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Resumen
La tesis doctoral, consistió́ en la formulación y construcción de estrategias didácticas a
partir de un enfoque de aprendizaje experiencial integrado con las TIC, con el fin de fortalecer
la formación de los pilotos de aeronaves de ala fija y ala rotatoria (aviones y helicópteros) en la
Policía Nacional de Colombia; para ello, desde una postura crítica, teórica, reflexiva y abierta,
se acogió el paradigma cualitativo, desde un enfoque hermenéutico, apoyado en la metodología
de Teoría Fundamentada, concibiendo el proceso de análisis desde una mirada reflexiva,
participativa e inductiva, partiendo de los datos obtenidos por medio de la observación directa
(prácticas reales a partir de ciclos previamente establecidos) y entrevistas practicadas a
estudiantes, docentes, egresados y directivos del programa académico Especialización en Piloto
Policial.
La información recopilada mediante las técnicas descritas estableció la ruta a seguir para
el proceso de codificación de la información sobre la cual emergen categorías de análisis que
permitieron profundizar la comprensión del fenómeno estudiado, posibilitando la creación de
nodos conceptuales que sustentan las estrategias didácticas, denominadas “Ecosistema digital
para el aprendizaje de las fases de vuelo estandarizadas en la Escuela de Aviación de pilotos de
la Policía Nacional de Colombia” integrando (02) propuestas didácticas que buscan, desde la
mediación del E-learning (particularmente M-learning) y aprendizaje experiencial, potenciar
los procesos de formación en estudiantes y egresados como pilotos de aeronaves en la Policía
Nacional.

Palabras claves:
Didáctica, enseñanza, aprendizaje, experiencia, tecnologías, aviación.
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Abstract
The doctoral thesis consisted of the formulation and construction of didactic
strategies based on an experiential learning approach integrated with ICT, in order to
strengthen the training of pilots of fixed-wing and rotary-wing aircraft (airplanes and
helicopters) in the National Police of Colombia; For this, from a critical, theoretical, reflective
and open stance, the qualitative paradigm was accepted, from a hermeneutical approach,
supported by Grounded Theory methodology, conceiving the analysis process from a
reflective, participatory and inductive perspective, starting from the data obtained through
direct observation (real practices from previously established cycles) and interviews with
students, teachers, graduates and directors of the Specialization in Police Pilot academic
program.

The information collected through the techniques described established the route to
follow for the information coding process on which categories of analysis emerge that
allowed deepening the understanding of the studied phenomenon, enabling the creation of
conceptual nodes that support the didactic strategies, called " Digital ecosystem for learning
the standardized flight phases in the Aviation School for pilots of the National Police of
Colombia ”integrating (02) didactic proposals that seek, from the mediation of E-learning
(particularly M-learning) and experiential learning , to promote the training processes in
students and graduates as aircraft pilots in the National Police.

Key words:
Didactics, teaching, learning, experience, technologies, aviation.
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Introducción
El siguiente proyecto de investigación gira en torno a la formulación e implementación
de estrategias didácticas desde un enfoque de aprendizaje experiencial, basado en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Escuela de Aviación Policial
(ESAVI) de la Policía Nacional de Colombia. Se pretende integrar estos tres elementos en el
proceso de formación en la especialización de pilotos para generar dinámicas de enseñanza y
aprendizaje que respondan a las necesidades institucionales, los requerimientos profesionales
y a las demandas de los estudiantes en aras de aportar a la construcción y consolidación de un
proyecto de vida profesional.
Lo anterior implica asumir una postura crítica, teórica, reflexiva y abierta sobre el
contexto específico donde se desarrolla el acto educativo ya que el educando posee unas
condiciones específicas como policía y piloto. En este sentido, los procesos formativos como
los recursos didácticos empleados para su formación deben procurar movilizar al estudiantado
tanto en el plano teórico, práctico, ético y profesional Perrenoud (2012).
La propuesta integra, bajo una mirada holística, los factores que permiten fortalecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando enriquecer la capacidad de autorregulación,
disciplina, autocontrol, aprendizaje con capacidad reflexiva, consciencia situacional, toma de
decisiones, identificación, evaluación, control, supervisión y evaluación de peligros que son
coyunturales para el piloto policial, quien tiene la necesidad de integrar un conocimiento
teórico-práctico, actualizándose periódicamente de acuerdo a los diferentes escenarios y
realidades que se viven en las operaciones aéreas.
Para el desarrollo de la investigación se acoge el paradigma cualitativo, desde un
enfoque hermenéutico y apoyado en la metodología de la Teoría Fundamentada. De acuerdo
con esta red conceptual se concibe el proceso de análisis desde una mirada reflexiva,
participativa e inductiva; partiendo de los datos obtenidos por medio de la observación y
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entrevistas practicadas a los participantes, a saber, estudiantes y profesores de la
especialización de pilotos de la Policía Nacional de Colombia. La información recopilada
mediante las técnicas descritas establece la ruta a seguir para el proceso de codificación de la
información sobre la cual emergen las categorías de análisis y, de este modo, profundizar en
la comprensión del fenómeno estudiado que, a la postre, posibilita la creación de nodos
conceptuales sobre las que se sustentan las propuestas didácticas que se pretenden realizar en
este proceso investigativo.
En este sentido potenciar la formación continua por medio de prácticas de aprendizaje
a través de las TIC y desde el aprendizaje significativo, redunda en la capacitación de los
pilotos de la Policía Nacional, sino que también repercute en el fortalecimiento de una fuerza
especial que tiene entre sus funciones, además de transporte, la protección del orden y
garantía de la seguridad de los habitantes del territorio nacional y, particularmente, las de
combatir la delincuencia, el narcotráfico y los grupos al margen de la ley.
Este proceso de sinergia lo presenta Strauss y Corbin (2002) en la figura 1, en la que
se observa que el efecto inmediato se concentra en el sujeto, estudiante de la especialización
de aviación de la policía Nacional; sin embargo, se produce un movimiento expansivo que
lleva consigo las mejoras del proceso educativo. Por ende, la mejoría no solo es localizada
dentro de la fuerza pública sino inserta en el entramado social donde cohabita el sujeto como
piloto y ciudadano del mundo.
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Figura 1
Matriz condicional/consecuencial

Nota. Adaptado de la Matriz condicional/consecuencial (p. 202), de Strauss, A. y Corbin, J.
2002. Universidad de Antioquia.
Aunado a lo anterior, la recopilación, codificación, comprensión, formulación e
implementación de las estrategias permite la elaboración de una línea narrativa que pone al
investigador en el orden del descubrimiento (Charmaz, 2001). En este punto los hallazgos del
proceso investigativo devienen en piezas que se reorganiza conforme a los datos, el análisis y
el enfoque teórico sobre las que se articula la investigación para reconfigurar los procesos de
enseñanza y aprendizaje mediante la implementación de estrategias didácticas en la escuela de
aviación de la Policía Nacional desde las TIC y el aprendizaje experiencial.
Dicho de otro modo, la formación de un piloto policial requiere dinámicas
pedagógicas y didácticas específicas que respondan a necesidades puntuales y concretas que
permitan poner en práctica la experiencia y recursos tecnológicos, adaptando su respuesta a
las situaciones de riesgo que diariamente enfrentan basados en sus presaberes, sus
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experiencias y los nuevos conocimientos adquiridos en el aula de clase, sin desligar el
significado de la reflexión en la aviación y la consolidación de su proyecto de vida
profesional.
Planteamiento del problema
La aviación en el campo policial es una disciplina o área especializada de la Policía
Nacional de Colombia, que en su desarrollo educativo tiene la necesidad de explorar e indagar
nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que permitan a los futuros pilotos de aviones y
helicópteros, dominar el aprendizaje desde altos niveles de rendimiento académico, liderazgo,
capacidad de mando, reflexión trabajo en equipo, habilidades comunicativas y tecnológicas,
gestión del estrés, toma de decisiones en momentos de alto riesgo, argumentación,
autorregulación, interacción y negociación, entre otras características, que les permite afrontar
diversos escenarios a los que se enfrentan a diario durante operaciones aéreas a nivel nacional.
Desde la base histórica el estudiante para Piloto Policial necesita interiorizar, temas
como la evolución de la aviación mundial, aviación en la segunda guerra mundial, historia de
los aviones helicópteros, aviones de combate, cohetes y satélites, aviones no tripulados, porta
aviones, hidroaviones, desarrollos tecnológicos, clasificación de las aeronaves, aviación
militar, aviación civil, empresas fabricantes, manejo de aeropuertos entre otros, percibiendo
desde el inicio la importancia en la formación de los Policías que llevarán la responsabilidad
de manejar las aeronaves de la institución en las operaciones aéreas en todo el territorio
nacional.
La Escuela de Aviación Policial en su contexto académico, mantiene altos niveles de
exigencia para los estudiantes, concebidos desde temáticas específicas como lo es el uso de la
física en aviación, matemáticas, aerodinámica, reglamentación aérea internacional y nacional,
sistemas e instrumentos de vuelo, transiciones, entre otros, lo cuales en gran porcentaje
requieren también el conocimiento del idioma inglés. Así mismo, durante la formación del
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piloto policial, los estudiantes y docentes desarrollan programas de entrenamiento que
necesitan una atención personalizada, debido a que los estudiantes van desarrollando
habilidades y destrezas de manera individual, orientado en forma permanente por los
instructores.
Basado en investigaciones educativas desarrolladas en el ámbito de la aviación
policial, surgen reflexiones acerca del rol del docente en temas de aviación, encontrando
problemas específicos frente al uso de tecnologías para la enseñanza y aprendizaje a partir de
conceptos teóricos y uso mínimo del aprendizaje experiencial del mismo servicio aéreo, que
cuenta de manera física con toda la plataforma real que permite al piloto culminar su
preparación a través de la práctica y experiencia.
El primer aspecto de interés en el proyecto de investigación, es concebir la
importancia de la mediación tecnológica en la enseñanza, aprendizaje y práctica de la
aviación, ya que su entorno está rodeado por el uso de múltiples elementos, software y
desarrollos que conllevan su obligatoriedad y perfeccionamiento continuo para este caso en
los estudiantes y egresados. Entre múltiples tecnologías que utilizan los pilotos en la
institución, se destaca el uso de los siguientes componentes primordiales en la aviación
policial: mapas físico o digitales (L26, K26, mapas políticos, mapas departamentales de
Colombia); uso de IPad o Tablet con las siguientes aplicaciones (PDF maps, mínimo con las
cartas L26, K26 y mapa político); aplicación y licencia “AirNav Pro” como apoyo y soporte
de vuelo (no es el equipo de navegación primario, sino de apoyo o soporte); computador de
vuelo (digital o físico); computador portátil con licencias de cartografía (Falcón View, Google
earth); simuladores de vuelo, equipos de visión nocturna ANVIS 9, en caso de pilotos
militares o fuerza pública, debe tener licencia y cartas de navegación SIMFAC (Fuerza Aérea
Colombiana) para tener en equipos IPad; licencia digital o física para cartas de navegación
Jeppesen; equipos Avionics digitales a prueba de cambios cromáticos, presiones, temperatura
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y vibración, APP y licencias de meteorología (Wheater, underground, Windy, YR.NO) GPS
portátil (Opcional, Garmin uso aeronáutico). Es de anotar que los GPS deben ir enlazados con
los demás instrumentos, y tienen que tener alarmas de proximidad con otras aeronaves vía
satélite, entre múltiples equipos tecnológicos que son propios de acuerdo al tipo de aeronave.
No obstante, la Escuela de Aviación Policial tiene vacíos pedagógicos en lo educativo
al integrar herramientas tecnológicas y componentes E-learning en sus currículos que
permitan la interacción real de los docentes y estudiantes, observándose una enseñanza más
con enfoque teórico y tradicional, desde la formación del estudiante a partir de la
memorización de conceptos, cumplimiento de parámetros técnicos y educativos con ausencia
de reflexión y proyección prospectiva de escenarios que les permita tomar decisiones
acertadas en su práctica profesional.
Es así como la Escuela de Aviación Policial ha venido desarrollando distintas
metodologías para el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a las disciplinas del saber que
conlleva la formación de cada institución en los aspectos pedagógicos, educativos, didácticos
y tecnológicos. Sin embargo, los procesos pedagógicos que forman al estudiante desde la
vivencia y práctica experiencial se diluyen entre los contenidos teóricos impartidos en la
escuela. Por ello a través de estrategias didácticas, el proyecto busca integrar la enseñanza de
las TIC y el aprendizaje a partir de la experiencia, ya que la mediación tecnológica bien
enfocadas puede coadyuvar al servicio aéreo policial, concibiendo desde lo pedagógico el
logro de un cambio en el aprendizaje a través de nuevas formas de enseñanza para que el
estudiante desarrolle habilidades reales y pueda de manera exitosa, ejercer su función al
servicio del cuerpo de aviación de la Policía Nacional de Colombia.
Justificación
El artículo 218 de la Constitución Política de Colombia enuncia que la misión de la
Policía Nacional es “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
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derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz” (Congreso de la República de Colombia, 2016). Con fundamento en lo anterior, la
Policía Nacional en su labor educativa responde al cumplimiento de la misión constitucional,
generando la formación integral del talento humano a través de la Dirección Nacional de
Escuelas DINAE, institución universitaria con registro SNIES del Ministerio de Educación
Nacional Nº 2106 en proceso de reconocimiento como universidad, creada mediante
resolución Nº 02045 del 15 de junio de 2007 en la cual se definió la estructura orgánica
interna y se determinaron sus funciones expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.
En relación con la política educativa, la Policía Nacional está orientada y liderada por
la Dirección Nacional de Escuelas DINAE en todo el territorio nacional y su objetivo general
de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional se enfoca en:
Potenciar el conocimiento y las competencias además de promover la formación
integral de los policías, a la luz de un pensamiento humanista, mediante procesos de
enseñanza - aprendizaje, investigación y proyección social; de esta manera, podrán
responder de forma ética, creativa y critica a las exigencias de la comunidad,
promoviendo la solidaridad, la igualdad, la justicia, la equidad y el respeto por los
valores humanos, para que estén en condiciones de aportar soluciones que permitan
asegurar a los habitantes de Colombia, su convivencia en paz. (Policía Nacional de
Colombia, 2010)
En este orden de ideas, la formación del cuerpo policial de Colombia se concibe bajo
un concepto integral y multidisciplinar que propende por la preparación del sujeto desde
múltiples componentes y diversas áreas, resaltando en todo momento el eje humanístico. De
lo anterior se comprende que la formación de los pilotos de la Policía Nacional establezca su
misión desde la óptica de la formación humanística desde el área de la aeronáutica para
apoyar la convivencia y seguridad ciudadana de Colombia (Escuela de Aviación Policial -
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ESAVI, 2018). Para llevar a cabo el ideario propuesto, la Policía Nacional organiza y
estructura el programa académico de la Especialización en Piloto Policial, así:
Tabla 1
Plan de Estudios Especialización Piloto Policial
ASIGNATURA

PERIODO ÁREA

Integridad policial

I

Inglés Técnico Aeronáutico

I

Convivencia y Seguridad Ciudadana

I

Meteorología

I

Navegación Aérea

I

Aerodinámica básica

I

Reglamento del Aire y ATS

CAMPO

Humanística

Humanístico

Aeronáutica policial

Aeronáutico

I

Derecho Aeronáutico

Jurídico

Formulación investigativa

I

Investigativa

Investigativo

Motores de Ala Fija

II

Aerodinámica Ala Fija

II
Ala fija

Electiva

Ala Rotatoria

Electiva

Humanística

Humanístico

Aeronáutica policial

Aeronáutico

Inducción Básica al Equipo de Ala
II
Fija
Motores de Ala Rotatoria

II

Aerodinámica Ala Rotatoria

II

Inducción Básica al Equipo de Ala
II
Rotatoria
Gestión de Riesgo y Desastre

II

Seguridad Pública

II

Seguridad Operacional

II

Administración Aeronáutica

II

Procedimientos Radiotelefónicos

II
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Normatividad Aeronáutica

II

Derecho Aeronáutico

Jurídico

Fase de Vuelo Ala Fija

Ala fija

Electiva

Fase de Vuelo Ala Rotatoria

Ala Rotatoria

Electiva

Técnicas de Vuelo por Instrumentos

III

Aeronáutica policial

Aeronáutico

Desarrollo de la Investigación

III

Investigativa

Investigativo

Total, créditos académicos
32

Nota. Adaptado de Plan de Estudios Especialización Piloto Policial, de Proyecto Educativo
de programa académico especialización piloto policial (PEP). 2018.
El objetivo general de la formación se encuentra dirigido a: “especializar (…) en
técnicas y procedimientos aeronáuticos mediante una formación integral, desarrollando
competencias para la efectiva administración estratégica y táctica de las operaciones aéreas,
vigilancia urbana y rural, asistencia humanitaria, en cumplimiento de la misión
constitucional” (Escuela de Aviación Policial - ESAVI, 2018, p. 7). Estos objetivos se llevan
a cabo desde la formación interdisciplinar que integra campos disciplinares como las ciencias
exactas, la aerodinámica, la meteorología, la geografía y la ingeniería; así como también, las
humanísticas, entre ellas la sociología, antropología y psicología.
Lo anterior se estructura desde un modelo pedagógico constructivista, que exalta el
aprendizaje activo y autónomo, como estrategia para que el estudiante construya su propio
conocimiento al tiempo que enriquece su aprendizaje desde la interacción social
permitiéndole al estudiante experiencias altamente significativas. Así pues, “el estudiante
apropia los conocimientos, los integra a sus aprendizajes previos e incorpora a su estructura
mental, para operarlos según corresponda a sus desempeños en el campo real” (Escuela de
Aviación Policial - ESAVI, 2018, p. 9).
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Por tanto, la finalidad de la formación en la Policía Nacional de Aviación se encuentra
en el desarrollo y fortalecimiento de un conjunto de habilidades que lo lleven a utilizar la
información adquirida para resolver situaciones que se presentan en el ejercicio profesional
complejo que debe asumir el egresado. La Policía Nacional establece las siguientes
competencias para el desarrollo de sus actividades:
Figura 2
Competencias para la educación Policial

Nota. Adaptado de Competencias para la educación Policial, de Policía Nacional De
Colombia, Dirección Nacional de Escuelas, 2018.
Dichas habilidades entendidas como el “conjunto de conocimientos técnicos,
habilidades, motivaciones, valores y rasgos de personalidad, que le permiten al integrante de
la Institución ejecutar de manera exitosa la labor policial” (Escuela de Aviación Policial ESAVI, 2018, p. 10). En la figura tres se observa el conjunto de competencias que se
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conciben para fortalecer y desarrollar desde las áreas sobre las que se estructura el programa
de aviación, a saber, humanística, aeronáutica policial, derecho aeronáutico e investigación.
Figura 3
Competencias transversales de la educación de la Policía

Nota. Adaptado de Competencias para la educación Policial, de Policía Nacional De
Colombia, Dirección Nacional de Escuelas, 2018.
De forma particular las competencias que requiere el piloto de la Policía Nacional,
desde su enfoque pedagógico están definidas como “desempeños integrales para identificar,
interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad, compromiso ético
mejoramiento continuo, integrando y articulando sistémicamente el saber ser, el saber
convivir, el saber hacer y el saber conocer” (Policía Nacional de Colombia, 2010, p. 57). No
obstante, al realizar un ejercicio reflexivo, analítico y crítico de los postulados teóricos y
normativos que fungen como pilares del aprendizaje de los estudiantes de la especialización
de piloto Policial se vislumbran una serie de interrogantes que, a la luz de los conocimientos
adquiridos durante la formación doctoral, cuestionan la eficacia, eficiencia, integralidad e
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impacto en la formación de los educandos que se pueden puntualizar en los siguientes
aspectos:
En primer lugar, la formación policial, por su propia especificidad, es un campo que se
encuentra distanciado de la discusión pedagógica a diferencia de las reflexiones que, sobre la
educación en primaria, bachillerato o a nivel universitario se encuentra en el ámbito público
debido a su carácter confidencial y de reserva en el manejo de la información.
En segundo lugar, el escaso material bibliográfico de corte pedagógico y educativo
sobre la formación en policía, ejército y fuerza aérea para acceder por parte del personal civil
complejiza mucho más la situación. El rastreo y consulta en diferentes bases de datos tales
como, Science Direct, Dialnet, Redalyc, SciELO, Researchgate, Google Académico, deja
entrever la dificultad para encontrar material que aborde la temática de la formación desde
categorías, metodologías e interpretaciones pedagógicas o didácticas. La generalidad se sitúa
en estudios aplicados a la ingeniería aeronáutica o al desarrollo de software para simuladores,
pero en términos de estudios pedagógicos que estudien el fenómeno de la educación en la
fuerza policial no se encuentran modelos aplicativos o específicos de distribución abierta.
En tercer lugar, las observaciones llevadas a cabo en el lugar de formación y los
diálogos entablados con estudiantes, docentes y pilotos egresados que se encuentran activos
ponen de manifiesto que, la instrucción que se recibe está anclada fuertemente al componente
teórico, esto es, a la lectura y aprendizajes de manuales, protocolos, reglamentaciones, leyes e
indicaciones que se tornan el eje central del aprendizaje reduciendo significativamente el
componente práctico, lo que encausa el aprendizaje a formas tradicionales de acumulación de
contenidos y haciendo difícil el desarrollo por competencias.
En cuarto lugar, la utilización de herramientas digitales se encuentre anquilosada al
uso de textos digitales sin mayor aplicación más allá de documentación digital en archivos de
texto o uso de la web para búsqueda de información. La implementación de las TIC no está
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soportada en herramientas dinámicas o en el desarrollo de infografías, mapas mentales,
presentaciones animadas, blogs, plataformas interactivas, aplicaciones, modelos virtuales,
entre otros, que podrían facilitar el aprendizaje y fortalecer las competencias del estudiante
durante su proceso de formación.
En este orden de ideas, la formación de pilotos de helicópteros de la Policía Nacional
de Colombia platea restos profundos dentro de la reflexión educativa. Se requiere, por tanto,
de un análisis no solo al nivel del discurso sino de las prácticas institucionales mismas para
dilucidar alternativas que permitan mejorar al profesional del siglo XXI.
La justificación del proyecto que da origen a la pregunta de investigación, se basa
en el análisis y profundización de problemas actuales en los procesos educativos de la Escuela
de Aviación Policial y Área de Aviación Policial, los cuales se han venido recolectando
mediante entrevistas a pilotos experimentados con más de 10 y 15 años de servicio en la
Policía Nacional, relacionados con algunas limitaciones en la experimentación, práctica y
ausencia de enfoques de aprendizaje basados en experiencia vivencial que generen interacción
entre la acción y reflexión de los estudiantes, por otra parte la accidentalidad presentada
durante los últimos años, será otro de los propósitos para el fortalecimiento de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, desde didácticas aplicadas por medio de las TIC.
Pregunta de investigación
Bajo esta exposición argumentativa la pregunta que dinamiza la investigación es:
¿Cómo fortalecer el proceso de formación de los pilotos de la Policía Nacional de Colombia
mediante la implementación de estrategias didácticas cimentadas en el aprendizaje
experiencial y apoyadas en el uso de las TIC?
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Objetivos
Objetivo general
Determinar estrategias didácticas cimentadas en el aprendizaje experiencial, apoyadas
en las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el fortalecimiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de los pilotos en formación en la Escuela de Aviación de
la Policía Nacional de Colombia, aportando conocimiento innovador desde los aspectos
teóricos, prácticos y metodológicos.

Objetivos específicos

• Identificar mediante la revisión teórica, práctica y metodológica, la interrelación de
la didáctica, aprendizaje experiencial y TIC, para la construcción de estrategias
didácticas aplicadas a la formación de los pilotos en el programa Especialización en
Piloto Policial.

• Analizar las estrategias didácticas cimentadas en el aprendizaje experiencial y las
TIC, para la formación de los pilotos de la Policía Nacional en el programa
académico de Especialización objeto de estudio, identificando aspectos primordiales
en el rol del piloto.

• Diseñar una propuesta para el fortalecimiento de la formación de los pilotos en la
Policía Nacional de Colombia, integrando las estrategias didácticas y generando
aportes al nuevo conocimiento en la interrelación del aprendizaje experiencial y las
TIC.
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Estado del arte
En el siguiente apartado se presenta un conjunto de investigaciones que permiten
establecer un campo de análisis y reflexión en torno a las estrategias didácticas
fundamentadas en las TIC y en el aprendizaje experiencial. Se toman como referente 31
documentos, de los cuales 10 corresponden al nivel de doctorado; dos de maestría y 20
artículos científicos en bases de datos de prestigio académico tales como Scielo, Dialnet,
Redalyc, Oatd y Scopus. Estos textos se organizan a partir de tres temáticas: la primera,
diseño e implementación de estrategias didácticas basadas en las TIC; la segunda, el
aprendizaje experiencial en la enseñanza del siglo XXI y, la tercera, la formación de pilotos
de aeronaves de vuelo.
Figura 4
Explicación general del Estado del Arte – Incluir luego de la introducción del estado del arte.

Fuente: Nieto 2021
En relación con el primer eje temático la investigación de Serrano y Castañeda (2016)
muestran la irrupción de las TIC en la práctica educativa por medio de la creación de
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aplicaciones móviles que refuerzan los procesos de aprendizaje de estudiantes de medicina. El
proyecto formula un conjunto de estrategias para que la herramienta digital se articule dentro
de un conjunto estratégico formativo tales como talleres, semanarios e investigaciones que los
estudiantes deben complementar con el uso de este tipo de tecnología M-learning. Bajo esta
perspectiva, el proyecto potencia el desarrollo el aprendizaje desde diversas herramientas
soportadas en las TIC, que se acoplan a diversos ejes temáticos orientados al cumplimiento de
metas de aprendizaje claramente establecidas.
En esta línea se encuentra el estudio realizado por Mejía y Lopez (2017) quienes
exponen un conjunto de estrategias didácticas en la formación de ingenieros industriales en
Colombia. Para los docentes de la Universidad Católica de Pereira y la Universidad
Autónoma de Occidente la formación en ingeniería encierra un conjunto de prácticas y
desarrollos estratégicos que deben satisfacer las exigencias del campo donde se desempeñan
los estudiantes. Lo anterior implica que la práctica educativa debe crea las condiciones para
que el estudiante aprenda no solo conocimientos disciplinares sino habilidades, destrezas y
aptitudes que le permitan la transición al campo laboral de forma exitosa.
Para cumplir con dichos postulados el estudio titulado “una mirada a las estrategias y
técnicas didácticas en la educación en ingeniería. Caso Ingeniería Industrial en Colombia”,
recopila una serie de estrategias sustentadas en las TIC en las que se encuentran “técnicas
didácticas como explicaciones basadas en casos, estudios de casos, herramientas virtuales,
herramientas computacionales, simuladores, laboratorios físicos, laboratorios virtuales,
gestores bibliográficos, software especializado” (Mejía & Lopez, 2017, p. 125). Para estos
investigadores, cada línea de acción permite desarrollar, potenciar y fortalecer diferentes
procesos formativos entre los que se resalta el aprendizaje autónomo, habilidades
investigativas, toma de decisiones, trabajo colaborativo y de roles, entre otros.
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En este punto se llama la atención que, la implementación de las TIC se hace a través
de los juegos digitales. Mejía y Lopez (2017) afirman que la simulación no solo refuerzas
procesos netamente cognitivos sino emocionales como la autoestima. En este sentido, el uso
de software computacional amplía la capacidad de análisis y de resolución de problemas en
las tareas que deben desarrollar los educandos. La diferencia se encuentra en la reformulación
del proceso memorístico y repetitivo de tareas ya que esto limita la acción intuitiva del
estudiante frente al desarrollo de taras.
Se llama la atención entre la diversidad de estrategias didácticas descritas en el trabajo.
La implementación de la simulación de procesos de ingeniería mediante el uso de
herramientas digitales focaliza el proceso de aprendizaje en un contexto situacional
concordante con la realidad laboral y experiencial del estudiante. Bajo este esquema el
estudiante de ingeniería piensa en situación y debe desarrollar respuestas asertivas desde la
simulación de espacios y tiempos apegados a la realidad.
Adicionalmente, los autores enfatizan en que las diversas estrategias traen consigo
cambios en los roles tradicionales de los educadores y estudiantes. Los primeros deben
pensarse como facilitadores y no meramente trasmisores de contenido especializado y, los
segundos, se conciben como gestores de su propio aprendizaje.
El trabajo llevado a cabo por Camacho et al. (2019) presenta los resultados de la
implementación de sistemas algebraicos computacionales (SAC), por medio de dispositivos
móviles en las asignaturas de ecuaciones diferenciales ordinarias. El proceso de investigación
se estructura desde tres elementos claramente definidos: en primer lugar, la formulación de
problemas teóricos; en segundo lugar, la selección de las técnicas matemáticas adecuadas para
abordar dichos problemas y, en tercer lugar, la práctica algorítmica para llevar la resolución
del problema. Los autores destacan la construcción de ambientes tecnológicos para que el
estudiante, apoyado en diversos softwares, implemente sus modelaciones matemáticas.
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Dichas herramientas son denominadas “aplicaciones matemáticas para Android” (Camacho
et al., 2019, p. 76) y son implementas dentro de los cursos mediante situaciones didácticas
(SD) que son la integración de tareas específicas dentro del curso dirigidas a que los
estudiantes desarrollen competencias cierto tipo de competencias observando el tipo de
conocimientos implícitos que debe manejar el estudiante y la manipulación de medios
informáticos.
De esta manera, incorporar procesos informáticos al desarrollo de pensamiento
matemático trae consigo una transposición informática, concepto que hace referencia a:
La introducción de software en el ámbito de la enseñanza de la matemática, cuyas
consecuencias complican la simple transposición didáctica de conocimientos, debido a
que su inclusión en los cursos de matemáticas determina restricciones y obstáculos en
los que intervienen la representación y el procesamiento interno de la computadora, así
como el de la representación y procesamiento de la interfaz. (Camacho Ríos et al.,
2019, pp. 79–80)
Esto quiere decir que los procesos de enseñanza y aprendizaje se trastocan con la
implementación de recursos informáticos pues no solo surgen cuestionamientos sobre la
forma de enseñar sino que implica la asimilación, aceptación y enseñanza de conceptos que
no son disciplinares o propios del campo de estudio, como pueden llegar a ser los de
programación, modelación o comandos; de allí la importancia que tiene para el proceso de
aprendizaje-enseñanza las situaciones didácticas (SD), las cuales permiten integrar el lenguaje
disciplinar y el lenguaje informático que se requiere para operar y resolver los problemas
planteados por el maestro.
La situación anterior se comprende bajo la formulación de “fenómenos didácticos”
que son definidos como “problemas de enseñanza provocados por la transposición
informática de agentes externos, al ponerlos en interacción con el conocimiento matemático
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escolar. Surgen como perturbaciones que alteran el orden de la actividad didáctica y se
diferencian entre semióticos, cognitivos y epistemológicos” (Camacho Ríos et al., 2019, p.
80). Dicha situación lleva a plantear el concepto de “fidelidad” que, de acuerdo con Balacheff
(1994, citado por Camacho et al., 2019) es “el trabajo sobre el conocimiento que permite una
representación simbólica y la implementación de esta representación mediante un dispositivo
informático ya sea para mostrar el conocimiento o para manipularlo” (p. 80).
Para implementar la “fidelidad”, los investigadores contemplan una serie de pasos
tales como resolución de problemas sin el uso de software, selección de aplicaciones móviles
que incorporen en su mayoría lenguaje matemático escolar en su interfaz, uso libre sin guía de
los diversos programas descargados por parte de los estudiantes, diseño grupal de una
problemática de acuerdo al tema y análisis de los resultados del uso de las aplicaciones y de
los diversos “fenómenos didácticos” que emergen con dicha práctica. El resultado de la
investigación arroja que “la aplicación de la SD muestra que las aplicaciones pueden ser
utilizadas por los estudiantes como ambientes tecnológicos escolares de apoyo en la
resolución de problemas, sin necesidad de recurrir a software especializado o comercial”
(Camacho et al., 2019, p. 88).
La investigación llevada a cabo por Congacha et al. (2018) presenta el impacto que
genera el uso de software educativo en el desarrollo del razonamiento numérico, verbal y
abstracto en 175 educandos de último año escolar en el Ecuador. El trabajo parte de concebir
las estrategias didácticas como “un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la
obtención de una meta definida” Boza y Toscano (2012, citado por Congacha et al., 2018, p.
3), adoptando el modelo instruccional de Gagné, el cual se asemeja al funcionamiento de un
ordenador para la adquisición de información-conocimiento estructurado en ocho fases para
obtener los objetivos de aprendizaje. Este modelo plantea un escalonamiento de la
información y comprender la idea que la información es procesada de forma diferente al pasar
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de una estructura a otra. Las investigaciones enunciadas muestran que la didáctica impone al
acto educativo las canales para movilizar el conjunto de saberes, habilidades y procesos que
se quieren enseñar.
Por su parte, Vázquez (2001) expone que “el método didáctico es la organización
racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el
aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados” (p. 34). En este sentido,
los métodos o estrategias utilizadas por el docente deben ser diversos y apuntar
armónicamente con los objetivos de la enseñanza que, para el caso concreto, están dirigidos al
desarrollo de competencias propias de cada disciplina. La utilización de métodos interactivos
como una estrategia didáctica se concentra integrar funciones como pensar, organizar, buscar
información, colaborar con otros y tomar decisiones de forma autónoma de tal manera que el
conocimiento no se percibe aislado o fragmentado.
Para autores como Suaréz (2017) la incidencia que tiene la diversidad de recursos
didácticos tales como videos, animaciones e ilustraciones construyen comunidad. La
investigación muestra un programa de educación para padres de familia hispanos. Dos
componentes llaman la atención en este estudio, por una parte, la implementación de
estrategias de aprendizaje basadas en las TIC y, por otra, la población a quien se dirige el
programa, padres de familia. Lo anterior llama la atención toda vez que muestra que la
población adulta, bajo ciertas condiciones puede llevar a cabo tareas complejas desde el
manejo de la Web 2.0 y de otras herramientas virtuales a pesar de que no se encuentran
instruidos ni son parte de la generación digital. Por otra parte, el autor muestra que el uso de
las TIC permite la creación de grupos de apoyo que potencian el aprendizaje y estructura una
red de apoyo frente procesos que pueden resultar complejos como búsqueda de información
en Internet, el uso de dispositivos electrónicos y la comunicación en tiempo real.
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Por otra parte, la investigación de Gutiérrez (2012) en la que aplican simuladores de
gestión como metodología docente para las enseñanzas de grado bajo la metodología
denominada MACBETH. En esta investigación se resalta el papel de la simulación como
herramienta de interacción del estudiante con las demandas del ejercicio profesional. El
software permite la interacción y la estructuración de los participantes a través de un juego
organizacional que dota de atributos a cada participante y asignando un conjunto de funciones
que debe desempeñar cada estudiante, logrando con ello, el trabajo autónomo, el
cumplimiento de tareas, el trabajo colaborativo. Se llama la atención que dicho trabajo se
realiza bajo la modalidad de educación a distancia, por lo que el manejo de herramientas de la
información se hace más palpable toda vez que la simulación se desarrolla desde una
plataforma que sirve de puente interactivo a todos los miembros del curso, tanto estudiantes
como educadores que retroalimentan y se encuentran como facilitadores de un proceso donde
la experiencia de la virtualidad el estudiante genera su propio análisis y competencias.
Trabajos como los de Cubero (2017) sostienen que los entornos virtuales repercuten,
especialmente, en los procesos de evaluación, revisión y adquisición de conocimientos. Este
autor acentúa que la trasferencia de conocimientos se impacta positivamente en la medida que
los estudiantes interactúan con ambientes simulados ya que se perciben la urgencia por
resolver problemas bajo condiciones que recrean la realidad. Para Cubero (2017 ) la
posibilidad de replicar condiciones reales en un plano virtual permite que el conocimiento
permanezca bajo el contexto y no se desvanezca en el plano abstracto del concepto.
Por su parte, Putman (2012) considera que las simulaciones virtuales permiten el
desarrollo de habilidades de liderazgo, negociación y manejo de conflictos en las personas
adultas. La investigación muestra que el aprendizaje concebido como entrenamiento y
preparación para la vida, vista desde la simulación, es significativa con respecto a otras
formas de aprendizaje en las que se opta por la acumulación de contenidos sobre la

39
exploración y el dinamismo propios de las simulaciones virtuales. En este orden de ideas, la
investigación de Murphy (2019) permite comprender que la simulación de la realidad en
entornos académicos permite que el individuo asuma una postura diferente con respecto a la
pasividad de los aprendizajes. En este artículo se muestra cómo la simulación y el uso de
avatares se convierten en herramientas de proximidad a la realidad en la que se busca
sumergir al estudiante; de tal manera que la acción simulada permite explorar las habilidades
enseñadas y evaluar el grado de habilidades en el que los educandos se encuentran.
El trabajo doctoral realizado por Medina (2019) conceptúa las TIC como herramienta
que “apoya procesos educativos y de aprendizaje basados en el contenido en línea y sistemas
compartidos del conocimiento activo y del aprendizaje cooperativo potenciado por Internet”
(p. 46). La consecuencia directa de dicha implementación, como se ha mostrado en estudios
citados, es el cambio del rol maestro, como facilitador, así como también en la presentación
del contenido disciplinar, las estrategias didácticas, la gestión y organización del tiempo de
aprendizaje para aprehender y movilizar contenidos además de la interacción de los
estudiantes. Las ideas que presenta la autora sobre la mejora en la calidad de la información
brindada a los estudiantes son sugerentes respecto a la segmentación del conocimiento, pues
los datos o trozos de información se articulan con pleno sentido en herramientas tecnológicas
como el M-learning. No obstante, Ibarra (2016) llama la atención en que las herramientas TIC
en el aprendizaje son potentes fuentes de cambio en materia educativa si existen al tiempo,
estudiantes autónomos, reflexivos y con buen uso del tiempo puesto que por sí mismos,
afirma Ibarra (2016) los instrumentos tecnológicos carecen de sentido, operacionalidad y
finalidad educativa.
Con respecto al segundo eje temático, a saber, el aprendizaje experiencial en la
enseñanza del siglo XXI, se evidencia una amalgama de trabajos académicos en los que el
aprendizaje a partir de la experiencia toma un papel central y tiende a irrumpir en el esquema
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clásico de a la educación unidireccional y situada al aula de clases. Esta afirmación se
sustenta en estudios como los de Nishioa y Kashihara (2016), quienes presentan un programa
de aprendizaje experiencial a través de viajes de campo y afirman que durante la excursión los
estudiantes obtienen el conocimiento experimental investigando, interactuando con el lugar,
tomando fotos y notas para representar su experiencia. El entorno de aprendizaje experiencial,
por tanto, potencia el aprendizaje en la medida que establece relaciones entre los presaberes,
la curiosidad y la propia experiencia en sus tres fases, a saber, pre-viaje, viaje (investigación)
y posterior al viaje. En el aprendizaje experiencial los estudiantes establecen los objetivos de
aprendizaje por sí mismos a partir de sus intereses y preocupaciones y tratan de alcanzar los
objetivos durante la interacción con su entorno. Las simulaciones dan a los estudiantes la
oportunidad de aprender mediante una práctica del mundo real proponiendo soluciones a los
desafíos que enfrentan en su diario vivir y el conocimiento se extiende más allá de las aulas
de clase.
En el campo militar, se encuentra estudios como los de Rodríguez et al. (2021) para
los que, las experiencias simuladas consolidan un tipo de formación especializada dentro de
las fuerzas armadas. En este sentido, se amplía el horizonte de opciones para la instrucción del
entrenamiento táctico previo al desarrollo de acciones de campo. La simulación virtual,
afirman estos autores, puede adaptarse y configurarse de forma tal que el estudiante debe
recurrir a todas sus capacidades tanto teóricas como comportamentales para resolver las
situaciones de forma rápida y satisfactoria y disminuyendo los tiempos de respuesta frente a
estímulos que, si bien son simulados, exigen el despliegue de todas las capacidades de los
cadetes que se encuentran en formación.
Por otra parte, Sandeep (2016) en su investigación describe las excursiones como un
elemento fundamental para proporcionar un modo de aprendizaje de acción donde los
estudiantes observan los componentes de la naturaleza mejorando las habilidades de
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aprendizaje de los estudiantes que no se puede lograr en un salón de clases, sin embargo
dichas experiencias significativas se limitan por factores presupuestales y administrativas por
lo que el autor plantea la implementación de viajes de campo virtuales (VFT) con el fin de
replicar la experiencia del viaje de campo sin salir del aula y se evalúa su efectividad como
una herramienta de aprendizaje virtual, discutiendo las formas de mejorar su efectividad y
relevancia, pues se genera una tensión entre las experiencias vividas y las experiencias
replicadoras de la realidad. No obstante, Sandeep (2016) expone que, el aprendizaje
experiencial aun mediante la utilización de simulaciones o viajes de campo proporciona
condiciones en las que salen a flote el desarrollo de habilidades de pensamiento. En estos
entornos, los alumnos pueden aprender en su propio tiempo, lugar y ritmo ya que éstos
proporcionan estímulos que no se encuentran en el espacio del aula de clase.
Asimismo, Awaysheh y Drew (2017) desde el campo de la educación empresarial,
destacan que la inmersión en la cotidianidad de las empresas por parte de los estudiantes
permite asumir posturas críticas y desarrollar procesos de pensamiento encaminados a la
solución de problemas. En este proyecto los estudiantes realizan prácticas en diferentes países
a través de un curso de desarrollo de liderazgo consistente en diferentes actividades, lo cual
permite experiencias que mejoran el aprendizaje de inmersión. En este sentido, las
experiencias se establecen en un contexto internacional, que necesariamente lleva al
desarrollo de habilidades interculturales y crecimiento personal. Por ello el aprendizaje
experiencial se convierte en el factor clave para adquirir conocimiento a través de
experimentación situacional (Awaysheh & Drew, 2017).
Siguiendo esta línea de análisis Gordon (2017) afirma que el laboratorio virtual de
aprendizaje (VLL) como proyecto educativo brinda a los estudiantes una práctica clínica
inmersiva. En ella los educandos tienen la experiencia de aprendizaje utilizando un entorno
virtual (VLE) como alternativa a un sitio clínico tradicional en el terreno. Los estudiantes
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interactúan con pacientes virtuales y participan en laboratorios conceptuales que simulaban
experiencias clínicas de la vida real. Este proyecto educativo permite a los estudiantes
demostrar y perfeccionar el razonamiento clínico y las habilidades a través de interacciones
reales con virtualización estandarizada Gordon (2017). En la investigación se destaca que el
proceso de simulación facilita al alumno además de analizar y tomar decisiones en su práctica
médica desprenderse de la idea interiorizada sobre los resultados académicos.
Por su parte, el estudio de Rodríguez (2018) se separa de lo que el propio autor
denomina “aprendizaje supervisado”. En este caso se implementa un modelo de enseñanza
que consta de un libro sobre la materia, una aplicación móvil y “memo fichas de recordatorio”
que son puerta de oportunidad para mejorar la práctica de la enseñanza médica. Las tareas
propuestas a los estudiantes en este esquema de enseñanza, lo dirigen a la búsqueda de
conocimientos desde el desarrollo de actividades intransferibles, tales como entrevistas con
pacientes que se desarrollan en espacios como la consulta externa, la hospitalización en piso,
unidades de cuidado intermedio y crítico, así como también a través del servicio de urgencias.
De acuerdo con esta investigación, las tareas en su conjunto conforman un aprendizaje
experiencial de tipo complejo Rodríguez (2018). Además de lo anterior, el autor considera
que se establecen procesos de pensamiento inductivos y deductivos que permiten al
estudiantado generar respuestas frente a las situaciones que acontecen en su práctica médica.
El aprendizaje se acompaña del uso del aplicativos móviles como algún “tipo teléfono
inteligente y tableta, [cuya] función primaria consistirá en un cuadro de diálogo inicial que
solicitará los datos básicos del paciente y las mediciones de los gases arteriales, para
proponer, a partir de la computación de los datos”(Rodríguez, 2018, p. 41) un diagnóstico
inicial y poder enfocar clínicamente mejor cada caso.
En otro sentido, Giraud y Rodríguez (2019) exploran los diálogos y procesos
reflexivos que tienen lugar entre los tutores y sus estudiantes de enfermería para examinar
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cómo los primeros hacen uso de su conocimiento experto para mejorar el aprendizaje
experiencial durante las ubicaciones clínicas de los segundos. El acompañamiento tutorial
utiliza una serie de estrategias para promover el aprendizaje experiencial, entre las cuales se
encuentra la creación de vínculos con la práctica médica y el uso de la casuística, permitiendo
a los estudiantes adoptar roles profesionales y mejorar la autonomía (Giraud & Rodríguez,
2019). En este proceso de enseñanza y aprendizaje, la riqueza se encuentra en incorporar a la
formación, la experiencia profesional docente.
Finalmente, para el tercer eje temático, a saber, la formación de pilotos de aeronaves
de vuelo la revisión de la literatura científica establece un campo vedado tratándose de la
formación del personal aéreo a nivel nacional como internacional. No obstante, se encuentran
investigación a nivel comercial que permiten establecer un campo relacional sobre la
formación del piloto en términos generales.
Este es el caso de la investigación realizada por Navas (2015) en la que se examina la
formación de pilotos comerciales. El autor establece la preeminencia del conocimiento teórico
en estos espacios de formación. Igualmente afirma que el proceso de selección para llevar a
cabo acompañamientos y exploración en horas de vuelo depende del manejo teórico que los
estudiantes tengan. En este sentido la práctica es componente de privilegio con respecto a la
demás instrucción teórica que se imparte. No obstante, el autor llama la atención sobre el
efecto que tiene en el entrenamiento de los pilotos una mejor distribución de la hora de vuelo.
Lo anterior lo argumenta a partir del impacto emocional que produce en los estudiantes la
experiencia de volar en la medida que dicho acto transforma el conocimiento en experiencias
significativas redundando en la mejora de los resultados teóricos producto de la motivación y
el deseo de volar (Navas, 2015).
El análisis de Villalobos (2015), quien implementa un conjunto de herramientas bajo
el esquema de la Administración Estratégica en la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de
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Chile. Esto le permite examinar en su conjunto no solo la formación de los cadetes sino la
estructura misma de la Escuela desde sus componentes misionales, administrativos y
educativos. Bajo este esquema, Villalobos (2015) estructura una serie de controles, procesos
administrativos y gerenciales que permean todo el cuerpo de la Escuela de formación
mejorando la planificación institucional y efectividad y, disminuyendo fenómenos tales como:
•

Deserción de Cadetes producto de expectativas superiores a la realidad de la Escuela.

