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2. Descripción 

La presente obra desarrolla de una guía metodológica, basada en las experiencias pedagógicas durante la 
conformación de grupos musicales en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de 
Quezada de la Policía Nacional de Colombia.  

Referencia, describe y orienta los procesos pedagógicos musicales realizados desde el año 2009, con 
miras a la eficiente conformación de agrupaciones corales para la posterior articulación de 
acompañamiento instrumental. 

Es un referente para una futura formalidad en el programa académico de todas las escuelas de formación 
policial. Enriquecerá el perfil del profesional policial y aportará herramientas de proyección social en la 
institución Policía Nacional 

 

3. Fuentes 

Registro audiovisual recopilando durante cada curso de ascenso en la escuela de suboficiales de la Policía 
Nacional, en la especialidad de Comunicaciones estratégicas  de la institución. Apreciar en los anexos 19 
al 25.  

Experiencias registradas en informes ejecutivos de la dependencia bienestar universitario de la escuela de 
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suboficiales y nivel ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quezada. 

Bibliografía relacionada al soporte pedagógico y metodológico de la obra. 

 

4. Contenidos 

Desarrollo de directrices y estrategias pedagógicas en una metodología para el aprovechamiento del baluarte 

musical de los suboficiales en la escuela de formación. 

Desarrollo metodológico musical para la conformación coral e instrumental en la escuela de suboficiales. 

Recopilación de repertorio con versiones desarrolladas durante la conformación de agrupaciones.   

Reflexiones acerca de la actividad musical en la institución Policía Nacional. Diferentes perspectivas acerca del 

fenómeno artístico en la suboficialidad. 

 

5. Metodología 

Metodología descriptiva y cuantitativa del potencial artístico de los suboficiales evidenciado desde el año 2009 

 

6. Conclusiones 

Se puede direccionar una metodología basada en los principios pedagógicos de la zona desarrollo próximo y 

aprendizaje significativo, con insumos de una investigación cualitativa sobre la experiencia de cohesión artística 

musical en escuela de formación policial. Esta metodología se ajusta en términos cuantitativos a las variables y 

naturalezas, del espacio y tiempo determinado para su ejecución.  

Que la institución policial posee un gran recurso humano con un baluarte artístico gigantesco. El gran número de 

aspirantes a participar en los espacios musicales, denota que a futuro no lejano debería formalizarse en el pensum 

académico. 
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RESUMEN 

 

La presente obra desarrolla de una guía metodológica, basada en las experiencias 
pedagógicas durante la conformación de grupos musicales en la Escuela de 
Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quezada de la Policía Nacional 
de Colombia.  

Referencia, describe y orienta los procesos pedagógicos musicales realizados 
desde el año 2009, con miras a la eficiente conformación de agrupaciones corales 
para la posterior articulación de acompañamiento instrumental. 

Es un referentepara una futura formalidad en el programa académico de todas las 
escuelas de formación policial.Enriquecerá el perfil del profesional policial y 
aportará herramientas de proyección social en la institución Policía Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

La Policía Nacional de Colombia es:“…un cuerpo armado de naturaleza civil,a 
cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar 
que los habitantes de Colombia vivan en paz”1.Con el fin de aportar un valor 
agregado al servicio hacia las mejorasy efectos de su fin primordial, en ocasiones 
el profesional policial adopta un ejercicio artístico. Si bien lo dice la constitución 
política de Colombia refiriéndose a ese fin primordial, el arte musical no se 
evapora en la cotidianidad de los profesionales policías2de Colombia, 
transformándose esta habilidad extra enun medio de expresión y herramienta 
pedagógica conductora de paz.  

En las escuelas de formación policial se produce el ejercicio artístico con 
profesionales policías y estudiantes que tienen conocimientos previos en 
música.Se organizan agrupaciones musicales para aportar o exponerun producto 
artístico en la Institución y comunidad civil.Entre los 165 mil profesionales 
policiales activos de la Institución,existe un gran recurso humano con habilidades 
musicales.Cuando son llamados los suboficiales a realizar curso de ascensoen la 
escuela Gonzalo Jiménez de Quezada, tienen allí un espacio para desarrollarse 
artísticamente en una forma paralela a las actividades académicas y policiales. 

Dentro de las agrupaciones organizadas en corto tiempo y con un mínimo de 
elementos instrumentales y con buena proporción de recurso humano, se 
encuentra los grupos corales con y sin acompañamiento. Se organizan bajo la 
dirección de un docente, o algún suboficial que tenga el conocimiento y formación 
musical tanto académica como empírica. Lafinalidad es acompañar o manifestarse 
en actividades propias de la institución y de la comunidad, donde se necesite 
subrayar o hacer integración culturalentre la parte humana de los profesionales 
policiales  y la comunidad,usando la música como intermediaria. 

El presente documento es la formalización pedagógica musical basado en 
experiencias de procesos musicales en la Escuela de Suboficiales Gonzalo 
Jiménez de Quezada. Dichas experiencias artísticas se han consolidado en 
conjuntos corales con y sin acompañamiento durante los cursos de ascenso con 
duración promedio de tres meses.  

Conesta guía metodológica se intentacrear un precedente de la conformación de 
procesos musicales, proporcionandoademás, herramientas pedagógicas para la 
continuidad en el ejercicio musical de la institución. 

                                                           
1
 constitución política de Colombia, Capítulo VII, Art. 218.   

2
Reglamento de servicio de Policía. Capítulo 2, articulo 24. La  policía como profesión. 
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Parte de la singularidad de esta guía, es la naturaleza militar y policial del recurso 
humano. Aporta referencia hacia otros procesos que se han iniciado ose 
conformaran en algunas escuelas de formación policial y otras dependencias de la 
institución, junto con herramientas para implementar algún proceso  que suceda 
en cualquier entorno musical y social. 

ANTECEDENTES 

No se tiene conocimiento de un método o guía para conformación de 
agrupaciones musicales dentro de la institución policial. La referencia más formal 
del ejercicio musical relaciona el proceso de conformación de la banda sinfónica 
de la Policía Nacional. Nace en 1912, siendo presidente de la República el doctor 
Carlos Eugenio Restrepo y Director de la Policía el doctor Gabriel González; así lo 
evidencia el acto administrativo de la época que a la letra dice: “organización de 
una Banda de Músicos”3cuya finalidad inicial fue acompañar la celebración de 
efemérides y actividades culturales institucionales4. 

De las actividades musicales en la institución sólo existen registros fotográficos, 
fonográficosy referentes bibliográficos, algunos mencionados en la presente 
investigación. Al incorporar profesionales en música, el ejercicio se plantea de 
acuerdo a la finalidad donde encaja una banda con repertorios de protocolos 
policialeso diversas actividades culturales, abordando variados repertorios según 
el criterio del director de turno.  

Del presente trabajo de investigación pedagógica nace también una iniciativa a 
reunir las memorias fotográficas, fílmicas y documentos en una gran obra sobre la 
actividad musical en la escuela de suboficiales de la Policía Nacional. En otras 
palabras, la presente obra es inherente a esas vivencias que han direccionado y 
generado  la creación de directrices en búsqueda de la mejoras en el ejercicio 
musical y por ende la continuidad.  

También significa que las vivencias y el presente documento constituyen el 
antecedente primordial para el soporte pedagógico investigativo al cual se enfoca, 
desconociendo por completo la existencia de otro documento de características 
similares en instituciones de naturaleza policial y militar del territorio nacional. Al 
parecer la informalidad con que se realizan las actividades musicales diferentes a 
las bandas sinfónicas dentro de las fuerzas armadas, no han direccionado el 
interés de quienes  han participado o de los directivos que han apoyado el 
ejercicio en su momento, a relacionar en un documento de carácter pedagógico 
sus experiencias. Sólo se encuentran como antecedente una buena cantidad de 

                                                           
3
 Museo histórico policía nacional, Orden interna N° 11 del 11 de abril de 1912. 

4
 Banda sinfónica Policía Nacional de Colombia. Tras las huellas del recuerdo.  
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registro fílmico, fotográfico y fonográfico, sin ahondar en referencias o detalles 
sobre el proceso de elaboración para ese producto musical. 

 

REFERENTE CONTEXTUAL DE LA ACTIVIDAD MUSICAL POLICIAL 

En la búsqueda de fortalecimiento del servicio policial, existen “unidades 
desconcentradas de la Policía Nacional adscritas a la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, integradas por las Policías Metropolitanas, los Departamentos de 
Policía y los Comandos Operativos Especiales de Seguridad Ciudadana5”, 
denominados Regionales. 

“…de acuerdo con lo anterior, la Policía Nacional ha determinado ocho 
Comandos de Región, distribuidos de la siguiente forma: 

1. Región de Policía N° uno, Central con sede en Bo gotá. 
2. Región de Policía N° dos, Sur oriental con sede en Neiva. 
3. Región de Policía N° tres, Eje cafetero con sede  en Pereira 
4. Región de Policía N° cuatro, Sur Occidental con sede en Popayán. 
5. Región de Policía N° cinco, Oriental con sede en  Cúcuta. 
6. Región de Policía N° seis, Occidental con sede e n Medellín. 
7. Región de Policía N° siete, Occidental con sede en Villavicencio.   
8. Región de Policía N° ocho, Costa Norte con sede en Cartagena6. 

En algunas de estas Regionales existen agrupaciones instrumentales,integradas 
porprofesionales policiales con formación musical.Se trata de Bandas sinfónicas, 
siendo la más notable en jerarquía la Orquesta sinfónica, perteneciente a la 
Dirección Nacional de Escuelas (DINAE) y la Banda Sinfónica de la escuela  
General Santander. Estas organizaciones musicales interpretan fuera del 
repertorio de carácter policial y protocolario, obras de carácter sinfónico 
sobresalientes de la literatura musical universal, junto con repertorio 
latinoamericano y popular colombiano. La mayor parte de los integrantes de estas 
formas orquestales y bandas son de formación musical en un nivel profesional. 
Fueron incorporados para ese fin únicamente: músicos al servicio de la Policía 
Nacional. 

Otros formatos instrumentales de la institución son orquestas de baile que 
interpretan géneros tradicionales como: la Salsa, el Merengue Dominicano, y 

                                                           
5
 Policía Nacional de Colombia, Política estratégica operacional ciudadana y del servicio policial II, tomo 2.1, 

Capitulo II, numeral 2.2 Definición   
6
 Policía Nacional de Colombia, Política estratégica operacional ciudadana y del servicio policial II, tomo 2.1 

Capitulo II, numeral 2.5 Distribución de las regionales de Policía.  
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variedades del repertorio tropical colombiano.Están conformadas encasi todas las 
regionales, siendo de mayor reconocimiento una adscrita a la Dirección General 
llamada “Nueva Era”. Existen también agrupaciones folklóricas que trabajan en la 
institución de una manera no formal. Están conformadas porprofesionales que 
deben extraer del tiempo dedicado a sus actividades policiales, un espacio parala 
conformación y desarrollo de procesos artísticos. Son agrupaciones tales como: 
grupos andinos, tríos de cuerdas, mariachis, grupos vallenatos, grupos llaneros, 
grupos carrangueros, tunas, entre otros. La formación musical de estos 
uniformados, en su mayoría, ha sido de tradición oral y empírica; en muchos casos 
la formación se dio de una manera informal, sin vínculo con alguna academia o 
escuela musical.  

En la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quezada se 
creó un espacio para  el ejercicio artístico musical.Sepuso al servicio de la 
institución el talento y habilidades de los uniformados durante el curso de ascenso 
del año 2009. Se organizó un grupo coral con acompañamiento instrumental de la 
siguiente manera: guitarras, tiple, requinto, bajo eléctrico, zampoñas, quenas, 
clarinete, percusión latina (congas, bongo, tambora dominicana, tambora andina), 
percusión menor (maracas, panderetas, guacharaca). En ese grupo participaron 
35 uniformados, junto con15más el acompañamiento instrumental para un total de 
45. La formación musical de estos uniformados era de naturaleza empírica; sin 
embargo, en ese entonces el coro trabajo obras con textura de homofonía, dos y 
tres voces siempre acompañado por el ensamble instrumental en el formato de 
tipo estudiantil llamado “Tuna”.  

Las tunas se caracterizan por un singular formato instrumental donde predominan 
las cuerdas pulsadas. La mayoría de estos grupos desarrollan un ensamble 
instrumental con canto solista y coro. En el caso de la conformada “Tuna" en la 
escuela de suboficiales, la naturaleza del formato instrumental fue coro y 
acompañamiento poco habitual de ensamble instrumental con repertorio de la 
tradición tunera española: pasodobles, pasacalles, rondas y valses; repertorio 
latinoamericano: Salsas, merengues, cumbias, paseos, entre otros.  

El trabajo coral mixto de este grupo se fundamentó en sencillas melodías con 
breves  sonoridades a dos y tres voces. Se tratóde un  proceso muy corto 
buscando el mejor desempeño auditivo, armónico y técnico del canto, ya que se 
requería en la institución un grupo musical que amenizara diferentes actividades 
de proyección social en Bogotá y ciudades circunvecinas. Con el apoyo del señor 
Brigadier General Rodrigo Gonzales Herrera (Coronel en aquel entonces), se 
estrenó la primera “Tuna Mención Honorifica” de la escuela de suboficiales.  
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Dentro de los logros obtenidos con esa primera tuna se resaltan los 
reconocimientos en el evento realizado a mediados del año 2009 en la vega 
Cundinamarca, donde se recibieron los premios a la mejor pandereta, tuna 
simpatía, mejor puesta en escena de la bandera,  el aplauso y admiración de 
todos los asistentes, ya que solo se llevaba un proceso de veinte (20) días 
aproximadamente.  

Al finalizar el curso de ascenso se desintegró el grupo musical y se dio inicio a otro 
proceso con los siguientes llamados a ascender a mediados del año 2009. La 
dinámica fue muy similar al curso anterior en el formato y ensamble instrumental. 
Se reduce el tiempo de ensayo o intensidad horaria que se venía trabajando con el 
primer grupo. Curiosamente en este segundo grupo, aunque hubo más 
estudiantes con conocimientos y dominio musical e instrumental, sucedió un poco 
de dificultadal intentarnivelar el  proceso anterior. No se consiguieron los mismos 
reconocimientos, pero el protagonismo, agenda y programación de eventos fue 
muy similar. Se trabajó fuertemente con el coro el mismo repertorio y algunas 
nuevas obras propuestas por los estudiantes.  

Alterno al trabajo con la agrupación “Tuna”, se creó un grupo musical para 
amenizar otros eventos donde no se requería un formato de esa naturaleza 
estudiantil, sino uno más informal con otraconformación instrumental y de poca 
participación coral. Se trabajaron diversos géneros latinoamericanos con una base  
rítmica (percusión latina), base armónica (Bajo, teclado y guitarras) y Melodía  a 
cargo de algunos instrumentos solistas como el saxofón, trompeta, quena y 
cantantes.Acompañaban un pequeñocoro de acuerdo a las obras que se 
trabajaban.  

Durante los siguientes cursos de ascenso de suboficiales, se sumaron dos 
procesos más en ese año 2009 integrado por patrulleros y suboficiales 
subintendentes hasta intendentes Jefes. Casualmente y por fortuna aparecieron 
instrumentistas melódicos como Clarinetistas y saxofonistas, percusión latina para 
la respectiva base rítmica y el apoyo armónico a cargo de un bajo y varias 
guitarras y por supuesto coro en este caso mixto. Durante el año 2010 sucedieron 
cuatro procesos de conformación similar con forma instrumental y coro igual alaño 
anterior.  

La novedad ocurrió en el año 2011 con otros cuatro procesos que fueron 
conformados de la misma manera pero con apoyo de estudiantes para patrulleros, 
es decir jóvenes en formación para futuros suboficiales policiales. A esta base 
conformada instrumentalmente similar a los procesos anteriores, con el coro se 
sumaban los suboficiales que llegaron a los respectivos cursos de ascenso 
durante ese año 2011. En el año 2012 se adelantaron dos procesos con dos 
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cursos de ascenso en el primer semestre. Lo que restó de año estuvo conformado 
el grupo solo con estudiantes en formación para futuros patrulleros.   En total han 
transcurrido 18 versiones de ese grupo coral con acompañamiento instrumental 
desde el año 2009.  

En el repertorio se trabajaron diversos géneros colombianos tales como: bambuco, 
vals, vallenato, carranguero o campesino, cumbias. Suramericanos folclóricos 
tales como: huaynos y carnavalitos. Otros internacionales como: Merengue, salsa 
y pasodobles. El trabajo coral fue en ocasiones solista y coro a dos y tres voces. 
Casi en todo el repertorio coral fue dos hasta tres voces. 

También se conformó en el año 2009 un singular grupo folklórico de la región 
cundiboyacense que trabajo el repertorio y tradición popular campesino o 
“Carranguero”, llamado “La Patrulla Carranguera” (Ver anexos 9, 15, 17, 18, 21 
22). Este grupo ha permanecido desde ese entonces en la escuela de suboficiales 
y ha participado en eventos institucionales, de proyección social y particulares, 
posicionándose entre uno de los más reconocidos y profesionales en el género.   
Este grupo está conformado instrumentalmente como lo tradición lo exige: Tiple 
requinto, Tiple, guitarra y  guacharaca.  

El trabajo vocal está a cargo de una voz principal y coro a cargo de los mismos 
cuatro integrantes de la agrupación. Se trabajan obras tradicionales  del género 
con algunas obras composiciones  propias que se incluyeron en el primer trabajo 
discográfico de la agrupación lanzado a mediados del segundo semestre del año 
2012. Los logros de esta agrupación tienen como factor en contra  el escaso 
tiempo para ensayo y ensamble, dado que los integrantes tienen cargos de planta 
en la escuela de suboficiales, donde ellos alternan actividades musicales y las 
profesionales policiales. 

Hubo otro grupo conformado a mediados del año 2010 en otro curso de ascenso 
de suboficiales subintendentes a intendentes. Este grupo trabajó una parte del 
folclor de la costa norte como lo es el vallenato. El formato instrumental incluía: 
Acordeón diatónico, Caja vallenata, guacharaca, Bajo, voz principal y coro a cargo 
de los mismos instrumentistas.  

El repertorio que se pudo organizar incluía obras tradicionales y algunas de las 
canciones comerciales de las últimas producciones. Esta agrupación tuvo su 
mayor participación en actividades institucionales más informales tales como 
fiestas de integración de algunas dependencias policiales, proyección social y 
trabajo comunitario. Se llevó la riqueza  característica de este género a tantos 
lugares como les fue posible, ya que en ocasiones las invitaciones para llevar la 
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“parranda vallenata” eran de casi todos los días, lo cual les perjudicaba el 
transcurso normal de las obligaciones académicas. 

En el año 2009 se organizó un grupo con formato de orquesta de baile con la 
participación de doce integrantes que tenían experiencia y algo de formación 
musical en este formato y género. Se convocó de entre más de dos mil  patrulleros 
que ascenderían, los que tuvieran conocimiento y dominio de instrumentos  para la 
orquesta que habría de conformarse en el menor tiempo posible, dada la premura 
de una gran actividad que sucedería por ese entonces.  

