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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

La música en el universo militar ha sido utilizada como una demostración de mística, 

disciplina y poder, reflejado en sus hombres que sirven a la patria entregando su 

vida con lealtad y sacrificio. La Banda Sinfónica de la Escuela Militar de Suboficiales 

“Ct. Andrés m Díaz” funciona mediante la resolución FAC número 170 del mes de 

noviembre 1987, para suplir las exigencias protocolarias de la institución, apoyando 

mediante la interpretación de himnos y marchas tradicionales tanto a las unidades 

aéreas de la institución como a la de otras fuerzas. 

 

 Las organizaciones modernas gubernamentales y civiles requieren día a día mejora 

en sus procesos para no perder competitividad frente a instituciones de su misma 

clase, es decir, la organización que no invierta tiempo y recursos en planear sus 

actividades, capacitar su personal, analizar su funcionamiento y estructurar 

metódicamente sus procesos, no logrará estar a la vanguardia con el resto de 

organizaciones que sí lo hacen, con lo cual irán perdiendo prestigio, trascendencia 

y cobertura.  

 

El desarrollo del talento humano en las organizaciones es un factor que se ha 

convertido en un eslabón clave para el desarrollo de una organización con base a 

su misión y visión, poder competir de manera idónea, buscando la excelencia en el 

trámite de sus procesos; con esta estructura claramente definida se facilita la 

adecuación del nuevo personal al cargo, se evita la duplicidad de tareas y se 

delimita qué hace cada quién, cuándo, dónde, por qué y para qué.  

 

La inexistencia de un plan de carrera elaborado a partir de las necesidades de los 

integrantes de la organización musical es un impedimento para el desarrollo 

profesional y estructural de la fuerza motriz (músicos) que la componen, por tal 
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razón este proyecto se centra en la respuesta a la implementación de un plan de 

carrera del recurso humano de la agrupación. 
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1. TÍTULO 

 

 

 

PROPUESTA DE PLAN DE CARRERA DEL SUBOFICIAL DE LA BANDA 

SINFÓNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. 

DÍAZ”  

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REGIONAL 

 

 

 

La línea de investigación que se va a emprender, está contenida en el desarrollo 

organizacional y regional, en el contexto departamental que debe darse dentro de 

un marco social y económico, que permita contribuir al desarrollo empresarial, 

industrial de los municipios que componen la región sabana del occidente. 

 

 

 

 

 

 

EL TRABAJO PERTENECE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

EXTENSIÓN DE FACATATIVÁ DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

CUNDINAMARCA. 

“DEMCUN” 
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2. PROBLEMA 

 

 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las instituciones militares en Colombia influenciadas por las características 

culturales de cada uno de sus integrantes, han sufrido cambios que buscan generar 

un crecimiento y desarrollo individual, que a la vez afecten positivamente a nivel 

grupal, y que además se vean reflejados en actividades de protocolo y ceremonia 

donde los suboficiales pueden demostrar sus valores y principios en interacción con 

la comunidad.  

 

Para este fin han hecho uso de diversas estrategias y recursos, entre los cuales se 

encuentran las agrupaciones musicales, es así como todas las instituciones que 

hacen parte de la fuerza pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía 

Nacional), cuentan entre sus filas con un personal dedicado a esta labor 

conformando bandas militares, bandas sinfónicas o bandas de músicos.  

 

Actualmente la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) cuenta con dos bandas de este 

tipo, las cuales se encuentran ubicadas en las dos escuelas de formación de 

oficiales y suboficiales; la primera en la escuela militar de aviación “Marco Fidel 

Suárez” (EMAVI), ciudad de Santiago de Cali, y la segunda en la Escuela de 

Suboficiales “Ct. Andrés m. Díaz” (ESUFA) ubicada en el municipio de Madrid – 

Cundinamarca.  

 

La intervención se realizara a la Banda Sinfónica de la Escuela de Suboficiales “Ct. 

Andrés M. Díaz” conformada actualmente por treinta y un (31) integrantes, de los 

cuales veintisiete (27) son suboficiales (con grado en el escalafón militar) y tres (3) 

civiles. 
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Esta distribución obedece a la actual tabla de organización y equipos (toe), la cual 

plantea la misión, visión y funcionalidad de la organización. El problema se presenta 

en algunos procesos de gestión humana predefinidos por la fuerza aérea 

colombiana que no cubren todas las características necesarias para la operación de 

la Banda Sinfónica, existiendo elementos no mencionados o tenidos en cuenta por 

la institución que la acoge (FAC); estos procesos están diseñados desde una 

perspectiva macro y no a nivel micro para  este caso en particular, por tal motivo se 

encuentra la necesidad de elaborar el presente plan de mejoramiento.  

 

Adicionalmente se identifica que no es posible tener inferencia en todos los 

procesos de la Banda Sinfónica, algunos de ellos no pueden ser modificados 

estando sujetos a la FAC, ministerio de defensa o a políticas gubernamentales 

institucionalizadas, por ello se identifican aquellos que además de tener inferencia 

son modificables para su mejora.  

 

Con miras a la contribución cada vez mayor en el cumplimiento de la misión 

institucional y los objetivos trazados por la Fuerza Aérea Colombiana, de acuerdo a 

la experiencia obtenida, las características y la cultura de mejoramiento, se 

evidencian problemas de comunicación, duplicidad de funciones, unidad de mando, 

presentando conflictos en la toma de decisiones. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo desarrollar profesionalmente al Suboficial de la Banda Sinfónica de la 

Escuela Militar de Suboficiales “Ct Andrés M. Díaz” mediante propuesta de un plan 

de carrera? 

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo ha sido el desarrollo profesional de los integrantes de la Escuela Militar de 

Suboficiales en los últimos años? 

 

¿De qué manera afecta la rotación de los integrantes a la Banda Sinfónica? 

 

¿Qué impacto han tenido los cambios ocurridos dentro de la formación del conjunto? 

 

¿Es necesario implementar procedimientos y procesos debidamente estructurados 

y legalizados para poder generar planes de carreras para el personal militar y civil? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Las Fuerzas Militares de Colombia en su afán de mejorar el nivel de desempeño de 

los hombres y mujeres que integran sus filas y específicamente los miembros que 

componen las agrupaciones de Bandas Sinfónicas, no  ha tenido en cuenta 

elementos de gran trascendencia y  que brindan el espacio para proponer este plan 

de Carrera dirigido a los integrantes de la Banda Sinfónica de la Escuela Militar de 

Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”. 

 

Para profundizar en el desarrollo de las competencias de los instrumentistas  de la 

Banda Sinfónica se debe forjar su mística y profesionalismo,  desde el primer 

momento que ingresan a la agrupación en un avance paulatino y constante en su 

vida profesional y  militar.  

 

La Fuerza Aérea realiza a diario actividades con el fin de generar recordación, 

sentido de pertenencia, interacción con la comunidad que propicien mejores niveles 

de aceptación, para ello se utilizan variadas estrategias en la mayoría de ellas la 

participación de la Banda Sinfónica de la Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés 

M. Díaz” es primordial, promoviendo un ambiente cordial y alegre entre la población 

en general independiente de su inclinación religiosa, política o social.  

 

Con esta motivación la agrupación busca además de ser una representación 

artística de la cultura de la nación, un reflejo de la disciplina militar con base a 

procesos estructurados a partir de las necesidades observadas al talento humano 

que la conforman.  El fin propuesto consiste en delimitar todas las actividades que 

lleva a cabo el personal, estructurar sus funciones, eliminando la duplicidad de 

tareas, otorgándoles la posibilidad y garantías de un desarrollo profesional con 

miras hacia el futuro.  
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De esta forma se busca contribuir a la percepción e importancia que tiene la Banda 

Sinfónica en el engranaje de la Fuerza Aérea Colombiana y la forma en que la 

misma contribuye al logro de objetivos personales e institucionales, para ello es 

necesario, mejorar la comunicación con las diversas unidades de mando, el 

bienestar del personal militar y civil, mayor presupuesto,  que la consoliden como 

una aspiración laboral para aquellos que hacen parte del personal de planta así 

como los que están a la espera de pertenecer a la institución.  

 

La Fuerza Aérea colombiana (FAC) tiene trazados cuatro objetivos en su plan 

estratégico 2011 – 2030, los cuales son, la capacidad operacional, la 

responsabilidad social y legal, la responsabilidad administrativa y el desarrollo 

humano, científico, tecnológico y cultural. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos del plan estratégico se encuentra que la Banda 

Sinfónica de la Escuela de Suboficiales “Ct. Andrés m. Díaz” realiza actividades 

concernientes al segundo y cuarto objetivo, por eso se considera pertinente y 

necesario para cumplir el plan estratégico, mejorar los procesos que presentan 

falencias y representan un riesgo para la calidad institucional de la fuerza aérea, 

específicamente se interviene los procesos de reclutamiento y selección de 

personal, análisis y diseño de cargos, capacitación y entrenamiento y el plan de 

carrera y desarrollo profesional. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar la propuesta de plan de carrera del suboficial de la Banda Sinfónica de la 

Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Determinar el proceso de reclutamiento del suboficial de la Banda Sinfónica de la 

Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”   de acuerdo a las aptitudes 

musicales del aspirante y su orientación profesional. 

 

Diseñar el perfil de desarrollo profesional del suboficial de la Banda Sinfónica de la 

Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”. 

 

Establecer los procesos de capacitación y entrenamiento del suboficial de la Banda 

Sinfónica de la Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

Partiendo de la importancia de contar con investigaciones y conceptos previos 

respecto a los diferentes aspectos que se tratan en el presente documento, es 

pertinente revisar algunas apreciaciones de diferentes autores, ya que se considera 

que aunque en general se observan acuerdos, también se encuentran algunos 

factores que se complementan entre sí y permiten una mirada más íntegra de los 

temas tratados. 

 

5.1.1. El comportamiento humano en las organizaciones.  

 

Actualmente es imprescindible en cualquier organización hablar de la importancia 

del talento humano y como este se desarrolla en una organización más allá de su 

objeto social, es por ello que en los últimos 15 años se han desarrollado nuevos 

sistemas que pretenden no solo cuantificar o calificar todo los concerniente al factor 

humano, su cultura y como este afecta la dinámica de indeterminada organización, 

en Colombia y sus instituciones es un hecho que está en continuo desarrollo que 

busca adaptarse a las necesidades no solo internas de la empresa, o la nación, 

también lo hace hacia el exterior, la adopción de políticas transnacionales 

ampliamente aceptadas y aplicadas en las políticas de calidad alrededor del mundo 

han conllevado al tener que adaptarse a esta convergencia de distintas formas. 
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5.1.2. Contexto de la gestión humana 

 

El éxito de las organizaciones está condicionado a la implementación de estrategias 

que busquen evolucionar como conjunto a partir del desarrollo individual de sus 

componentes, es por ello que se han implementado políticas que pretenden 

estructurar un proceso correcto y eficaz para el desarrollo de un profesional y sus 

habilidades musicales. 

       

Para movilizar y utilizar con plenitud a las personas en sus actividades, las 

organizaciones están cambiando los conceptos y modificando las prácticas 

gerenciales. En vez de invertir directamente en los productos y servicios, están 

invirtiendo en las personas que los conocen y saben cómo crearlos, 

desarrollarlos, producirlos y mejorarlos. En vez de invertir directamente en los 

clientes, están invirtiendo en las personas que los atienden y les sirven, y saben 

cómo satisfacerlos y encantarlos1. 

 

5.1.3. Gestión humana en las organizaciones 

 

La gestión humana se define como: “los procesos y actividades estratégicas de 

guía, apoyo y soporte a la dirección de la organización, compuesta por un conjunto 

de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, formar, 

retribuir, desarrollar y motivar el personal requerido para potencializar la 

organización”2. 

 

Podemos encontrar otras definiciones como la propuesta a finales de los años 90´s 

sobre la dirección de organización y recursos humanos que argumenta “un sistema 

organizacional que asume la responsabilidad de la política de dirección y desarrollo 

de recursos humanos, apoyado en una cultura, una estrategia, unos sistemas y 

                                                           
1  Chiavenato, Idalberto, Gestión del talento humano, Bogotá, 2002, Pg. 4. 
2 Mónica García Solarte, Guillermo Murillo Vargas y Carlos Hernán González Campo, Los Macro-
procesos un nuevo enfoque al estudio de la gestión humano, Valle del Cauca, 2011, Pg. 13 
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técnicas que permitan obtener, ilusionar y desarrollar la eficiencia y la eficacia de la 

organización y lograr la satisfacción de las personas y el desarrollo de los recursos 

humanos”.3  

 

A partir de la revisión de las definiciones de diversos autores como Dessler, 

Decenzo, Robbins, Byars, Rue, Rodríguez, chiavenato, sherman, Bohlander, Snell 

y rodríguez valencia, la define como “la actividad estratégica de apoyo y soporte a 

la dirección, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y 

actividades, con el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al 

personal requerido para generar y potencializar el management, la cultura 

organizacional y el capital social donde se equilibran los diferentes intereses que 

convergen en la organización para lograr los objetivos de manera efectiva”. 45 

 

Se ha  podido contextualizar que la gestión humana busca darle la importancia a los 

componentes humanos de un conjunto, a partir no solo de sus habilidades también 

desde una perspectiva más amplia, ya que se quiere generar políticas y convenios 

donde se enfatizara su desarrollo y como está afecta positivamente a una 

organización. El análisis del puesto de trabajo según Dolan consiste en: 

 

Todas las funciones y actividades de gestión de recursos humanos, así como 

los comportamientos y las actitudes de los empleados, tienen sus raíces en la 

interrelación de éstos con sus puestos de trabajo. El eslabón que existe entre 

los individuos y la estructura y los resultados de la organización son los puestos 

de trabajo. Cuando los empleados actúan de forma que hacen un buen uso de 

sus capacidades y habilidades, la organización puede sacar provecho de sus 

transacciones con el entorno. Así pues desde la perspectiva de los recursos 

humanos, el análisis del puesto de trabajo es el proceso fundamental del que 

                                                           
3 Ríos, Manuel Fernández, Diccionario de Recursos Humanos, Madrid, 1999, Pg. 304 
4 Solarte, Mónica García, La gestión humana en las organizaciones: una perspectiva teórica, Valle 
del cauca, 2005. Pg. 2  
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dependen la mayoría de las demás actividades relacionadas con los recursos 

humanos. Su propósito es proporcionar información pormenorizada sobre cómo 

lleva a cabo la organización sus funciones, cómo tiene asignadas las 

competencias y responsabilidades y, por tanto, cómo trata de lograr la 

organización sus objetivos y metas6. 