•

Inflexibilidad horaria para la recuperación de clases.

•

Disminución de horas disponibles para cumplimiento de asignaturas.

•

Difícil evaluación de la calidad del plan de estudios producto de cambios permanentes
en los contenidos.
De acuerdo con lo anterior la intencionalidad, creatividad, recursividad, pertinencia,

contexto e impacto son condiciones sin la cuales no puede concebirse un cambio en las
formas de enseñanza y aprendizaje. El planteamiento que puede hacerse para el diseño de las
estrategias didácticas gira entonces, sobre la base de irrumpir focalizadamente en aspectos de
la formación de los pilotos de la fuerza policial colombiana de tal manera que el estudiante
solvente y adecue su ritmo de aprendizaje, sus presaberes y recursos físicos a operaciones
dirigidas por los docentes alrededor de una tema específico o instrucción detallada.
A partir del desarrollo de la simulación en el campo de la aviación se puede resaltar la
investigación de Villamil et al. (2018) los cuales por medio de simuladores recrean
características dinámicas de las aeronaves, evaluando su comportamiento estático y dinámico
basado en modelos aerodinámicos. Se puede afirmar que la herramienta predilecta para la
formación de pilotos es el simulador de vuelo que recrea lo más fielmente el escenario real de
operación sin poner en riesgo a estudiantes, instructores y equipamientos.
En relación a la simulación y la formación de pilotos Aslandere et al. (2014) destacan
que los simuladores en este campo que cumplen con normas técnicas y mecánicas resultan ser
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de alto costo y por ende, en la industria aérea son un agregado a la formación más no una
herramienta de uso frecuente. Frente a esta situación, los autores, desarrollan un prototipo de
aplicación de bajo costo. Para el interés de esta investigación, se destaca que dicha
herramienta tecnológica se realiza con base en la interacción entre los pilotos y el ambiente
(Aslandere et al., 2014). Lo anterior significa que, el énfasis de dicha simulación radica en la
experiencia que tiene el piloto con relación a los componentes de dicha simulación. Por esta
razón, este grupo de ingenieros utilizan controles de realidad aumentada como gafas de
tercera dimensión y sillas modificadas que se asemejan a las de los aviones.
En otra línea de investigación, Hernández (2019) analiza el currículo académico de los
pilotos de helicóptero de las fuerzas militares de Colombia. La autora, en su tesis de maestría,
determina que, el plan de estudios tiene una fuerte influencia de entidades ministeriales como
las de Defensa y poco injerencia u orientación del Ministerio de educación Nacional de
Colombia. La autora en su descripción destaca tres elementos centrales del currículo: un
macro currículo dirigido por el por el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia; un meso
currículo, emitido y orientado por la propia escuela de las Fuerzas Militares de colombiana y,
un micro currículo que se concibe como la operativización de toda la doctrina y disciplinas a
través del syllabus. Al abordar el plan de estudios, Hernández (2019) resalta dos componentes
en los que este se divide; por una parte, el contenido teórico que se denomina “curso de tierra”
y, por otra parte, el práctico que se denomina “curso de vuelo”, este último se subdivide en
cuatro micro procesos.
Tras esta exposición, la investigadora señala que la doctrina y principios de enseñanza
están fundamentados en la instrucción de la fuerza aérea de Estados Unidos y que la
metodología sobre la que se basa el aprendizaje se sustenta, principalmente, en la estructura
tradicional de las clases magistrales; esta última funge como escenario cotidiano de las
lecciones, aunque se torna progresivos aspectos como la observación y la práctica en los
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estudiantes. Hernández (2019), particularmente, llama la atención con respecto a una
dinámica institucional denominada “diciendo y haciendo”. Dicha práctica consta de cuatro
pasos: en el primero, el instructor enuncia el procedimiento y luego lo realiza; en el segundo,
el estudiante repitió lo escuchado y el instructor hace la maniobra; en el tercer paso el
estudiante enuncia y él mismo procede a realizar la instrucción y, finalmente, el estudiante
hace la maniobra y el instructor desarrolla la maniobra. Este proceso memorístico y repetitivo,
expone Hernández (2019) pretende afianzar las habilidades requeridas para las fases de vuelo
y permite reforzar e interiorizar estructuras mentales que se requieren en la ejecución de las
misiones de vuelo.
Por su parte, Lozano (2000) aborda los componentes humanos que inciden en la
seguridad del vuelo. La autora, llama la atención que, si bien las capacidades técnicas y
habilidades de pilotaje juegan el papel central en el vuelo, no es suficiente con el
perfeccionamiento de las maniobras de ejecución de vuelo ya que existen factores humanos
que inciden en las interrelaciones entre los pilotos, los equipos y los procedimientos que
afectan, desde una mirada holística, el conjunto de acciones que hacen posible volar.
En este sentido, Lozano (2000) referencia tres componentes que deben ser trabajados
bajo el concepto de formación integral, a saber, la eficacia que, posibilita la obtención de
mejores resultados; la seguridad que, reduce riesgos y, la comodidad y aceptabilidad que
hacen parte del desempeño laboral en relación con la adopción de normas, seguimiento de
instrucciones y respuestas a situaciones propias del ejercicio profesional. De acuerdo con este
análisis, se resalta la necesidad de incorporar en la formación de pilotos la figura del
consultor en factores humanos quien es el encargado de desarrollar este conjunto de
habilidades de acuerdo a su conocimiento y perfil psicológico (Lozano, 2000).
La información recolectada de cada una de las investigaciones en este apartado,
permite delinear un horizonte conceptual en relación a dos aspectos capitales en la presente
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investigación, a saber, las estrategias didácticas estructuradas desde las TIC y el aprendizaje
experiencial en contextos especializados a nivel de educación profesional. En la figura
número se recopila la literatura objeto de revisión en el anterior epígrafe.
De acuerdo con el rastreo bibliográfico se establece un campo de acción sobre el
fenómeno objeto de estudio desde la comprensión de las estrategias didácticas que se
encuentran en boga en el siglo XXI y que se enmarcan dentro de un enfoque experiencial y se
robustecen desde la incorporación de las TIC. Esta doble caracterización en relación a la
formación en contextos especializados y para adultos permite dilucidar la complejidad sobre
la que asienta los procesos de enseña que pretendan optimizar los procesos de aprendizaje
adaptando, por una parte, los desarrollos tecnológicos y, por otra parte, integrando elementos
conductuales, comportamentales, actitudinales y experienciales que hacen parte del individuo
que aprende y que resultan indisolubles en todo proceso formativo. Por ende, en la actualidad
toda propuesta educativa debe asumir una concepción integral, compleja y diversa del sujeto y
sobre esta establecer planes de acción educativa que alimenten cada una de las dimensiones
que componen al ser humano.
En contextos educativos formales, el conocimiento teórico no puede ser per se la
finalidad de la instrucción, sino que deben encontrarse puntos de convergencia entre la técnica
para evitar permanecer en la abstracción o en lo meramente instrumental u operativo (Apolo
et al., 2016). Se busca establecer, por tanto, sinergias entre los contenidos conceptuales de las
diversas disciplinas y los mecanismos tecnológicos más eficientes para construir procesos de
aprendizaje experiencial que impacten significativamente al educando.
Desde este marco de comprensión, el aprendizaje significativo se concibe como un
proceso de creación de estructuras cognitivas entre los presaberes de los educandos y los
factores de aprendizaje tales como docentes, compañeros, materiales de estudio, espacio físico
e incluso estado emocional. La convergencia de cada uno de los anteriores elementos trae
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como consecuencia la emergencia de nuevos conocimientos no solo conceptuales sino
actitudinales (Rodríguez, 2011). Esta caracterización implica, por tanto, la formación desde
metodologías activas que desplacen el centro de la reflexión educativa hacia la construcción
integral de conocimientos más que de transmisión de información (Pérez, 2019).
En particular, se establece un marco de comprensión de las TIC a partir de elementos
abiertos, interactivos, amigables con el estudiante y potenciadores de aprendizajes desde los
diversos estilos de aprendizaje. Así, el componente multidimensional resalta como facilitador
de aprendizajes complejos en entornos especializados de aprendizaje (Molina & Chirino,
2010) que logran armonizar la necesidad educativa de enseñar con la particularidad de cada
estudiante para aprender. Esta capacidad de adaptación y maleabilidad de las TIC se
concretiza en el uso de espacios virtuales concebidos desde el E-learning y desde la
portabilidad y ubicuidad de los dispositivos móviles (Mendoza & Placencia, 2017).
Finalmente, se establece para el campo de la formación de pilotos elementos
estructurales tales como el aprendizaje experiencial sobre el que se construyen experiencias
significativas; las TIC desde su potencialidad abierta, multifuncional y diversa que abarca una
gama de recursos a partir del uso de la internet, el soporte de herramientas tecnológicas hasta
la construcción de ecosistemas de aprendizaje que estimulan y permiten la convergencia de
conocimientos, procesos, materiales de apoyo sin los limitantes del tiempo, del espacio y
donde el maestro orienta e interactúa de forma vertical y horizontal con el estudiante (Michos,
2019).
Las TIC - TAC: de las tecnologías de la información y comunicación a las tecnologías
del aprendizaje y del conocimiento.
Respecto al uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en la
educación, en la actualidad se sigue evidenciando en su integración pedagógica un uso
netamente instrumental, aún se utilizan metodologías tradicionales de enseñanza en el aula de
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la era digital. Por ello, se hace necesario que los docentes sean capacitados con prontitud y de
una manera adecuada en el conocimiento de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el
conocimiento) con una formación pedagógica, para que sepan emplearlas y así generar una
nueva metodología de aprendizaje en los entornos de los estudiantes mediados por las TIC
(tecnologías de la información y comunicación). Al respecto, Vidal (2006) constata:

Que las TIC en general no producen cambios sustantivos ni en la organización de los
centros, ni en la formación docente, ni en la metodología empleada en los procesos de
enseñanza – aprendizaje. Implican más bien, procesos de adaptación de su supuesto
potencial innovador a los usos de la enseñanza tradicional. (p. 546)

Es aquí donde surge la problemática que plantea Sancho (2008) de cómo convertir las
herramientas de la información y la comunicación que cada vez se vuelven más fuertes y
sofisticas en instrumentos para el aprendizaje y el conocimiento. Ya que la tendencia a
construir la identidad profesional desde la idea de que el que enseña ha de saber más que el
que aprende, lleva demasiado a menudo a obligar al alumno a aprender sólo lo que el profesor
sabe y no lo que está interesado en aprender. (p. 22)
Como lo señala Sancho (2008) en su artículo El Difícil Tránsito de Una Vocal, el
proceso de apropiación no sólo involucra un cambio de pensamiento sino de significados
relacionados con lo tecnológico que no puede alejarse del proceso de enseñar y aprender,
dicho proceso requiere de tiempo y acompañamiento. El uso pedagógico de las tecnologías
amplia las probabilidades de aprendizaje en las aulas tradicionales.
El resultado de esta investigación evidencia que los gobiernos realizan grandes
inversiones cada año para implementar el uso de las TIC en sus sistemas educativos,
asimismo que estas podrían mejorar considerablemente la educación si los docentes
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aprovecharan al máximo su potencial; sin embargo, las TIC pueden pasar a TAC aumentando
el grado de interés de los estudiantes por adquirir conocimiento a través de grupos virtuales,
equipos colaborativos, etc.
Es claro que el papel del docente ha cambiado, ya no es la figura del conocimiento
individual que años atrás conocíamos, ahora el conocimiento se construye mediante la
interacción entre el maestro y el alumno a través de diferentes roles como mediador,
orientador, motivador, etc., haciendo uso de las diferentes herramientas con las que cuenta, las
cuales promueven el aprendizaje colaborativo. Así pues, se debe asumir el rol de docente del
siglo XXI y alfabetizarse en los temas digitales.
En el ámbito educativo las TAC buscan integrar las TIC a un campo más pedagógico y
formativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, no basta únicamente con el hecho de
aprender a utilizar las TIC, sino que se centran en la enseñanza continua de conocimientos y
habilidades que brinden una formación permanente tanto al docente como al estudiante a
través del aprovechamiento de las TIC.
De igual forma, autores como Lozano (2011) plantea que las TAC tratan de orientar
las TIC hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el
objetivo de aprender más y mejor.
Por otra parte, Mujica (2018) establece que las tecnologías favorecen el acercamiento al
conocimiento:
Las TIC y TAC, han abierto un nuevo panorama ante el que los docentes y los
sistemas educativos deben replantearse nuevos espacios formativos y, por tanto,
nuevos contenidos educativos, y por ello unas metodologías adecuadas que inciden en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, para poder garantizar una educación y
formación de calidad a los futuros ciudadanos, de manera que sea lo más cercana
posible a la realidad de los nativos digitales. Es por ello que se hace necesario hacer
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insistencia en la relevancia que tienen los contenidos educativos digitales y de su
incorporación a las aulas. (s.p)

En esta misma línea, (Segura, Candioti, & Medina, 2007) citado por Velasco (2014)
afirman que el rol del alumno ya no es un mero reproductor de contenidos memorísticos, sino
que “debe llegar a ser un usuario inteligente y crítico de la información, para lo que precisa
aprender a buscar, obtener, procesar y comunicar información y convertirla en conocimiento”.
(s.p)
Por ello, es importante que se sepan aprovechar todas las posibilidades que las
tecnologías le brindan a la educación cuando deja de usarse como un elemento meramente
instrumental cuyo objeto es hacer más eficiente el modelo educativo actual. Su nueva función
pasa a ser posibilitar que “el contexto sociotecnológico genere un nuevo modelo de escuela
que responda a las necesidades formativas de los ciudadanos” (Castañeda y Adell, 2013).
Las TAC buscan incidir en los métodos y usos que los docentes y alumnos le han venido
dando a la tecnología, no solo para conseguir el dominio de estas herramientas sino para
orientar su uso a un campo más formativo. Teniendo en cuenta que, si los métodos de educar
están en constante cambio, de igual manera, lo deben hacer las metodologías docentes y para
esto su capacitación juega un papel importante en la búsqueda de las competencias digitales
para transformar las herramientas TIC en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento
(TAC).
Por su parte, Gualdrón (2015) en su tesis magistral Competencias de docentes del área
de humanidades para el paso de las TIC a TAC, de la facultad de educación, expone que:

Es momento de ir avanzando en los contextos actuales, ser sensibles a los nuevos
tiempos y encontrar maneras de responder con diligencia y asertividad a los nuevos
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procesos educativos que se requieren. Dar el paso de las TIC a las TAC, será un
avance en la implementación de las TIC de forma eficiente en los procesos educativos.
(p.22)
En este sentido, los métodos o estrategias utilizadas por el docente deben evolucionar y
apuntar armónicamente con los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje que, para el
caso concreto, están dirigidos a tomar cursos de capacitación haciendo uso de espacios
formativos que le faciliten el manejo de las herramientas TIC en sus aulas de clase con la
finalidad de que puedan impartir de forma acertada los contenidos curriculares y fomenten la
producción de conocimiento colaborativo entre alumno y maestro.
El mismo autor enfatiza que el correcto uso pedagógico de las TIC puede ayudar a llevar
a cabo una transformación de tecnologías de información (TIC) y comunicación a tecnologías
de aprendizaje y comunicación (TAC). Aspectos como el conocimiento de las herramientas y
su aplicación adecuada consiente que haya avances significativos en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Para ilustrar lo mencionado anteriormente se trae a colación la investigación titulada
Las TIC y las TAC dentro de la educación para comunicadores sociales y periodistas: el
nuevo reto del perfil profesional llevada a cabo por la comunicadora y periodista Cindy Ariza
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, focalizada en la educabilidad y el uso de las
TIC mediante un estudio de caso implementando estrategias de enseñanza – aprendizaje que
evolucionaran hacia la TAC. En el trabajo se toma como muestra 96 estudiantes del Programa
de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios, sede Girardot, para
evaluar la implementación de las TAC.
El estudio de caso se desarrolló mediante tres momentos, a saber:
1. La explicación teórica de la docente
2. El acceso a ejemplos ya elaborados los cuales se facilitaron por correo electrónico
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3.

la realización de sus versiones propias. (Ariza, 2017, p. 5)

La aplicación de cada momento implicó el desarrollo de una serie de pasos donde la
docente impartía un tema y los estudiantes mediante M-Learning y la utilización de las
herramientas TIC debían encontrar el documento correcto de manera autónoma para ser
compartido en el grupo de WhatsApp de la clase incentivando el uso de los aplicativos
móviles y las redes sociales y, principalmente, la construcción de conocimiento colaborativo.
Los resultados evidenciados fueron asombrosos.
En este trabajo investigativo se comprueba que las estrategias elaboradas a partir de las
TIC encaminadas al fortalecimiento de las TAC robustece las competencias digitales de los
estudiantes aumentando el interés de estos por aprender y crear conocimiento de forma
colaborativa, haciendo de las clases un espacio dinámico permitiendo el uso de las
herramientas tecnológicas disponibles en la web de forma inmediata. Por esto, es importante
que los docentes se capaciten en el manejo de las tecnologías emergentes para que tengan la
capacidad de crear nuevas metodologías basadas en los contenidos y sean afines con las
expectativas de los alumnos que sin lugar a duda están cada vez más involucrados con las
TIC.
Por último, se puede concluir que el enorme potencial que tienen las TIC ha despertado la
necesidad de un nuevo tipo de aprendizaje, lo que indica que aún queda mucho por explorar
en el campo de la educación con las tecnologías, que el proceso de enseñanza – aprendizaje
no debe ser rutinizado sino por el contrario el abrebocas al desarrollo de experiencias
pedagógicas más significativas. Sin un verdadero paso de las TIC a las TAC será difícil
producir un cambio en la práctica docente. Hay que cambiar los malos hábitos de aprendizaje.
La negación a este cambio podría generar traumatismos en las generaciones que se rehúsen a
asumir los nuevos roles en la utilización de las herramientas, lo cual hace necesario que
ambas herramientas se integren con una sinergia adecuada.
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Marco Teórico
En el siguiente apartado se realiza una aproximación teórica al objeto de estudio desde
postulados y caracterizaciones propias de la reflexión educativa. En las siguientes líneas se
pretende establecer redes argumentativas en las que se enmarcan la reflexión en torno a
estrategias didácticas fundamentadas en las TIC y en el aprendizaje experiencial para los
pilotos de ala corta de la Policía Nacional de Colombia.
La didáctica en el siglo XXI: un constructo teórico multidimensional y crítico
La didáctica encierra un conjunto de posturas teóricas que deben ser decantadas para
permitir una mejor comprensión en torno a las estrategias que esta investigación pretende
construir; en este sentido, el estado del arte muestra cómo desde diferentes disciplinas,
instituciones, niveles educativos y contextos socioculturales se ha hecho de la didáctica un
abanico de posibilidades de acciones pedagógicas.
Una aproximación teórica clásica sobre este concepto la realiza Mattos (1963) quien la
define como aquella “disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por
objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar
eficazmente a los alumnos en su aprendizaje” (p. 27). Se erige una forma de comprender la
enseñanza desde una estructura multifuncional, es decir, compaginando las exigencias de la
enseñanza, las circunstancias de quien aprende y las metas que se propone la educación.
Siguiendo a Mattos (1963) la didáctica busca el mejor modo para enseñar teniendo en cuenta
todos los aspectos prácticos y operativos, estableciendo unas pautas para la actuación
educativa.
Para el autor brasileño la didáctica permite la construcción de estrategias efectivas y eficientes
de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta cinco factores determinantes, estos son:
•

El educando que debe comprenderse de forma holista y no solamente desde una visión

cognitiva.
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•

El maestro no solo como poseedor del conocimiento sino como facilitador, mediador y

creador de nuevas formas de movilizar el saber.
•

Los objetivos entendidos como las metas del acto educativo.

•

Las asignaturas que aportan a la construcción del individuo y le permiten desarrollarse

de forma plena en diversos aspectos del diario vivir y no como información disciplinar
abstracta.
•

El método de enseñanza que “fusiona inteligentemente todos los recursos personales y

materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos, con más seguridad, rapidez y
eficiencia” (Mattos, 1963, p. 29).
En este orden de ideas, la formulación de una didáctica no atiende a condiciones operativas,
puesto que parte de una concepción antropológica y epistemológica que exprese la
concepción de ser humano del que se parte y permita proponer las metas sobre las que se
quiere llegar, dentro de unos sistemas de creencias culturales, sociales e institucionales.
Asimismo, toda didáctica debe considerar la educación, el maestro, las asignaturas y el
método de enseñanza como parte de un organismo que posibilite articular las demandas
externas con los requerimientos internos del propio individuo. Dicho de otro modo, la
integración de cada uno de estos componentes permite generar estrategias eficientes de
enseñanza - aprendizaje en un contexto determinado.
Por su parte, Elosúa (1993) conciben tres estrategias que sirven de marco para diseñar y
modelar el plan de acción para lograr objetivos de aprendizaje bajo la incorporación de
recursos didácticos orientados a la educación, a saber:
•

Estrategias cognitivas que llevan al estudiante a solucionar problemas y tomar

decisiones. Para lograr lo anterior, se hayan a modo de subclasificación las técnicas de
elaboración, organización y recuperación. Las primeras permiten relacionar, integrar y
conectar el cúmulo de información o conocimiento recibido. Las segundas, implican dirigir la
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reflexión y análisis del estudiante sobre su aprendizaje y, las últimas llevan a cabo la tarea de
la retención o memorización del contenido teniendo en cuenta el contexto.
•

Estrategias motivacionales son aquellas que involucran y ponen en relación los

intereses y perspectivas de los educandos, la vinculación del tema con realidades próximas al
estudiante y la aplicación de dichos conocimientos al mejoramiento de la calidad de vida.
•

Estrategias metacognitivas con estas se busca que los estudiantes tengan herramientas

para su autoaprendizaje, en otras palabras, aprender a aprender, permitir mediante ciertas
situaciones que el estudiante sea consciente de su propio proceso, corrija, ajuste y mejore en
su proceso de formación.
Estas dos concepciones teóricas, establecen nodos conceptuales sobre los que autores
posteriores, desarrollan un análisis teórico adoptado al siglo XXI. En este nuevo siglo, los
procesos de diseño e implementación didáctica integran los avances tecnológicos y las nuevas
exigencias educativas para potenciar las diversas formas en las que el estudiante asimila un
contenido y desarrolla diversas competencias.
En la década del 2000, autores como Pansza (2005), también rechazan una visión
meramente operacional de la didáctica como ya notaban Mattos (1963) o Elosúa (1993)
a finales del siglo pasado. Semejante interpretación trae consigo, lo que para Pansza (2005) es
una simplificación de la didáctica; por el contrario, llama la atención hacia una
instrumentación didáctica sustentada en teoría curricular (planes y programas de estudio) y
una serie de corrientes educativas entre las que se mencionan la tecnología educativa y la
didáctica crítica. En su conjunto estos componentes responden, como teoría, a tres niveles de
especificidad de la didáctica: el aula, los centros educativos y la sociedad.
Bajo este lente de interpretación, la didáctica se conceptúa como un conjunto de
estrategias concretas sobre las que se establecen discursos y prácticas educativas que más allá
de transmitir contenidos, crean relaciones complejas entre el conocimiento y el estudiante. El
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maestro orienta el aprendizaje buscando potenciar las capacidades del educando y para lograr
dichos objetivos se debe movilizar el conocimiento de múltiples formas para que el centro el
educando como centro de la acción educativa reaccione y desarrolle tanto su capacidad
cognitiva como su carácter, personalidad y valores construyendo de esto modo un acto
educativo en sentido pleno. En palabras de Nicoletti (2006):
mientras la instrucción se limita a transmitir criterios normativos y prescriptivos,
destrezas técnicas o teorías científicas, la educación es un proceso más complejo que
tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a situaciones
nuevas, aprovechando la experiencia anterior y, teniendo en cuenta la inclusión del
individuo en la sociedad, la transmisión de la cultura y el progreso social. (p. 6)
Así pues, el objetivo del acto educativo supera la mera instrucción y trasmisión de
información y, por ende, la didáctica no se concibe como instrumento acrítico. Este funge
como dinamizador de la formación humana sociocultural. Por lo que el reto se encuentra en
determinar cómo hacer que el estudiante aprenda más que determinar cómo el maestro
organiza e imparte sus conocimientos para imponerlos como meta de su práctica educativa. A
esta forma de compresión el autor del Compendio de didáctica general la describe como
paidocentrismo, enfatizando con ello el carácter humanista, reflexivo y crítico que deben tener
la educación y, en relación con esta, la didáctica.
Ampliando el horizonte conceptual, Medina y Salvador (2009) exponen que la
didáctica busca la capacitación a nivel intelectual, social y emocional. Así que los procesos de
enseñanza y aprendizaje se tornan el eje central de la didáctica, es decir que el énfasis no se
encuentra en el contenido enseñado sino en el proceso para aprenderlo. Así pues, se
establecen modelos adecuados a la realidad en el que se encuentra el estudiante, así como
también a los medios con los que dispone el docente para establecer una red teórico-práctica
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que permita la emergencia de formas de aprendizaje y enseñanza que no se difuminen en la
complejidad de interacciones actuales.
Adicionalmente, la didáctica construye un modelo representacional y marco aplicativo
de posibilidades educativas Medina y Salvador (2009) ya que teoriza al tiempo que
implementa y problematiza. Al respecto, Mayorga y Madrid (2010) exponen que “los
modelos didácticos o de enseñanza presentan esquemas de la diversidad de acciones, técnicas
y medios utilizados por los educadores (…) que permiten la evolución de la ciencia,
representada por los paradigmas vigentes en cada época” (p. 93). Por lo que, una
comprensión crítica de la didáctica explora no solo su pragmatismo sino su fundamentación,
alcances y límites en el campo educativo.
En este punto es pertinente, rescatar la visión que Addine (2004) expone en su libro
Didáctica Teoría y Práctica de la autora brasileña Candau (1983, citada por Ferreira &
Garrido, 2018). Estas autoras llaman la atención sobre una didáctica multidimensional, esto
es, una acción orientada al desarrollo y mejoramiento del ser humano desde diversas
dimensiones tales como la humana, técnica y político social. De acuerdo con esta valoración,
la didáctica debe concebir a la persona desde sus potencialidades, asumir una acción
intencionada, racionalizada y sistemática siempre inserta en un contexto situacional.
Concretamente, Addine (2004) expone que “un proceso de enseñanza - aprendizaje implica
una comunicación y actividad para el desarrollo de una personalidad integral y
autodeterminada del educando, en los marcos de la escuela como institución social
transmisora de cultura” (p. 48). La caracterización de la didáctica desde la
multidimensionalidad implica pensar la estrecha relación entre la técnica, una episteme y
formación critico reflexiva.
Este enfoque multidimensionalidad presupone establecer un proceso de enseñanza que
dinamiza procesos de aprendizaje sobre el contenido temático disciplinar. Como pone de
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manifiesto Addine (2004), el método configura la estratagema pedagógica para lograr el éxito
en el área educacional. No obstante, cada espacio de aprendizaje tiene una serie de variables
didácticas que hacen de la enseñanza y del aprendizaje un fenómeno complejo. Así, los
docentes al relacionarse con los estudiantes, los objetivos, los métodos, las actividades, los
materiales, la evaluación y el contexto posibilitan el fenómeno de la transposición didáctica,
que a la postre permite la movilización de los contenidos y el desarrollo de las habilidades del
estudiante.
Por otra parte, Medina (2009) la expone como una disciplina comprensiva de la
actividad formativa de enseñanza en múltiples contextos. Añadiendo a esta postura la de
Navarro (2011)quien la presenta como una ciencia híbrida entre la teoría y la práctica, el saber
técnico y artístico robustecida por la tecnología y la innovación. En este último sentido, la
incursión de las TIC en el campo educativo en el siglo XXI genera nuevos conocimientos,
reflexiones y amplía el campo de posibilidades que robustecen la comprensión de la didáctica.
Por su parte, Sevillano (2004) expone una visión normativa científico teórica sobre la
que se presenta una trasferencia significativa en el plano del pensar y en el escenario del ser.
Establece una cadena de comprensión conceptual, de la que se destacan tres eslabones, a
saber, didáctica como medio de enseñanza y aprendizaje; didáctica como formas de enseñar y
aprender y, especialmente, como articulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En este abanico de definiciones y caracterizaciones, se estructura un proceso reflexivo
entorno a los nodos de integración del conocimiento y de habilidades necesarias para el siglo
XXI, que asume todo proyecto educativo. Bajo este orden de ideas, se desprende una
comprensión de la didáctica de acuerdo a los condicionamientos emergentes producto de la
sociedad del conocimiento y la información que extiende puentes con la didáctica cibernética
y la informática (Sevillano, 2004). En este sentido, la incursión de las TIC en el campo
educativo impulsado por la masificación del Internet a principio de siglo, permite análisis
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teóricos que alinean en un mismo sentido los fines de la enseñanza y los medios sobre el cual
se moviliza el conocimiento.
Una aproximación a la irrupción de las TIC en las estrategias didácticas de la sociedad
del conocimiento
Siguiendo con esta estructura explicativa, el desarrollo científico en el campo de la
educación ha trastocado todos los elementos nodales entorno a este campo. De esta forma,
emergen estrategias que integran el uso de las TIC para la enseñanza y aprendizaje en línea a
los avances del siglo XXI. A través de las didácticas y tecnologías, en la actualidad, se
presentan avances con respecto a la interactividad para el aprendizaje, nuevas formas de
innovación en las aulas de clase y canales para la difusión, recolección e intercambio de
información, lo cual trae consigo beneficios para lograr ambientes de aula propicios,
motivación, concentración, desarrollo de competencias, acceso a la información y ampliación
de escenarios y contextos pedagógicos.
Para profundizar en lo anterior, Bustos y Coll (2010) conceptúan que las TIC irrumpen como
formas preferenciales de comunicación, investigación, producción y administración del
conocimiento. Esta caracterización plantea la pregunta por las formas de enseñanza y
aprendizaje integradas a los desarrollos tecnológicos en la sociedad de la información. Para
estos autores, los progresos de tipo informático modifican las concepciones teóricas y las
implementaciones didácticas que se implementen en el contexto educativo en el nuevo siglo.
Las consideraciones sobre las estrategias didácticas disruptivas pasan por la
comprensión y aplicación efectiva de los medios existentes en la nueva sociedad del
aprendizaje toda vez que, la relación entre el docente y el estudiante, la información
disciplinar y el desarrollo de las competencias se trastocan por elementos divergentes de otras
ciencias y, esto a su vez, modifica la interacción entre el ser humano y su contexto. En
relación a lo anterior, Medina y Salvador (2009) exponen que “la visión tecnológica se apoya
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en la ciencia y la planificación sistemática de las acciones propias de la tarea de enseñanzaaprendizaje, entendida ésta como la estructuración y justificación del conjunto de procesos y
modos de intervención más adecuados y ajustados” (p. 8).
Con lo anterior, las TIC ponen sobre el terreno fértil de la educación, formas
arquetípicas sobre las que puede cimentarse un proceso de enseñanza orientado a fines
específicos. Estos dos elementos, a saber, la didáctica y el desarrollo tecnológico en el siglo
XXI son condiciones de posibilidad para la emergencia de diversas formas de enseñanza aprendizaje, metodologías y técnicas en el ámbito de la educación. Así mismo trastocan el
paradigma sobre el que se sustenta una educación tradicional; el rol del maestro; la
disposición del estudiante; el espacio de aprendizaje y enseñanza; el desarrollo de contenido
disciplinares y los sistemas de evaluación.
Como postula Medina (2009) dichas aportaciones impulsan la transformación de la
práctica educativa desde procesos de optimización y explotación de espacios de aprendizaje
más allá del aula de clase y la recursividad como manifestación de la creatividad pedagógica.
Profundizando en lo anterior, Fernández (2018) manifiesta que en siglo XXI, las didácticas
adquieren una dimensión tecnológica que impulsa el conocimiento a través del Internet y
dispositivos móviles. Este nuevo componente trae consigo que la formación impacte a los
educandos en diferentes grados de complejidad.
Dicho lo anterior, se infiere que la utilización de las TIC, como herramientas dentro
del proceso de enseñanza y aprendizaje deben desarrollar en los educandos habilidades que
les permitan su adaptabilidad a los cambios de manera positiva y eficaz, así como contribuir
al enriquecimiento de sus potencialidades intelectuales para enfrentar los desafíos en el
mundo actual. Es un hecho notorio que el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación han provocado la emergencia de nuevas y distintas formas del aprendizaje que
incorporar el viejo método lineal o secuencial dentro de un esquema hipermedial (Vitturini et
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al., 2002). De lo anterior se desprende una constante entre enseñanza y aprendizaje que
involucra una variedad de medios para responder a una pluralidad de estilos propios del
aprendizaje multimedial.
En este orden de ideas se requiere desarrollar un proceso de asimilación de las TIC o,
como lo afirman Mendoza y Placencia (2017) de alfabetización digital, que debe dirigirse a
que los estudiantes sepan usar la tecnología y puedan transferir sus conocimientos a
problemas de su vida real. La alfabetización tecnológica funcional (Saavedra et al., 2020) no
implica tener un conocimiento teórico o memorístico de comandos y fórmulas sino en la
convergencia de habilidades básicas y de orden superior para mejorar el aprendizaje.
Ampliando este concepto de alfabetización digital, Casado (2009) la define como “el
proceso de adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar
adecuadamente las info-tecnologías y poder responder críticamente a los estímulos y
exigencias de un entorno informacional cada vez más complejo, con variedad y multiplicidad
de fuentes y servicios” (p. 52). Se establece, por tanto, una relación en doble vía entre la
adquisición de conocimientos disciplinares y los procesos de pensamiento que desarrolla la
informática y la cibernética en el campo de la enseñanza multimodal. Aunado a lo anterior,
las demandas profesionales en las que se encuentra inmerso el estudiante requieren de
procesos pedagógicos que optimicen el tiempo y profundicen en la capacidad de los
educandos en tanto estos incorporan con facilidad las herramientas del mundo digital; como
sostiene Prensky (2010) la discontinuidad que ha generado las TIC, produce una singularidad
en los saberes, lo que significa que la irrupción en el campo educativo ha impulsado nuevas
rutas de comprensión sobre el fenómeno de enseñanza y aprendizaje manteniendo el acervo
teórico y práctico sobre el que se sostiene un saber científico.
Se añade que, en el universo de herramientas tecnológicas emergentes, los recursos
didácticos asumen diferentes configuraciones y una de ellas se encuentra en el universo del
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Internet en general y del del desarrollo de aplicaciones móviles en particular. Así pues, la
implementación de estrategias didácticas en el siglo XXI bebe del lenguaje multimedial en
tanto facilitadores del pensamiento.
Los desarrollos más actuales sobre el uso e implementación de las TIC en el ámbito
educativo vienen de la mano de desarrollos con la Inteligencia Artificial y el desarrollo de
software portable o M-learning para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para
ampliar esta perspectiva la UNESCO en el Consejo de Beijing sobre la inteligencia artificial y
la educación llevado a cabo en el año 2019, exhorta a “conocer las tendencias de la
inteligencia artificial para apoyar el aprendizaje y las evaluaciones del aprendizaje, y revisar y
ajustar los planes de estudios para promover la integración profunda de la inteligencia
artificial y transformar las metodologías del aprendizaje” (p. 32). De lo anterior, se resalta la
aquiescencia sobre el uso de la Inteligencia artificial en los procesos educativos como
soportes de transformación de la práctica educativa en todos los niveles de formación
existentes de la época actual.
En relación directa con los materiales o recursos didácticos, las TIC se han estudiado
como nodos centrales en los procesos de enseñanza. Cacheiro (2011) clasifica dicho conjunto
de artilugios pedagógicos de la siguiente manera: recursos TIC de información (RI), los
cuales posibilitan acceder a los de datos en tiempo real en fuentes de información y formatos
multimedia; recursos TIC de Colaboración (RC), estos logran la participación en redes de
profesionales, instituciones, colectivos, etc., permitiendo una reflexión sobre los recursos
existentes y su uso en distintos contextos y recursos TIC de Aprendizaje (RA) los cuales
permiten llevar a cabo los procesos de obtención de conocimientos, procedimientos y
actitudes previstas en la acciones didácticas. Así pues, el universo complejo de las tecnologías
se compila a través del uso que puede dárseles en los procesos formativos, aunque se
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incorporen en los procesos de aprendizaje en estudiantes que no se consideran nativos
digitales.
En términos de implementación de las TIC, como dinamizadores de estrategias
didácticas Coll et al. (2007) afirman que el aspecto diferenciador de la práctica educativa y
puente resolutivo en la relación entre el maestro y el docente es la utilización de las
Tecnologías de la información. Teniendo en cuenta que, las TIC tienen un potencial
innovador y disruptivo, se posibilitan procesos de enseñanza y aprendizaje simétricos,
reactivos y vivaces entre el estudiante y en la mediación docente. Expuesto lo anterior, las
estrategias didácticas se configuran como campos de exploración y producción educativa en
las que se gestan experiencias significativas apropiadas para los estudiantes mediante el uso
de las TIC. Frente a la integración de las TIC en el proceso formativo, no solo es medio
conductor de los conocimientos sino además potenciador de los aprendizajes que establecen
en la interacción entre un dispositivo electrónico y la destreza que se requiere para optimizar
su uso (Coll et al. (2007).
El proceso de transformación de TIC a TAC
El origen de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) nace con el
surgimiento de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), estableciendo una
relación entre la tecnología y el conocimiento que se adquiere mediante el uso de las
herramientas tecnológicas. Hoy día las tecnologías emergentes han adquirido gran
importancia como recurso educativo teniendo en cuenta su presencia permanente en todos los
aspectos de la vida.
El término TAC es la abreviación de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento.
Con él se hace referencia a la adecuada aplicación de las TIC en un entorno educativo. Las
TAC, por tanto, van más allá de la mera disponibilidad de las tecnologías y hacen hincapié en
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su uso; un uso adecuado que potencie el aprendizaje y la enseñanza. (Medina, Millán y
Murillo, s.f)
Pero no es suficiente con el uso de las tecnologías en los centros educativos como
recursos individuales, la sociedad de la información y el conocimiento exigen cambios que
nos permitan la adaptación a estas nuevas situaciones con rapidez. El correcto uso de las TAC
resulta satisfactorio y beneficioso para el futuro del proceso de enseñanza – aprendizaje, pues
a través de estas se despiertan habilidades importantes en los alumnos como liderazgo,
aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico, entre otros.
Como lo menciona, Lozano (2011) se trata de incidir especialmente en los métodos, en
los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas
informáticas. Se trata en definitiva de conocer y explorar los posibles usos didácticos que las
TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. (p. 46).
De la misma manera, Moya (2013) nos dice que unas metodologías adecuadas inciden
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para poder garantizar una educación y formación
de calidad a los futuros ciudadanos, de manera que sea lo más cercana posible a la realidad de
los nativos digitales. Es por ello por lo que se hace necesario hacer hincapié en la relevancia
que tienen los contenidos educativos digitales y de su incorporación a las aulas. (p. 2)
Por otra parte, Gualdrón, (2015) en su tesis magistral Competencias de docentes del
área de humanidades para el paso de las TIC a TAC, nos ilustra las razones para el cambio
hacia las TAC, el aumento en la disponibilidad de la tecnología, junto con el crecimiento de la
Web (World Wide Web), es uno de los factores contribuyentes más importantes. Ha provisto
a los profesores de nuevas herramientas, de nuevas fuentes de información y de nuevos
métodos de enseñanza, y al mismo tiempo ha mejorado el potencial de los métodos
“antiguos”. (p. 31)
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Sin embargo, sigue existiendo un gran porcentaje de docentes que aún no se han
adaptado al uso de estas estrategias para la vinculación de la planeación de sus clases. Por esta
razón, es importante que los profesores asuman el reto de rediseñar sus prácticas mediante el
uso de las TAC como herramienta pedagógica para despertar interés en sus estudiantes. Las
estrategias de una formación a partir de las TIC y la TAC permiten al docente enseñar los
contenidos de una manera dinámica y flexible teniendo en cuenta la capacidad de aprendizaje
de cada uno de sus estudiantes y sus necesidades formativas.
Por último, la necesidad constante de cambio en el área tecnológica implica una
adecuada implementación de las TIC dándoles un correcto enfoque para convertirlas en TAC.
Así, se debe enseñar la tecnología necesaria para que los educadores puedan enseñar a sus
estudiantes, de igual forma, que puedan continuar empleando estos recursos fuera del ámbito
educativo aprendiendo a vivir con la tecnología.
Aprendizaje experiencial en contextos especializados
Kolb y Kolb (2005) postulan el aprendizaje como el proceso mediante el cual emerge
conocimiento a través de la transformación de la experiencia. Para el autor de Cómo usted
aprende y cómo usted vive, existen dos fuentes de experiencia, a saber: la experiencia
concreta o vivencial en la que el sujeto se relaciona con su entorno físico, natural y social y la
experiencia mental en la que se desarrollan conceptualizaciones complejas entorno a ideas y
categorías. En este entendido, Kolb y Kolb (2005) sostiene que el aprendizaje y la
construcción del conocimiento se logran al conectar estos tipos de experiencia así: “cuando la
experiencia concreta vivencial mediante la observación reflexiva se convierte en experiencia
conceptual y cuando la experiencia abstracta de conceptualización se transforma mediante el
proceso de experimentación activa en experiencia concreta vivencial” (Kolb & Kolb, 2005, p.
11). Dicho de otro modo, el aprendizaje experiencial se comprende como la participación
estratégica y activa de los estudiantes en contextos en los que aprenden con el hacer
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acompañado de un proceso reflexivo, lo que permite aplicar sus conocimientos teóricos a los
proyectos prácticos en una multitud de configuraciones dentro y fuera del aula.
En esta teoría el aprendizaje es visto como un ciclo de cuatro etapas las cuales son: 1) las
experiencias inmediatas y concretas que sirven de base para la observación. 2) el sujeto
reflexiona sobre estas observaciones e inicia el proceso de construcción teórica general lo que
permite significar esta información. 3) en paso siguiente el aprendiz forma conceptos
abstractos y generalizaciones basadas en sus hipótesis. Y 4) el estudiante prueba las
implicaciones de sus conceptos en situaciones nuevas. En la figura cuatro se muestra este
proceso de forma cíclica.
Figura 5
Teoría de los estilos de aprendizaje

