicas  

3.4.1. Registro de observación no estructurada 

El registro de observación trabaja con notas de campo, es decir, desde que se 

inicia los contactos con informantes y después de cada observación realizada. 

Según Robledo, un adecuado registro de una observación debe incluir:  

- Descripción detallada de los instrumentos a ser utilizados en términos puramente 

descriptivos.  

- Registro de actividades realizadas en cada sesión programada.  
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- Registro de comentarios o frases recogidas de los interlocutores (Robledo, 2003, 

p, 4). 

 

3.4.2. Entrevistas semiestructuradas 

Para la presente investigación se utilizó las entrevistas semiestructuradas según 

Peláez: “Se determina de antemano cual es la información relevante que se quiere 

conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices 

de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención 

por parte del investigador para poder encausar y estirar los temas”. (Peláez, 1999, 

p.4): 

Se partió de la entrevista y se obtuvo información del entrevistado de forma 

directa, en cuanto al repertorio de la música de los Sikuris de Italaque adaptadas 

para bandas de música folklórica. 

 

3.4.3. Revisión documental 

La revisión documental es una técnica que permite sistematizar ámbitos o 

situaciones no exploradas tal como menciona Victoria Valencia en su artículo  

“Revisión documental en el proceso de investigación”: 

La revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas 

con anterioridad, las autorías y sus discusiones, delinear el objeto de 

estudio, construir premisas de partidas, consolidar autores para elaborar 

una case teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y 

objetivos de investigación, observar las estéticas de los procedimientos 

(metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los 

trabajos y las ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir los 

elementos más abordados con sus esquemas observacionales y precisar 

ámbitos no explorados. (Valencia, 2010, p.3). 

En este sentido, la investigación se basa en la revisión de audios material 

audiovisual, material oral, para realizar las transcripciones e instrumentación de la 

música de los Sikuris de Italaque. 
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3.4.4. Cuestionario 

“La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables 

objeto de la investigación o evaluación”. (García, 2003, p.2).   

En este entendido esta investigación, trabajó también con expertos en el área 

autóctona, a la vez, expertos en bandas de música. 

 

3.4.5. Diario de campo 

Este instrumento trabajó la descripción, argumentación y el análisis de los hechos 

a investigar en este caso, la estructura de la música de los Sikuris de Italaque y el 

proceso de instrumentación. 

“El diario de campo es uno de los instrumentos que día a día permite sistematizar 

las prácticas investigativas; además, permitió mejorarlas, enriquecerlas y 

transformarlas”. (Martínez, 2007, p. 77). 
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CAPÍTULO IV 

4. DIAGNÓSTICO 

4.1. Antecedentes de estudios realizados  

Existen varios  trabajos de pregrado en las carreras de Derecho y Ciencias de la 

Educación en cuanto a la temática Sikuris de Italaque, su historia, su importancia 

en el contexto, normativas para su protección, etc; como por ejemplo la tesis de 

Esteban Ariel Padin que lleva por título “Música, cosmovisión y política de las 

bandas de Sikuri” y las investigaciones de Ramón Calamani sobre el génesis de 

los Sikuris de Italaque entre otros. La debilidad está en la falta de material 

sistematizado de las melodías de la música autóctona boliviana, transcripción e 

instrumentación.  

En la actualidad, se tienen pocos trabajos de investigación respecto a la música 

originaria, una de las investigaciones es la realizada por Jorge Elías Torrez 

Condori, quien recopiló melodías de los Sikuris de Taypi Ayca, para adaptarlas al 

instrumento de la Guitarra y conformar un repertorio para este instrumento, cuyo 

aporte es significativo para el desarrollo cultural de Bolivia. 

 

4.2. La banda de música de Incos El Alto 

En el diagnóstico, se pudo evidenciar que existe carencia de repertorio de música 

autóctona en la Banda de Música de “INCOS EL ALTO”, dicha banda interpreta 

marchas militares, himnos patrios, música de procesión; música popular folclórica, 

tales como la morenada, caporales, tinkus, tobas, waka, potolos, cuecas; la banda 

de música de esta institución, no interpreta música originaria, lo cual puede ser 

considerado como un vacío musical en interpretación por instrumentistas de 

vientos bronce. 