 

5.1.4. Requisición y reclutamiento 

 

Dolan en su libro el talento humano en las organizaciones considera que el de 

reclutamiento debe iniciar de la siguiente forma: 

 

Se inicia una de las actividades más importantes de las organizaciones, 

como es la de detectar dónde debe dirigirse la empresa para adquirir los 

recursos humanos que necesita. La decisión de buscar fuera de la 

organización –mercado de trabajo externo y reclutamiento externo– o dentro 

–mercado de trabajo interno y reclutamiento interno– es una decisión 

estratégica que se identifica con la decisión de comprar versus fabricar. 

Desde una perspectiva amplia, el reclutamiento puede definirse como el 

conjunto de actividades y procesos que se realizan para conseguir un 

número suficiente de personas cualificada, de forma que la organización 

pueda seleccionar aquellas más adecuadas para cubrir sus necesidades de 

trabajo7. 

 

Es el primer filtro que se debe tener en cuenta a la hora de incorporar nuevos 

talentos a un proceso funcional, es por ello que se convierte en un componente 

primordial a la hora de estructurar un plan de carrera. 

 

 

 

                                                           
6 Dolan, Simón, El talento humano en las organizaciones, Madrid, 2011, Pg. 57. 
7 Dolan, Simón, El talento humano en las organizaciones, Madrid, 2011, Pg. 61. 
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5.1.5. Propósitos y objetivos de la gestión humana 

 

“el propósito de la administración de recursos humanos es mejorar las 

contribuciones productivas del personal a la organización, de manera que sean 

responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social”.8  De acuerdo a la 

clasificación y denominación propuesta por García, murillo y González (2011) se 

encuentra que los seis (6) procesos en los cuales se tiene inferencia, dadas las 

condiciones de la organización a la cual se aplica, son los tratados a continuación: 

 

Análisis y diseño de cargos. García, murillo y González definen este proceso 

teniendo en cuenta que:  

 

Su propósito es proporcionar información pormenorizada sobre cómo desarrolla 

la organización sus funciones, cómo asigna las competencias y 

responsabilidades y, por tanto, cómo trata de lograr sus objetivos y metas a 

través de la estructuración o reestructuración de los contenidos, las 

características de los oficios y las relaciones de comportamiento organizacional, 

comportamiento humano y motivación, que busca optimizar el desempeño 

humano y aumentar la productividad empresarial9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Werther, William Davis y Keith, Administración de personal y recursos humanos, México, 2000  
9 García, murillo y González. Op. cit., p. 34.  
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5.1.6. En que consiste un plan carrera  

 

Un plan de carrera consiste en un proyecto de formación individual con uno o varios 

colaboradores de la empresa y que se debe pactar con el trabajador, teniendo en 

cuenta los efectos y objetivos que se pretenden, los compromisos de trabajador y 

empresa, el tiempo en que se realizará, un perfil biográfico, de formación y 

trayectoria entre otros factores de cuadro de competencias que influirán en la 

empresa para crear un plan de formación continuada y la evaluación10. 

 

Este les permitirá a los trabajadores proyección dentro de las compañías y 

estabilidad laboral, logrando así en el sector empresarial asegurarse de tener 

colaboradores comprometidos y con sentido de pertenencia hacia la organización. 

 

5.1.6.1. Como crear un plan carrera 

 

Para desarrollar el plan carrera es necesario contar con los siguientes aspectos: 

 

Nombre del empleado o empleados 

Edad 

Nivel de estudios 

Puesto que desempeña en la empresa 

Puesto que podría desempeñar en el futuro 

Antigüedad en la empresa 

Puntos fuertes o débiles, a mejorar y a reforzar 

Necesidades de capacitación 

Evaluación del desempeño 

 

Para hacerlo se requiere hacer un análisis muy estudiado y diagnóstico profesional teniendo 

en cuenta muchos aspectos, un análisis de la empresa, planificar y revisar las prioridades, 

                                                           
10 Gestión en las organizaciones. 19/05/2018 https://www.gestion.org/desarrollar-plan-carrera/  

https://www.gestion.org/desarrollar-plan-carrera/
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fijar objetivos a corto y largo plazo y crear un plan de acciones que se desarrollarán con el 

tiempo.11 

 

5.1.7. Estrategia E4- Evolución educativa con excelencia. 

 

De acuerdo con el BRIGADIER GENERAL DEL AIRE FERNANDO LEÓN LOSADA 

MONTOYA, Jefe de Educación Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana la 

estrategia E4 “es una iniciativa de formalización de la oferta educativa, y esto último 

significa hacer un esfuerzo para que todos los actualmente llamados cursos, todas 

las capacitaciones y todos los programas educativos a los que se somete el 

suboficial en su carrera en la FAC tengan un estándar de calidad y, lo más 

importante aún, que tengan un reconocimiento por parte de la autoridad educativa 

nacional, por medio de una titulación.”12 

La revista Militar ESUFA E4- Evolución educativa con excelencia resume la 

estrategia E4 como: 

Un camino para poder obtener titulaciones formales, acorde al incremento del conocimiento 

del suboficial, su experiencia y compromiso, y en concordancia con la política educativa 

nacional. 

Una estrategia que emerge de los principios establecidos por el sistema educativo de las 

Fuerzas Armadas y el Proyecto Educativo FAC. 

Una herramienta para administración y gestión de personal de suboficiales, a través de la 

educación, que valida las rutas y ruta de carrera del suboficial. 

La herramienta que asegura el desarrollo de habilidades y conocimientos que requiere el 

suboficial para el cumplimiento de su misión a lo largo de su carrera personal y laboral. 

                                                           
11 Gestión en las organizaciones. 19/05/2018 https://www.gestion.org/desarrollar-plan-carrera/ 
12  Revista Escuela Miliar. 23/05/2016. 
https://drive.google.com/file/d/1qNC6KoJKQW4lUtLs3hAzodqHF6LHOD1t/view  

https://www.gestion.org/desarrollar-plan-carrera/
https://drive.google.com/file/d/1qNC6KoJKQW4lUtLs3hAzodqHF6LHOD1t/view
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Una estrategia que identifica las necesidades del individuo y lo potencializa a lo largo de su 

carrera, para que obtenga el reconocimiento de sus saberes y habilidades adquiridas. 

La estrategia que coadyuva a la consolidación del sistema educativo FAC, mediante la 

formación de tejido académico y un modelo armónico en la búsqueda de la excelencia 

educativa. 

Un vehículo hacia la movilidad laboral, tanto en el interior de la FAC, como hacia el exterior 

de esta para el momento en el que el suboficial desee retirarse de la institución.13 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual de este trabajo busca proporcionar al lector los fundamentos 

básicos para la interpretación del mismo, es por ello que de manera clara y concreta 

se definirán una serie de términos en busca de crear y facilitar con el interlocutor un 

intercambió adecuado de ideas de manera concluyente y eficaz. 

 

5.2.1. Las agrupaciones musicales 

 

La junta de Andalucía (España) da las siguientes definiciones las cuales ayudan a 

conceptualizar sobre los aspectos generales que rigen las agrupaciones musicales 

para su categorización14 

 

5.2.1.1. Agrupaciones de cámara 

 

Son aquellas que están formadas por pocos instrumentos, y se caracteriza porque 

cada uno de sus componentes desarrolla una parte holística de alto nivel 

                                                           
13 Revista Escuela Miliar. 23/05/2016. 
https://drive.google.com/file/d/1qNC6KoJKQW4lUtLs3hAzodqHF6LHOD1t/view 
14 Junta de anda Lucia, 12/05/2007 
http://www.juntadeandalucia.es/avarroes/41009019/musica/agrupaciones_instrumental.es.htm  

https://drive.google.com/file/d/1qNC6KoJKQW4lUtLs3hAzodqHF6LHOD1t/view
http://www.juntadeandalucia.es/avarroes/41009019/musica/agrupaciones_instrumental.es.htm
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virtuosísimo, pero sin perder el sentido del discurso general del grupo. A pesar de 

que actualmente las posibilidades de combinación de una agrupación instrumental 

son ilimitadas, tradicionalmente ha habido unas que se han impuesto en nuestra 

cultura por ser las predilectas de los compositores más importantes. Dentro de las 

agrupaciones de cámara las más habituales están los dúos, tríos, cuartetos y 

quinteto, sexteto, septimito, octeto y noneto. 

 

5.2.1.2. Orquesta de cámara 

 

Es la mayor agrupación de la música de cámara. El número de instrumentos es muy 

variable y oscila entre 10 a 25 componentes. Guarda las características propias de 

estas agrupaciones: espíritu solístico y virtuoso. Cuando una orquesta de cámara 

está compuesta sólo por la cuerda se denomina indistintamente orquesta de cuerda 

o de cámara. Pero una orquesta de cámara puede tener algunos instrumentos de 

viento o percusión. 

 

5.2.1.3. Agrupaciones Sinfónicas 

 

La Orquesta Sinfónica es la mayor agrupación instrumental. Este grupo es 

manipulado como si de un solo instrumento con posibilidades multitímbricas se 

tratase, es decir, pierde parte de esa condición solística y virtuosa de cada uno de 

sus componentes, haciendo prevalecer el juego de bloques o secciones y del 

conjunto, es decir se ejecutan a modo de coral, con más de un instrumento por voz, 

esto implica la subordinación del individuo (técnicas iguales de ejecución, etc.) En 

beneficio del conjunto.  

 

La Orquesta Sinfónica ha variado desde su origen incorporando progresivamente 

nuevos instrumentos. Podemos decir a grosso modo, que la orquesta sinfónica está 

formada por cuatro secciones instrumentales: 
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La sección de la cuerda: está formada por los instrumentos de cuerda frotada y está 

subdividida en cinco grupos, violines –i, violines-ii, violas, violonchelos y 

contrabajos. 

 

La sección de viento-madera: formada por la familia de las flautas traveseras, por 

la familia del oboe, y por la del clarinete. 

 

La sección de viento-metal: compuesta por las familias de las trompas, trompetas, 

trombones y de la tuba. 

 

La sección de la percusión: formada por instrumentos membranófonos e idiófonos. 

Hay otros instrumentos que no forman parte habitual de la orquesta pero pueden 

aparecer en ella como son el piano, el arpa, la guitarra, el saxofón, etc. 

 

 

5.2.2. Banda 

 

Agrupación formada por instrumentos de viento- madera, viento-metal y percusión. 

Si incorpora violonchelo y contrabajo se denominaría Banda Sinfónica. 

 

5.2.2.1. Banda Sinfónica 

 

Es la agrupación musical con un mayor número de instrumentistas. En sus orígenes 

estaba compuesta por instrumentos de cuerda y algunos de viento-madera y viento-

metal. Con el tiempo, éstos fueron aumentando en cantidad y variedad, 

incorporándose también los instrumentos de percusión. Desde que la orquesta se 

consolidó a finales del siglo xvii y principios del siglo xviii, ésta ha ido adquiriendo 

dimensiones cada vez mayores. 
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5.2.2.2. Composición de una Banda Sinfónica 

 

“El número y tipo de instrumentos pueden variar considerablemente de una pieza a 

otra según la combinación exacta requerida por el autor para expresar sus ideas 

musicales. De hecho, la forma y el tamaño de la orquesta han estado 

constantemente cambiando durante los últimos cuatro siglos. Algunos instrumentos, 

en especial el viento metal, han sido inteligentemente desarrollados de forma que 

resultan más fácil de tocar, y han aumentado el número de sonidos que pueden 

producir. La extensión y la variedad de los colores instrumentales han crecido 

gradualmente a medida que se han inventado nuevos instrumentos, y que han sido 

aceptados dentro de la orquesta”15. 

