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Se presentan aquí -por orden de llegada- los trabajos recibidos, se cita 1º el AUTOR y luego el TÍTULO 

 

1) JORGE BALANZINO   /  “El sikuri en la escuela, como área, una experiencia más” 
 
Se trata de una experiencia concreta, en un espacio y tiempo estipulado, totalmente transferible a otros espacios, contando con los 
recursos necesarios. 
Es una forma de incluir la educación Informal dentro de la formal, corrigiendo algunos parámetros. 
Aquí correspondo el título de informal a la transmisión oral, e incorporo algunos valores que el conjunto del espacio involucrado 
está dispuesto a transmitir. 
Desde 1987 en los distintos colegios donde me desempeñé como profesor de arte y creando bandas de sikuris, se encontraba 
implícita esta temática, pero recién en el año 2002 en el Colegio Jacarandá de Lanús este pude (con ayuda) concretarla.  
A mi entender la enseñanza de siku trasciende el plano musical y se involucra irremediablemente con la cosmovisión andina y 
amerita una confabulación de los distintos agentes que interactúan en una institución, por lo tanto, sin el apoyo concreto de la 
dirección, compañeros docentes, maestranza y principalmente familiares de los alumnos la tarea de gestar semejante empresa sería 
imposible. 
Con asesoramiento de pedagogos y compañeros, desde hace varios años trato te utilizar el lenguaje castellano académico para 
transferir algunos conceptos de nuestros mayores, tarea difícil, ya que hablamos de despojarse de la individualidad y quizá de 
montones de preconceptos que pertenecen a la cultura occidental dominante, desde el término transmitir hasta compartir suelen 
tener distintas connotaciones  en los actuales espacios que habitamos. 
Soy docente de artes plásticas y desde allí incorporo la lutería como contenido y la ejecución comunitaria como la conclusión 
efectiva de ese contenido, teniendo en cuenta también el aspecto teórico (cosmovisión) del mismo y ajustándolo al mecanismo de 
evaluación que tienen las instituciones educativas, que es hasta el momento la calificación. Por lo que pude adecuar el área siku a la 
materia de Ed. Artística, aunque la podría haber involucrado en cualquier materia, porque a mi entender trasciende las instancias 
musicales.  
Y aquí en este espacio es donde comento, les dejo a vuestra disposición y a la del congreso mis planificaciones aprobadas por el 
colegio e inspectores que avalan el presente trabajo. 
Aclaro que esta experiencia se da en los 1ros años de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, en 2° año se trabaja de 
igual manera con canto con caja y en 3° con palawitas, de éste esquema se desprenderán los talleres, con los que tengan ganas de 
trabajar más seriamente los sonidos  e involucrarse en la cosmovisión andina, junto con sus familias, estos talleres guardan 
similitud con los de las bandas urbanas de sikuris. 
 

2) JUÁN GABRIEL GIMÉNEZ - Rosario   /   “Propuesta desde la Metodología del Siku en Rosario” 
 
GRUPO DE TRABAJO: “METODOLOGIAS PEDAGOGICAS CON EL SIKU” 
COORDINADORES: JORGE BALANZINO / FERNANDO BARRAGÁN 
 
PROPUESTA: 
La siguiente propuesta refleja la implementación del siku y de otros aerófonos andinos en la escuela secundaria “Nigelia Soria” de la 
ciudad Rosario. 
Su implementación comienza en 1er año con la construcción del siku de P.V.C. Allí comienza el sentido de apropiación y la 
introducción a las primeras técnicas de ejecución del siku: el sikuri y la zampoña. 
La transmisión oral, la tablatura bigrámica y el pizarrón son recursos didácticos que acompañan el aprendizaje del estudiante. 
En este proceso, desarrollado en 5 años de secundaria, asimilan también nuevas formas de para acceder al repertorio a través de la 
incorporación de la notación musical convencional. 
Con respecto a producción musical, se desarrollan en formato de Banda de Sikuris o de Ensamble de Aerófonos Andinos en las 
currículas INSTRUMENTOS NATIVOS SUDAMERICANOS y en RÍTMICA E INSTRUMENTOS POPULARES LATINOAMERICANOS siempre 
con modalidad de taller. 
 