Sin embargo, al margen de ello, desde la gestión 2009, se identifica la inquietud y 

demanda de estudiantes de diferentes carreras de conformar una carrera en el 

área de Instrumentos de Bronces con mención para Directores de Bandas de 
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música folklórica y a la vez la Banda de Música de la institución. A la cabeza de 

Antonio Condori, se hace realidad la consolidación de esta Banda y por 

consiguiente de la Carrera de Música. 

La carrera de Música del INCOS cuenta con 6 años de funcionamiento, en los 

cuales la prioridad y característica principal es la banda de música compuestos por 

estudiantes quienes interpretan instrumentos de vientos - bronce (trompeta, 

barítono, trombón), e instrumentos de vientos – madera (saxofón, clarinete). 

En la malla curricular de la carrera también se contemplan las asignaturas de: 

acordeón, solfeo, rítmica, armonía funcional. En la asignatura de vientos – bronce 

se realizan interpretaciones de marchas militares, música nacional (morenada, 

tinkus, caporales y huayños), y música internacional como es el caso de la 

cumbia.  

En la actualidad, la carrera cuenta con tres cursos anualizados, en horarios de la 

tarde y la noche, alcanzando un total de 80 estudiantes regulares. 

Los estudiantes de la carrera de música de “INCOS EL ALTO”, no solo llevan la 

materia de vientos bronce, en su malla curricular están también las materias de 

solfeo, rítmica, teoría de la música, armonía y acordeón en los tres años de 

duración de la carrera, cada materia de la malla curricular está distribuida 

diariamente, es decir, una materia por día hábil de la semana; lo cual minimiza la 

práctica de los instrumentos de vientos bronce.  

Además, se constató que en la malla curricular de la carrera de música de “INCOS 

EL ALTO”, no está incluido la práctica de repertorio originario del contexto, lo cual 

es importante incorporar, teniendo en cuenta el potencial de la banda de música. 

Por otro lado, la Ley de educación 070, Avelino Siñani – Elizardo Pérez, instruye la 

recuperación de saberes y conocimientos ancestrales, el repertorio planteado en 

esta investigación, esta netamente ligado al cumplimiento de la normativa vigente, 

por consiguiente, potencia la ideología coyuntural de nuestro estado. 
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Finalmente, se evidenció que los estudiantes priorizan para la interpretación 

música popular del momento, dejando de lado repertorio del contexto, en tal 

sentido, este proyecto no pretende dejar de lado a este tipo de repertorio, por el 

contrario, potenciar el repertorio que poseen, además, de incrementar la práctica 

instrumental.  

 

4.3. Diagnóstico de problemas  

La problemática en cuanto a repertorio de la Banda de Música “Incos El Alto”, se 

reflejó en un árbol de problemas, el cual, enfoca las causas y los efectos.  

Gráfico Nº 11: Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4. Tendencias 

En el modelo de educación actual, se prioriza la recuperación de saberes y 

conocimientos de los pueblos originarios, en este sentido, la tendencia está 

enfocada a este tipo de investigaciones en el tiempo tal como lo menciona Álvarez 

de Zayas:  

La tendencia es el comportamiento de los fenómenos o procesos que se 

manifiesta a través de determinadas variables externas de un objeto, en 

una cierta dirección, en el tiempo. Esto hace que las tendencias se queden 

en un plano descriptivo, cuestión ésta que lo limita en lo esencial, pero que 

son muy útiles en las etapas iniciales de la investigación. (Álvarez, 2000, p. 

123). 

La tendencia en Educación Superior, es bajo el enfoque por competencias de 

acuerdo a los estudios realizados por Sergio Tobón, el proyecto “Tuning” para 

Europa y  América Latina, por lo cual esta investigación se alinea bajo las 

competencias mencionadas en dicho proyecto, estas son: instrumentales, 

interpersonales y sistémicas.  

“En las competencias instrumentales se encuentran: la capacidad de 

análisis y síntesis, la capacidad de organizar y planificar, habilidades 

básicas del manejo de un programa musical para computadora para 

transcripción de sus propias melodías, resolución de problemas. 