 

 

5.2.2.3. Las secciones de la Banda Sinfónica 

 

La organización de una Banda Sinfónica es extremadamente organizada y 

equilibrada, compuesta por cuatro secciones o familias que se distribuyen 

inicialmente con las Cuerdas, Viento madera, Viento metal y Percusión. 

 

“los instrumentos de cada sección tienen determinados rasgos familiares en común, 

en la sección de la cuerda, el sonido se genera al poner en vibración unas cuerdas 

tensadas, ya sea pasando el arco por ellas o ya sea pulsándolas con los dedos. En 

las secciones de viento madera y viento metal, los sonidos se generan soplando. 

Los instrumentos de viento madera están hechos sobre todo de madera, y los 

instrumentos de viento metal están fabricados efectivamente de metal, pero existe 

una diferencia más importante entre estas dos familias de instrumentos: la forma en 

que se produce el sonido”16. 

                                                           
15 Bennett, Roy, Los instrumentos de la orquesta. Madrid, 2006 
16 Bennett, Roy, Los instrumentos de la orquesta. Madrid, 2006 
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“La colocación de los instrumentos en el escenario tiene como objetivo conseguir el 

equilibrio tímbrico y sonoro. Los instrumentos están agrupados por familias, 

situándose los de mayor potencia más alejados del público; además, se busca el 

contraste entre instrumentos agudos (a la izquierda) y graves (a la derecha)”17. 

 

5.2.2.4. Familias de instrumentos de una Banda Sinfónica 

 

Instrumentos de viento: son instrumentos de viento aquellos en los que el sonido se 

produce por la vibración del aire en su interior. Se dividen en instrumentos de viento 

madera, viento metal, y los que utilizan un depósito de aire para funcionar. En los 

instrumentos de viento madera el sonido lo produce el instrumento.  

Son instrumentos de viento madera: la flauta, el oboe, el clarinete, el fagot, el 

saxofón, el txistu y la alboka. En los instrumentos de viento metal el sonido lo 

produce la persona que lo toca. Son instrumentos de viento metal: la trompa, la 

trompeta, el trombón y la tuba. Son instrumentos con depósito de aire: el órgano, el 

acordeón y la trikitixa. 

 

Viento-madera: podemos diferenciar tres tipos de instrumentos, según su 

embocadura:  

 

Bisel: la vibración del aire se produce al chocar con un bisel (borde a lado), como 

ocurre en la flauta dulce y la  flauta travesera.  

 

Lengüeta simple: el sonido se produce por la vibración del aire al chocar con una 

caña o lámina de madera que hay en la embocadura del instrumento. Ejemplo: el 

clarinete y el saxofón.  

                                                           
17 Instrumentos Musicales, 12/08/2008 http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448177363.pdfhttp://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-
west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448177363.pdf  

http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448177363.pdfhttp:/spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448177363.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448177363.pdfhttp:/spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448177363.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448177363.pdfhttp:/spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448177363.pdf
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Lengüeta doble: el sonido se produce por la vibración de dos cañas de madera que 

chocan entre sí. Tienen este tipo de embocadura el oboe y el fagot. 

 

Ilustración 1. Embocadura vientos madera 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Los instrumentos musicales. Mc Graw Hill 

 

Viento-metal: están fabricados con aleaciones de metal. El tubo del instrumento está 

plegado o enrollado sobre sí mismo para que sea más funcional (si pudiéramos 

«desenrollar» una tuba, su longitud total sería de 3,65 m). La altura del sonido 

depende de la presión de aire que ejerza el instrumentista sobre la boquilla y de un 

sistema de válvulas y pistones (el trombón, en lugar de pistones, utiliza una vara 

móvil). 

 

Ilustración 2. Instrumentos viento metal 

  

 

   

 

  

 

 

Fuente: Los Instrumentos musicales. Mc Graw Hill 
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Instrumentos de percusión: estos instrumentos producen el sonido al ser golpeados 

(como el tambor), entrechocados (los platillos), sacudidos (por ejemplo, las 

maracas) o raspados (como el güiro). Podemos dividirlos en dos grupos:  

 

Percusión de altura determinada (pad): pueden producir una altura de sonido 

concreta; es decir, notas. Pertenecen a este grupo: timbales sinfónicos, xilófono, 

carillón, campanas tubulares, marimba, etc. 

 

 

Ilustración 3. Instrumentos de altura determinada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los instrumentos musicales. Mc Graw Hill 

 

Percusión de altura indeterminada (pai): no producen alturas concretas. Por 

ejemplo: bombo, caja, platillos. En otros estilos son habituales instrumentos como 

los bongós, maracas, claves, etc. 
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Ilustración 4. Instrumentos de altura indeterminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los instrumentos musicales. Mc Graw hill 

 

 

5.2.3. Banda de guerra ESUFA 

 

La banda de guerra de la Escuela de Suboficiales es una agrupación creada con el 

objetivo de engalanar las diferentes ceremonias militares y actos protocolarios 

donde se demuestra mística y gallardía. Esta tradición viene de la época de las 

guerras y conquistas donde los pelotones que se dirigían a la batalla lo hacían con 

un grupo especial de hombres que al compás de bastones y tambores iban 

caminando junto a los guerreros para hacerse sentir, esta tradición fue 

evolucionando y en la actualidad la banda de guerra de la escuela militar de 

suboficiales "Ct. Andrés m. Díaz" cuenta con liras, trompetas, saxofón, clarinete, 

cajas, granaderas, platillos y bombos, los cuales son interpretados por alumnos de 

primer. Segundo y tercer año que demuestran actitudes propias para la 

interpretación musical.  

 

La banda de guerra es una agrupación que además de cumplir con las exigencias 

protocolarias de la FAC, busca ser un espacio para la formación musical del futuro 

suboficial, propendiendo al desarrollo integral del mismo.18 

                                                           
18ESUFA, 17/10/2017  https://www.ESUFA.edu.co/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica-15  

https://www.esufa.edu.co/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica-15
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5.2.4. Banda Sinfónica de ESUFA 

 

La Banda Sinfónica militar de ESUFA, fue creada en el año 1987, donde sus 

primeros integrantes fueron incorporados a través del primer curso administrativo 

de suboficiales de la fuerza aérea colombiana. Durante el transcurso de los 30 años 

de su trayectoria ha sido merecedora de grandes reconocimientos en el ámbito 

musical a nivel nacional e internacional, es así como en el año 2010 fue ganadora 

del concurso de bandas sinfónicas y mejor composición inédita; festivales de 

bandas sinfónicas de música inédita en san pedro valle en el  2010, pedro Ignacio 

castro perilla en el municipio de Anapoima Cundinamarca en 2012 y concurso 

nacional del bambuco inédito en Tocancipá Cundinamarca ocupando el primer 

puesto en estos importantes certámenes de nivel nacional 

 

Durante la antigüedad las bandas militares nacen como bandas de guerra, las 

cuales acompañaban las tropas para dar inicio a las batallas, a fin de promulgar el 

espíritu de guerra entre los soldados; a través del acompañamiento de instrumentos 

percutivos como el redoblante y el tambor; o de viento como la corneta. Con el paso 

de los años los periodos de modernización los ejércitos apropian el cambio de banda 

de guerra a bandas sinfónicas militares, con el propósito de humanizar la guerra y 

generar bienestar entre las tropas.  

 

La Banda Sinfónica militar de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea 

Colombiana realiza actividades que contribuyen a la responsabilidad social 

educativa; así mismo, fortalece la imagen institucional, a través de campañas de 

culturalización y conciertos pedagógicos que engrandecen su labor; sus integrantes 

son personas altamente calificadas, profesionales egresados de los diferentes 

conservatorios, escuelas musicales y en universidades del país.19 

 

                                                           
19 ESUFA, 17/10/2017  https://www.ESUFA.edu.co/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica-15 

https://www.esufa.edu.co/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica-15
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5.2.5. Análisis y diseños de cargos 

 

“el propósito es proporcionar información pormenorizada sobre cómo desarrolla la 

organización sus funciones, cómo asigna las competencias y responsabilidades y, 

por tanto, cómo trata de lograr sus objetivos y metas a través de la estructuración o 

reestructuración de los contenidos, las características de los oficios y las relaciones 

de comportamiento organizacional, comportamiento humano y motivación, que 

busca optimizar el desempeño humano y aumentar la productividad empresarial”20. 

 

 

Ilustración 5. Distribución de una Banda Sinfónica 

 

 

Fuente: Territorios Sonoros de Colombia www.territorio sonoro.org 

 

                                                           
20 García, Murillo y González, Gestión de talento Humano, 2005. Pg. 47  
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5.3. MARCO LEGAL 

 

 

Decreto presidencial no.1790 de fecha 14 de septiembre de 2000  “normas de 

carrera del personal de oficiales y suboficiales de las ff.mm, modificado por la ley 

1104 de 2006. 

 

Decreto presidencial reglamentario no. 1495 del 19 de julio de 2002, por el cual se 

reglamentan algunas disposiciones del decreto-ley 1790 de 2000.  

 

Decreto 1428 de 2007 modificaciones al texto original del decreto 1790 de 2000 

hasta la ley 1104 de 2006. 

 

Decreto 1070 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector defensa. 

 

Plan estratégico institucional 2011-2030 (fuerza aérea) 

 

Reglamento de incorporación para las escuelas de formación de la fuerza aérea que 

se encuentre vigente. 

 

Reglamento para la evaluación de la capacidad psicofísica de aspirantes a escuelas 

de formación y de la aptitud psicofísica especial para el personal de oficiales y 

suboficiales de la FAC, que se encuentre vigente. 

 

Y los parámetros de disponibilidad presupuestal y vacantes disponibles a solicitar. 

 

Ley 1862 del 04 de agosto de 2017 diario oficial no. 50.315, por la cual se establecen 

las normas de conducta del militar colombiano y se expide el código disciplinario 

militar. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente estudio se cataloga como descriptivo, ya que en este tipo “se reseñan 

las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”. Ahora 

bien, existe una clasificación a partir de la cual es posible complementar dicha 

definición y ubicarla como una investigación cualitativa en la cual se utilizan métodos 

observacionales entre los que se cuentan la observación participativa y la 

investigación-acción participativa.  

 

La aplicación práctica de la metodología en el estudio del reclutamiento y selección 

de personal, análisis y diseño de cargos, capacitación y entrenamiento y plan de 

carrera y desarrollo profesional; está basada en la observación de los diferentes 

elementos y procesos realizados en la actualidad, con el fin de identificar las 

oportunidades de mejora y llegar a plantear una propuesta aplicable en el futuro. 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Se entiende por métodos de investigación, aquellos procedimientos lógicos 

y rigurosos que siguen los investigadores para obtener conocimiento, debemos 

recordar que la palabra método también se puede definir como camino o ruta. Toda 

investigación nace a partir de una situación observada o sentida, que genera una 



 

29 
 

serie de inquietudes o preguntas que no se pueden responder de forma inmediata, 

sino que requiere establecer un proceso de desarrollo para dar solución21. 

 

El tipo de investigación que se llevara a cabo durante esta trabajo es de tipo 

deductivo  en el cual se busca examinar él porque es necesario crear un plan de 

carrera para los integrantes de la Banda Sinfónica, así poder tener un panorama 

más amplio de la situación el cual permitirá determinar una solución práctica a través 

de una propuesta aplicable; el enfoque será mixto integrando métodos de análisis 

cuantitativos y cualitativos a través de métodos sintéticos a partir del reconocimiento 

y comprensión de las relaciones entre cada parte que la integra o influye en ella. 

 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

 

 

Las fuentes primarias utilizadas constituyen una recopilación de documentos como 

entrevistas, encuestas, cuestionarios entre otros y datos suministrados por el 

recurso humano, colaboradores, encargados y demás personas involucradas en la 

formación y funcionamiento de la Banda Sinfónica de la escuela militar de 

suboficiales CT. Andrés M. Díaz, además información extraída de la base de datos 

institucional en la página web www.fac.mil.com.co abierta al público de la fuerza 

aérea Colombia en la parte lega; y la página www.esufa.edu.co perteneciente a la 

Escuela de Suboficiales. 

 

6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

 

 

La fuente de información secundaria utilizada para la realización del presente 

trabajo corresponde al estudio realizado por el teniente Sánchez Ayram Luis Felipe 

y el señor Juan David Gómez Osorio en su proyecto de grado titulado “plan de 

                                                           
21 Salkind, Neil, Métodos de investigación.1998,Mexico  

http://www.esufa.edu.co/
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mejoramiento de gestión humana en la Banda Sinfónica de la escuela militar de 

aviación Marco Fidel Suarez”. 

 

 

6.5. UNIVERSO Y POBLACIÓN DE MUESTRA 

 

 

Para la presente investigación la población está conformada por treinta y un (31) 

integrantes de los cuales veintisiete (27) son suboficiales (con grado en el escalafón 

militar) y tres (3) civiles. 
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7. PROCESO DE RECLUTAMIENTO DEL SUBOFICIAL DE LA BANDA 

SINFÓNICA 

 

 

 

El reclutamiento es un proceso esencial para cualquier institución 

independientemente del objeto social que desarrolle, es por ello que la Fuerza Aérea 

Colombiana está buscando institucionalizar diferentes procesos y procedimientos a 

nivel administrativo que le representaran un beneficio organizacional  a corto plazo. 