3) FEDERICO GARNICA   /   “Texto colaboración sobre metodología con el siku en José C. Paz” 
 
Con el fin de sumar un aporte a la mesa de integrantes que comparte conmigo la dicha de trabajar con niños y difundir tan noble 
instrumento, escribo estas palabras que sintetizan el trayecto caminado con quien ayudó a perfilar mi interés, y como aprendiz, 
fortaleció con herramientas el docente que hoy escribe. 
Soy docente en una escuela de Estética de José C. Paz, es una escuela de arte para chicos de 5 hasta 17 años, allí tengo a cargo un 
taller de iniciación musical. La idea de trabajar un proyecto con el siku, nace de una necesidad. En el 2010, luego de perder todos los 



instrumentos comprados con rifas (por los constantes robos a la escuela), comencé a implementar lo aprendido en clases y talleres 
con Fernando Barragán, y gracias a un libro de Jorge Balanzino en el cual descubrí como llevar a cabo el proyecto de implementar el 
siku en la escuela. Cuento esto porque fue fundamental para que comience en esta senda y por ello hoy me encuentro aquí. 
Gracias a ello, no tuve que improvisar. Me propuse replicar y construir desde el taller los mismos conceptos que me prodigaron con 
generosidad mis maestros. El afán de aprovisionar de instrumentos al taller, lo barato del insumo material y herramientas, la 
inmediatez del proceso de construcción y el producto terminado, la significancia de construir uno mismo su instrumento y la 
apropiación añadida. Son unos de los distintos aspectos y ventajas de la aplicación del siku en el aula. Luego, por añadidura el regalo 
del trabajo colectivo, la cohesión grupal, la identidad comunitaria, con el refuerzo de los valores como legado de los ancestros, me 
convencieron de continuar trabajando y aprendiendo junto a los niños a construir sueños. 
La metodología del método Aravicu, presente en los talleres brindados por Fernando en C.C. Tato Bores fueron guías didácticas y 
prácticas, a las cuales me aferré cuando recién incursionaba y luego después reafirmé en el voluntariado en la UNTREF “Proyecto 
Sikuriada”, materialización de toda representación utópica que pudiera albergar la metáfora que un instrumento como el siku puede 
alcanzar. Esta forma, de transmisión es una de las tantas que conocí después, y es la que adopté ya que facilita el camino para que 
una persona llegue al siku. 
Al día de hoy, luego de conformar un grupo que se sostuvo a través de los años, afianzar lazos entre sus integrantes, compartir 
experiencias y momentos inolvidables en el aula y en los encuentros, observo el desarrollo y el crecimiento del proyecto, el taller, el 
individuo, y me complace saber que el siku está más presente como instrumento y como manifestación simbólica de la resistencia 
de un movimiento que busca cambiar los paradigmas en un sistema caduco y enfermo. Poco a poco fue tomando el protagonismo 
que hoy nos conmina a indagar su presente. Celebro que así sea y la oportunidad que me brinda participar con mi escasa 
experiencia. Salud. 
 

4) HORACIO QUINTANA   /   “Propuesta pedagógica para el instrumento siku - zampóña“   
 
Basado en dos ejes fundamentales de acuerdo a su capacidad socializante, su práctica comunitaria, cooperativa y solidaria. Para 
todas las edades.                  
1)  Practica a partir de su expresión mínima,(el tubo sonoro como instrumento en si mismo) Este permite la producción de un 
sonido musical y el reconocimiento a través de la exploración de sus armónicos, la emisión del aire, el comportamiento sobre la 
hiperventilación permitiendo en segunda instancia la elaboración de melodías sencillas en las que se tendrán en cuenta el sonido 
como una construcción subjetiva, compartir estas melodías con sus pares creando una conciencia de pertenencia y una relación 
social solidaria.                                                 
2) Por último la construcción definitiva del instrumento siku-zampoña como un objetivo ulterior y corolario de un proceso previo 
desarrollado en el punto 1.  
En esta instancia la relación recíproca establecida por la complementariedad de opuestos (ira - arca) nos permitirá la práctica de 
melodías ancestrales como así también a la adaptación de temas populares de orígenes diversos.    
Metodología: material a utilizar: tubo de PVC de 5/8 de diámetro.                                  
Elaboración de tubos representativos de la escala mayor de SOL (G) correspondiente al registro Malta.                                                 
Trabajo grupal tubo por tubo.                        
Exploración sonora de los sonidos resultantes de la escala (armónicos).            
Finalmente, construcción definitiva del siku- zampoña. 
 