A razón esa eventualidad se organizó un pequeño festival musical donde 
participaron agrupaciones de otras escuelas de formación policial tales como: 
Dirección nacional de educación, escuela de Facatativá  y por supuesto la escuela 
de Suboficiales. Entre todos los invitados se presentaron dos orquestas de baile, 
dos grupos Carranguero y un grupo vallenato. La orquesta que presentara la 
escuela de suboficiales tuvo como tiempo de conformación y ensamble tan solo 
una semana, tiempo en el cual se organizó un formato que incluía una trompeta, 
un saxo alto, un trombón, percusión latina (Bongo, congas, timbales, güiro), bajo, 
piano, cantantes solistas y coroa cargo de los mismos instrumentistas.  

Esta orquesta permaneció conformada los tres meses de curso de ascenso, 
generando la necesidad de un grupo alterno al coral instrumental que ejercitaba la 
Tuna. Este grupo fue para eventos donde se requería ambientar con solo 
repertorio instrumental y de sonoridades más populares sin protagonismo del coro. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de los planteles educativos de la formación policial se hace música con la 
siguiente problemática: 

Existe un gran número de uniformados (profesionales policías)que tienen y 
desarrollan habilidades o talentos musicales.Algunos conforman las formas 
grupales mencionadas anteriormente, pero rara vez se realiza una agrupación 
coral.En relación con los instrumentistas aficionados  y profesionales, el número 
de efectivos con habilidades para el canto, sobresale significativamente. 
Normalmente los cursos de ascenso, de formación policial o de especialidades, 
son relativamente cortos para el ejercicio musical. Los procesos deben ser rápidos 
y eficientes; difícilmente se puede lograr un buen desempeño  con  factor tiempo 
en contra.Dentro del plan de necesidades de una escuela de formación policial, 
ocasionalmentenoestá contemplada  una dotación instrumental para otra finalidad 
diferente a las protocolarias,dejando como única alternativa el canto y el ejercicio 
coral. 
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Se canta en ceremoniaspoliciales y de carácter litúrgico,  en actos culturales, en 
actividades informales interinstitucionales como karaokes, pruebasde talento con 
reconocimiento, aniversarios de toda clase, protocolos de bienvenidas, 
despedidas,  entre otras. Estasactividades son organizadas por algunas 
dependencias policiales tales como: proyección y bienestar social, entre otras, que 
dentro de sus muchas funciones, promueven actividades artísticas y de 
integración, proporcionando ambientes culturales para los uniformados. 

Sin bien los uniformados desarrollan y poseen talento, conocimientos previos, 
habilidades artísticas, es necesario entender que la música es una actividad 
alterna con la investidura profesional policial.Con excepción de los efectivos 
incorporados para ejercer en música, en ocasiones no existe entre los 
uniformados alguien con laformación para dirigir un grupo coral. 

Las habilidades musicales de los estudiantes son básicamente empíricas; unos 
pocos tienen algún nivel de lectura. Lo mismo sucede con la técnica vocal, no se 
ejercita adecuadamente salvo algunas muy pocas excepciones. 

Dadas las dificultades anteriores, es difícil encontrar un repertorio adecuado. Lo 
más aconsejable es realizar  adaptaciones para cada grupo en particular. 

La técnica como medio para un fin es fundamental en el ejercicio coral. En estos 
procesos no se profundiza.Partiendo de lo informal del ejercicio musical en 
algunas escuelas, se reitera que los estudiantesque tengan las habilidades deben 
alternar su formación policial con el  arte. Los espacios para la conformación son  
escasos, dificultando las posibilidades para ser eficientes.  

Otravariable es ladificultad para la continuidad de los procesos. El tiempo 
promedio de un curso de ascenso en la escuela de suboficiales es de tres meses. 
Se debe reanudar con cada curso nuevo otra conformación, dificultando la calidad 
evolutiva de los procesos artísticos musicales. 

La puesta en escena de la agrupación normalmente es para público numeroso 
donde se hacen necesarios recursos técnicos de sonido y logística. Normalmente 
no hay estos elementos en las instalaciones policiales, siendo este un factor 
determinante para el desempeño eficiente de una agrupación musical. 

En este ambiente poco  organizado musicalmente hablando, algunas veces los  
estudiantes aventajados en conocimiento renuncian ante la falta de equilibrio 
respecto a las habilidades de sus compañeros,evadiendo una oportunidad de 
liderazgo para ponerse al frente de la organización. También hay estudiantes o 
efectivos que no se animan a participar por temor a los prejuicios  del públicomás 
crítico: El compañero de curso. 
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Este valor agregado al servicio,junto con muchas habilidades artísticas en la 
institución en ocasiones no recibe incentivo o reconocimiento; es difícilencontrar 
equilibrio, flexibilidad entre las responsabilidades policiales y el ejercicio artístico. 

Reconociendo que la dirección nacional de educación policial, junto con otras 
dependencias institucionales,  permiten la creación de espacios culturales para 
rescatar, resaltar y valorar los talentos de los uniformados, es necesario hacer 
más esfuerzos. A pesar de las opiniones de una minoría en los mandos de la 
institución en contra del ejercicio musical, la mayoría reconoce su 
valor.Ultimadamente se ha vuelto un ejercicio frecuente dentro de las escuelas de 
formación policial. 

La sumatoria de todos los aspectos mencionados anteriormente lleva a globalizar 
la visión de la muy baja calidad en nivel musical y logístico en las agrupaciones 
musicales corales con y sin acompañamiento en escuelas de formación policial, lo 
cual conlleva a la siguiente pregunta de investigación: 

“¿Qué metodología con elementos pedagógicos musicales se necesitan para 
organizar un eficiente grupo coral, con y sin acompañamiento para escuelas de 
formación  policial,en corto tiempo?” 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es la recopilación de vivencias y procesos musicales 
adelantados en La escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quezada. Una de 
las aspiraciones con este documento es la futura  formalizacióndel ejercicio 
musical, teniendo en cuenta lasconsideracionesde los directivos Institucionales. 
Puedellegar a optimizarse los procesos a un nivel profesional,  aportando  entre 
muchos valores, mas  humanidad de la investidura Policial, imagen institucional y 
convivencia ciudadana.  

La realización de esta guíase basa en los siguientes argumentos:  

Es necesario fomentar el arte en el personal uniformado, como herramienta 
intermediaria y de comunicación entre comunidadcivil e institución; resulta de 
noble accionar y de grandes efectos positivos trascendiendo el mensaje 
institucional en la población. 

Esta guía metodológica provee herramientas para optimizar los procesos de 
conformación grupal que se utilizaran eficientemente en los diversos espacios 
culturales, formales e informales que vienen ejecutando las diferentes 
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especialidades y dependencias de la institución policial.Sobresalen  aquellas que 
tienen que ver con proyección social o trabajo comunitario. 

Un eficiente grupo coral con acompañamiento de buen nivel musical enriquecela 
variedad de organizaciones musicales de la Institución policial. Al apoyarla 
conformación de estos grupos, se genera un significativo espacio para la 
expresión e identidad en la suboficialidad.     

Es una evidencia del desarrollo de teorías y modelos pedagógicos sobre 
aprendizaje significativo y la zona de desarrollo próximo del marco Constructivista. 
Los exponentes de estos principios fueron los pedagogos y psicólogos David Paul 
Ausubel y Lev S Vygotsky.  Los resultados de estas experiencias 
pedagógicasdelpresente documento, sirven de referencia para otros procesos 
pedagógicos dentro y fuera de la Institución policial. 

El numeroso baluarte artístico musical está casi desperdiciado por diversos 
factores determinados en la naturaleza de la profesión policial.Ese recurso 
artístico deberíay puede estar al servicio no solamente como valor agregado.  

El arte musical aporta al uniformado espacio de sano esparcimiento, ejercicio 
mental y cognitivo, formas de libre expresión cultural, entre incontables valores y 
beneficios más. 

Dada la naturaleza y formación empírica de los uniformados con habilidades 
musicales, es necesario proveer herramientas pedagógicas que permitan 
aprovechar todo el baluarte y potencial artístico, enfocando el ejercicio al mejor 
desempeño musical. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar  una guíametodológica musical, para organizar eficientemente un 
grupo coral con y sin acompañamiento en corto tiempo para escuelas de 
formación policial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir los criterios para convocar el recurso humano con habilidades y 
conocimientos musicales, enunciandola naturaleza académica y humanidad  
policial. 

Reconocer las exigencias y/o pautas  para  valorar capacidades, habilidades y 
conocimientos musicales de los profesionales policiales.  

Recopilar  un repertorio apropiado  promoviendo la creatividad e identidad de los 
estudiantes o efectivos en el desarrollo musical de los procesos, generando 
apropiación de su desempeño artísticomusical. 

Desarrollar actividades metodológicas para el aprovechamiento altamente 
eficiente del tiempo asignado para el proceso musical, apoyándose en la exigente 
disciplina policial. 

Establecer unos lineamientos sentando precedentes hacia una formalidad de la 
actividad artística en las escuelas de formación policial.  
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METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

INVESTIGACION CUALITATIVAPEDAGOGICA 

En base al fenómeno artístico en la suboficialidad, se genera la necesidad de 
crear directrices para la articulación de procesos pedagógicos con los 
conocimientos previos hacia un producto musical que realce la cultura policial en 
la escuela de formación y fuera de ella. Con el fin de mejorar la calidad en los 
procesos de conformación artística, se revisan las experiencias recopiladas desde 
el año 2009, época durante el cual existió una gran demanda institucional por las 
agrupaciones conformadas en la escuela. Siendo una gran variable en contra para 
tal fin el corto tiempo de permanencia de los profesionales policiales en la escuela, 
es necesario buscar estrategias metodológicas que permitan garantizar el 
producto artístico.  

Estos obstáculos conllevan  al campo de la  investigación, para implementar 
estrategias o metodologías pedagógicas. Se analiza en un principio el fenómeno 
de la cohesión instrumental y de géneros musicales, de instrumentistas con 
diferencias de conocimientos, formación y entorno cultural. Es un gran desafío 
similar al resolver la estructura de un rompecabezas de muchísimas piezas. Es 
reunir en un aula de clase muchas incidencias culturales y musicales, unificando 
los criterios necesarios para hablar un mismo idioma.  

Sintetizando un poco, esta investigación  trata y describe una sumatoria de 
experiencias y conocimientos, insertados en procesos que se renuevan cada tres 
meses,  donde se generan actividades pedagógicas y aportes 
organizacionales,involucrando una institución,estudiantes y una comunidad en 
general. Lo anterior ingresa al medio investigativo cualitativo, donde se procesara 
buscando el sendero hacia la materialización de un documento que sintetice una 
metodología acorde al contexto tan particular donde se desarrolla este campo 
artístico.  

Sin embargo, la guía metodológica debe ser ejecutada eficientemente en un 
periodo no mayor a tres meses, tiempo promedio que emplean los suboficiales en 
hacer la parte presencial de su formación o ascenso. Es así como empleamos 
cifras, estadísticas de aprovechamiento máximo del tiempo. En este discurso 
investigativo, Hugo Cerda se refiere de la siguiente manera: “A cada objeto 
cualitativamente específico, le son inherentes determinadas características 
cuantitativas, variables y móviles. Entre los investigadores es evidente que se 
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acostumbra hablar tanto de una ‘mística de la cantidad’, como de la ‘mística de la 
calidad7’,  

Entonces desarrollaremos un tipo de investigación cualitativa con elementos 
cuantitativos, relativos a: tiempos medibles para el desarrollo de los procesos, 
mínimo de horas necesarias para los montajes por sesión, numero promedio de 
instrumentistas, entre otros aspectos. Realizar un producto o montaje eficiente en 
todo el sentido de la palabra, postula el gran desafío a conseguir a través de la 
metodología propuesta.   

Uno de los fenómenos observados e investigados en el clima académico 
policial,fue la tendencia a reconocer los conocimientos artísticos previosde los 
estudiantes y profesionales policiales. Al desarrollar un trabajo en equipo durante 
la conformación de grupos musicales, los uniformados tuvieron que resolver solos 
lo concerniente al contexto puramente musical, es decir, sin la ayuda de un tutor. 
Desarrollaron procesos de ensamble instrumental con la asistencia y liderazgo de 
uniformados con habilidades y conocimientos empíricos musicales. 

Delconstructivismo8adoptare dos postulados que serán el soporte pedagógico de 
este documento. Estos se denominan Aprendizaje Significativo y Zona de 
desarrollo próximo.El primer postulado se entiende como la acción de ligar los 
conocimientos previos con los nuevos. De esta manera también se describe que:  

“La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble 
sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal 
conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. El esclarecer 
a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les ayuda a desarrollar 
expectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar sentido y/o valor 
funcional a los aprendizajes involucrados en el curso9.” 

Su principal exponente fue David Paul Ausubel:  

“(Nueva York, 1918 - 2008) Psicólogo y pedagogo estadounidense que 
desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, una de las principales 
aportaciones de la pedagogía constructivista. Miembro de una familia de 
origen judío emigrada desde Europa, estudió en la Universidad de Nueva 
York y desarrolló en su país una importante labor profesional y teórica como 
psicólogo de la educación escolar. Dio a conocer lo más importante de sus 

                                                           
7
Hugo Cerda. Los elementos de la investigación, tipos de investigación, pág. 48.   

8
Es una de las corrientes más representativas del pensamiento pedagógico en el tercer milenio y una de las 

más aceptadas en los últimos tiempos. El constructivismo como modelo pedagógico, Magíster Galo Almeida 

Ruiz director general de la Fundación Educativa Ibarra. 
9
 Frida Díaz Barriga Arcero, Gerardo Hernández Rojas: Estrategias Docentes Para un Aprendizaje  

Significativo capítulo 5. McGraw – Hill México 1999  
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estudios en los años 60, en obras como Psicología del aprendizaje 
significativo verbal (1963) y Psicología educativa: un punto de vista 
cognoscitivo (1968)10”. 

El segundo postulado, zona de desarrollo próximo, se entiende como la distancia 
entre la capacidad de resolver problema y el desarrollo potencial, mediante la 
orientación de un tutor o compañero. Su principal exponente fue el ruso: 

Lev S Vygotsky quien nació en 1896 y falleció en 1934. Estudió lingüística, 
filosofía y psicología. Su gran erudición literaria le sirvió para enriquecer 
muchos de sus trabajos. Su labor psicológica abarcó solo los últimos diez 
años de su vida y ha quedado manifiestamente trunca. Esta impresión se 
acentúa por el hecho que durante veinte años sus obras dejaron de 
desempeñar, aparentemente, un papel importante en la psicología 
soviética. Sin embargo, a partir de 1956 y en forma creciente, sus libros han 
sido reeditados. En 1960 se publicó incluso una colección de trabajos suyos 
que hasta ese momento habían permanecido inéditos11. 

Esta investigación se apoya en estos principios pedagógicos, por el sentido 
práctico y las articulaciones relacionadas para el aprovechamiento máximo de los 
conocimientos que  traen los alumnos en la escuela de suboficiales, cuyo aporte 
es de gran significado a la solidez del proyecto, dada la desventaja del corto 
tiempo para desarrollar los proceso. 

Esta investigación describe y solidifica procesos pedagógicos dentro de la escuela 
de formación. Hay dos protagonistas durante la exposición del ejercicio musical: 
en el uniformado artista por una parte y lasociedad civil por la otra. En estos 
procesos convergen interesantes ejercicios del orden sociológico, cultural, 
psicológico, teológico religioso, medibles en los contextos pedagógicos.Dada la 
complejidad de condicionamientos humanos y policiales  que intervienen en los 
componentes de esta investigación: música, comunidad, humanidad policial, en el 
mismo escenario, plantea la necesidad de unificar criterios artísticos que 
solidifican el sentido culturaldelos elementosrelacionados. Estas observaciones 
conllevan a que el director musical desarrolle un repertorio que sea flexible y de 
común identidad entre el uniformado, la población civil y la filosofía institucional. 

 

 

                                                           
10

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ausubel.htm Visitado en Febrero 26 de 2113. 
11

 Lev S Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje, Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas, prólogo 

del profesor Dr. José Itzigsoohn. 
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ENFOQUEINVESTIGATIVO MIXTO 

En el análisis del fenómeno musical entre los uniformados, sobresalen 
características relativas a la población total de profesionales, denotando por 
ejemplo que una minoría posee habilidades artísticas musicales. Una variable 
considerable a la hora de hacer un censo exacto de los músicos en las filas es  el 
bajo perfil que manejan algunos uniformados. Sin embargo, el fenómeno artístico 
está ahí, entre las filas, en la cotidianidad de estos servidores públicos que 
también son seres humanos con y sin el uniforme.  

También se analiza, que a la hora de la práctica musical, se siguen los mismos 
lineamientos que hacen los músicos fuera de la institución. Es decir, la calidad 
musical no se estima o subestima por la investidura policial. Se es buen exponente 
del arte musical o no.  Dentro del contexto musical el practicante desarrolla unas 
habilidades como instrumentista, calificables y medibles. 

Al determinar el escaso espacio para las prácticas musicales, se hace 
cuantificable un número de horas, de días y los tres meses del tiempo promedio 
en que dura el curso presencial en la escuela de suboficiales.  

Observando una vez más el fenómeno de hacer música con los condicionamientos 
de jerarquías de naturaleza policial, junto con el soporte pedagógico 
constructivista, produce un escenario interesante de investigación sobre una 
actividad pedagógica con características constructivistas dentro de un nicho 
totalmente conductista.  

Por otra parte está el análisis e investigación más importante y que en últimas 
genera una gran justificación sobre la razón de ser del arte musical en la escuela. 
Se trata de ver la interacción de la humanidad policial en estos espacios y los 
efectos que produce en la institución.  

El Reglamento del Servicio de Policía enuncia textualmente:  
“…Es un cuerpo armado permanente y de naturaleza civil a cargo de la 
Nación, constituida con régimen y disciplina especiales, que hace parte de 
la Fuerza Pública en los términos del artículo 218 de la Constitución 
Política. La finalidad de la institución policial es la convivencia ciudadana en 
todos sus niveles: la seguridad de las personas, de sus bienes, la 
tranquilidad social, la moralidad y la ecología (medio ambiente, salubridad y 
recursos naturales)12. 

Este reglamento regula la prestación del servicio, con normas de carácter, que 
condicionan la eficiencia y profesionalismo del uniformado. Ligado a esta 
                                                           
12

 Policía Nacional de Colombia, Reglamento del Servicio de Policía, Capitulo II, Articulo 25 
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investidura, se condicionan perspectivas de la sociedad civil, muy humanas de 
aceptación y rechazo al profesional. Hay condicionamientos incluso culturales que 
atañes otros prejuicios a veces mal intencionados, contra un Policía, 
desconociendo su parte humana por completo.  

No se debe desconocer que la naturaleza errada en el actuar como ser humano, 
se liga algunas ocasiones en las conductas de una minoritaria parte de los 
profesionales policías;unos pocos desfiguran el propósito por el que el estado les 
confiere la investidura de servidores públicos. Sin embargo hay que reconocer 
también el masivo número de profesionales que día a día se incorporan, hacen un 
buen desempeño como profesionales y luego hacen uso de buen retiro.  