Nota. Adaptado de La teoría de los estilos de aprendizaje de David Kolb, 2015.
Si bien este proceso de aprendizaje es cíclico, no significa que sea estático, toda vez
que el conocimiento crece en forma de espiral. Particularmente, Kolb y Kolb (2005)
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identifican cuatro estilos de aprendizaje; en primer lugar, los convergentes en los que
predomina un tipo de desarrollo analítico y deductivo, movilizándose entre el concepto y su
aplicación. En segundo lugar, los divergentes en los que la intuición e inmersión generan que
los educandos generen ideas para comprender los diferentes escenarios en los que se
encuentran. En tercer lugar, el asimilador que tiene a la reflexión como criterio para entender
el entorno a partir de la reflexión y la conceptualización de su aprendizaje mediante procesos
de síntesis y, por último, los acomodadores, quienes se caracterizan por la aplicación y la
inmersión en su aprendizaje, esto es se adaptan a los diferentes escenarios sin mayor análisis
sino dispuestas a correr riesgos frente a nuevos fenómenos. En este hilo argumentativo la idea
sobre la comprensión de lo que significa aprender y enseñar se circunscribe al “conjunto de
conocimientos que adquiere el individuo ya sea durante un proceso de enseñanza o a través de
la experiencia” (Marcillo et al., 2019, p. 36).
Aunado a lo anterior, la propuesta teórica de Lawin (1998) enfatiza en la estrecha
relación del individuo, su psique y el entorno; para ello desarrolla su concepto de teoría de
campo aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este autor muestra que el contexto
situacional y vivencial del estudiante debe ser tenido en cuenta para que aprender sea una
acción significativa y posibilidad real en el individuo.
Bajo esta perspectiva, las acciones orientadas al aprendizaje y enseñanza deben incidir
en las experiencias del educando como estrategias no solo de tipo cognitivo sino emocionales
y metacognitivas. El campo situacional del estudiante debe considerarse para el desarrollo
estratégico de experiencias educativas. Como afirma Oliva (2015) una modificación en la
estructura cognitiva es consecuencia de una experiencia repetitiva, no obstante, el aprendizaje
emerge no con la repetición per se sino por el cambio en las diversas estructuras endógenas y
exógenas que componen la experiencia vital de los educandos.
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De tal modo que los procesos de aprendizaje y enseñanza recaen sobre cambios desde
el interior del educando como sus fortalezas, miedos, destrezas, intereses y necesidades en
conexión con su entorno, el aula de clase, las tareas a realizar los contenidos, las situaciones y
fenómenos didácticos. Por tanto, el aprendizaje se concibe como un movimiento procesual de
transformación desde una fase arcaico de desconocimiento y desorientación, pero fértil para
nuevos cúmulos de información, desarrollo de destrezas, modos de pensar y actuar.
En suma, el aprendizaje experiencial resulta ser una potente metodología
constructivista que utilizada de manera intencional, planificada y dirigida puede convertirse
en un sistema formativo exitoso a los diversos estilos de aprendizaje. De tal modo que se
construyen puentes entre la enseñanza teórica, abstracta y actividades o estrategias que hagan
que el educando incorpore en su ser algo más que un concepto, noción o significado.
Las aportaciones de McKeachie y Gibbis (999) quienes toma ideas capitales de la
propuesta de Dewey (1998), recogen bajo el concepto de “aprendizaje experiencial” aquellas
experiencias relevantes de aprendizaje directo en escenarios reales tales como escenarios
comunitarios, laborales o institucionales que permiten al educando enfrentarse a fenómenos
de la vida real; aplicar y transferir significativamente el conocimiento; desarrollar habilidades
y construir un sentido de competencia profesional; manejar situaciones sociales y contribuir
con su comunidad; vincular el pensamiento con la acción; reflexionar acerca de valores y
cuestionamientos éticos (McKeachie & Gibbis, 1999). Bajo este lente, el aprendizaje
experiencial integra un cúmulo de experiencias relevantes en las que hay adquisición directa
de contenido en contextos situacionales del mundo real.
Así pues, los estilos de aprendizaje decantados y las estrategias didácticas conjugadas
con las TIC, crean escenarios de acción sobre el cual, los pilotos imponen su capacidad
racional y habilidades técnicas, de tal modo que, la brecha entre el concepto y su aplicación se
integran en la respuesta asertiva del estudiante, cerrando el margen de duda e incertidumbre.
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Por tanto, el reto de la enseñanza experiencial es crear escenarios educativos de exploración,
estimulación, conceptualización y práctica, que lleven al estudiante a movilizar sus estructuras
internas y externas al desarrollo de sus potencialidades, ampliando la mirada y logrando una
reflexión en el proceso del educando.
A profundidad, este “aprender haciendo” presenta dos métodos: de caso y de
simulación (Tobón, 2013). Ambos están estructurados de tal manera que los educandos
experimenten una realidad significativa donde se desenvuelven procesos de construcción de
conocimientos nuevos. La combinación de ambas metodologías logra dinamizar el
aprendizaje de forma eficaz, aplicando conocimiento a tareas específicas, permitiendo
desarrollar, entre otras habilidades tales como, las relacionadas con la toma de decisiones, la
resolución de problemas, el trabajo en equipo, la negociación y el ejercicio del pensamiento
crítico. Por ende, el proceso formativo lleva a que el estudiante interrogue, comprenda y sitúe
el caso para ser comprendido desde la teoría y observe de forma paralela su desenvolvimiento
en la práctica. Bajo este enfoque, el conocimiento se construye desde diversas instancias; por
una parte, se halla el saber general que sobre dicha situación o problema se posee y el
conocimiento disciplinar, que se pretende poner en evidencia, es decir, sobre el cual recae el
aprendizaje impartido. Por otra parte, Bravo (2019) refiere a las habilidades y destrezas de
carácter intelectual, de comunicación, interpersonales, de organización las cuales tiende a
implementar acciones dirigidas por el estudiante a resolver, plantear y gestionar los casos de
acuerdo a criterios de eficacia, eficiencia y respeto.
El mismo autor enuncia una serie de ventajas al aplicar los casos de estudio en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, entre los que se destacan: el desarrollo de aprendizaje de
acuerdo con las circunstancias que impone el diario vivir, esto es, aprendizaje
contextualizado; la motivación del estudiante por su autoaprendizaje desde la construcción del
conocimiento grupal; el entrenamiento y puesta en práctica de habilidades a fines con las
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situaciones planteadas; la relación directa entre el ambiente de aprendizaje y la profesión. La
ejercitación de habilidades comunicativas de acuerdo con el contexto emergente según los
casos de estudio. La posibilidad de experimentar un proceso de aprendizaje acorde con las
demandas reales de la disciplina o profesión.
Con respecto a los modelos de simulación como métodos aplicados en el aprendizaje
experiencial para crear experiencias significativas. Se encuentra los aportes de Jeffries (2005)
quien a lo largo de sus diversos estudios ha logrado posicionarse como una de las autoras de
mayor renombre en el área de la pedagogía de la simulación, la cual expone la estructura
básica de la simulación como herramienta de los procesos de enseñanza en la figura número
seis.
Figura 6
Marco de simulación de educación en Enfermería

Nota. Adaptado de Simulation pedagogy: Challenges to curricular integration and
preparation for nurse educators (p. 19), de Jeffries, 2008.
Al examinar la imagen, se observan los elementos constitutivos de una apropiada
simulación que permite las experiencias significativas de aprendizaje. La acción didáctica por
excelencia es la enseñanza y, por ende, el resultado debe ser la adquisición por parte del
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estudiante de conocimientos, habilidades, pensamiento crítico y valorativo consigo mismo y
con otros (Jeffries et al., 2015). Las interacciones entre el estudiante y la simulación se
encuentran cimentadas sobre la base del aprendizaje dirigido, cada actividad desarrollada
genera micro procesos como lo de colaboración, organización, investigación, descubrimiento,
motivación y reflexión. Lo anterior pone de manifiesto que la simulación es “la experiencia o
el ensayo que se realiza con ayuda de un modelo, en el cual se representa algo ficticio. Con la
simulación se pueden representar fenómenos o procesos, aproximándolos a la realidad, pero
sin afectar personas, máquinas o sistemas” (Casal, 2016, p. 9).
Así pues, el aprender aprendiendo se sitúa en el campo de la acción orientada y
guiada, perfila y concebida por el educador, sin esto traspasar la frontera de la experiencia
vital a la experiencia educativa resulta un intento fallido, pues los condicionamientos,
requisitos, características que exigen la producción de contextos de aprendizaje exitosos no se
dan sin la implementación de estrategias acorde con los fines de la práctica educativa. En
síntesis, la formulación de estrategias didácticas se sujeta a los arquetipos didácticos que se
adecuan de mejor manera al aprendizaje experiencial, enriquecidas por las TIC.
Marco conceptual
Los conceptos sobre los cuales se ha establecido la red teórica de la presente
investigación se organizar en tres grandes nodos temáticos, a saber, las estrategias didácticas,
los Tecnologías de la Información y la Comunicación y el aprendizaje experiencial. Alrededor
de cada una de ellas han girado diversos conceptos que permiten establecer los marcos
interpretativos que guían los capítulos siguientes.
Estrategias didácticas
Este nodo conceptual está integrado por habilidades cognitivas, instrumentación
didáctica y didáctica multidimensional. En relación a las habilidades cognitivas Reed (2007)
las define, por una parte, como las capacidades y acciones requeridas para la realización de
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tareas y, por otra parte, como las mediadoras en los procesos de aprendizaje. Dichas destrezas
permiten adquirir, recuperar y aplicar el conocimiento en diversas situaciones. Para llevar a
cabo este proceso se comprenden tres instancias: la primera parte de la ausencia de la
habilidad en el sujeto; la segunda es un desarrollo de la habilidad a través de la práctica y,
finalmente la habilidad se torna autónoma del conocimiento que le dio origen, pero se aplica
en diversos ámbitos (Hernández, 2001). Bajo esta secuencia, las estrategias didácticas deben
estructurar una amplia red de métodos y procedimientos para adquirir, construir, organizar e
implementar información en los estudiantes que les permita hacerle frente a las exigencias del
medio y resolver problemas mediante la toma decisiones acertadas. En el campo de estudio
que se desarrolla esta investigación, la formación de los pilotos de la Escuela de Aviación
Policial demanda un conjunto de mecanismos en diversos niveles de interacción, que deben
ser interiorizados en distintos niveles de apropiación para que se desarrolle un movimiento de
aprendizaje gradual entre el conocimiento de aspectos básicos de la aviación hasta el manejo
correcto de aparatos complejos.
El segundo componente nodal, es la didáctica entendida como instrumentación y
multidimensionalidad. Estás dos caracterizaciones son defendidas por Ferreira y Garrido,
(2018), quienes superan el reduccionismo instrumental que pervive en ciertas consideraciones
sobre la didáctica. Estos autores consideran que, en la actualidad, este campo de reflexión
bebe de principios integradores y multidisciplinares de diversas corrientes disciplinares por lo
que lo que la definición de recurso o instrumento simplifica la riqueza de la didáctica como
teché. Teniendo en cuenta estás dos propiedades, la didáctica es innovación y laboratorio
multidisciplinar donde se llevan a cabo mejoras en la práctica educativa y, por ende, en los
procesos de enseñanza y aprendizaje que son dinámicas multifactoriales en el siglo XXI.
En este mismo marco interpretativo, Feldman (2010) define la didáctica como un
disciplina centrada desde diversas aristas pedagógicas y conceptuales al terreno de la
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enseñanza o partes de esta; adicionalmente, la didáctica generan una diversidad de variables
de conocimientos que integran premisas teóricas, modelos de interpretación, reglas prácticas,
métodos y estrategias de diversos campos disciplinares. De acuerdo con lo anterior, se
concibe la muldimensionalidad didáctica que soportas prácticas educativas de acuerdo con
principios pedagógicos que responde a los distintos modelos educativos. Bajo este entendido,
la formación de pilotos se concibe como un proceso multiforme que permite la interacción del
educando con diversos mecanismos, dispositivos y estrategias para el desarrollo gradual de
habilidades de pilotaje.
Recursos TIC de aprendizaje
En relación a las TIC y, siguiendo la línea argumentativa anterior sobre la
concepción multidimensional e integral de la didáctica, los medios tecnológicos como los
describe Cacheiro (2011) posibilitan la participación, la disposición y propenden por el
desarrollo de procesos cognitivos, actitudinales en redes y formatos multimedia. En este
campo de reflexión, Chiappe y Romero (2018) conceptúan sobre los ecosistemas digitales
como escenarios del mundo actual que poseen características tales como la interacción,
mediación y transmisión de información desde varias fuentes, en diferentes formatos y
soportes; con acceso instantáneo deslocalizado en el espacio físico pero ubicuo, configurando
así servicios que los individuos disponen para aprovechar una gran cantidad de datos que se
transforman en información, instrucción, indagación, descubrimiento o consolidación para los
sujetos que interactúan Giraud y Rodríguez (2019) la sociedad del conocimiento del siglo
XXI impulsa el aprendizaje desde lo multimedia, hipertextual, digital y virtual. Por tanto, los
dinamizadores derivados de las TIC, deslocalizan la acción educativa fuera del radar del aula
de clases y permiten crear procesos de aprendizaje en diferentes entornos humanos con
independencia del tiempo.
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Continuando con esta estructura tecnológica e informática, Jeffries et al. (2015)
concibe la simulación como una técnica que posibilita la emergencia de circunstancias reales
que no pueden experimentarse directamente por el estudiante pero que son necesarias para
impulsar el desarrollo de habilidades centrales que escapan del mero aprendizaje teórico. Así
pues, la situación de aprendizaje es recreada con la intención de poner en movimiento los
conocimientos adquiridos desde la seguridad y la replicabilidad que permiten los diversos
recursos informáticos. Particularmente, el aprendizaje ubicuo y móvil, como expone
Vázquez-Cano y Sevillano (2016) es una manifestación de la irrupción de las E-learning en
la formación en contextos especializados. Para este autor, la tendencia innata del ser humano
de aprender en todo momento y en todo lugar es posible si se dispone de un dispositivo
tecnológico con unas ciertas características entre las que destaca la conectividad y la
compatibilidad. Gazi (2013), en este mismo sentido, afirman que los recursos móviles
constituyen un sistema de aprendizaje complejo impulsado por la inmersión en el aula de
didácticas informáticas o sustentadas en las TIC.
En esta misma red conceptual, Peters (2007) expone el M-learning como un
modelo educativo que permite el desarrollo integral de los procesos de aprendizaje y
enseñanza de forma inmanente desde los dispositivos móviles. Estos autores enfatizan en que
lo distintivo del Mobile learning es la movilidad y la portabilidad que ofrece esta tecnología.
Dicho de otro modo, la posibilidad de que el conocimiento se encuentre disponible en el
mismo lugar donde está el individuo se sustentan en la conexión en la que este se encuentra
inmerso en la sociedad actual. Aunado a lo anterior, Georgiev et al., (2006) caracterizan el Mlearning desde la adaptabilidad a las diversas formas de aprendizaje, en este sentido, los
multiformatos y lo multimedia devienen en potencialidades educativas. Así mismo, enuncian
los niveles taxonómicos sobre la que se asienta un aprendizaje mediado por los dispositivos
móviles, a saber, alfabetización o acercamiento a lo digital; colaboración o construcción
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intermedial; toma de desiciones o ejecución de acciones, infusión o profundización,
integración o interrelación y “tech-o-logía” como una fase de co-creación (Molina & Chirino,
2010).
En este orden de ideas, las potencialidades de las TIC en el campo de la formación
de pilotos es un área de descubrimiento e investigación educativa de gran alcance y
aplicabilidad, toda vez que la interacción con dispositivos electrónicos es una particularidad
irreductible en la práctica profesional y debe serlo desde los inicios de la preparación de los
educandos. La reflexión educativa vista desde las necesidades y finalidades de las Escuela de
aviación permiten estructurar escenarios polivalentes para orientar estrategias y acciones de
impacto real y permanentes en este ciclo de formación profesional que se caracteriza por
periodos de tiempos cortos dada la especialidad, por lo que la intensidad, la exposición y la
constante demanda de información precisa y actualizada debe optimizar los procesos de
aprendizaje y enseñanza.
Aprendizaje experiencial
El tercer nodo conceptual sobre el que versa la presente investigación es el aprendizaje
experiencial. Esta concepción de la enseñanza se define para López y Zuluaga (2016) como el
proceso por el cual el conocimiento se construye desde el cúmulo de experiencias que el
individuo tiene en su proceso vital. La resignificación de dichas experiencias trae consigo un
conjunto de conocimientos que resultan significativos ya que son el resultado del propio
individuo sobre sí mismo y el entorno. Para autores como McKeachie y Gibbis (1999) la
distinción principal del aprendizaje experiencial radica en que se desarrolla en escenarios
reales y no planos abstractos, hipotéticos o desconocidos por el individuo. La posibilidad de la
interacción, experimentación, exposición y manipulación redunda en un el aprendizaje más
significativo y directo puesto que el educando se encuentra inmerso en contextos que
permiten el despliegue de los presaberes, la formulación de nuevas ideas, el desarrollo de
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habilidades en el contexto y actitudes para resolver situaciones o problemas que se conciben
como estrategias de aprendizaje.
Siguiendo estos razonamientos, Sevillano y Vázquez-Cano (2013) expone como una
propiedad del aprendizaje experiencial, la interacción directa con el objeto de estudio,
eliminando toda intermediación que tiende a volver difuso y obstaculizar el aprendizaje para
los neófitos en diversas áreas del conocimiento. En consecuencia, los procesos descriptivos y
la postura pasiva en el acto educativo del estudiante se intervienen desde la concepción
estratégica que fomente actitudes dinámicas y activas como las de ponerse en situación,
resolver problemas, asumir roles o crear conexiones desde escenarios pedagógicos concretos.
Siguiendo esta caracterización, Romero (2010) resalta que una propiedad central de dicha
forma de aprendizaje se encuentra en la gestación de situación reales de diversa índole para
poner en contexto a los educandos. Este ejercicio hace que se desarrolle y consolide un acervo
de conocimientos y habilidades funcionales, aplicados en tiempo real desde los centros
educativos pero que traspasan esta pared invisible que separa la academia de la realidad
empírica o en este caso de una realidad profesional.
Dicho lo anterior, se puede colegir que, en el plano de la formación de pilotos de
aeronaves, la disyuntiva entre lo teórico y lo práctico se diluye para conjugarse en el campo
de la interacción entre instrucciones, manuales, directrices y ejecuciones en el contexto de la
aviación. Esta configuración educacional puede ser fundamental desde la sinergia entre la
simulación que permite la Escuela de Aviación y las diversas áreas del conocimiento que
hacen parte del currículo. Por lo que, indagar en la manera más efectiva de vincular
conocimientos teóricos y prácticos permitirá llevar a cabo una intervención integral desde la
reflexión educativa.
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Marco legal
Por la naturaleza de su objeto, no se puede desconocer el ordenamiento jurídico y
reglamentario que se encuentra en el fenómeno estudiado. En este sentido, este apartado
describe de forma somera, las disposiciones legales sobre las que se estructura la educación de
la Policía Nacional siguiendo la estructura piramidal del Jurista austriaco Kelsen (1935).
El primer referente es la Constitución Política de Colombia de 1991 que en su artículo 67
establece que:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo
y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. (Congreso de la República de Colombia, 2016)
De acuerdo con lo anterior, la educación es un derecho que permite el pleno desarrollo
del sujeto en los diversos campos no solo del saber sino de la ciencia, el arte y la cultura.
El artículo 218 de la Carta Magna enuncia que:
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y
disciplinario.
Esto pone de manifiesto el establecimiento de una fuerza que pervive para asegurar el
goce y disfrute de los derechos fundamentales establecidos en la parte dogmática de la
Constitución Política.
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La Ley 30 de 1992 en su artículo 137 consagra que las Escuelas de Formación de la
Policía Nacional, funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico
lo ajustarán conforme a lo preceptuado en la precitada norma. (Ley 30, Congreso de la
República de Colombia, 1992)
Por su parte, la Ley 62 de 1993 determina que la Policía Nacional: “es una institución
que busca el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, bajo principios de
igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad, (…) la actividad policial es de
carácter comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial.”(Ley 62,
Congreso de la República de Colombia, 1993)
La misma ley en el artículo séptimo (7) establece la profesionalización de la policía
por lo tanto sus servidores deberán recibir una formación académica integral, de tal forma que
se les permita una promoción profesional, cultural social, con acento en los derechos
humanos, la instrucción ética ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario. Así mismo,
en los artículos 1,2,3 y 7 de esta misma ley, se define a la Policía Nacional como la institución
encargada de proteger a todas las personas en sus vida, honra y bienes, para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, así como la protección de los derechos fundamentes, regida
por la constitución política y la ley.
La Ley 12 de 1947, por la cual se aprueba la Convención sobre aviación civil
internacional, firmada en Chicago el 7 de diciembre de 1944. Por su parte, el Decreto 410 de
1971, por el cual se expide el Código de Comercio, libro quinto “de la navegación”, segunda
parte “de la aeronáutica”. (Congreso de la República de Colombia, 1947)
El Decreto 4222 de 2006, en el artículo veinticuatro (24) estipula que “el Director
General de la Policía Nacional de Colombia tendrá la facultad para crear y organizar (…)
escuelas, unidades, áreas funcionales y grupos de trabajo, e indica que, se determinará sus
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tareas, responsabilidades y las demás disposiciones para su funcionamiento” (Decreto 4222,
Presidencia de la República de Colombia, 2006).
La Resolución 02045 (Presidencia de la República de Colombia, 2007), definió la
estructura orgánica y determinó las funciones de la Dirección Nacional de Escuelas y de
conformidad con lo dispuesto con el artículo 1, tiene como misión el direccionamiento de la
formación y capacitación integral del talento humano de la Policía Nacional, para lo cual
cuenta con unidades desconcentradas, como lo son las Escuelas de Policía para el desarrollo
de los programas académicos.
La Resolución 03856 que continúa la definición de “la estructura orgánica interna y se
determinan las funciones de la dirección nacional de escuelas”. (Presidencia de la República
de Colombia, 2009).
Con respecto a lo anterior, la DINAE, la educación superior policial, pertenece a la
estructura legal de la Policía Nacional, como lo establece el artículo 12 del Decreto 4222 de
2006 “Estructura Orgánica de la Policía Nacional”. Lo anterior establece la dependencia en
relación a los recursos humanos, físicos y financieros asignados a la Policía Nacional, dentro
del marco de la autonomía universitaria establecida en el artículo 29 de la ley general de
educación, ley 30 de 1993 (Ospina, 2015). Así pues, cualquier tipo de regulación que se
expida sobre la DINAE es competencia de la Policía Nacional dentro del marco de las
normas existentes para la seguridad y defensa nacional, en consonancia a las directrices y
mandatos exigidas por el Ministerio de educación superior (Ospina, 2015). Bajo este marco
normativo todo cambio del carácter académico de la DINAE se desarrolla en el marco del
régimen especial, otorgado a las escuelas de policía en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992.
(Congreso de la República de Colombia, 1992).
Por su parte, la Resolución 00593 de 2010 “Por la cual se define la estructura orgánica
y se determinan las funciones de la Dirección de Antinarcóticos”, regulando el Área de
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Aviación Policial, la cual se encarga a través del grupo de Seguridad Integral de: “Buscar los
más altos niveles y estándares de seguridad en todos y cada uno de los procedimientos
liderados por el área de aviación policial, con el fin de preservar la integridad del recurso
humano y protección de equipos”. Lo anterior se pretende lograr a través de la
implementación de procedimientos seguros, acordes a protocolos del “programa integral de
prevención de accidentes e incidentes aéreos.” (Resolución 0053, Director General de la
Policía Nacional de la República de Colombia, 2010, art. 29).
Así mismo, la Resolución 07954 del 09 de diciembre de 2016 “Por la cual se adopta el
Manual de Seguridad Operacional para la Aviación de la Policía Nacional”, entre otras, la
Reglamentación de Flight Data Analysis y las normas para aeronaves tripuladas y no
tripuladas. ( Resolución 07954, Director General de la Policía Nacional de la República de
Colombia, 2016)
En su conjunto el marco regulatorio para la aviación colombiana se encuentra
conformado por lo establecido en la Constitución política de Colombia y se desarrolla
principalmente por la resolución del Comando de la Policía Nacional, entidades como la
AEROCIVIL de Colombia, así como de la normatividad internacional que provienen de
convenios internacionales que hay que tener en cuenta tales como la Conferencia de la Haya
en 1907, Conferencia Internacional de Navegación de Paris en 1910, Convenio de Varsovia
de 1929 o la Convención de Roma de 1933.
Metodología
El objetivo de este capítulo es presentar las características, componentes y
particularidades metodológicas sobre las cuales se circunscribe la presente investigación,
brindando una mirada amplia a partir de los principales autores y bases epistemológicas que
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permitan concatenar, de acuerdo a postulados teóricos y bases empíricas, la población, el
muestreo teórico, el proceso de recolección, la codificación, el análisis y sistematización.
Este derrotero permite establecer el campo de acción investigativa en el contexto de la
formación y especialización de los pilotos de aviones y helicópteros en la Policía Nacional de
Colombia.
Generación de teoría y tipo de teoría
Como instancia de complejidad mayor, la codificación selectiva impone al
investigador la generación de nuevas conexiones interpretativas del fenómeno en la que se
identifican categorías nodales y se entrelazan bajo nuevas consideraciones que responden a la
problemática y a las necesidades de los participantes del acto educativo.
Para el caso concreto dicha red conceptual se concentró en formulaciones tales como:
aprendizaje experiencial, estrategias didácticas y tecnologías de la información en el ámbito
educativo. Entre las tareas analíticas de codificación se encuentran las de denominar
conceptos, definir y construir categorías hasta llegar al punto de saturación en la que “no
emerge información nueva durante la codificación, o sea, cuando en los datos ya no hay
nuevas propiedades, dimensiones, condiciones, acciones/interacciones o consecuencias”
(Strauss & Corbin, 2002, p.149). Para ilustrar cada uno de los elementos metodológicos que
estructuraron la presente investigación se presenta la figura número seis.
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Figura 6
Esquema metodológico de la investigación doctoral
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En la presente investigación, el paradigma cualitativo permitió abordar al fenómeno objeto de
estudio desde un amplio espectro de interpretaciones que delinearon un horizonte de
indagación, análisis y construcción del conocimiento. La elección tiene sustento en las ideas
que expone Ruiz-Olabuénaga (2012) en las que se afirma que más que la segmentación del
fenómeno, la investigación cualitativa busca determinar las relaciones subyacentes del mismo
y, si bien, es una exploración limitada de la realidad por el número de eventos a los que puede
acceder de forma concreta, la riqueza de esta postura teórica está en la profundidad que
alcanza más que en la amplitud de su mirada (Blaxter et al., 2000). En esta misma línea,
autores como Fernández (2018) indican que la investigación cualitativa y la Teoría
Fundamentada aumentó su incidencia en la investigación debido a la multiplicidad de
problemas o situaciones que puede tomar y abordar desde la cientificidad, propia de las
ciencias sociales.
Siendo la formulación de estrategias didácticas cimentadas en el aprendizaje
experiencial y apoyadas en las TIC para la formación de los pilotos en la Escuela de Aviación
de la Policía Nacional de Colombia, el objetivo fundamental de la presente investigación, se
adopta el tipo de investigación cualitativa, fundamentando su definición como “un modo
particular de acercamiento a la indagación: una forma de ver y una manera de conceptualizar,
una cosmovisión unida a una particular perspectiva teórica para comunicar e interpretar la
realidad” Morse (2005 a, citado en Vasilachis, 2006, p. 27). Allí se conciben procesos que
radican en la construcción, formulación, asociación y redescubrimiento de una red de
conceptos que emergen del análisis de los datos que permite colegir una problemática y, a su
vez, una respuesta a dicha situación desde el ejercicio reflexivo e interpretativo del
investigador.
Se adopta este tipo de investigación, basado en Marshall y Rossman (1992, citado en
Vasilachis, 2006) quienes afirman que la investigación cualitativa es pragmática,
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interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas, lo que conlleva a que el
estudio de los fenómenos sociales se movilice en la vida cotidiana. Aproximarse a la
cosmovisión de los participantes de la investigación y como un proceso de interacción entre el
investigador y los sujetos de estudio posibilita la descripción y el análisis a partir de los
comportamientos observables “como datos primarios” (Vasilachis, 2006, p. 26)
Las experiencias de aprendizaje se dan en la medida en que el alumno interactúa con
el investigador y el contexto en donde se desarrolla dicho aprendizaje. En otras palabras, los
aprendizajes son el resultado de la exposición directa ante las situaciones, lo que permite que
los participantes se involucren, y conviertan sus vivencias en experiencia.
A partir de las posturas enunciadas por de Flick (2002, Citado en Vasilachis 2006) se
proponen rasgos particulares de la investigación cualitativa que se relacionan de manera
directa con los intereses investigativos del presente estudio, entre ellos los siguientes:
A. La adecuación de los métodos y las teorías: proponiendo el descubrimiento de lo
nuevo y desarrollo de teorías fundamentadas empíricamente, más que verificar teorías ya
conocidas, el autor indica que la importancia de la investigación cualitativa yace en el origen
de los resultados, en el material empírico y en la correcta elección y aplicación de métodos al
objeto de estudio y cuestión de la investigación.
B. La perspectiva de los participantes y su diversidad: teniendo presente la
importancia del análisis del conocimiento y práctica de los actores sociales involucrados, para
el caso específico el trabajo de campo, integrando el aprendizaje experiencial y las TIC en
aulas de clase, hangares, simuladores y aeronaves reales de práctica, proporcionará la
recolección de datos apropiados que permitirán enaltecer y profundizar la investigación.
C. La reflexividad del investigador y de la investigación: refiere la importancia de la
comunicación y relación del investigador con el trabajo de campo e involucrados como
proceso para la producción de un nuevo conocimiento; allí, las subjetividades, reflexiones
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sobre las acciones, observación, sentimientos e impresiones de la vivencia y experiencia se
convierten en datos, finalmente sistematizados; lo cual, a través del acceso y desarrollo se
generará nuevo conocimiento a partir de la recolección de información in situ.
D. Variedad de enfoques y métodos de la investigación cualitativa: el autor, invita a
concebir el desarrollo de la investigación cualitativa desde la vista de distintos métodos y
perspectivas teóricas que caracterizan las discusiones, generando nuevo conocimiento. Así el
proyecto de investigación propuesto busca la integración temática allí conocida, concibiendo
la aplicación de distintos métodos de recolección de información en este campo especializado
de la educación policial.
Finalmente, Vasilachis (2006) agrega un rasgo primordial que se aplicara en el
desarrollo metodológico bajo el tipo de investigación cualitativa, que trata sobre la capacidad
de “particularizar” donde el investigador desde su quehacer profundiza y se acerca de manera
real a los rasgos distintivos de la situación a comprender, minimizando las comparaciones
significativas entre situaciones, ya que al descubrir lo real del problema se aleja de lo
netamente comparativo.
Como se ha descrito líneas arriba el estudio es de carácter cualitativo, ya que busca
indagar y adentrarse en la cotidianidad del conjunto de una comunidad educativa involucrada
en la formación de pilotos de aviones y helicópteros a través del programa académico
Especialista Piloto Policial, permitiendo con esto, desarrollar una visión profunda que oriente
la construcción de estrategias didácticas, a partir del aprendizaje experiencial y las TIC para
fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
De forma particular, el enfoque que acoge el presente estudio es la Teoría
Fundamentada que Corbin y Strauss (1990, citado en Vasilachis, 2006) la definieron como
una metodología general para desarrollar teoría que está constituida por información
sistemáticamente seleccionada y decantada a partir de conceptos previos que se originaron
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desde dos posturas ideológicas y académicas de la sociología anglosajona; algunos de sus
precursores más reconocidos fueron Barney G. Glasser del departamento de sociología de la
universidad de Columbia y Anselm Strauss del departamento de sociología de la Universidad
de Chicago. La Teoría Fundamentada desde las posturas de Vasilachis (2006) se basa en dos
grandes estrategias: el método de la comparación constante, y el muestreo teórico. A través
del método de la comparación constante el investigador recoge, codifica y analiza datos en
forma simultánea para generar teoría; es decir, “estas tareas no se realizan en forma sucesiva
sino paralela, y no están dirigidas a verificar teorías, sino solo a demostrar que son plausibles”
(p. 155). En este método, se produce un entrelazamiento de las operaciones de recolección de
datos, codificación, análisis e interpretación de la información a lo largo de todo el proceso, lo
cual, refleja de cierta manera, el carácter holístico de la investigación cualitativa.
La Teoría Fundamentada es un diseño que trae consigo una progresiva transformación
de los datos para la generación sistémica de herramientas de interpretación teórica (Miras &
Raquena, 2013). El componente más importante de la TF es el proceso de construcción de la
teoría, el cual es precisamente lo que la distingue de las otras formas de investigación. Así
pues, en la TF el análisis es la acción recíproca entre el investigador y los datos recolectados;
como sugiere Strauss y Corbin (2002) es al mismo tiempo arte y ciencia. En síntesis, la
Teoría Fundamentada constituye una metodología de análisis que permite establecer
sistemáticamente una transformación progresiva de los datos en el estudio de los procesos
sociales (Miras & Raquena, 2013).
La Teoría Fundamentada en el presente estudio buscó construir conceptos a partir de
la información y datos recolectados mediante distintos instrumentos, los cuales se agruparon
en categorías, generando un cuestionamiento permanente respecto a la realidad observada,
escuchada y analizada. En otras palabras, el esfuerzo no radicó en asignar una teoría para
explicar el fenómeno sino permitir la emergencia de conceptos, categorías e ideas que
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satisfagan las necesidades propias de la formación de pilotos de la Policía Nacional de
Colombia. Para puntualizar el proceso metodológico, se recurrió a la estrategia de método de
comparación constante que, siguiendo a Vasilachis (2006) se basa en la recolección,
codificación y análisis de los datos al tiempo que construye un cuerpo teórico.
Para esto, el proceso de análisis de datos en la Teoría Fundamentada se realiza en dos
momentos, a saber, el descriptivo y el relacional. Cada uno de estos momentos se caracteriza
por “un proceso particular de codificación que define los procedimientos y la lógica para
pensar los datos, organizarlos, sintetizarlos, conceptualizarlos y relacionarlos” (RestrepoOchoa, 2013, p. 127).
Este enfoque permitió la aplicación de diferentes formas para la recolección de datos,
la cual utiliza prioritariamente la entrevista como instrumento de recolección (Vasilachis,
2006). Sin embargo, puede conjugarse otras técnicas de recolección de información, como la
observación que permiten entre ver un conjunto de afirmaciones en torno a la siguiente
pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer el proceso de formación de los pilotos de la
Policía Nacional de Colombia mediante la construcción de estrategias didácticas cimentadas
en el aprendizaje experiencial y apoyadas en el uso de las tecnologías de la información y
comunicación TIC? Para dar respuesta, se abordó el fenómeno descrito por medio de dos
técnicas: la entrevista y la observación. Los instrumentos para acompañar este proceso
investigativo fueron las entrevistas estructuradas y las observaciones de campo, registrado por
medio de vídeos de campo.
En la figura siete se muestra de manera resumida y esquemática la metodología, la
relación existente entre el tipo de investigación, su enfoque y los instrumentos que se
implementaron.

89
Figura 7
Metodología general proyecto de investigación

Contexto general de la investigación en la Policía Nacional de Colombia
Según la estructura orgánica de la Dirección de Antinarcóticos, el Área de Aviación
Policial está conformada por cinco grupos; operaciones aéreas, estandarización aeronáutica,
mantenimiento aeronáutico, abastecimientos aeronáuticos y seguridad integral, dentro de las
funciones más importantes se encuentran la de supervisar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las normas aeronáuticas y la doctrina aérea policial vigente.
De igual forma, la Aviación Policial cuenta con una institución educativa propia que
comienza la formación de pilotos policiales en las especialidades de ala fija y ala rotatoria en
el año 1987, llamada Escuela de Aviación Policial General Rosso José Serrano Cadena,
ubicada en el municipio San Sebastián de Mariquita en el departamento del Tolima. (Policía
Nacional de Colombia Dirección General, 2020)

90
A partir de lo referenciado en la justificación inicial de la investigación, se diseñó la
siguiente figura ocho, que muestra el contexto general del proyecto de investigación en la
Policía Nacional de Colombia, destacando la integración de los tres elementos nodales
principales como lo son la didáctica, aprendizaje experiencial y TIC, relacionando su
desarrollo en la Escuela de Aviación Policial, así:
Figura 7
Contexto general de la investigación en la Policía Nacional de Colombia

Mediante la ilustración se expone la cadena metodológica, en la cual se describe el
proceso de implementación de las estrategias didácticas en la escuela de Aviación Policial,
para el fortalecimiento de los programas académicos de enseñanza y aprendizaje, a través de
la investigación cualitativa, con la finalidad de realizar un análisis crítico para una acertada
aplicabilidad del conocimiento.
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Delimitación de la población
La población de la presente investigación, estuvo integrada por estudiantes, docentes,
egresados y directivos de la Escuela de Aviación Policial, ubicada en el municipio de San
Sebastián de Mariquita, departamento de Tolima – Colombia, vinculados con el programa
académico de posgrado “Especialista Piloto Policial” que tiene como finalidad, formar y
especializar a oficiales de la Policía Nacional de Colombia como pilotos de aeronaves de ala
fija (aviones) y ala rotatoria (helicópteros) con conocimientos y habilidades en técnicas de
vuelo, administración de procesos y procedimientos aeronáuticos bajo altos estándares de
calidad y criterios establecidos en la normatividad nacional e internacional desarrollando en
los futuros especialistas habilidades para la correcta operación de las aeronaves, brindando
herramientas para que el estudiante y futuro egresado administre recursos aeronáuticos bajo
procesos de rigurosidad y desarrolle distintos métodos enmarcados en la planeación de
misiones aéreas, orientadas al mantenimiento de la paz, la tranquilidad, los derechos y
libertades públicas, mediante el Modelo de Seguridad y Convivencia Ciudadana
implementado por la Policía Nacional, en coordinación con el Gobierno Nacional.
Tabla 2
Población general proyecto de investigación
Institución

Programa
Institución

educativa

Población Total
académico

Escuela de Aviación

Policía Nacional de

Especialista Piloto •

30 estudiantes

Policial ESAVI

Colombia – Dirección

Policial.

•

36 docentes

Nacional de Escuelas

•

157 egresados

DINAE

•

40 directivos

Fuente: Nieto 2021
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A partir del programa académico Especialista Piloto Policial objeto de la presente
investigación, se presenta su descripción, referenciando generalidades y particularidades de
su registro calificado expedido por el Ministerio de Educación Nacional; así mismo,
información sobre su infraestructura física, aulas de clase y centro de simulación, para ello se
ilustra con algunas fotografías de las instalaciones de la ESAVI, concibiendo los espacios
físicos para la formación de los pilotos de aeronaves en la Policía Nacional de Colombia, así:
Tabla 3
Descripción programa objeto de estudio - Especialización Piloto Policial – ESAVI
CAMPO

DESCRIPCIÓN

Institución

Dirección Nacional de Escuelas - Escuela de Aviación
Policial

Nombre del Programa

Especialización Piloto Policial

Título

Especialista Piloto Policial

Ubicación Sede Principal

Escuela de Aviación Policial
San Sebastián de Mariquita (Tolima)

No. de Créditos

32

No. de Estudiantes Periodo

30

Académico
Nivel

Posgradual

Metodología

Presencial

Campo Amplio

Ingeniería, Industria y Construcción

Campo Específico

Ingeniería y Profesiones afines

Campo Detallado

Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas.

Duración del programa

Tres (3) períodos académicos de cuatro (4) meses cada
uno

Periodicidad de la admisión

Semestral
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Dirección

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
(San Sebastián Mariquita Tolima)

Teléfono

(1) 5159000 ext. 30055

E-mail

dinae.fades@policia.gov.co
esavi.direc@policia.gov.co

Registro calificado

Resolución No. 17176 del 27/12/12

Código SNIES

53302

Norma Interna de Creación

Resolución No. 7928 del 19/12/07

Costo del Programa

Nueve (9) SMLMV

Programa Adscrito A

Facultad de Estudios Policiales Especializados

Apartado Aéreo

110611

Nota. Fuente. Dirección Nacional de Escuelas DINAE, 2021.
Figura 8
Fotografía campus académico Escuela de Aviación Policial ESAVI

Nota. Fuente. Escuela de Aviación Policial ESAVI, 2020
Figura 9
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Fotografía campus académico Escuela de Aviación Policial ESAVI

Nota. Fuente. Escuela de Aviación Policial, ESAVI, 2020
A través de la recolección de información para esta investigación, realizado con la
Dirección Nacional de Escuelas DINAE y Dirección Antinarcóticos DIRÁN de la Policía
Nacional en 2019, se estableció que la Escuela de Aviación Policial ESAVI cuenta con una
infraestructura física total de 38.283,66 Mts², incluyendo (3) hangares que poseen un área
física de 4.515 Mts², donde se encuentran las áreas académicas administrativas y operativas
de la Escuela. Así mismo, en esta planta física se encuentran alojamientos externos e internos
para estudiantes, aulas de clase, zona de simuladores y talleres práctica, mantenimiento e
instrucción que cuentan con equipos de apoyo, grúa, sistema neumático, hidráulico y
eléctrico, plataforma para aviones con zonas de tanqueo, abastecimiento e instrucción, entre
otros aspectos locativos con los cuales cuenta esta escuela de formación de pilotos policiales.
Tabla 4
Infraestructura y generalidades aulas de clase bloque académico - Escuela de Aviación
Policial.
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LARGO

ANCHO

UBICACIÓN

CAPACIDAD DE
METROS²

(Metros)

(Metros)

ESTUDIANTES

Aula 1

9,70 Mts.

9,20 Mts.

89,24 M²

24

Aula 2

10,00 Mts.

8,34 Mts.

83,40 M²

36

Aula 3

9,55 Mts.

8,30 Mts.

79,27 M²

36

Aula 4

8.00 Mts.

6,00 Mts.

48,00 M²

21

Aula 5

9,00 Mts.

7,00 Mts.

63,00 M²

24

Aula 6

8,10 Mts.

7,00 Mts.

56,70 M²

24

Centro de idiomas

6,12 Mts.

9,20 Mts.

56,30 M²

20

Aula ala fija

6,20 Mts.

10,10 Mts.

62,62 M²

35

Aula ala rotatoria

6,20 Mts.

10,10 Mts.

62,62 M²

35

Aula subdirección

6,00 Mts.

10,00 Mts.

60,00 M²

35

Aula hangar

16,20 Mts.

35,90 Mts.