 

Cuando la  organización  entiende que el proceso de selección del talento humano 

es un conjunto de tareas operativas que tienen como prioridad atraer aspirantes con 

las aptitudes y orientación profesional acordes a las requeridas, puede continuar 

con un proceso de selección asertivo desde los diferentes frentes que se apliquen 

para el mismo. 

 

El pasó a paso del proceso de incorporación del suboficial de la Banda Sinfónica de 

la Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz” de acuerdo a las aptitudes 

musicales del aspirante y su orientación profesional será implementado de manera 

paulatina evitando traumatismo de las áreas encargadas que intervienen en otros 

procesos de selección de la institución. Con la elaboración de este proceso se 

buscara, optimizar recursos y mejorar los tiempos de búsqueda del mejor talento 

humano para el ensamble musical. 

 

La necesidad de gestionar de manera adecuada el capital humano requerido por 

cada organización se hace vital para el alcance de objetivos organizacionales y 

consecución de metas que proyecten a las instituciones de manera exponencial en 

el campo donde se desarrolla, es este sentido la forma adecuada de elegir el 

personal que le otorgará una ventaja a corto y largo plazo.  
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Para este proceso se tendrá en cuenta una serie de pautas que irán desde lo general 

a lo más específico propiciando que durante cada etapa del proceso sobresalgan 

las aptitudes musicales del aspirante y su orientación profesional, sin dejar de lado 

las exigencias preestablecidas de manera general por  los perfiles de los 

suboficiales en los diferentes instrumentos, como son el clarinete, el oboe, la flauta, 

el saxofón, el fagote, el corno, la trompeta, la tuba, el trombón, el eufónio, la 

percusión y el director musical. 

 

El objetivo general del proceso es establecer lineamientos, acciones, calificaciones 

y controles durante el proceso de reclutamiento para aspirantes con las aptitudes y 

perfil profesional de la Banda Sinfónica de la Escuela de Suboficiales “CT. Andrés 

M. Díaz”. 

 

El objetivo específico es establecer un proceso eficaz y objetivo para reclutar y 

seleccionar al personal con el conocimiento, talento y aptitudes necesarias para los 

cargos específicos de la Banda Sinfónica de la Escuela de Suboficiales “CT. Andrés 

M. Díaz”. 
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7.1. PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha de elaboracion: Revisado por: Autorizado por:

La junta clas i ficadora define las

apti tudes y perfi l profes ional del
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Suboficia les “Capitán Andrés M.

Díaz.
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Se apl ican exámenes que

permiten identi ficar las apti tudes

y perfi l profes ional del Futuro

Suboficia l  Mús ico de la  BASINFAC.

BASINFAC - INCORPORACION

Los aspirantes deben cumpl i r con

los requis i tos requeridos por la

FAC y los Mus ica les por la

BASINFAC.

INCORPORACION – BASINFAC

Se generan diversas estrategias

de divulgación por los di ferentes

medios generando un mayor

impacto ante la población

objetivo.

INCORPORACION - BASINFAC
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activan las vacantes sol ici tadas

por la Banda Sinfónica , abriendo

la convocatoria para supl i r la

neces idad con los requis i tos

mínimos establecidos por la

Insti tución.

DEDHU – INCORPORACION

Se convocan mesas de trabajo

para establecer para anal izar el

défici t de personal y defini r las

Vacantes para los cargos

requeridos  por la  Insti tución.

Banda Sinfónica  d la  Escuela  

Suboficia les  “CT. Andrés  M. Díaz”

PROCESO DESCRIPCION RESPONSABLE
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Examen especifico 
y Pruebas 

Psicotécnicas

Junta de selección
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7.2. IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE  

 

 

Dado que la fuerza aérea colombiana a través de la Escuela de Suboficiales Ct. 

Andrés M. Díaz cuenta con un proceso de incorporación ya establecido de forma 

anual, se convoca a mesas de trabajo para establecer las vacantes que se requieren 

y los medios de comunicación para hacer la difusión de los cargos requeridos por la 

institución a los potenciales aspirantes que puedan ingresar a la BASINFAC como 

suboficial músico.  

 

La Banda Sinfónica de la  Escuela de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz” en la 

actualidad es reconocida como una de las bandas más importantes de las fuerzas 

militares, por su recorrido y experiencia musical en los diferentes festivales de 

carácter nacional y eventos institucionales que se desarrollan  en las  regiones más 

importantes del país.  

 

Así mismo cuenta con 27 instrumentistas de viento (maderas, bronces y percusión) 

evidenciando un déficit de personal entre sus cuerdas de un 10,8% afectando la 

estructura interna de la Banda Sinfónica para el cumplimiento de la misión y la visión 

establecida por la Escuela de Suboficiales y la fuerza aérea colombiana en el 

desarrollo del ceremonial militar y la interacción con la comunidad, se analiza la 

situación del talento humano de la agrupación identificando las novedades de retiro 

consolidando las necesidades para definir el orden de prioridades estableciendo la 

cuota de incorporación de los cargos y perfiles que se requieren.  

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Actual necesidad de reclutamiento 
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Instrumentos 

  

            ESUFA 

Suboficiales  

Activos. 

Necesidades 

vacantes 

Maderas 

Flautas 1 1 

Oboes 1 0 

Clarinetes 4 6 

Saxofones (soprano-alto-tenor-

barítono) 

4 1 

Fagotes 0 2 

Bronces 

Corno francés 3 0 

Trompetas 4 0 

Trombones 1 3 

Fliscornos 1 1 

Tubas 2 0 

Percusión 

Percusión 5 0 

Director 1 0 

  27 13 

                       Total 40 

Fuente: Fuerza aérea colombiana – Escuela de suboficial 
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7.3. APERTURA DE LA VACANTE  

 

 

La apertura de la vacante para el suboficial músico cuenta con los siguientes 

requisitos: 

 

Ser colombiano, haber nacido antes del 2000, estatura mínima para ingreso: 

hombres y mujeres 1.60 mts., estatura máxima: 1.95 mts., no registrar antecedentes 

disciplinarios, penales o administrativos ante los organismos competentes del 

estado, esta convocatoria admite aspirantes de cualquier estado civil, con o sin 

hijos, presentar experiencia laboral certificada mínimo 6 meses para la 

homologación de la práctica empresarial, acreditar un mínimo de dos años de 

estudio horas en música  e  instrumentista de Banda Sinfónica, presentando 

certificación del mismo el cual puede ser emitido por: casa de la cultura municipal, 

instituto de cultura, conservatorio, institución de formación musical, iv o v semestre 

de formación musical a nivel universitario). 

  

Además acreditar como mínimo dos años como interprete en algún instrumento 

musical para Banda Sinfónica en cualquiera de las siguientes líneas: metales 

(trompeta, corno, trombón, tuba, eufónio), maderas (clarinetes, saxofón, flauta, 

fagote, requinto, oboe) y percusión en general. 

 

Los canales de comunicación con los que cuenta la FAC para activar la vacante e 

iniciar con el proceso de divulgación de la convocatoria son:(folletos, banners, 

periódicos, pendones), páginas web de las diferentes unidades que componen la 

fuerza aérea, el ministerio de defensa, el ministerio de cultura, el Sena y otros entes 

gubernamentales, (www.incorporaciones@fac.mil.co, www.esufa.edu.co) redes 

sociales (facebook, twitter, Instagram), la radio y la  televisión. 
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7.4. DIVULGACIÓN   

 

 

La oficina de incorporación y el asistente de comunicación pública de la Banda 

Sinfónica de la Escuela de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz” serán los encargados 

de llevar a cabo esta tarea. Puntualmente se realiza la  consecución de contactos 

en el territorio nacional a través de  casas de la cultura municipal, institutos de 

cultura, conservatorios, instituciones de formación musical a nivel universitario, sin 

dejar a un lado las bandas sinfónicas municipales, puesto que estas son los 

semilleros más importantes de la música colombiana en el país.  

 

Así mismo se gestiona la participación de la Banda Sinfónica y grupos de cámara  

de la  escuela militar de suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz” en los principales 

festivales nacionales de música como (concurso nacional de bandas Paipa Boyacá, 

concurso nacional de bandas Anapoima Cundinamarca, entre otros, mostrando el 

trabajo y profesionalismo en sus diferentes  intervenciones generando un mayor 

impacto en el proceso de divulgación en los que se presenta aglomeración de 

posibles músicos aspirantes. 

 

Las actividades anteriormente mencionadas tienen como principal objetivo la 

consecución de una base de datos de los músicos instrumentistas que pertenecen 

a las carreras de música en las diferentes universidades del país, los integrantes de 

las diferentes agrupaciones musicales y los semilleros de bandas sinfónicas. 

 

Esta actividad debe estar liderada por uno de los integrantes de la Banda Sinfónica   

Escuela de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz” quien realizara en los diferentes 

escenarios una exposición que permita recolectar información y socializar los 

aspectos más importantes para conformar la fuerza aérea colombiana como músico 

instrumentista y su condición especial como suboficial. 
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7.5. INSCRIPCIÓN DE LOS ASPIRANTES 

 

 

Todo aspirante al cargo de  suboficial músico de la Banda Sinfónica de la Escuela 

Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”, debe hacer su inscripción 

personalmente ante un funcionario de incorporación o de la banda 

BASINFAC; quien verificará el cumplimiento de los requisitos requeridos por la FAC 

y los musicales por la BASINFAC y autorizará el pago de la misma, en la oficina de 

la dirección de reclutamiento y control reservas fuerza aérea colombiana. 

 

7.6. EXAMEN ESPECÍFICO 

 

 

El proceso de selección e incorporación cuenta con exámenes y requisitos 

específicos establecidos por la FAC los cuales permiten identificar las aptitudes y 

perfil profesional del futuro suboficial músico de la BASINFAC que incorpora la 

institución con entrevistas y pruebas como él  (examen específico en cual se evalúa 

la ejecución magistral de un instrumento musical, psicológica, psicotécnica, ingles 

básico, visita domiciliaria, psicofísica, físico – atlética y estudio de seguridad.  

 

La escolaridad y experiencia certificada por los aspirantes es de vital importancia 

para continuar con el proceso demostrando dos años de estudio en 

música  e  instrumentista de Banda Sinfónica, mínimo dos (2) años como interprete 

en algún instrumento musical para Banda Sinfónica maderas, metales y percusión 

(clarinetes, saxofón, flauta, fagote, requinto, oboe, trompeta, barítono, tuba, corno y 

percusión).  

 

Para la aplicación del examen específico se tendrán en cuenta los candidatos a 

ingresar a la FAC como suboficiales; es decir, los aspirantes a realizar el curso de 

formación militar en la Escuela de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz” y que deben 
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presentar dicho examen antes de ingresar a la ESUFA. El examen específico se 

caracteriza por su realización en diferentes momentos en el tiempo, este debe ser 

aplicado de acuerdo a una estructura determinada que depende del instrumento 

para el cual aplique el aspirante. 

 

Para la aplicación de la evaluación se plantea un primer examen individual en el que 

se evalúan determinadas habilidades propias de un instrumentista, como lo son: 

interpretación del instrumento, ritmo, afinación y estilo. Dichas habilidades se 

revisan mediante una audición de cada candidato, en la cual éste ejecuta en su 

instrumento, algunos pasajes o partes de obras musicales que corresponden a un 

repertorio que le ha sido dado a conocer previamente por parte de la FAC. 

Adicionalmente en esta audición el instrumentista debe interpretar partes de obras 

a “primera vista” (sight reading), es decir, partituras entregadas en el momento 

mismo de la evaluación. 

 

Una vez el aspirante ha concluido estas primeras etapas son clasificados según su 

experiencia, además por el previo perfilamiento a realizar por la institución, pues 

será gracias a este que el alumno será ubicado en el cargo más acorde y en el cual 

podrá comenzar un plan de carrera a largo plazo, generando estabilidad a la 

agrupación (poca rotación de músicos) y crecimiento profesional individual, este 

primer paso le garantizara que a medida que se vaya formando, capacitando y 

desarrollando su talento musical puede acceder a cargos de mayor importancia y 

remuneración económica, es por este motivo que el siguiente paso es realizar un 

examen especifico de habilidades planteado con el siguiente orden metodológico: 

 

Primer prueba: se presenta el candidato ante los jefes de cuerda correspondiente al 

instrumento que interpretara el aspirante, director musical, concertino y músico 

mayor de la Banda Sinfónica de la   Escuela de Suboficiales “Capitán Andrés M. 

Díaz”, para el caso se cuenta con siete (7) jefes de cuerda; la audición se hace con 

un telón de por medio para evitar que exista contacto visual entre el comité  
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evaluador y el candidato, cada candidato se identifica con el numero asignado en la 

ficha de inscripción  para que no se sepa a quién se está evaluando.  

 

Esto con el fin de garantizar la mayor transparencia en el desarrollo y calificación 

del examen específico. Se pretende utilizar el formato de evaluación diseñado en el 

presente ejercicio académico formato, los candidatos pasan la prueba, si y sólo si, 

obtienen más del 60% de los puntos en promedio, es decir si el aspirante obtuvo en 

promedio 55 puntos en examen queda automáticamente fuera del proceso de 

selección, mientras que otro con un promedio de 65 la aprobaría. 