Es en esta caracterización donde tiene lugar la sensibilidad positiva o negativa de 
ser humano,por una parte el profesional Policía.Por otra, la sociedad civil y los 
condicionamientos que atañen todo lo referente a nuestra propia humanidad y 
naturaleza, evidenciada en las relaciones con nuestros semejantes en un 
ambiente de convivencia ciudadana.    

Es así como fácilmente adoptamos el punto de vista que fuere, ignorando en 
ocasiones que tras del uniforme hay un ciudadano, que ha crecido y hace parte de 
toda nuestra incidencia cultural, e interactúa en una sociedad. 

He observado y analizado las cualidades de carácter en un profesional policía, y 
son más relevantes que sus defectos de carácter. Subjetivamente tengo la 
impresión de ver más estables emocionalmente y felices a los policías con 
habilidades artísticas, que aquellos a quienes no las han desarrollado. Esta 
observación puede ser materia de investigación en un futuro. 

Este ciudadano profesional policial, también es un gran artista. Existe un 
significativo número de uniformados que realizan actividades musicales, en 
ocasiones dignas de reconocimiento profesional. La presente obra es una 
invitación a los profesionales policías, estudiantes, comunidad en general, a que 
se vea el arte musical como una viva herramienta que subraya nuestra condición 
humana, en el sentido común hacia la celebración del milagro de la vida.  
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Cuando un ciudadano colombiano decide hacerse oficial o suboficial de policía, 
ingresa a una escuela, donde se le denomina “estudiante” hasta culminar su 
proceso de formación. El código nacional de policía refiere a esta condición de la 
siguiente manera:  

“…son estudiantes quienes ingresen a las seccionales de la Escuela 
Nacional de Policía<<General Santander>>, para adelantar curso de 
formación…” Parágrafo 1. Los estudiantes de la seccional de Cadetes y 
Alféreces, en su primera etapa de formación, tendrán la condición de 
cadetes y en la segunda de alféreces. Los de las demás seccionales de 
formación, la de estudiante13”. 

El estudiante en proceso de formación policial, es relacionado o equivalente con la 
condición de cualquier estudiante vinculado a una institución de educación 
superior o universidad. Por esta similitud, la escuela General Santander adopta 
una tradición musical universitaria llamada “Tuna14”. Esta singular agrupación es 
heredada de las más prestigiosas universidades de España15, alrededor de los 
años 1208 y 1220. En sus versiones más recientes, la “Tuna” de cadetes y 
alféreces estuvo conformada por un gran coro mixto con acompañamiento 
instrumental. La escuela General Santander ha promovido esta actividad musical 
desde el año 1990 aproximadamente.   

En la seccional de formación policial Gabriel González, ubicada en La Estrella 
Depto. de Antioquia, se desarrolló una conformación musical similar a la de la 
Escuela General Santander y la escuela Jiménez de Quezada. Este proceso se 
realizó a mediados de febrero del año 2011. En este corto tiempo se dejaron las 
bases para ensamble rítmico, melódico y armónico de una “Tuna”, conformada 
principalmente por un coro mixto con acompañamiento instrumental. Ese grupo de 
estudiantes continuaron con el proceso sin la asistencia de un director musical o 
profesional policial con formación musical, realizando numerosas presentaciones 
de actividades culturales dentro y fuera de la Institución Policial. Ver anexos 20,23 
y 24. 

                                                           
13

 Código Nacional de Policía, Titulo II Jerarquías, Especialidades y Escalafón, Artículo 6 y parágrafo 1   
14

http://www.tunadeinformatica.org/historia/ recuperado martes 26 de febrero de 2013. Una tuna es una 

agrupación musical (y/o hermandad) de estudiantes universitarios que portan una combinación de 

vestimentas antiguas y que interpretan temas musicales del folclore español y latinoamericano. De carácter 

alegre y pícaro, las tunas nacieron en España alrededor del siglo XV y en el último siglo aparecieron tunas en 

diferentes partes de Europa y América Latina debido al carácter viajero de estas agrupaciones. 
15

http://tunauigv.jimdo.com/origen-de-la-tuna/ recuperado martes 26 de febrero de 2013.  
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Durante la semana santa del año 2012, la misma escuela Gabriel González volvió 
a realizar otra conformación coral instrumental con la investidura de “Tuna”. Este 
proceso fue en esencia similar al realizado en año 2011, ya que se trabajó el 
montaje del mismo repertorio. Para esa ocasión no se contó con instrumentos 
melódicos en el apoyo instrumental, por parte de los estudiantes en formación, 
siendo este un factor determinante en la sonoridad. Fue apoyada la agrupación 
por profesionales policiales con formación musical y dominio de instrumentos 
melódicos, y vínculo laboral en la orquesta de la metropolitana de la ciudad de 
Medellín. A pesar de las diferencias con el proceso del año 2011, se logró el 
mismo impacto en la institución y comunidad.   

En el Cerel, siglas que identifican el centro religioso de la Policía Nacional, se  
desarrolló un proyecto musical coral instrumental similar a las anteriores 
referencias. Es un grupo conformado por personal no uniformado, denominado en 
la Institución como Adjuntos. También participa personal civil que tiene algún 
vínculo laboral y personal del servicio activo. Este grupo tiene aproximadamente 
año y medio de proceso aproximadamente, demostrando significativas puestas en 
escena de calidad musical.  

En la Escuela de Suboficiales y nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez De Quezada, se 
han venido desarrollando procesos de actividad coral en agrupaciones con 
acompañamiento instrumental, bajo la formalidad y formato de “Tuna”.La 
población para ejecutar este proyecto se delimita dentro de las instalaciones de la 
Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quezada, ubicada en el municipio de 
Sibaté Cundinamarca. A esta escuela llegan profesionales efectivos en todos los 
grados de suboficial, que adelantaran curso de ascenso al grado siguiente.  

Establece la Policía Nacional unas jerarquías de la siguiente manera: 

“…Jerarquía. La jerarquía de los oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y 
agentes de la Policía Nacional, para efectos del mando, régimen 
disciplinario, Justicia Penal Militar, lo mismo que para todos los derechos y 
obligaciones consagrados en este Decreto, comprende los siguientes 
grados:  

1. Oficiales 
a. Oficiales generales 

1) General 
2) Mayor General 
3) Brigadier General 

b. Oficiales Superiores 
1) Coronel 
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2) Teniente Coronel  
3) Mayor 

c. Oficiales subalternos 
1) Capitán 
2) Teniente 
3) Subteniente 

2. Nivel Ejecutivo 
a. Comisario 
b. Subcomisario 
c. Intendente Jefe 
d. Intendente 
e. Subintendente 
f. Patrullero 

3. Suboficiales 
a. Sargento mayor 
b. Sargento Primero 
c. Sargento Viceprimero 
d. Sargento Segundo 
e. Cabo Primero 
f. Cabo Segundo 

4. Agentes 
a. Agentes del Cuerpo Profesional 
b. Agentes del Cuerpo Profesional Especial16 

                                                           
16

 Policía Nacional de Colombia, Código Nacional de Policía, Titulo II Jerarquías, Especialidades y Escalafón, 

Artículo 5. 
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Los grados delnivel ejecutivo y suboficialesquehan hecho parte de los procesos 
musicales son: Patrulleros con antigüedad no menor a ocho 8 años, con un 
promedio de edad de 28 años; Subintendentes con promedio de edad entre los 32 
años, Intendentes promediando los 36 años, Intendentes Jefes, subcomisarios y 
comisarios en un promedio entre los 40 y 45 años. 

Son profesionales de todos los departamentos del país que adelantan su curso de 
ascenso permaneciendo en la escuela tres meses. En ocasionesla duración 
presencial de algunos grados es más corta, tan slo de 45 días. 

Son llamados a ascenso, profesionales de todas las especialidades policiales: 

“…Se entiende por especialidad del servicio aquella función policial asignada a 
unidad o grupo, cuya ejecución requiere de conocimientos, aptitudes y habilidades 
específicas dadas su naturaleza y que se realizan en apoyo de la misión 
institucional para complementar o asegurar su efectividad. 
Para el cumplimiento de la misión constitucional y legal, la Policía Nacional contará 
con las siguientes especialidades: 
1. Carabineros 
2. Guías caninos 
3. Ambiental y Ecológica 
4. Tránsito y Transporte 
5. Antiexplosivos 
6. Turismo 
7. Infancia y Adolescencia 
8. Policía Fiscal y Aduanera 
9. Antinarcóticos 
10. Antisecuestro y Antiextorsión 
11. Aeroportuaria 
12. Protección a Personas e Instalaciones 
13. Servicio Aéreo 
14. Antidisturbios 
15. Logística 
16. Justicia Penal Militar 
17. Operaciones Especiales”17 

                                                           
17

 Policía Nacional de Colombia, Reglamento del servicio de Policía, Capítulo VI Especialidades de Policía, 

Artículos 82 y 83  
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Una vez más mencionare que dentro de estas especialidades existe el recurso 
humano para organizar y desarrollar los procesos musicales, y resalto lo singular 
del ejercicio artístico que se realiza en la escuela de suboficiales y nivel ejecutivo.  

El primer proceso  de una agrupación musical de este tipo en la institución Policial 
sucedió en el año 2009 en la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez De 
Quesada, municipio de Sibaté Cundinamarca. Este proceso se dio por iniciativa 
del entonces Coronel Rodrigo González Herrera, hoy día Brigadier General de la 
Policía Nacional. Desde ese entonces se han realizado quince (15) procesos hasta 
hoy día, con la  participación de uniformadosen los grados de patrulleros hasta 
Intendentes Jefes. En la conformación de unos grupos han participado también 
algunos mandos oficiales como lo fue en año 2009 y 2010 que hubo la 
participación de una Sra. Capitán. En el grupo musical de La escuela Carlos 
Eugenio Restrepo de La Estrella Antioquia también sucedió la participación de un 
Sr capitán en los años 2011 y 2012.  

ESTRUCTURADE LA GUÍA METODOLOGICA 

Está basada en las vivencias pedagógicas transcurridas en la Escuela de 
Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quezada. Se organiza 
estructuralmente de la siguiente manera: 

Referentes comparativos con procesos musicales en otras escuelas tales 
como  La Escuela de Policía Gabriel González y Escuela de Cadetes de 
Policía General Santander. Estos crean un antecedente para direccionar los 
procesos musicales inicialmente. 

Las inquietudes generadas con la problemática enfrentada durante la 
conformación y desarrollo de proceso musicales dentro de la escuela, 
generan la necesidad de un soporte pedagógico o un modelo que ayude a 
solucionar las dificultades. 

El tratamiento de unas metas u objetivos se basan en la búsqueda de 
eficiencia donde converge el contexto musical con articulación académica 
policial.    

El planteamiento de procesos metodológicos musicales para ensamblar con 
el recurso humano del profesional policía, conllevar a formalizar en este 
documento un modelo de práctica en la continua búsqueda de la eficiencia 
musical y desarrollo humano. 

El contexto musical de la guía metodológica, abarca el desarrollo de 
contenidos que parten de lo básico en un ensamble instrumental, enfocado 
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a un profesionalismo artístico, dado que el recurso humano de los 
uniformados es de muy buena calidad. 

La adopción de los postulados pedagógicos de las teorías constructivistas 
puntualizados a lo referente sobre:Aprendizaje Significativo y Zona de 
desarrollo Próximo. Los exponentes de estos principios pedagógicos 
soportan las directrices tanto del ejercicio musical  pedagógico, como la 
formalidad hacia la recolección de todos los elementos necesarios para la 
creación del presente documento. Gracias a estos principios pedagógicos 
tenemos un marco solido donde encajan perfectamente las experiencias 
pedagógico musicales de la escuela de suboficiales.Además le da 
formalidad científica a los sucesos artísticos que allí convergen, generando 
un ambiente de inquietud en el campo de investigación pedagógica  

Luego de los buenos procesos mediante los cuales se ha evidenciado 
positivamente la anterior estructura, es de mi más grande interés que las vivencias 
desarrolladas en la escuela, transciendan los linderos institucionales hacia una 
comunidad que puede ver un modelo a seguir en el profesionalismo integral del 
Policía. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

El insumo donde estará puesta nuestra observación y análisis es el registro fílmico 
y de audio que se ha venido recopilando durante cada curso de ascenso. El área o 
dependencia encargada de este registro, es una especialidad llamada 
comunicaciones estratégicas (coest). Funciona como medio de comunicación 
institucional con todas las herramientas de la actualidad.Particularmente los 
responsables de esta oficina en la escuela de suboficiales han reunido gran 
cantidad de material audio visual, cuyas muestra se puede apreciar en los anexos 
19 al 25.  

A manera de bitácora se ha venido realizando un registro de las actividades 
musicales de los uniformados  en la escuela de suboficiales. Esta sencilla 
sistematización, ha originado en parte la formalización de unas planeaciones, un 
programa de actividades pedagógicas, y el postulado general de relacionar unos 
contenidos para ejecutar durante el montaje de las agrupaciones musicales. En la 
búsqueda de organización, efectividad y continuidad de la actividad musical, se 
origina la necesidad de establecer unos parámetros que permitan la rápida 
conformación de los grupos. La unificación de criterios plasmados en la presente 
guía metodológica, es producto de estos aspectos y perspectivas vivenciados. Así 
mismo ha originado la necesidad de crear otro documento, en un futuro cercano, 
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que hará un valioso aporte histórico institucional. Posiblemente se llamara: 
“Memorias musicales de la Esjim”.  

Pensar en las naturalezas distantes entre los oficios artísticos y policiales, 
ocasiona un reto gigantesco para unificar criterios al momento de justificar la 
interacción de estas dos actividades. La inexistencia de un aparte o referido dentro 
de la organización académica en la escuela de suboficiales respecto al ejercicio 
musical, limita el rango de operación, directrices o planeamientos para enfocar la  
práctica. Estos sencillos planeamientos y registro de actividades, junto con el 
desarrollo del presente documento, son las primeras bases que solidifican las  
formalidades académicas policiales, sobre las cuales se edificaran planteamientos 
pedagógicos específicos para ejercer las actividades artísticas que se promueven.    

A continuación un registros sobre actividades artísticas, que generaron en parte la 
necesidad de formalizar en la presente investigación,una guía metodológica que 
direccione los procesos de conformación musical. Se trata de: A) Archivo 
audiovisual de Coest,B) informe mensual de actividades, C) plan de trabajo, y D) 
plan semanal. 

A) ARCHIVO AUDIOVISUAL DE COEST  

Este material audiovisual que tiene en sus archivos la oficina de coest en la 
escuela de suboficiales, permite hacer una observación detallada de las diversas 
actividades donde se evidencian la participación musical en el ámbito académico 
de la escuela, así comolas diversas participaciones en el ejercicio de la 
denominada proyección social. Acceder a esta información y realizar una 
exhaustiva observación y análisis de los pormenores musicales en el ejercicio, lo 
productivo y el sentido que puede tener para la institución, permite un primer 
cuestionamiento sobre cómo poner en marchaun plan de mejoras.  

A pesar de lo gigantesco del archivo recopilado durante los años 2009 hasta la 
actualidad, en un primer acceso a esta información se tuvo la dificultad de acceso 
a la totalidad de los archivos, dado que es una novedad clasificar estas vivencias 
con fines investigativos. Al organizar esta información, se pudo establecer por 
ciclos académicos de cursos de ascenso, fechas en particular de algunas 
actividades de significativa relevancia, registro de montajes y ensayos, entre otras. 
Es como el detrás de cámaras de la formalidad en la puesta de la escena del 
trabajo musical ya propiamente dicho, que permite inferir y determinar las 
directrices en aras de mejorar los procesos.  

El desarrollo de auto evaluación durante la actualidad, vigencia o permanencia de 
los protagonistas es quizá un método muy efectivo, ya que genera aportes para 
las mejoras de una manera inmediata. Hacer un análisis colectivo de las puestas 
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en escena, hace posible grandes aportes en un ambiente cálido donde los 
cuestionamientos, ideas, sugerencias, permiten vislumbrar algunos horizontes 
donde podría posicionarse mejor el trabajo.  

Sin embargo, al ahondar en los átomos y moléculas del contexto musical, se hace 
necesario involucrarse en el campo investigativo, para dar explicaciones, generar 
soluciones a los fenómenos sonoros de esas actualidades, con miras a la 
trascendencia evolutiva musical que soporte la futura caracterización de 
vislumbrarse en un ejercicio totalmente profesional. Esta observación sobre el 
insumo o material que aporta coest, se ha venido realizando en manera 
concienzuda de manera individual en la búsqueda del camino sintetizado hacia la 
presente investigación. 

B) INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

Unmedio para el diagnóstico del trabajo musical y seguimiento del proceso grupal, 
es la socialización y elaboración de informes mensual,  donde se referencia con la 
mayor cantidad de detalles las actividades musicales: Seguimiento de sesiones, 
horarios de ensayo, presentaciones del grupo musical, referencia detallada del tipo 
de evento,detalles de género musical o grupo que participo. Esta es quizá la 
herramienta más efectiva con que se cuenta dentro de los hábitos de 
comunicación y control de la Institución. Se refuerza con anexos de material audio 
visual del evento para tener verdadero criterio frente a lo positivo y negativo del 
impacto en la comunidad.  

Se realiza para referenciar y elaborar el material de apoyo con que se solidifican la 
continuidad entre un proceso otro, a pesar del periodo de transición entre un grupo 
de ascenso que sale de la escuela y otro que llega. 

También como mencione antes, el seguimiento del proceso referencia parte de las 
actividades planteadas en el resultado del producto, posibilitando constante 
autoevaluación y búsqueda de oportunidades de mejora. 

Una razón importante de los informes es: la clara evidencia para los aspirantes a 
conformar las agrupaciones musicales, respecto de la disponibilidad a que podrían 
comprometerse. Por muchos que sean sus conocimientos en música, estos 
profesionales debes seguir cumpliendo con su servicio. Estos informes pueden 
motivar o desmotivar las intenciones del uniformado, siendo de vital importancia la 
disponibilidad afectiva y voluntaria hacia el arte. 

El hecho de ser una noble actividad artística, la actividad musical no exime 
periódicamente la responsabilidad del profesional policial. Al contrario, desde la 
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apertura para las actividades musicales, las presentaciones y participaciones en 
actos culturales del grupo de la escuela, es considerado un Acto del servicio. 

Cada agrupación musical no exime de jerarquía a sus integrantes, conservando el 
mando igual que si estuviesen en sus actividades profesionales cotidianas. 
Normalmente hay un líder musical en el grupo musical, pero rara vez coincide con 
ser el mismo comandante. Casi siempre hay un oficial a cargo del grupo entre los 
grados de Subteniente, teniente, y capitán, a cargo de la actividad musical. Se 
acostumbra a llevar todo tipo de control entre los que se incluyen: asistencia 
diaria, anotaciones en minutas (especie de bitácora policial) y los informes de 
actividades de la agrupación musical.  

A continuación un resumen  de un informe mensual de actividades presentado al 
jefe de Bienestar Universitario durante el mes de Agosto del año 2012: 

Grafica1: Resumen Informe de Actividades mes de Agosto. 