En las competencias interpersonales se encuentran: la capacidad crítica y 

autocrítica, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, compromiso 

ético. 

En las competencias sistémicas están: la capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica, las habilidades de investigación, capacidad de 

aprender, preocupación por la calidad, motivación de logro”. (Tobón S. 

2007, p. 332).   

En este entendido, a partir de esta investigación, una de las tendencias deberá ser 

la recuperación y la preservación de la música autóctona boliviana, mediante 

competencias propias de cada investigador.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

En este acápite se expone la propuesta de un repertorio alternativo instrumentado 

para la Banda de Música de “Incos El Alto”, a base de la música autóctona de los 

Sikuris de Italaque.  

 

5.1. Descripción de la propuesta 

En la Banda de Música del Instituto Comercial de la Nación “INCOS EL ALTO”, se 

cuentan con los instrumentos de: Clarinetes afinados en Si bemol, Saxofón alto 

afinado en Mi bemol, Trompetas afinadas en Si bemol, Barítonos TC en Si bemol, 

Trombón de vara afinado en Do y el Sousafón afinado en Si bemol.  

En este entendido, las obras como propuesta están instrumentadas para los 

siguientes instrumentos: clarinete, saxo alto, trompeta 1ª, trompeta 2ª, trombón 1ª, 

trombón 2ª, trombón 3ª, barítono 1ª, barítono 2ª, tuba, bombo, platillo y tambor. 

Para el proceso de instrumentación, el procedimiento se basó en las fases de la 

investigación proyectiva: 

1. Fase Descriptiva, permitió recopilar la música de los Sikuris de Italaque, 

mediante videos musicales, textos, revistas, audios entre otros materiales, la cual 

se transcribió y se adaptó mediante el arreglo instrumental para Banda de Música. 

2. Fase Comparativa, que permitió contrastar las distintas características de la 

música autóctona boliviana, en relación a la música europea en cuanto a 

estructura y ritmo. 

3. Fase Analítica, que permitió desglosar las características armónicas, formales, 

melódicas y rítmicas de la música de los Sikuris de Italaque.   

4. Fase Explicativa, permitió la interpretación de los resultados en función de la 

significación del nuevo aporte gnoseológico en correspondencia al objetivo de la 

investigación.   
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5. Fase Predictiva, porque da la posibilidad a nuevos emprendimientos 

instrumentales a través de la recopilación de música autóctona, para bandas de 

música folklórica. 

 

5.2. Repertorio alternativo para la banda de música Incos El Alto basado en 

la música de los Sikuris de Italaque 

Para tal efecto se tomó en cuenta las siguientes obras de Sikuris de Italaque: 

- Cuna Taquiraqui. 

- Agüita de Putina. 

- Sikuris Central Huyu – Sara. 

- Sikuri Tu Ausencia. 

- Sikuri de Italaque – Comunidad Markasata. 

- Sikuri de Italaque – Comunidad Taypi Ayca.  

Las cuales se recopilaron mediante la transcripción inicial de la melodía, 

identificación de la tonalidad, colocación de acordes a la melodía principal, 

posteriormente se analizó la forma en el cual está construido la melodía, la 

estructura del ritmo y registro de los instrumentos; por consiguiente, se realizó la 

instrumentación para Banda de Música del Instituto Comercial de la Nación 

“INCOS” El Alto, tomando en cuenta los instrumentos que se tiene en la 

institución, las obras tienen característica de huayño en compás de ¼ o 2/8. 

 

5.2.1. Obra: Sikuri Cunataqiraqi 

Esta obra es de la comunidad Markasata, grupo de intérpretes de Italaque. Este 

Sikuri tiene el ritmo de huayño en el compás de ¼ o 2/8, se lo interpreta con los 

tres tamaños de siku, acompañado del bombo. 
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Gráfico Nº 12: Análisis Formal de la Melodía original Cunataqiraqi 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la melodia original de la obra “Cunataqiraqi”, se observa una introducción de 14 

compases, los primeros dos compases reflejan el inicio de la obra representada 

por un calderón; posteriormente, la Frase A compuesta por 24 compases, la Frase 

B por 15 compases, la Frase C compuesta por 11 compases y finalmente, una 

conclusión de 14 compases. 
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5.2.1.1. Instrumentación para banda de música 

Para la instrumentación se utilizaron las trompetas, barítonos, clarinete, saxofón 

alto, trombones, la percusión compuesta por el bombo, tambor y platillo, en ritmo 

de huayño, tonalidad Mi menor, compás de ¼ o 2/8. 