 

Segunda prueba: los candidatos que han pasado la primera prueba siguen a una 

prueba posterior, si y solo si, en la primer prueba ha pasado más de un candidato 

del mismo instrumento, es decir, si se presentan tres (3) candidatos para flauta y 

solo un candidato pasa la primer prueba, este no requiere realizar más pruebas 

musicales pues ya fue aprobado. En pocas palabras la segunda prueba que se 

explica a continuación es para “desempatar” a los aspirantes que para el caso pasen 

con mínimo otro aspirante de su mismo instrumento, por ejemplo si pasan la primer 

prueba dos aspirantes del instrumento saxofón estos dos deberán presentar la 

segunda prueba.  

 

En esta segunda prueba se utiliza el formato de evaluación, en esta evaluación ya 

no es necesario usar el telón pues ya se ha filtrado objetivamente quienes son 

idóneos para ocupar el cargo; en este caso evalúan: el régimen interno BASINFAC, 

el director musical Banda Sinfónica, el músico mayor, y el jefe de cuerda del 

instrumento que interpreta el aspirante. De igual forma los candidatos pasan la 

prueba si obtienen más del 60% de los puntos en promedio, pero cabe anotar que 

el candidato que mayor puntaje obtenga es el que encabeza la lista para ser 

seleccionado. Puede darse el caso de que quien sacó el puntaje más alto deserte 

la convocatoria, por tal motivo no se descarta al resto de candidatos que pasen la 
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segunda prueba, pues están aún como candidatos en caso tal de que quién ocupó 

el primer puesto no continúe el proceso. 

 

Para cumplir con el fin de llevar a cabo una evaluación estructurada, se ha 

constituido el examen específico para cada instrumento, basado en el repertorio 

como en cada caso se indica; para su elaboración se ha indagado entre los mismos 

miembros actuales de la BASINFAC, para conocer cuáles son los repertorios que 

se adecuan a las exigencias de la Banda Sinfónica de la   Escuela de Suboficiales 

“Ct. Andrés M. Díaz”. Cabe anotar que el repertorio no es inamovible pues si el 

jurado considera oportuno evaluar alguna obra que sea compuesta en un tiempo 

futuro, se podrá hacer mientras se añada la información respectiva y documentación 

necesaria.  

 

Una vez se obtienen los resultados de las pruebas aplicadas a los aspirantes, se 

procede a realizar un comité técnico con los jurados participantes para realizar la 

ponderación de los diferentes exámenes obteniendo de forma legal y transparente 

los resultados finales de todos y cada uno de los aspirantes dejando constancia en 

el acta de la reunión. Los resultados se darán a conocer posterior al comité técnico, 

relacionando las personas que alcanzan el puntaje mínimo de 60 puntos para 

continuar con el proceso de selección. 

 

 

7.7. JUNTA DE SELECCIÓN 

 

 

Los aspirantes que han superado de forma satisfactoria las diferentes pruebas y 

exámenes del proceso se tendrán en cuenta en la revisión y verificación de la 

carpeta por parte de los integrantes de la junta calificadora que cuenta con la 

participación de segundo comandante y jefe de estado mayor de la fuerza aérea 

colombiana, jefe del departamento de desarrollo humano de la FAC, director 
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escuela suboficiales, director de reclutamiento y control reservas, director 

contrainteligencia FAC, asesor de comando de la Escuela de Suboficiales Ct. 

Andrés M. Díaz régimen interno de Banda Sinfónica quienes darán un porcentaje a 

cada prueba de realizada por los candidatos teniendo como prioridad el puntaje y 

concepto emitido por los jurados  del  examen especifico que es el que define las 

aptitudes y perfil profesional del suboficial músico de la agrupación. 

 

La dinámica que se establece para junta clasificadora se basa en la  elaboración de 

datos estadísticos que permitan la  sistematización de los resultados cualitativos y 

cuantitativos del proceso. Así mismo se diseña una presentación con los resultados 

obtenidos en el proceso: (examen específico ejecución magistral de un instrumento 

musical, psicológica, psicotécnica, ingles básico, visita domiciliaria, psicofísica, 

físico – atlética y estudio de seguridad. 

 

Al tener identificado la necesidad de reclutamiento se procede a realizar un 

perfilamiento detallado del aspirante que debe ingresar a la agrupación, delimitando 

su preparación intelectual, habilidad musical y disciplina. 

 

El proceso de verificar si este proceso se cumple de manera adecuada o no se 

convertirá en el punto de partida para el mejoramiento de esta metodología, además 

servirá como instrumento retro alimentador del mismo. Actualmente está pedagogía 

se aplica de manera parcial que a partir de las pautas anterior podrá ir mejorando 

paulatinamente. 
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8. DISEÑO DEL PERFIL DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL SUBOFICIAL 

DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES “CT. 

ANDRÉS M. DÍAZ”. 

 

 

 

Una vez diseñado el proceso correcto y eficaz de reclutamiento, se establece cual 

es el perfil profesional idóneo de los suboficiales integrantes de la Banda Sinfónica 

de la Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz” requerido. 

 

Los perfiles requeridos en el proceso actual constan de 4 cargos; músico 

instrumentista no percusionista (maderas y vientos), músico instrumentista 

percusionista y el director musical que por su jerarquía e importancia, nivel 

educativo y experiencia no se incluirá en este plan de carrera, estos cargos a perfilar 

se estudiaran a continuación y se establecen de la siguiente forma: 

 

Ilustración 7. Perfiles integrantes agrupación 

Fuente: Elaboración propia. 
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El perfil profesional de los suboficiales de la Banda Sinfónica es el conjunto de 

capacidades y competencias que posee cada alumno, con los cuales podrá asumir 

responsabilidades en determinada profesión, en este caso sobresalen aquellas que 

están influenciadas por el talento musical, con el cual se buscara  implementar entre 

el alumnado la noción de objetivo profesional, el cual consiste en proyectar hacia el 

futuro ¿que se desea hacer? Y ¿qué se puede ofrecer?, al responder estos dos 

sencillos interrogantes se podrá construir un plan de acción enfatizando puntos 

fuertes, conocimientos, intereses y motivaciones profesionales, que le permitirán al 

suboficial avanzar paso a paso mientras va ascendiendo de grado militar 

construyendo así una carrera profesional.  

 

Para ello se proponen una serie de perfiles con los cuales se buscara encaminar de 

manera correcta y eficaz dentro de la agrupación las habilidades puntuales 

previamente desarrolladas por cada integrante o aspirante a músico - militar, 

necesidades de capacitación y fortalecimiento que le permita estar en continuo 

perfeccionamiento de sus destrezas como intérprete del grupo de instrumentos que 

constituyen la Banda Sinfónica de la Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. 

Díaz”; pero que a su vez sea capaz de responder a necesidades administrativas 

cuando sean requeridas de manera eficaz y eficiente. 

 

8.1. MÚSICO INSTRUMENTISTA 

 

El primer grupo en el que se hará énfasis es el de músico instrumentista que a su 

vez lo componen dos subgrupos: 

 

Primero Músico instrumentista no percusionista y el segundo Músico percusionista 

 

Para el caso del músico instrumentista no percusionista lo constituyen los 

intérpretes de instrumentos del grupo vientos (madera), al cual pertenecen los 
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clarinetes, flautas, flautín, oboe, saxofón, fagote; deberán ser creativos y de ágil 

desenvolvimiento frente al público. 

 

Los conocimientos mínimos requeridos serán aquellos a los que debe adaptarse de 

forma inmediata y correctamente, entre ellos mencionaremos: armonía básica para 

la interpretación del instrumento, técnica instrumental (posición del cuerpo – 

posición del instrumento - ejecución del instrumento), afinación – ritmo, calidad del 

sonido, historia de la música, interpretación de ritmos y géneros colombianos, teoría 

básica. 

 

Aquellas habilidades mínimas necesarias para pertenecer a este grupo serán: 

Interpretación magistral del instrumento, interpretación de obras en los diferentes 

géneros y ritmos, cantar, ritmo, técnica instrumental, capacidad pulmonar, agilidad 

interpretativa, flexibilidad, lectura a primera vista, acoplamiento en diferentes 

formatos musicales. 

 

La escolaridad y experiencia requerida será vital para su integración con el resto del 

conjunto por tal motivo deberá demostrar no solo por medio de ejercicios prácticos 

su capacidad también mediante constancias y certificados que acrediten su 

destrezas. Alguno de ellos son requisitos generales de ingreso a la FAC, dos años 

de estudio en música e instrumentista de Banda Sinfónica, mínimo dos (2) años 

como interprete en algún instrumento musical para Banda Sinfónica maderas 

(clarinetes, saxofón, flauta, fagote, requinto, oboe), además deberá cumplir una 

serie de funciones previamente implementadas. 

 

El segundo subgrupo es el que agrupa a los intérpretes de instrumentos de la familia 

viento-metal, entre ellos: trompetas, trombones, tubas, eufónios y corno, al igual que 

el primer subgrupo son aquellos que pertenecen o que aspiran a pertenecer y deben 

cumplir con una serie de parámetros musicales y de funciones administrativas: 
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Los conocimientos mínimos requeridos serán los mismos que el primer subgrupo  

más la calidad del sonido y el  dominio técnico 

 

Las  habilidades mínimas necesarias para pertenecer a este grupo serán las de 

Solista en la interpretación de obras que así lo requieran, tener suficiente capacidad 

pulmonar para su instrumento y no tener impedimentos físicos para estudiar el 

instrumento (problemas dentales, mal formación de labios, etc.). 

 

La sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación y el 

perfeccionamiento continúo de la calidad sonora, Emitir un sonido estable, en toda 

la extensión del instrumento. 

 

La escolaridad y experiencia requerida será vital para su integración con el resto del 

conjunto por tal motivo deberá demostrar no solo por medio de ejercicios prácticos 

su capacidad también mediante constancias y certificados que acrediten su 

destrezas. Alguno de ellos son requisitos generales de ingreso a la FAC, dos años 

de estudio en música e instrumentista de Banda Sinfónica, mínimo dos (2) años 

como interprete en algún instrumento musical para Banda Sinfónica maderas 

(trompetas, trombones, tubas, eufónios y corno).  

 

En segundo lugar tenemos a los músicos encargados de la percusión, suboficiales 

con grados (At, T4, T3, T2, T1), para el cual deberán responder a las siguientes 

exigencias: 

 

Conocimientos requeridos en: ejecución del instrumento, afinación, ritmos de 

carácter internacional, posición del cuerpo – posición del instrumento, técnica para 

brindar calidad del sonido, dominio técnico, historia de la música, interpretación de 

ritmos y géneros colombianos, teoría básica. 
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Las habilidades requeridas se componen de sensibilidad auditiva que permita tener 

control permanente del tiempo rítmico que este exigiendo la agrupación, no tener 

impedimentos físicos para estudiar e interpretar el instrumento, emitir un sonido 

estable para brindar sonoridad a la banda, capacidad de disociación para interpretar 

diferentes ritmos. 

 

Escolaridad y experiencia se basa en los requisitos generales de ingreso a la FAC. 

Dos años de estudio en música e instrumentista de Banda Sinfónica, dos 2 años 

como interprete en algún instrumento percutivo para Banda Sinfónica (timbales, 

campanas tubulares, xilófono, batería, bombo sinfónico, gong, congas, entre otros).  

Concierto recital de grado, participación en talleres de percusión a nivel nacional. 

 

8.2. PERFIL DEL DIRECTOR 

 

 

El director  musical al ser el líder de la banda es quien debe contar con un perfil 

contundente de conocimientos musicales y a nivel práctico de todos los 

instrumentos que se utilizan en su agrupación, también debe tener cualidades 

innatas como líder y administrador pues en su metodología radicara la esencia de 

la obra musical interpretada, debe además demostrar capacidades de comunicación 

verbal y no verbal. Es por ello que el perfil de un director de banda además de estar 

enfocado a la música es de vital importancia que también posea aptitudes que le 

permitan tomar decisiones de forma adecuada, en el momento correcto y sea capaz 

de transmitir a sus músicos el estilo interpretativo que busca. 

 

En la Banda Sinfónica de la Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”, 

además de tener en cuenta estos parámetros también son es importante que sea 

capaz de adaptarse a las exigencias de la institución.  
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Su formación académica deberá acreditarlo con: formación y estudios profesionales 

superiores de música, conocimientos musicales sobre la técnica y ejecución de cada 

uno de los instrumentos de la Banda Sinfónica, técnicas profesionales en dirección, 

técnicas profesionales en ensamble, conocimiento armónico, especialización en 

composición, maestría en dirección. 

 

Sus habilidades mínimas requeridas para hacer parte de la banda constaran de: 

capacidad de liderazgo y dirección, interpretación corporal, manejo del talento 

humano, liderazgo, comunicación corporal, sensibilidad auditiva para identificar la 

sonoridad grupal en la interpretación de las obras y rítmica definida. 