FECHA Hora 
Llegada 

Inicio 
sesión 

Fin de 
Sesión 

Resumen actividades 

Agosto 1, 
2 y 3 

   Presentación patrulla Carranguera 
en el municipio de Veles Santander 

Agosto 6 
y 7 

   No hubo ensayo. Conmemoración 
de 7 de agosto. 

Agosto 8 15:00  16:30 Presentación coro en comedor 
auxiliar. Visita Agregados 
internacionales 

Agosto 9 → 13:00 
 
16:30 

 → 15:30 
 
18:30 

Recital de arpa y violín en auditorio 
Dipon en evento de sanidad.  
Presentación con el grupo patrulla 
Carranguera en el Centro comercial 
Unicentro en exposición de fuerzas 
militares.  

Agosto 10 → 12:00 → → 17:00 Presentación con el grupo patrulla 
Carranguera en el centro comercial 
Gran estación en exposición de 
fuerzas militares.  

Agosto 11 → 10:00 
 
 
16:00 

 13:00 
 
 
18:00 

Presentación en el cetro comercial 
santa Fe, con la patrulla 
Carranguera.  
Presentación Patrulla Carranguera 
en el centro comercial Centro mayor. 

Agosto 12 → 9:00 
 
14:00 

→ → Presentación en el municipio de la 
vega Cundinamarca. 
Presentación coro en el parque el 
virrey norte de Bogotá, evento 
alimentarte. 

Agosto 13 
y 14 

   No hubo clase ni actividades por 
incapacidad médica. 
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Agosto 15 17:00 18:05 19:00 Ensayo de coro. Se abordó una 
canción nueva: Color Esperanza. 
Asisten la mayoría de los 
estudiantes. 

Agosto 16 15: 50  19:00 Ensayo General de Coro. Se trabajó 
la base instrumental. Ritmo tipos de  
balada y bolero con salsa. Base 
armónica y técnica vocal.  

Agosto 17 15:45   Ensayo parcial. Solo llegaron los 
alumnos Giovanni López, Carlos  
Godoy y Ospino Díaz. Se estudió 
hasta las 18:30  

Agosto 21 7:50  18:15 Acompañamiento del coro en plaza 
de armas en eucaristía programada 
a última hora. Se cantó la misa 
tradicional que se tiene montada con 
anterioridad  

Agosto 22 16:20 17:05 19:00 Ensayo general. Asisten la mayoría 
de los estudiantes. Se hace un 
repaso general del repertorio con 
miras a presentación ante el nuevo 
director de la Escuela. 

Agosto 23 16:30 17:00 19:0 Continuación ensayo. Se elige el 
repertorio para la presentación ante 
el señor director. 

Agosto 24 12:00 
 
 
16:00 

 
 
 
16:00 

15:00 
 
 
18:30 

Presentación patrulla Carranguera 
en el Club de Agentes, en evento de 
personal en retiro.  
Ensayo normal en escuela Jiménez. 

Agosto 27 16:30 15:00 19:00 Ensayo normal, asisten la mayoría 
de los estudiantes. 

Agosto 28    No hubo ensayo. Me llamo es Sr 
estudiante Carlos Godoy para 
avisarme que no estarían 
disponibles a la hora del ensayo. 

Agosto 29 15:30 → 17:30 Presentación ante el señor Director. 
Se presentó el coro, la Patrulla 
Carranguera y un grupo de rock, en 
evento cumpleaños mes de julio del 
personal de planta.  

Agosto 30 16:00  18:30 Ensayo Parcial. La mitad del coro 
estuvo ocupado en otras actividades 
de la escuela. La Srta. Te Lina hace 
llamado de atención a los alumnos y 
exige puntualidad para inicio de las 
sesiones y demás  actividades del 
grupo. 

Agosto 31 10:00 
 
 

 12:30 
 
 

Música ambiental de piano arpa con 
acompañamiento en ceremonia de 
graduación en el Caofi.   
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13:00 14:00 Presentación patrulla Carranguera 
en evento del adulto mayor en el 
coliseo del municipio de Sibaté.  
No hubo ensayo decoro por salida 
de franquicia de los alumnos. 

 

Este informe arroja datos sobre la cantidad de horas y sesiones de ensayos. 
También deja entre ver una situación de inasistencia parcial durante algunas 
sesiones. En este caso se investiga con el comandante de la compañía a la cual 
pertenecen los integrantes del coro que no asistieron, la o las causas de la 
inasistencia a la práctica musical  y  se gestionan los correctivos.   

C) PLAN DE TRABAJO 

El espacio que hasta ahora se ha conseguido para la práctica musical y ensayos 
es el extracurricular del pensum académico policial, en un promedio de dos horas 
diarias. Se hacen refuerzos los fines de semana en un promedio de 6 horas 
diarias. Dependiendo de los requerimientos o invitaciones por algún ente 
institucional o de la comunidad, realizando ensayos extras. Aproximadamente se 
ha venido conformando agrupaciones en un plan de trabajo de la siguiente 
manera: 

DIAS ACTIVIDADES INTENSIDAD 
HORARIA 

1 y 2 Tan pronto como arriban los efectivos a la escuela 
(ESJIM), se realiza la convocatoria, se realizaran las 
encuestas y se hace un censo en busca de recurso 
humano que tenga formación o conocimientos 
musicales. 

 
 

2 a 4 horas 

3 y 4 Se da inicio a las audiciones para conocer y delimitar 
la población, número de participantes y 
reconocimiento de habilidades. Luego de este 
diagnóstico musical, se adapta el material y 
repertorio para ejecutarlo. 

 
 

6 a 8 horas 

5 y 6 Se hace una primera exposición del repertorio y el 
material a trabajar, ejercitando alternamente técnica 
vocal intensiva y entrenamiento auditivo. 

 
2 a 4 horas 

7 Reconocer bien el registro del coro y organizar las 
voces para luego abordar directamente el repertorio 
alternando técnica vocal y ejercicios oído  armónico y 
disociación melódica. 

 
2 a 4 horas 

8,9 y 10 Parte del objetivo en el repertorio es abordar al 
menos 2 obras diariamente. Al finalizar el décimo día 
tener parcialmente seis obras. Se ejercita la memoria 
musical y texto de las obras. Si hay requerimiento de 
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grupo con acompañamiento instrumental, se habrá 
trabajado desde el comienzo del proceso con el coro. 
Entonces se trabaja alternamente, repertorio del 
coro, técnica vocal, ejercicio melódico armónico, 
ejercicio de memoria musical, ensamble instrumental 
(Cuando es el caso). 

 
2 a 4 horas 

11 a 15 En este lapso se trabaja la puesta en escena. Ya se 
ha memorizado el repertorio que debe estar 
redondeando las 10 obras. Se trabaja expresión, 
imagen, discursos sobre exposición del grupo y las 
obras. Se hace la primera presentación formal ante 
todo el personal de la escuela. 

 
 

2 a 4 horas 
 

16 a 20 Luego de la primera aparición, el grupo asume lo 
positivo y negativo para enfocarse en un ejercicio 
profesional asumiendo verdadera investidura de 
artistas, ya que esta práctica y ejercicio musical será 
muy frecuente durante la estadía en la escuela. 

 
 

2 a 4 horas 

20 en 
adelante 

Durante todos los ensayos no se deja de practicar 
ninguno de      los aspectos y rutinas tanto de técnica 
como de ejercicio del oído melódico y armónico. Ya 
en este punto se habrá acumulado experiencia, corta 
pero sustanciosa que será evidenciada en el material 
audiovisual recolectado durante los eventos en que 
se ha participado. 

 
 
 

2 a 4 horas 

 

El Director presenta la visión del producto a realizar.Se hace relación del 
conocimiento previo de los estudiantes con el nuevo adiestramiento.  Con base en 
un sencillo material (Textos de canciones o partituras) y los recursos auditivos 
inmediatos (audios de las obras a estudiar, videos, internet, etc.), se inicia el 
proceso dentro del contexto musical: entrenamiento auditivo, entrenamiento 
técnico vocal, expresión corporal, ensamble instrumental (cuando se requiere o 
existe). 

En algunos casos el director debe reelaborar el material si así lo requiere el grupo, 
basado en el diagnóstico a realizar en las primeras sesiones,  donde se empieza a 
reconocer las fortalezas y debilidades del grupo. Son versiones o adaptaciones 
ajustadas a la sonoridad y capacidad de desempeño musical de los integrantes de 
cada proceso en particular. 

En este punto del proceso se añade exigencia con miras a desarrollar la memoria 
musical, iniciando el desapego del material audiovisual,de lectoescritura y 
partituras, intensificando tambiénun nivel exhaustivo deentrenamiento auditivo. 
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La puesta en escena, el dominio del público, asuntos de orden logístico, etc., son 
aspectos de este nivel y proceso. Se organiza dentro del mismo grupo la 
delegación de funciones de tipo logístico y administrativo. Se trabajan 
detallessobre la imagen e impacto social en la comunidad. 

Luego de reaccionar a la crítica constructiva y destructiva, se hacen los ajustes del 
orden que haya sido objeto, se reevalúa el proceso con miras a fortalecerlo 
creando oportunidades de mejora y solidificando el enfoque institución comunidad.  

Se continúa con el proceso de creación, adiestramiento musical, montaje de más 
repertorio, en general actitud de evolución del proyecto sin dejar caer la marcha 
conseguida en ese punto. 

Durante todo el proceso se debe sostener clara y eficiente comunicación, no sólo 
por los requerimientos y servicios con las dependencias de Comunicaciones 
estratégicas, bienestar universitario y divulgación académica, con el fin de darle 
cada día el realce y denotación del esfuerzo de los profesionales efectivos con una 
posición artística de altura.  

Ya finalizando el proceso en promedio de 3 meses y luego de un excelente y 
arduo desempeño, generalmente suceden reconocimientos por parte de la 
comunidad o directivos institucionales. Estos aplausos formalizados hacen parte 
de la base en las futuras convocatorias que a su vez generan los pilares de los 
nuevos procesos que muy seguramente se enfocaran en oportunidades de 
mejoras, posicionando nuestro ejercicio en un ámbito cada vez más profesional. 

Se deben gestionar espacios extras para ensayos siempre que sean posibles. 
Sucede que en algunas ocasiones son llamadas algunas compañías del curso de 
ascenso, a realizar apoyos inesperados por alguna eventualidad de seguridad 
ciudadana. No sale la totalidad de suboficiales, quedando en la escuela al menos 
una compañía disponible para la seguridad. Esa eventualidades alteran el 
transcurrir de la actividades académicas, generando la cancelación total del 
pensum policial por el tiempo que tarde en reestablecerse el caso que conllevo al 
apoyo masivo de los uniformados. Se puede gestionar a través del director en jefe 
la posibilidad de dejar disponibles en la escuela a los integrantes de las 
actividades musicales. Es un espacio muy valioso que se puede aprovechar, en la 
medida que la naturaleza de la situación o eventualidad del caso policial lo 
permita. 

En el caso de las presentaciones dentro y fuera de la institución, en ocasiones no 
hay algún evento en particular que requiera la participación del grupo musical. Hay 
otros espacios que donde podemos participar de manera voluntaria, ofreciéndole a 
la comunidad el trabajo artístico elaborado, dentro de una margen de informalidad 
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por ser inesperada la participación, dejando entre dicho parte de la filosofía de 
convivencia ciudadana. Estos espacios se gestionan fácilmente en los centros 
comerciales de las ciudades de Soacha y Bogotá.  

Otros espacios donde voluntariamente se puede hacer un gran acto de servicio a 
la comunidad y proyección social, son los colegios del municipio de Sibaté, casa 
de reposo mental y orfanatos. En estos lugares es muy bien recibida la presencia 
policial.  

D) PLAN SEMANAL 

En busca de la efectividad, solides en la conformación de las agrupaciones y 
organización en la planeación de la actividad musical, a partir del presente año 
2013 se ha comenzado a trabajar un plan semanal de clases. Este ejemplo es una 
aplicación de la investigación y presente guía metodológica, cuyas observaciones 
dan oportunidades de mejora, justificando la necesidad y formalidad de un 
método, guía, que oriente las actividades musicales. 

Grafica 2: Fragmento del plan semanal presentado a la dirección de Bienestar 
Universitario. 

Semana del 11 al 15 de Marzo 
DIA TEMATICA DESARROLLO  Y 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS 

LUNES Convocatoria y 
audición 

• Se debe realizar una 
convocatoria, en lo 
posible ante todo el 
personal de la escuela. 

• Se informa breve y 
claramente la finalidad 
de la conformación de 
la agrupación musical.  

• Se hace énfasis en la 
necesidad de hacer 
partícipes todo aquel 
estudiante que tenga 
conocimientos previos 
en música. 

• Se informa sobre la 
articulación académica 
policial con el espacio 
para el ejercicio 
musical. 

 

* Pueden 
aprovecharse las 
relaciones generales. 
Si no es posible debe 
llevarse a cabo una 
convocatoria por 
compañías. Esta 
última puede resultar 
más efectiva en el 
sentido de incentivar 
a participar en el 
espacio musical, ya 
que es más personal. 
En la relación general 
ocurre que la timidez 
y prejuicios mal 
intencionados de los 
que no tienen 
habilidades artísticas, 
diezman las 
intenciones de los 
que si las tienen, 
ocasionando un 
número reducido de  
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participantes. 
 
* La información 
sobre articulación y 
criterios debe 
realizarla el 
profesional policial a 
cargo de Bienestar 
universitario. Aunque 
se tengan 
conocimiento de 
alguna organización y 
logística policial de la 
escuela, se debe ser 
específico en la 
actividad docente de 
Música.  
 

MARTES Convocatoria y 
audición 

• La realización de 
audiciones se dividen 
en dos tipos de 
instrumentistas: 
Cantantes para la 
conformación de coro 
y estudiantes con 
conocimiento en los 
instrumentos que tiene 
la sala de música de la 
escuela. Estos últimos 
se relacionan entre 
instrumentos de 
cuerda pulsada y 
percusión latina. 

• Luego de la selección 
se debe entrar en 
materia 
inmediatamente sobre 
técnica vocal, los 
siguientes aspectos: 
respiración, apoyo 
diafragma y 
entonación. Para los 
demás instrumentistas, 
una prueba de 
ensamble en 
acompañamiento en el 
caso de la percusión, y 
armonía en el caso de 
las cuerdas pulsadas. 

• Lo anterior debe 
basarse en fraseos 

 
* Hacer la audición y 
valoración de 
capacidades artísticas 
musicales sobre 
obras impuestas para 
la conformación del 
futuro repertorio, 
ayuda a ganar 
tiempo, creando 
referentes de rutina 
en el grupo musical.   
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melódicos, ambiente 
armónico y ritmo tipos 
de los géneros y 
elementos musicales 
de dos o tres obras, 
según se ocupe el 
tiempo.   

MIERCOLES TECNICA 
VOCAL 

Y ENTONACIÓN 

• Se debe hacer énfasis 
en la técnica vocal. Se 
retoman ejercicios de 
respiración, apoyo y 
entonación. 

• Se realizara un trabajo 
intensivo de 
sensibilidad auditiva 
con el personal que 
más lo requiera, entre 
los integrantes del coro 
y los demás 
instrumentistas. Este 
trabajo consiste en el 
trabajo y relación 
sonora espacial de la 
escala. Enseguida se 
trabaja grados de 
atracción melódica con 
giros.  

• Creando una 
atmosfera tonal, se 
aborda lentamente la o 
las obras a trabajar. Se 
va trabajando por 
voces para ir 
desarrollando la 
independencia 
melódica. 

• Las obras a trabajar 
son: “Quiéreme 
Siempre”, “Oye mi 
son”, “Moliendo Café” 
y “chanchan”. 
La primera ofrece el 
trabajo de un registro 
medio alto y registro 
medio bajo, al unísono. 
Luego ofrece la 
posibilidad de 
independencia 
melódica a dos voces, 
para luego finalizar con 
unísono. La segunda, 

* En la parte inicial de 
técnica vocal se debe 
hacer conciencia 
sobre lo establecido 
de una rutina de 
calentamiento, muy 
vital para el óptimo 
desempeño como 
cantantes. Debe 
aclararse que estas 
rutinas quizá les 
parecerán un poco 
extrañas, solo se 
realizaran durante los 
ensayos. 
* El trabajo auditivo, 
en un comienzo es 
mejor realizarlo sin 
apoyo instrumental, 
con un mínimo de 
referencia melódica. 
Solamente la voz del 
instructor. 
* Toda obra 
abordada, debe 
ejecutarse en su 
totalidad al principio y 
al final de la sesión, 
para dar idea 
completa de un 
proceso a conseguir.  
* Se debe tener 
apoyo o referente 
auditivo de las obras 
a trabajar. Facilita  el 
montaje con los 
estudiantes que 
nunca han escuchado 
las canciones. 
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“Oye mi Son”, genera 
la posibilidad de intuir 
una segunda voz bajo 
la melodía, luego de 
trabajar arduamente  la 
melodía principal. 

JUEVES  TECNICA 
VOCAL Y 

REPERTORIO 

Luego de la acostumbrada 
rutina de calentamiento y un 
repaso de las obras 
anteriormente estudiadas, se 
enfoca en el trabajo sobre la 
tercera: “Moliendo Café”. 

• Trabajo vocal a tres 
voces. Ostinato en la 
Voz Tercera, pedal en 
la voz primera y 
recitativa en la voz 
segunda. 

• Ensamble instrumental 
ritmo armónico de 
guitarra para salsa y 
son cubano.  

• Ensamble instrumental 
percusión y guitarra 

• Ensamble general para 
finiquitar las tres 
primeras tres obras.   

* Tener claro en el 
personal del coro el 
tipo de voz. En 
ocasiones, luego de 
varios ensayos, 
algunas voces tímidas 
demuestran otro tipo 
de registro. Se debe 
escoger entre la voz 
tenor los estudiantes 
más afinados para la 
voz primera que 
harán las notas 
pedales.  
* En esta etapa se 
deben trabajar por 
separado el ensamble 
instrumental de 
acompañamiento y el 
coro. 

VIERNES REPERTORIO 
ENSAMBLE 

• Inicio montaje de las 
obras: “Volare” y 
“Bandolero” 

• Estudio independencia 
melódica a dos voces 
partiendo de nota 
común. 

• Estudio armónico del 
giro frigio para 
ensamble instrumental 
de acompañamiento. 

• Estudio armónico de 
giros relativos y 
modulaciones de la 
canción “Volare”, para 
acampamiento 
instrumental.  

El repaso de obras 
anteriores puede 
arrojar partes para 
estudio y mejoras a 
razón de olvido 
involuntario de alguna 
frase en particular por 
parte del coro, o 
algún corte de la 
percusión. No debe 
ocuparse demasiado 
tiempo en esas 
correcciones. Se 
debe seguir adelante 
el abordaje de las 
siguientes obras.  