Las características de esta instrumentación son las siguientes: 

- Inicia con un tiempo de negra = 75, con una introducción de bombos. 

- La melodía está dada por la trompeta a dos voces, clarinete y saxofón alto. 

- El acompañamiento armónico lo interpretan los trombones en primer, segunda y 

tercera voz, a la melodía principal. 

- La base armónica la realiza el sousafón.  

- La segunda parte es interpretada por los barítonos a dos voces. 

- La tercera para es interpretada por clarinetes y saxofón alto en donde se puede 

cantar la obra musical.   

- La cuarta parte vuelve a ser interpretada por las trompetas a dos voces, clarinete 

y saxofón alto. 

- La parte final es el cierre o conclusión que es interpretada pos los bombos. 

- Para el análisis armónico se utilizaron los acordes pertenecientes a la tonalidad 

de mi menor, como herramienta para el arreglo.  
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5.2.2. Obra: Agüita de Putina 

Esta obra es originaria de Charazani, es muy conocida por su melodía, es 

interpretada por la familia de los sikus. Este Sikuri tiene el ritmo de huayño en el 

compás de ¼ o 2/8, se lo interpreta con los tres tamaños de siku, acompañado del 

bombo.  

5.2.2.1. Estructura musical original 

Gráfico Nº 13: Análisis Formal de la Melodía original Agüita de Putina 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

La obra “Agüita de Putina” se transcribió en la tonalidad de Fa# menor, se observa 

3 frases: la Frase A compuesta de 18 compases, posteriormente la Frase B 
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compuesta de 21 compases y finalmente, la Frase C compuesta por 19 compases. 

Para la instrumentación en banda de música de transporto a la tonalidad de Mi 

menor.  

 

5.2.2.3. Instrumentación para banda de música 

Para la instrumentación se utilizaron las trompetas, barítonos, clarinete, saxofón 

alto, trombones, la percusión compuesta por el bombo, tambor y platillo, en ritmo 

de huayño, tonalidad Mi menor, compás de ¼ o 2/8. 

Las características de esta instrumentación son las siguientes: 

- Inicia con un tiempo de negra = 80, con una introducción de bombos. 

- La melodía está dada por la trompeta a dos voces, clarinete y saxofón alto. 

- El acompañamiento armónico lo interpretan los trombones en primer, segunda y 

tercera voz, a la melodía principal. 

- La base armónica la realiza el sousafón. 

- La segunda parte es interpretada por los barítonos a dos voces. 

- La tercera para es vuelve a ser interpretada por las trompetas a dos voces, 

clarinete y saxofón alto.  

- Se vuelve a repetir la obre desde la primera parte, esta obra no contiene letra por 

los cual es netamente instrumental.    

- La parte final es el cierre o conclusión que es interpretada por los bombos.  

- Para el análisis armónico se utilizaron los acordes pertenecientes a la tonalidad 

de mi menor, como herramienta para el arreglo.  
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5.2.3. Obra: Sikuri Central Huyu – Huyu 

Esta obra es originaria de la comunidad Huyu del cantón Italaque en la segunda 

sección de la provincia Camacho. Esta melodía se celebra en la fiesta de Corpus 

Christi como celebración tradicional  en el inicio de la época seca o Awti pacha 

(finales de mayo e inicio de junio), donde los sikuris mayuras y jach’a sikuris toman 

rol de esta celebración.  

5.2.3.1. Estructura musical original 

Gráfico Nº 14: Análisis Formal de la Melodía original del Sikuri Central Huyu 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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La melodía se la transcribió en la tonalidad de Fa menor, esta obra tiene una intro 

de bombos de 3 compases, la introducción compuesta por 14 compases, la Frase 

A compuesta por 14 compases, posteriormente, la Frase B compuesta por 24 

compases, luego la Frase C compuesta por 16 compases, finalmente, la 

conclusión compuesta de 14 compases.   