5) SILVANA LUNTI  / “Reseña del proyecto Vientos compartidos, de la banda esencia de sikus de José C. Paz” 
 
Mi nombre es Silvana Iunti. Soy profesora de música y ejerzo desde el año 1992 en distintos niveles de la educación formal. 
Hace 10 años conocí a Nelson Orellana y de su mano aprendí a tocar el siku y me sumé al mundo de las bandas de sikuris. En el año 
2010, Nelson visitó la escuela donde trabajo y a partir de allí comencé a introducir la enseñanza del siku en el nivel secundario. 
La enseñanza del siku forma parte de la clase de música y a partir del instrumento y su repertorio, se 
trabajan distintos contenidos del área: estilo, especies, instrumentos, clasificaciones, modos de acción, roles, concertación grupal, 
ritmo, melodía, morfología, contexto sociocultural, pueblos originarios, identidad, y otros. 
En primer año son recibidos por alumnos más avanzados que les dan la bienvenida y les cuentan sobre la banda. Arman su 
instrumento con tubos de PVC, lo chayamos, pintan la remera de la banda, cuyo diseño fue realizado por alumnos de años 
anteriores, y aprenden un tema sencillo para tocar en dúo: arka/ ira. 
También aprenden las letra de algunos temas que forman parte del repertorio y el pica-pica de 5 siglos. De esta manera, los chicos 
de primer año, se presentan en actos escolares y en octubre en el Tinku, Encuentro De Culturas Originarias, que organizo junto al 
Ciclo Reencuentro con pueblos originarios de la Universidad de General Sarmiento. En segundo y tercer año afianzan sus 
conocimientos y técnica instrumental siempre a partir del repertorio, que aprenden en forma oral y gestual con repeticiones e 
imitaciones. También tienen un cuadernillo para registrar los temas en forma escrita. Lo hacen utilizando la escritura analógica 
característica de las bandas de sikuris ( ira abajo, arka arriba) e introducimos algunos elementos de la escritura formal: barras de 
repetición, doble barra y demás signos de dinámica o respiración. A partir de 4to año, a pesar de que ya no tiene la materia Música, 



los chicos continúan tocando porque tienen Taller de música, y eso les permite ahondar en la ejecución e incluso experimentar la 
fusión del instrumento en músicas de otros estilos. Por ejemplo, hay un alumno que realiza beat box y rap, y al mismo tiempo se ha 
convertido en un gran tocador de siku. Hemos preparado con él y el grupo, varios temas en el que fusionamos ambos estilos. Ésta 
fue una gran experiencia porque los chicos entienden que el mundo de la música puede ser abierto y los estilos no tienen por qué 
entrar en conflicto, sino que, por el contrario, pueden convivir enriqueciéndose mutuamente. Creo que es importante que los chicos 
y chicas conozcan y respeten el instrumento y todos los saberes ancestrales que lo acompañan, pero me parece muy prometedor 
que nosotros también, como docentes, estemos abiertos a las manifestaciones que ellos traigan de sus mundos musicales 
personales. Este intercambio nos hace crecer mutuamente en el respeto y la valoración de todas las manifestaciones artísticas y 
culturales. 
Con el correr de los años, el instrumento se convirtió en parte de la identidad de la escuela porque es el proyecto en el que todos 
nos reconocemos. Las chicas y chicos tocan en los recreos, en los actos, visitan escuelas, centros comunitarios, y participamos de 
talleres y salidas como el Encuentro de sikuris de Rosario y el Tinku. Para cada salida educativa se arman grupos con estudiantes de 
distintos años, se elige un repertorio y se ensaya, viajamos con nuestros instrumentos, estandarte y vestuario, sosteniendo que 
todos, aún los que recién comienzan, somos necesarios e imprescindibles. 
Es muy gratificante el trabajo en banda en la escuela. Cada año resulta más y más fácil que los nuevos sikuris aprendan las melodías 
de nuestros ancestros, porque ya están en nuestros patios, en nuestros alumnos, en las familias y en toda la comunidad educativa. 
 