OBSERVACIONES: La falta de comunicación con los instructores de las materias 
coincidentes con la práctica musical, junto a la falta de apoyo de algunos comandantes, 
puede ocasionar la deserción de algunos integrantes del grupo musical. Esta situación 
queda evidenciada en los siguientes anexos: informe general de actividades y el control 
de asistencia del grupo. 
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DESARROLLO DE LA GUIA METODOLOGICA 

1. CAPITULO I 

LA CONVOCATORIA 

“Cuando Dios creó el universo no tomó ningún material en sus manos, 
simplemente utilizó la música que producía su propia voz”18. Desde que el hombre 
se percató de su razón de ser, desde el mismo momento en que el universo arrojo 
la existencia de todo lo que hay,  la música estuvo presente; realzo el humanismo 
a veces evaporado en la estupidez del mal llamado hombre, ocasionada entre 
otras razones por el deceso sensorial frente a la maravilla de la vida. 

Para las instituciones educativas, el arte es un conductor pedagógico, que puede 
usarse para unificar criterios en las poblaciones, hilo conductor de nuevo 
conocimiento, herramienta pedagógica ilustrativa de todas las áreas creando 
ambientes muy dinámicos.  

En la institución Policía Nacional son evidenciadas las habilidades artísticas de 
algunos miembros de manera espontánea en diversas actividades ligadas al 
ejercicio profesional policial. Es así como vemos expresiones artísticas con la 
noble y sana intensión de momentos de esparcimiento o forma de colaboración en 
actividades de proyección social y trabajo comunitario. 

Particularmente en la “Escuela de Suboficiales y nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez 
De Quezada”, durante los cursos de ascenso desde el año 2009, se ha venido 
conformando diferentes agrupaciones y actividades musicales por parte de 
uniformados que en su gran mayoría tienen formación empírica, originando base 
sobre la cual se trazan planteamientos que se explicaran a continuación.      

En la conformación de procesos musicales, luego de explicar a la comunidad la 
necesidad, se procede a explicar la naturaleza y contexto artístico musical del 
grupo que se pretende organizar. Para tal fin es necesario enfocar muy bien la 
óptica con que  se escoja los aspirantes, basado en: conocimientos musicales 
previos, habilidades vocales e instrumentales y verdadera disposición para 
desempeñarse como artista, en un grupo con diferencias de nivel musical pero con 
aptitud y actitud de hacer buena música.  

Es necesario aclarar que durante estos procesos de conformación musical no es 
enteramente el adiestramiento inicial de algunos instrumentistas, (salvo algunas 
pocas excepciones) sino el ensamble de las habilidades y conocimientos con que 

                                                           
18

 General Oscar Adolfo Naranjo. Exdirector Policía Nacional de Colombia. Banda Sinfónica Policía Nacional 

de Colombia. Sonidos y ecos de la armonía Policial.    
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llegan los alumnos. Esta observación, es afín con el postulado de una de las 
figuras del constructivismo, como lo fue el Psicólogo y pedagogo David Ausubel, 
quien habla de procesos mediante los cuales se evidencia el aprendizaje 
significativo. Manifiesta que los conocimientos nuevos deben estar relacionados 
con la información y conocimiento previo.    

En este primer paso se deben unifican criterio del orden académico y 
administrativo de la escuela, referentes al horario para el desempeño musical, la 
forma de compensar los extremos casos de pérdidas de clases del pensum policial 
y la homologación o no  de las actividades propias de la profesión con las 
artísticas, ya que estas también se deben considerar actos del servicio.   

Sucede particularmente en el ambiente policial que la censura, el señalamiento 
malicioso hacia algún efectivo que sobresalga en actividades o habilidades 
diferentes a las de su natural campo de acción. Esto ocasiona en algunas 
ocasiones que un artista con buen potencial maneje un bajo perfil y evite participar 
en las actividades y espacios destinados al ejercicio musical. También ocurren 
eventualidades tales como el obstáculo de algunos cuadros de mando que 
imposibilitan el participar de algunos suboficiales con toda la voluntad para hacer 
el aporte musical al proyecto que se esté adelantando.    

En la escuela de suboficiales se reúnen en un aula de clase efectivos de varias 
especialidades o  representantes de cada una de las disciplinas desarrolladas en 
el campo de acción policial. Entre los perfiles  que se  presentan a adicionar para 
la conformación de los grupos musicales se encuentra personal que ha trabajado 
en tránsito, vigilancia, infancia y adolescencia, inteligencia e investigación judicial,  
entre tantas. También llegan efectivos que ejercen la especialidad de música en 
las formalizadas bandas sinfónicas o el caso de la orquesta sinfónica y grupos 
musicales bien organizados en algunas regionales. A estos últimos efectivos tal 
vez no sea necesaria una audición rigurosa. Basta con indagar sobre la 
disposición para conformar y aportar al grupo musical en gestación.  

Parte del mensaje resumido al momento de la convocatoria es que quien quiera 
conformar el grupo instrumental o coro, simplemente debe tener algún 
conocimiento, capacidad o habilidady ganas de pertenecer al proyecto. Este último 
aspecto un poco corto de argumentos y de poca relevancia en el contexto musical 
es tal vez un combustible sumamente importante en la articulación del proceso a 
iniciar, ya que en ocasiones se encuentran alumnos que no tienen conocimientos, 
mucho menos habilidades desarrolladas, pero a su paso por la escuela y por el 
grupo musical las descubren y desarrollan eficientemente.  
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Dedico un capitulo solo a levantar cuenta de la importancia que significa unificar 
criterios académicos policiales, disponibilidad del espacio para el ejercicio musical, 
la formalidad significativa homologable con algunos actos del servicio, y el tipo de 
beneficio o incentivo por el valor agregado. 

Años atrás, la experiencia nos ha enseñado durante la conformación de algunas 
agrupaciones, se pasó por alto la formalidad del ejercicio musical con el comando 
de agrupación, que es quien determina la disponibilidad de los uniformados para 
algunos servicios. El efecto se tradujo en la desarticulación de la agrupación 
musical, cuando fueron requeridos algunos integrantes. 

Las prácticas musicales no pertenecen al pensum académico en la escuela de 
suboficiales. Esto genera que las personas que participan y por algún motivo del 
ejercicio musical pierden clases de la formación policial, deben gestionar acuerdos 
académicos con los docentes.  

Se debe gestionar todas las formalidades posibles desde la dirección de la 
escuela, hasta el brigadier de la sección a la cual pertenece el integrante de la 
agrupación musical, a fin de no permitir que algunas eventualidades desarticulen 
un proceso ya adelantado.  El no tomarse ese esfuerzo acarreara problemas 
futuros generando desorganización y desmotivación en el personal que tan 
arduamente se ha convocado. 
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2. CAPITULO II 

VALORACION DE TALENTOS 

Se entiende por talento la capacidad de un individuo para desempeñar o ejercer 
una actividad o tarea en forma exitosa, superando las habilidades aplicadas por 
otros. Esta capacidad refiere también potencial, actitudes, como características 
que ayudan a identificar cuando el desarrollo de una actividad es des ese 
carácter.…conjunto de facultades o capacidades tanto artísticas como 
intelectuales… persona muy inteligente en alguna ciencia o actividad… moneda 
imaginaria de los griegos y los romanos19. 

En algún momento de nuestra existencia habremos tenido un acercamiento al arte 
musical. Hay quienes sin ser  músicos profesionales practican la música de 
manera eficiente en un nivel promedio dentro del círculo informal familiar. Habrá 
otros que ejercen la música en un círculo más amplio, donde quizás recibe alguna 
significativa compensación económica. He comparado la informalidad de algunos 
músicos aficionados y empíricos, con el deporte del ciclismo: la gran mayoría de 
nosotros sabemos montar en bicicleta y practicamos el deporte de vez en cuando, 
pero no todos iremos a competir en las más celebres competencias como el tour 
de Francia.  

Los conocimientos musicales se valoran mediante entrevista y audición del 
instrumentista o cantante. La entrevista debe arrojar información suficiente para 
detectar actitudes como el liderazgo y verdadero compromiso de artistas en el 
proyecto. Se debe hacer un estudio muy sutil sobre las relaciones humanas del 
aspirante respecto al desempeño en grupo, ya que en ocasiones la diferencia 
entre conocimientos y nivel, genera tensiones destructivas para el óptimo 
desempeño de las agrupaciones, ya sea coral o instrumental; es importante ya 
que se delegaran responsabilidades en la futura agrupación teniendo en cuenta 
que los profesionales o aventajados serán el soporte musical, donde se 
estructuraran los demás habilidades y desempeños musicales.  

Este último aspecto de organización, se apoyara en lo planteado por uno de los 
precursores de Constructivismo; Vygotsky llamaZona de desarrollo próximo al 
espacio entre el desarrollo efectivo y el desarrollo potencial del alumno. Es la zona 
de capacidades desarrolladas entre lo que el alumno hace por sí mismo y lo que 
haría con asistencia de alguien aventajado o un tutor.  

Se aplica una prueba instrumental que valorara el nivel de habilidades con énfasis 
a desempeñarse sobre adaptaciones de repertorio que tal vez no sea muy común 

                                                           
19

http://www.wordreference.com/definicion/talento, recuperado Febrero  12 de 2014 
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en su desempeño habitual. Se debe indagar todo el recurso musical enfocando en 
algunos aspectos tales como: lectura a primera vista, desempeño como 
acompañante, solista y capacidad de improvisación.  

Para el caso de los alumnos con conocimientos empíricos, instrumentistas, se 
realiza una audición. En el caso de los cantantes se realiza una prueba de técnica 
vocal, prueba auditiva mediante ejercicios melódicos y prueba de oído armónico 
cantando pequeños fraseos a dos voces. Como ya tienen algún conocimiento 
previo y alguna experiencia, se debe enfocar la entrevista hacia la posibilidad de 
aporte significativo del aspirante en el trabajo colectivo grupal, ya que en 
ocasiones estos músicos son solistas.  

La naturaleza musical de estos artistas en su mayoría es del folklore nacional; en 
ese caso hay que aprovechar y enfocar en el futuro repertorio se trabaje esas 
experiencias, conocimientos y habilidades previas. Sustentando el último estudio 
mencionado, el psicólogo Lev Vygotsky plantea lo importante del medio social 
para el aprendizaje, ya que influye en la “Cognición”20 mediante elementos 
culturales, lenguaje, objetos etc., del entorno. Estos detalles correlacionados son 
muy importantes en la escuela de formación policial, ya que el origen de los 
efectivos durante el curso de ascenso es de todas las regiones del país, 
originando momentáneamente un ambiente versátil en cultura, folklor, lenguaje, 
reunidos en un aula de clase.   

Al hacer seguimiento del desempeño humano del aspirante en la agrupación, se 
debe analizar sobre la posibilidad de acomodarse a lado del compañero 
aventajado en conocimientos y habilidades musicales, promoviendo la  
generosidad y apoyo al que no posee la preparación y experiencia, reconociendo 
que desde esas sólidas y buenas relaciones se crea una ambiente agradable, muy 
musical que  seguramente serán de vital importancia al momento de poner en 
escena frente a la comunidad en general. 

También se presentan estudiantes motivados por una gran actitud solamente. No 
se debe demeritar este recurso humano ya que en ocasiones estos espacios a la 
cuales quieren adherirse ese tipo de alumnos, resulta el conducto para 
descubrirse como artistas y generan un aporte significativo en el grupo musical. En 
estos caso de aspirantes cantantes sin conocimientos ni experiencia, es necesario 
hacer una prueba de actitud musical haciendo audición de alguna canción de 
algún género popular que escuche frecuentemente o allegada a la cultura de la 
región de procedencia. Se procede con examen de actitud simulando puesta en 
escena de una futura presentación. Luego se realiza una prueba auditiva 
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 “Monografias.com, aportes a la educación: Vygotsky, tomado 21-01-12 
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ejercitando giros melódicos, entonación de  escalas,  grados conjuntos 
ascendentes, descendentes. También intervalos de terceras, cuartas, quintas 
hasta llegar a la octava. Para analizar la posibilidad de oído armónico o capacidad 
de independencia melódica, se puede trabajar un sencillo canon.  

Para evidenciar este caso en particular se encuentra el primer grupo coral con 
acompañamiento instrumental conformado a comienzos del año 2009, donde la 
mayoría de los integrantes no contaban más que con las ganas  de pertenecer y 
conformar una agrupación (Ver anexo 21). No tenían conocimientos o formación 
musical de ningún tipo y aun con ese factor en contra llego a obtener grandes 
reconocimientos por parte de la institución y la comunidad en general. A 
continuación ser relacionaran algunas sugerencias claves al momento de realizar 
una audición y valoración de talentos. 

2.1 SUGERENCIAS  AUDICION  CORO 

Se hace un preámbulo a la técnica vocal con indicaciones parciales sobre 
respiración, apoyo de diafragma y emisión. Se pueden trabajar ejercicios de 
relajación disponiéndose físicamente para el canto. Ejercicios de respiración 
reteniendo aire, sincronizando inspirar y expirar sobre un pulso.  

Enseguida se predispone el grupo para la valoración auditiva y entonación. 

Se  escoger una tonalidad sencilla, preferiblemente Do mayor para el caso del 
coro masculino. Se pueden trabajar escalas ascendentes y descendentes, giros 
como se indica en los siguientes ejemplos: 

Grafica 3: Escala Do Mayor Ascendente 

 

Se debe entonar con una duración promedio prestando más atención a la 
entonación. Se puede cantar en su totalidad o haciendo una respiración en el 
primer tetracordio. Al entonar la escala completa se puede hacer una pausa o 
silencio para entonar descendentemente. Este pequeño calentamiento hace un 
preámbulo, creando un ambiente tonal para el siguiente paso, la entonación de los 
giros melódicos como se indica en la siguiente gráfica: 
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Grafica 4: Giros melódicos 

 

Cuando los aspirantes son empíricos o no tienen el conocimiento de la gramática 
musical, se puede entonar relacionando los grados de los giros: 4 5 1, 4 5 8, 6 5 1, 
6 5 8, 6 7 8, 3 2 1,  3 7 1,     

La entonación de estos giros y otros que surjan durante el ejercicio crean una 
atmosfera mediante la cual será fácil detectar a los aspirantes con retentiva 
melódica. Se le puede indicar al alumno que cante algún ejercicio por imitación 
desde el instrumento acompañante del director pero en el mejor de los casos, los 
alumnos entonan mejor al escuchar el ejercicio cantado por el instructor.  

Para valorar el canto y expresión se unifican criterios con dos posibilidades: La  
primera es  escoger una canción del gusto o conocimiento de todos o la mayoría 
del grupo; la segunda es que el aspirante escoja su canción de su preferencia 
mediante la cual será más fácil determinar las capacidades como solista junto con 
la expresión y musicalidad, ya que la confianza disipa y mitiga el estado nervioso 
que genera el estar frente a los demás compañeros de curso. 

Ahora se analiza el registro del aspirante observando y escuchando 
detenidamente la naturalidad o esfuerzo para cantar las notas agudas y graves 
más sobresalientes de la pieza o fragmento entonado. Hay voces que son fáciles 
de clasificar por lo obvio de su registro en ocasiones simplemente escuchándoles 
su voz hablada. Una buena estrategia para comenzar a indagar sobre el registro 
es escuchando la voz cuando se presente el aspirante frente a sus demás 
compañeros. Normalmente la timidez es evidente pero se le indica que hable 
fuerte y claro dejando entre ver algunas pistas de su registro. A continuación un 
gráfico sobre el registro promedio de las voces de los coros trabajados hasta 
ahora en la escuela de suboficiales: 
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Grafica 5: Registro coro 21Esjim 

 

Es un poco diferente del registro tradicional. Como es un coro aficionado, el 
registro más promedio se observa y determina en las voces masculinas. En las 
ocasiones en que se conforma el coro mixto, las voces femeninas, por la 
experiencia evidenciada en los años anteriores se ha concluido que por ejemplo, 
la voz soprano alcanza difícilmente y casi nunca trabaja notas y sonoridades por 
encima del do del cuarto espacio en clave de sol. De cada voz hay alguna 
observación, pero este es el rango promedio donde se ha trabajado el repertorio. 

Para estar más seguro del registro del estudiante se puede transportar la obra 
entonada algunas tonalidades ascendentes o descendentes respecto la tonalidad 
inicial, generando más detalles de la capacidad auditiva y retentiva melódica. Por 
ejemplo si la melodía esta en Re mayor, y la melodía está redondeando la nota La 
del registro cómodo del tenor, entonces se transporta un tono ascendente 
ubicando la sonoridad de Mi mayor y así sucesivamente hacia Fa y sol 
respectivamente. No es necesario que el alumno interprete toda la obra en las 
nuevas tonalidades, basta con un fragmento para estar seguro del registro y las 
demás cualidades musicales como cantante. 

Como el tiempo es un factor en contra, es muy importante que en esta primera 
sesión de audición se vaya trabajando una primera obra. Si por unanimidad de los 
aspirantes escogen y conoce alguna canción que coincida con las propuestas por 
el director durante el proceso de selección,entonces ya se habrá adelantado el 
estudio de la melodía principal de una primera obra del repertorio. Si se alcanza a 
culminar el proceso de selección y organización del coro por voces, se debe 
intentar sonar parcialmente la obra para motivar a los nuevos integrantes a 
comprometerse con la investidura artística. 
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Siglas que identifican la Escuela de Suboficiales y nivel ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quezada.  



53 

 

2.2 AUDICION INSTRUMENTISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

La sonoridad principal y enfoque instrumentista de esta investigación es el trabajo 
coral. Adjunto a la convocatoria para el trabajo coral se presentan aspirantes de 
otros instrumentos tales como guitarristas, percusionistas y algunas veces 
instrumentistas de vientos. En algunas ocasiones lo instrumentistas tienen buena 
afinación para el canto como consecuencia de su adiestramiento musical. Resulta 
de gran ayuda integrarles ya que pueden ser de significativa utilidad si se logra 
trabajar el canto simultáneamente con su principal desempeño instrumental. 
Normalmente los guitarristas de nivel instrumentista promedio que trabajan 
repertorios populares, cantan y se acompañan. Se han presentado casos de 
percusionistas que aportan apoyo coral simultáneamente al interpretar unas 
congas o bongo. También hay casos similares con percusión menor como  
pandereta, guacharaca, maracas, castañuelas, donde el instrumentista fácilmente 
puede desarrollar el canto.      

Como primera medida se instala el mayor número posible de dotación instrumental 
con que cuente la escuela. Se debe tener en cuenta que se necesitan 
instrumentistas melódicos, armónicos y percusionistas de instrumentación latina 
preferiblemente. Si falta algún elemento de la música en la base instrumental, el 
acompañamiento tal vez no sea tan provechoso, ya que el engranaje de este 
ensamble presentara problemas y sonoridades un poco desequilibradas. Parte del 
requisito de estos integrantes debe ser la disposición para el canto, ya que al ser 
instrumentista normalmente presentan habilidades para el canto.  

Estos son algunos de los instrumentos melódicos de la familia de los vientos que 
acompañaron algunos grupos: Flauta, Quena, Clarinete, saxofón y acordeón. 
Algunos Instrumentos melódicos de la familia de las cuerdas pulsadas: Tiple, 
requinto santandereano, guitarra y arpa. Instrumentos armónicos: Bajo, cuatro y 
guitarra acompañante. Percusión menor: Pandereta, Maracas, Castañuelas, 
guacharaca. Percusión latina: Congas, bongó y tambora andina.    