 

5.2.3.3. Instrumentación para banda de música 

Para la instrumentación de esta obra se utilizaron las trompetas, barítonos, 

clarinete, saxofón alto, trombones, la percusión compuesta por el bombo, tambor y 

platillo, en ritmo de huayño, tonalidad Sol menor, compás de ¼ o 2/8. 

Las características de esta instrumentación son las siguientes: 

- Inicia con un tiempo de negra = 75, con una introducción de percusión, y una 

introducción con barítonos con sousafón. 

- La melodía está dada por la trompeta a dos voces, clarinete y saxofón alto. 

- El acompañamiento armónico lo interpretan los trombones en primer, segunda y 

tercera voz, a la melodía principal. 

- La base armónica la realiza el sousafón. 

- La segunda parte es interpretada por los barítonos a dos voces. 

- La tercera para vuelve a ser interpretada por las trompetas a dos voces, clarinete 

y saxofón alto.  

- Se vuelve a repetir la obre desde la primera parte, esta obra no contiene letra por 

los cual es netamente instrumental.    

- La parte final es el cierre o conclusión que es interpretada por la percusión e 

instrumentos de trompeta, clarinete, saxofón alto, barítonos y tuba.  
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5.2.4. Obra: Sikuri Tu ausencia  

Esta obra es originaria de Italaque, es muy conocida por su melodía, es 

interpretada por la familia de los sikus. Este Sikuri tiene el ritmo de huayño en el 

compás de ¼ o 2/8, se lo interpreta con los tres tamaños de siku, acompañado del 

bombo.  

5.2.4.1. Estructura musical original 

Gráfico Nº 15: Análisis Formal de la Melodía original del Sikuri Tu Ausencia 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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La melodía de Tu Ausencia, se la transcribió en la tonalidad de Mi menor, esta 

obra tiene una intro de bombos de 3 compases, la introducción compuesta por 14 

compases, la Frase A compuesta por 22 compases, posteriormente, la Frase B 

compuesta por 21 compases, luego la Frase C compuesta por 13 compases, 

finalmente, la conclusión compuesta de 14 compases.   

 

5.2.4.2. Instrumentación para banda de música 

Para la instrumentación de esta obra se utilizaron las trompetas, barítonos, 

clarinete, saxofón alto, trombones, la percusión compuesta por el bombo, tambor y 

platillo, en ritmo de huayño, tonalidad Mi menor, compás de ¼ o 2/8. 

Las características de esta instrumentación son las siguientes: 

- Inicia con un tiempo de negra = 80, con una introducción de percusión, barítonos 

y sousafón. 

- La melodía está dada por la trompeta a dos voces, clarinete y saxofón alto. 

- El acompañamiento armónico lo interpretan los trombones en primer, segunda y 

tercera voz, a la melodía principal. 

- La base armónica lo realiza el sousafón. 

- La segunda parte es interpretada por los barítonos a dos voces. 

- La tercera para es interpretada por clarinetes y saxofón alto en donde se puede 

cantar la obra musical.   

- La cuarta parte vuelve a ser interpretada por las trompetas a dos voces, clarinete 

y saxofón alto. 

- La parte final es el cierre o conclusión que es interpretada por la percusión e 

instrumentos de trompeta, clarinete, saxofón alto, barítonos y tuba.  
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5.2.5. Obra: Sikuri de Italaque – Comunidad Markasata 

Esta obra es de la comunidad Markasata, grupo de intérpretes de Italaque. Este 

Sikuri tiene el ritmo de huayño en el compás de ¼ o 2/8, se lo interpreta con los 

tres tamaños de siku, acompañado del bombo. 

Gráfico Nº 16: Análisis Formal de la Melodía original del Sikuri de la C. 
Markasata 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La melodía de esta obra, se la transcribió en la tonalidad de Mi menor, tiene una 

intro de bombos de 3 compases, la introducción compuesta por 14 compases, la 

Frase A compuesta por 24 compases, posteriormente, la Frase B compuesta por 

19 compases, luego la Frase C compuesta por 15 compases, finalmente, la 

conclusión compuesta de 14 compases.   