 

Un diferenciador con los músicos instrumentistas será su experiencia ya que en ella 

radica escalonamiento el cual será indiferente al propuesto por la Fuerza Aérea  

Colombiana, es por ello que el aspirante deberá demostrar más de cinco (5) años 

como director musical, y otros como la experiencia en ejecución de instrumentos y 

dirección de bandas musicales a mediana y gran escala, haber Dirigido y ser 

ganador  en concursos nacionales, adicional ser jurado de eventos culturales de 

carácter nacional e internacional, dirigir orquestas sinfónicas. 

 

Las funciones que debe cumplir son estructuradas de acuerdo a las necesidades 

teóricas y técnicas a nivel musical, y otras que están encaminadas hacia el 

desarrollo del talento humano de sus músicos, para los cuales su gestión es de vital 

importancia pues en él se centra la toma de decisiones también administrativas, 

será a través de su gestión como expresaran sus necesidades de entrenamiento, 

proyección y crecimiento profesional.  

 

A continuación se relacionan los perfiles permitiendo hacer lectura más fácil de la 

estructura que compone a la Banda Sinfónica de la Escuela de Suboficiales “Ct. 

Andrés M. Díaz” 
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PERFILES BANDA SINFÓNICA 

 

 

DIRECTOR MUSICAL 

Se define como la pieza fundamental en la estructura 

de la organización, al tener características 

diferenciadoras con el resto del equipo de trabajo. 

De igual forma sus capacidades como líder  y 

habilidades como músico lo posicionan en el mayor 

nivel de la estructura musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICO 

INSTRUMENTISTA 

 

 

 

VIENTO-MADERA 

La interpretación de esta línea 

instrumental permite a los 

interpretes ser parte importante 

en la dinámica musical de la 

agrupación, permitiendo aplicar 

sus conocimientos de forma 

práctica y profesional 

 

 

 

VIENTO-METAL 

La exigencia de este tipo de 

líneas musicales conlleva a los 

intérpretes a generar una 

cultura de repaso continuo de 

las exigencias propuestas por el 

director, permitiendo mantener 

un nivel de alto rendimiento 

para la armonización de la 

agrupación. 

 

 

 

PERCUSIONISTA 

Las habilidades desarrolladas 

por los músicos percusionistas 

en la Banda Sinfónica brindan a 

toda la agrupación la 

estabilidad y el tiempo exigido 
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por la dirección musical, 

contribuyendo de forma directa 

al sostenimiento de la rítmica 

musical de quienes componen 

el equipo de trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

9. ESTABLECER LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

DEL SUBOFICIAL DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE 

SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ”. 

 

 

 

Desde el perfil profesional requerido se establecerá cual debe ser la capacitación y 

entrenamiento que deben recibir los suboficiales para construir un plan de carrera a 

partir de sus habilidades y aptitudes, para ello primero se identificara cuáles son las 

necesidades de capacitación que deben ser suplidas. 

 

Ilustración 8. Proceso de capacitación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En un ambiente tan competitivo es importante proveer al talento humano de 

posibilidades y herramienta que le permitan crecer dentro de su ámbito profesional 

y adaptarse a su entorno, existen diversas formas para definir capacitación, “es el 

conjunto de procesos sistemáticos por medio de los cuales se trata de modificar 

conocimientos, habilidades mentales y actitudes de los individuos con el objeto de 

que estén mejor preparados para resolver problemas referentes a su ocupación”22, 

lo que coincide con werther y Davis en cuanto a que es un poderoso auxiliar para 

que los miembros de las organizaciones desempeñen mejor su trabajo actual23.  

 

Por su parte, chiavenato explica que la capacitación es un proceso educativo a corto 

plazo, aplicado de una manera sistemática y organizada24, mediante el cual las 

personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en función de objetivos 

definidos, constituyendo una inversión empresarial destinada reducir o eliminar la 

diferencia entre el desempeño actual y los objetivos propuestos. En opinión de 

dessler, la capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a 

los empleados las habilidades que requieren para desempeñar su trabajo. Madrigal, 

madrigal y fuentes comentan que en el entorno mundial las empresas requieren de 

cambios en su forma de administrar el factor humano, la adquisición de 

conocimientos y habilidades que mejoren la operación de las organizaciones en el 

medio en que se desenvuelven las personas y son estos cambios los que requieren 

y obligan al nivel directivo de las empresas a operar con escenarios preventivos de 

diferentes situaciones que pueden afectar la empresa. 

 

Para pinto, la capacitación bien administrada resulta un elemento medular para 

optimizar los procesos de trabajo y expone diferentes actividades de capacitación 

en la tabla a continuación, en la que se observa cómo la función de capacitación se 

                                                           
22 Harris. Capacitación y recursos humanos- México. 1999   
23 Werther, W. D.  Administración de personal y recursos humanos. México: McGraw Hill - 

Interamericana.2000. 
24 Chiavenato, Gestión del Talento Humano, Bogotá,(2002), Pg. 54 
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divide en tres áreas o dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes, las 

cuales a su vez se subdividen en las capacidades que deben de cubrir dichas 

funciones. 

 

La implementación de herramientas que sean capaces de generar valor agregado 

en el talento humano de cualquier organización se ha convertido en una prioridad 

empresarial, ya que permiten proponer planes y estrategias de desarrollo 

profesional de cada uno de los integrantes de la Banda Sinfónica de la Escuela 

Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”.  

 

Este apartado aunque ha tenido avances en los últimos años, aún necesita ser 

formalizado de forma eficaz garantizando el ascenso paulatino y constante a 

mediano y largo plazo de cada uno de los componentes de la agrupación, es por 

ello que a continuación se propondrá una serie de cursos, capacitaciones, 

entrenamientos o actividades didácticas orientadas a suplir necesidades a los 

cuales deben tener acceso cada aerotécnico en su deseo por escalar 

profesionalmente. 

 

 El método anterior permite plantear una serie de cursos y talleres que los 

suboficiales de la Banda Sinfónica necesitan de manera inmediata, no solo para el 

crecimiento y reconocimiento de la banda, también para su desarrollo profesional y 

plan de carrera según su instrumento especialidad, ya que es precisa y detalla las 

necesidades individuales de capacitación. 

 

Una vez se definen cuáles son las necesidades de capacitación y a partir de este 

cual deberá ser el plan de programas, talleres y entrenamientos a realizar con los 

suboficiales, el cual les permitirá ascender dentro del ensamble instrumental y 

desarrollar un plan de carrera. Este constara de tres procesos y a su estos 

conllevaran micro procesos que constituirán la escala de proyección una vez se 
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supere la etapa anterior. En el siguiente cuadro se detalla cual será el método a 

seguir: 

 

Ilustración 9. Plan de capacitación del suboficial de la Banda Sinfónica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.1. CURSO: CLASES MAGISTRALES DE CADA INSTRUMENTO CON 

MAESTRO (INSTRUMENTO ESPECIALIDAD): 

 

 

“Una clase magistral (master clase) es aquella en que se explora un tema con 

conocimiento pleno y total. El conferenciante y expositor es un investigador del tema 

y el conocimiento a que ha llegado es lo último que se tiene disponible. En la música, 

el maestro es usualmente un músico dedicado profesionalmente a la ejecución de 

un instrumento, con un reconocimiento y una reputación reconocida”. 

 

•Clases magistrales 
instrumental.

•Metodos de esamblaje 
para grupos de camara.

•Talleres de percusion 
sinfonica y otros generos.

Musico instrumentista 
(Aerotecnico - Tecnico 

cuarto).

•Talleres auditivos 
(acordes, intervalos y 
escalas).

•Talleres en 
interpretacion.

Jefe de Cuerda (Tecnico 
tercero - Tecnico 

segundo).
•Capacitacion en armonia 

arreglos y composicion.

Concertino (Tecnico 
primero - Tecnico 

subjefe).

•Capacitacion Formal

DIRECTOR

( Tecnico Jefe)

PROPUESTA DE PLAN DE CAPACITACIÓN 
AL SUBOFICIAL DE LA BANDA SINFÓNICA 
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En la Banda Sinfónica se tienen tres grupos de instrumentos bases viento-madera, 

viento-metal y percusión, es por ello que estas clase magistrales deberán ser 

impartidas por profesionales que sean capaces de ofrecer los conocimientos y 

técnicos requeridos para el perfeccionamiento en el manejo y ejecución de cada 

elemento. 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Proporciona los conceptos teórico-prácticos necesarios para el manejo profesional 

de cada instrumento componente de la Banda Sinfónica de la Escuela Militar de 

Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”, el alumno debe ser capaz de llevar los conceptos 

a la práctica de manera dinámica y correcta. Los casos estudiados deben dar la 

pauta y cimentar el constante aprendizaje de los suboficiales. 

 

JUSTIFICACIÓN  

  

Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad de realizar variaciones a su 

repertorio musical, a través de una técnica perfeccionada con la práctica además 

de emitir conceptos sobre la utilización e importancia de su instrumento 

especialidad.  

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

CAPACITACIÓN BÁSICA PLAN CARRERA 

Asignatura Clase magistral instrumental 

Maestro 
Maestro en música con especialización en interpretación 

instrumental. 

Horas: 
 

32 
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Prerrequisitos 

Ritmo, afinación y estilo. 
Escalas y arpegios en todas las tonalidades mayores y 

menores. 

Fechas y 

sesiones 
Contenidos Horas presenciales 

Horas no 

presenciales 

Sesión: 8 

(ocho) 

Programa 
Bibliografía 
Metodología 
Evaluación 

 

Lectura: partituras  de 
diversos géneros y 
autores. 
 
Tarea: investigación, 
exposición e 
interpretación : 
 
Practica instrumental. 

Preguntas sobre 
conceptos 
musicales y 
funcionamiento 
de instrumentos. 
 
Ensamble de 
grupos de 
trabajo por 
especialidad. 
 

Examen  

Practico: en la interpretación magistral del instrumento 
demostrando las capacidades adquiridas en el desarrollo de los 
talleres musicales. 
  
Teórico: demostrando el conocimiento en conceptos básicos de 

los diferentes géneros musicales de carácter nacional e 

internacional. 

Objetivos 

Identificar conceptos especializados para la interpretación de 

cada. Instrumento. 

Usar y aplicar los conocimientos en su desarrollo profesional y 

plan de carrera. 

Considerar diversos temas y principios útiles desarrollados a 

partir del entendimiento de la función de cada instrumento. 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. CURSO: MÉTODOS PARA ENSAMBLAJE PARA GRUPOS DE CÁMARA 

 

 

El ajuste entre los componentes de una Banda Sinfónica debe ser de forma de 

manera que la unión genere como resultado el sonido que el público desea escuchar 

y el director propone interpretar. Es por ello que cada aeronáutico debe conocer 

desde la teoría hasta la práctica como su ejecución afecta a los demás, y cuál será 

el paso a paso de dicho ensamble, además promover  que los músicos  realicen un 

trabajo continuo con repertorios variados, con el fin de que tengan unos recursos 

propios y se proyecten en otros escenarios, lo que dignifica la profesión que 

eligieron. 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Proporciona los conceptos teórico-prácticos necesarios para el ensamble de grupos 

de cámara, sus generalidades y especialidades, desarrollar conocimientos sobre el 

repertorio musical más apto para este tipo de agrupaciones. 

  

JUSTIFICACIÓN  

  

Al finalizar el curso el alumno estará en la capacidad de conformar y ser parte activa 

(a través de su instrumento) en grupos de cámara, teniendo en cuenta marcos 

teóricos influyentes en este tipo de agrupaciones. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

CAPACITACIÓN BÁSICA PLAN CARRERA 

Asignatura 
Métodos de ensamblaje para grupos de 

cámara 
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Maestro 
Maestro en música con especialización en 

interpretación instrumental. 

Horas   128 

Prerrequisitos 

Interpretación instrumental, ritmo, afinación y 
estilo. 
Escalas y arpegios en todas las tonalidades 

mayores y menores. 

Fechas y sesiones Contenidos 
Horas no 

presenciales 
Horas no presenciales 

Sesión: 8 (ocho) 

Programa 
Bibliografía 
Metodología 
Evaluación 
 

Trabajos de cámara 
con ensambles 
instrumentales. 
Conformar diversos 
formatos 
Interpretación de 
diversos géneros. 
Tarea: investigación 
y exposición: 
 
Practica con 

instrumento. 

Investigación de  
conceptos armónicos  
y dinámica 
instrumental. 
 
Ensamble de grupos 
de trabajo. 
 

Examen  

Practico: en la armonización del conocimiento práctico a 
través  de los instrumentos que compongan las agrupaciones 
que se conforman para la interpretación de una obra 
especifica. 
  
Teórico: plasmar en la dinámica del montaje los conocimientos 

básicos de afinación y armonía en el desarrollo de las obras. 

Objetivos 

Desarrollar conceptos especializados sobre los grupos de 

cámara y su funcionamiento. 

Conocer la historia de manera general además de sus 

ejemplificaciones en el país. 

Fuente: elaboración propia 
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9.3.  CURSO EN TALLERES DE PERCUSIÓN, SINFÓNICA Y OTROS GÉNEROS 

 

 

Para el caso de la percusión se deberá estructurar un programa de capacitaciones 

donde se enfatice la dinámica teórico-práctica del instrumentista y desarrollar 

capacidades como multipercusionista (ejecutar varios instrumentos) generando un 

perfil profesional más competitivo, para ello se proponen una serie de cursos y 

talleres como: percusión folklorica, formas de percutir., creación de variaciones., 

instrumentos de percusión mixtos., independencia básica con las manos, utilización 

de ostinato, ejecución y patrones involucrando varios patrones, coordinación a tres 

voces, multipercusión y compases irregulares. 