Este proceso debe tener el carácter de  ensamble instrumental. Salvo algunos 
montajes no se realizan talleres de enseñanza instrumental. Por esta razón los 
interesados en acompañar el coro deben tener buen dominio y conocimiento del 
instrumento. Luego de escuchar individualmente una rutina de afinación, 
calentamiento y adaptación al  instrumento, se procede a intentar ensamblar una 
base sencilla de algún ritmo colombiano y se van adicionando algunos 
instrumentos para evaluar en los músicos las capacidades de acompañamiento. 
En algunos casos no apareció bajista.; entonces se hace una prueba entre los 
guitarristas, ya que entre estos dos instrumentos hay técnicas de interpretación 
bastante comunes. En caso de muchos instrumentistas para percusión menor, se 
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debe ser enfático en que este aspirante, fuera del dominio instrumental, debe 
agregar la capacidad de cantar desde donde se le asigne su ubicación en las 
futuras puestas en escena. Si no cumple este requisito, no sería de mayor 
provecho en la conformación de la agrupación musical.  

2.3 NIVEL DE LECTURA 

Indagar sobre el nivel de lectura o conocimientos de los elementos que componen 
la caligrafía musical es necesario dado que es necesario unificar criterios para el 
desarrollo efectivo en los montajes de las obras.  

En el caso del coro se debe evaluar el solfeo, lectura ritmo melódica, en lo posible 
lectura a dos voces. Como la mayoría de los casos de integrantes del coro son 
aficionados, no tienen conocimientos o nivel de lectura se les entrega igual las 
partituras por voces independientes, es decir la parte correspondiente a  cada voz. 
La razón obedece a que en un comienzo puede confundirse el alumno con un 
score de todo el coro dificultado y retrasando el proceso del canto. Esta parte 
individual aunque el alumno no lea, relacionara alturas, fraseos, etc. No es 
necesario trabajar solfeo ya que sería totalmente infructífero para nuestro objetivo 
de ensamble en corto tiempo. Recordemos que nuestro objetivo, más que realizar 
un proceso de escuela en canto, es trabajar a partir de los recursos más 
inmediatos como intuición melódica de los integrantes, conocimientos y 
experiencias empíricas, para realizar una sumatoria que se convertirá en nuestro 
producto.  

Claro está que hay obras en las que es vital relacionar no sólo las alturas junto con 
la alternada conducción melódica de algunas obras en particular. Se hace 
necesario que el alumno relacione visualmente el momento de su participación. 

Ejemplosde fragmentospartes coro: 

Gráfica 6: Fragmento parte individual contralto. Obra “Adiós España”. Pasodoble 
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Gráfica 7: Fragmento Score tres voces. Obra “Cachita”. Versión son cubano. 

 

En el caso de la gráfica 6, donde se aprecia un fragmento de la obra “Adiós 
España”,se trabaja desde el momento de la audición por ser una obra 
representativa del repertorio a razón del aprecio personal o en particular de 
algunos comandantes con quienes el grupo musical ha tenido algún vínculo 
especial. Este ejemplo, por no ser una obra que suene en la cotidianidad se 
prestan para: hacer un análisis de lectura a primera vista, valoración de afinación y 
rítmica en el solfeo. También es útil al analizar el registro del cantante, ya que está 
en un registro medio bajo para una voz femenina. Se puede hacer una variación 
del ejercicio transportándolo hacia una octava superior, o trabajándolo con otro 
registro vocal masculino. Gran parte de la importancia de usar apartes de algunas 
obras del repertorio es inmediatez con que se empieza a adelantar trabajo, 
recordando la variable en contra del montaje como lo es el factor tiempo.  

En la gráfica 7 del fragmento a tres voces de la obra “cachita”, hay un gran número 
de elementos ritmo melódico que sirven para realizar una buena valoración. Se 
aprecia un trabajo independiente en cada voz, en un registro relativamente 
cómodo y de sencillez melódica. La dificultad radica en la sonoridad simultánea de 
las tres voces, donde se necesita un significativo grado de concentración en el 
coro.  

Para el caso de la base instrumental, generalmente los instrumentistas de vientos 
tienen un promedio de buena lectura. Algunas excepciones se aprecian en los 
efectivos que tienen como especialidad la música, donde obviamente tienen muy 
buen nivel de lectura. Se debe tener en cuenta esta evaluación para adaptar al 
nivel del instrumentista los arreglos de las obras que se van a acompañar. Por 
ejemplo si el nivel técnico y lectura del instrumentista está por debajo del 
requerimiento de la obra, entonces debe hacerse una versión fácil para no dejar 
de aprovechar el instrumento. Si es el caso contrario en que el instrumentista 
tenga suficiente nivel, se puede mejora la obra dándole un toque de exigencia 
aprovechando así eficientemente todos esos recursos. 

En el caso de los instrumentos armónicos se debe unificar criterios respecto al 
contexto de armonía funcional, cifrado americano y el dominio o uso de la mayoría 
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acordes  de las tonalidades frecuentes de nuestro repertorio. Se debe indagar 
sobre el método máspráctico para el estudiante, ya que se pueden presentar 
casos donde el alumno desconozca el cifrado americano pero resulte de gran 
aporte conocimientos empíricos sobre conducción o círculos armónicos.  

Grafica 8: Fragmento parte guitarra mosaico pasodobles versión 22“mate caña”. 

 

El número promedio de integrantes de los procesos y agrupaciones conformadas 
desde el año 2009 es de aproximadamente cuarenta efectivos, donde 25 
aproximadamente son el coro y el restante la base instrumental. 

Normalmente se presentan entre 60 y 100 aspirantes a las audiciones. Se le da el 
manejo en este número promedio de los 40, ya que es relativo a la indumentaria 
existente para la puesta en escena de esta agrupación. Generalmente de entre los 
aspirantes de las audiciones aparecen efectivos con dominio, conocimientos o de 
la especialidad policial llamada telemática, que pueden aportar a la agrupación la 
gestión en cuanto a logística y sonido. En algunos procesos donde no ha llegado 
algún aspirante con esa idoneidad, se le enseña a algún efectivo que presente la 
voluntad y el perfil de servir y aportar de esa manera al desempeño del grupo. 
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Mate caña: Orquesta colombiana tropical de gran trayectoria y reconocimiento. 
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3. CAPITULO III 

REPERTORIO ADAPTACION Y CREACION 

Luego de haber escogido el mejor recurso humano y musical,  y tenerlos reunidos 
en un aula, llegan a la mente unas sencillas preguntas: ¿por dónde empezar? 
¿Qué hacer?. Es una sensación similar a enfrentarse al reto de armar un gran 
rompecabezas. De vital importancia resulta llegar con varias propuestas que 
promedien la naturaleza cultural musical de los orígenes del grupo. De esta 
manera se va creando el clima laboral necesario para abordar el gran trabajo a 
ensamblar.   

En ocasiones los directores se ven enfrentados a conformidades e 
inconformidades de algunos músicos con el repertorio. Esta es quizá una situación 
donde poco se ejerce la democracia, guiando la prioridad hacia la necesidad del 
público. En un principio quizá no es o será negociable el repertorio abordado. Se 
debe exponer y tener claro que iniciando se ajustan los engranajes para la 
elaboración del primer producto, en este caso artístico musical: la primera obra. 
Seguidamente vendrá para el resto de ensambles una continuidad para 
producción en serie, hasta consolidar un primer repertorio.  

Adjunto a la imagen institucional, el trabajo musical a ensamblar conlleva historias 
e identidades culturales, plasmadas en las obras y canciones. Resulta muy 
controversial un profesional uniformado de traje elegante confrontando a una 
multitud de espectadores en una calurosa comunidad tan solo con los versos y 
notas musicales que expresan la misma humanidad en común entre uniformados y 
comunidad. Al acompañar actividades de proyección sociallas agrupaciones 
musicales policiales aportan ese momento de calurosos abrazos sonoros que 
fortalecen los vínculos con la comunidad y aportan mensajes de convivencia 
ciudadana. Para tales fines es necesario que el repertorio a exponer sea 
coherente con el entorno cultural de la comunidad. A continuación una relación de 
los ritmos más trabajados en la agrupación coral con acompañamiento 
instrumental: 

* Carnavalitos 

* Huaynos 

* Cumbias 

* Son cubano 

* Boleros 

* Bambuco 

* Valses  

* Pasodobles  

* Vallenatos 

* Ruma Flamenca 
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En búsqueda de una sonoridad coral con dos, tres o más voces es el reto que nos 
planteamos desde el comienzo. Sin embargo en ocasiones ocurre que este 
objetivo puede demorarse un poco en darse por el nivel y conocimiento musical 
del grupo. Es así como se plantea en el presente documento, una serie de pasos y 
sugerencias que ayudaran al desarrollo coral en dos tres y hasta más voces. Es 
un proceso gradual en desarrollo de oído armónico e independencia melódica, 
cuyo progreso está dado por eficiente adiestramiento en la cohesión del trabajo 
coral. Se debe ser cuidadoso en el diseño de los arreglos para ser coherente con 
el nivel existente en el coro y el que puede llegar a desarrollar.  

Como todo proceso musical más coherente se debe empezar de lo básico a lo 
complejo. Se abordan obras con una línea melódica principal, a la cual se le 
adicionara en alguna parte lo más obvia posible, una segunda voz. Funciona igual 
para coro masculino o mixto. Inicialmente se tendrá un gran coro cantando al 
unísono pero luego se perfilarán las sonoridades hacia dos, tres y hasta cuatro 
voces. A continuación se relacionaran algunas formas de creación o adaptaciones 
melódicas para procesos iníciales a dos voces. 

3.1 CONDUCCION MELODICA A DOS VOCES 

Segunda voz a partir de nota común en forma de contra canto: 

La conducción apropiada para el proceso de ensamble coral considera un punto 
de partida el unísono de voces del mismo tipo. En  caso de coro mixto iniciar  la 
obra cantando la melodía principal en el promedio cómodo de todos los registros. 
Esta forma de abordar las obras genera confianza en el coro, especialmente en 
los aficionados o algunos que por primera vez desarrollan esta práctica coral.  

Por ejemplo se puede trabajar una obra sencilla llamada baila negra. Esta obra 
transcurre la  estrofa al unísono todo el grupo. Cuando se llega al coro, una voz 
del tenor contesta un verso en forma de contra canto a la melodía principal en este 
caso a cargo del bajo: 

Grafica 9: Dos voces en coro de obra “Baila Negra”. 
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Nótese que al final de la frase ya se aprecia la sonoridad de una tercera mayor. 
Estos son los comienzos hacia la independencia melódica y el desarrollo del oído 
armónico del grupo.  

El coro de la obra “Bandolero” es otro ejemplo de pregunta respuesta a dos y tres 
voces, donde se desarrollan frases independientes a partir de nota común: 

Grafica 10: Fragmento dos voces en coro obra Bandolero. 

 

En este ejemplo podemos apreciar como toda la frase parte desde una nota 
común. Nótese como el tenor hace una frase finalizando en la nota Re con ritmo 
de redondaen el compás 3, originando a la vez la nota inicial para la voz contralto 
de su respectiva frase. El proceso se repite en una progresión o secuencia 
armónica descendente así: Im – VII – VI – V7.  

3.2 CONDUCCIÓN MELODICA POR TERCERAS 

Existe en algunos alumnos un intuitivo oído armónico sobre un bajo o melodía 
principal. Esta intuiciónmelódica armónica está determinada por la progresión en 
la armonía. Algunos cantantes aficionados con algo de oído armónico desarrollado 
son capaces de intuir una segunda o tercera voz, a determinada distancia 
intervalica que casi siempre es de una tercera mayor o menor según la naturaleza 
de la melodía, para acompañar alguna canción en particular. Esta habilidad 
intuitiva no la desarrollan todos los aficionados, lo cual conlleva a esta 
investigación a pensar que con el adecuado entrenamiento, es posible hacer que 
el coro relacione todo tipo de sonoridades y conducciones melódicas. Podemos 
trabajar esta conducción a partir de una melodía sencilla cantando todo el grupo, 
hasta lograr la sonoridad más exacta, corrigiendo especulaciones que aparecen 
como otras versiones de la melodía más sencilla. Solo como ejercicio inténtese 
cantar la canción infantil “los pollitos”. Escuche tres o cuatro integrantes de una 
manera totalmente independiente y notara como haydiferentes versiones de esta 
melodía. Dejando este ejemplo y prosiguiendo, por imitación dirija la sonoridad 
que corresponda a esa sonoridad más exacta de la melodía estudiada. Enseguida 
intente sonar dos voces con la parte correspondiente a cada una usando el 
método intuitivo de conducción melódica o predetermine una por terceras. Notara 
que no todos los miembros del coro tienen memoria musical, ocasionando que no 
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funcione esa conducción inicialmente. Seguramente encontrara un poco frustrante 
la imposibilidad de ensamble melódico para el futuro coro, por lo cual invito a no 
desfallecer, ya que con el entrenamiento auditivo adecuado es posible superar 
todos estos obstáculos. Resulta muy fructífero el estudio de conducción melódica 
a dos voces por nota común.  

A continuación un ejemplo de sonoridades a dos voces con distancia interválica de 
terceras: 

Grafica 11: Fragmento obra “Bandolero”. Dos voces a intervalos de tercera. 

 

En el caso de coro mixto se puede hacer una transposición donde la melodía 
quede en el registro de la voz femenina o se puede relacionar una segunda voz 
acompañante sobre la melodía principal en la voz masculina.  

Los anteriores recursos se pueden combinar en la medida que el coro adquiere 
madurez y desarrollo auditivo. En esta obra “Bandolero”, en el coro se puede 
desarrollar dos texturas melódicas donde sucede una sonoridad a dos voces por 
tercera y otra voz en contra canto. Ver grafica 11. 

 

Grafica 12: Fragmento obra “Bandolero” a tres voces.  
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Estos son algunos de los recursos melódicos usados en las adaptaciones para el 
coro de la escuela de suboficiales. No son los únicos y pueden utilizarselas 
texturas musicales más dominantes.Para estas adaptaciones, versiones o 
arreglos, se puede aplicar Homofonía y en ocasiones algo de polifonía. En los 
anexos 1 al 7 de esta investigación hay un repertorio que se trabajó desde el año 
2009. Son versiones que se probaron y funcionaron con éxito. Tal vez la sonoridad 
no fue como un coro profesional, pero la experiencia fue grandiosa al obtener la 
satisfacción de los mismos integrantes y el público a quienes se les fue expuesto 
este trabajo.  
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3.3 CONDUCCIÓN MELODICA A TRES VOCES 

La forma de buscar las sonoridades a tres voces es la aplicación  de los conceptos 
de armonía tradicional. Se disponen las voces en distribución cerrada buscando la 
comodidad de registro para todas las voces. Es un poco complejo llevar a cabo 
muchas de las ideas que se ocurren como arreglista, dado que algunas veces 
resulta más complejo hacerse entender que crear. Sin embargo al establecer muy 
bien la tonalidad apropiada y definiendo muy bien la armonía, resulta muy 
agradable el ejercicio de creación. Cuando el coro es masculino, por la cercanía 
de los registros, resulta en ocasiones difícil la creación de tres voces, ya que no se 
pueden establecer muchas posibilidades de expandir registros. Cuando hay 
distribuciones abiertas es más fácil al oído del corista identificar y cantar su voz. 
La razón es simple, es muy fácil y obvio a partir de las diferencias de alturas, 
relacionar otros aspectos tales como texturas, timbre y registro, facilitando el 
desempeño. En distribución cerrada, con los registros tan cercanos y si el coro no 
tiene la suficiente independencia melódica y oído armónico, se dificultara el 
montaje a dos voces, y ni que pensar de un trabajo a tres voces. Sin embargo se 
pueden crear arreglos donde se trabaje una textura de homofonía: melodía con 
acompañamiento de las demás voces. 

En los coros conformados durante estos últimos procesos, se han trabajado 
algunas obras a tres voces para Soprano, contralto y tenor. También se ha 
organizado formatos para contralto, tenor y bajo. 

El autor Eric Herrera dice: “La armonización paralela puede usarse con efectividad 
en muchos casos, aunque cuando se desee conseguir un enlace  más suave, 
deberá usarse el sistema de continuidad armónica”. 

Normas:  1. Mantener nota común en la misma voz 

  2. Mover el resto de las notas a la más próxima del siguiente acorde. 

3. Si no hay nota común, mover la primera voz a la más  cercana del 
siguiente acorde, mover el resto a las más próximas del acorde 
siguiente manteniendo la posición cerrada. 

4. El movimiento entre fundamentales nos dirá el número de notas 
comunes que hay entre dos acordes diatónicos23. 

La experiencia nos orienta a seguir los parámetros de la armonía tradicional de tal 
manera que resulta práctico al momento de la creación. Una vez más se reitera 
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 Eric Herrera: Teoría musical y Armonía Moderna, Capitulo XV enlace de acordes pág. 42   
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que puede suceder un maravillosoarreglodifícil de llevar a la realidad sonora de 
nuestro grupo coral.  

En un fragmento de la introducción de la obra “Don quijote”,  a tres voces para 
coro mixto de contralto, tenor y barítono, podemos apreciar dos aspectos de la 
conducción de voces anteriormente explicada.  

La primera es como describe el autor Eric Herrera el método de conducción de 
armonía: 

Grafica 13: Introducción obra “Don quijote”. Tres voces mixtas  

Es segundo aspecto es el tratamiento de conducción melódica basado en la 
textura de homofonía, donde se aprecia una voz principal en el tenor con 
acompañamiento: 

Grafica 14: Fragmento obra “Don Quijote”. Melodía con acompañamiento. 

 

En la anterior Grafica 6,  (Fragmento Score tres voces. Obra “Cachita”. Versión 
son cubano) también se puede identificar una textura polifónica ya que las tres 
voces poseen independencia melódica en la que cada una puede constituir una 
melodía.  
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En los anexos se encuentra las siguientes obras en versión y adaptación del autor 
de la presente:  

Anexo 1: Bandolero 
Anexo 2: Moliendo Café 
Anexo 3: Cachita 
Anexo 4: Adiós España 

Anexo 5: Canción 
Anexo 6: Tierra labrantía 
Anexo 7: Don Quijote 

 

4. CAPITULO IV 

TALLER DE ENSAMBLE 

En esta parte del proyecto se lleva a la realidad las creaciones y todos los 
aspectos antes relacionados. Se desarrolla a manera de talleres instrumentales 
por separado para luego juntar todos esos conocimientos previos y experiencias 
que traen losefectivos del curso de ascenso. En la misma aula se concentra toda 
una mezcla de tradiciones culturales representadas en ejercicio musical. En ese 
lugar es donde sucederá el aporte significativo de las habilidades y conocimientos 
previos a la conformación de un equilibrado grupo en su organización 
instrumental. Nada sobra en este reconocimiento e inventario de habilidades 
artísticas; cada expresión musical y género debe tener un espacio en estos 
procesos. 
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4.1 TECNICA VOCAL 

 

CALENTAMIENTO: Es 
importante generarel hábito del 
calentamiento desde el 
comienzo del proceso de 
conformación. Este ejercicio 
debe ser como un “ritual”  
sagrado que no debe omitirse 
en ningún ensayo o antes de la 
puesta en escena. Este espacio 
del calentamiento puede 
dinamizarse de tal manera que 
los integrantes desarrollen 
identidad como artistas y 
músicos, generando 

concentración con desarrollo óptimo de la técnica vocal.  A medida que el coro va 
adquiriendo sonoridad se puede iniciar un proceso de entrenamiento armónico, 
con ejercicios tales como cantar intervalos de tercera buscando la sonoridad de 
una triada.  