 

5.2.5.1. Instrumentación para banda de música 

Para la instrumentación de esta obra se utilizaron las trompetas, barítonos, 

clarinete, saxofón alto, trombones, la percusión compuesta por el bombo, tambor y 

platillo, en ritmo de huayño, tonalidad Mi menor, compás de ¼ o 2/8. 

Las características de esta instrumentación son las siguientes: 

- Inicia con un tiempo de negra = 75, con una introducción de percusión, barítonos 

y sousafón. 

- La melodía está dada por la trompeta a dos voces, clarinete y saxofón alto. 

- El acompañamiento armónico lo interpretan los trombones en primer, segunda y 

tercera voz, a la melodía principal. 

- La base armónica lo realiza el saosafón. 

- La segunda parte es interpretada por los barítonos a dos voces. 

- La tercera parte vuelve a ser interpretada por las trompetas a dos voces, 

clarinete y saxofón alto. 

- La obra se repite en su interpretación. 

- La parte final es el cierre o conclusión que es interpretada por la percusión e 

instrumentos de trompeta, clarinete, saxofón alto, barítonos y tuba.  
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5.2.6. Obra: Sikuri de Italaque – Comunidad Taypi Ayca  

Esta obra oriunda de la comunidad de Taypi Ayca en Italaque, ocupa un lugar y rol 

fundamental en todo ritual de agradecimiento y pedido en la época seca del ciclo 

agrícola. 

 

5.2.6.1. Estructura musical original 

Gráfico Nº 17: Análisis Formal de la Melodía original del Sikuri de la C. Taypi 
Ayca 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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La melodía de esta obra de Taypi Ayca, se la transcribió en la tonalidad de Sol 

Mayor, tiene una intro de bombos de 3 compases, la introducción  compuesta por 

14 compases, la Frase A compuesta por 16 compases, posteriormente, la Frase B 

compuesta por 15 compases, luego la Frase C compuesta por 13 compases, 

finalmente, la conclusión compuesta de 14 compases.  

  

5.2.6.2. Instrumentación para banda de música 

Para la instrumentación de esta obra se utilizaron las trompetas, barítonos, 

clarinete, saxofón alto, trombones, la percusión compuesta por el bombo, tambor y 

platillo, en ritmo de huayño, tonalidad Mi menor, compás de ¼ o 2/8. 

Las características de esta instrumentación son las siguientes: 

- Inicia con un tiempo de negra = 75, con una introducción de percusión, barítonos 

y sousafón. 

- La melodía está dada por la trompeta a dos voces, clarinete y saxofón alto en 

tonalidad de Sol Mayor. 

- El acompañamiento armónico lo interpretan los trombones en primer, segunda y 

tercera voz, a la melodía principal. 

- La base armónica lo realiza el sousafón. 

- La segunda parte es interpretada por los barítonos a dos voces. 

- La tercera parte vuelve a ser interpretada por las trompetas a dos voces, 

clarinete y saxofón alto. 

- La obra se repite en su interpretación. 

- La parte final es el cierre o conclusión que es interpretada por la percusión e 

instrumentos de trompeta, clarinete, saxofón alto, barítonos y tuba.  
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CONCLUSIONES 

 

Bolivia tiene mucha diversidad musical, en la región del altiplano las culturas 

aymara y quechua concentran música oral de gran relevancia, desde varias 

generaciones ha ido trascendiendo, es en ese sentido que este proyecto de 

investigación tuvo como objetivo principal instrumentar las música de los Sikuris 

de Italaque para instrumentos de Vientos Bronce, como repertorio complementario 

para la banda de música del Instituto Comercial de la Nación El Alto; a la vez 

recuperar la música originaria y preservarla. El proyecto, se centró la investigación 

cualitativa, paradigma interpretativo de tipo proyectiva; el cual coadyuvó con la 

elaboración de la propuesta de instrumentación de la música de los Sikuris de 

Italaque. 

Con relación a los objetivos específicos, se logró seleccionar la música de los 

Sikuris de Italaque, a través de videos y entradas autóctonas, se seleccionó seis 

obras las cuales se instrumentaron para banda de música.   