581,58 M²

240

Total estudiantes

530

Nota. Fuente. Dirección Nacional de Escuelas DINAE, 2020

Sobre el aprendizaje experiencial y las tecnologías de la información y comunicación
TIC como temas fundamentales en el proyecto de investigación, la Escuela de Aviación
Policial ESAVI, cuenta con un centro de simulación, en el cual los estudiantes tienen la
posibilidad de integrar sus conocimientos teóricos y prácticos interactuando con ambientes de
realidad virtual, experimentando manejo y comportamiento de las aeronaves (aviones y
helicópteros) en condiciones imprevistas (emergencias y condiciones meteorológicas
adversas). Para el desarrollo de estas actividades académicas, se cuenta con la siguiente
cantidad de equipos para la instrucción simulada, así:
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Tabla 5
Simuladores de vuelo - Escuela de Aviación Policial ESAVI.
CA

SIMULADORES PARA PILOTOS

N

BÁSICOS

01

Simulador Cessna 172 FTD con movimiento en

CAN

OTROS SIMULADORES

01

Entrenador Estático AT802 FTD

01

Entrenador Artilleros CATS

sus tres ejes
01

Simulador Bell Ranger 206 con movimiento en
sus tres ejes

01

Entrenador Estático Cessna 172

03

Entrenadores Estáticos de Vuelo

01

Entrenador Estático Bell Ranger 206

05

Entrenadores Drones Great
Planes

Nota. Fuente. Dirección Nacional de Escuelas DINAE, 2020
Teniendo en cuenta el objetivo general que consiste en diseñar estrategias didácticas
cimentadas en el aprendizaje experiencial y apoyadas en las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
pilotos en formación en la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de Colombia se
delimita los participantes para el desarrollo de la investigación a aquellos agentes que integran
el proceso de aprendizaje de forma directa como estudiantes y docente; así como también a
directivos quienes establecen los criterios de la ESAVIC y a los egresados quienes evalúan la
formación recibida luego de su paso por la académica. En este sentido, se tiene en cuenta la
consideración de Hernández (2014) quien aconseja que, para seleccionar la muestra, debe
delimitarse las características de la población; igualmente que “muchos investigadores no
describen lo suficiente las características de la población o asumen que la muestra representa
automáticamente a la población” (p. 292). Por lo anterior, se busca delimitar las
particularidades de la población, teniendo en cuenta los objetivos del estudio, así:
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Estudiantes: corresponden a oficiales hombres y mujeres de la Policía Nacional de
Colombia en servicio activo en el grado de Tenientes, con máximo (2) años de antigüedad o
Subteniente con mínimo (2) años de antigüedad en el grado, entre 23 y 28 años de edad de
nacionalidad colombiana, egresados de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de
Paula Santander, quienes ostentan el título de pregrado universitario “Administrador Policial”,
otorgado por la Dirección Nacional de Escuelas DINAE ente rector de la educación policial o
títulos de pregrado universitario de otras instituciones afines en los campos del conocimiento
de la Administración e Ingeniería.
Figura 10
Estudiantes Escuela de Aviación Policial ESAVI
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Nota. Fuente. Escuela de Aviación Policial -ESAVI-, (2020)
Docentes: corresponde a docentes hombres y mujeres policías en servicio activo de la
Policía Nacional de Colombia que han desarrollado su carrera policial en el área de aviación
policial y otras especialidades del servicio de Policía y docentes civiles vinculados al
programa académico Especialista Piloto Policial, mediante la modalidad de contratación por
hora cátedra; los rangos de edad de los docentes están entre los 28 y 60 años de edad, y el
nivel de formación en los docentes oficiales de policía, como mínimo deberán acreditar título
profesional en Administración Policial, Especialización en Seguridad integral,
Especialización en piloto policial, técnicos en mantenimiento aeronáutico, técnicos
profesionales en Radio operador aeronáutico, técnicos en estudios policiales, y algunos
docentes con maestría en seguridad pública, habilidades directivas, negociación y
comunicación entre otras.
Tabla 6
Nivel de formación docentes últimas promociones de Especialistas Pilotos Policiales Escuela de Aviación Policial ESAVI
NÚMERO DE PROMOCIÓN
NIVEL DE FORMACIÓN
09

10

11

12

13

TÉCNICO

2

3

3

2

3

TECNÓLOGO

4

3

4

6

4

PROFESIONAL

23

22

15

19

18

ESPECIALIZACIÓN

3

6

5

9

7

MAESTRÍA

0

0

0

4

4

DOCTORADO

0

0

0

0

0

TOTAL

32

37

30

40

36

Fuente: Dirección Nacional de Escuelas DINAE, 2020
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Egresados: corresponden a hombres y mujeres oficiales de la Policía Nacional en
servicio activo, en los grados de Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel, Coronel y
Brigadier General, egresados de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula
Santander, quienes ostentan el título de pregrado universitario “Administrador Policial”,
otorgado por la Dirección Nacional de Escuelas DINAE ente rector de la educación policial,
entre los 28 y 50 años de edad que también posean título de Especialistas en Piloto Policial de
la Escuela de Aviación Policial ESAVI, que realicen funciones directivas y operativas en el
Área de Aviación de la Policía Nacional, entre ellas la debida operación de equipos
especializados, aplicación de procesos y procedimientos de vuelo de aviones y helicópteros
bajo los reglamentos, protocolos y procesos administrativos, operativos, de seguridad
operacional y gestión ambiental nacionales e internacionales, contando con la capacidad de
articular sus conocimientos y responsabilidades para contribuir a la educación, convivencia y
seguridad ciudadana del país, cumpliendo con los parámetros definidos en el manual de
operaciones aéreas de la Policía Nacional.
Figura 11
Fotografía reunión con egresados del programa académico Especialista Piloto Policial el 29
de agosto de 2019 en base aérea Guaymaral – Cundinamarca
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Directivos: corresponden a oficiales superiores de la Policía Nacional de Colombia en
servicio activo, en los grados de Mayor, Teniente Coronel, Coronel y Brigadier General,
egresados de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, quienes
ostentan el título universitario de “Administrador Policial”, otorgado por la Dirección
Nacional de Escuelas DINAE y Especialista Piloto Policial, con amplia experiencia
profesional en el campo de la aviación y educación, con un rango de edad entre los 30 y 50
años.
Entre ellos se contará con el Jefe del Área de Aviación Policial, quien supervisa el
cumplimiento de las actividades desarrolladas al interior del área de aviación policial que
afecten la prestación del servicio aéreo de acuerdo a la normativa vigente, como también
liderar y supervisar el desarrollo de las juntas de autonomía, juntas técnicas, comités de
estandarización y de seguridad aérea, entre otras de acuerdo a la normativa vigente entre
otras, Jefe de Grupo de Operaciones Aéreas, quien coordina la planificación de operaciones
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aéreas, conjuntamente con otras direcciones de la Policía Nacional, en pro de la seguridad
ciudadana de acuerdo a los parámetros establecidos, coordina los vuelos de instrucción para el
personal de estudiantes que lo requiera con el director de la Escuela de Aviación, de acuerdo a
los parámetros establecidos y verifica el desarrollo de las actividades aéreas a
nivel nacional, en las bases de la dirección de antinarcóticos, de acuerdo a la normativa
vigente; así mismo, entre otros directivos se contará con el Jefe de estandarización
aeronáutica, Jefe de control de calidad y mantenimiento aeronáutico, responsable pilotos de
aeronaves, Director Nacional de Escuelas, Decano Facultad de estudios policiales
especializados, Director Escuela de Aviación Policial, Jefe Área Académica Escuela de
Aviación Policial y Coordinador del Programa académico Especialista Piloto Policial, entre
otros.
Muestra
A partir del planteamiento y diseño de la investigación, se adoptó lo expuesto por
Hernández et al. (2014), quien instruye que, al seleccionar una muestra, lo primero es
establecer la unidad de análisis, como las expuestas en líneas anteriores para avanzar y
delimitar una población. En este sentido, se definió la unidad de observación correspondiente
a personas de una comunidad específica vinculada en primera instancia con la Policía
Nacional de Colombia; y allí su particularidad, vinculada con la aviación policial desde las
únicas instancias que estructuralmente posee la institución, desde la Dirección Nacional de
Escuelas con la Escuela de Aviación Policial y Dirección Antinarcóticos con el Área de
Aviación.
Basado en lo anterior, y dando alcance a la pregunta de investigación, se establecieron
las principales características de la población objeto de estudio y análisis, definiendo
específicamente la importancia de los estudiantes, docentes, egresados y directivos
relacionados con el programa académico Especialización Piloto Policial; allí, siguiendo a
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Hernández et al. (2014) quien establece que muestra no es más que un grupo representativo
de una población, se tomó una muestra del 50% correspondiente a cada grupo seleccionado
con el fin de generar que esta representatividad escogida sea un reflejo real y fiel de la
población total.
Teniendo en cuenta el 100% de la población de estudiantes que hacen parte del curso
Nº 15 de la Especialización Piloto Policial 2020 en la Escuela de Aviación correspondiente a
30 oficiales con las características descritas anteriormente, se tomó una muestra del 96% que
corresponde a 29 oficiales, divididos en 20 hombres y 9 mujeres con el fin de concebir el
proceso investigativo y aplicar los instrumentos para la recolección de información; así
mismo respecto a los docentes del programa académico, del 100% correspondiente a 36
docentes, se tomó una muestra del 33% correspondiente a 12 divididos en 10 hombres y 2
mujeres. Respecto a los egresados, del 100% correspondiente a 157 oficiales graduados del
programa.

Se tomó una muestra del 61% correspondiente a 96 divididos en 83 hombres y 13
mujeres; finalmente en el ámbito de los directivos, del 100% correspondiente a 40 oficiales de
Policía graduados del programa en diferentes cargos educativos y operativos de la aviación, se
tomó una muestra del 50% que corresponde a 20 directivos divididos en 15 hombres y 5
mujeres. Para el presente estudio, se observa un mínimo de mujeres como parte de la
población comparado a los hombres; lo anterior, obedece a que las estadísticas del programa
académico muestran que se ha tenido mayor incorporación de personas de sexo masculino en
la especialidad. A continuación, se presentan las características y particularidades de la
delimitación de la población y selección de la muestra, así:
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Tabla 7
Matriz Delimitación de la población y selección de la muestra
Nº

Tipo de

# Total

población

Sexo

Edad

%

H

Perfil profesional

M
Estudiantes oficiales de la Policía
Nacional en el grado de tenientes, con
máximo (2) años o Subteniente con
mínimo (2) años de antigüedad,
egresados de la Escuela de Cadetes

1

Estudiantes

29

100%

20

9

23-28

de Policía General Francisco de Paula
Santander, con título de
Administrador Policial, otorgado por
la DINAE o carreras profesionales en
campos de la Administración o
Ingeniería.
Docentes hombres y mujeres policías
con experiencia aviación y otras
especialidades del servicio y docentes
civiles vinculados al programa
mediante contratación. Docentes
oficiales de policía, acreditarán título

2

Docentes

36

33%

10

2

28-60

de Administrador Policial y/o
Especialización en Seguridad
integral, Especialización en piloto
policial, técnicos en mantenimiento
aeronáutico, técnicos profesionales en
Radio operador aeronáutico, técnicos
en estudios policiales, algunos
docentes con maestría en seguridad
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pública, habilidades directivas,
negociación y comunicación entre
otras.
Hombres y mujeres oficiales de la
Policía en los grados de teniente,
Capitán, Mayor, Teniente Coronel,
coronel y Brigadier General,
egresados de la Escuela de Cadetes
de Policía General Francisco de Paula
Santander, con título universitario de
3

Egresados

157

61%

83

13

28-50
“Administrador Policial”, otorgado
por la DINAE y títulos profesionales
de Especialistas en Piloto Policial de
la Escuela de Aviación Policial
ESAVI, que realicen funciones
directivas y operativas en el Área de
Aviación de la Policía Nacional.
Oficiales superiores de la Policía
Nacional de Colombia en servicio
activo, en los grados de Mayor,
Teniente Coronel, coronel y Brigadier
General, egresados de la Escuela de

4

Directivos

40

20%

15

5

30-50

Cadetes de Policía General Francisco
de Paula Santander, quienes ostentan
el título de universitario de
“Administrador Policial”, otorgado
por la Dirección Nacional de
Escuelas DINAE y Especialista
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Piloto Policial, con amplia
experiencia profesional en el campo
de la aviación y educación.

Fuente: Nieto 2021
En la siguiente imagen se presenta el desarrollo esquemático de la planeación de las
entrevistas para la investigación.
Figura 12
Planeación y desarrollo de las entrevistas

Fuente: Nieto 2021
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Como se observa en el gráfico anterior, las entrevistas se conciben desde tres
momentos: el primero en el diseño del instrumento que se aplicará a los participantes. Para
ello se consideran criterios tales como el protocolo, la guía de la entrevista, la temática, los
objetivos, la justificación y la respectiva autorización de la Institución educativa; de igual
manera se establecen las categorías que se han abordado en el marco teórico y se determinan
los mecanismos logísticos para su aplicación teniendo en cuenta el contexto de la pandemia
COVID-19.
El segundo momento consiste en establecer las características de los participantes a
partir de rasgos como la edad, el sexo, el nivel de formación, cargo, funciones, vínculo con
la Escuela y rol del participante. Con base en esta información se delimita la muestra
poblacional a los sujetos activos de la Especialización de aviación policial de la ESAVIC
del año 2020, a saber, estudiantes, docentes, directivos y, por otra parte, egresados de la
especialización que se encuentran en actividad desarrollando operaciones de vuelo en la
Policía Nacional de Colombia.
En el tercer momento se valoran los aspectos relacionados con la aplicación y la
postura del investigador para establecer una relación amena y facilitadora en la ejecución de
la entrevista procurando que las respuestas no se vean afectadas por los roles jerárquicos
que existen en la institución policial. Lo anterior con la intencionalidad de que la
información recolectada sea producto de una manifestación libre y espontánea de cada uno
de los participantes de tal modo que la información sea lo más fidedigna a la percepción de
los entrevistados.
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Proceso metodológico de la Teoría Fundamentada para la construcción de estrategias
didácticas a partir del aprendizaje experiencial y las TIC
El proceso metodológico de la Teoría Fundamentada en la tesis doctoral, busca
generar conceptos teóricos que fundamenten el diseño y construcción de las estrategias
didácticas cimentadas en el aprendizaje experiencial y las TIC en la formación y
especialización de los pilotos en la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de Colombia;
por ello, la ejemplificación y puesta en marcha del proceso de la TF, inicia concibiendo desde
las impresiones de Bernal (2010)“conceptos a partir de los datos, que se agrupan en categorías
y desarrollo de categorías en términos de sus propiedades y dimensiones” (p. 17). Por su
parte, (Vasilachis, 2006) durante el proceso de aplicación de la Teoría Fundamentada indica
un vocabulario particular que se debe interiorizar en el diagnóstico y que no será ajeno
durante el desarrollo, así:
Tabla 8
Vocabulario y términos utilizados en la aplicación de la Teoría Fundamentada
Nº

Concepto

1

Concepto

Significado
Se refiere al etiquetamiento [labeling] realizado a hechos, eventos o
fenómenos.
Es una clasificación de conceptos, hecha a partir de la comparación de

2

Categoría

conceptos y su integración en un orden más elevado llamado
categoría.

3

Codificación

Procesamiento y análisis de los datos (abierta, axial y selectiva).

4

Dimensionalizar

Dividir una propiedad en sus dimensiones.

5

Hipótesis

Respuestas provisorias acerca de las relaciones entre categorías.
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Se refiere al atributo de tener discernimiento, la habilidad de dar
6

Sensibilidad teórica

sentido a los datos, la capacidad de comprender, de separar lo
pertinente de lo que no es.

7

Propiedades

8

Proposición

Atributos o características pertenecientes a una categoría.
Un enunciado que expresa una relación entre dos o más categorías y
sus propiedades.

Nota. Adoptado de Vocabulario y términos utilizados en la aplicación de la Teoría
Fundamentada, de Vasilachis, 2006.
A partir de conceptos de Vasilachis (2006) se indicó anteriormente que el proceso
metodológico de la Teoría Fundamentada recurrirá a la estrategia de comparación constante.
Así mismo, como lo expuso Taylor y Bogdan (1987) este método sirve para interpretar textos
y contrastar constante, de manera sistemática los códigos con los nuevos obtenidos.
Es decir, al mismo tiempo que se codifica se analiza para elaborar conceptos, mediante
comparaciones constantes de ocurrencias específicas de los datos, “...el investigador refina
esos conceptos, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y los integra en una
teoría coherente” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 109).
Basado en lo anterior, el método de comparación constante se concentró en la
generación de categorías conceptuales, sus particularidades, características y las hipótesis,
entendidas como se enunció en la tabla siete.
Figura 13
Generalidades del método de Comparación Constante en el trabajo de investigación
doctoral.
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Generación
de categorías
conceptuales.

• Particularidades.
• Características.
• Análisis información
recolectada.

Relación
entre
categorías.

• Busqueda de relaciónes
entre sí mismas.
• Significados de las
categorías.

Saturación
de la
información

• Generación
de la teoría

Siguiendo el esquema anterior, las categorías de la investigación se encuentran
orientadas por el objetivo general, a saber, diseñar estrategias didácticas cimentadas en el
aprendizaje experiencial y apoyadas en las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los pilotos en
formación en la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de Colombia. De acuerdo con el
trabajo conceptual llevado a cabo en el epígrafe del marco teórico, emergen conceptos que
soportan y amplían teóricamente las categorías de: estrategias didácticas, aprendizaje
experiencial y TIC. Con la información de las entrevistas y la observación participante se
interconectan las categorías enunciadas en líneas anteriores con la realidad educativa de la
Especialización en aviación policial de ala fija y ala rotativa durante la formación de pilotos
durante el año 2020. Bajo este esquema se establece una red conceptual que se consolida en la
medida que, las respuestas de las entrevistas y los datos recolectados de la observación
permiten dilucidar cómo se desarrollan las categorías con el fenómeno empírico educativo
estudiado. Así pues, las relaciones entre categorías y la comparación constante entre teoría y
práctica llevó a la saturación de la información, entendiendo que la finalidad investigativa no
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radicaba en las verificaciones de pruebas o procedimientos, sino en la generación de teoría
que cimienta las estrategias didácticas.
Instrumentos de recolección de información
La recolección de la información se realizó mediante el uso de técnicas que
permitieron recopilar información acerca del tema objeto de estudio, las cuales fueron la
entrevista y la observación participante.
Entrevistas
Ahora bien, para este trabajo de investigación, la forma de encarar la realidad se apoya
en la técnica de la entrevista de forma individual como colectiva. Como una de las técnicas
más usadas en la investigación cualitativa ya que permite “entender el mundo desde la
perspectiva del entrevistado y desmenuzar los significados de sus experiencias” (Jurgenson &
Educador, 2005, p. 109). La construcción metodológica de este instrumento de recolección de
información, llevó a cabo el desarrollo de diferentes pasos, recomendados por Hernández
et al. (2014) en los procedimientos que se siguen para la construcción de instrumentos de
medición, es así como se desarrolló un listado de variables, que conllevaron a determinar lo
que se pretende medir u observar, basadas en las tres categorías conceptuales identificadas en
el proyecto, que son: 1) La didáctica en el siglo XXI: una constructo teórico,
multidimensional y crítico, 2) Una aproximación a la irrupción de las TIC en las estrategias
didácticas de la sociedad del conocimiento y 3) Aprendizaje experiencial en contextos
especializados.
Luego de revisar su definición conceptual a través de diferentes autores que tratan
sobre los fundamentos teóricos de la investigación, se realizó una definición operacional de
las variables, realizando una priorización de categorías derivada de toda la información
construida en la tesis doctoral, revisando la justificación, planteamiento del problema,
objetivos, pregunta de investigación, estado del arte y marco teórico.
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A partir del proceso de pasantías universitarias internacionales, realizado
conjuntamente con la Doctora Marta Osorio de Sarmiento Directora de Investigación
Doctoral y Doctor Marcos Jesús Iglesias Martínez director del Departamento de Didáctica
General y Didácticas Específicas de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante –
España durante los meses de abril y mayo de 2020 en la ciudad de Alicante - España, se
construyeron, revisaron y validaron las preguntas para la entrevista en el marco del proyecto
de investigación doctoral, llevando a cabo un riguroso proceso de diseño, ajustes y revisión de
expertos docentes e investigadores de la Universidad.
La observación participante
Para llevar a cabo este paso se acudió a la observación, en primera medida, entendida
como la comprensión profunda de los fenómenos sociales, bajo la figura activa y reflexión
permanente con el objetivo de estar atento a todos los detalles, sucesos, eventos e
interacciones. Alder et al. (1998, citado en Jurgenson & Educador, 2005) señalan que: “la
observación consiste en obtener impresiones del mundo circundante por medio de facultades
humanas relevantes. Esto suele requerir contacto directo con el (los) sujeto (s) aunque puede
realizarse observación remota registrando a los sujetos en fotografía, videograbación y
estudiándola posteriormente” (p. 104).
Por su parte, Hernández et al. (2014) afirma que los propósitos esenciales de la
observación en la inducción cualitativa, a saber: a) Explorar ambientes, contextos,
subculturas, y los aspectos de la vida social; b) describir comunidades, contextos o ambientes,
así como las actividades que se desarrollan, las personas que participan y los significados; c)
comprender procesos, vinculaciones entre personas, situaciones o circunstancias, los
eventos que sucedan a través del tiempo, los patrones que se desarrollan; d) identificar
problemas; e) generar hipótesis para futuros estudios.
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Lo anterior, se realiza desde la figura del observador como participante el cual Junker
(1960, citado en Álvarez & Jurgenson, 2005) explica como aquel investigador que cumple la
función de observador durante periodos cortos, pues generalmente a esto le siguen
observaciones de entrevistas estructuradas. Bajo esta formulación la investigación parte de la
inmersión en la Escuela de Aviación Policial de Mariquita-Tolima, en el programa de la
especialización en pilotos de la Policía Nacional con estudiantes activos entre el año 2019 y
2020, donde a partir de la observación en aulas de clase, hangares, simuladores y prácticas
reales de los aviadores estudiantes, docentes y egresados, se indagó conocimientos y práctica
vivencial en el marco de las categorías identificadas en la tesis doctoral.
A continuación, se presenta la tabla que trata sobre el desarrollo específico de los
procesos de observación en la tesis doctoral, que buscó la indagación y recolección de
información a través de la práctica real en aulas de clase, hangares, simuladores de vuelo y
aeronaves de instrucción y operativas de la Policía Nacional; para ello se dividió en cuatro
procesos explicativos, así; 1) observación y número de casos observados, 2) población objeto
de la observación, 3) desarrollo y 4) finalidad de la observación; es así como se delimitó el
objeto de la observación destacando cuatro secuencias relacionadas con la observación en el
desarrollo de clases en el aula y hangares de instrucción, práctica de estudiantes a través de
simuladores de vuelo, práctica de los estudiantes en aeronaves de instrucción y práctica de los
egresados en aeronaves operativas, referenciando la cantidad de ciclos de observación por
cada ítem referido, aclarando las generalidades de la población, desarrollo y finalidad a partir
de la categorización de la tesis doctoral.
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Tabla 9
Proceso para el desarrollo de la observación participante
Procesos de observación
Observación y Nº
Nº

Población

Desarrollo

Finalidad

de ciclos observados
Visitas base aérea,
hangares y lugares
Observación y
físicos, donde se
contextualización
desarrolla el
“Compañía
proceso de
1

Antinarcóticos de
entrenamiento por
Aviación –

Observar el
parte de los pilotos

Guaymaral” (2

desarrollo de los
de helicópteros de

ciclos).

procesos, desde la
la Policía Nacional
concepción
de Colombia
didáctica (métodos

Prácticas de
y medios de
observación en

Docentes y

procedimientos

Egresados

enseñanza)
aéreos policiales

Programa

(manifestaciones y

Especialización

capturas 2019 –

Piloto Policial

2
2020) en la ciudad de
Bogotá, realizadas
por el investigador.
10 ciclos

Visita guiada al

aplicación teórico-

campo de

práctica, inclusión

instrucción

de herramientas E-

(sobrevuelos reales

learning y TIC,

en aeronaves)

entre otros.

2019 – 2020.
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Egresados
Programa

Visita guiada al

Especialización

campo de

Piloto Policial –

operación

Dirección

(sobrevuelos reales

Antinarcóticos

en aeronaves)

Práctica de los
egresados en
3
aeronaves operativas/
10 ciclos
Policía Nacional.

Fuente: Nieto 2021
Recolección de datos
Un estudio cualitativo busca obtener datos de personas, seres vivos, comunidades,
contextos, o situaciones de profundidad, datos que en el proceso se convertirán en
información. Según Hernández et al. (2014) al tratarse de seres humanos los datos que
interesan son: conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones,
interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje
de los actores.
Para Corbin y Strauss (2002) existen tres componentes principales en la investigación
cualitativa, a saber:
Primero, están los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales como
entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas. Segundo, están los
procedimientos, que los investigadores pueden usar para interpretar y organizar los
datos. Entre estos se encuentran: conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías
en términos de sus propiedades y dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie
de oraciones proposicionales. (p. 21)
Bajo este orden de ideas, los datos obtenidos por medio de la observación participante
en el acompañamiento in situ, permiten comprender y describir el fenómeno objeto de estudio
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en la presente investigación que es la formación de pilotos de la Policía Nacional de
Colombia en su especialización de ala fija y ala rotativa desde marcos de interpretación
teórica. Para el caso concreto dicho marco de interpretación conceptual se condensa en las
categorías analíticas ya nombradas (estrategias didácticas, aprendizaje experiencial y TIC), las
cuales fungen como caja de herramientas conceptuales e interpretativas para caracterizar los
datos e interpretar situaciones complejas de la aviación sin desviar la mirada de los elementos
centrales de la investigación. En este sentido, por ejemplo, se focaliza la atención sobre las
maniobras y no sobre los resultados de las operaciones de vuelo como capturas o decomisos
de mercancías ilícita.
Para Hernández et al. (2014) toda medición o instrumento de recolección de los datos
debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u
objeto produce iguales resultados mientras que la validez, en términos generales, se refiere al
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. En cuanto a la
validez de los instrumentos para la recolección de información en la presente investigación, se
toma la explicación de Wiersma y Gronlund (1986 y 1985, Citado en Hernández et al., 2014)
en la cual se indica que la validez es “un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de
evidencia: 1) evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia relacionada con el criterio
y 3) evidencia relacionada con el constructo” (p. 286), sobre las cuales a partir de su
contenido se realizó el presente gráfico conceptual que se integrará en los fundamentos para el
desarrollo de los instrumentos seleccionados en el estudio, así:
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Figura 14
Tipos de evidencia que aporta la validez en los instrumentos de recolección de información.

Relacionada con el
contenido.

Relacionada con el
criterio.

Relacionada con el
constructo.

Instrumento refleja
dominio específico
de lo que se mide

Establece la validéz
de un instrumento de
medición.

Grado en que una
medición se
relaciona
consistentemente
con otras.

Instrumentos deben
contener los items de
dominio.

Se realiza
comparación con
criterio externo.

Es una variable de
medida y que tiene
lugar dentro de un
esquema teórico
La

aplicación de la entrevista como instrumento de recolección de datos permite al investigador
apuntar al primer objetivo de la investigación, el cual es identificar las estrategias didácticas a
partir de un ejercicio reflexivo que implica la revisión teórica, metodológica y práctica, toda
vez que los datos obtenidos de las entrevistas, como se ha puesto de manifiesto en líneas
anteriores, son los que describen el fenómeno complejo que es la formación de los pilotos de
la ESAVIC desde el punto de vista de los actores en este proceso educativo. Por lo que, con
los datos recolectados de las entrevistas se logra un panorama completo y preciso sobre el
cual se quiere intervenir desde la formulación de estrategias didácticas cimentadas en las TIC
y en el aprendizaje experiencial.

La codificación abierta y axial
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Ahora bien, en el desarrollo de teoría, el primer paso es la conceptualización. Un
concepto “es un fenómeno al que se le ha puesto una etiqueta” (Corbin & Strauss, 2002, p.
110), el propósito de denominar a los fenómenos es permitir a los investigadores reunir
acontecimientos, sucesos y objetos similares bajo un encabezamiento calificativo común. Para
Vasilachis (2006) “una vez obtenido un conjunto de datos (…), la primera operación a
desarrollar consiste en comparar la información obtenida, tratando de dar una denominación
común a un conjunto de datos que comparten una misma idea” (p. 157).
Para el fenómeno educativo abordado y de acuerdo con las técnicas utilizadas la
información o datos recolectados pasan por la codificación abierta, lo que implica examinar
cuidadosamente y comparar, a fin de encontrar puntos de encuentro o de discrepancia. “Los
acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o interacciones que se consideran
conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados en el significado se agrupan bajo
conceptos más abstractos, denominados “categorías” (Corbin & Strauss, 2002, pp. 111-112).
La codificación abierta se desarrolló a través de un proceso de segmentación para
identificar y establecer códigos que son los primeros atisbos del análisis sobre los datos, en
principio de acuerdo con códigos abiertos y, en el proceso de lectura emergen códigos
abiertos. En esta instancia procesal los conceptos pasan por la preclasificación que estructuran
las entrevistas, esto es, los rótulos de estudiantes, docentes, procesos de enseñanza y
aprendizaje, etc., en la Escuela de Aviación Policial, dando como resultado un conjunto
amplio y diversos de enunciaciones que estructuran el fenómeno social, bajo el orden lógico y
simbólico de la palabra y el discurso.
En el desarrollo investigativo, la recopilación de la información por medio del instrumento de
la entrevista a estudiantes, docentes, directivos y egresados, permiten al investigador
encontrar relaciones entre la perspectiva de los actores educativos y la teórica desarrollada en
el marco teórico. El modo riguroso para establecer estas conexiones se hace mediante un
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análisis inductivo y deductivo de las entrevistas en las que se encuentra información que
llenan las categorías conceptuales de experiencias e interpretaciones empíricas lo que permite
pasar de un plano puramente teórico y abstracto a un fenómeno susceptible de aprehensión
conceptual. Bajo este orden de ideas, las enunciaciones llevadas a cabo por los participantes
de las entrevistas, a saber, directivos, estudiantes, docentes y egresados, estructuran una forma
de acceder y comprender cómo se desarrolla el proceso de formación de pilotos en la
ESAVIC.
Ahora bien, siguiendo a Vasilachis (2006) “Cuando una categoría central ha sido
identificada se interrumpe el procedimiento de codificar información que no estuviera
directamente relacionada con ella” (p. 158) y se concibe un proceso de codificación axial el
cual implica “comenzar el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la
codificación abierta” (Corbin & Strauss, 2002, p. 135). Es pertinente aclarar que en la
codificación abierta las palabras y conceptos se dan descriptivamente, mientras que en la
codificación axial las relaciones se establecen de forma conceptual, no obstante, esto no
implica comprender que “las codificaciones axial y abierta (…) son actos secuenciales. Uno
no deja de codificar buscando propiedades y dimensiones mientras está construyendo las
relaciones entre los conceptos” (Corbin & Strauss, 2002, p. 149). Para el caso de la
investigación que se desarrolla en el presente texto, son tres las categorías centrales que
orientan el proceso de codificación, estas son, las estrategias didácticas, las TIC y el
aprendizaje experiencial.
Se presenta un gráfico general sobre la codificación abierta planteada en la tesis
doctoral, buscando ilustrar la construcción a partir de los conceptos anteriores y Vasilachis
(2006) en cuanto a que en la codificación abierta genera categorías de información iniciales
sobre el fenómeno estudiado segmentando la información.
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En cuanto a los conceptos ideas y sentidos, se relaciona la construcción del
planteamiento del problema, marco teórico, estado del arte y metodología de la investigación;
así mismo, en la categorización de contextos genéricos se explica que se realiza la
comparación de la lista de códigos a partir de propiedades, dimensiones y significados,
desarrollando clasificación mayor o de segundo grado (categorías) indicando luego las tres
categorías transversales con el resumen de conceptos genéricos, así:
Figura 15
Codificación Abierta – Investigación doctoral

En cuanto a la codificación axial Creswell (2003, citado en Vasilachis, 2006) el investigador
unifica los datos en nuevas formas después de la codificación abierta; determina las posibles
condiciones causales; focaliza estrategias; establece el contexto y las condiciones hasta
dilucidar consecuencias. Por lo anterior, una vez planteada la codificación abierta en el
proyecto de investigación doctoral, donde se generan categorías de información inicial,
incluyendo propiedades o subcategorías, ahora se plantea el paradigma de codificación o
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diagrama lógico que permitirá identificar la categoría central sobre el fenómeno investigado,
relacionado con la enseñanza y aprendizaje a partir de la didáctica, experiencia y TIC en la
aviación de la Policía Nacional de Colombia.
Figura 16
Codificación axial – Paradigma de codificación/diagrama lógico tesis de investigación
doctoral

ATLAS TI: análisis y codificación de la Información
La presente investigación desarrolló el proceso de análisis y codificación a través del
software informático ATLAS TI, luego del desarrollo, digitalización y transliteración de la
información producida con los instrumentos de recolección. La herramienta posibilitó la
creación de una red hermenéutica en la que se sistematizó la documentación asociada al
proyecto para luego iniciar los procesos de codificación, llevando los códigos mediante los
gestores de código, aplicando la codificación abierta, axial y selectiva (Strauss & Corbin,
2002). Basado en lo anterior, a continuación, se presentan algunas funciones de Atlas ti y su
relación con los procedimientos de la Teoría Fundamentada.
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Tabla 10
Funciones de Atlas Ti y su relación con la aplicación de la Teoría Fundamentada
Funciones

Descripción

Descripción de la TF

Contenedor electrónico que
alberga y organiza todos los

En la TF esta opción permite abordar

datos, códigos, memorandos y

el caso en estudio desde distintas

diagramas pertenecientes al

fuentes documentales.

Unidad
hermenéutica
análisis.
En la codificación abierta, cada
Fuentes de datos representadas en

documento primario se muestra y

textos, fotografías, audio, video,

recorre en la pantalla. Se señalan los

etc.

trozos pertinentes y se les asignan

Documentos
primarios
códigos y memorandos.
Los testimonios contienen las
Segmentos significativos que

relaciones que los participantes

contienen el fenómeno que se

realizan respecto del tema de

estudia

investigación. Permite fundamentar la

Citas
construcción teórica en las evidencias
textuales.
El código representa el nivel
Expresión descriptiva del
Código

conceptual que permite la emergencia
fenómeno que se estudia
de categorías y subcategorías.
Comentarios teóricos,

Registros escritos especializados que

metodológicos o empíricos que

contienen ideas analíticas y

Anotaciones
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Familias

surgen a partir de análisis de los

conceptuales más que descripciones

datos.

detalladas.

Son categorías de códigos que

Conceptos abstractos que agrupan

expresan un nivel conceptual del

códigos descriptivos de acuerdo con

fenómeno en estudio.

sus propiedades y dimensiones.
Los vínculos permiten explicitar las

Representan conectores que
conexiones sutiles que emergen entre
Link

sintetizan las relaciones entre
códigos y categorías. También

(relación)

códigos, categorías o
facilitan la integración de la teoría en
subcategorías.
los datos.
Redes que grafican las relaciones
Los diagramas son visuales más que
entre códigos y categorías,
escritos, dibujan las relaciones entre

Network red

expresan: condiciones, contextos
los conceptos. Representan la
y dimensiones en que ocurre el
organización de ideas analíticas.
fenómeno.

Nota. Adaptado de Funciones de Atlas Ti y su relación con la aplicación de la Teoría
Fundamentada, de Fuente Strauss y Corbin, 2002
Análisis de resultados
En este apartado se presentan los hallazgos de la aplicación de los instrumentos de
recolección de datos planteados en la metodología, bajo un tipo de investigación cualitativa
con enfoque de teoría fundamentada. Los instrumentos de recolección de datos
implementados, a saber, las entrevistas estructuradas a directivos, docentes, egresados y
estudiantes permitieron caracterizar el fenómeno desde los tres ejes de comprensión:
estrategias didácticas, aprendizaje experiencial y las Tecnologías de la información y las
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comunicaciones. Al respecto Díaz-Bravo et al. (2017) afirma que dicho instrumento permite
obtener “los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión” (p. 163) para
comprender las relaciones discursivas que encierra el fenómeno estudiado.
Por su parte, la observación, Bajo esta óptica, se comprende que “el análisis de datos
cualitativos de la entrevista idealmente ocurre por el mismo investigador que recolecta los
datos, de modo que se pueda generar una comprensión que emerge de las preguntas y los
testimonios de la investigación” (Díaz-Bravo et al., 2017, p. 165). Para el caso concreto, el
entendimiento sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Especialización en
aviación policial de la ESAVIC, se delineó desde los pensamientos y sentires de cada grupo
de participantes, quienes aportaron desde su experiencia, rol y función a la construcción
integral y compleja de la realidad educativa analizada.
En relación a la observación, está se constituyó en la vía para que el investigador
configurase la complejidad de la realidad desde la empírea y la teoría (Campos y Covarrubias
& Martínez, 2012). Los marcos de referencia del investigador, las relaciones establecidas
entre los agentes del proceso investigativo ampliaron la perspectiva e iluminaron zonas de
interpretación que complementaron los hallazgos de las entrevistas. En este sentido, la
observación, como procedimiento permitió integrar la información disponible por el
investigador, la lógica y el uso de los sentidos para dar forma los hechos y las acciones que
constituyeron el objeto de estudio (Campos y Covarrubias & Martínez, 2012).
Para organizar la información recolectada por ambos instrumentos se tomó como carta
de navegación las categorías sobre las que se sustenta la investigación, estas son las
estrategias didácticas; las Tecnologías de la información y comunicación TIC y el aprendizaje
a partir de la experiencia; así como también los conocimientos y experiencias profesionales y
académicas del investigador. En este sentido, el análisis se realiza desde una comprensión
hermenéutica en la que el fenómeno estudiado y el intérprete hacen parte de un mismo
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entramado, sobre el cual convergen prejuicios que establecen un campo condicionante de toda
la acción interpretativa Echevarría (2000). Por tanto, se desarrolla un proceso de
transformación conjunta entre el objeto de estudio y el sujeto cognoscente mediado por la
indagación y la reflexión.
Por otra parte, Hernández et al. (2014) expone un camino para la investigación
cualitativa que se adopta en la presente investigación, a saber, estructurar los datos obtenidos
mediante la aplicación de los instrumentos que se encuentran dispersos en el fenómeno. Como
se ha descrito líneas arriba, la procedencia de la información ha sido las observaciones
mediante vídeos y fotografías y las narraciones de los participantes mediante la aplicación de
las entrevistas. El siguiente paso manifestado por Hernández et al. (2014) es adentrase en los
datos, dotarlos de estructuras comprensibles para el investigador, relatar las experiencias de
los participantes, dilucidar los conceptos, categorías, temáticas y recurrencias semánticas que
se encuentran en los datos, así como también sus relaciones con el ánimo de dotarlos de
sentido en función del problema de investigación. En este proceso, se lleva a cabo un
recorrido de contextualización, reconstrucción y vinculación con el conocimiento disponible
para, finalmente, erigir una teoría fundamentada en los datos. De acuerdo a lo anterior, se
entreteje la reflexión analítica en los siguientes apartados.
Análisis de las entrevistas a directivos, docentes, egresados y estudiantes
Las intervenciones permitieron observar las significaciones de las categorías en
mención, a partir de una clasificación abierta (Corbin & Strauss, 2002), se llevó a cabo un
proceso de segmentación que generó la emergencia de códigos que ampliaron la comprensión
del fenómeno estudiado. El M-learning y las aplicaciones móviles acontecieron en el orden
del descubrimiento de la investigación como posibles nodos de análisis al examinar las
entrevistas de egresados y estudiantes. En síntesis, las categorías y los códigos implementados
en el análisis fueron:
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Tabla 11
Libro de códigos
Categoría de estudio

Código
Herramientas E-learning
Medios de enseñanza

Estrategias didácticas
Métodos de enseñanza
Simulación
TIC en aulas de clase
Tecnologías de la información y comunicación
TIC

TIC en la práctica presencial
Aplicaciones móviles
M-learning
Características intelectuales, emocionales y
físicas

Aprendizaje a partir de la experiencia

Aprendizaje directo
Aprendizaje contextualizado
Aprendizaje dirigido

Fuente: Nieto 2021
El proceso de identificación y construcción de los nodos, entendidos como espacios de
convergencia en los que varios elementos se integran o se conectan desde procesos
educacionales (Tobón et al., 2010), se estructuró a partir de la categorías que sustentan el
presente trabajo, estas permitieron identificar aspectos centrales de las entrevistas y realizar
un proceso de inclusión y exclusión de los datos desde la relación cercana a cada categoría de
análisis. De esta manera, los nodos agruparon un conjunto de saberes y estrategias en torno a
procesos de aprendizaje y enseñanza desde la perspectiva de los entrevistados y que se
relacionaban con un específico quehacer en la formación de los pilotos de la Escuela de
aviación policial de Colombia. La organización de la información, de acuerdo con el proceso
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de análisis descrito, permitió al investigador centrar la atención en los aspectos que inciden en
el aprendizaje y enseñanza de los estudiantes; de igual manera, esclarecer las dinámicas
institucionales que existe en el centro educativo desde la visión jerárquica y vertical de las
directivas; las concepciones de los educandos en torno a su propia quehacer; las reflexiones
de los egresados derivados de su paso por la institución y, las apreciaciones de los educandos
sobre los procesos formativos en los que se encuentran inmersos. Así pues, estos nodos
integran ejes de comprensión, organización, clasificación y jerarquización de los datos que se
presenta en los respectivos apartados de análisis de s directivos, docentes, egresados y
alumnos que se presentan más adelante.
A partir de lo anterior, el fenómeno objetivo de estudio, en la Escuela de Aviación de
la Policía Nacional adquirió una serie de matices características de la formación de pilotos
entre los actores y el contexto educativo. En este sentido, el contexto especializado de la
formación de pilotos de una fuerza policial adquiere caracterizaciones propias dentro del
marco de la formación disciplinar y el desarrollo de operaciones de seguridad, control,
registro, búsqueda, apoyo, carga o rescate. Particularmente, el accionar de los pilotos de la
Policía Nacional, conlleva una serie de elementos a destacar; en primer lugar, las instalaciones
físicas en las que se desarrolla la formación constituyen un espacio cerrado pero especializado
en el cual la interacción entre los diferentes estamentos de la academia interactúa, lo anterior
crea relaciones entre los educandos, los instructores y los egresados que potencian una
formación en contexto. En segundo lugar, la experticia de los docentes como expilotos genera
un modo especial de dirigir las clases en tanto no solo se trasmite conocimientos sino se
comparten experiencias y se describen situaciones que ubican al estudiantado preparándolo
para lo que será su ejercicio profesional. En tercer lugar, los estudiantes, al ser profesionales y
estar dentro de una cuerpo policial responde a determinados códigos de conducta que no se
encuentran en otros espacios formativos por lo que las dinámicas de aprendizaje se ven
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permeadas por un conjunto de relaciones de poder propias de los entornos disciplinares
(Foucault, 2002). En cuarto lugar, la formación de pilotos de aviación demanda una
integración indisoluble entre el conocimiento teórico y el desarrollo de habilidades prácticas
que deben ser ejercitadas de forma paralela y no secuencial en la medida que se prepara para
la conducción, manejo y manipulación de aeronaves. En este sentido, existe una exigencia en
que la formación se dirija no solo a la adquisición de un acervo teórico especializado sino al
desenvolvimiento gradual de capacidades y actitudes que todo piloto debe poseer tales como
la capacidad de adaptarse a nuevos instrumentos, procedimientos y aviones y responder a
situaciones de alto riesgo y ejecución precisa (Escuela de Aviación Policial - ESAVI, 2018).
Finalmente, la escuela insta a que la formación sea la idónea por lo que está equipada
por dispositivos y ambientes de aprendizaje para la formación específica tanto de ala fija
como de ala rotativa, prueba de ello son los espacios de hangares y la existencia de ciertos
simuladores que permiten la ejercitación y el reconocimiento de condiciones de vuelo que de
otro modo no sería posible hacer inteligible para los estudiantes. De acuerdo con lo anterior se
identificó potencialidades educativas desde la inmersión del estudiante y la interacción con la
realidad de la aviación policial.
Análisis de las entrevistas a directivos
En la tabla número 15 se presenta el instrumento aplicado a los directivos de la
Escuela de Aviación Policial de Colombia para recolectar la información en torno a las
categorías de análisis enunciadas en la tabla número 12.

Tabla 12
Entrevista estructurada a directivos de la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de
Colombia.
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CATEGORÍA

PREGUNTAS PARA DIRECTIVOS

1. Desde su perspectiva como directivo, ¿cuáles son los aspectos
fundamentales que deben aplicarse en la formación del piloto policial para
lograr un alto nivel de desempeño y fortalecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje?
2. En su calidad de directivo, califique cuál es su

Planeación del proceso

mayor fortaleza respecto a los siguientes aspectos: educativo
Motivación del trabajo
colaborativo entre pares
Capacidad y gestión de
apoyo en los métodos y
medios utilizados en los
procesos de enseñanza y
Estrategias

aprendizaje

didácticas

Seguimiento,
acompañamiento y
evaluación de procesos y
resultados educativos.
3. Desde su conocimiento como directivo, ¿cuáles son los métodos de
enseñanza utilizados por los docentes en el programa académico? (Métodos de
enseñanza entendidos como uso de recursos, técnicas y procedimientos con el
propósito de dirigir el aprendizaje). justifique su respuesta.
4. Desde su experiencia directiva y docente,

Teóricos

califique el impacto que tiene cada uno de los

Prácticos

siguientes métodos de enseñanza en el aprendizaje Teórico Prácticos
del piloto de la Policía Nacional.

Tecnológicos
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Prácticas Reales
5. Cómo directivo, ¿considera que los métodos de
enseñanza a partir de la memorización de
conceptos teóricos en el programa académico se
fusionan coherentemente con la instrucción basada
en la práctica real y simulación?