6) HÉCTOR ARMANDO CHOQUE   /   "Phukuna – Música y contención" 
 
Mi nombre es Hector Armando Choque. Soy músico y coordinador del taller de sikus 
“PHUKUNA” de San Antonio de los Cobres – Salta 
El taller fue fundado por iniciativa del Profesor Sandro Martínez en el año 2014, quien en su visita al pueblo, dejo el legado del sikus 
con el claro objetivo de perpetuar la música ancestral y revalorizar aún más lo que prácticamente nos corresponde como cultura con 
respecto a lo que en nuestra región puneña refiere pero que antes no tenía tanta relevancia hasta ese momento. 
En su pasar por el pueblo, el profesor Sandro se encargó de la enseñanza en la construcción y ejecución del sikus con material de 
PVC con lo que después deja a coordinadores para continuar el proyecto y por el cual en la última instancia quedo yo a cargo desde 
hace ya tres años. 
Gracias a su legado, en el pueblo se pudieron realizar “encuentros de sikus” con músicos sikuris de toda la región, incluyendo con 
partidarios de la vecina provincia de Jujuy. En la actualidad se realizaron 4 encuentros anuales en donde se pueden compartir y 
apreciar las melodías y ritmos que mediante éste instrumento se pueden obtener y por si no fuera poco, la generación de 
hermandad entre todos los participantes. 
El taller está avalado por la municipalidad del pueblo y está bajo la responsabilidad de la secretaria de cultura y turismo, Sra. 
Azucena Salva quien brinda el espacio para ensayo en el zoom del Mercado Artesanal del pueblo y quien por su mediación ante la 
presentación de proyectos hacia Nación se pudieron conseguir instrumentos y demás insumos para que el taller siga creciendo 
estructural y cognitivamente en la implementación de más instrumentos para enriquecer la música. 
Gracias al Artista Bruno Arias, quien nos apadrina junto a su vientista, el Maestro Juan Pablo Álvarez, pudimos recorrer distintos 
puntos de la provincia pudiendo compartir nuestras vivencias y la música que nos marca el sikus como instrumento regional y 
cultural. 
Cuento con aproximadamente 50 niños y jóvenes de entre 8 y 18 años con los que comparto mi humilde saber todos los fines de 
semanas del año incluyendo feriados con el objetivo de seguir aprendiendo y por sobretodo no perder el lindo grupo de 
compañeritos y amigos que se fueron sumando en el transcurso del tiempo. 
Ejecutamos el instrumento de forma compartida (pareada lo llamamos) y de forma individual utilizando en conjunto las filas de arca, 
ira y sostenidos. A ello le sumamos el canto y la compañía de instrumentos como guitarras, charangos, quenas y bombos. 
En el taller además de impartir clases de música, indirectamente brinda contención a los jóvenes que asisten y que se encuentran 
atravesando situaciones difíciles. Eso se descubrió en el transcurso de los últimos tres años en donde los mismos se manifestaban 
contentos por sentir el apoyo y la motivación a seguir aprendiendo tanto a ser buenos músico como buenas personas mediante el 
ejemplo y las experiencias de vida compartidas. 
 

7) FERNANDO FORMIGO  /  "Aplicación de la filosofía Suzuki a la enseñanza del siku" 
 
Explicación de la filosofía y pedagogía Suzuki y su adaptación a la enseñanza del siku en el aula. Una reseña de las articulaciones 
realizadas en el trabajo que vengo realizando hace 25 años en San Martín de los Andes.  
Introducción:  
• Acerca del Método Suzuki: Suzuki basó su filosofía en la creencia que la habilidad musical no es un talento innato, sino una 
habilidad que puede ser desarrollada. El cree que el potencial de cada niñe puede ser altamente desarrollado si al niñe se le da un 
entrenamiento apropiado y aprende del medio ambiente. Considerando las implicaciones del hecho que les niñes de todo el mundo 
aprenden a hablar su lengua materna con facilidad, Suzuki ha aplicado los principios básicos de la adquisición del lenguaje para el 
aprendizaje de la música. El llama a su método el aprendizaje de la Lengua Materna o la Educación del Talento. Algunos de estos 