Se debe trabajar a modo de calentamiento tanto de técnica vocal como de 
entrenamiento auditivo, un enfoque a la obra.Se pueden extraer algunos 
movimientos melódicos sin ritmo original, giros melódicos de la tonalidad, 
fragmentos silábicos de las partes más difíciles de memorizar, todo con el fin de 
relacionar todos estos elementos hacia el montaje de la obra, creado a su vez una 
atmosfera donde el coro pueda  trabajar un proceso de independencia melódica 
hacia el desarrollo de oído armónico. 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN: Una disposición relajadaes importante para 
empezar a cantar posibilitando un buen desempeño, tomado conciencia del propio 
cuerpo como instrumento totalmente integral. Los ejercicios de relajación moderan 
la presión sanguínea y el ritmo cardiaco, eliminan los estados de tensión muscular, 
provocando un estado físico, anímico equilibrado y confortable. Hay distintas 
técnicas de relajación, según la meta concreta que se persiga, poniendoénfasis en 
dos objetivos: respiración correcta para un buen aporte de oxígeno y disminución 
de la tensión muscular acumulada. 

Estos ejercicios consisten básicamente en provocar una tensión en determinadas 
partes del cuerpo, seguida de una distensión, que finalmente es la que provoca la 



 

relajación. Existen algunas zonas donde se acumula la tensión de manera 
inconsciente (pies, pelvis y columna vertebral).
psíquico que condiciona la
directa o indirectamente en ella;la
cuerpo.  

Mientras estamos cantando se producen en el cuerpo multitud de movimientos 
musculares. La voz se resentirá si la postura corporal impide que esos mús
se muevan libremente. Todo el cuerpo interviene en el canto, pero de manera muy 
directa interviene la parte que va desde la parte inferior de la columna vertebral a 
la cabeza. En este tramo hay tres curvas, y si nos apoyamos en una pared, 
quedan huecos vacíos. Estas curvas han deben estirarse de tal manera que el 
cuerpo quede erguido. Para acostumbrarnos a tomar la postura correcta, podemos 
seguir los siguientes pasos:

POSICIÓN DE PARTIDA: De pie, de espaldas a la pared, pies firmemente 
anclados en el suelo. El peso del cuerpo descarga en los dos pies por igual, con 
los talones separados unos diez centímetros y los pies abie
forma de V. Estirar la curva inferior ajustan
la curva superior, metiendo la barbilla y deslizando c
La curva central se ha estirado al aproximar a la pared las otras dos. En esta 
posición, separarse unos centímetros de la pared y sentir la sensación de caminar 
erguidos. 

MÚSCULOS QUE INTERVIENEN
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http://disfrutarlaopera.wordpress.com/2012/02/

Existen algunas zonas donde se acumula la tensión de manera 
inconsciente (pies, pelvis y columna vertebral).Hay que tener en cuenta el estado 

la vozjunto con las zonas musculares que intervienen 
irecta o indirectamente en ella;la voz cantada o hablada es un gesto de todo el 

Mientras estamos cantando se producen en el cuerpo multitud de movimientos 
musculares. La voz se resentirá si la postura corporal impide que esos mús
se muevan libremente. Todo el cuerpo interviene en el canto, pero de manera muy 
directa interviene la parte que va desde la parte inferior de la columna vertebral a 
la cabeza. En este tramo hay tres curvas, y si nos apoyamos en una pared, 

os vacíos. Estas curvas han deben estirarse de tal manera que el 
cuerpo quede erguido. Para acostumbrarnos a tomar la postura correcta, podemos 
seguir los siguientes pasos: 

POSICIÓN DE PARTIDA: De pie, de espaldas a la pared, pies firmemente 
suelo. El peso del cuerpo descarga en los dos pies por igual, con 

los talones separados unos diez centímetros y los pies abiertos ligeramente en 
Estirar la curva inferior ajustando las caderas contra la pared. 

do la barbilla y deslizando cuello y espalda hacia la pared. 
La curva central se ha estirado al aproximar a la pared las otras dos. En esta 
posición, separarse unos centímetros de la pared y sentir la sensación de caminar 

MÚSCULOS QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DE LA VOZ:  

                   

http://disfrutarlaopera.wordpress.com/2012/02/  imagen tomada  en Febrero 12 de 2014 
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Existen algunas zonas donde se acumula la tensión de manera 
ay que tener en cuenta el estado 

que intervienen 
es un gesto de todo el 

Mientras estamos cantando se producen en el cuerpo multitud de movimientos 
musculares. La voz se resentirá si la postura corporal impide que esos músculos 
se muevan libremente. Todo el cuerpo interviene en el canto, pero de manera muy 
directa interviene la parte que va desde la parte inferior de la columna vertebral a 
la cabeza. En este tramo hay tres curvas, y si nos apoyamos en una pared, 

os vacíos. Estas curvas han deben estirarse de tal manera que el 
cuerpo quede erguido. Para acostumbrarnos a tomar la postura correcta, podemos 

POSICIÓN DE PARTIDA: De pie, de espaldas a la pared, pies firmemente 
suelo. El peso del cuerpo descarga en los dos pies por igual, con 

rtos ligeramente en 
do las caderas contra la pared. Estirar 

uello y espalda hacia la pared. 
La curva central se ha estirado al aproximar a la pared las otras dos. En esta 
posición, separarse unos centímetros de la pared y sentir la sensación de caminar 
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Diafragma como aporte de energía (motor). 

Laringe y cuerdas vocales. Movimiento del cuello. 

Lengua. Si se coloca de forma correcta es la que analiza el aire. 

Labios,  configuran la resonancia. 

Mandíbula inferior, que con su movilidad modifica el espacio de la cavidad bucal. 

Nariz con buena ventilación. 

Rostro relajado y expresivo. 

RESPIRACIÓN: No se puede ser buen cantante, orador o instrumentista de viento 
si no se posee un buen control de la respiración. El estudio de la respiración es la 
base de la técnica vocal. La respiración pretende los siguientes objetivos: 

Todo el aire inspirado debe transformarse en sonido. 

Si se emite demasiado aire para un sonido, la voz resulta apagada. 

El aire inspirado debe afluir lentamente en columna desde la caja torácica a los 
resonadores. 

La inspiración debe realizarse siempre que sea posible por la nariz, ya que en ella 
el aire se filtra y se calienta. Esto es importante si se canta en lugares fríos o 
contaminados. 

Para iniciar la técnica debemos tratar de amplificar la respiración natural y 
desarrollarla. Es una respiración profunda que llena completamente los pulmones, 
a base de hacer descender el diafragma y dilatar los espacios intercostales. 

LOS TRES TIEMPOS DE UNA RESPIRACIÓN COMPLETA: 

� Inspiración: Amplia, profunda, silenciosa y breve. Como aspirar el perfume 
de una flor. 

� Suspensión y bloqueo: Las costillas están separadas y se tiene la 
sensación de descansar sobre ellas. 

� Espiración: Para la música es el momento más importante. Emisión del aire 
controlada, lenta y dócil. Los músculos presionan hacia abajo. 

EJERCICIOS DE IMPOSTACIÓN: La impostación consiste en el pleno 
aprovechamiento de la espiración para la producción de sonidos. Requiere de tres 
condiciones: que la columna de aire esté bien apoyada en el diafragma, que no se 
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opongan obstáculos a la vibración y que ese aire ya transformado en sonido sea 
proyectado convenientemente a los resonadores. 

Más en concreto, tenemos que lograr un hábito de buena respiración costal - 
diafragmática. Hay que lograr que la epiglotis y paladar blando dejen libres los 
conductos formados por la glotis y la parte inferior de las fosas nasales, sin 
interceptar el paso del aire. Las cuerdas vocales deben vibrar libremente en toda 
su extensión. Estas condiciones se dan espontáneamente en la posición de 
bostezo. 

COLOCACIÓN IMPOSTADA DE LAS VOCALES: Las vocales son el resultado de 
una determinada colocación de los labios. 

En la A, se dejan caer las mandíbulas sin forzar. Paladar blando y lengua no 
intervienen. Los labios describen un óvalo horizontal. 

La O es una mera variación de la posición de los labios, que forman un óvalo 
vertical. El sonido va un poco más atrás. 

En la E, los labios forman parte de un óvalo aplanado. La lengua interviene para 
proyectar el sonido un poco más hacia delante. No debemos abombar la lengua. 

En la I, la posición de los labios es similar a la E, con las comisuras menos 
separadas. Posición próxima al círculo. Implica separar algo más la mandíbula. 

En la U, los labios se contraen hasta un pequeño círculo. Procurar no cerrarlos 
excesivamente y evitar que la lengua vaya hacia atrás. 

Las cuerdas vocales son imposibles de controlar. Toda actuación sobre ellas es 
indirecta. La única posibilidad de intervención es dejarlas libres mediante la 
relajación. El resto será trabajo de las mandíbulas, paladar, lengua y labios. 

4.2 ESTRATEGIAS  PARA MONTAJE DE OBRAS 

La rutina de una clase de 
ensamble coral tradicional se 
puede emplear en este montaje. 
Un clima emocional y afectivo, 
son aspectosque trata la 
corriente pedagógica 
constructivista. Estos ambientes 
se han promovido desde que se 
generó el espacio para la 
música en la escuela, a pesar 
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de la estructura rígida policial que se basa en los conductos y mandos de tipo 
militar.   

El entrenamiento auditivo es una constante permanente mientras se está 
cantando; se debe reforzar en la pausa alternada para el estudio de algún 
fragmento de obra por voces. No debe permanecer inactivo demasiado tiempo una 
parte del grupo mientras se trabajan las voces independientemente. Se puede 
hacer una pausa prudente y entrenar la memoria musical del coro. El proceso de 
entrenamiento auditivo debe ser constante y no indica precisamente que el coro 
este sonando todo el tiempo. El aprovechamiento de este espacio es vital para 
ejercitar lo se denominara en esta parte del proceso, la “memoria musical”. Se le 
indica al coro que identifique alguna tonalidad o fragmento de alguna obra al azar. 
Inmediatamente, casi interrumpiendo la indicación, se le solicita que suene otra 
parte de una obra distinta. Se puede hacer la dinámica como ejercicio de 
apreciación melódica sobre algunas partes que signifiquen alguna dificultad o el 
repaso mental de la obra estudiada.  

Debe aprovecharse la planta física, buscando un aula suficientemente grande para 
albergar a 40 integrantes. Se debe variar la ubicación de los instrumentistas y del 
coro. Ser creativo para dar indicaciones inesperadas cuestionando la 
disponibilidad de los integrantes y manteniendo siempre la atención muy activa.  

TALLERES POR FAMILIAS INSTRUMENTALES. 

PERCUSIÓN: Dentro de las habilidades de los músicos aficionados se encuentran 
los percusionistas de mesa y los expertos “llevadores” de pulso musical. Para 
hacer parte de la base instrumental se requiere un promedio de  dominio del 
instrumento. Sin embargo se pueden aprovechar los conocimientos previos para 
soportar nuevo conocimientos o aprendizaje de algún esquema rítmico necesario 
para el ensamble. Se aprovecha las raíces culturales y entorno que ha formado el 
sentir musical de un efectivo oriundo de la costa norte para conseguir una base 
rítmica de cumbia  o un representante de los llanos para la adición de unas 
maracas en el formato. Casi siempre llega a los grupos percusionistas con dominio 
de varios instrumentos y ritmos tradicionales de cada región o del género a 
trabajar. Algunos de los instrumentos que han hecho parte de nuestro inventario 
son: Tambora andina, Tambora dominicana, Congas, Bongo, Maracas, 
Guacharaca, castañuelas, pandereta. 

INSTRUMENTOS MELODICOS: El instrumento más práctico en la didáctica y 
montaje de nuestra agrupación musical es el acordeón. Con este instrumento se 
facilita la dirección y el trabajo  de imitación por comparación de las partes 
melódicas de cada voz en el coro. Como describe Vygotsky  uno de los primeros 
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aspectos de la zona de desarrollo próximo hay que buscar la participación de 
todos los alumnos. Homologamos ese principio dándole participación a cualquier 
instrumento melódico cuyo requisito principal fuera de dominio de mismo, es la 
motivación individual de aportar en el ensamble de nuestra base instrumental. 
Hemos contado con las sonoridades de: Quena, zampoña, Clarinete, Saxofón alto, 
Acordeón, Requinto Santandereano, Guitarra Requinto. 

BASE ARMONICA: La base armónica que realizan instrumentos como el bajo, son 
supremamente importantes para determinar el ambiente sonoro de la tonalidad en 
el montaje de nuestro grupo. Pero no es el único que realiza tan importante 
función, también tenemos en nuestro inventario el tiple, el cuatro, un buen número 
de guitarras. El aspirante a esta función debe tener conocimientos de armonía 
funcional y/o entender de los sistemas de lectura que refieren a este elemento de 
la música.  

MATERIAL DE APOYO: Fuera de la elaboración y adaptaciones de repertorio 
analizados en el capítulo anterior, el  director debe elaborar material de apoyo 
audio visual para referenciar los anteriores procesos con miras a enfocarse en los 
nuevos retos. Se debe llegar con el material impreso, partes listas para cada 
sección del grupo. Se debe tener un referente auditivo de las obras trabajadas. 
Debe elaborarse un apoyo auditivo por voces con apoyo instrumental de las obras. 
En los anexos (anexo 10) se puede apreciar un ejemplo del material de apoyo 
trabajado en algunos ensambles de la escuela de suboficiales. Estos referentes 
auditivos pueden grabarse con algunos alumnos aventajados en nivel musical, o 
simplemente exportando una versión en formato midi de los programas de edición 
de partituras y caligrafía musical. Es muy provechos guardar registro audiovisual 
de los ensayos y presentaciones para hacer seguimiento del proceso y tener 
referentes para futuros procesos. Hoy día se tienen muchos recursos tecnológicos 
que pueden servir de apoyo a la dificultad del corto tiempo para la conformación 
del coro. Se pueden hacer versiones por voces de las obras a trabajar en formato 
mp3 para que los alumnos constantemente los escuchen en sus reproductores de 
audio. Son ideas que pueden ser provechosas para el desarrollo musical, 
sumadas a las aportadas por las nuevas generaciones y vanguardia tecnológica.   
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5. CAPITULO V 

EXPOSICIÓN Y PRODUCTOS 

El arduo esfuerzo realizado siguiendo los pasos de esta guía metodológica, toma 
verdadero sentido ante la comunidad en la medida que se pueda evidenciar el 
proceso de conformación musical en el escenario, junto con algunos productos 
que pueden servir de gran aporte hacia una trascendencia del trabajo realizado: 

5.1 PUESTA EN ESCENA 

Es apenas comprensible la articulación de elementos logísticos y de 
acondicionamiento sonoro para llevar a cabo la exposición de trabajo de 
conformación. Tal parezca poco relevante mencionar estas observaciones, dada la 
obvia naturaleza del buen desempeño en la una puesta en escena. Es necesario 
hablar de estos detalles por  lo crucial que puede resultar durante una 
presentación o exposición en las diversas actividades. En experiencias pasadas 
aparentemente se tenía el control  y acceso a las herramientas de 
acondicionamiento sonoro y logístico. Los resultados no fueron los mejores en la 
medida que el público no pudo apreciar nuestro trabajo en todo su esplendor.  

Previamente se debe confirmar la disponibilidad de los recursos sonoros tales 
como:  

a) Número adecuado de micrófonos con la capacidad de amplificar todos los 
elementos musicales.  

b) Mezclador de audio de proporción y capacidad para los instrumentistas que 
intervienen en el montaje. 

c) Amplificaciones adecuadas de los instrumentos pre amplificadas. 
d) Potencia watts de sonido proporcional al tamaño del recinto donde se 

llevara a cabo la presentación. 
e) Estudio y análisis de la naturaleza acústica del auditorio para articular los 

requerimientos anteriores. 

En algunos casos tal vez no sea necesario un despliegue técnico de amplificación. 
Seguramente un mínimo de los requerimientos, reducidos al más necesario de los 
casos instrumentales, será suficiente para un óptimo desempeño musical. Sobre 
los demás asuntos varios de logística relativos a los escenarios, lo mejor es 
previamente estar muy enterados con detalle sobre el sitio del evento para 
adelantarse a eventualidades que tal vez mínimas pero cruciales al momento de la 
puesta en escena. Ejemplo: la capacidad del fluido eléctrico. 
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5.2 DIVULGACIÓN 

En alguna ocasión un señor oficial perteneciente a la dependencia de 
comunicaciones estratégica hizo una observación sobre el arduo trabajo realizado 
por los grupos musicales de la ESJIM en la comunidad. Dijo en palabras textuales:       

 “¿De qué sirve un reconocimiento en el folio de vida de un policía sobre el
  trabajo musical?… es mejor que el reconocimiento lo busquen a lo grande 
 haciendo lo que una gallina cuando pone un huevo… enseguida lo empieza 
 a  divulgar  pero a gritos!!!!”  

En todo caso es  bien recibido cualquier  reconocimiento de nuestro trabajo por 
parte de la institución policial o de la comunidad.Es de relevada importancia 
personal para el efectivo que quizá toda su vida trabajo en alguna especialidad 
donde no habría espacio para manifestaciones artísticas, tener una felicitación por 
su desempeño musical de parte del director de la Institución. También hay 
quienessin la motivación de algún reconocimiento en particular, aprovechan el 
espacio que la escuela proporciona para el ejercicio musical. Lo hacen por 
satisfacción personal,llevándose consigo el mejor reconocimiento que sin duda es 
aplauso del público oel agradecimiento de la comunidad a donde se ha llevado el 
abrazo musical y un mensaje de convivencia ciudadana. Como dijera el 
reconocido maestro Jorge Veloza25: “Un abrazo musical y un pacto por la alegría”. 
Frase que adopto el grupo de música carranguera o campesina: “un abrazo 
musical y un pacto por la alegría esa es la patrulla carranguera de nuestra policía.”  

Más allá del reconocimiento de alguna índole es importante que la ciudadanía en 
general se entere de nuestras manifestaciones artísticas, de la humanidad y 
expresión de los suboficiales y del trabajo en proyección social.Que el mundo se 
entere de que hoy día el profesional policial tiene un perfil  humanista,artista, entre 
muchas características más y  con cada día se le posiciona como una de las 
mejores policías de mundo.  