Totalmente en desacuerdo
Desacuerdo
Neutral
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

6. Desde su perspectiva como directivo, ¿Como

1

califica usted la planeación, preparación y

2

coordinación para el desarrollo de las clases

3

teóricas y prácticas en los hangares, simuladores y 4
equipos de aviación con los que cuenta la Escuela? 5
Justifique respuesta
7. Como directivo, ¿considera que las nuevas formas de enseñanza que
integran la didáctica, aprendizaje experiencial y tecnologías de la información
y comunicación TIC, fortalecerían la formación de las nuevas generaciones de
pilotos en la Policía Nacional de Colombia?
8. Desde su perspectiva como directivo ¿considera SÍ
que las clases en el programa académico, más que NO
el adoctrinamiento y formación militar en

Justifique respuesta

Aprendizaje

aviación, realmente favorecen el desarrollo

experiencial en

intelectual y profesionalización del piloto policial

contextos

actual?

especializados

9. siendo la experiencia una fortaleza en los

SÍ

instructores de vuelo y docentes del programa

NO

académico, ¿cómo directivo a parte de la

Justifique respuesta

experiencia en horas de vuelo y conocimientos
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técnicos de los docentes percibe también una
formación educativa y pedagógica de calidad
certificada por parte de los docentes del programa
académico?
10. Desde su perspectiva como directivo

Si

¿considera que las clases en el programa

No

académico, más que el adoctrinamiento y

Justifique respuesta

formación militar en aviación, realmente
favorecen el desarrollo intelectual y
profesionalización del piloto policial actual?
11. Los docentes en la escuela, ¿crean contenidos

De acuerdo

y desarrollan prácticas específicas de acuerdo con

En desacuerdo

la realidad de la comunidad educativa,
incorporando de alguna forma la experiencia y la
enseñanza mediada por la realidad?
12, ¿La formación como piloto policial, incluye

Si

tiempos y lugares físicos o digitales para

No

experimentar? En caso que la pregunta sea

Justifique respuesta

afirmativa, mencione cuales
13. La formación del piloto policial, se cuenta con Si
herramientas educativas y/o tecnológicas que

No

permiten recrear lecciones básicas y

Justifique respuesta

especializadas a partir de lecciones aprendidas o
módulos para el acceso en cualquier momento del
proceso de formación?
14. Siendo la experiencia una fortaleza en los

Si

instructores de vuelo y docentes del programa

No

131
académico, ¿cómo directivo a parte de la

Justifique respuesta

experiencia en horas de vuelo y conocimientos
técnicos de los docentes, percibe también una
formación educativa y pedagógica de calidad
certificada por parte de los docentes del programa
académico?
15. ¿Desde su perspectiva como directivo, qué

Poco importante

importancia merece la utilización de recursos

Importante

tecnológicos, como apoyo didáctico en los

Muy importante

procesos de enseñanza?

Justifique en este campo

16. ¿Considera que el piloto policial, por su condición y rol tecnológico
permanente en su desempeño, requiere un modelo de enseñanza y aprendizaje
que integre las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
17. ¿Considera que el uso de dispositivos móviles ayuda al desarrollo de
Tecnologías de la

competencias por parte de los pilotos?

información y

18. Existen lineamientos institucionales que

Materiales para diseñar

comunicación-

motivan el uso de materiales o herramientas

textos en línea

TIC

complementarias a partir de TIC como apoyo

Herramientas para diseñar

didáctico en los procesos de instrucción y revisión textos en línea
de los pilotos en formación *Teniendo en cuenta

Portafolios virtuales

lo anterior clasifique la siguiente lista de acuerdo a Encuestas
su nivel de importancia, siendo 1 el menor y 5 el

Blogs

mayor

Mapas mentales
Infografías
Presentaciones en línea
Plugin
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Videos animados
19. ¿En su formación y experiencia directiva,

Si

considera que el piloto en formación cuenta con

No

materiales y/o herramientas complementarias para Justifique respuesta
recuperar, ampliar o adaptar los temas a sus
necesidades particulares?
20. ¿Actualmente en su rol directivo emplea métodos y medios de enseñanza
apoyados en TIC para desarrollar actividades de su desempeño profesional?
¿Indique como lo hace y que tipo de instrumentos o herramientas emplea?
*Justifique su respuesta
21. ¿Considera que en la Escuela se realiza un

De acuerdo

exhaustivo proceso de capacitación en los

En desacuerdo

simuladores virtuales de vuelo antes de realizar
ejercicios prácticos de riesgo en las aeronaves
(helicópteros y aviones) de instrucción
disponibles?

Fuente: Nieto 2021
Como se observa, el instrumento constó de 9 preguntas organizadas según la categoría
de análisis de la tabla número 14. Se indagó a los directivos por los componentes de la
formación relacionados con los medios y métodos de enseñanza, la implementación didáctica
mediada por las TIC y por la formación integral de los pilotos. La formulación de los ítems se
planteó desde preguntas de selección múltiple y preguntas con justificación para su posterior
análisis de forma cualitativa.
Las entrevistas fueron realizadas a 20 directivos, quienes desde su experiencia, cargo y
conocimiento expusieron planteamientos ante la formulación de las preguntas establecidas
desde los campos de análisis conceptuales. La caracterización cuantitativa de los
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participantes directos se puede resumir en las tablas 13, 14 y 15. En ellas se observa la
preminencia de los hombres en las directivas de la institución con una representación del 75%
mientras que las mujeres que se encuentran en desempeñando estas labores corresponden al
25%.
Tabla 13
Número y porcentaje de directivos según el sexo
Sexo de los participantes directos
participantes

Porcentaje

Masculino

15

75%

Femenino

5

25%

20

100%

Total

Fuente: Nieto 2021
Con relación a la edad de los participantes la mayoría se encuentra en el rango de 35 a
44 años de edad. Solamente dos participantes están por debajo de este rango.
Tabla 14
Número y porcentaje de directivos según la edad
Edad de los participantes
Participantes

Porcentaje

25 a 34

2

10%

35 a 44

18

90%

20

100%

Total

Fuente: Nieto 2021
El grado de estudios de los participantes se encuentra en su mayoría, con un 65% en el
nivel de especialidad, por su parte el 35% restante son profesionales. De los entrevistados
ninguno ostenta maestría o doctorado.
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Tabla 15
Número y porcentaje de directivos según el nivel de estudio
Nivel de estudio de los participantes
participantes Porcentaje
Profesional

7

35%

Especialista

13

65%

Magister

0

0%

Doctor

0

0%

20

100%

Total
Fuente: Nieto 2021

Las estrategias didácticas desde la perspectiva de los directivos. En la figura 26 se
presenta el análisis cualitativo de las entrevistas.
Figura 1917
Relación entre categoría estrategias didácticas y códigos en directivos de la Escuela de
Aviación Policial - ESAVI
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Nota. Fuente: Atlas Ti. 2021

Para el análisis y comprensión de este eje categorial, se asociaron las preguntas del
instrumento presentado en la tabla número 15, como sigue: los interrogantes uno y dos a la
subcategoría: Medios de enseñanza. Las preguntas tres, cuatro, cinco, seis y siete, a la
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subcategoría. Métodos de enseñanza. Y finamente las preguntas diez y catorce a la
subcategoría: Características intelectuales, emocionales y físicas.
A què hallazgos llego con estas preguntas?
Desde la concepción directiva se evidenció la tendencia a la organización y
estructuración a priori de elementos propios de la formación policial con énfasis en la
protección a la ciudadanía desde los derechos humanos y el servicio misional. En este sentido
las estrategias formativas implementadas se sustentan en la Constitución Política de Colombia
de 1991 y las directrices institucionales que se derivan de la dirección general de la Policía
Nacional y, por lo tanto, se encontró una postura pedagógica de apunta a la formación ética
para la convivencia, el liderazgo, la orientación al servicio a la comunidad y la garantía de la
seguridad nacional. Lo anterior, se refuerzo bajo el desarrollo de las competencias
transversales de la Policía de Colombia, a saber, las buenas relaciones sociales, la
adaptabilidad, el aprendizaje continuo y la autorregulación.
De acuerdo con lo anterior, la formación desde la óptica directiva gira alrededor de
tres dimensiones: teóricas, prácticas y éticas. Las prácticas se conciben como elemento
diferenciador de la formación de los pilotos que permiten la adaptación a las exigencias de las
operaciones en tierra y de apoyo logístico que enfrentan los pilotos. Así pues, la concepción
en materia formativa, se encuentra dirigida a la capacitación de pilotos capaces de sortear
situaciones complejas y que requieren de la experticia para llevar a cabo maniobras de un alto
nivel de complejidad. Bajo este orden de ideas, la enseñanza está sustentada en el
conocimiento profundos de temas capitales para los pilotos desde principios teóricos y
abstractos pero que, al mismo tiempo deben contar con la destreza para ejecutar acciones de
vuelo que aseguren la vida de todo el personal policial para el desarrollo de las siguientes
actividades:
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Tabla 16
Funciones de los pilotos de la Policía Nacional de Colombia
Funciones que Desempeña los Pilotos de la Policía Nacional de
Colombia
Evacuaciones médicas
Aspersión aérea y apoyo
aspersión terrestre
Vuelos de reconocimiento
Apoyos humanitarios
Vuelos de mantenimiento
Traslados de personal policial
Vuelos de instrucción
Vuelos de inteligencia
Vuelos de apoyos electorales
Operaciones aéreas
Apoyos aéreos interinstitucionales Abastecimientos de personal
policial
Apoyo temas de minería ilegal
Emergencias nacionales
Fuente: Nieto 2021
En relación con la subcategoría medios de enseñanza, la relación e interacción de las
respuestas con las preguntas conllevaron a la identificación de aspectos fundamentales y
fortalezas en el marco de las opiniones de los directivos. Así pues, la red conceptual generada
entre la categoría estrategias didácticas y el análisis del contenido de la entrevista se observa
en la figura número 35.
Con respecto a las estrategias didácticas los directivos asociaron la instrucción con
medios de enseñanza y estructuración del aprendizaje desde los contenidos y de los fines
institucionales. Esta relación pone de manifiesto los fines sobre los cuales se cimienta la
formación policial, a saber, la adaptación de “la educación policial al nuevo contexto del país.
Actuar con mayor contundencia contra el crimen organizado. Sostener y aumentar la planta de
personal de la Institución. Restablecer tecnológicamente la seguridad y convivencia
ciudadana” (Policía Nacional de Colombia, 2010, p. 4). Bajo estas directrices la instrucción
policial corresponde al desarrollo de un sistema curricular complejo que se identifica con un
currículo oficial que se encuentra plasmado en documentos oficiales e institucionales; un
currículo operativo que se concretiza en las prácticas y valoración de aprendizajes; un
currículo oculto que se caracteriza por las normas y valores institucionales que se invisibilizan
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entre los docentes y educandos de acuerdo a su jerarquía o posición dentro de la institución;
un currículo nulo, que designa aquellas asignaturas que difícilmente aporta a la formación
pertinente del educando y un currículo adicional el cual recrea experiencias fuera del currículo
formal (Patiño et al., 2018).
La coexistencia de los aspectos anteriores en la formación de los pilotos, derivan en
estrategias educativas que coinciden en los siguientes elementos: llamar la atención de los
estudiantes a partir de su aspectos éticos y disciplinares; la socialización de los objetivos de la
instrucción de acuerdo a las funciones de los agentes educativos; la indagación por la
formación previa y los presaberes teóricos y prácticos de los educandos en tanto miembros de
la fuerza pública; la organización del espacio y tiempos de enseñanza plasmados en
cronogramas de instrucción, seguimiento y evaluación; la ejercitación de los contenidos
adquiridos a través de la modelación docente y la retroalimentación desde las falencias
observadas (Patiño et al., 2018).
Sobre los modelos didácticos se agruparon nociones en torno a procesos y diseños
claros y actualizados a las exigencias de los estándares nacionales e internacionales de la
formación de pilotos de aeronaves en el ámbito policial. La aplicaciones de recursos
didácticos multidimensionales (Hernández, 2019) establecen un marco de acción amplia con
respecto a las formas de enseñanza que mejor se adaptan a la instrucción vocacional de los
estudiantes como pilotos. Bajo este aspecto, los procesos de enseñanza para los directivos, se
encuentran bajo revisión permanente para ofrecer las condiciones óptimas de aprendizaje
desde elementos infraestructurales como recursos humanos dispuestos para ello. Este
esquema representacional sobre la Escuela de aviación refuerza el modelo pedagógico
instaurado en la institución que se define como bajo una concepción:
constructivista que privilegia el aprendizaje activo y autónomo, como estrategia para
que el estudiante construya su propio conocimiento; en concurso con el aprendizaje
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colaborativo por interacción social, permitiéndole al estudiante experiencias altamente
significativas. El estudiante apropia los conocimientos, los integra a sus aprendizajes
previos e incorpora a su estructura mental, para operarlos según corresponda a sus
desempeños en el campo real. (Escuela de Aviación Policial - ESAVI, 2018, p. 9)
En relación con las TIC, estas fueron concebidas como herramientas para ampliar las
posibilidades de enseñanza en contenidos que se encuentran en constante renovación y que
sirven como métodos de evaluación en un proceso de revisión constante. Particularmente, el
uso de espacios de simulación de pilotaje como el contacto con talleres o hangares en los que
se introduce al estudiante al campo técnico y operativo de las aeronaves, posibilita la
adaptación y potencia el desarrollo de habilidades requeridas por los pilotos. Lo anterior
permite la movilización del conocimiento teórico adquirido en las aulas de clase y la práctica
desde herramientas digitales como simuladores o escenarios experienciales de aprendizaje
como los talleres, las maquinas o dispositivos disponibles para la instrucción.
La funcionalidad de los aparatos que permiten la simulación aérea fue resaltada como
elemento central en la parte final de la capacitación, pues en ellos se interiorizan procesos de
ejecución de los pilotos y se logra detectar falencias que pueden ser corregidas antes de la
culminación de la especialización. Los directivos coincidieron que la efectividad para
manipular los aparatos aéreos es una consecuencia de la instrucción potente en el aula de clase
y de la repetición por parte de los estudiantes en los escenarios que dispone la escuela para
ello. En este sentido, la simulación de sistemas de vuelo, se concibe como una valiosa técnica
de enseñanza y aprendizaje en la que sistemas reales son simulados desde escenarios
tecnológicos, informáticos y estructurales adaptados para brindar experiencias significativas
de aprendizaje (Martín, 2008).
Por otra parte, se observó una recurrencia a propósito del uso adecuado de los medios
digitales y aplicados a la formación de los pilotos desde las directrices de la Policía Nacional
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sobre las competencias del siglo XXI. Los medios variaron según su función, así el uso de
dispositivos móviles como celulares, tabletas, portátiles son referidos como soportes de la
formación de los estudiantes con la observación de ser usados correctamente y no se
conviertan en distractores para los educandos, en este sentido, se exaltó la utilización de
recursos con los que dispone los docentes en las aulas de clase tales como presentaciones
soportadas en medio digital, vídeos explicativos, material fotográfico o manuales
digitalizados.
Así, los modelos de desarrollo en el aula parten de los estándares que generen otras
instituciones como los ministerios de defensa y la cooperación con agencias internacionales,
pero afirmaron que la exigencia está en la formación docente que debe ser actual a las
dinámicas de innovación pedagógica que se encuentran rezagadas en algunos aspectos en la
institución. Para lo anterior se requiere de una renovación en torno a las posturas dogmáticas
y tradicionales para abrir paso a la incorporación en el sistema de enseñanza de la escuela de
aviación de la Policía Nacional de procesos apoyados en las TIC desde la posibilidad que
ofrece el Blended Learning para el desarrollo de escenarios especializados adaptados a pilotos
en formación es un elemento potente, impulsado por la coyuntura mundial donde la educación
a dando un vuelco hacia los entornos virtuales y hacían la implementación del E-learning.
(R. Ramírez, 2015). En este sentido la innovación se comprende en el orden de los
contenidos que se actualizan constantemente en materia de aviación tales como los protocolos
de seguridad o más especializados producto de la incorporación de nuevas tecnologías en el
campo de la aviación y del desarrollo de operaciones militares y policiales (Medina et al.,
2020) y de las didáctica que impulsan la adopción de formas de enseñar y aprender derivado
de la sociedad del conocimiento características del siglo XXI (Gazi, 2013).
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Las TIC en la visión de los directivos de la escuela de aviación de la Policía Nacional de
Colombia. En relación a las tecnologías de la información y la comunicación, la figura 27
muestra las conexiones encontradas.
Figura 18
Relación entre categoría TIC y códigos en directivos de la Escuela de Aviación Policial ESAVI

Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021
Referente a las TIC, los directivos de la escuela asociaron la inmersión, aplicación y
potencial de las herramientas digitales desde la infraestructura que tiene la Escuela de
aviación de la Policía Nacional. Esto significa que, la posibilidad de contar con simuladores,
recursos informáticos como computadores, sala de informática, proyectores multimedia
consolidan procesos pedagógicos dentro y fuera del aula. Sin embargo, llamaron la atención
sobre la efectividad de los recursos frente al aprendizaje y las experiencias de los educandos
en su formación.
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Resaltaron la importancia de aplicar los recursos TIC desde el uso de la Web 2.0 y de
los recursos digitales con los que disponen los instructores. Lo anterior se refuerza en la
medida en que el progreso y evolución de la aeronáutica evoluciona a la par que los
estudiantes se encuentran en formación. Por tanto, debe existir una constante
retroalimentación de las novedades a partir del uso del internet. Por otra parte, se puso de
manifiesto la falencia con respecto a la disponibilidad de material oportuno, veras, sólido y
actualizado desde una biblioteca o centro de acopio de información para los estudiantes. Lo
que afecta los procesos de aprendizaje y principalmente, de investigación en esta área
disciplinar. La relación de los conceptos se observa en la figura número 20.
El aprendizaje experiencial para los directores de la Escuela de Aviación Policial – ESAVI.
Desde el análisis cualitativo, la figura 28 muestra las consideraciones sobre el aprendizaje
experiencial desde la visión directiva.
Figura 19
Relación entre categoría aprendizaje experiencial y códigos en los directivos de la Escuela
de Aviación Policial - ESAVI
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Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021
En este punto, los resultados del análisis semántico de las entrevistas llamaron la atención
sobre la importancia de la formación de los pilotos desde dos aristas: Por una parte, desde la
relación directa del piloto con los aparatos de vuelo y, por otra desde la instrucción y
acompañamiento docente. De acuerdo con lo anterior se establece una comprensión por la
formación desde el campo, la experiencia y la exigencia de la práctica, la simulación, la
repetición y asimilación; igualmente por el aprendizaje directo, contextualizado y fuertemente
guiado por los tutores.
Frente a los procesos que debe adquirir el estudiante se demandó una formación
constante y actualizada a las exigencias profesionales, esto es, a los problemas a los que se
enfrenta el piloto en campo real, en la que su vida se encuentra en riesgo. La adquisición de
experticia presenta un desafío en la formación que se intenta potenciar con ejercicios,
repeticiones y actividades de acercamiento a operaciones controladas, que son propedéuticas
para el vuelo.
Finalmente, existió una asociación entre doctrina de la fuerza pública y la formación
en campo. Dicho de otro modo, el aprendizaje esta contextualizado al órgano disciplinar que
condiciona la forma como se enseña y asimismo como se aprende. En este sentido, la relación
entre el ejercicio profesional del policía y su deber constitucional hacen parte de la forma en
que este aprende y de las experiencias con las cuales se media la adquisición de los
contenidos.
Análisis de las entrevistas a docentes
Tabla 17
Entrevista estructurada a docentes de la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de
Colombia.
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CATEGORÍA PREGUNTAS PARA DOCENTES
¿Cuáles son los aspectos fundamentales que considera deben aplicarse en la
formación del piloto policial para lograr un alto nivel de desempeño y fortalecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje en la Escuela de Aviación Policial?
¿Cómo docente, se planea acertadamente las asignaturas concibiendo la finalidad
específica de las mismas para conocer lo que los estudiantes necesitan aprender
integrando distintos métodos y medios de enseñanza?
Desde su perspectiva, de acuerdo a los siguientes medios de Visuales
enseñanza, ¿cuáles tienen mayor impacto en el aprendizaje

Auditivos

de los estudiantes que adelantan el programa de Piloto

Informáticos

Policial? *Valore cada ítem que se relaciona a continuación Textos impresos
Objetos Reales
Estrategias

Desde su perspectiva, de acuerdo a los siguientes métodos

Teóricos

de enseñanza, ¿cuáles tienen mayor impacto en el

Prácticos

didácticas
aprendizaje de los estudiantes que adelantan el programa de Teóricos prácticos
Piloto Policial? *Valore cada ítem que se relaciona a

Tecnológicos

continuación

Justifique su respuesta

Desde su perspectiva como docente, ¿considera que los

Sí

métodos de enseñanza a partir de la memorización de

No

conceptos teóricos en el programa académico, se fusionan

Justifique su respuesta

coherentemente con la instrucción basada en la práctica real
y simulación?
¿Como considera usted la planeación, preparación y

1

coordinación para el desarrollo de las clases teóricas y

2

prácticas en los hangares, simuladores y equipos de

3
4
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aviación con los que cuenta la Escuela? Califique de 1 a 5

5

siendo 1 el menor y 5 el mayor, Justifique su respuesta

Justifique su respuesta

¿El avance y desarrollo de las clases se adecúa

Sí

organizadamente a los contenidos temáticos propuestos en

No

el plan de estudios? *Justifique su respuesta

Justifique su respuesta

¿Considera que la formación de los pilotos en la Policía

Sí

Nacional de Colombia debe integrar procesos de enseñanza No
y aprendizaje diferentes a otras áreas del saber por

Justifique su respuesta

considerarse un contexto de capacitación especializado?
Desde su perspectiva como docente, ¿considera que la

Sí

enseñanza y aprendizaje a partir de situaciones y objetos

No

reales, vivencias, lecciones aprendidas y práctica

Justifique su respuesta

experiencial de campo es primordial para alcanzar las
competencias profesionales que se requieren? *Justifique su
Aprendizaje

respuesta

experiencial en
¿En sus clases de carácter conceptual (hechos, datos, conceptos y principios) se
contextos
integran ejemplos y situaciones tomadas de la realidad que desafían los niveles de
especializados
aprendizaje de los estudiantes? o ¿se limitan frecuentemente a la memorización de
conceptos para ser evaluados posteriormente?
¿Considera que el estudiante aprende con la aplicación

Sí

práctica de la teoría haciendo un proceso de análisis,

No

sintetización, respuesta a preguntas y evaluación en la

Justifique su respuesta

resolución de un problema tomado de la realidad?
*Justifique su respuesta
¿la evidencia generada por situaciones y objetos tomados

Sí

de la realidad como simuladores, aeronaves, software de

No
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apoyo y trabajo de campo en el programa académico, tienen Justifique su respuesta
mayor importancia para usted que los aspectos netamente
teóricos? *Justifique su respuesta
Desde su perspectiva, ¿considera que las clases en el

Sí

programa académico, más que el adoctrinamiento y

No

formación militar en aviación, realmente favorecen el

Justifique su respuesta

desarrollo intelectual y profesionalización del futuro
egresado piloto policial? *Justifique su respuesta
Siendo la experiencia una fortaleza en los instructores de

Sí

vuelo y docentes, ¿Cómo docente de la Especialización

No

piloto policial, a parte de la experiencia en aviación, horas

Justifique su respuesta

de vuelo y conocimientos técnicos, considera que los
docentes cuentan con las certificaciones que acreditan su
formación pedagógica y educativa para dictar las clases en
el programa académico? *Justifique su respuesta
Desde su perspectiva como docente, ¿Indique el nivel de

Sí

importancia que tiene la utilización de recursos

No

tecnológicos y el uso de las TIC en el salón de clase como

Justifique su respuesta

apoyo didáctico en los procesos de enseñanza? *Justifique
su respuesta
Desde su perspectiva como docente, ¿qué importancia

Sí

merece la utilización de recursos tecnológicos como apoyo

No

didáctico en los procesos de enseñanza? y ¿Cuáles son las

Justifique su respuesta

TIC

ventajas y desventajas del uso de las TIC en el salón de
clase? *Justifique su respuesta
Sí
No
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¿Considera que el uso de dispositivos móviles ayudaría al

Justifique su respuesta

desarrollo de las competencias y objetivos de los
estudiantes y programa académico? *Justifique su respuesta
Indique en la siguiente escala de importancia, si usted como docente considera que
posee las competencias digitales necesarias para integrar metodologías basadas en
TIC para la enseñanza de los estudiantes que serán pilotos de la Policía Nacional
*Califique de 1 a 5 siendo 1 el menor y 5 el mayor
¿Cómo califica el proceso de capacitación en los

Excelente

simuladores virtuales de vuelo antes de realizar ejercicios

Sobresaliente

prácticos de riesgo en las aeronaves (helicópteros y

Aceptable

aviones) de instrucción disponibles?

Insuficiente
Deficiente

¿Considera pertinente contar con una aplicación móvil o

Sí

repositorio virtual de lecciones aprendidas que le permita

No

retroalimentar y consultar aspectos básicos y especializados Justifique su respuesta
sobre procesos y procedimientos enseñados en su
asignatura?

Fuente: Nieto 2021
Las entrevistas fueron realizadas a 12 docentes. La caracterización cuantitativa de los
participantes directos se puede resumir en las siguientes tablas, en ellas se observa la
preminencia de los docentes de género masculino con una representación del 83% mientras
que las mujeres docentes corresponden al 17%.
Tabla 18
Número y porcentaje de docentes según el sexo
Sexo de los participantes docentes
Participantes

Porcentaje
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Masculino

10

83%

Femenino

2

17%

12

100%

Total
Fuente: Nieto 2021

Con relación a la edad de los participantes hay un mismo número de participantes entre los 25
y 44 años de edad. Solamente dos participantes están por encima de este rango, lo que
equivale a 16%.
Tabla 19
Número y porcentaje de directivos según la edad
Edad de los participantes docentes
Participantes

Porcentaje

25 a 34

5

42%

35 a 44

5

42%

45 a 54

2

16%

12

100%

Total

Fuente: Nieto 2021
El grado de estudios de los participantes se encuentra en su mayoría con nivel de
estudios en especialidad con un 67%, por su parte los profesionales y magister comparte el
17% cada uno respectivamente. De los entrevistados ninguno posee estudios de doctorado.
Tabla 20
Número y porcentaje de docentes según nivel académico
Nivel de estudio de los participantes
participantes

Porcentaje

149
Profesional

2

17%

Especialista

8

67%

Magister

2

17%

Doctor

0

0%

12

100%

Total
Fuente: Nieto 2021

Categoría estrategias didácticas desde los docentes de la Escuela de aviación Policial de
Colombia. En la figura número 38 se presenta el árbol generado en Atlas. Ti con relación a la
categoría de estrategias didácticas desde la compresión de los maestros de la escuela de
aviación.
Figura 20
Análisis de la categoría estrategias didácticas, códigos y citas en docentes de la Escuela de
Aviación Policial - ESAVI

Nota. Fuente Atlas. Ti, 2021
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Las estrategias fueron vistas por los docentes como el conjunto de métodos, herramientas,
formas y medios por los cuales se instruye o transmite el conocimiento especializado a los
estudiantes. Los elementos principales para la formación se centran en clases magistrales, en
las que se imparte un conjunto de conocimientos organizados en asignaturas y áreas de saber
disciplinares, inmersos en el currículo de forma unidireccional a partir de las herramientas
digitales disponibles.
Se encontró coincidencia con respecto a resaltar que la didáctica conserva una
estructura tradicional en las que se imparte el conocimiento, esto es, a través de lecturas
lineales, sin desarrollo de la hipertextualidad. El proceso de enseñanza se concentra en
presentar procesos operativos y técnicos, anquilosados en formas de enseñanza de antaño
sobre la base de aparatos tecnológicos que sustituyen el tablero, sin embargo, no trastoca la
forma ni el modo en que se moviliza el conocimiento. De igual manera, las estrategias se
asocian con los modelos didácticos tradicionales que responden a objetivos claros de
enseñanza pero que reproducen mecanismos y lógicas caracterizadas por la pasividad de los
estudiantes, la caracterización magistral y jerárquica en la que se establece la relación
docente- alumno Lo anterior impide que los estudiantes incorporen o desarrollos de
aprendizajes holísticos, en los que ponen a su disposición las herramientas del entorno, sus
presaberes y la orientación docente de acuerdo al enfoque de aprendizaje o a la
intencionalidad formativa que se implemente en el aula de clase (Feldman, 2010). Lo anterior
trae como consecuencia los escases de estrategias que responden a la diversidad de estilos de
aprendizaje, que se pueden encontrar en el conjunto de estudiantes que conforman los ciclos
formativos de la especialización. La particularidad de la población estudiantil entre las que se
resalta la formación profesional y disciplinar, la edad, el cúmulo de experiencias y el contexto
donde se desarrolla la instrucción demanda la concepción de una formación integral que
responda a estilos tales como el reflexivo, el teórico o el pragmático (Mejia & Lopez, 2017).
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De acuerdo a este planteamiento, el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje que
integren el saber (teoría); el saber hacer (habilidad) y el saber ser (actitud) son posibles desde
la irrupción de didácticas constructivistas que incorporan el desarrollo tecnológico e
informático en la innovación educativa para transformar los procesos de aprendizaje y
enseñanza como manifiestan autores como Area y Adell (2009). Con la incorporación de
dichos elementos, la formación de los pilotos puede abrirse más allá de la toma de apuntes,
control de lecturas y exámenes para evaluar procesos académicos que se evidencian en la
formación de los pilotos de la escuela de aviación.
Por otra parte, la variedad de áreas establecidas en el currículo mantiene una unidad de
forma, esto es, se encuentran organizadas homogéneamente de acuerdo a las directrices
institucionales, no obstante, en la práctica docente cada maestro tiene un campo de acción que
le permite adecuar la enseñanza a su propia visión de la educación manteniendo ciertos
condicionamientos doctrinales emergidos del contexto donde se desarrolla el acto educativo.
Dicho de otro modo, los docentes llevan a cabo la formación desde imperativos disciplinarios
que condiciona su praxis, pero no restringe la forma o el modo en que estos pueden enseñar
de acuerdo a su propia experticia y conocimiento en materia educativa. Este margen de
maniobra puede ser un espacio para que se desarrolle una reflexión del cuerpo docente sobre
la didáctica o los entornos de aprendizaje para optimizar y mejorar procesos de enseñanza y
de aprendizaje en periodos de tiempo cortos.
Las TIC desde la visión del profesorado. La figura 39 presenta el análisis cualitativo y por
categorías de las TIC para los maestros de la especialización en la escuela de aviación policial
de Colombia.
Figura 21
Análisis de la categoría de las TIC, códigos y citas en docentes de la Escuela de Aviación
Policial - ESAVI
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Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021

El estado en el que se encuentra las TIC en la formación del educando se encontró
condicionada a la formación del profesorado. El uso y las potencialidades se encuentran en
relación directa con el conocimiento y la familiaridad de los docentes frente a los recursos
tecnológicos y digitales, a mayor experticia mayor uso de las TIC en los procesos de
enseñanza. La mediación tecnológica se establece desde el material de estudio dentro del aula
y las herramientas digitales para la presentación de las clases magistrales.
En este sentido, el uso de programas informáticos y de la Web 2.0 se integran a
las clases como soportes de los materiales de estudio digital y como recursos de consulta en
bibliotecas online. De igual manera, el material didáctico usado se desprende de la
información establecida en manuales, reglamentaciones nacionales e internacionales que se
presentan mediante las herramientas que ofrece Microsoft Office. Particularmente, se instruye
en determinados programas de pilotaje que demanda una exigencia superior del estudiantado
ya que son softwares computacionales que hacen parte del funcionamiento de las aeronaves y
que brindan soporte e información en tiempo real sobre condiciones de vuelo para la
seguridad del mismo. De igual manera, se disponen de programas restringidos y
especializados para las operaciones policiales que requieren de un estudio profundo sobre su
operatividad, maniobrabilidad y familiaridad con respecto a las interfaces, los comandos y
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configuraciones. No obstante, la utilización de los simuladores, se encuentran condicionados a
factores como el estado de estos equipos que inciden en el número de veces que pueden
utilizarse y que manifestaron los docentes como una oportunidad de mejora.
Aunado a lo anterior, si bien se exaltaron las ventajas de las TIC en la formación de
los pilotos, se cuestionó la idoneidad de algunas de estas herramientas en relación a ciertas
características de los estudiantes que, para la visión de los maestros, pueden ocasionar
desconcentración o dependencia. En este sentido, se reconoció las ventajas con respecto a los
diversos formatos e interacción que se establecen entre los estudiantes y el conocimiento, pero
cuestionaron la atención y correcta disposición del estudiantado con respecto a las actitudes
que requiere el buen uso de estos elementos en el aprendizaje.
Lo anterior, se asocia a la renuencia con respecto al uso de los dispositivos móviles
como celulares en el proceso de aprendizaje ya que su uso se restringe a la lectura de
documentación, presentaciones y otros formatos de lectura de manuales o procedimientos que
se encuentran digitalizados, así como también, vídeos instructivos presentados
esporádicamente por parte de los docentes.
En este sentido, las herramientas E-learning se encuentran circunscritas al primer uso
que conocieron en el espacio académico, a saber, como dispositivos de lectura digital lineal o
planas (Apolo et al., 2016). Se carece de una modelación, capacitación y formación en las TIC
para aprovechar el potencial y el dinamismo propio de las herramientas M-learning generando
contenido especializado bajo estos formatos o adaptando los existentes.
El aprendizaje experiencial desde la praxis de los instructores. La figura 31 presenta el
análisis cualitativo desde las categorías sobre el aprendizaje experiencial desde la visión de
los educadores de la escuela de aviación policial.
Figura 22
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Análisis de la categoría aprendizaje experiencial, códigos y citas en docentes de la Escuela
de Aviación Policial - ESAVI

Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021

El análisis para esta categoría se concentró en la significatividad que tiene la
instrucción en campo. Las relaciones que se establecen al aplicar los contenidos conceptuales
fuera de las aulas de clase traen consigo un desarrollo en contexto. Los docentes coincidieron
que el aprendizaje dirigido permite cerrar la brecha entre lo abstracto del concepto a la
aplicación y ejecución de la instrucción.
Con respecto a procesos mentales complejos como la memorización y ejecución de
fases de vuelo o de procedimientos de emergencia, el complemento se hace desde la
repetición y acción inalienable del estudiante. Las experiencias significativas se realizan más
en las áreas fuera del salón de clases que en su interior. Sin embargo, se insistió en la
importancia de un proceso cognitivo que parte de la instrucción, explicación, asimilación,
formulación y posteriormente, de la repetición, memorización y ejecución por parte del
estudiante de los contenidos, conceptos y fases señaladas en clase. De tal manera que la teoría
es una condición sine qua non las experiencias adquieren sentido y se estructuran en el
estudiante de forma organizada y condicionada. Dicho de otro modo, la empírea se organiza
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desde los conceptos adquiridos en clase y no antes. Otro aspecto que se resalta en esta
categoría es la potencia adyacente de la formación integral ya que la praxis se torna
cooperativista y funcional, y rompe la estructura individual del salón de clases. Esto es,
desarrolla procesos de aprendizaje conjunto y permite el desarrollo de la escucha y el trabajo
colaborativo entre los demás integrantes del programa. Esta experiencia educativa se enuncia
bajo el código de aprendizaje contextualizado y dirigido.
Lo anterior, expone que el proceso de aprendizaje en este ámbito no es azaroso, sino
que los conocimientos son asimilados por los estudiantes en la medida que la propuesta
educativa establezca relaciones entre dichos saberes y los esquemas mentales de los
estudiantes. Por lo que, la condición de aprendizaje está dado por dos condiciones, en primer
lugar, por la predisposición de parte del educando y, en segundo lugar, que la experiencia
educativa generada por los docentes sea concebida por lógicas claras y familiares a la
estructura cognitiva de los pilotos (Zhizhko, 2016).
Un factor determinante para profundizar y resaltar el papel de la experiencia en este
contexto de educación especializada para adultos, se encuentra en las relaciones horizontales
que se desarrollan durante estas instancias de aprendizaje (Zhizhko, 2016), esta particularidad
en la formación de los pilotos disminuye la relación jerárquica entre el alumnado lo que
permite la emergencia circunstancial de formas de interacción, convivencia y actitudes
favorables para el aprendizaje significativo.
Bajo este marco interpretativo, la posibilidad de generar experiencias reflexionadas de
forma intencionada, sistemática y recurrente potencia los aprendizajes debido a la exposición
directa de los estudiantes a situaciones de la vida real en las que su reacción debe ser razonada
pero instantánea por lo que se requiere de una interiorización previa en los espacios de
formación dispuestos desde la academia. Esta situación educativa lleva a que los estudiantes
desarrollen “procesos cognitivos, metacognitivos y socioafectivos que permitan a los
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participantes de la experiencia, desarrollar y fortalecer sus competencias desde el ser, el hacer,
el conocer y el convivir con actuaciones que potencian las aptitudes, las actitudes y los
conocimientos” (Padierna & González, 2013, p. 159)
No obstante, se encontraron condicionantes tales como el tiempo, el espacio y la
estructura curricular que reducen la forma en que puede desplegarse una efectiva formación
experiencial en el contexto de la aviación. Si bien, las prácticas se establecen como aplicación
de saberes teóricos y como actividades especiales de clase no construyen escenarios
permanentes que permita la formación interrelacionar de construcción o diseño de
experiencias de aprendizaje significativas. En este orden de ideas, la frecuencia y la
estructuración del aprendizaje experiencial es limitado a escenarios esporádicos de
aprendizaje fuera del aula como en los hangares o laboratorios sin concebirse la potencialidad
de las experiencias de aprendizaje desde las escasas prácticas de campo. En este sentido, las
practicas que se relacionan con el aprendizaje experiencial de forma directa para los pilotos
se circunscriben a escenarios fuera de las aulas de clase en las que las herramientas para la
experimentación y la interacción son de acceso directo, no obstante, dentro de los salones de
clase, la dinámica de aprendizaje y enseñanza retoma la forma tradicional, magistral y
unidireccional en la que el instructor presenta e introduce un cuerpo teórico desde la pasividad
del estudiante. En este orden de ideas, la movilización del conocimiento se realiza desde un
ejercicio vertical de enseñanza dejando de lado los contextos activos en el que el propio
educando construye el conocimiento. Así pues, “las experiencias en los procesos educativos
permiten acercarse de manera no tradicional a procesos de educación con sentido y criterio,
que a partir de las nuevas situaciones o sensaciones generan improntas más significativas en
el aprendizaje” (Padierna & González, 2013, p. 163).
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Análisis de las entrevistas a egresados
A continuación, se presenta el instrumento aplicado a los egresados pilotos de la Escuela de
aviación de la Policía Nacional de Colombia.
Tabla 21
Entrevista estructurada a egresados de la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de
Colombia.
CATEGORÍA PREGUNTAS PARA EGRESADOS
¿Qué aspectos en la enseñanza y aprendizaje considera que faltaron en su formación
como piloto policial en la Escuela de Aviación para cumplir debidamente su rol
profesional en la actualidad? *Justifique su respuesta
¿En su formación inicial como piloto policial, como califica Excelente
el perfil académico de los docentes cumplió con los

Sobresaliente

estándares de calidad (pedagógicos, técnicos y

Aceptable

especializados) que requiere la aviación en Colombia?

Insuficiente
Deficiente

Estrategias
didácticas

Desde su perspectiva como egresado, ¿cuáles fueron los

Audiovisuales

medios de enseñanza que tuvieron mayor impacto en su

Visuales

aprendizaje como piloto policial?

Auditivos
Informáticos
Textos impresos
Objetivos
Recursos reales

De acuerdo a los siguientes métodos de enseñanza,

Teóricos

especifique el impacto que tuvo cada uno de ellos en su

Prácticos

aprendizaje como piloto de la Policía Nacional.

Teóricos prácticos
Tecnológicos

158
Justifique su respuesta
¿Considera usted que los métodos de enseñanza a partir de

Sí

la memorización de conceptos teóricos en el programa

No

académico y en general en el rol de la aviación en
Colombia, se fusionan coherentemente con la instrucción
basada en la práctica real y simulación?

Justifique su respuesta

Desde su perspectiva como egresado, ¿cómo la califica la

1

planeación, preparación y coordinación para el desarrollo

2

de las clases teóricas y prácticas en los hangares,

3

simuladores y equipos de aviación con los que contaba la

4

Escuela en su periodo de formación?

5
Justifique su respuesta

Indique el nivel de satisfacción que tuvo usted con el desarrollo de las clases, ¿se
adecuaron organizadamente a los contenidos temáticos propuestos en el plan de
estudios? ✱ Nivel de satisfacción
¿Considera que la formación de los pilotos en la Policía

Sí

Nacional de Colombia debe integrar procesos de enseñanza No
y aprendizaje diferentes a otras áreas del saber por
considerarse un contexto de capacitación especializado?

Justifique su respuesta

Aprendizaje

Indique el nivel de importancia que tuvo para usted la repetición de prácticas en

experiencial

actividades en torno a un procedimiento de aviación en un espacio real, orientados
por los docentes. *Califique de 1 a 5 siendo 1 el menor y 5 el mayor
Desde su perspectiva y en su periodo de formación

Sí

¿considera que las clases en el programa académico, más

No

que el adoctrinamiento y formación militar en aviación,

Justifique su respuesta
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realmente favorecieron el desarrollo intelectual y
profesionalización del piloto policial actual?
Los docentes del programa en su momento ¿crearon

Sí

contenidos y desarrollaron prácticas específicas de acuerdo

No

con la realidad de la comunidad educativa, incorporando de
alguna forma la experiencia y la enseñanza mediada por la
realidad? *Justifique su respuesta

Justifique su respuesta

En una escala de medición, indique si en la formación como 1
piloto policial, se incluyeron espacios y lugares físicos y/o

2

digitales para experimentar y realizar prácticas vivenciales

3

*Justifique la respuesta - *Califique de 1 a 5 siendo 1 el

4

menor y 5 el mayor

5
Justifique su respuesta

Durante su formación como piloto policial, se contó con

Sí

herramientas educativas y/o tecnológicas que permitieron

No

recrear lecciones básicas y especializadas a partir de
lecciones aprendidas o módulos para el acceso en cualquier
momento del proceso de formación? *Justifique en este
campo

Justifique su respuesta

Siendo la experiencia una fortaleza en los instructores de

Sí

vuelo y docentes, ¿Cómo egresado de la especialización

No

piloto policial, a parte de la experiencia en aviación, horas
de vuelo y conocimientos técnicos, considera que los
docentes cuentan con las certificaciones que acreditan su
formación pedagógica y educativa para dictar las clases en
el programa académico? *Justifique su respuesta

Justifique su respuesta
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¿Considera que el piloto policial, por su condición y rol

Sí

tecnológico permanente en su desempeño, requiere un

No

modelo de enseñanza y aprendizaje que integre las
tecnologías de la información y comunicación (TIC)?
*Justifique su respuesta

Justifique su respuesta

¿En su formación como piloto policial, contó con

Sí

materiales y/o herramientas complementarias señaladas por No
el profesor para recuperar, ampliar o adaptar los temas a sus
necesidades particulares? *Justifique su respuesta

Justifique su respuesta

¿Actualmente en su rol profesional y orientación a los pilotos recién egresados,
emplea métodos y medios de enseñanza apoyados en TIC de forma creativa y
eficiente para potenciar el aprendizaje y competencias digitales? En caso
afirmativo, indique como lo hacen y que tipo de instrumentos o herramientas
TIC

emplean en los vuelos e instrucción. De lo contrario escriba No aplica.
¿Durante su proceso de enseñanza y aprendizaje en la

Sí

Escuela, utilizaron software y programas informáticos para

No

la realización de simulaciones sobre la teoría vista en clase?
*Indique cuales

Justifique su respuesta

En su periodo de formación, ¿Cómo consideró usted la

Excelente

disponibilidad, acceso, planeación pedagógica y

Sobresaliente

organización de tiempos para el uso de los simuladores

Aceptable

virtuales con los que contaba la Escuela de Aviación

Insuficiente

Policial en su momento?

Deficiente

¿Como califica el proceso de capacitación en los

Excelente

simuladores virtuales de vuelo antes de realizar ejercicios

Sobresaliente
Aceptable
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prácticos de riesgo en las aeronaves (helicópteros y

Insuficiente

aviones) de instrucción disponibles?

Deficiente

¿Considera pertinente contar con una aplicación móvil o

Sí

repositorio virtual de lecciones aprendidas que le permita
retroalimentar y consultar aspectos básicos y especializados
sobre procesos y procedimientos enseñados en su
asignatura?