principios básicos son:  
• Inicio Temprano La Educación del desarrollo del talento usualmente comienza en una edad temprana. El Dr. Suzuki ha sugerido 
que el grupo familiar repetidamente haga escuchar grabaciones en este caso de siku para sus bebxs y niñes, o llenar el contexto 
social de esta música. El entrenamiento formal puede comenzar a la edad de tres o cuatro años, pero nuca es demasiado tarde para 
empezar.  
• Participación del entorno familiar Como cuando un niñe aprende a hablar, el entorno familiar Suzuki está involucrada en el 
aprendizaje musical. Luego asisten a las lecciones con sus niñes y sirven como maestres en casa durante la semana. En los inicios, el 
grupo familiar a menudo aprende a tocar antes que el niño, así el grupo familiar entienden lo que se espera que el niñe realice. 
Luego en el grupo familiar trabajan con la persona que da las clases para crear un ambiente de aprendizaje agradable.  
• Escuchar Cualquier infante aprenden a hablar escuchando e imitando el lenguaje que hablan en su entorno. Escuchando las 
grabaciones de las piezas que ellos aprenderán (repertorio) y también escuchando otra música, así asimilan el lenguaje de la música 
exactamente como asimilan sonidos de su lengua materna  
• Ambiente Positivo Un positivo y agradable ambiente de aprendizaje es establecido en las lecciones y en la casa, así que muchas de 
las motivaciones de los niñes proviene del entusiasmo por aprender y el deseo de agradar. Cada niñe aprende a compararse consigo 
mismo, avanzando en pasos pequeños, de modo que cada uno de ellos puede ser perfeccionado. La persona que forma y  
el grupo familiar reconocen los esfuerzos de los niñes con alabanzas sinceras y animándolos. Y son también animados para apoyar 
sus esfuerzos entre el grupo, fomentando así una actitud de generosidad y cooperación.  
• Repertorio Todes les estudiantes Suzuki siguen la misma secuencia del material musical para su instrumento particular, con cada 
una de las piezas llegan a asimilar una técnica cuidadosamente desarrollada. A través de la constante repetición de piezas, los niñes 
refuerzan su habilidad técnica y su musicalidad. Este repertorio estandarizado también provee una fuerte motivación para los 
principiantes quienes desean tocar la música que ellos escuchan de los estudiantes más avanzados. La filosofía Suzuki comprende un 
distinto número de piezas progresivas para cada instrumento. Las piezas iniciales contienen melodías sencillas, luego se va 
complejizando las piezas cuando desarrollan la habilidad.  
Aplicación para siku: es de suma importancia tener los puntos anteriores en cuenta para lograr un acercamiento efectivo a dicha 
filosofía. Los contenidos desarrollados en las clases son los siguientes:  
• Técnica: emisión, producción rítmica, pareado, velocidad del aire, direccionalidad, presión, articulación  
• respiración: costo diafragmática/ intercostal, inspiración, expiración, pareado (fuelle)  
• postura: posición de cuerpo, brazos, manos.  
• acústica: formación física del sonido.  
• Interpretación: aspecto estructural: movimiento por grado conjunto y disjunto.  
movimiento rítmico. aspecto formal: sintaxis, estructura abierta y cerrada; frase, oración. aspecto relacional: contexto histórico, 
político social. aspecto estilístico: matices de expresión, adornos, fraseos, efectos dinámica. 
 

8) JULIANA LUMALDO RUMI  /  "La práctica sikuri en la Escuela Municipal de Bellas Artes 'Carlos Morel' de Quilmes" 
 