Un gran número de actividades quedan evidenciadas en video y audio;otra partela 
constituye el material de recolección fotográfico, desde donde se analizan  las 
fortalezas y las debilidades de cada proceso detalladamente. Se debe continuar 
con la recopilación de esta evidencia ya que sin duda sirve de auto diagnostico 
fortaleciendo la evolución de los procesos. 

Se debe crear una gran base de datos de todos los efectivos que participaron en 
las diversas actividades musicales de la escuela. Se trata de un árbol telefónico, 
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 Jorge Veloza Ruiz: Celebre compositor del genero folclórico campesino cundiboyacense, más conocido 

como Genero Carranguero.  
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espacio en el sitio web de la Escuela de Suboficiales, creando a su vez un sitio 
para la opinión interna a manera de foro donde participen los miembros de la 
escuela y uniformados del respectivo curso de ascenso durante y después de 
finalizar los procesos académicos. Actualmente hay algunas evidencias en la red 
social www.Facebook.com, y en el sitio web www.youtube.com. Con las 
facilidades de divulgación en los medios de comunicación de hoy día, se pueden 
hacer un seguimiento muy detallado del impacto institucional y la proyección en la 
comunidad por parte de la actividad artística en la escuela. En los anexos N° 8 y 9 
de este documento se encuentran unos pantallazos de las publicaciones hechas 
en internet  junto con algunas apreciaciones que determinan la necesidad de crear 
un sitio web más oficial o formal, donde se desarrollen foros, conferencias, 
exposiciones de todo el desarrollo e impacto en la comunidad. 

En los anexos 19, 20 y 21 se puede apreciar un material audiovisual de los 
primeros grupos conformados hasta los últimos conformados, junto con algunos 
informes de actividades del último año donde podemos referenciar algunas 
observaciones, planteando directrices de conformación y mejoras para futuros 
procesos. 

En ocasiones la ciudanía desconoce muchas de las funciones que realizan los 
uniformados que se transforma en un accionar integral en pro del servicio. La 
politóloga María victoria Llorente de la universidad de los andes describe el perfil 
del policía “Todero”: 

Los registros de la policía sobre los servicios que presta a la ciudadanía, sugieren 
que la institución realiza actividades que van mucho más allá de las dos funciones 
enunciada. Se podría decir que la policía es un “todero” que no solo patrulla las 
calles, amonesta a los ciudadanos que contravengan las normas de policía, 
captura delincuentes e investiga crímenes. También hace cosas tan va riadas 
como requisar personas y vehículos, dar información y orientación al público, y una 
serie de tareas misceláneas que van desde controlar pesas y medidas, el tránsito 
de ganado y los tiquetes y horarios de los trenes, hasta alfabetizar, arreglar 
parques, organizar eventos deportivos, brindar primeros auxilios y vacunar 
animales entre otras. 
La noción sobre lo que hacen los cuerpos de policía de países desarrollados que  
está haciendo carrera actualmente, es que la policía además de tener el potencial 
del uso legítimo de la fuerza, se ha convertido en el único servicio público 
accesible a los ciudadanos 24 horas al día para atender situaciones de muy 
diversa índole – desde partos inesperados, borrachos o drogadictos en las calles, 
casos psiquiátricos de emergencia, disputas entre propietarios e inquilinos, peleas 
familiares, violaciones a normas de tránsito, y en el menor de los casos hasta 
incidentes criminales. Así por ejemplo, diversos estudios realizados en Canadá, 
Estados Unidos y Gran Bretaña, indican que la policía es la principal entidad a la 
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cual acuden los ciudadanos cuando enfrentan una situación que consideran 
requiere de la presencia de alguna autoridad26. 

 

Si bien los medios de comunicación describen en  el diario trascurrir de las noticias 
el accionar policial, una gran parte de la ciudadanía desconoce que tras la 
formación del uniformado se encuentra unaprogramación académica integral 
donde interactúa el arte. Esta expresión humana es el más noble de los conductos 
entre los individuos de una sociedad y en la escuela de suboficiales se evidencian 
internamente hacia  la comunidad. Son historias que deben ser contadas porque 
merecen ser escuchadas  por la comunidad, vivenciadas por todos los que 
creemos que la sana convivencia  no solo es direccional con las relaciones 
humanas sino que hacen parte integral de los pilares que sostienen nuestra 
sociedad (Ver anexo 14). 

Para que todo esto sea posible es necesario que las dependencias afines con la 
divulgación académica: Comunicaciones estratégicas, Bienestar Universitario, 
Bienestar social entre otras, direcciones su óptica hacia la manifestaciones 
artísticas detalladas en la presente investigación, para que estas experiencias no 
queden en el marco formal y escrito de esta investigación, sino que realmente 
tenga un eco en la comunidad en general.   

Debe documentarse lo más detallado posible cada evento que se realice con un 
soporte audio visual, informe de actividades, etc. para realizar seguimiento, 
generar oportunidades de mejoras y por supuesto para la posteridad y divulgación. 

Este capítulo es afín con  los instrumentos de recolección de información, ya que 
deben ser bien aprovechados para elegir y destacar los sucesos, eventos, 
participaciones que hacen parte del informe final que llegara a la comunidad en 
general.   

Se debe elaborar una recolección del trabajo musical, audios, videos, documentos, 
que harán parte de un producto formalizado, portable como le es un trabajo 
discográfico: 

En  anexos N° 15  se aprecia la carátula del primer  trabajo discográfico de grupo 
de música carranguera o campesina de la escuela de suboficiales.  

En el anexo N° 18   se puede escuchar la primera ob ra del álbum. 
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 María Victoria Llorente (1997) PAZ PUBLICA Programa de Estudios de Seguridad, Justicia y 

ViolenciaUniversidad de Los Andes, Documento de Trabajo No. 9 Perfil de la policía colombiana 
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En el anexo N° 19 se aprecia un video de presentaci ón coro y acompañamiento 
realizado en el parque el virrey. 

En el anexo N° 20 se aprecia un video de un coro co n acompañamiento con la 
formalidad de tuna, en su proceso inicial en la Escuela Carlos Eugenio Restrepo 
de la Policía Nacional, con menos de 15 días de maduración.   

 5.3 CONTINUIDAD Y TRASCENDECIA 

En este puntodel procesose experimentaran sentimientos y satisfacciones 
ocasionados por del deber cumplido, reconocimientos institucionales y de la 
comunidad.Por otra parte los sentimientos que ocasionan el abandono de un 
grupo al finalizar el curso de ascenso y el regreso a las unidades de origen, 
produce en los suboficiales la intención de enmarcar para la posteridadestas 
experiencias vividas. Se gestionará la conformación de grupos similares, como lo 
ocurridoen la escuela Carlos E Restrepo de la Estrella Antioquia,que se llevó a 
cabo por la gestión de un exintegrante de las agrupaciones conformadas en la 
escuela Jiménez de Quezada.  

En este orden, se pueden hacer aportes significativos en búsqueda del 
fortalecimiento de la actividad musical en las escuelas de formación policial;el 
presente documento es uno de esos aportes que se hacen con este fin. Es el 
primer paso de muchos que se puede llegar a dar, en la medida que quienes 
intervienen y participan en las actividades musicales, se comprometan a que esto 
suceda. Realizando el seguimiento riguroso y adecuado en los informes de 
actividades, junto con el diseño y ejecución de efectivas planeaciones académicas 
musicales, se hacen grandes aportes significativos en la continuidad y 
trascendencia de los procesos.    

Este ejercicio de investigación ha originado la necesidad e inquietud de plasmar 
en otro documento, las “memorias musicales” de la escuela de suboficiales; 
seguramente se desarrollara y lanzara con material audio visual. Siguiendo esta 
iniciativa que ya se está ejecutando, se planea lanzar a mediados del segundo 
semestre del año en curso. Se adjunta además, la creación de una base de datos 
con información de los exintegrantes de los procesos musicales adelantados en la 
escuela. Se proyecta la posibilidad de crear un sitio web para mantener contacto e 
informar a la comunidad sobre las actividades artísticas realizadas. 
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6. CAPITULO VI 
SENTIDO DEL ARTE EN LA INSTITUCION 

6.1 ALIADOS Y DETRACTORES 

Cuando se analiza la naturaleza académica de una escuela de formación policial, 
se predispone a lo obvio de un pensum para tales fines, donde alguna materia del 
programa quizá abarque otros contextos afines a la formación. Son áreas que 
aportan reflexiones en algunos aspectos de una cotidianidad del profesional 
policial. Unos  ejemplos son las charlas dirigidas por la dependencia de bienestar 
universitario de la escuela, donde se tratan asuntos referentes al sector de la 
salud: sexualidad y  psicología.Puede que algunos espacios conlleven al abordaje 
de temáticas que aparentemente no se relacionen demasiado con la formación 
policial, en algún punto converge y se le halla el sentido o aplicabilidad de esos 
conocimientos en la vida practica del profesional en formación.   

Pero a opinión de algunos miembros de la institución, especialmente de algunos 
mandos, el ejercicio artístico demerita la investidura e imagen policial. Para otros 
tantos, es simplemente de mal gusto tener siquiera una manifestación artística en 
cualquiera de sus modalidades, mientras se esté uniformado.  

Para una gran mayoría es de significativa relevancia el tener las dotes artísticas 
que ostentan algunos uniformados, ya que de una manera u otra, se hace notoria 
su habilidad dentro de un puñado de hombres en la formalidad policial.  

A pesar de la profesión, no se puede negar algo inherente a la naturaleza humana 
como lo es la  sensibilidad e inclinación por las manifestaciones artísticas. No se 
puede negar que dentro de una patrulla se puede estar sintonizando una emisora 
radial que emite programación llena de música para todos los gustos. No se puede 
negar que dentro de la cotidianidad el uniformado degusta y consume música una 
gran parte de su día. No se puede negar que los altos mandos de la institución 
seguramente ambientan sus eventos o reuniones sociales con alguna agrupación 
musical de su predilección, en vivo.  

No se puede negar nuestra humanidad a pesar de las circunstancias que intenten 
apagarla. Prevalecen siempre nuestros hilos conductores de sensibilidad al arte y 
las expresiones porque es una necesidad humana. Nuestra necesidad  
permanecerá sobre la necedad de algún o algunos altos mandos que enviaron a 
una bodega,dotaciones instrumentales completas para orquestas de baile, una en 
la policía de carreteras de Cundinamarca y otra en el valle. Muy seguramente esos 
mandos lo primero que harán cuando arriban a sus vehículos o su ambiente 
familiar, será escuchar música.  
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Reitero y me refiero una vez más al baluarte musical que hay en la humanidad 
policial, que bien podría estar haciendo un aporte significativo, aun más del que ya 
se ha venido realizando, si se hacen más investigaciones para determinar la 
importancia de la música en la institución. 

 6.2 ALGUNAS HISTORIAS Y PROTAGONISTAS 

En una visión generalizada del arte musical en la institución, junto con las 
expresiones informales de que ha sido testigo la comunidad de la escuela de 
suboficiales, se determina un trasfondo en algunos casos particulares que vale la 
pena mencionar. Es como determinar la punta del iceberg citando algunas 
historias de vida que demuestran ecos favorables de la música en la institución. 

El señor intendente Fernando Edeison Usma del departamento de Antioquia 
ciudad de Medellín, relato una conmovedora vivencia donde podemos analizar el 
arte como herramienta forjadora de paz:  

“Un concierto para no delinquir… La historia del día en que la orquesta de la 
policía de Medellín amenizó una fiesta cuyos invitados eran guerrilleros y 
paramilitares…  - a la media hora de estar tocando, el comandante de la 
estación, sargento Saldarriaga, me expreso una terrible preocupación: los 
que están allí son guerrilleros, esos de allá son paramilitares, y debajo de la 
carpa están las familias de los policías. Ore a Dios y decidí continuar mi 
presentación. Consciente de que tenía en mis manos un arma 
poderosísima, mi micrófono, empecé a decir frases como ‘lo que necesita el 
mal para triunfar es que los hombres de bien no hagan nada para 
impedirlo’. ‘La música desarma corazones’. Baje de la tarima y a ritmo de la 
música empecé a formar un tren de personas incluso de los diferentes 
bandos. Tomaba a una y otra y los agregaba a mi tren, como si no supiera 
que pasaba. ¡Cómo olvidar la cara del sargento Saldarriaga!. Ese día me di 
cuenta de que los héroes no son siempre los más fuertes. Con la orquesta 
estábamos logrando lo que parecía imposible27.     

El señor subintendente Víctor Velázquez de la escuela de suboficiales y nivel 
ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quezada, desde el año 2009 ha venido 
desarrollando un importante trabajo en la dependencia y especialidad de la 
proyección social, usando como herramienta su particular habilidad de cantante e 
imitador en diversas actividades del municipio de Sibaté Cundinamarca. En este 
municipio se llevan a cabo actividades sociales para sectores de la comunidad 
menos favorecidos. El sr subintendente hace el aporte en los eventos, 

                                                           
27

 Nuestras Historias, 50 crónicas de héroes anónimos, Policía Nacional 121 años, Pág. 33. Dipol 2012     
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amenizando con su voz, regalándole a la comunidad un variado show musical con 
un desfile de artistas que el mismo imita de una manera extra ordinaria.  

Es tan determinante su habilidad, que ya hizo su aparición en los medios de 
comunicación, más exactamente en un concurso de imitadores que tramite un 
importante canal de televisión. En el presente año 2014 fue por segunda vez al 
programa, y está a las mejores expectativas por hacer un homenaje al folclor 
cundiboyacense, imitando al gran precursor del género “carranguero”, como lo es 
el reconocido maestro Jorge Velosa.  

6.3 OTROS PUNTOS DE VISTA 

Por buena voluntad de los directores de la escuela de suboficiales que han estado 
al mando de la institución durante los últimos 5 años, o porque la administración 
en general reconoce la necesidad de hacer música con los suboficiales, se ha 
venido desarrollando estas actividades mencionadas en el presente documento.  

Desde mi punto de vista como director de esos procesos, puedo decir 
parcialmente que son muy válidos,  necesarios, importantes, de transcendencia, 
etc. Desde el punto de vista de los suboficiales que han sido  participes, me ha 
referido en buena manera y positiva sus experiencias. Otra óptica es la del 
suboficial espectador que no se involucra, junto con la óptica de la comunidad civil 
a quienes también va dirigido ese trabajo. 

Son muchos los puntos de vista sobre una misma actividad, dentro de los cuales 
también hay quien simplemente no le halle el sentido ni el valor. 
Desafortunadamente es tan fácil como imaginar que algún alto mando le de otro 
enfoque a la institución respecto al valor agregado de arte y quizá desaparezca en 
la práctica institucional. Puede que el trabajo investigativo de los últimos 5 años, 
quede simplemente en un buen recuerdo, y no se lleve a cabo la trascendencia 
que tanto se ha buscado. Puede que las circunstancias sociales demanden más la 
atención de la fuerza pública y se reduzcan significativamente los espacios para la 
música, como ocurrió el año anterior con las jornadas de paros en los diferentes 
sectores de la economía nacional.  

El punto de convergencia entre el profesional policial, el arte musical, y la sociedad 
civil demandante en prioridad de la institución para su fin primordial. Claro está 
que durante los últimos cinco años, también ha llegado al despacho del director de 
la escuela solicitudes específicas de alguna agrupación musical existentemente 
conformada. Es ahí donde nos hacemos las siguientes preguntas: ¿es necesaria 
la actividad musical en la escuela de suboficiales?, ¿vale la pena?... desde mi 
óptica personal por la experiencias vividas, el beneficio que he visto en los 



79 

 

uniformados y en la comunidad civil, mi beneficio propio, contesto con un rotundo 
sí.    

Este documento es el primero de muchos pasos para llegar a posicionar mejor la 
actividad musical en la escuela de suboficiales, y a la vez sirviendo como modelo 
para otras escuelas dentro de la institución. Sin duda dará de que hablar cuando 
se sintetice el documento en la guía para ejecutarla. Seguramente seguiremos 
dándolo forma y enriqueciendo el presente hasta que las circunstancias así lo 
permitan.  

Al ser el primero en su clase y pensado para la institución policial, veremos 
sustentada o no la teoría y los principios pedagógicos junto con los elementos 
investigativos relacionados. De generar continuidad, seguramente será un 
interesante ambiente investigativo y pedagógico que dará frutos en una manera 
más significativa y relevante de lo que hasta ahora se ha venido desarrollando. La 
comunidad policial y civil seguramente señalara y ayudara a contestar las 
preguntas investigadas en el presente, y las que vendrán en un futuro no muy 
lejano. 
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CONCLUSIONES 

Durante la realización de esta investigación, el arduo trabajo musical de los 
últimos cinco años en la Escuela de Suboficiales y Nivel ejecutivo Gonzalo 
Jiménez de Quezada de la Policía Nacional,  la atención y servicio en la intensa 
demanda de participaciones y presentaciones de los productos artísticos 
realizados, puedo expresar las siguientes conclusiones: 

Se puede direccionaruna metodología basada en los principios pedagógicos de la 
zona desarrollo próximo y aprendizaje significativo, con insumos de una 
investigación cualitativa sobre la experiencia de cohesión artística musical en 
escuela de formación policial. Esta metodología se ajusta en términos cuantitativos 
a las variables y naturalezas, del espacio y tiempo determinado para su ejecución.  

Que la institución policial posee un gran recurso humano con un baluarte artístico 
gigantesco.El gran número de aspirantes a participar en los espacios musicales, 
denota que a futuro no lejano debería formalizarse en el pensum académico. 

Contrario a lo que muchos piensa hay una cantidad considerable de efectivos con 
estudio y conocimientos específicos en música que permite solidificar un proceso 
de conformación grupal con gran posibilidad de sostenerse dentro de los 
parámetros y formalidades que caracterizan los grupos profesionales. 

No sólo es posible hacer montajes preestablecidos o tradicionales con eficiencia; 
también es evidente las capacidades de creación y coherencia de proposición 
para expresar con naturalidad e investidura artística en la puesta en escena el 
mensaje musical. 

Comprender que rol docente, guía y maestro es innato en cada individuo y se 
denota en la medida que se levante cuenta de ese talento. Cada individuo es 
capaz de involucrarseen un ambiente  pedagógico para aprender y aportar a los 
procesos llevados en la escuela. Este documento es una clara evidencia.  

Gracias a los sistemas de comunicación en la institución policial el trabajo musical 
realizado en la escuela ha salido del anonimato y se ha evidenciado el beneficio 
que la música aporta al profesional policial, este a su institución y por ultimo a la 
comunidad en general.   
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Anexo 8:   Pantallazo video trabajo coral con acompañamiento con investidura de 
grupo musical “Tuna”. Recuperado  noviembre 23 de 2012 
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Anexo 9: Pantallazo video grupo folklórico del genero campesino o Carranguero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Mosaico coro mixto 
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Anexo 11 Ensamble instrumental Armonía 
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Anexo 12: Ensamble instrumental Percusión 
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Anexo 13: Ensamble instrumental Melodía 
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Anexo 14: Divulgación, Proyección social e imagen institucional 
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Anexo 15: caratula frontal trabajo discográfico Grupo de música carranguera o 
campesina de la Escuela De Suboficiales De la Policía Nacional 

 