No

Fuente: Nieto 2021
Como se observa en la tabla número 25, los estudiantes en su mayoría son masculinos con un
porcentaje del 86%, por su parte las mujeres estudiantes representan el 14%.
Tabla 22
Número y porcentaje de egresados según el sexo
Sexo de los participantes
participantes

Porcentaje

Masculino

83

86%

Femenino

13

14%

96

100%

Total
Fuente: Nieto 2021

Con relación a la edad de los participantes el 92% tiene entre 25 y 34 años de edad,
mientras que, el 8% tiene entre 35 y 44 años.
Tabla 23
Número y porcentaje de egresados según la edad
Edad de los participantes

25 a 34

Participantes

Porcentaje

88

92%

162
35 a 44
Total

8

8%

12

100%

Fuente: Nieto 2021
El grado de estudios de los participantes se encuentra en su mayoría con nivel de
estudios en especialidad con un 82%, por su parte los profesionales son el 15% de la muestra.
Tabla 24
Número y porcentaje de egresados según nivel académico
Nivel de estudio de los participantes
participantes

Porcentaje

Profesional

14

15%

Especialista

82

85%

Magister

0

0%

Doctor

0

0%

96

100%

Total
Fuente: Nieto 2021

Categoría estrategias didácticas. La figura número 32 presenta el análisis cualitativo llevado
a cabo para la categoría estrategias didácticas de los egresados.
Figura 23
Análisis de la categoría estrategias didácticas, códigos y citas en egresados de la Escuela de
Aviación Policial - ESAVI
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Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021

Las estrategias didácticas son recursos importantes para los egresados toda vez que
permiten asimilar conocimientos complejos en el corto tiempo que dura la especialización.
Exaltaron la función integradora que tiene las formas de enseñanza en torno de aprendizajes
concretos y oportunos para su formación como pilotos.
Las estrategias se identificaron como formas de enseñar dentro y fuera del aula que se
complementan con las TIC como parte de un conjunto de herramientas para impartir los
contenidos. No obstante, se encontró que este proceso es dirigido bajo una estructura fija y
poco móvil de contenidos temáticos. Los aprendizajes se imparten de igual manera en la
mayoría de las asignaturas, haciendo hincapié en aquellas que recurren a métodos prácticos,
casuísticos, tecnológicos y apoyados en estrategias no tradicionales que se apartan de las
clases magistrales.
Se consideró que los medios de enseñanza con TIC coadyuvan al desarrollo de las
competencias afines con la especialización pero que se consideran secundarias en este
entorno. En esta misma línea de interpelación las competencias blandas no están dentro del
currículo de forma explícita, pero son necesarias en la práctica y en la inmersión profesional.
En este sentido, habilidades transversales talos como aprender a gestionar las
emociones, identificar fortalezas y el sentido de la auto confianza, son capitales para el
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desarrollo integral del piloto no solamente desde su quehacer profesional sino desde su
componente humano. En relación a la formación y el rol estudiantil resaltan dentro de las
habilidades blandas aquellas que giran en torno a la planificación y gestión del tiempo; por su
parte, aquellas capacidades con respecto a las exigencias que enfrentan los pilotos en las
operaciones de vuelo caben enunciar la empatía, escucha activa, trabajo en equipo y
liderazgo.
Los egresados coincidieron que dichas habilidades son necesarias antes de salir de la
academia y, por tanto, se requiere de su desarrollo desde el inicio de la formación y desde
todas las áreas impartidas. Con respecto a los vacíos y a las dificultades en el proceso de
aprendizaje y enseñanza, señalaron una ruptura tratándose de saberes que se encuentran en
una segunda lengua. Cabe resaltar que las estrategias que se implementan no discriminan la
particularidad de la información en otro idioma y se distancia de un abordaje directo e integral
por considerarlo una responsabilidad del estudiante. No obstante, en la dinámica curricular y
evaluativa este componente idiomático es exigido como eje transversal del proceso
académico.
Las TIC desde la perspectiva de los egresados. A continuación, se presenta el análisis de
las entrevistas a los egresados desde la categoría de las TIC.
Figura 24
Análisis de la categoría TIC, códigos y citas en egresados de la Escuela de Aviación Policial
- ESAVI
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Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021

En este apartado se encuentran tres elementos centrales para la investigación: en
primer lugar, las TIC como herramienta facilitadora del conocimiento; en segundo lugar,
como carencia de la formación y, en tercer lugar, como campo fértil para potenciar
aprendizajes en la escuela de aviación de la Policía Nacional de Colombia.
Con respecto al primer elemento, los encuestados contrastaron su formación en la
escuela con su ejercicio profesional; concibieron a las TIC como un aliado para el avance,
afianzamiento de diversos saberes aprendidos en los contextos de aulas de clase. Se estableció
una relación entre los recursos didácticos con y las diferentes acciones que puede ejecutar el
estudiante tanto en el desarrollo de una clase como por fuera de ella desde las herramientas Elearning.
La potencialidad que reviste esta modalidad formativa parte de los recursos digitales
disponibles en la red 2.0 de forma abierta o en espacios virtuales cerrados (de paga) dentro de
las diferentes plataformas online. En este entendido los escenarios de formación presenciales
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se amplían con el apoyo de ecosistemas virtuales mediante la implementación recursos que
aportan en diferentes ejes formativos como, por ejemplo: las herramientas de contenido como
programas o gestores online; herramientas de comunicación como los chats, video chat,
correo electrónico u herramientas de evaluación como foros de discusión o portafolios (Gros,
2018). Cada una de las anteriores herramientas forman parte del abanico del E-learning y que
enunciaron los egresados como posibilidades de mejora frente a los medios tradicionales de
enseñanza y aprendizaje.
Bajo este marco de referencia, se desvanece la barrera física del espacio del aula, la
percepción del conocimiento localizado y encerrado ya que los dispositivos electrónicos los
destacaron por su portabilidad y disponibilidad inmediata. Al respecto, manifestaron que los
dispositivos móviles trastocan prácticas cotidianas en el aula como la toma de apuntes a partir
de la toma de fotografías, grabaciones de algunas clases o para recurrir al uso de diccionarios
en línea.
En relación al segundo aspecto, se mencionó las falencias con respecto al uso limitado
que se presenta en las clases magistrales. Si bien, la dinámica de las sesiones depende del
contenido que aborden los docentes, hay una continuidad en los métodos de enseñanza que
condicionan un uso integrado y articulado a metas claras de aprendizaje. En este orden de
ideas, las TIC carecen de un sustento didáctico apropiado, mostrándose desarticuladas o
añadidas a los procesos de formación.
Sobre el tercer aspecto, la potencialidad que observaron los egresados sobre las TIC
gira en torno a la portabilidad y, particularmente a la capacidad multimedia que ostentan en el
campo académico y profesional de la aviación. En consonancia con lo anterior, se instó a la
implementación con mayor profundidad del E-learning mediante la configuración estratégica
de la tecnología con las diversas fuentes de información, la capacitación hipertextual, el
aprendizaje a distancia y la posibilidad de repetición de procesos en entornos virtuales como
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formas de estudio. Por otra parte, manifiestan que el M-learning, entendido como el
aprendizaje móvil, puede generar procesos paralelos a los desarrollados en clases integrando
la inteligencia artificial para el desarrollo de ciertos procesos educativos que pueden
actualizarse, presentarse y adecuarse a los tiempos actuales a formatos de bolsillo.
El aprendizaje experiencial para los egresados de la Escuela de Aviación Policial. En la
figura 43 se muestra el análisis cualitativo derivado de las entrevistas de los egresados en
torno a la categoría del aprendizaje experiencial.
Figura 25
Análisis de la categoría aprendizaje experiencial, códigos y citas en egresados de la Escuela
de Aviación Policial - ESAVI

Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021
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La caracterización llevada a cabo por los egresados, señaló la fortaleza con respecto a
la calidad y pertinencia de la formación recibida. Se destacó la instrucción y la formación de
los docentes como una cualidad importante del proceso formativo. Resaltaron la estructura
curricular y la pertinencia del mismo cuando se contrasta los retos a los que han estado
sometidos en las diferentes operaciones de vuelo. Sin embargo, existió una mención
reiterativa en relación a la dualidad de la formación teórico práctica.
Sobre este asunto, los egresados coincidieron en que se requiere acentuar los procesos
prácticos y operacionales frente a procesos memorísticos y de inferencia conceptual, ya que,
en su experticia, varios de los conceptos aprendidos durante su formación fueron retenidos
para exámenes u olivados, pero, posteriormente se requirieron para el desarrollo de algunas
tareas en su ejercicio profesional o retomados de manera individual cuando se necesitó de
ellos.
Resaltaron la importancia del aprendizaje desde la puesta en escena de rutinas, hábitos,
comportamientos dirigidos en vuelo y no solamente abocados en la definición de esquemas de
pensamiento. Dicho de otra manera, se percibió una discontinuidad entorno al saber y al saber
hacer, que dificulta la inmersión en el campo profesional y, más detalladamente en el
desempeño óptimo en las operaciones. Todo el acervo teórico es condición de posibilidad
para afrontar y estructurar a los pilotos, pero, la referencia constante con respecto a focalizar
ciertos procesos eminentemente procedimentales y de naturaleza activa como protocolos y
acciones de reacción inmediata requieren para su interiorización de la constante practica que,
según los datos encontrados, no es desarrollada a profundidad en este escenario académico.
En esta misma línea, los ejercicios prácticos, la casuística y los referentes pragmáticos son
más significativos en el aprendizaje por su claridad e impacto en los estudiantes, toda vez que
los contextos reales son de más fácil asimilación que los contenidos hipotéticos o puramente
teóricos.
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Adicionalmente, se refuerza la idea de la simulación como la estrategia que más llama
la atención y se considera la de mayor impacto en los aprendizajes puesto que es la
concreción de los saberes aprendidos y la materialización de los retos como estudiantes de
aviación. Lo que llama la atención es la capacidad del simulador para confrontar al estudiante
con la realidad a la que se verá inmerso al finalizar su proceso académico. No obstante, la
preparación requiere de un conocimiento sólido para saber qué hacer y cómo hacerlo en estos
entornos que replican la realidad del piloto. Por ende, se establece una relación de
complementariedad y no de jerarquía entre un conjunto de conocimientos previos y la
seguridad, confianza y capacitación para construir experiencias significativas para el
alumnado.
Análisis de las entrevistas a estudiantes
Tabla 25
Entrevista estructurada a estudiantes- de la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de
Colombia.
CATEGORÍA PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES
¿Cuáles son los aspectos fundamentales que considera deben aplicarse en la
formación del piloto policial para lograr un alto nivel de desempeño y fortalecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje? *Nombre al menos tres aspectos
fundamentales
Estrategias

¿Considera que los docentes del programa

Sí

didácticas

académico planean acertadamente las asignaturas

No

concibiendo la finalidad específica de las mismas

Justifique su respuesta

para conocer lo que los estudiantes necesitan
aprender integrando distintos métodos y medios de
enseñanza? *Justifique su respuesta
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Desde su perspectiva, califique los siguientes

Audiovisuales

medios de enseñanza de acuerdo al impacto en su

Visuales

aprendizaje como piloto policial.

Auditivos
Informáticos
Textos impresos
Objetivos
Recursos reales

Teniendo en cuenta los siguientes métodos de

Teóricos

enseñanza, ¿Para usted cuales tienen mayor impacto Prácticos
en su aprendizaje como piloto de la Policía

Teóricos prácticos

Nacional?

Tecnológicos
Prácticos reales
Vivenciales
Otros, ¿Cuáles?

¿Considera usted que los métodos de enseñanza a

Sí

partir de la memorización de conceptos teóricos en

No

el programa académico, se fusionan

Justifique su respuesta

coherentemente con la instrucción basada en la
práctica real y simulación? *Justifique su respuesta
¿Considera usted que la planeación, preparación y

Sí

coordinación para el desarrollo de las clases

No

teóricas y prácticas en los hangares, simuladores y

Justifique su respuesta

equipos de aviación con los que cuenta la Escuela
son adecuados? *Justifique su respuesta
Acuerdo
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¿El avance y desarrollo de las clases se adecúa

Desacuerdo

organizadamente a los contenidos temáticos
propuestos en el plan de estudios?
¿Considera que la formación de los pilotos en la
Policía Nacional de Colombia debe integrar
procesos de enseñanza y aprendizaje diferentes a
otras áreas del saber por considerarse un contexto
de capacitación especializado?
Desde su perspectiva como estudiante, ¿considera

Sí

que la enseñanza y aprendizaje a partir de

No

situaciones y objetos reales, vivencias, lecciones

Justifique su respuesta

aprendidas y práctica experiencial de campo es
primordial para alcanzar las competencias
profesionales que se requieren? *Justifique su
Aprendizaje

respuesta

Experiencial

¿Al desarrollar los módulos del programa,

Sí

considera que los docentes motivan y establecen el

No

punto de encuentro entre el trabajo colaborativo y

Justifique su respuesta

lo fascinante que podría ser la información que
transmiten? *Justifique su respuesta
¿La repetición práctica de acciones y actividades en Sí
torno a un procedimiento de aviación en un espacio No
real orientadas por el docente, estimulan un

Justifique su respuesta

aprendizaje diferente al teórico? *Justifique su
respuesta
Desde su perspectiva, ¿considera que las clases en

Sí

el programa académico, más que el adoctrinamiento No
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y formación militar en aviación, realmente

Justifique su respuesta

favorecen el desarrollo intelectual y
profesionalización del futuro egresado piloto
policial? *Justifique su respuesta
¿Los docentes del programa crean contenidos y

Sí

desarrollan prácticas específicas de acuerdo con la

No

realidad de la comunidad educativa, incorporando

Justifique su respuesta

de alguna forma la experiencia y la enseñanza
mediada por la realidad? *Justifique su respuesta
Siendo la experiencia una fortaleza en los

Excelente

instructores de vuelo y docentes del programa,

Sobresaliente

como estudiante a parte de la experiencia en horas

Aceptable

de vuelo y conocimientos técnicos, califique la

Insuficiente

formación educativa y pedagógica de calidad

Deficiente

certificada por parte de los docentes del programa
académico.
¿Como considera desde su punto de vista la importancia que tiene la utilización de
recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza?
*Califique de 1 a 5 siendo 1 el menor y 5 el mayor
¿Considera que el piloto policial, por su condición y Sí
rol tecnológico permanente en su desempeño,
TIC

No

requiere un modelo de enseñanza y aprendizaje que Justifique su respuesta
integre las tecnologías de la información y
comunicación (TIC)? *Justifique su respuesta
¿Considera que el uso de dispositivos móviles ayudaría al desarrollo de
competencias a fines con las actividades que desarrolla hoy en día?
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¿Transversalmente durante las clases utilizan

Herramientas para diseñar

materiales o herramientas complementarias a partir

textos en línea

de TIC como apoyo didáctico en los procesos de

Portafolios virtuales

enseñanza? *Seleccione cuales

Encuestas
Blogs
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Infografías
Presentaciones en línea
Plugin
Videos animados

¿Existe disponibilidad, acceso, planeación pedagógica y organización de tiempos
para el uso de los simuladores virtuales con los que cuenta la Escuela de Aviación
Policial?
¿Cómo califica el proceso de capacitación en los

Excelente

simuladores virtuales de vuelo antes de realizar

Sobresaliente

ejercicios prácticos de riesgo en las aeronaves

Aceptable

(helicópteros y aviones) de instrucción disponibles? Insuficiente
Deficiente
¿Considera pertinente contar con una aplicación

Sí

móvil o repositorio virtual de lecciones aprendidas

No

que le permita retroalimentar y consultar aspectos
básicos y especializados sobre procesos y
procedimientos enseñados en su asignatura?

Fuente: Nieto 2021
Como se observa en la tabla número 29, los estudiantes en su mayoría son masculinos
con un porcentaje del 69%, por su parte las mujeres estudiantes representan el 31%.
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Tabla 26
Número y porcentaje de estudiantes según el sexo
Sexo de los participantes
participantes

Porcentaje

Masculino

20

69%

Femenino

31

9%

96

100%

Total

Fuente: Nieto 2021
Con relación a la edad de los participantes el 76% tiene entre 18 y 24 años de edad,
mientras que, el 24% tiene entre 25 y 34 años.
Tabla 27
Número y porcentaje de estudiantes según la edad
Edad de los participantes
Participantes

Porcentaje

18 a 24

7

76%

25 a 34

22

24%

96

100%

Total

Fuente: Nieto 2021
El grado de estudios de los participantes se encuentra en su minoría con nivel de
estudios en especialidad con un 7%, por su parte los profesionales son el 24% de la muestra.
Tabla 28
Número y porcentaje de estudiantes según nivel académico
Nivel de estudio de los participantes
participantes

Porcentaje
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Profesional

22

76%

Especialista

7

24%

Magister

0

0%

Doctor

0

0%

96

100%

Total
Fuente: Nieto 2021

Categoría estrategias didácticas. Al respecto se encontró una fuerte relación entre los
medios de enseñanza y aprendizaje, y su asociación con la forma de enseñanza de los
docentes. Se señaló que las clases demandan dedicación con respecto al material de estudio
que se aprovecha de mejor manera de acuerdo con el compromiso que cada estudiante pone
en su aprendizaje.
Con respecto a la transmisibilidad del conocimiento se distingue entre las estrategias
pensadas desde las tareas prácticas y las que tienen un carácter conceptual. Las primeras se
percibieron bajo los formatos tradicionales de su formación en la escuela y se asoció a la toma
de apuntes y la lectura de contenidos en formato digital y, la segunda, desde la ejercitación y
ejecución de acciones propias del piloto de aeronaves. Otro aspecto relevante fue el trabajo
individual y el grupal. Sobre el primero, el estudio de vídeos, guías y el material de clase
permite la formación de conocimiento necesario para operar mientras que el segundo
posibilita el desarrollo de competencias blandas, la adaptación y la resolución de problemas
mediante el trabajo colaborativo.
Los medios de enseñanza se asociaron con los métodos de enseñanza desde la
perspectiva de las TIC y los recursos con que dispone la escuela. Por su parte, la presentación
de los contenidos se interrelacionó con la práctica docente y su experticia en el ámbito
educativo. Los aprendizajes fueron considerados pertinentes y adecuados pero la asimilación
de los mismos bajo los esquemas de procedimientos tradicionales, problemáticos en algunas
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áreas que requieren menos de lo abstracto y más de lo concreto. Es decir, la teorización
abarcó más horas de trabajo que la práctica, la cual es la finalidad de la instrucción como
aprendices de vuelo.
Figura 26
Análisis de la categoría estrategias didácticas, códigos y citas en estudiantes de la Escuela de
Aviación Policial - ESAVI

Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021

Las TIC códigos y citas en estudiantes de la Escuela de Aviación Policial – ESAVI. La
figura número expone los resultados del análisis cualitativo de las entrevistas a los estudiantes
de la Escuela de Aviación de la Policía Nacional a partir de la categoría de las TIC.
Figura 27
Las TIC códigos y citas en estudiantes de la Escuela de Aviación Policial – ESAVI
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Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021

La exigencia y aplicación de las TIC en la formación de los pilotos fueron dos
elementos transversales en la información analizada. Se establecieron como elementos
diferenciadores, a parte del cuerpo docente, del proceso de aprendizaje y enseñanza. Al
respecto, los estudiantes, describieron un entramado entre los contenidos educativos, los
métodos de enseñanza, las formas de estudio, la atención y eficacia de los aprendizajes.
Dentro de este marco, las TIC emergieron como eje transversal de todo el proceso
formativo ya que apuntan a cado uno de estas fases de aprendizaje y enseñanza; en relación a
los métodos de enseñanza, las TIC amplían las posibilidades en que el estudiante se relaciona
con los contenidos y a su vez disminuye la pasividad de este en su proceso formativo
mediante el uso de herramientas citadas en líneas anteriores y sustentadas en el E-learning
(Gros, 2018); con respecto a las formas de estudio, se torna un reto evitar que las TIC o el
Internet se conviertan en factores distractores para el alumnado por lo que se requiere de una
preparación y orientación previa cargo de los docentes para mejorar las condiciones de
estudio y establecer estrategias de concentración, estimulación y focalización de información
mediante el uso de recursos como mapas conceptuales, infografías, resolución de
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cuestionarios online o la participación de foros (Cacheiro, 2011). De igual manera, la
posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades mediante la inmersión de los programas
de aviación disponibles en la academia mejora la disposición y la adaptación de los
estudiantes para realizar las operaciones de vuelo con un conocimiento previamente adquirido
y, por tanto, posibilitar mejores desempeños en las diversas situaciones en las que
potencialmente estarán inmersos los pilotos de la Policía Nacional de Colombia.
La presentación de contenidos y la diversidad de formatos fueron descritos como
condiciones que afecta de manera diferente a los estudiantes ya que el estímulo con respecto
al formato multimedia es más valorado que los textos planos y unimodales. A profundidad,
las herramientas digitales disponibles por los estudiantes como los paquetes informáticos
instalados en los dispositivos electrónicos y los que la Escuela de aviación pone a disposición
de los mismos que corresponden a software especializados de aviación permiten el desarrollo
de procesos de pensamientos en áreas que requieren su manipulación constante relacionadas a
la ingeniería y sistemas de apoyo de vuelo. No obstante, lo que corresponde a la toma de
apuntes y las clases magistrales las herramientas ya citadas se establecen como receptáculos
de información tales como guías, manuales, presentaciones de los docentes, guías de trabajo,
talleres, etc., dentro de la formación académica tradicional sin mayor impacto entorno a la
mejora de procesos de aprendizajes o de evaluación. Sin embargo, se resaltó la utilización de
videos en algunas clases para la mejor comprensión de fases y operación de vuelo, así como
también el uso de simuladores para aplicar los contenidos y familiarizarse con las aeronaves.
Al respecto, la posibilidad de usar este tipo de aparatos es una fuente de experiencias
de aprendizaje significativos, como se ha mencionado en otros apartados; así pues, las
pantallas y la recreación de ambientes propios del ejercicio de vuelo, junto con la posibilidad
de manipular objetos, se enunciaron como claves de un aprendizaje significativo y actualizado
que permite el desarrollo de habilidades y la aplicación de los contenidos de clase. En función
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de lo planteado, las herramientas E-learning fueron respaldadas de forma general, aludiendo
al correcto uso que debe hacerse de los mismas. En este sentido, el uso de dispositivos
móviles se percibió como una opción potenciadora del aprendiz desde la practicidad,
comodidad, familiaridad, atemporalidad y versatilidad.
Lo anterior se sustentó a partir de las afirmaciones entorno al uso recurrente de los
aparatos móviles que tienen los estudiantes y a la facilidad de manipular herramientas que les
son conocidas y que cuentan con la capacidad para presentar en cualquier tiempo y lugar los
contenidos curriculares.
El aprendizaje experiencial a través de la percepción de los estudiantes de Escuela de
Aviación Policial – ESAVI. La figura --- muestra las relaciones encontradas a partir del
análisis cualitativo de los estudiantes con respecto a la categoría del aprendizaje experiencial.
Figura 28
Análisis de la categoría aprendizaje experiencial, códigos y citas en estudiantes de la Escuela
de Aviación Policial – ESAVI

Nota. Fuente. Atlas Ti. 2021

En relación con el aprendizaje experiencial, los estudiantes en diversos cursos,
expusieron las fortalezas que reviste aprender bajo condiciones cercanas al contexto en el que
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se desempeñarán. Los aspectos que tuvieron una mayor resonancia son aquellos que recrean
las condiciones de vuelo en tierra; las que permiten la interacción de los estudiantes con
herramientas, dispositivos como radioteléfonos e instrumentos de vuelo.
Así mismo, se destacó la diversidad de interacciones que se establecen entre las
conductas, los diálogos y saberes de estudiantes e instructores. La capacidad de análisis en
contextos directos posibilitó el desarrollo de las competencias de forma evidente para los
educandos mientras que esta percepción no es captada de la misma manera en lo que respecta
a la formación teórica y conceptual. La práctica en los simuladores es un componente que
generó un alto impacto, pero así mismo se cuestionó su uso esporádico y ciertas dificultades
de acceso. No obstante, el uso correcto y el aprovechamiento está sujeto a orientaciones
previas dadas desde la teoría. En este sentido, para que sea significativo no podía ser aislado o
descontextualizado sino soportado en un conjunto de saberes y principios básicos de
funcionamiento de los dispositivos.
El aprendizaje dirigido se caracterizó por la prevalencia de la indicación de los
maestros más que del seguimiento de los manuales o lista de chequeos, por lo que la
interacción humana en relación a tareas de repetición se consideró una fuente importante de
aprendizaje. En este mismo orden de ideas, las TIC aplicadas a la experiencia inmediata del
estudiante, generó otras interacciones, pero de manera sesgada y sin mayor valor agregado en
el aprendizaje pues el uso se centraliza en el manejo de formadas digitales de texto para la
lectura magistrales. Con respecto a los vídeos se resaltó este elemento, pero su uso no es
generalizado ni focalizado.
El último elemento que se destacó en este ítem giró en torno a la pertinencia de ciertos
contenidos y su aplicabilidad en contextos profesionales. El aprendizaje práctico y en
contexto llevó a que los estudiantes establecieran y discriminaran qué saberes disciplinares
son de mayor utilidad con respecto a otros, por lo que se generó una preferencia con respecto
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a ciertas asignaturas que por su naturaleza son más dadas a ejecución de acciones por parte de
los estudiantes sobre las que se encuentran arraigadas a contenidos conceptuales.
En función de lo expuesto, la dificultad de los estudiantes para realizar ciertos
procesos operacionales en su pilotaje puede aminorarse si se dispone de herramientas que
visualice, presente, esclarezca contenidos que, a nivel de la narrativa tradicional resultan
oscuros y que, por ende, puestos en el plano de la práctica resulta complejo o genera temor en
los educandos. La implementación de vehículos adaptados en estos contextos educativos
brinda el apoyo estratégico desde herramientas digitales con la finalidad de transformar las
disposiciones tradicionales del estudiante, para sustentar lo anterior se trae a colación a
Medina (2019), quien destaca que:
Las investigaciones en el área de la teoría del aprendizaje basada en la experiencia han
demostrado que los procesos cognitivos de las personas se manifiestan de diversas
formas. De las más importantes que influyen en la capacidad de aprender, están los
estilos de aprendizaje, los cuales indican la tendencia del estudiante a desarrollar o
elegir ciertas formas de adquisición de conocimiento. (p. 48)
Desde este marco referencial la posibilidad de adaptación y diversidad interpretativa
de las herramientas digitales permitiría que el estudiante se acople desde su propia
subjetividad, competencias, capacidades, destrezas y experticia para encarar los procesos de
comprensión y análisis de información; asimismo incide en los procesos de respuesta del
estudiante frente a situaciones problemáticas que enfrenta en la práctica, caracterizadas por el
tiempo corto de respuesta.
Se plantea entonces que los procesos sobre los que se asientan las estrategias didácticas frente
a los procesos de aprendizaje, desde la óptica de la formación especializada en el campo de la
aviación policial deben propender por escenarios abiertos y flexibles que aborden
holísticamente la praxis educativa. La formación de adultos dista de los adolescentes, así
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como la instrucción de matemáticas demanda exigencias diversas al estudiantado médico o de
ingeniería; no obstante, en la diversidad de campos disciplinares convergen puntos nodales
como las TIC y el aprendizaje experiencial que beben de las reflexiones teóricas y
pragmáticas para proyectar un campo multinivel sobre el cual se busca intervenir y procurar el
desarrollo de procesos de pensamiento y habilidades técnicas que coadyuven al desempeño de
técnicas y procedimientos aeronáuticos para la efectiva administración estratégica y táctica de
las operaciones aéreas en los estudiantes de la escuela de aviación de la Policía Nacional.
La observación directa en la ESAVIC
A partir de la observación directa, registrada mediante grabaciones de video y
fotografías de visitas guiadas a la Compañía Antinarcóticos de Aviación – Guaymaral (2
ciclos); al igual que las prácticas de observación en procedimientos aéreos policiales en la
ciudad de Bogotá (10 ciclos) y vuelos operacionales reales en aeronaves de la Policía de ala
fija (aviones) y ala rotatoria (helicópteros) en 10 ciclos durante el año 2019 al 2021, buscando
interiorizar el análisis de la didáctica, aprendizaje experiencial y tecnologías de la información
y comunicación TIC en el pilotaje de aeronaves para la justificación y construcción de las
estrategias didácticas que buscan el fortalecimiento de la formación de los pilotos en la
Policía Nacional de Colombia, así:
Tabla 29
Matriz ciclos de observación directa
Nº

1

Ciclos desarrollados

Actividades

Observación y contextualización

Visitas base aérea, aulas de clase, hangares y lugares

“Compañía Antinarcóticos de

físicos, donde se desarrolla el proceso de

Aviación – Guaymaral”

entrenamiento y capacitación por parte de los pilotos

acompañadas por el investigador y

de helicópteros de la Policía Nacional de Colombia
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directora del proyecto 2019 – 2020
(2 ciclos).

2

3

Prácticas de observación en

Vuelos diurnos y nocturnos que permiten

procedimientos aéreos policiales

comprender las fases de vuelo y la importancia de las

(manifestaciones y capturas 2019 –

TIC y el aprendizaje experiencial en la formación de

2020) en la ciudad de Bogotá,

los pilotos para finalmente comprender la dimensión

acompañadas por el investigador

del servicio aéreo en la seguridad rural y ciudadana

(10 ciclos).

en Colombia.

Vuelos operacionales reales en

Vuelos diurnos en aeronaves de ala fija (aviones) y

aeronaves de la Policía de ala fija

ala rotatoria (helicópteros) que permiten comprender

(aviones) y ala rotatoria

las fases de vuelo, importancia de las TIC y el

(helicópteros) durante el año 2019 a

aprendizaje experiencial en la formación de los

2021 a nivel nacional,

pilotos para finalmente comprender la dimensión del

acompañados por el investigador.

servicio aéreo en la seguridad rural y ciudadana en

(10 ciclos)

Colombia.

Fuente: Nieto 2021
Este proceso de indagación, registro y participación en el fenómeno estudiado permitió
dilucidar los ejes conceptuales que se identificaron en el desarrollo del marco teórico, a saber,
los procesos de enseñanza y aprendizaje experiencial y la puesta en escena de didácticas para
la capacitación de los pilotos desde los recursos disponibles por la institución educativa que
van desde la presentación de contenidos digitales proyecto en las aulas de clase hasta la
utilización de aparatos que permiten la simulación de vuelos y el acercamiento a
componentes de las aeronaves que posee la Policía Nacional de Colombia. De tal modo que,
el recorrido investigativo conectó los procesos de formación desde tres instancias concretas:
la formación curricular recibida en los salones de clase que gira en torno a lo contenidos
teóricos, conceptuales y procedimentales de la aviación; la instrucción en los hangares y en
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los laboratorios con los que dispone la escuela de aviación policial que acerca y pone en
situación real a los estudiantes por medio de la manipulación de ciertos instrumentos,
dispositivos y aparatos de aviación; los vuelos dirigidos y orientados por el instructor en los
que se integra y se ejecutan acciones derivados de protocolos de aviación y, finalmente, la
aplicación y despliegue de todo lo aprendido manifestado en el desarrollo de operaciones en
diversos niveles y situaciones geográficas para los pilotos que se especializan tanto en ala fija
como en ala rotativa.
En segunda instancia, se realizó entrevistas documentadas a 29 estudiantes oficiales de
Policía del curso Nº 15 de la Especialización Piloto Policial 2020 de la Escuela de Aviación
Policial divididos en 20 hombres y 9 mujeres, 12 docentes del programa Especialización
Piloto Policial 2020, divididos en 10 hombres y 2 mujeres, 96 egresados del programa
Especialización Piloto Policial divididos en 83 hombres y 13 mujeres y finalmente 20
directivos del servicio aéreo y Escuela de aviación divididos en 15 hombres y 5 mujeres,
distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 30
Proceso entrevistas estudiantes, docentes, egresados y directivos - ESAVI
Nº

Tipo de población

# Total

% Seleccionado

Sexo

Edad

100%

Nº

H

M

1

Estudiantes

29

100%

29

20

9

23-28

2

Docentes

36

33%

12

10

2

28-60

3

Egresados

157

61%

96

83

13

28-50

4

Directivos

40

50%

20

10

5

30-50

Fuente: Nieto 2021

185
Análisis de la observación directa
Observación directa primer ciclo. La observación y contextualización en la “Compañía
Antinarcóticos de Aviación – Guaymaral” acompañadas por el investigador y directora tesis
doctoral en 2019 – 2020, tuvo como finalidad conocer la base aérea de helicópteros de la
Policía Nacional, aulas de clase, hangares y lugares físicos, donde se desarrolla el proceso de
entrenamiento y operación por parte de los pilotos; la visita guiada, permitió la comprensión
del fenómeno estudiado desde la interacción entre el investigador con estudiantes, docentes y
egresados de la Especialización en piloto policial entre el 2019 y 2020.
Durante el día 29 y 30 de agosto de 2019, se realizó observación directa de todas las áreas de
la base aérea de helicópteros, destacando en cada uno de los lugares, el análisis con respecto a
las metodologías y recursos didácticos utilizados en instrucción y operación; es así, como se
observa en las siguientes fotografías, la evidencia de la visita guiada en 2 ciclos como se
propuso en la metodología, así:
Figura 29
Observación y contextualización “Compañía Antinarcóticos de Aviación – Guaymaral”
acompañadas por el investigador y directora del proyecto 2019 – 2020
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Figura 30
Observación y contextualización “Compañía Antinarcóticos de Aviación – Guaymaral”
sobrevuelo por la ciudad de Bogotá (investigador y directora del proyecto).
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Así mismo, para permitir que el fenómeno se mostrara tal cual es, el investigador
presenció la clase como observador desde la parte posterior del salón en una postura pasiva y
atendiendo a los siguientes detalles:
En primer lugar, el espacio en el que se desarrolló la clase magistral cuenta con los
elementos tecnológicos tales como proyector, telón, mesas de trabajo o pupitres, es un espacio
con ventilación e iluminación dadas las características meteorológicas del lugar. El orden del
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salón reflejó la estructura jerárquica tradicional en la que los pupitres o mesas de estudiantes
se encuentran orientados hacia el tablero, los elementos disponibles para el docente constan
de un proyector, un computador y un televisor.
En segundo lugar, se estableció que la dinámica de la clase giró en torno a la
explicación magistral del docente quien hizo uso de herramientas tecnológicas como el
televisor para presentar a los estudiantes los diversos contenidos. Estos, a su vez se
caracterizaron por los formatos planos como lecturas planas en formato PDF, así como
también las presentaciones en PowerPoint, imágenes y videos.
En tercer lugar, los estudiantes se dispusieron en el salón de acuerdo a su preferencia,
no hubo un orden jerárquico en las clases. La disciplina fue una característica a resaltar dentro
de los educandos quienes apoyaron la toma de apuntes desde dos herramientas: computadores
(dos de 29 estudiantes) y cuadernos o agendas (27 de 29 estudiantes).
Se pudo observar en el desarrollo de la clase la metodología tradicional caracterizada
por la enseñanza unidireccional en la que el docente-instructor explicó el proceso,
componentes y fases de vuelo desde aspectos teóricos. Las imágenes permitieron dilucidar los
componentes y los vídeos ilustraron la práctica. Hubo tres preguntas realizadas por parte de
los estudiantes en torno a aspectos procedimentales que fueron resueltas por el docente en el
momento inmediatamente siguiente a la formulación.
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Figura 31
Análisis fotografía clase magistral. Escuela de Aviación Policial - ESAVI

Observación directa segundo ciclo. Un segundo momento en el proceso de observación se
realizó mediante el registro de procedimientos policiales de avanzada en el que el piloto se
encuentra en relación directa con acciones de índole operativo de control, apoyo y
seguimiento en aeronaves. Esta experiencia permitió establecer las fases de vuelo desde la
perspectiva de la complejidad de operaciones reales y la importancia de dos elementos
desarrollados en la investigación, a saber, el aprendizaje experiencial como base del buen
desenvolvimiento del piloto en operaciones y la adaptabilidad y manejo de las TIC como
herramienta para el desempeño óptimo en tareas de vuelo. La observación permitió ver puntos
de convergencia entre estas dos categorías de la investigación y como se concretizan en la
práctica profesional.
Aunado a lo anterior, se evidenció el punto de convergencia entre teoría y práctica, las
cuales son básicas para que el piloto desarrolle su actividad de forma segura y eficaz. Esta
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relación se puede observar en labores de patrullaje aéreo en las que se requiere la
concentración, la manipulación y seguimiento de instrucción de forma simultánea. En este
sentido, se comprendió que el aprendizaje de los pilotos en la Escuela de Aviación de la
Policía Nacional, a diferencia de otros campos educativos requiere de un fuerte énfasis y
desarrollo en habilidades tales como involucrarse en experiencias concretas.
Figura 32
Toma desde el aire con aparatos infrarrojos en operación de seguimiento y captura

En la anterior imagen pone de manifiesto las habilidades que debe tener un piloto de la
Policía Nacional y las capacidades que deben potenciarse en los estudiantes en el proceso de
formación para lograr una efectiva integración entre el saber y el saber hacer. En este sentido,
el aprendizaje experiencial fundamenta un desarrollo de las habilidades observacionales y los
marcos de conocimientos teóricos aplicados en el campo de acción de manera activa. La
formación en la Escuela ESAVIC y la participación en operaciones convierte esta imagen en
una escena de sentido pleno solamente para quienes están en la fuerza como se muestra en la
figura número 23.
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Figura 33
Toma área en operación de la Policía Nacional identificando los objetivos

Dentro de este marco, la experiencia de acompañante en operaciones activas
vislumbró otro componente de reflexión teórica en la investigación, esta es la simulación
como mecanismo para el desarrollo de dimensiones cognitivas y comportamentales de los
estudiantes. Este componente en la formación de los educandos se sustenta como el puente
entre saberes teoréticos y habilidades motrices.
Las acciones de repetición, memorización, asimilación y respuesta de acuerdo a un
conjunto de conocimientos al volar en estas condiciones reflejaron la trascendencia que
impone un aprendizaje basado en experiencias significativas y de alto impacto más que en la
pasividad manifiesta del estudiante desde la perspectiva tradicional de los modelos de
enseñanza y aprendizaje. La figura 21 muestra cómo en la vida real el piloto se encuentra
inmerso en espacios con características virtuales que trastocan la percepción del mundo
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empírico y ponen en situación al piloto desde marcos de referencia multidimensionales, de tal
manera que, la acción y adaptación implican el desarrollo de tareas de campo sin
comprometer su seguridad y cumplir el deber asignado.
Figura 34
Patrullaje y seguimiento aéreo Policía Nacional, Bogotá D.C. 2019- manifestaciones

Finalmente, esta parte de la observación mostró cómo se movilizan las habilidades
prácticas y cognitivas conforme a la ejecución de tareas. Igualmente, la capacidad de toma de
desiciones que implican un alto grado de responsabilidad por las consecuencias que estás
traen. La siguiente figura pone de manifiesto el proceso de análisis con relaciones a los
procesos observacionales, la atención y adiestramiento de procesos cognitivos y de ejecución
que respaldan aprendizajes experienciales e interpretación de imágenes.
Figura 35
Patrullaje y seguimiento aéreo Policía Nacional, Bogotá D.C. 2019-estación Transmilenio
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En ambas situaciones dichas convergencias se realizan desde la base de la instrucción
recibida y desde el proceso reflexivo que conlleva procesos mentales en grados complejos, del
mismo modo que la integración de diversos aprendizajes, tanto formales, incorporados por los
diferentes áreas o materias recibidas en la ESAVI, como los no formales producto de las
experiencias de vida de cada piloto.
Por otra parte, el ejercicio observacional llevado a cabo puso de manifiesto que, la
didáctica implementada por los instructores en las sesiones magistrales y potenciado por las
TIC, facilitó que los contenidos teóricos del piloto pudieran ser movilizados y contrastados
con la realidad empírica en la que ejecuta las tareas asignadas en el desarrollo de labores
propias de la Policía Nacional tales como identificación, rastreo o seguimiento aéreo.
Figura 36
Vuelo diurno de Bogotá - Mariquita, en aeronave de ala fija (Avión) C26,
realizado el 15/12/2020
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En este sentido, los recursos didácticos como mapas, imágenes o diagramas
articularon y acercaron el contenido abstracto y conceptual a escenarios comprensibles por el
estudiante que focalizó la atención sobre los fenómenos que demandan máxima
concentración. Bajo esta óptica, la instrumentación didáctica (Montanero, 2019) replicó la
realidad material para formar habilidades que se evidenciaron en el campo de acción que
asumieron los pilotos desde las aeronaves.
Figura 37
Vuelo diurno de Bogotá - Mariquita, en aeronave de ala rotatoria (Helicóptero) BELL 212,
realizado el 29/08/2019
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En este orden de ideas, se observó que la didáctica adquiere una caracterización
multidisciplinar (F. Martín, 2005) toda vez que, desde la formación integral de la escuela de
pilotaje, los docentes presentan diversos mecanismos que condensan la información de
acuerdo a la particularidad de cada asignatura, pero creando escenarios de aprendizaje más
significativos a medida que el alumnado avanza en los cursos formativos. Lo anterior se
expresó en la conducción del piloto en las misiones que se acompañaron y en las que la
experiencia fungió como un perfeccionamiento de los saberes adquiridos en la academia.
Dicho de otra manera, la capacitación que recibieron los pilotos sustentó un trabajo operativo
que sería imposible sin el manejo correcto de un conjunto de conocimientos de base que
posee el egresado de la escuela de aviación policial como se muestra en la siguiente figura.
Figura 38
Vuelo nocturno en la ciudad de Bogotá D.C., en aeronave de ala rotatoria (Helicóptero)
BELL 212, realizado en el 2019
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Observación directa tercer ciclo
La observación de los vuelos de los egresados en aeronaves operativas se llevó a cabo
a partir de la observación directa como acompañante en cada uno de los vuelos. Este proceso
se realizó como se muestra en la tabla número 13.
Tabla 31
Matriz vuelos operacionales reales en aeronaves de la Policía de ala fija (aviones) y ala
rotatoria (helicópteros) durante el año 2020 a 2021 a nivel nacional, acompañados por el
investigador (10 ciclos).
Ciclo

Tipo de aeronave

Fecha

Origen

Destino

Misión

Tiempo

1

Helicóptero UH-60

200121

Montería

Necoclí

Relevo

35

operacional

minutos

Relevo

35

operacional

minutos

Black Hawk
2

Helicóptero UH-60
Black Hawk

200121

Necoclí

Montería
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3

4

5

6

7

8

9

Avión - C26

Helicóptero Bell 206.

Avión Dash -8

Avión Cessna 206 T

Avión Cessna 206 T

Helicóptero Bell 212

Avión Cessna 208

151220

291220

200121

270121

270121

Bogotá

B/quilla

Quibdó

Arauca

Yopal

B/quilla

Mariquita

Mariquita

B/quilla

Carepa

Tame

Yopal

Sta. Marta

Guaymaral

Caravan
10

Avión ATR

Sincelejo

Pereira

Transporte

35

personal

minutos

Vigilancia aérea

20

urbana

minutos

Transporte

30

personal

minutos

Transporte

45

personal

minutos

Reconocimiento

36

aéreo

minutos

Transporte de

30

personal

minutos

Reconocimiento

40

aéreo

minutos

Transporte de

50

personal

minutos

Fuente: Nieto 2021
El desarrollo se llevó de acuerdo con los protocolos establecidos por la institución y
pilotos. En este sentido, los ciclos de vuelo se registraron mediante la captura de vídeos
tomados en cabina o en la parte posterior de los pilotos en las que se presenciaron las fases de
vuelo y el alistamiento que se debe hacer antes, durante y después del vuelo. La experiencia le
permitió establecer al investigador las interacciones entre el piloto y el copiloto; el
seguimiento de instrucciones; la capacidad de análisis y atención, la concentración y la pericia
con la que se debe ejecutar el conjunto de acciones para que el vuelo sea seguro y sin
sobresaltos.

198
Las dinámicas observadas permitieron colegir la importancia de las herramientas
tecnológica en el desarrollo de esta actividad profesional y la capacidad de repetición,
memoria y practicidad con respecto a tareas de alistamiento, especialmente antes del vuelo.
Figura 39
Vuelo diurno en Arauca - Tame, en aeronave de ala fija (Avión) CESNA 206 T, realizado el
27/01/2021

Las filmaciones permitieron establecer las fases a las que se refieren los instructores,
egresados y pilotos que son cruciales para los estudiantes en su formación,
independientemente si son de ala fija o de ala rotativa. Dicho de otra manera, mediante el
análisis de los videos tomados para registrar la información se pudo identificar que las
indicaciones dadas en el aula de clase son un reflejo y una síntesis de lo que asumen los
pilotos en formación o los experimentados.
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En la figura número 30 se observa, la etapa previa de vuelo o alistamiento en tierra del
piloto y copiloto en el que se ejecutan acciones establecidas en protocolos y manuales para la
correcto procedimiento y aseguramiento de las condiciones técnicas. Se evidenciaron
características con respecto a la comunicación asertiva, directa y puntual, el tono de voz alta,
la atención y escucha, el seguimiento de instrucciones, la capacidad de ejecución, la
comprensión del lenguaje técnico, la disposición de los pilotos, la repetición y compresión de
información de vuelo y lectura de indicadores en los instrumentos. En esta misma figura se
pone de presente las características en fase alistamiento.
Figura 40
Fase de alistamiento de despegue de dos pilotos de la Policía Nacional de Colombia

Nota: A la izquierda se observa al piloto quien, a través de la lectura del manual, le indica al
copiloto el paso a paso de lo que se debe revisar: desde el cinturón de seguridad hasta los
instrumentos como fase previa al vuelo.