Resumen: 
En la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, se encuentra “la EMBA” (Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos Morel”). En 
dicha institución se dictan varios profesorados y tecnicaturas de Nivel Superior con títulos con validez nacional. 
Desde el año 2008 me desempeño como docente en la EMBA, en el Departamento de Folklore del área de Música. En el presente 
trabajo relato mi experiencia de enseñanza de la práctica del instrumento sikus en la escuela. Esta práctica se abordaba, 
originalmente, en la materia Folklore musical, perteneciente a un plan de estudios que ya no tiene vigencia. Posteriormente, desde 
el año 2011, pasó a formar parte de un EDI (Espacio de Definición Institucional) de cursada anual, denominado Taller de Sikus. Este 
es un espacio curricular de cursada electiva, a la cual acceden alumnos de los profesorados de Educación Musical, Danzas Folklóricas 
y Artes Visuales. Los perfiles de los alumnos que cursan la materia son muy diversos: algunos, con avanzado recorrido formativo en 
música; y otros, sin conocimientos musicales previos. Esta diversidad es la que determina la dinámica de transmisión de la práctica 
sikuri que llevo a cabo. En un comienzo se trabaja en paralelo con cifrados numéricos, partituras y videos tutoriales. Paulatinamente 
se los deja de lado para abordar la transmisión oral del instrumento. Al finalizar la cursada, se espera que todos los alumnos puedan 
puedan aprender el repertorio de manera tradicional: escuchando y observando al docente/guía y compañeros de ronda. 
Además de la cursada de carácter formal del EDI, en la EMBA funciona otro espacio dedicado a la ejecución del sikus: la agrupación 
“Sikuris EMBA”, surgida en abril de 2011, fruto de la solicitud de alumnos con necesidad de “seguir soplando” y de directivos que 
apoyaron la iniciativa. En este espacio, las dinámicas de transmisión son las propias de una banda de sikuris. 
- Palabras claves: Sikus, Transmisión, Educación Musical, Educación Formal en Nivel Superior. 
 

9) SANDRO MARTÍNEZ   /  "El sikus en la escuela: tres espacios de construcción musical" 

Mi nombre es Sandro “Samponia” Martinez, soy coordinador tres espacios de construcción musical con los aerófonos andinos, en 
distintos espacios la pcia. de Rio Negro 
Trabajo en la educación formal en la Pcia de Bs As Carmen de patagones, donde el sikus es protagonista en nuestras  prácticas en el 



aula:  
- A) Taller de Sikuris Viedma Río Negro  
- B) Taller de sikuris Valcheta Río Negro  
- C) Taller de sikuris Maquinchao Río Negro 
Abordar la práctica del sikus en el aula, es pensarnos en comunidad, donde los aprendizajes nos atraviesan desde lo individual hacia 
lo colectivo, desde un simple discurso melódico requiere el trabajo de a pares (pareo),a la conformación de una banda de sikuris, es 
pensarnos en colectivo. con una mirada integradora de los sujetos, sus conocimientos previos, contexto, su historia. Involucrando no 
solo a los jóvenes, sino también a la familia y docentes. 
Cuando construimos el sikus, que nos permite elaborarlo de forma sencilla con algunos materiales de fácil acceso como el PVC, 
corchos, hilos y algunas herramientas; nos proyectamos como pequeños luthiers, favoreciendo el vínculo con el instrumento. 
Estrechando las distancias que existen en el imaginario acerca de que solo se puede acceder a un instrumento comprándolo.  
Cuando ejecutamos el sikus, ponemos el cuerpo en marcha involucrando varios músculos para generar un sonido. Hacer consciente 
el cuidado para el buen funcionamiento de los mismo, es tan vital como la respiración.  
El sikus  no solo enriquece tímbricamente nuestras producciones musicales,  sino que también nos permite conocer obras del 
repertorio tradicional de los pueblos originarios y a través de estos, acercarnos a su cultura. 
El soplar con otros y elaborar una producción musical, no es ese el fin último, sino el principio de una búsqueda interna hacia la 
construcción de la propia identidad y produciendo nuevos sentidos a través del arte.  
Cuando pensamos a la música con el sikus como una construcción colectiva de aprendizaje, ponemos de manifiesto cotidianamente, 
algunos valores como tolerancia, solidaridad, cooperación, respeto por las producciones propias y de sus pares. Lo que nos lleva a 
involucrarnos emocionalmente con el instrumento y el otro. Generamos un espacio estimulando la creatividad, donde los chicos se 
pueden expresar con total libertad. 
la ejecución del sikus es el inicio de un camino a la exploración de otros instrumentos en el vasto campo de los aerófonos andinos, 
como las quenas, quenachos, los pinkullos choquelas y las tarkas o anatas. Nos invitan a descubrir un conglomerado canciones 
desconocidas y otras que ya se instalaron en el repertorio popular de la música folclórica latinoamericana, trascendiendo las 
fronteras geográficas. enriqueciendo así nuestro entorno sonoro con nuevas estéticas y formas de concebir el arte. 

 