 

Con los talleres de sinfónica el alumno profundizara sus conocimientos sobre el 

origen, ensamble, estructuración, funcionamiento y generalidades de una Banda 

Sinfónica, entre ellas se proponen: 

 

Grupos proporcionales de instrumentos. 

Tipos de instrumentos 

Esquema de colocación de instrumentos. 

Secciones de una Banda Sinfónica. 

 

Por último se realizaran talleres formativos sobre otros géneros musicales que 

también pueden ser abordados o ejecutados por una Banda Sinfónica  sin dejar de 

lado su razón de ser, la incorporación de otros estilos musicales al reportorio de la 

Banda Sinfónica de la Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”, 

representar una oportunidad de llegar a un público más amplio y diverso, ejecutando  

temas de diversos compositores, épocas y estilos. 
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DESCRIPCIÓN  

 

Perfeccionar las habilidades de los suboficiales utilizando como herramienta 

pedagógica diferentes ritmos y géneros musicales.  

  

JUSTIFICACIÓN  

  

Al finalizar el curso el alumno podrá expresar a través de la ejecución de su 

instrumento una mejora continua en busca del perfeccionamiento de su técnica 

musical. 

 

3.- CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

CAPACITACIÓN BÁSICA PLAN CARRERA 

Asignatura Talleres de percusión, sinfónica y otros géneros 

Maestro 
Maestro en música con especialización en interpretación 

instrumental en multipercusión. 

Horas estudio 

autónomas:  
96 

Prerrequisitos 
 Ritmo y estilo. 
Percusión foklorica 
Independencia básica con las manos 

Fechas y 

sesiones 
Contenidos Horas presenciales 

Horas no 

presenciales 
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Sesiones:               

8    (ocho) 

Programa 
Bibliografía 
Metodología 
Evaluación 

 

Creación de variaciones. 
Ejecución y patrones 
involucrando varios 
patrones. 
Compases irregulares. 
Esquema de colocación 

de instrumentos. 

Multipercusion. 
Tipos de 

instrumentos. 

Esquema de 

colocación de 

instrumentos. 

 

Examen  

Practico: multifuncional  
  
Teórico: composición y manejo adecuado de los componentes 

más sensibles de la cuerda de percusión. 

Objetivos 

Estudio de posibilidades sonoras de objetos e instrumentos 

Compresión de lenguaje rítmico sobre estructuras binarias o 

ternarias. 

Creación de solos o improvisaciones a partir de una idea. 

Lectura correcta y fluida de ritmos 

Fuente: elaboración propia 

9.4. CURSO: TALLERES AUDITIVOS (ACORDES, INTERVALOS Y ESCALAS): 

 

 

El entrenamiento auditivo capacita al suboficial a identificar ritmos, alturas, acordes 

y timbres a partir de la habilidad de escuchar, con este entrenamiento se busca 

además aportar recursos, hábitos y estrategia de escucha con los cuales serán 

capaces de identificar los elementos que componen un nivel sonoro, además de 

análisis de aspectos teóricos y prácticos como: 

 

Instrumentos y timbres. 

Forma musical. 

Intervalica: tipos de intervalos, asociación de intervalos, dictados gráficos de 

altura, dictado melódico e intervalos armónicos. 
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Identificación de acordes: triada, cuatreada, con tensiones, tónica, notas 

tensionadas y  progresión armónica. 

Escalas: mayor y menor, efectos sonoros. 

Modos: siete modos de surgir una escala mayor. 

Dinámicas: ejercicios, diseño e intercambio de ejercicios. 

Recursos estilísticos. 

Formas musicales. 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Este taller buscara ampliar el conocimiento sobre los elementos que conforman el 

ritmo y distintas sonoridades de los instrumentos componentes de una Banda 

Sinfónica. 

  

JUSTIFICACIÓN  

  

Afianzar el hábito auditivo y los conceptos entre los integrantes de la Banda 

Sinfónica de la Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz”. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

CAPACITACIÓN MEDIA PLAN CARRERA 

Asignatura Talles auditivos (acordes, intervalos y escalas). 

Maestro Maestro en música con especialización en armonía. 

Horas  192 

Prerrequisitos 
Escalas: 
Dinámicas 
Formas musicales 
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Fechas y 

sesiones 
Contenidos Horas presenciales 

Horas no 

presenciales 

Sesiones:               

12  (doce) 

Programa 
Bibliografía 
Metodología 
Evaluación 

 

Intervalica: tipos de 

intervalos, asociación de 

intervalos, dictados 

gráficos de altura, dictado 

melódico e intervalos 

armónicos. 

Dinámicas: 

ejercicios, 

diseño e 

intercambio de 

ejercicios  

Examen  
Practico: aplicabilidad de los recursos en la elaboración de las 

variaciones musicales 

Objetivos 

Brindar solidez a los suboficiales sobre conocimientos teórico - 

prácticos que estén disponibles para su aplicación inmediata. 

Conocer y aplicar lo elementos que componen los arreglos 

musicales. 

Fuente: elaboración propia 

9.5. CURSO: TALLER EN INTERPRETACIÓN: 

 

 

La interpretación musical “consiste en que un músico especializado decodifica un 

texto musical de una partitura y lo hace audible en uno o varios instrumentos 

musicales”25. Estos talleres tendrán como finalidad proporcionar y profundizar en el 

suboficial metodologías de aprendizaje con las cuales podrá resolver dificultades 

que se le puedan presentar a nivel técnico o interpretativo a través de lecciones 

teóricas y prácticas, se abordaran temas como: criterios textuales, contextuales, 

históricos, sociales,  teleológicos, lógicos, naturales y públicos.  

 

Además las distintas maneras de interpretar las series de signos que son en sí una 

partitura: declarativa, modificativa, restrictiva, extensiva, lata, estricta, arrogante 

                                                           
25 Revista Musical Chilena, 2012 
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DESCRIPCIÓN  

 

Con el presente taller se pretende abordar de forma dinámica los diferentes estilos 

interpretativos, el reconocimiento de obras y artista de gran relevancia histórica.  

 

JUSTIFICACIÓN  

  

El taller está destinado a todos aquellos suboficiales instrumentistas que quieran 

dominar en su conjunto la técnica, las posibilidades sonoras y expresivas del 

instrumento. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

CAPACITACIÓN MEDIA PLAN CARRERA 

Asignatura Talleres auditivos (acordes, intervalos y escalas). 

Maestro Maestro en música con especialización en armonía. 

Horas   192 

Prerrequisitos 
Escalas: 
Dinámicas 
Formas musicales 

Fechas y 

sesiones 
Contenidos Horas presenciales 

Horas no 

presenciales 

Sesiones:               

12  (doce) 

Programa 
Bibliografía 
Metodología 
Evaluación 

 

Intervalica: tipos de 

intervalos, asociación de 

intervalos, dictados 

gráficos de altura, 

dictado melódico e 

intervalos armónicos. 

Dinámicas: 

ejercicios, 

diseño e 

intercambio de 

ejercicios  
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Examen  
Practico: aplicabilidad de los recursos en la elaboración de las 

variaciones musicales 

Objetivos 

Brindar solidez a los suboficiales sobre conocimientos teórico - 

prácticos que estén disponibles para su aplicación inmediata. 

Conocer y aplicar lo elementos que componen los arreglos 

musicales. 

Fuente: elaboración propia 

 

9.6. CURSO: CAPACITACIÓN EN ARMONÍA, ARREGLOS Y COMPOSICIÓN 

 

 

Esta capacitación buscara tener a los suboficiales en constante perfección de su 

técnica interpretativa, además de proyectar sus habilidades en composición, es por 

ello que la FAC deberá facilitar las herramientas y elementos para la contratación 

de asesores externos expertos en la materia o catedráticos con el  conocimiento 

suficiente para incentivar entre el alumnado un constante aprendizaje. Existen 

muchas técnicas que generan diferentes arreglos y efectos sonoros que causan 

entre los oyentes variadas reacciones, es por ello que conocer las importancia de 

las armonías, al ser las reglas de construcción de acordes y el enlace entre 

diferentes escalas su conocimiento y practica les permitirá conseguir un sonido 

armonioso, esta habilidad será parte de la columna vertebral para el crecimiento 

musical de la banda. 

 

El correcto análisis y ejecución de estos temas serán el indicador con el cual se 

medirá el trabajo de cada componente de la banda, por tal razón se propone una 

serie de capacitaciones a continuación que les facilitaran el desarrollo de sus 

habilidades, de formación general como el componente teórico el solfeo, ritmo la 

notación musical, historia y raíces de la música. 
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Y según su especialidad, para instrumentos viento - madera (clarinete, flautín, flauta, 

oboe, saxofón, fagote) e instrumentos viento - metal (trompetas, trombones, tubas, 

eufónios, cornos) tendrán: 

 

Técnicas de arreglos: unísonos y octavas, contrapunto, block chords, spreas 

voicings, voicings cuartales. 

 

Técnicas de armonización: sustitución triptonal, disminuidos de paso, escritura 

concertada (soli), sustitución simple, rearmonización por líneas de bajo. 

 

Técnicas de composición: bajo presión, de porcelana, shawnuff, avanti. 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Esta capacitación buscara tener a los suboficiales en constante perfeccionamiento 

de su técnica interpretativa, además de proyectar sus habilidades en composición y 

arreglos musicales. 

 

JUSTIFICACIÓN  

  

Al finalizar el curso el alumno además de perfeccionar su técnica interpretativa será 

capaz de proponer estrategias musicales que complementen sus habilidades en el 

funcionamiento de la Banda Sinfónica. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

CAPACITACIÓN AVANZADO PLAN CARRERA 

Asignatura Capacitación en armonía, arreglos y composición 
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Maestro Maestro en dirección   con especialización en composición. 

Horas estudio 

autónomas:  
192 

Prerrequisitos 

Componente teórico. 

Solfeo. 

Ritmo. 

Notación musical 

Fechas y 

sesiones 
Contenidos Horas presenciales 

Horas no 

presenciales 

Sesiones:  
8 (ocho) 

Programa 
Bibliografía 
Metodología 
Evaluación 
 

Sustitución triptonal. 

Disminuidos de paso. 

Escritura concertada 

(soli). 

Sustitución simple. 

Rearmonización por 

líneas de bajo 

Unísonos y 

octavas. 

Contrapunto. 

Block chords. 

Spreas 

voicings. 

Voicings 
cuartales. 

Examen  
Teórico/practico: elaboración e interpretación de arreglos y 
composiciones inéditas de géneros colombianos o de carácter 
internacional.  

Objetivos 

Realizar un correcto análisis y ejecución de las composiciones 

y arreglos  musicales con sus variaciones, con obras de 

diversos artistas y géneros musicales. 

Fuente: elaboración propia 
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10. PLAN CARRERA SUBOFICIAL DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA ESCUELA 

DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ” 

 

 

 

El poder crecer profesionalmente es importante para cualquier individuo, es por ello 

que a partir de la década del 80 algunos pensadores postularon en sus trabajos, 

que la vida laboral y personal están correlacionadas de muchas formas, una afecta 

a la otra proporcionalmente y es imposible desligar la una de la otra, uno de estos 

postulados es el resumido en la teoría z por William Ouchi, quien resume los pasos 

para desarrollar la cultura z de la siguiente forma: 

 

Ilustración 10. Plan de carrera 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Entender la cultura z y ser conscientes de la transformación empresarial, así como 

el rol que ocupa cada trabajador. 

 

Evaluar la filosofía de la empresa previa a la transformación. 

 

Definir la nueva cultura de empresa y hacer partícipe a todos los integrantes de la 

organización. 

 

Empezar por crear estructuras e incentivos. 

 

Establecer lazos personales entre los trabajadores y la organización. 

 

Hacer una evaluación de los cambios efectuados. 

 

Asignar el número de categorías y los empleados en cada una de ellas. 

 

Fijar un sistema de evaluación y promoción de los trabajadores. 

 

Ampliar las carreras de los trabajadores. 

 

Promover la participación y dedicación de los trabajadores. 

 

Procurar la plena dedicación de los empleados, tanto en la vida social como 

familiar26. 

 

 

 

                                                           
26 William Ouchi, 2011, https://www.gestiopolis.com/teoria-z-william-ouchi/  

https://www.gestiopolis.com/teoria-z-william-ouchi/
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Ouchi expone un tema que trataremos en este trabajo el cual consiste en cómo 

desarrollar profesionalmente al suboficial de la Banda Sinfónica a través de un plan 

de carrera, recreando una estructura a partir de incentivos objetivos obtenidos a 

través de la capacitación y formación intelectual, el cual será el sistema para la 

posterior evaluación y promoción de los músicos.  