De igual manera, se observó en otras instancias de vuelo el proceso desarrollo entorno
a las habilidades motrices y de ejecución instantánea en la labor de pilotaje. El tiempo de
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reacción y la precisión que se desarrollan con la experiencia y con la interacción constante del
piloto con la aeronave pero que debe encontrarse en un punto de desarrollo cuando el
estudiante sale de la especialización. En este sentido, el desarrollo de los vuelos seguros
integra todos los elementos teóricos como prácticos, además de la experiencia y buena
comunicación entre los pilotos. Lo anterior se refleja en fases complejas de vuelo como el
aterrizaje.
Figura 41
Vuelo diurno de Barranquilla a Santamarta en aeronave de ala rotatoria (Helicóptero) BELL
212, realizado el 04/02/2021

Por ende, la formación experiencial parte del acercamiento a los instrumentos, a los
mecanismos y a la posibilidad de conocimiento de las naves que son un limitante dentro del
ejercicio de aprendizaje académico toda vez que las aeronaves disponibles se encuentran en
operación activa y la interacción del estudiante con ellas se da en un punto avanzado de la
formación.
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En la figura número 32 se registra el proceso de chequeo durante el vuelo. Estas
conductas fueron reiterativas en la medida que debe existir una constante supervisión de
parámetros, índices e información en general que no pueden pasarse por alto. En este caso el
aprendiz realizó un chequeo sobre condiciones de instrumentación para asumir la conducción
de la aeronave.
Figura 42
Fotografía en fase de vuelo entre piloto egresado-experto y aprendiz.

De igual manera se pudo constatar las exigencias con respecto a la fase de aterrizaje
tratándose de aeronaves de gran dimensión en las que el trabajo colaborativo, de apoyo y
seguimiento de instrucción fueron de vital importancia. En este caso las tareas que debe
realizar el piloto son más complejos pues es una fase crítica para la seguridad y el correcto
aterrizaje de la aeronave. Se presenció la capacidad de trabajo en situaciones de riesgo donde
el estrés son factores que aumentan y pueden hacer incurrir en error a los pilotos novatos. Lo
anterior llamó la atención en la preparación y seguridad con la que los estudiantes deben
contar para el desarrollo exitoso de estos vuelos.
Figura 43
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Maniobra de aterrizaje entre piloto experto y piloto en formación de la ESAVIC

En relación al uso de las TIC en la ejecución de maniobras de vuelo y,
particularmente, en el desarrollo de todas las fases, se atestiguó la importancia de estas
herramientas desde antes del alistamiento del piloto como de la aeronave. Los instrumentos de
tipo M-learning como tabletas, tienen un papel importante en el desarrollo del vuelo, pues no
solo contiene las indicaciónes y procedimientos estándar, sino que brindan información en
tiempo real que complementan la que disponen en el panel de instrumentos. En este sentido,
este recurso soporta una serie de información que debe ser procesada en tiempo real y en
tiempos cortos por parte del piloto.
En la figura 34 se ilustra el soporte tecnológico usado por los pilotos para revisar
condiciones meteorológicas.
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Figura 44
Vuelo llevado a cabo por pilotos de la Policía Nacional de Colombia con herramientas TIC

En este caso, la asistencia o soporte tecnológico en los dispositivos móviles
fundamenta los procesos de vuelo seguros pues la información se amplia y puede servir
para predecir o tomar decisiones sobre el curso de vuelo de forma instantánea. En este
orden de ideas, no es suficiente con la experticia que adquiere el piloto en el manejo de la
aeronave sino en la versatilidad que tenga este con respecto al uso de las TIC. De tal
modo, que el aprendizaje debe integrar estas herramientas para mediar no solo los
contenidos sino para familiarizar al estudiante con todos los aparatos con los que tendrá
contacto en el desarrollo de operaciones de vuelo.
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Conclusiones de los hallazgos obtenidos por la observación de campo y las entrevistas
y creación de estrategias didácticas
En relación a los hallazgos encontrados, como se evidenció en la observación de
campo y en las entrevistas a egresados y estudiantes, los docentes en el diseño y planeación
de las estrategias formativas encauzan el aprendizaje desde la exposición magistral y el apoyo
de presentación en formato PPT y, si bien existe el interés de incluir en su proceso educativo,
el aprendizaje experiencial para concretar la unión eficaz entre la teoría y la práctica mediada
por la vivencia en la escuela de aviación, no todos los procesos de aprendizajes encuentran
una relación armónica entre ambos componentes. Por lo anterior, en las siguientes líneas se
presenta la construcción de dos estrategias didácticas que buscan, desde la mediación del Elearning (en particular, el M-learning) y articuladas en el aprendizaje experiencial, potenciar
los procesos generales y estandarizados de pilotaje en los estudiantes y egresados de aviación
tanto de ala fija como de ala rotatoria.
El trabajo de campo llevado a cabo durante el desarrollo investigativo permitió
establecer ejes de análisis concretos sobre los que se cimientan las estrategias que se han
concebido como mecanismo para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes de la
Especialización de aviación en la Escuela de Policía Nacional de Colombia. Concretamente,
la indagación permitió establecer las falencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje que
existen en un contexto educativo cerrado, disciplinar, especializado y con población adulta.
Estas circunstancias delinearon aspectos centrales para reflexionar sobre implementaciones
educativas a partir del aprendizaje experiencial y la mediación de las TIC en sujetos que
aspiran ser pilotos de la fuerza policial.
Con respecto a la formación de los pilotos se observó que las dinámicas de clase se
caracterizan por estructuras poco flexibles que determinas los roles y las conductas de los
educandos con respecto a su propio proceso de aprendizaje, lo que trae consigo una pasividad
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y continuidad de esquema clásicos frente a la construcción del conocimiento. Lo anterior se
expone en palabras de Padierna y González (2013) como una continuidad de “los paradigmas
tradicionalmente empleados en la educación [en las que] se conservan formas pedagógicas de
verticalidad que generan tensión, exclusión y conflictos entre los sujetos” (p. 164). Los
esquemas tradicionales identificados en la formación de los pilotos exponen que los procesos
de enseñanza y aprendizaje, si bien construyen saberes y habilidades que permiten al egresado
desempeñar tareas operativas, condicionan la instrucción a un aprendizaje simple por la
continuidad de metodologías anquilosadas en la recepción pasiva de información. (Romero,
2010).
Si bien, la trasmisibilidad de la información es un componente esencial para la
capacitación de los educandos, no todo proceso educativo se reduce a este principio ya que la
comprensión integral de la educación y de la Escuela de aviación demanda acciones que
abarcan no solo los contenidos temáticos sino el desarrollo de habilidades, destrezas y
actitudes que superan esta visión simplista de la educación. Dicho de otro modo, se debe
procurar que la formación brindada hacia los educandos sea articule a una estructura
curricular que soporte la diversidad de opciones que brida la sociedad de la información en el
siglo XXI (Rodríguez, 2011).
En este sentido, la creación de estrategias educativas bajo criterios tecnológicos y
focalizados en el aprendizaje activo es un proceso que conecta la alfabetización multimedia,
la teoría y las habilidades de vuelo (Molina & Chirino, 2010). La disrupción educativa en este
marco de análisis pasa por la concepción constructiva del conocimiento en la que los procesos
pedagógicos incorporen “la participación activa, individual o colectiva, en grupo o en
equipos, a través de experiencias y vivencias, antes que la transmisión oral de conceptos, para
lograr finalmente la generación de nuevos conocimientos”(Padierna & González, 2013, p.
165).
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Por otra parte, la implementación de las TIC se observó desde dos aspectos: el
primero, como vehículo de soporte y trasmisión de la información de docentes a estudiantes y,
el segundo, como herramienta susceptible de manipulación por los estudiantes para su
aprendizaje desde acciones como la consulta o la preparación de clases. Particularmente, las
potencialidades de las TIC se observaron con mayor claridad en los momentos educativos que
se presenta la interacción con programas informáticos en los que predomina el uso del usuario
mediante la ejercitación, repetición y familiarización con la interfaz y las opciones disponibles
toda vez que estos procesos implican la toma de decisiones, la integración, movilización de
presaberes y adaptación a nuevas estructuras y procesos mentales de los estudiantes (Molina
& Chirino, 2010).
Esta caracterización de las herramientas tecnológicas afecta la manera como puede
renovarse las formas de enseñanza y aprendizaje en la Especialización de ala fija o ala rotativa
puesto que el campo de acción se restringe a funciones que en la actualidad resultan ser poco
innovadoras y creativas que impactan en la significativa del aprendizaje (Rodríguez, 2011).
Bajo este entendido, la reflexión en torno a los usos renovados de las TIC, implica repensar
las formas en que se pueden relacionar los contenidos curriculares, los métodos de enseñanza,
los espacios de clase y las experiencias y presaberes de los estudiantes. Cada uno de los
anteriores aspectos integran las estructuras del ambiente donde se desarrolla el acto educativo
y las conductas entre los estudiantes y docentes en función de las expectativas del educando y
la institución.
La formación integral de los pilotos de la Escuela de aviación se ofrece desde un
enfoque pedagógico constructivista de la educación, en la que se
privilegia el aprendizaje activo y autónomo, como estrategia para que el estudiante
construya su propio conocimiento; en concurso con el aprendizaje colaborativo por
interacción social, permitiéndole al estudiante experiencias altamente significativas. El
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estudiante apropia los conocimientos, los integra a sus aprendizajes previos e incorpora
a su estructura mental, para operarlos según corresponda a sus desempeños en el
campo real. (Escuela de Aviación Policial - ESAVI, 2018, p. 9)
En consecuencia los procesos formativos deben propender por escenarios de
aprendizajes adecuados desde las herramientas que los egresados consideraron pertinentes y
adecuadas para mejorar sus capacidades en operaciones áreas y, al mismo tiempo responder a
las exigencias de los docentes que mantienen una estructura secuencial de conocimiento
donde los conceptos posibilitan el accionar del estudiante a pesar de perpetuar dinámicas poco
eficientes en el campo del saber hacer y del saber ser (Sánchez, 2018).
Propuesta de estrategias didácticas basadas en las TIC y en el aprendizaje experiencial
para la formación de Pilotos en la Escuela de aviación de la Policía Nacional de
Colombia.
En primer lugar, el nombre que reciben el conjunto de estas estrategias es
ecosistema digital para el aprendizaje de las fases de vuelo estandarizadas en la Escuela de
Aviación de pilotos de la Policía Nacional de Colombia. Bajo esta nominación se encierran
dos estrategias concebidas desde los recursos informáticos disponibles en la sociedad del
conocimiento, en la red 2.0 y su integración a los procesos de aprendizaje en la aviación. En
este marco de posibilidades, el uso de las TIC, dentro del proyecto investigativo se encauzó
en dos ejes, el primero: en torno a una aplicación móvil diseñada para fortalecer y/o reforzar
las fases de vuelo estandarizadas que son requeridas por los estudiantes en su preparación
para pilotear las aeronaves de ala fija o ala rotativa. El segundo, en un espacio educativo
virtual, desde Google Sites en el que se estructuró un esquema orgánico para el análisis de
vídeos de vuelo realizados por egresados de la Escuela de aviación de la Policía Nacional de
Colombia – ESAVI-.
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Los motivos por los cuales se concibieron este par de estrategias giran en torno al
impacto significativo que puede generar para los procesos de enseñanza y aprendizaje la
utilización en el aula de herramientas didácticas que integren, en primer lugar, las
características del aprendizaje experiencial; en segundo lugar, las potenciales de las TIC y,
finalmente que dichas estrategias estén en consonancia con el enfoque pedagógico de la
ESAVIC.
En relación a las TIC, la propuesta busca acercar a los estudiantes y maestros a
construir conocimientos desde la incorporación en los espacios académicos y formativos del
E-learning. Este modelo formativo despliega a través de redes de ordenadores y dispositivos
tecnológicos diversas formas de enseñanza y aprendizaje que traspasan las barreras físicas de
los salones virtuales (Area & Adell, 2009). Y, si bien se ha concebido al E-learning como un
proceso de aprendizaje a distancia (Barberà, 2008), la formación presencial y la mediación
directa del docente aumentan las bondades de este tipo de aprendizaje ya que no se presentan
como sustitutos del maestro sino como extensiones del mismo que pueden adaptarse a los
diversos estilos de aprendizaje (Ramírez, 2015) de los estudiantes que cursan la
especialización en la Escuela de aviación policial de Colombia.
Aunado a lo anterior, el desarrollo tecnológico y la implementación en los sistemas
educativo formales y especializados de las TIC, a su vez han ampliado las opciones en que los
contenidos no solo pueden almacenarse por parte del educando, sino que las TIC revisten a
los dispositivos móviles de propiedades educativas que bajo esquemas de aprendizaje
dirigidos pueden favorecer y optimar la instrucción y la capacitación en áreas complejas como
la aviación, por lo que
Las tecnologías emergentes tales como el uso de sistemas adaptativos, los agentes
inteligentes y el uso de las analíticas de aprendizaje pueden facilitar los procesos de
adaptación y autorregulación ya que permiten ejercer una doble función: proporcionar
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información en tiempo real a los aprendices y facilitar estrategias de andamiaje
durante el proceso de aprendizaje. (Gros, 2018, p. 1)
De lo anterior se colige que los espacios de educación se tornan multiformes, variados
y dinámicos. De igual manera, que la información puede viajar por diversos vehículos que
amplían la voz del docente y llegan de diversas maneras a los estudiantes, quienes pueden
interactuar de distintas maneras sobre los contenidos y así mismo llevar acciones que
potencien su aprendizaje, de tal manera que la reflexión sobre la praxis puede generar clases
diseñadas que integren contenidos interactivos y sugerentes o actividades que establezcan
relaciones colaborativas entre los pares académicos y en plazos adecuados para los
estudiantes (Siemens et al., 2015).
El fortalecimiento de los procesos de enseñanza para los educandos parte de la
incorporación de herramientas que son familiares y corrientes en el diario vivir de los
policías. Esta premisa, lleva a buscar la integración funcional en el campo pedagógico de los
dispositivos móviles desde el desarrollo de aplicaciones para apoyar los aprendizajes y
motivar al estudiante al auto aprendizaje, como expone Zamora (2019) “las prácticas
educativas del M-Learning se vuelven significativas en tanto y en cuanto tengan la
permanente guía del docente. Las consignas establecidas generarán un marco de respeto para
los tiempos destinados para las actividades, así como para los lineamientos establecidos”. De
acuerdo con lo anterior, es posible concebir el desarrollo conceptual de los educandos sin
dejar la mediación del docente desde la implementación de los dispositivos móviles como
celulares o tabletas que permitan el desarrollo simultáneo de aprendizajes no solo conceptual
sino actitudinal y significativo.
En este marco interpretativo, Chiappe y Romero (2018) consideran que los procesos
formativos del siglo XXI exigen renovadas formas de aprender y enseñar, mucho más
flexibles y adaptados a las dinámicas en las que los educandos desarrollan su existencia; esto
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implica que se deben concebir escenarios flexibles, personalizados que se valgan de la
diversidad de opciones que ofrecen los dispositivos móviles y el Internet. En la misma línea,
Zamora (2019) afirma que “el avance de la tecnología móvil ha generado en la actualidad una
mejora en la educación para apoyar a los docentes y mejorar sus prácticas de enseñanza tanto
dentro como fuera del aula de clases” (p. 1). Por lo que incorporar en los procesos formativos
de los pilotos los dispositivos móviles para la ejercitación de los procesos de vuelo es una
reestructuración a la manera como se aprende y se enseña en la ESAVI.
EcoFlyPol: una App para fortalecer los procesos de vuelo estandarizados en la Escuela
de aviación de la policía Nacional.
Teniendo en cuenta que, la debilidad identifica el giró en torno a los procesos de
enseñanza y aprendizaje tradicionales, unidireccionales y poco interactivos que se desarrollan
en la formación de los pilotos de la ESAVIC, los cuales se enmarcan en la categoría de
estrategias didácticas en general, y de forma particular, en el uso de las TIC. Se concibió una
herramienta del campo del E-learning para fortalecer los procesos desde el saber y del saber
hacer de los estudiantes teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos de tipo electrónico y
de conectividad que dispone los educandos.
La primera estrategia que se concibe para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
en torno a las fases de vuelo se denomina EcoFlyPol. Esta consiste en una aplicación móvil
que permite la práctica de las fases de vuelo estandarizadas, elaboradas en conjunto con
pilotos expertos egresados de la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de Colombia. En
principio, la aplicación está dirigida exclusivamente para los estudiantes que se encuentran en
la instancia propedéutica para iniciar vuelos y se acercan a estos desde los manuales y
procedimientos estandarizados que deben seguirse en la preparación de vuelo, en el transcurso
de viaje y en la etapa de aterrizaje.
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El proceso de construcción parte de establecer de forma clara, precisa y técnica cuáles
son las fases de ejecución estandarizadas que deben saber los estudiantes para volar.
Las razones por las cuales se eligió este órgano temático se derivan del proceso de
acompañamiento que realizó el investigador por medio de los ciclos de vuelo, en los que se
logró identificar que los procesos de despegue, vuelo y aterrizaje, que son parte vital de lo que
aprende y debe saber hacer un piloto, resultan complejas y problemáticas siguiendo el
esquema tradicional de aprendizaje. En este sentido, un enfoque enciclopédico y memorístico
del alumno no es suficiente para desarrollar las habilidades requeridas para disminuir los
errores en las operaciones de vuelo, por lo que se requiere de un enfoque comprensivo del
contenido curricular, anclado al aprendizaje experiencial y digital en el mundo real donde se
desarrollará su práctica. Bajo este marco de interpretación, la categoría de aprendizaje
experiencial adquiere una potencialidad disruptiva sobre la forma de relacionar el
conocimiento con los estudiantes y al mismo tiempo romper las fronteras físicas de las aulas
de clase. De tal modo que la aportación se da en dos caminos, por una parte, desde la
concepción de nuevas didácticas en torno a las formas de aprender en el contexto de la
ESAVIC que se caracteriza por la interacción y la mediación digital entre el estudiante y el
contenido desde los dispositivos móviles (Miños, 2017) y, por otra, en los modos de
enseñanza en la medida que se amplía el campo de acción y mediación del docente más allá
de la tradicional forma magistral en la que se caracteriza la formación en la especialización.
Para determinar dichas etapas se procedió al trabajo colaborativo entre pilotos
expertos, que se encuentran activos desarrollando misiones en diferentes partes del territorio
nacional, para delinear, esquematizar, organizar y construir el instrumento sobre el que se
sustenta posteriormente el desarrollo de la aplicación. Este trabajo se materializó en un
documento denominado Procesos generales en pilotaje de aeronaves a partir de las fases de
vuelo estandarizadas. Este se estructura a partir de tres procesos generales, a los que se
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integran procesos y, estos a su vez, se concretizan en acción de ejecución que debe realizar el
estudiante-piloto. La tabla número 25 presenta cada una de las instancias descritas a detalle.
Tabla 32
Procesos generales en pilotaje de aeronaves a partir de las fases de vuelo estandarizadas
Fases
generales

Proceso

Acciones de ejecución
Obtener Información meteorológica aeródromos origen, destino,
alternos; METARES, imagen satelital; dicha información la
suministra el despacho aeronáutico.
Verificar documentación, orden de vuelo (tripulación correcta,
aeronave correcta), cálculo de riesgo, plan de vuelo, aspectos

Fase 1 –

administrativos y legales tanto de la autorización del vuelo como

Procedimientos Recibir
iníciales,

información

(aspectos

referente al

previos,

vuelo

tripulación con licencias vigentes. Dicha documentación puede
verificarse con el despachador aeronáutico.
Verificar NOTAMS (publicaciones realizadas por las autoridades
aeronáuticas con información relevante para los vuelos)

durante el
aeropuertos origen, destino y alterno, alertas operacionales.
encendido,
Verificar libro de vuelo de la aeronave, verificar restricciones para
rodaje y
vuelo y cantidad de horas disponibles.
despegue de la
Obtener información sobre Cantidad de pasajeros, total carga, tipo

aeronave).

de carga, total combustible, total peso de despegue.
360 física y de chequeo e inspección visual a todas las superficies
Realización

de la aeronave, Verificación del estado de los motores, planos de

de pre-vuelo.

aeronave, tren de aterrizaje, llantas, compuertas, cerraduras,
manijas entre otros.
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Preparación de cabina para el vuelo, realización de listas de
chequeo del fabricante y chequeo de sistemas. equipos técnicos y
tecnológicos Equipos de navegación, comunicación
Familiarización de procedimientos estandarizados en aeropuerto de
origen, destino y alternos, reglamentación local, conocimiento de
cartas de aproximación SID, STAR, IAC. (maletín de vuelo
digital)
Breafing de misión con todos los miembros de la tripulación, en el
cual se describe de manera detallada itinerarios se cumplirán
durante el día, socializan condiciones meteorológicas y
características o circunstancias especiales y específicas de misión
(complejidad de aeropuertos, características topográficas de la
zona a volar, precauciones respecto a carga, entre otros) Cualquier
miembro de la tripulación podrá aportar e intervenir respecto a lo
que considere importante. Todos los miembros de la tripulación se
encargan de verificar estado físico y anímico de sus compañeros,
cualquier miembro de la tripulación que no se sienta en
condiciones o que observe que un compañero no se siente en
condiciones (medicas, emocionales, psicológicas) óptimas para
ejercer funciones de vuelo puede manifestarlo para solicitar relevo
Realización de tablas de rendimiento de aeronave, teniendo en
cuenta condiciones atmosféricas y meteorológicas actuales,
determinando así las velocidades de V1, VR, régimen de ascenso,
pendiente ascensional, así como el take off distance y los cálculos
para despegue abortado.
Solicitud de autorización para la realización del vuelo a la
dependencia de operaciones aéreas que en su momento sea
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delegada para tal efecto por el momento esa función la cumple el
oficial subalterno sala CEMAP (Centro de monitoreo de Aviación
Policial).
Primer contacto con el ATC control de tránsito aéreo: obtener
autorización de control para el vuelo especificando procedimiento
a realizar, altitud, código transponder, aeropuerto de destino.
Nemotecnia: DRAFT: Destino RUTA ALTITUD FRECUENCIA
TRANSPONDER Segundo contacto con el ATC control de tráfico
aéreo: autorización de puesta en marcha de los motores o
encendido de motores
Siguiendo estrictamente listas de chequeo de fabricante se realiza
encendido de motores, (verificando de manera visual y auditiva las
Autorización,

instrucciones e indicaciones del personal de apoyo en tierra con

encendido de

relación al despeje del área para el encendido del motor 2

aeronave

inicialmente y luego el motor 1
Se realiza Breafing a pasajeros indicándoles tiempo en ruta,
condiciones meteorológicas de aeropuertos origen-destino y ruta,
altitud a alcanzar, velocidad, tipo y características de aeronave,
salidas de emergencia y procedimientos a seguir en caso de

Rodaje de

evacuación o situación de emergencia.

aeronave a

Se realiza breafing de despegue por parte del piloto al mando a

posición de

todos los miembros de la tripulación, manteniendo un adecuado

despegue.

CRM describiendo el procedimiento a realizar, velocidades a
mantener durante el despegue y asenso distribución de funciones
durante la carrera de despegue y ascenso inicial, se detalla el
procedimiento a ejecutar en caso de falla de alguno de los sistemas
durante cualquier fase de despegue y ascenso inicial.
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Siguiendo instrucciones del ATC (air trafic control) y cumpliendo
estrictamente las listas de chequeo del fabricante, se procede a
realizar rodaje de la aeronave por calles de rodaje hasta pista
activa.
Solicitud de autorización para despegue por parte del piloto a cargo
de las comunicaciones al ATC (air trafic control), ejecución de
procedimientos descritos por el fabricante en lista de chequeo
previa al despegue para la aeronave.
Aplicación de potencia para despegue, monitoreo y verificación de
parámetros de instrumentos de motor, verificación de ausencia de
luces encendidas en panel de precaución, inicio de carrera de
decolaje.
Ejecución de callouts entre piloto volando y piloto monitoreando
durante carrera de despegue: -indicador de velocidad vivo 40
Despegue de

nudos... respuesta check velocidad viva. -Parámetros de motores

aeronave

normales arcos verdes... respuesta check arcos verdes parámetros
normales. -V1... respuesta V1 check 105 nudos. -VR... respuesta
VR rotando.
Ejecución de lista de chequeo de fabricante a 400 pies de altura
sobre el terreno.
Ajuste de potencia de ascenso para mantener velocidad descrita en
tablas de rendimiento.

Fase 2 –
ascenso a
altitud de
crucero y

Ejecutar los procedimientos lista de chequeo de ascenso del
ASCENSO

fabricante CLIMB CHECK LIST.

INICIAL
Monitoreo permanente por parte de la tripulación a los
instrumentos de motor, navegación y vuelo. Realizando técnicas
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cumplimiento

como el chequeo cruzado y la comprobación comparada

de

Verificando que los sistemas operen de manera normal y dentro de

procedimientos

parámetros establecidos. Anunciando de manera verbal los

ordenados por

chequeos realizados para aumentar conciencia situacional en la

el ATC.

tripulación. (correcto CRM).
Verificar la correcta ejecución del procedimiento de DEPARTURE
que fue autorizado por el ATC, cumpliendo restricciones de altitud,
restricciones de velocidad, rumbos y navegación a seguir.
Comunicaciones con el ATC (AIR TRAFIC CONTROL). Cumplir
con los cambios de frecuencia de comunicación ordenados por los
ATC, lo anterior teniendo en cuenta que durante el vuelo se ingresa
y se sale de diferentes espacios aéreos. Realizar ajustes a altímetro
ingresando QNH informado por los diferentes ATC.
Ejecutar los procedimientos lista de chequeo de crucero del
fabricante CRUISE CHECK LIST.
El piloto Volando deberá de manera permanente realizar
Correcciones de Rumbos, COMPENSAR LA AERONAVE para
disminuir cargas físicas y realizar seguimiento e interceptación de
rutas teniendo en cuenta que debido a que factores como
VUELO

condiciones meteorológicas y condiciones de viento predominante

CRUCERO

tienden a desviar las aeronaves de la ruta y altitud establecida, lo
que lleva a los pilotos a ajustar los controles de la aeronave para
mantenerse en la ruta.
La tripulación debe mantener ORIENTACIÓN, conociendo de
manera clara y especifica su posición actual, Analizando topografía
circundante y verificando cual es la mayor elevación del terreno en
el cuadrante en el que la aeronave está volando al momento.
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Reporte de posición, puntos de notificación: siguiendo
instrucciones de ATC la aeronave deberá reportar puntos
específicos durante la ruta.
La tripulación puede solicitar al ATC desviarse de la ruta
previamente establecida (cambiar rumbo o altitud) por factores
como condiciones meteorológicas adversas, reducción de tiempos
de vuelo, factores topográficos entre otros.
En caso de prever turbulencia, la tripulación deberá informar a los
pasajeros y tomar medidas de seguridad requeridas, ajuste de
cinturones de seguridad y recomendaciones generales
En el momento que la aeronave esté próxima a iniciar descenso
para aproximación la tripulación podrá solicitar al ATC un reporte
meteorológico actualizado sobre las condiciones de aeródromos de
destino.
Realización de tablas de rendimiento de aeronave, cálculos de
descenso, determinar cuántas millas antes del aeropuerto se
solicitará el descenso, definir régimen de descenso VVI Para lo
Fase 3 –
anterior se debe tener en cuenta la velocidad por minuto de nuestra
Procedimientos
aeronave y la altitud que vamos a perder, las condiciones
de descenso,
aterrizaje y

atmosféricas y meteorológicas actuales y cumplimiento de órdenes
Descenso
del ATC.

rodaje en
Ejecutar los procedimientos lista de chequeo de descenso del
aeropuerto de
fabricante DESCENT CHECK LIST
destino
La tripulación realiza Breafing a pasajeros indicándoles que se
inicia la fase de aproximación al aeropuerto de destino dando
instrucciones de seguridad.
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Preparación de procedimiento de aproximación por instrumentos
ordenado por el ATC, lectura de la carta de aproximación,
verificación de altitudes vrs distancia. Realización de
NEMOTECNIA: WHOLDS WEATHER INFORMATION:
HOLDING PATTERN OBTAIN CLEARANCE LET DOWN PLATE
DESCENT CHECK LIST SPEED
Verificar la correcta ejecución del procedimiento de aproximación
por instrumentos previamente planeado por la tripulación y
autorizado por el ATC, cumpliendo restricciones de altitud,
restricciones de velocidad, rumbos y radiales a seguir Breafing de
aterrizaje con la tripulación, Se realiza breafing de aterrizaje por
parte del piloto al mando a todos los miembros de la tripulación,
manteniendo un adecuado CRM describiendo el procedimiento a
realizar, velocidades a mantener durante la aproximación,
distribución de funciones, se detalla procedimiento a ejecutar en
caso de evento bash (peligro aviario, colisión de ave con
Aproximación aeronave), aproximación frustrada, Baulked Landing o Rejected
Landing.
Ejecutar los procedimientos lista de chequeo de BEFORE
LANDING del fabricante.
Solicita autorización para aterrizar y verifica condiciones de viento
actuales.
Reducción de potencia y velocidad de acuerdo a cálculos y tablas
de rendimiento según peso total de aeronave, componente de
viento, determinando así velocidades de aproximación Pilotos
realizan callouts enfocados en velocidad y parámetros de motor:
Ejemplo: PM: 120 nudos, disminuya velocidad PV: 120 Nudos
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check corrigiendo velocidad PM: Luces PAPI dos rojas dos verdes
estamos en la senda de aproximación correcta PV: ok en la senda.

Ejecutar los procedimientos lista de chequeo de AFTER LANDING
del fabricante.
Rodaje según indicaciones del ATC abandono de pista hacia
plataforma, siguiendo instrucciones del señalero o inspector de
rampa establezco la aeronave y parqueo en posición indicada.
Ejecutar los procedimientos lista de chequeo de apagado del
fabricante.
360 física y de chequeo e inspección visual a todas las superficies
de la aeronave, Verificación del estado de los motores, planos de
aeronave, tren de aterrizaje, llantas, compuertas, cerraduras,
manijas.
Realización de documentación del vuelo, aspectos administrativos
y legales, registro de vuelo en sistema y antecedentes físicos en
Post vuelo
libro de vuelo, reportar incidentes o situaciones especiales sobre el
vuelo
POST BRIEFING Al finalizar la jornada se reunirá la tripulación
completa con el fin de evaluar aspectos positivos y/o negativos que
se hayan podio presentar durante la operación para mejorar y
corregir los aspectos que haya lugar.

Fuente: Nieto 2021
Las fases de vuelo que se presentan en la tabla anterior se enmarcan dentro de las
habilidades cognitivas que, de acuerdo con Reed(2007) son el conjunto de capacidades,
habilidades necesarias para llevar a cabo tareas por parte de los sujetos. En este sentido, este
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conjunto de operaciones, procesos y microprocesos son condición sine qua non los
estudiantes no pueden pilotear. Por lo que su desarrollo antes de las prácticas o en las
primeras experiencias de vuelo son esenciales para que este proceso entre el aprendizaje
teórico y abstracto y la experiencia de vuelo sea un acto significativo, disminuyendo el temor
y la ejecución de errores previsibles.
Por otra parte, estos aspectos procedimentales y metódicos que se estructuran como
fases, procesos y acciones de ejecución se integran en una segunda categoría como las TIC en
las que se establece un modelo de aprendizaje dirigido a partir del desarrollo experiencial del
estudiante sobre un dispositivo electrónico (Coll et al., 2007) y en el que se deslocaliza el
aprendizaje haciéndolo ubicuo, multimedial, hipertextual y digital. La característica de
secuencialidad de dichos se desarrolla a través de la adaptación de un proceso escalonado que
el estudiante identifica desde tres momentos del vuelo: en el despegue, en el vuelo y en el
aterrizaje y que identifica por medio de la interacción con la App y la página Web.
La estructura anterior muestra una organización desde macroprocesos a
microprocesos, de acciones de revisión a acciones de ejecución; por tanto, se busca
consolidar, clasificar, jerarquizar, presentar y operativizar un conjunto de información o datos
que, el estudiante identifica bajo una estructura general y ejecuta acciones que lo llevan a
desarrollar un vuelo seguro.
El puente para conectar las fases, los procesos y las acciones con los dispositivos
móviles es la adaptación de esta información a secuencias que permitan la interacción entre el
contenido y el estudiante. Dicho de otro modo, se requiere de la formulación de una estrategia
que permita que este contenido pueda ser desarrollado, interiorizado y asimilado por el
estudiante de forma diferente a la lectura lineal o continua en la que está presentada en la tabla
número 25. Así pues, se depura la tabla para obtener un proceso que se acople a las
características de una aplicación, lo que significa que el investigador transforma estas
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oraciones que aparecen bajo un esquema a un lenguaje susceptible de programación. Para ello
se depura la tabla 25, y se construye un procedimiento que pueda llevarse al campo de los
dispositivos móviles.
El modo para llevar a cabo lo anterior es por medio de la formulación de preguntas
con opciones dicotómicas, que le permitan al estudiante generar un proceso de pensamiento
activo frente a la adquisición de procedimientos desde la repetición, interacción y
manipulación del dispositivo móvil. Lo anterior se sustenta en que, el influjo de la TIC en la
formación de pilotos policiales posibilita el diseño de escenarios educativos, en contextos
virtuales formales que, aunados a ciclos de aprendizajes experienciales abren las puertas a
múltiples posibilidades de aprendizaje y al desarrollo del aprendizaje autónomo, aprendizaje
colaborativo y el desarrollo de competencias laborales.
Este proceso de depuración y adaptación de la información para ser llevada bajo el
formato de preguntas y respuestas de fases de vuelo, se materializa por medio de la figura 33.
Figura 45
Procedimientos principales para el pilotaje de una aeronave.
Tres componentes: fases, procesos y acciones. Adaptación para dispositivo móvil
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El proceso anterior permite acoplar las fases de vuelo, los procesos y las acciones a
una aplicación móvil desde la ejecución de tareas que son compatibles con en un lenguaje de
programación computacional de código abierto que no requiere pago o licencia y se encuentra
disponible en internet.
La estructuración que se presenta en líneas anteriores de forma dicotómica es la que permita
traducir las fases de vuelo que se encuentran en un lenguaje tradicional, en texto lineal y plano
a un lenguaje informático que pueda ser susceptible de tratamiento computacional. En
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síntesis, las razones por las que se simplifica y opera de esta forma las fases de vuelo son
porque a partir de ellas se puede utilizar los programas de desarrollo de software.
Creación App móvil
Figura 46
Presentación aplicación EcoFlyPol

La aplicación esta creada a partir de la plataforma de desarrollo Android Studio, la
cual se basa en el lenguaje de programación Java. Dicha plataforma puede encontrarse de
forma gratuita a través de la licencia Apache 2.0; la versión que se utilizó durante la creación
de la aplicación fue la 4.1.3 que optimiza algunas funciones de diseño para hacer más
amigable al usuario.
Figura 47
Ventana de programa Android Studio
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Para la creación se siguen los pasos que Android Studio pone a disposición del
desarrollador. En primer lugar, indica qué tipo de aplicación y por cuál tipo de lienzo se
quiere iniciar a programar, para el caso concreto, para el desarrollo de una aplicación de
apoyo educativo no se requiere de actividades básicas gracias al modo en que se planteó la
operativa expuesta en la figura número 50. De forma seguida, se procede a programar a partir
de códigos computacionales una página en blanco que será la página principal e interfaz que
observe el usuario. Esta formulación permite la construcción de herramientas digitales desde
la lógica de la programación de aplicaciones hacia el campo educativo como procesos de
interacción entre el usuario-estudiante y componentes teóricos delineados en líneas anteriores.
Este marco conceptual, permite concebir un escenario como el que se muestra en la figura
número en el que el M-learning permite nuevos métodos y formas de presentar la información
adaptadas a las exigencias del tiempo, la capacidad docente y la motivación del estudiante
(Peters, 2007).
Figura 48
Software seleccionado para construcción de la App EcoFlyPol
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La figura número 51 presenta el lienzo sobre el que se desarrolla el proceso de programación
e incorporación de los datos depurados a sistemas de programación de aplicaciones móviles.
Figura 49
Página en blanco para el diseño manual a partir de códigos

Posteriormente, sobre la ventana en blanco se procede a realizar un diseño básico, es
decir, poner un cuadro de texto como título y una pequeña descripción e implementar o
configurar el diseño que se concibió para esta aplicación, estas tareas incluyen la realización
de los botones en la página principal que lleven a las demás actividades que más tarde se
crearan. Luego de realizar el bosquejo se hace la barra de herramientas que comúnmente
tienen las aplicaciones actuales, una barra de un color en la parte superior y en la esquina
izquierda un menú tipo hamburguesa o de tres líneas que despliega un menú secundario el
cual permita navegar por toda la aplicación, ya sea deslizando la pantalla de la izquierda hacia
la derecha o clicando el mencionado icono de hamburguesa. La figura 52 muestra que el
desarrollo de configuración se realizó mediante el Android Studio de acceso libre.
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Figura 50
Nombre de la aplicación para la construcción de EcFlyPol

Luego de establecer la configuración básica sobre las ventanas que se van a usar, se
incorporaron el texto, las opciones, iconos y diagramas que permitirán la interacción con el
usuario-estudiante y el desarrollo lógico y secuencial de las fases de vuelo.
Figura 51
Ventana del menú de la aplicación EcoFlyPol

Como se observa en la imagen, el contenido del menú deslizable es cada uno de los
títulos cortos de cada fase de vuelo planeada en el documento base expuesto en la tabla
número 33. Para el desarrollo de las tres fases de apoyo textuales se crearon a su vez tres sub
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menús que especifican los procesos que componen cada una de las fases y se llevaron a cabo
distintas distribuciones de botones que permitieran al usuario entender fácilmente de que se
trataba cada botón y que se debía hacer en cada uno con un mensaje previo resaltado.
Figura 52
Ventana de la App EcoFlyPol sobre las fases de vuelo estandarizadas.

Cuando el usuario selecciona cualquier icono, excepto el botón de la de la casa, entrará
a las funciones que se han mostrado en la figura 33, de acuerdo a la fase y proceso que haya
seleccionado. La interacción se establece en este caso cuando el estudiante explora la
aplicación, determina la fase a trabajar y elige las opciones dicotómicas de acuerdo con al
conocimiento adquirido y ejercita con cada una de las acciones que mediante la interacción
constante se harán más claras en los esquemas mentales que desarrolla. Este proceso de
elección se lleva a cabo mediante lo que se denomina en el entorno de desarrollo “radio
botones” que permitirán que el usuario pueda escoger según este crea que sea la opción
correcta. Cuando el estudiante-usuario selecciona el botón finalizar lo devolverá al menú de la
fase para que pueda continuar con el siguiente sub tema.
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Dado que el diseño de la aplicación EcoFlyPol parte de un enfoque multidimensional de la
didáctica (Feldman, 2010), los procesos de aprendizaje no son estáticos ni pasivos, por el
contrario, la didáctica aplicada desde las TIC y, particularmente desde el E-learning,
posibilitan campos de aprendizaje dinámicos, multiformes e intuitivos en los que el educando
asume una actitud activa frente al desarrollo de las fases de vuelo y a los procesos de
observaciones de los diversos vídeos que componen la aplicación. Lo anterior permite cerrar
la brecha entre los postulados teóricos y la concreción de prácticas pedagógicas llevadas a
cabo en contextos especializados (Ferreira & Garrido, 2018).
Figura 53
Ventana de la aplicación EcoFlyPol para la elección dicotómica sobre acciones de ejecución.

La aplicación y las opciones de interacción con el usuario pone en movimiento los
conocimientos que están siendo objeto de aprendizaje e interiorización. Particularmente desde
la interacción y la presentación de opciones cortas, concretas concisas que son las que en la
práctica debe realizar de forma automática. La retroalimentación se realiza al clicar la opción
de finalizar por medio de una ventana emergente que muestra al educando las opciones
correctas que corresponden al subproceso que está ejercitando.
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Figura 54
Ventana de la App EcoFlyPol emergente al final de cada subproceso

Otro componente que permite el desarrollo de los procesos de aprendizaje mediante formatos
multimedia es la posibilidad de dirigir al estudiante-usuario, por medio de un botón en el
menú principal a dos vínculos en los que se encuentran dos vídeos cargados en Google Drive
en el que podrá observa la grabación del procedimiento de las fases de vuelo llevadas a cabo
por egresados de la Escuela de Aviación de la Policía Nacional mientras disponga de
conexión a Internet.

Figura 55
Ventana de la aplicación EcoFlyPol para acceder a los vídeos de vuelo
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Finalmente se culmina el proceso del diseño del menú con un botón adicional que
permite direccionar al usuario a una página en Google Sites en el que encontrará otros
soportes para desarrollar procesos de aprendizaje desde otras opciones que permite la Web 2.0
y las herramientas de Google. La figura número 40 muestra la ventana que le aparece al
estudiante-usuario al abrir la aplicación.
Figura 56
Ventana de la aplicación EcoFlyPol
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Bajo este esquema soportado en herramientas M-learning se busca establecer un
marco temporal y espacial indeterminado en el que el estudiante disponga en todo momento y
en todo lugar de mecanismos efectivos para el aprendizaje (Vásquez, 2017) desde la práctica
de acciones concretas, inmediatas y dirigidas a procesos de ejecución de vuelo.
En síntesis, el producto final en relación con la interacción de los estudiantes permite la
focalización de la atención y la activación de procesos cognitivos básicos tales como
identificación, repetición, ubicación, respuesta al estímulo (Georgiev et al., 2006), hasta el
desarrollo de procesos complejos en las que se construye conocimiento interactivo por medio
del uso del dispositivo y la aplicación (Rodríguez & Juárez, 2017).
Figura 57
Proceso de instalación en dispositivos móviles Android.