La recopilación se la realizó mediante la transcripción de la música de los Sikuris 

de Italaque en las tonalidades de Mi menor, Fa menor y Fa# menor, para 

posteriormente transportarlas según el requerimiento del arreglo para banda. El 

análisis de la estructura, forma, ritmo, de la música de los Sikuris de Italaque, se la 

realizó mediante identificación de frases; el ritmo esta en ¼ o 2/8. 

Finalmente, para consolidar las instrumentaciones, se combinó la melodía tanto en 

las trompetas, como en los barítonos y los saxófonos y clarinetes, el sousafón 

estuvo presente siempre como base armónica, los trombones como la armonía de 

las obras instrumentada a tres voces formando acordes en estado fundamental, 

primera inversión y segunda inversión.  
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RECOMENDACIONES 

 

En la formación profesional de un investigador musical, la incorporación de nuevos 

repertorios es muy importante, tanto para su propia riqueza musical como para el 

aprendizaje de otras personas. No solo implica realizar instrumentaciones de 

música, hace falta, sobre todo, contribuir con la preservación de la música 

autóctona mediante las transcripciones, mejorar las competencias de los músicos, 

la interpretación adecuada, potencialidades y límites mediante cada estilo de 

música originaria.  

En los últimos años la música popular (como la cumbia y el reggaetón entre otros) 

ha ido proliferándose en la sociedad a través de los medios tecnológicos y el 

internet, a tal punto que las bandas de música y otras agrupaciones musicales 

prefieren interpretar estos géneros, por consiguiente, la música nativa boliviana 

queda en un segundo plano, es en este sentido, concientizar que la música 

autóctona boliviana también es importante para la interpretación y su continuidad 

en el tiempo.  

Para futuras investigaciones, es necesario realizar investigaciones de campo, ir a 

las poblaciones, consultar a entendidos en temáticas de música originaria que se 

están dejando de lado y se van olvidando con el transcurrir de los días, para 

construir varias propuestas y así enriquecer el repertorio del contexto. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Registro de Observación no estructurada 

 

Sikuris 1 CRITERIOS  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Obs. 

Para su 
transcripción 

Tipo de 
instrumentos 

    

Tipo de 
melodía 

    

Identificación 
de tonalidad 

    

 

Sikuris 2 CRITERIOS  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Obs. 

Para su 
transcripción 

Tipo de 
instrumentos 

    

Tipo de 
melodía 

    

Identificación 
de tonalidad 

    

 

Sikuris 3 CRITERIOS  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Obs. 

Para su 
transcripción 

Tipo de 
instrumentos 

    

Tipo de 
melodía 

    

Identificación 
de tonalidad 

    

 

Sikuris 4 CRITERIOS  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Obs. 

Para su 
transcripción 

Tipo de 
instrumentos 

    

Tipo de 
melodía 

    

Identificación 
de tonalidad 
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Anexo Nº 2: Entrevistas Semiestructuradas  

 

ENTREVISTA 

Nombre del Entrevistado: _______________________________ 

Institución al que pertenece: ______________________________ 

Fecha de la entrevista: _________________________________ 

1. ¿Cómo andan las investigaciones musicales en este tiempo? 

R. 

2. ¿Qué opina sobre la recuperación de la música autóctona de Bolivia de un 

carácter oral a un carácter más científico (transcripción de melodías)? 

R. 

3. ¿Qué transcripciones de música conoce de la música autóctona de Bolivia? 

R.  

4. ¿Es importante recopilar la música autóctona mediante la transcripción? 

R. 

5. ¿Qué opina sobre la interpretación de música autóctona mediante las bandas 

de música? 

R. 
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Anexo Nº 3: Ubicación de Italaque 
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Anexo Nº 4: Danza Sikuris de Italaque 
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Anexo Nº 5: Banda de Música Incos El Alto 
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Anexo Nº 6: Instrumentación de las obras en el software “Finale” 
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Anexo Nº 7: Instrumentos de Vientos Bronce 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   Trompeta         Barítono 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

 

        Trombón de Vara           Sousafón 
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Anexo Nº 8: Instrumentos de Vientos Madera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saxo Alto 

 