 

El primer paso para comenzar con un plan de capacitación a largo plazo se 

fundamenta en la necesidad que tiene cada suboficial para perfeccionar su dinámica 

musical, es por ello que en el eslabón número uno se deberá encontrar los talleres, 

cursos y programas que tienen que ver el instrumento especialidad del músico, por 

tal razón se propone que mediante clases magistrales de instrumentos de vientos 

madera y metal, e instrumentos de percusión se propicie el elemento iniciador y 

motivacional entre los integrantes de la agrupación; a partir de este primer paso se 

implementaran nuevos talleres capacitadores según el grado de ascenso continuo 

al suboficial que desee continuar su plan de carrera. 

 

Una vez implementadas estas capacitaciones y entrenamientos el suboficial no solo 

abra perfeccionado su técnica musical además contara con la habilidad y 

experiencia necesaria para acceder a cargos dentro de la banda de mayor jerarquía 

e importancia, buscando avanzar en su plan de carrera; el cual se puede resumir en 

el siguiente esquema. 
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Ilustración 11. Ciclo plan de carrera 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al cumplir el ciclo básico cada músico instrumentista podrá acceder al cargo de jefe 

de cuerda y concertino, el cual se perfila a continuación: 

 

 

 

CICLO BASICO 
MUSICO 

INSTRUMENTISTA

CICLO MEDIO 
JEFE DE 
CUERDA

CICLO 
AVANZADO 
COCERTINO

CICLO FINAL

DIRECTOR



 

72 
 

10.1. JEFE DE CUERDA: 

 

 

Como miembro activo de la Banda Sinfónica el jefe de cuerda se caracteriza por 

promover el desarrollo y evolución musical de todos los integrantes que componen  

la  agrupación que este a su cargo, mediante la realización ensamble de obras por 

cuerdas, parciales individuales y actividades de ensayo y estudio para el adecuado 

ensamble musical del mismo. 

 

De acuerdo a las actividades que desarrollan los jefes de cuerda de la Banda 

Sinfónica, deben cumplir con un estándar mínimo de funciones que les permitan 

mostrar liderar las tareas encomendadas por el concertino o el director musical así: 

 

FUNCIONES 

Convocar y ejecutar  los ensayos parciales que el director determine. 

Hace entrega del repertorio de su cuerda teniendo en cuenta el nivel musical de 

cada miembro y la disponibilidad de personal para el ensayo o concierto. 

Seguir las indicaciones del director musical, el régimen interno y el concertino. 

Estudiar e interpretar el repertorio asignado y llevarlo debidamente preparado 

para las sesiones de ensayos, conciertos. 

Programar ensayos o conciertos con los músicos de la cuerda para interiorizar  

partituras de las obras y marchas militares. 

Velar por la eficiencia, ensamble y disciplina del grupo instrumental a su cargo. 

Da a conocer las  instrucciones técnicas y musicales que requiera el conjunto a 

su cargo, de forma individual o colectiva mejorando la interpretación de las obras. 

Hace parte del jurado en el examen específico  de ingreso de nuevos aspirantes, 

en caso de ser requerido por el régimen interno de la  Banda Sinfónica. 

Preparar y dirigir los ensayos parciales del grupo a su cargo. 
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 

área de desempeño. 

Convocar y ejecutar  los ensayos parciales que el director determine. 

Hace entrega del repertorio de su cuerda teniendo en cuenta el nivel musical de 

cada miembro y la disponibilidad de personal para el ensayo o concierto. 

Seguir las indicaciones del director musical, el régimen interno y el concertino. 

Estudiar e interpretar el repertorio asignado y llevarlo debidamente preparado 

para las sesiones de ensayos, conciertos. 

 

En el cumplimiento de sus funciones el jefe de cuerda se caracteriza por brindar 

seguridad en la interpretación de las diferentes obras demostrando que su nivel 

musical  es superior en diferentes aspectos interpretativos y teóricos permitiéndole 

evolucionar sus competencias y habilidades en una eficaz aplicación de 

conocimientos y experiencia, liderazgo de equipos, trabajando en equipo, teniendo 

comunicación oral, buenas relaciones interpersonales, compromiso, creatividad, y 

preocupación por la calidad. 

 

10.2. CONCERTINO: 

 

 

Como parte fundamental de las agrupaciones de este tipo el concertino asiste al 

director de la Banda Sinfónica en el desarrollo de todas las actividades, orientando, 

supervisando, transmitiendo a los integrantes que componen la banda los criterios 

y objetivos  a alcanzar del director musical y el régimen interno con el fin de cumplir  

con el objeto de armonizar la Banda Sinfónica  y mejorar su desempeño. Para 

cumplir con el desarrollo de las actividades impartidas por el director musical y 

régimen interno el concertino desarrolla una serie de funciones establecidas en el 

ensamble y montaje de las sesiones musicales como: 
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FUNCIONES 

Planifica las tareas conjuntamente con el director de la Banda Sinfónica. 

Estudia e interpreta los solos que determinen  las obras que le sean asignados 

por el director de la Banda Sinfónica. 

Realiza ensayos y presentaciones dirigiendo la con la Banda Sinfónica en 

ausencia del director. 

Cumple con el proceso de afinación de la banda para el inicio de una presentación 

o ensayo. 

Dirige los ensayos por secciones o cuerdas. 

Participa de forma activa en  reuniones con el director de la banda y/o régimen 

interno, a fin de analizar asuntos de carácter musical y administrativo en el 

funcionamiento general de la Banda Sinfónica. 

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

Presenta  informes periódicos de las actividades realizadas  a sus superiores 

sobre los aspectos requeridos. 

Participar como jurado en las audiciones para incorporación, promoción o 

ratificación de cargos. 

Responsable por el nivel musical de los primeros clarinetes. 

Planifica las tareas conjuntamente con el director de la Banda Sinfónica. 

Estudia e interpreta los solos que determinen  las obras que le sean asignados 

por el director de la Banda Sinfónica. 

Realiza ensayos y presentaciones dirigiendo la con la Banda Sinfónica en 

ausencia del director. 

Cumple con el proceso de afinación de la banda para el inicio de una presentación 

o ensayo. 

Dirige los ensayos por secciones o cuerdas. 
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Como un canal de comunicación y un referente para la agrupación el concertino 

debe poseer un aserie de competencias y habilidades que le permiten sobresalir 

ante el resto de los integrantes demostrando aptitudes que le permiten desarrollar 

las actividades asignadas siendo eficaz en la aplicación de conocimientos y 

experiencia, líder de equipos, trabajando en equipo, teniendo comunicación asertiva 

excelentes relaciones interpersonales, compromiso y creatividad. 

 

10.3. DIRECTOR 

 

 

Dentro de la estructura organizacional de la Banda Sinfónica de la Escuela Militar 

de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz” se evidencia la figura de la persona líder de 

todo el proceso musical y administrativo de la agrupación compartiendo de forma 

directa con los músicos instrumentistas sus conocimientos adquiridos con entes 

externos que permiten afianzar y consolidar el nivel de acoplamiento musical de la 

BASINFAC. 

 

Los criterios y objetivos que establece la figura del director musical para los 

miembros que componen el conjunto de instrumentistas está fundamentado en el 

conocimiento y en la capacidad de liderazgo que se adquiere al encontrarse en un 

alto  nivel de la jerarquía musical y en el máximo grado en la estructura piramidal de 

la institución militar. 

 

Obtener este grado militar y este título como maestro de la Banda Sinfónica conlleva 

a la persona a tener una serie de responsabilidades administrativas que van ligadas 

al proceso de crecimiento de la fuerza aérea colombiana, al FACilitar tramites 

inmersos en la dinámica constate de quienes integran todo el equipo de trabajo. 

 

Para que las tareas y  metas establecidas se cumplan, esta figura del director 

musical debe tener planes de trabajo parametrizados a corto, mediano y largo plazo 



 

76 
 

evidenciado organización y planeación en la ejecución y cumplimiento de sus 

funciones dentro de la organización. 

 

Algunas de estas funciones se citan a continuación: 

 

FUNCIONES 

Imponer criterios de velocidad, ritmo y volumen sonoro que deben seguir los 

músicos. 

Indicar carácter e intensidad de la obra. 

Lograr armonía en la interpretación de las piezas. 

Dar entrada a cada instrumento, grupo de ellos o de los solistas en cada ejecución 

musical. 

Dirigir las presentaciones de la banda que sean aprobadas y programadas por el 

director de la Escuela de Suboficiales FAC “Ct. Andrés m. Díaz”. 

Conseguir repertorio adecuado para los diferentes eventos y requerimientos a que 

haya lugar. 

Crea arreglos musicales cuando sea necesario. 

Suministrar la información relacionada con las obras a interpretar, reseñas de sus 

compositores y demás datos que sean requeridos para la impresión de los 

diferentes programas entregados en los diferentes conciertos. 

Preparar conciertos didácticos con temas adecuados a la edad e intereses de los 

participantes. 

Informar al régimen interno de la Banda Sinfónica los posibles requisitos técnicos 

e instrumentales de las obras programadas. 

Cumplir con el reglamento interno y políticas de la fuerza aérea colombiana. 

Desempeñar las funciones asignadas por la dirección, subdirección o 

comandante de grupo 

Elaborar informes técnicos solicitados. 
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Gestionar conciertos con entidades externas para permitir la difusión musical e 

institucional. 

Participar en el comité de aplicación de los exámenes de ingreso a los aspirantes 

a conformar la banda, como militares o civiles 

Asesorar al comandante de la banda sobre las posibles necesidades que se 

puedan presentar a nivel musical o de equipos. 

Cumplir con los requerimientos de sus superiores no relacionados con su 

desarrollo musical. 

Desempeñar cargo adicional con funciones administrativas de la BASINFAC. 

Seleccionar el repertorio adecuada para cada ocasión. 

Cumplir con el reglamento interno y políticas de la fuerza aérea colombiana 

 

En la siguiente tabla se ve reflejado el Plan Carrera del Suboficial Músico de la 

Banda Sinfónica de la Escuela Militar de Suboficiales Ct. Andrés M. Díaz con 

funciones generales para cada  ciclo en su proceso de desarrollo profesional. 

 

CICLO NIVEL FUNCIONES GENERALES 

 

 

 

 

CICLO BÁSICO 

 

 

 

 

MÚSICO 

INSTRUMENTISTA 

Como la base fundamental de la 

BASINFAC el músico 

instrumentista cumple con sus 

labores como músico ordenadas 

por el maestro musical y 

adicional cumple ciertas tareas 

del nivel básico en la estructura 

de la organización de la FAC. 

 

 

 

CICLO MEDIO 

 

 

 

JEFE DE CUERDA 

En este nivel la categoría se 

mantiene en condiciones de 

subalterno pero con 

determinadas funciones 
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administrativas que contribuyen 

al normal funcionamiento de la 

agrupación, generando un valor 

agregado a su liderazgo musical 

con los músicos instrumentista 

de la Banda Sinfónica. 

 

 

 

 

 

 

CICLO AVANZADO 

 

 

 

 

 

 

CONCERTINO 

La figura demuestra liderazgo y 

capacidad de gestión ante las 

diferentes organizaciones que 

influyen en la misión y visión de 

BASINFAC, brindando a los 

demás integrantes respaldo en 

la toma de decisiones y adicional 

se convierte en un canal de 

comunicación entre los altos 

mandos y los subalternos.  

 

 

 

CICLO FINAL 

 

 

 

DIRECTOR 

En la máxima autoridad de la 

BASINFAC recae toda 

responsabilidad administrativa 

de la organización mostrando 

liderazgo en materia de gestión 

y procesos administrativos que 

exige la institución.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

79 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Una vez realizado el proyecto se puede evidenciar que a pesar de pertenecer a una 

institución de gran historia y prestigio y con características organizacionales 

desarrolladas como lo es la fuerza aérea colombiana, la Banda Sinfónica de la 

Escuela Militar de Suboficiales “Ct. Andrés M. Díaz” requiere que los procesos de 

gestión humana en los cuales esta involucrados sean ajustados a las condiciones 

propias de dicha agrupación. 

 

La aplicación de los planteamientos teóricos correspondientes a los procesos de 

incorporación, definición de perfiles y capacitación  en la práctica de los mismos da 

como resultado su estructuración, de tal manera que es posible plantear una 

propuesta sólida  del plan carrera para el suboficial de la Banda Sinfónica. 

 

Gracias al plan carrera, se fortalecería sustancialmente el funcionamiento de la 

Banda Sinfónica de la Escuela Militar de Suboficiales Ct. Andrés M. Díaz, 

obteniendo claridad de los procesos de incorporación y capacitación  que no están 

documentados y en los cuales se tiene inferencia, es decir, se tendrán unas pautas 

formadas para los procesos que se han tratado a lo largo del trabajo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Comenzar por reorganizar el proceso de reclutamiento donde las pautas creadas 

en este trabajo para mayor eficacia puedan ser implementadas de manera 

inmediata sin causar traumatismos al accionar diario de la agrupación, comenzando 

desde que el aspirante conoce la vacante hasta su proceso de incorporación. 

 

Revisar constantemente las vacantes que se generan por los diferentes factores de 

deserción presentados en el ensamblaje musical que además afectan su 

funcionamiento. 

 

Dar a conocer a los suboficiales que pueden comenzar a crear su proyección a 

través de un plan de carrera definido previamente de forma específica para que en 

cada paso del proceso puedan perfeccionar sus capacidades como músicos y 

profesionales. 
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