En la anterior figura, se puede evidenciar los seis pasos para llevar a cabo una
ejecución satisfactoria de la App EcoFlyPol, iniciando con su respectiva descarga, la cual se
debe almacenar en las carpetas administradoras del dispositivo, posteriormente, se debe
proceder a instalar, donde se solicitará mediante el sistema operativo Android “aceptar los
parámetros de seguridad” para la instalación de aplicaciones provenientes de fuentes
desconocidas y, por último, se dará ejecución a la misma.
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Figura 58
Interfaz EcoFlyPol luego de instalación

En la ejecución inicial de la aplicación, se tiene configurada una interfaz, la cual
permite dar una presentación de la aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo
Android, es de resaltar, que tiene como focalización presentar una descripción que enfoca
hacia el fortalecimiento de aprendizaje de estudiantes para que se familiaricen e interactúen
con las fases de vuelo estandarizadas. Por otra parte, incluye los objetivos de la estrategia
priorizando la identificación de fases, procesos y micro procesos del pilotaje.
En su conjunto se pone a disposición del estudiante una herramienta que integra las
herramientas del E-learning para el fortalecimiento de operaciones de vuelo por medio de una
mediación estratégica ubicua, activa, no mecánica y significativa toda vez que se busca la
convergencia en los procesos de aprendizaje de pensamientos, sentimientos y acciones
positivas en el estudiante para predisponer a la construcción de nuevos saberes (Moreira,
2017).
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En la figura 61 se presenta la ventana que contiene los botones con las opciones de
interacciones entre la aplicación y el estudiante.
Figura 59
Visualización de la aplicación EcoFlyPol para usuarios-estudiantes

La interfaz gráfica de la aplicación EcoFlyPol, fue desarrollada de una manera
amigable y fácil de manejar mediante el software relacionado en la figura 61, esta se compone
específicamente de 6 vínculos fundamentales, los cuales se focalizan específicamente en la
evaluación de conocimiento del estudiante, orientación general de la aplicación y material de
apoyo mediante la página Web (imágenes y videos).
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Figura 60
Fase 1: procedimientos inicio plan de vuelo

En el botón número 1, tenemos la Fase 1 denominada “Procedimientos inicio plan de
vuelo”, la cual consta de 5 parámetros importantes los cuales serán evaluados de forma
sistemática. El primero es “Recibir información referente al vuelo”, segundo “Realización de
Pre-Vuelo”, tercero “Autorización encendido de aeronave”, cuarto “Rodaje de aeronave a
posición de despegue”, y por último y como quinto parámetro de la fase se encuentra
“Despegue de aeronave”. La aplicación evaluativa, se encuentra programada de forma que el
estudiante deba contestar todas las preguntas satisfactoriamente con el fin de que sea
autorizada seguir a la siguiente fase de preguntas.
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Figura 61
Fase 2: Ascenso a altitud de crucero y cumplimiento de procedimientos ordinarios por el
ATC

El botón número 2, se encuentra asignado a la Fase 2 de nombre “Ascenso a altitud de
crucero y cumplimientos ordenados por el ATC”, y posee dos variables evaluativas, entre
ellas el proceso “Ascenso Inicial”, teniendo 5 preguntas y el proceso “Vuelo Crucero”, el cual
tiene asignado 6 preguntas, es de resaltar que el diligenciamiento debe ser satisfactorio para
seguir a la siguiente Fase.
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Figura 62
Fase 3: procedimiento de descenso, aterrizaje y rodaje en aeropuerto de destino

En la figura anterior, podemos evidenciar que el tercer botón estaría asignado a la Fase
3 “Procedimientos de descenso, aterrizaje y rodaje en aeropuerto de destino”, el cual cuenta
con 4 criterios evaluados, entre ellos, se encuentra proceso “Descenso”, el cual cuenta con 5
preguntas, proceso de “Aproximación”, con 2 preguntas, proceso de “Aterrizaje”, el cual tiene
5 preguntas y por último el proceso de “Post Vuelo”, que lo comprenden 2 preguntas. El
diligenciamiento de las respuestas debe realizarse de forma lógica y asertiva, con el fin de
obtener un resultado satisfactorio el cual se mostrará cuando se termine la evaluación. Al
completar las Fases 1,2 y 3, se podrá concluir que el estudiante posee los conocimientos
básicos de listas de chequeo en los diferentes modos de vuelo, pudiendo ser retroalimentado
mediante la utilización de tecnologías y didácticas relativas a su función.
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Figura 63
Enrutamiento a EcoFlyWeb

El botón 4, el cual tiene la misionalidad de dirigir a la página Web de la App
EcoFlyPol, es de resaltar, que allí se puede encontrar los objetivos de la Aplicación, además
de su descripción y metodologías de las diferentes fases de vuelo que se deben realizar, así
mismo, posee gran variedad de videos e imágenes que sirven como muestra en el despliegue
procedimental.
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Figura 64
Ventana EcoFlyPol herramientas de apoyo

Como se observa en la descripción llevado a cabo, la estrategia denominada
EcoFlyPol, tiene la finalidad de potenciar procesos de aprendizaje y enseñanza a partir de la
creación de una experiencia educativa desde la generación de contenido especializado para los
estudiantes desde la multidimensionalidad y la experiencia en entornos simulados que permite
el M-learning. Bajo este campo comprensivo la categoría de aprendizaje experiencial adquiere
forma y se materializa desde dos rasgos concretos: el primero, la percepción que se realiza por
los estudiantes mediante los sentidos, sus sentimientos y presaberes. El segundo, el
procesamiento en el que se activa la observación y se experimenta activamente sobre la
información multiformato que dispone por medio de la aplicación (Mera & Amores, 2017).
Así pues, la potencialidad de este recurso didáctico se enmarca dentro de los ecosistemas
virtuales los cuales van más allá de algún tipo de pantalla y desarrollan procesos de
aprendizaje desde la funcionalidad, la navegación y la interacción que los entornos digitales
recrean (Apolo et al., 2016). En este mismo sentido, la multidimensionalidad, como “la
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conformación de varios códigos, como imágenes, sonidos, letras, etc.” (Apolo et al., 2016, p.
231) en mejora del aprendizaje, se implementa abarcando los diversos estilos y modos en que
los estudiantes aprenden, además permiten el avance a propio ritmo del educando ya que no
existe tiempo límite ni información inaccesible para responder a los interrogantes que surjan
en el proceso de interacción.
Los entornos digitales que se representan a partir de algún tipo pantalla, sino que permite
mostrar el uso y la funcionalidad en términos de enseñanza y de aprendizaje. Bajo esta
formulación, se agrega que el componente experiencial se retoma e la medida que este “se
inicia a partir de una experiencia rica en estímulos, que promueve en el sujeto la necesidad de
buscar sentido y explicación a lo percibido”(Romero, 2010, pp. 94–95).
En este sentido, el diseño de esta interfaz responde a criterios de fácil navegación
teniendo en cuenta que, en la mayoría de las veces será utilizada en un contexto distantes de la
presencialidad del profesorado por lo que el material debe prever que los estudiantes puedan
desarrollar un ejercicio de aprendizaje con todos los elementos y recursos de apoyo para una
experiencia de aprendizaje significativa y completa. No obstante, esta dinámica de
aprendizaje se integra con la estrategia didáctica denominada EcoFlyWeb, la cual se
construye a partir de las herramientas que ofrece Google Sites y que se presenta a
continuación.
EcoFlyWeb: página Web desarrollada para el análisis de material multimedia sobre
ciclos de vuelos de la policía Nacional de Colombia.
La construcción de conocimiento se transforma en la medida que los vehículos de
información establecen relaciones diversas entre los contenidos y los educandos. En este
sentido, las fases de vuelo estandarizadas pueden potenciarse desde las asociaciones que
ofrece no solo, la aplicación móvil sino la incorporación de elementos audio visuales como
grabaciones e imágenes propia de la práctica de vuelo de los pilotos egresados de la Escuela

244
de aviación. La posibilidad que existe en integrar estos dos medios digitales como las páginas
de internet y las M-learning crean ecosistemas de aprendizaje digitales (Islas & Carranza,
2017; Sevillano García & Vázquez Cano, 2013) en los cuales los estudiantes pueden
desarrollar diversas habilidades desde la interacción, la indagación y la observación.
En esta red teórico-practica, por tanto, se| recrea un escenario pensado para el
estudiante desde las necesidades de una especialidad. La orientación del alumnado hacia la
ejecución de tareas, amplia el rango de acción en el que se moviliza los estudiantes frente a un
conocimiento que se presenta dentro de un entorno virtual con interfaces e interacciones que
permiten el aprendizaje bidireccional y activo. Desde este enfoque, la práctica continua de
análisis de vídeos tiende a acercar al plano inmediato del estudiante las condiciones que a
priori se presentan abstractas o alejadas en el tiempo. Se avanza en el pensamiento puramente
descriptivos a otro de tipo interpretativo, contextualizado y orientado (Santagata & Guarino,
2011;Alsawaie & Alghazo, 2010), además de requerir del estudiante referentes teoréticos que
mejoran la integración y comprensión de conocimientos teóricos y prácticos (Villalobos,
2015).
Bajo este orden de ideas, la página EcoFlyWeb toma como referencias los vídeos realizados
por los pilotos egresados y a partir de ellos obtiene una serie de imágenes que sirven de
insumo para construir una situación de aprendizaje. La organización del contenido en la
página web busca dirigir la atención del estudiante al desarrollo de procesos de observación
entre los vídeos y las imágenes modificadas. La página consta de tres ventanas: en la primera
se presentan los objetivos de aprendizaje, las instrucciones y se disponen los ciclos de vuelo
para el uso de los estudiantes.
Figura 65
Ventana principal de página ECoFlyWeb para el aprendizaje de las fases de vuelo en la
Escuela de Aviación de Policía Nacional de Colombia.
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Se adecuó el material disponible con las reservas que exige el tipo de información y de
acuerdo a los permisos y autorizaciones recibidas para la concepción de la propuesta y los
procesos de edición, configuración y manipulación de los vídeos. De esta manera se
recopilaron los vídeos que permiten establecer las fases de vuelo desde diversas aeronaves en
distintos procedimientos policiales. Este insumo permite poner al estudiante en situación de
aprendizaje y conducir su atención a los aspectos esenciales desde la observación guiada y
focalizada de los procesos de vuelo. La figura número 68 presenta la organización de los
videos que se encuentran en la página EoFlyWeb sobre los cuales el estudiante dispone de
forma ubicua y desde los dispositivos móviles con los que dispone para desarrollar un
aprendizaje autónomo pero orientados desde la estrategia propuesta consistente en el examen
de las imágenes. De esta manera se desarrolla el tercer objetivo propuesta de la investigación
que consiste en determinar estrategias didácticas cimentadas en el aprendizaje experiencial y
las TIC para fortalecer el nivel de profesionalización de los pilotos en la Policía Nacional,
integrando aspectos tecnológicos, prácticos vivenciales y teóricos, toda vez que la página web
presenta un ambiente con una serie de recursos didácticos como videos, imágenes que se
articulan para generar en el estudiante un procesos de aprendizaje activo desde la focalización
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de sus experiencias profesionales y los aprendizajes teóricos recibidos en la clase magistrales.
En este orden de ideas se presenta una estrategia disruptiva con respecto a los procesos de
enseñanza y aprendizajes que se desarrollan en la ESAVIC, focalizadas a las fases de vuelo
que pueden integrarse a procesos educativos que usen simuladores de vuelo para fortalecer el
aprendizaje conocido como learning-by-doing (Albort et al., 2017).
Figura 66
Ventana principal de la página web EcoFLyWeb para el para el aprendizaje de las fases de
vuelo en la Escuela de Aviación de Policía Nacional de Colombia.

En la segunda ventana de la página web se encuentran las imágenes sobre las que se
llevará a cabo el proceso de análisis y correlación de aprendizajes. Cada una de ellas se ha
elaborado a partir de las fases de vuelo que han sido registradas en las grabaciones por parte
de pilotos expertos. Así mismo, han sido editadas para que los estudiantes identifiquen
inconsistencias, incoherencias, errores de acuerdo con la fase de vuelo determinada. Lo
anterior permite establecer un escenario de aprendizaje multidimensional en el que se
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sumerge al estudiante desde los presaberes, sus experiencias, el contenido teórico adquirido y
lo proyecte en la resolución de problemas derivados de la realidad del piloto.
La disponibilidad del material didáctico en la misma plataforma optimiza los procesos
de indagación, correlación y orientación de la observación en el estudiante a ejecuciones
centrales de cada procesos o fase de vuelo. Adicionalmente, le permite profundizar y
concretar lo que ha operativizado por medio de la aplicación EcoFlyPol.
Figura 67
Segunda ventana de ECoFlyWeb para el aprendizaje de las fases de vuelo en la Escuela de
Aviación de Policía Nacional de Colombia.

Figura 68
Imágenes de ejercitación sobre fases de vuelo en EcoFlyWeb
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Figura 69
Imágenes de ejercitación sobre fases de vuelo en EcoFlyWeb

Finalmente, la página contiene el documento titulado Procesos generales en pilotaje
de aeronaves a partir de las fases de vuelo estandarizada, sobre el cual se sustenta el
desarrollo de la aplicación y los referentes para determinar cuáles imágenes se procesaron.
Como se observa en la tabla número 25 todos los procesos se encuentran especificados con tal
detalle que el estudiante tiene a su disposición un material con contenido especializado y
depurado sobre temas capitales para cualquier piloto.
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Figura 70
Ventana EcoFlyWeb con el documento Procesos generales en pilotaje de aeronaves a partir
de las fases de vuelo estandarizada.

En líneas anteriores, se ha puesto en escena un ecosistema educacional sustentado en
las TIC para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje adaptados a entornos
especializados en al ámbito de la aviación policial. Como afirma Pérez et al. (2015) la
estructuración de entornos personales de aprendizaje mediante los recursos TIC, coadyuvan a
los procesos de enseñanza y aprendizaje al posibilitar una red de recursos, contenidos,
dinámicas, entornos y sistemas multidimensionales dentro un espacio gestionado por el
estudiante pero concebido y orientado por el maestro. En este sentido, la motivación y las
prácticas conservadores se trastocan desde en la medida que:
la percepción de flexibilidad del entorno, su capacidad de adaptación y la sensación de
libertad que les confiere para no solo reestructurar sus contenidos, sino seleccionar su
nivel de complejidad de modo acorde con sus conocimientos y las experiencias previas
que posean los usuarios, escoger el formato que más les convenga para estudiarlos
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(textual, hipertextual, audiovisual, etc.), elegir el tipo de actividades de entre las
propuestas -a modo de evaluación- que les permitan mostrar mejor cómo han
asimilado los contenidos y logrado objetivos, en definitiva, si es capaz de adecuarse a
los distintos estilos de aprendizaje. (M. Pérez et al., 2015, p. 92)
Bajo este orden de ideas, incorporar las tecnologías basadas en Internet y en los
dispositivos móviles proporcionar un amplio abanico de soluciones que aúnan la adquisición
de conocimiento y habilidades o capacidades para el aprendizaje. En la utilización de las
nuevas tecnologías desde una perspectiva pedagógica y especializada en el campo de la
aviación, lo multimedial promueve y mejora la calidad de los aprendizajes toda vez que éstas
enriquecen los contenidos de aprendizaje y facilitan su comprensión, además de dar acceso a
recursos y servicios educativos, desde cualquier lugar y hora (Ramírez, 2015). En suma, las
estrategias propuestas buscan abrir el campo de acción sobre las que se pueden aplicar formas
de enseñanza desde estímulos apropiados, digitales, virtuales, multidimensionales y
dinámicos que repercutan en una mejor formación de los pilotos de la Escuela de Aviación
Policial de Colombia.
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Discusión: conclusiones, recomendaciones e implicaciones
Discusión sobre las estrategias didácticas en la Especialización de aviación policial en la
ESAVIC
El derrotero que se ha llevado a cabo en la presente investigación partió de la reflexión
pedagógica sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Especialización de aviación
de ala fija y ala rotativa de la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de Colombia. El
sustento teórico permitió establecer un campo fértil de acción, identificando acciones
posibles, reales y eficaces para incidir en un área poco explorada tanto por la reflexión
educativa como por la propia Policía desde su discrecionalidad formativa.
La formación de los pilotos se reviste de características específicas tales como la formación
previa que ostentan los educandos, la edad, las relaciones de poder, los condicionantes del
entorno físico y social, el tipo de conocimiento y habilidades especializadas que se requieren
desarrollar en un periodo relativamente corto para operar de formar segura y con destreza
todos los equipamientos para las misiones de los aviadores. Lo anterior, lleva a concebir un
conjunto de estrategias que tengan en cuenta estas particularidades y potencien cada uno de
los componentes que integran la instrucción de los pilotos, desde las dinámicas educativas del
siglo XXI que, como se ha plasmado a lo largo del trabajo giran en torno a la renovación
didáctica, la implementación tecnología en los procesos educativos y la preocupación por un
desarrollo no segmentado del educando (Pérez, 2019).
De igual manera, el desarrollo investigativo iluminó los componentes de interés pedagógico
que inciden significativamente en la formación de los pilotos de la ESAVI, a saber, las
concepciones de los participantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje; los recursos
disponibles para la formación de los pilotos; los espacios de enseñanza; el plan curricular; el
tiempo de formación y las interacciones entre estudiantes, docentes y egresados.
Adicionalmente, las horas de vuelo en las que el investigador participó dilucidaron las
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capacidades de los pilotos en torno a la maniobrabilidad, concentración, adaptación,
seguimiento de instrucciones, comunicación asertiva, escucha activa, capacidad de reacción,
de cada uno de los pilotos para mantener un vuelo seguro y obtener resultados en el desarrollo
de las operaciones de vuelo (Escuela de Aviación Policial - ESAVI, 2018). Cada uno de estos
factores, integraron la reflexión sobre las maneras en que los procesos pedagógicos son
direccionados para facilitar el desarrollo de estas habilidades tanto intelectuales como
operativas de los educandos durante el tiempo que dura la especialización.
Se encontró que, si bien la formación que se imparte en la ESAVI resalta por su
calidad y pertinencia en el campo de la aviación colombiana, los procesos pedagógicos que se
llevan a cabo para la instrucción y desarrollo de habilidades son conservadoras y continuistas
de dinámicas que conciben la educación, estructuralmente, de forma vertical y pasiva (Pérez,
2019). Esta característica tiene un efecto en el modo en que el estudiante adquiere los
conocimientos y desarrolla las habilidades necesarias para el pilotaje ya que la disposición de
aprender se condiciona por las relaciones que establece el maestro entre el conocimiento y la
práctica educativa que dinamiza en el aula (Ferreira & Garrido, 2018). Se vislumbró una
continuidad en relación a los modelos de enseñanza sobre los que se ha formado el piloto toda
vez que los esquemas pedagógicos perpetúan sistemas tradicionales de formación que el
estudiante reconoce desde la infancia y que limita las posibilidades de aprendizaje que pueden
darse en escenarios que cuentan con la infraestructura y los recursos para construir
posibilidades educativas de mayor calado e impacto en los educandos. En este sentido, se
requiere comprender que el salón de clases más que un espacio inerte es una
realidad envolvente y abierta a las personas durante un largo tiempo, demandando del
profesorado una visión socio-relacional más intensa y permanente, mediante la que
comprende el complejo proceso interactivo que se desarrolla entre todos los
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participantes: docentes y estudiantes y de estos entre sí en diálogo con su comunidad
educativa y las oportunidades de los roles virtuales. (Medina & Salvador, 2009, p. 13)
En esta línea analítica, la exigencia entorno a la adquisición de contenidos y el
desarrollo de habilidades se sustentan en procesos formativos anquilosados en prácticas
conservadoras, unidireccionales y centradas en los maestros. Lo anterior crea una desconexión
entre la formación disciplinar de los docentes que cuentan con el conocimiento profundo
sobre su área profesional y la capacidad de enseñar que demanda otro tipo de conocimientos y
habilidades (Marcelo & Vaillant, 2019). En este orden de ideas, este sistema dista de un
aprendizaje óptimo y significativo pues el énfasis en la memorización incide en otros
procesos como la modelación, ejercitación o ensayo y error. Esta dinámica parsimoniosa evita
que el estudiante despliegue potencialidades que avivarían su propia formación desde el
estímulo, la participación y la autogestión.
Bajo esta perspectiva, la reflexión en torno a los formas de enseñar y aprender en este
contexto policial y de educación para adultos requiere, como afirma Romero (2010) de “la
utilización del aprendizaje experiencial como complemento a la enseñanza formal, [dado
que] es la conveniencia de encontrar un equilibrio adecuado en el grado de estructuración de
las actividades, de manera que no se propongan tareas ni demasiado abiertas, ni
excesivamente rígidas” (p. 95). Bajo esta formulación, la incorporación más activa de
experiencias puede generar relaciones de mayor calado entre el estudiante y lo que debe
aprender a hacer y a saber de acuerdo a principios dinámicos y activos.
Frente a la complejidad que reviste implementar estrategias que trastoquen la
pasividad del estudiante y se acoplen a los estilos de aprendizaje de estos, las TIC se
presentan como una herramienta de suma utilidad para estructurar los escenarios adecuados
dentro o fuera del aula de clase y movilizar, presentar y organizar contenidos sugerentes y de
alto impacto (Mejia & Lopez, 2017). Bajo este marco de compresión, las estrategias
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didácticas que puedan generarse para potenciar el aprendizaje desde la experiencia
significativa deben integran los recursos TIC que, en la actualidad se encuentran a disposición
como el E-learning que permiten el diseño de modelos heterogéneos de organización de la
información y presentación de los contenidos superando el material lineal y plano de los
textos tradicionales (Schneckenberg, 2004).
Esta multifuncionalidad de las TIC replantea los procesos de aprendizajes en la
ESAVI en la medida que rompe los esquemas conceptuales anclados a la lectura pasiva, lineal
y continua, por el contrario, la utilización de los diversos formatos de información electrónica
como los vídeos, manuales interactivos, espacios virtuales, análisis de imágenes digitales o
los software de aviación pueden incorporarse a una visión de una didáctica renovada e
integral articulada y aplicada al campo de la formación de pilotos. Esta comprensión de los
recursos digitales en relación a los procesos formativos implica que
las TIC no sólo proporcionan una serie de herramientas tecnológicas, de recursos y de
aplicaciones de software informático y telemático, que sus usuarios potenciales
pueden utilizar para aprender y enseñar. Por lo general, las herramientas tecnológicas
van acompañadas de una propuesta, más o menos explícita, global y precisa según los
casos, sobre la forma de utilizarlas para la puesta en marcha y el desarrollo de
actividades de enseñanza y aprendizaje. Lo que los usuarios suelen encontrar, de
hecho, son propuestas que integran tanto los aspectos tecnológicos como los
pedagógicos o instruccionales y que adoptan la forma de un diseño tecno-pedagógico
o tecno-instruccional con los siguientes elementos: un conjunto de contenidos,
objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, así como orientaciones y
sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; una oferta de herramientas
tecnológicas; y una serie de sugerencias y orientaciones sobre cómo utilizar estas
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herramientas en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. (Coll et
al., 2007, p. 381)
Dicho de otro modo, la potencialidad formativa del E-learning se establece desde la
estructuración de estrategias que desenredan los nudos entre el estudiante, el espacio físico del
salón y la monotonía de los formatos en los que se les presenta los contenidos. Al
implementar el mundo virtual puede concebirse una formación continua y diversa en la que se
potencie el aprendizaje individual al ritmo de cada estudiante superando la “estandarización
del modo práctico y técnico del conocimiento” (López & Zuluaga, 2016, p. 53). Así, los
contenidos disciplinares no se reducen a abstracciones o conceptualizaciones sino que se
incorporen “habilidades, disposiciones, actitudes y valores” (Moreno, 2011, p. 42) en una
cadena de procesos cognitivos articulados por los fines de cada asignatura.
En este orden de ideas, la incorporación de los dispositivos móviles, como soporte
pedagógico y herramienta de aprendizaje modela un tipo de relación que reúne conocimientos
y habilidades propias de los estudiantes desde la manipulación de artefactos familiares pero
equipados con contenido curricular especializado. Esta condición puede ser aprovechada para
extender los procesos de enseñanza y aprendizaje que se imparten de manera magistral por el
docente, buscando que se gestionen procesos cognitivos de forma más eficiente. En este
sentido, se produce una deslocalización de la enseñanza que tradicionalmente se ha
encontrado anclada a lugares fijos y poco reactivos para los estudiantes (Fombona & Pascual,
2013).
Ahora bien, lo anterior es posible en la medida que, los lineamientos institucionales de
la Escuela de aviación de la Policía Nacional de Colombia se sustentan sobre un modelo
constructivista que permite el desarrollo de alternativas pedagógicas que se encuentren en
consonancia con la formación de los estudiantes desde el trabajo autónomo y significativo que
orienta la Escuela. Bajo esta premisa, los elementos para la integración y concepción de
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estrategias se gestaron desde los pilares de una didáctica activa, un aprendizaje experiencial y
un soporte desde las TIC denominados ecosistemas digitales (Islas & Carranza, 2017). Este
campo de renovación didáctica, llevado a la formación de pilotos, ilumina caminos de acción
y posibilita el desarrollo de estrategias centradas en los contenidos que requieren el
despliegue de diversas habilidades tanto cognitivas como comportamentales de los estudiantes
pues el ecosistema admite una movilidad dirigida y una ejecución de acciones orientadas al
desarrollo de procesos de aprendizaje multidimensional, de afrontamiento e interactivo. (Islas
& Carranza, 2017).
Por ende, profundizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Escuela de
Aviación de Policía Nacional de Colombia trae consigo la puesta en escena de estrategias
didácticas que encadenan procesos desde la lectura hipertextual, el desarrollo de habilidades
tecnológicas, los presaberes y los contenidos disciplinares bajo vehículos cercanos y
familiares a los educandos, que rompan la barrera física del aprendizaje en el aula y
proporcionan experiencias significativas desde la observación, la ejecución, la concentración
en el desarrollo de actividades que no son lineales ni cíclicas, por el contrario, permiten el
desplazamiento y la interacción desde diversas partes del ecosistema como lo puede ser la
página web EcoflyWEb o desde la aplicación EcoFlyPol.
Aunando a lo anterior, el uso de la Teoría Fundamentada en esta investigación
permitió identificar un acervo teórico integral y funcional respecto a la formación de pilotos
en la Especialización de aviación policial en relación a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la ESAVIC. En el entendido que la Teoría fundamental “consiste en un
conjunto de categorías, subcategorías, propiedades y dimensiones relacionadas entre sí, que
dan cuenta de un fenómeno determinado, mediante un proceso de descripción, comparación y
conceptualización de los datos” (Restrepo-Ochoa, 2013. p. 126) se dilucidaron un conjunto de
caracterizaciones conceptuales desde los procesos de análisis cualitativo de las entrevistas a
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directivos, docentes, egresados y estudiantes, de las observaciones en los vuelos y de la visita
guiada a la ESAVIC. Dichos constructos teóricos son: en primer lugar, la noción de
ecosistema digital para la formación de pilotos que permite la generación de un espacio
virtual, diverso, multiforme, permanente, abierto e interactivo, amigable y portable para la
ejercitación de las fases de vuelo de los estudiantes policiales. En segundo lugar, una
didáctica informática desde la concepción multidimensional e interactividad de los recursos
digitales como el dispositivo móvil y la plataforma Google Sites centradas en fases de vuelos
de ala fija y ala rotativa y, finalmente, el aprendizaje experiencial mediado por las TIC, esto
es, la creación de experiencias de aprendizaje significativas en contexto especializados que
desarrollan procesos de formación autónoma y auto gestionable con una mediación docente
implícita y horizontal.
De acuerdo con esta caracterización se genera una flexibilización tanto de las formas
enseñanza rígidas presentes en la ESAVI, así como también se atiende a la homogenización
en la que se encuentra al estudiante toda vez que, por medio de la interacción, la portabilidad
y las opciones informáticas disponibles se posibilita que el educando determine su propio
aprendizaje desde diversos flancos digitales que apoyan la instrucción en el aula y los
materiales de estudio. Este campo multiformato responde a la necesidad de “promover una
multialfabetización: el aprendizaje integrado de las diferentes formas y lenguajes de
representación y comunicación de la información (textuales, icónicas, sonoras, hipertextuales,
audiovisuales, tridimensionales, etc.), mediante el uso de distintas tecnologías” (Miños, 2017,
p. 7)
De esta forma, los procesos de enseñanza y aprendizaje se tornan experiencias con
sentido pleno puesto que “la significación atribuida a la nueva información depende de los
recursos cognitivos que el aprendiz active, e idiosincrásico, que supone toma de decisiones y
delimita las responsabilidades de quien aprende y de quien enseña” (Rodríguez, 2011, p. 40).
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Por tanto, la complejidad y particularidad que caracteriza el fenómeno educativo
estudiado, se trastoca modificando las carencias y transformándolas en opciones de
oportunidad y mejora educativa desde las particularidades en este tipo de formación
especializada.
Conclusiones
El recorrido conceptual y metódico llevó a tratar la formación de los estudiantes de la
Especialización Piloto Policial más allá de la mera cuantificación en la medida que no se
buscó describir un estado de cosas ni tampoco imponer una teoría o explicación
preconfigurada ajena a las características, dinámicas y procesos de la formación de los
oficiales pilotos de la Policía Nacional de Colombia. Al contrario, el conocimiento del
fenómeno permitió establecer un proceso caracterizado por la interacción del investigador con
el entorno para la interpretación de significados a partir de la realidad social de los sujetos. En
este orden de ideas, la concepción de estrategias didácticas se encuentra orientadas y
alineadas a los objetivos del programa para cerrar la brecha entre teoría y práctica.
La caracterización que se logró construir por medio de la información recolectada
sobre los procesos de enseñanza en la ESAVI y, particularmente, con la observaciones de los
vuelos y operaciones que se acompañaron, dilucidaron las fortalezas y las necesidades de una
instrucción que potencie y desarrolle en el estudiante capacidades cognitivas y paralelamente
el perfeccionamiento de habilidades y conductas con respecto a la maniobra y manipulación
tanto de aeronaves como de dispositivos indispensables en la labor diaria del piloto.
Las acciones, tareas y los procesos que deben completar los egresados se convierten en
la finalidad educativa por excelencia y, por tanto, los aprendizajes y la forma en que se
aprende debe sumergir a los estudiantes de forma natural sin que se presenten rupturas entre la
experticia profesional que posee el policía y el nuevo conjunto de saberes y habilidades que
debe desarrollar para satisfacer las exigencias en un nuevo campo de acción dentro de la
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fuerza pública. En este orden de ideas, las estrategias se articulan a las dinámicas de clase
desde la reestructuración de los contenidos curriculares, de las relaciones entre el educando y
los conceptos y teorías impartidas en el aula, las relaciones entre compañeros y la mediación
docente. Lo anterior supone una mejoría en la formación de los pilotos de la ESAVIC, ya
que, como afirma Zhizhko (2016) una de las condiciones principales del aprendizaje exitoso
de un adulto, es la generación de ambientes positivos en el aula, interacción del
profesor/mediador con las personas de una manera distinta. Cada situación, cada ambiente,
cada persona, debe convertirse en una razón para crecer, en una oportunidad, en un factor que
contribuya al desarrollo personal del alumno. (p. 21)
Como se evidencia con los estudios presentados, las técnicas y procedimientos
pedagógicos organizados y adecuados mejoran tanto la práctica educativa desarrollada por el
agente educador como las capacidades cognitivas y prácticas de los educandos.
Desde el punto de vista de la formación de pilotos de las fuerzas policiales las
dinámicas curriculares deben consolidar procesos formativos que coloquen en situación al
estudiante para que este desarrolle habilidades propicias para su ejercicio en campo de manera
tal que, la transición a las naves de vuelo sea una consecuencia natural de la formación
adquirida y no una realidad extraña y difusa. Esta demanda formativa cambia el enfoque
tradicional de formación y cuestiona tanto la pasiva del educando como el despliegue
estratégico del maestro, en este sentido.
El alumno que antes era sujeto receptor y destinatario de la acción docente ahora es el
protagonista, los docentes representan el papel de mediadores, las estrategias se han
convertido en puntos de reflexión y diseño para desempeñar un papel clave en todo el proceso
vinculadas con los medios, recursos y contextos. (Moreno, 2011, p. 29)
Apartándose de esta perspectiva, las estrategias didácticas constituyen secuencias integradas
de procedimientos, con el fin de desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición,
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orientación, análisis de información. Tales secuencias se soportan en el enfoque pedagógico
constructivista de la ESAVIC y se establecen a partir de la indicación y acompañamiento
docente, quien previamente ha organizado la clase para presentar las estrategias de tal modo
que, el desarrollo teórico propedéutico permita al estudiante entrelazar las fases de vuelo con
el cuerpo teórico impartido en sesiones anteriores. De forma concomitante, la aplicación en
los dispositivos móviles se presenta como herramienta didáctica y formativa para la
ejercitación de las fases de vuelo desde la interacción que genera el programa poniéndose a
disposición de cada educando. En este punto, la interacción entre el dispositivo móvil y el
estudiante se torna un proceso de exploración, indagación, descubrimiento y afianzamiento de
contenidos curriculares.
La exposición directa, la manipulación y la navegación por las opciones, botones,
herramientas de soporte y la posibilidad de acceder a la página web desde la misma
aplicación, sumergen al estudiante en un escenario de aprendizaje multimedia, virtual y
amigable. Este entorno virtual de aprendizaje resulta apropiado para desarrollar “el
conocimiento y uso instrumental de aplicaciones informáticas; la adquisición de habilidades
cognitivas para el manejo de información hipertextual y multimedia; y el desarrollo de una
actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la información, como las herramientas
tecnológicas disponibles”(Salinas, 2011, p. 1).
Por otra parte, la mediación docente se instala en un plano secundario toda vez que el
ecosistema digital ofrece caminos para que el estudiante recorra mediante las señales que se
encuentran como instrucciones, indicaciones, pasos y seguimientos tanto en la aplicación
como en la página EcoFlyWeb. Lo anterior implica que, “para lograr resultados efectivos, la
participación requiere de madurez, reflexión, actividad crítica y constructiva, interacción,
confrontación de ideas y experiencias, creatividad, comunicación y realimentación; todo ello,
en forma constante y permanente” (Zhizhko, 2016, p. 22).
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De igual manera, los recursos usados en las estrategias didácticas permiten llamar la
atención desde diversos estímulos puesto que la interacción ante las opciones dicotómicas de
cada proceso de vuelo expuestas en la App, los vídeos de vuelo en distintas aeronaves y las
imágenes diseñadas para generar interrogantes a los estudiantes, integran diversas formas en
que una serie de conceptos y operaciones pueden fortalecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada usuario-estudiante caracterizados por su significación, impacto y
autogestión.
Bajo esta formulación, convergen procedimientos abiertos, flexibles, dinámicos,
efectivos, precisos y concretos que beben de diferentes postulados y concepciones teóricas de
diversas ciencias que integren felizmente las dimensiones que se pretenden desarrollar según
un particular modelo educativo en el contexto policial y, particularmente operacional. Sobre
esta determinación, las estrategias descritas en el epígrafe anterior permiten hablar de
innovación como
“un proceso de cambio planificado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión, y que
apunta al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, sólo podemos
hablar estrictamente de innovación, si el cambio que hemos implementado en nuestras
prácticas se traduce en una optimización de nuestro propio desempeño y el de los
alumnos”. (Salinas, 2011, p. 7)
Incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje fórmulas que integren la mayor
cantidad de componentes que requiere una formación integral, extiende el campo en que la
educación puede impactar al ser humano como herramienta de cambio y crecimiento personal
y social. Disminuir la forma en que se segmenta el conocimiento y se desarrollan las
habilidades de los educandos logra que la formación de los pilotos se asemeje más a la
realidad de su ejercicio profesional, en la que se establece un continuo entre el saber teorético,
la capacidad de maniobra y respuesta.
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Sobre la base que los conocimientos deben conducirse en esquemas flexibles para su
comprensión y asimilación, las propuestas EcoFlyPol y EcoflyWeb presentan múltiples
formatos, estructuras y herramientas interconectadas por indicaciones claras que guían el
aprendizaje sin los condicionamientos del tiempo o del espacio. De igual manera, la
interacción desde los propios dispositivos de los educandos amplia la funcionalidad que
tienen estos aparatos para los pilotos, ahora como herramientas mediadoras de un aprendizaje
dinámico, autónomo pero orientados a logros claros y específicos y que responden a la
diversidad del alumnado (Salinas, 2011).
Aunado a lo anterior, se abordaron tres cuestiones capitales en torno a las TIC: la
funcionalidad de los medios, sus posibilidades didácticas y los aspectos técnicos. En el
primer aspecto se adoptó una postura desde las tendencias actuales en la sociedad de la
información, esto quiere decir que, se concibió una intervención educativa desde la
implementación tecnológica disponible y de uso asequible para el investigador, la escuela de
pilotos, docentes y estudiantes. Con relación al segundo aspecto, se eligieron los recursos que
se adecuaron de forma eficiente a las características de los educandos y de las dinámicas de
clase de acuerdo al contexto educacional y, finalmente se recurrió a los recursos técnicos de
libre disposición y configuración no especializada. En este sentido, los instrumentos digitales
predilectos y de manipulación corriente son los dispositivos móviles, tabletas o computadores
portátiles; de igual manera, la conectividad a Internet permite disponer de la Web 2.0 como
recurso digital de soporte de información y como campo de creación pedagógica mediante el
diseño de ecosistemas de aprendizaje como lo es EcoFLyWeb y EcoFlyPol. Lo anterior,
permite la recreación de la realidad de los pilotos de la fuerza policial bajo modelos digitales
que presentan al estudiante aquellos detalles que son relevantes para la formación y el
aprendizaje en este tipo de contextos especializados (Miños, 2017). De acuerdo con lo
anterior, la didáctica multidimensional, se incorpora no como añadido a la práctica educativa
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sino como un proceso dinámico, complejo e integral que configurado por un materialidad
artefactual, las relaciones entre el usuario-estudiante y los requerimientos del entorno
educativo (San Martín, 2020).
Así pues, el proceso reflexivo en este campo delineó una serie de criterios,
características y finalidades que en su conjunto dieron forma a las estrategias didácticas. Esto
permite ampliar el abanico de posibilidades didácticas y distanciarse de las prácticas
repetitivas, caducas y parsimoniosas decimonónicas para abrir paso a la integración de
recursos actuales como las TIC o enfoques de aprendizaje que distan de los marcos de
referencia tradicionales.
En relación a la orientación tecnológica, las estrategias didácticas presentadas atienden
a la realidad multidimensional del acto educativo. Esto es, el estudiante de pilotaje requiere
comprender, asimilar y ponerse en situación para resolver problemas que le demanden
exigencias técnicas y de ejecución. Bajo esta idea, la práctica educativa descrita incorpora
interacciones no solo entre los estudiantes sino entre múltiples sistemas de carácter formativo,
virtual y colaborativo, para decantar en lo que Reyna (2011) establece como los ecosistemas
digitales. Estos espacios complejos de interacción virtual, potencian los sistemas de
información tradicionales toda vez que amplían el escenario de posibilidades educativas,
abarcando diversas situaciones que puedan presentarse en los procesos formativos debido a su
estructura modular y a los vehículos por donde transita la información, lo que genera
ambientes multiformes para distintas formas de aprendizaje.
Como se observó, la integración entre la didáctica y las herramientas tecnológicas se
ha mediado por una serie de actividades propedéuticas para empalmar de la mejor manera los
procesos de enseñanza-aprendizaje y las beneficios del M-learning desde el planteamiento de
situaciones problema que implican necesariamente una estrecha relación, adecuación,
incorporación y aceptación del educando y las herramientas digitales para que estas le
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permitan resolver situaciones en contextos de aprendizaje y no se conviertan en una dificultad
adicional en su proceso formativo. Para ello se concibió una didáctica que integre las TIC no
como añadidura sino como vehículo dinamizador del conocimiento.
Chiappe y Romero (2018) afirman que el sistema educativo requiere explorar nuevas
formas de pensar los centros de enseñanza de acuerdo con las dinámicas actuales de la
sociedad de la información, esto es, concebirlas desde esquemas más flexibles, personalizados
y que aprovechen los valores agregados que brindan los dispositivos móviles. Por tal razón,
se aprovecharon las ventajas que trae consigo la implementación del M-Learning, entre las
que se destacan las experiencias de aprendizajes significativas, directas al estudiante de forma
individual o grupal; la variedad de los temas o cursos convencionales respecto del contenido,
el formato y la interacción; y la mayor portabilidad y funcionalidad. Particularmente, la
portabilidad que ofrecen los medios digitales rompe la brecha entre el espacio del saber y el
no saber, entre la incertidumbre y las demora en las fuentes de consulta y la posibilidad de
responder a las demandas de la formación de pilotos de aeronaves.
En concordancia con Ibarra (2016) los modelos educativos que pretenden fusionar
exitosamente las estrategias didácticas, el aprendizaje dinámico y las TIC, deben combinar
asertivamente el aprendizaje virtual con el aprendizaje en el aula, pues al ser más abierto y
dinámico se adapta a las condiciones particulares de cada estudiante, exigiendo autonomía,
manejo del tiempo e investigación de los educandos, que en el nivel formativo en el que se
desarrolló la investigación, más que un defecto es una virtud. En este sentido, la elaboración
de aplicaciones, software o ayudas digitales modifican los esquemas mentales de los
estudiantes, llevándolos a adoptar posturas más activas y disruptivas frente a sus propios
condicionamientos, presaberes, dificultades de aprendizaje y fines pedagógicos. Dicho de otro
modo, la didáctica se convierte en una acción ejercida sobre el estudiante con intencionalidad
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creadora y no impositiva lo que facilita el alcance de los objetivos de la educación, mediante
la utilización de recursos, estrategias y métodos de enseñanza no convencionales.
Los horizontes por explorar en esta línea de investigación están caracterizados por la
construcción de propuestas educativas efectivas que integren las formas de enseñanzaaprendizaje desde las herramientas del E-learning, M-learning y ecosistemas virtuales. La
situación pandémica visibilizó que el aprendizaje no puede concentrarse en un espacio físico
y, que debe buscarse un continuo entre la orientación del docente, los contenidos y los
aprendizajes del estudiantado. Por ende, más que el contenido que puede encontrarse en
diversos formatos y de libre acceso, lo que se requiere es repensar y proponer estrategias que
mantengan y profundicen en maneras de enseñanza y aprendizaje que no se diluyan en
pantallas, sino que impacten y posibiliten alcanzar las metas educativas de los centros de
enseñanza.
Recomendaciones
Es claro que la orquestación de procesos formativos es una tarea compleja y de largo
aliento. Exige del educador conocimientos teóricos y prácticos no solo de su saber disciplinar
sino de otros campos que puedan nutrir su ejercicio pedagógico. Adicionalmente, requiere de
habilidades cognitivas, sociales, actitudes disciplinares y principios éticos que potencialicen
los escenarios de aprendizaje que concibe para desarrollar plenamente a los educandos.
Esta caracterización demanda que los maestros de los pilotos en la Escuela de aviación de la
Policía Nacional, se encuentren en constante actualización y formación pedagógica en la
misma medida que deben estarlo con respecto a los conocimientos que dominan en el campo
de la aviación. Por tanto, una mirada sobre la capacitación pedagógica de los instructores
podría mejorar y renovar los procesos formativos que brinda la ESAVIC.
Desde esta perspectiva, las debilidades sobre las que puede implementarse las
estrategias didácticas deben estar identificadas de antemano para poder construir un
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andamiaje alrededor de estas dificultades y dinamizar experiencias significativas que aporten
no solo a nivel cognitivo sino de destrezas o competencias como lo expone el modelo
pedagógico de la escuela de aviación policial. Por ende, la revisión periódica en materia de
formación de los pilotos, debe realizarse no solamente desde los contenidos disciplinares (que
se actualizan constantemente en esta área) sino también en los procesos de enseñanza y
aprendizaje implementados por la escuela que respondan a las exigencias renovadas por los
avances tecnológicos, los retos de las operaciones de vuelo y las aspiraciones de los
estudiantes.
En función de lo planteado, se insta a fortalecer el trabajo colaborativo e
interdisciplinar desde la participación de diversas áreas y profesionales para crear espacios de
aprendizaje sean virtuales o físicos que no se perciban como islas de conocimientos, sino que
actúen como una red sin perder su especificidad ya que no puede perderse de vista la
preparación integral que caracteriza la formación policial pero tampoco el acervo teórico
especializado que debe dominar el piloto.
Bajo esta formulación, es posible agregar elementos didácticos renovados a partir de una
reflexión de la práctica educativa en la ESAVIC. Estas caracterizaciones deben incluir los
avances y los logros que, particularmente desde el constructivismo han posibilitado que los
desarrollos científicos y tecnológicos sean incorporados a procesos de enseñanza y
aprendizaje complejos en contextos especializados. Por lo que, las nuevas potencialidades
educativas interrelacionadas con las TIC, pueden incorporarse a los centros educativos
tradicionales, no como herramientas para las presentaciones de los maestros o como meros
usuarios de dispositivos electrónicos, sino encaminar las tecnologías educativas como
instrumentos de integración de saberes experienciales y generadores de aprendizajes
dinámicos que eviten el sesgo entre la teoría y la práctica (Prensky, 2001). La correcta
integración depende, por tanto, de posturas epistemológicas que orientan los procesos de
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enseñanza y aprendizaje de forma flexible y abierta a las necesidades de los educandos, al
contexto en el que se desarrolla el acto educativo y a la finalidad de la enseñanza. Así pues,
los campos epistémicos sobre los que avanza la reflexión educativa orientan los procesos
desde un enfoque empírico, inductivo, en el que se fortalece los tareas observacionales y el
cumulo de experiencias que permiten la interacción y cooperación soportadas en un
aprendizaje constructivista que se torna más significativo en la medida que el aprendizaje se
realiza desde elementos que le son familiares a los educandos (Zabala et al., 2013).
En otro sentido, se llama la atención a explorar la simulación como una herramienta
integradora de saberes y habilidades. Esta posibilidad tecnológica requiere concebirse desde
una visión multifuncional de la didáctica que condense los procesos de enseñanza y
aprendizaje interactivos y activos. Para ello, se puede establecer convenios institucionales e
interinstitucionales para desarrollar proyectos que permitan la inmersión de los pilotos en este
tipo de experiencias significativas de formas más continuas y profundas creando una red de
apoyo desde otras carreras que pueden sustentar, nutrir y conectar los procesos de enseñanza y
aprendizaje no solo desde la aviación sino desde otras líneas formativas que ofrece la Policía
Nacional.
Por otra parte, es posible estructurar modelos multidimensionales de aprendizaje desde
la aplicación de diagnósticos desde las primeras sesiones de clase para identificar las
fortalezas y debilidades del grupo de estudiantes y así establecer pedagógicamente una hoja
de ruta apropiada para desarrollar procesos inclusivos y participativos de formación. Lo
anterior se puede desarrollar desde la aplicación de instrumentos de recolección de
información como encuestas, entrevistas o de evaluaciones de tipo cualitativo. En este campo
propedéutico, se podrían desarrollar intervenciones colectivas de estudiantes y docentes para
dinamizar las estrategias didácticas que se implementan dentro como fuera del aula de clase.
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Finalmente, se puede concebir un trabajo cooperativo entre egresados y estudiantes en
la medida que el proceso formativo se subsume en un campo profesional en que los actores se
encuentran en relaciones policiales de forma constante y, por lo tanto, el acercamiento a los
aparatos de vuelo, la observación de las acciones de los pilotos como del desempeño de los
mismos, puede aumentar la significación y concretar el sentido de lo que se desarrolla en los
espacios académicos. De este modo, permitir el acercamiento en instancias iniciales de los
procesos de instrucción al campo de acción profesional permitiría la construcción de un
escenario para el estudiante plausible, directo y en cierta medida motivador para su propio
aprendizaje y desarrollo profesional.
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