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Capacitación con simuladores de vuelo para pilotos de la Fuerza 

Aérea en un Ambiente de Aprendizaje Combinado  

 

Resumen 

Este trabajo se enfoca sobre la búsqueda de datos en la implantación de una nueva 

metodología educativa en un contexto militar, apoyada en la tecnología, mediante un 

ambiente combinado Blended Learning, simuladores y su impacto en el aprendizaje 

significativo del personal de discentes del Centro de Adiestramiento de Helicópteros 

de la Fuerza Aérea Mexicana, indagando en bases teóricas, grado de aplicación y 

aceptación de estas dos herramientas, con el objeto de conocer si los alumnos que 

tienen acceso a simuladores de vuelo y un ambiente de aprendizaje combinado, 

manifiestan mejoras en su aprendizaje sobre quienes no lo tienen, para lo cual se 

empleó un enfoque metodológico mixto, ya que la combinación de la metodología 

cuantitativa y cualitativa permitió que existiera una mayor interpretación del problema 

indagatorio. Primeramente se analizaron los datos cuantitativos mediante tablas 

estadísticas, posteriormente el análisis de los datos cualitativos con base a los datos 

arrojados por las entrevistas y documentos, determinado por las cuatro categorías 

establecidas: conocimientos (C), habilidades (H), datos relevantes(R) y aprendizaje 

(A), por último la interpretación de ambos enfoques para combinar y mezclar los 

resultados cualitativos para explicar los cuantitativos con base a las preguntas de 

investigación y su confronta con la teoría, para cerrar con una conclusión de los 

hallazgos significativos. La plataforma virtual y los simuladores empleados en este 

estudio fueron un factor clave para incrementar la motivación por lo relevante que 

resultaron para la práctica en la mejora de habilidades en una forma aplicativa. Se 

considera que los resultados que arroja ésta investigación revelan el gran potencial que 

puede tener un simulador a la hora de generar habilidades en los estudiantes, pero es 

necesario desarrollar una mayor investigación en este campo sobre todo si se toman en 

cuenta la gran variedad de aspectos que podrían simularse. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Este capítulo amplía el conocimiento y bases teóricas sobre el grado de 

aplicación y aceptación de dos herramientas en particular, los Ambientes de 

Aprendizaje Combinados y los simuladores, con el fin de conocer fundamentos 

teóricos, aplicación en diversos contextos y el resultado de las últimas investigaciones 

realizadas que permitirán ampliar el conocimiento sobre el uso que estos pueden tener 

el aprendizaje significativo de las personas (Adell y Castañeda, 2012). 

Lo anterior coadyuvó a sustentar, desde una perspectiva teórica, el desarrollo del 

presente tema y arribar a la posible solución del problema por resolver ¿Con el uso de 

simuladores de vuelo y con un Ambiente de Aprendizaje Combinado se puede mejorar 

la capacitación y el aprendizaje significativo de los alumnos de la Fuerza Aérea? 

Primeramente, se realiza una descripción general de los fundamentos teóricos 

del aprendizaje significativo, para comprender los sustentos y principios en que se 

basa y el porqué de su vigencia y fuerza actual, cuyos fundamentos teóricos son muy 

poco conocidos, Rodríguez, Caballero y Moreira (2010, citado por Rodríguez 2011). 

Posteriormente se dio paso a la descripción y estudio sobre los Ambientes de 

Aprendizaje Combinados y simuladores en la educación, donde se analizaron sus 

potencialidades y desarrollo, describiéndose avances, estado de conocimiento y 

resultados de su aplicación en los salones de clases, de tal forma que permitió 

sustentar o conocer el grado de aprendizaje significativo que desarrollan los alumnos 

con el uso de esta tecnología. 

 Finalmente, se hace referencia a los beneficios y diversas aportaciones de 

recientes estudios en el campo, de tal forma que permitió mejorar la perspectiva sobre 

los Ambientes de Aprendizaje Combinados y los simuladores y su contribución al 

aprendizaje significativo de los alumnos cualquiera que sea su contexto.     
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1.1 Aprendizaje significativo 

1.1.1 Conceptos de Aprendizaje Significativo.  

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que 

aprende, de forma no arbitraria y sustantiva o no literal (Rodríguez, 2011), es decir, 

que el alumno tiende a comparar y unir el nuevo conocimiento que adquiere con el ya 

existente, mediante un proceso no impuesto, en donde la motivación o la 

predisposición juegan un papel muy importante, para que se lleve a cabo el fenómeno 

cognitivo y la construcción del significado. Para lograr lo anterior utilizando entornos 

virtuales o simuladores, se busca facilitar esa conexión del conocimiento debido a la 

diversidad de escenarios que se pueden manejar, la aplicación de casos inusuales a 

resolver,  estandarizar y dar uniformidad al entrenamiento de experiencias en grupos 

definidos,  desarrollar el aprendizaje basado en problemas y el autoaprendizaje,  

ventajas que se pretende sean aprovechadas por los alumnos para que su aprendizaje 

sea lo más significativo posible.     

Al respecto sustentándose en Ausubel, Rodríguez (2011) menciona que éste 

teórico conceptúa el aprendizaje significativo como un proceso de construcción de 

estructuras cognitivas que surgen del enlace entre conocimiento previo, estructuras 

existentes e información nueva, esto, como resultado de la interacción con el objeto en 

estudio, el docente y compañeros o personas en su entorno. Es el tipo de aprendizaje 

en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones durante este proceso, en donde la tecnología 

juega un papel importante para que exista la repetición o incluso el practicar durante 

varias ocasiones si lo que se pretende es mecanizar un procedimiento, ya que los 

simuladores permiten aumentar la capacidad de repetición, dar seguimientos a los 

errores del alumno e incluso congelar los procedimientos para discusión de las 

situaciones y su manejo.  
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1.1.2 Condiciones fundamentales para que se produzca el Aprendizaje 

Significativo.  

Aludiendo nuevamente a Rodríguez (2011), adquirir grandes cantidades de 

conocimiento es imposible si no hay aprendizaje significativo y para que éste se 

produzca han de darse dos condiciones fundamentales: 

▪ Una gran predisposición por aprender, esto desde luego es uno de los 

objetivos principales de todo profesor, el buscar la motivación del aprendiz y 

se considera que mediante el apoyo de la tecnología es posible lograr ésta 

condición, ya que la realidad virtual es una simulación de un proceso, 

entorno o situación (Carreño, 2013). Lo cual permite despertar el interés de 

los alumnos mediante el manejo de diferentes escenarios con imágenes, 

situaciones o sonidos, siendo posible captar una mejor atención sobre lo que 

se pretende enseñar.  

▪ Presentación de un material relevante y significativo, es decir con un 

significado lógico y que existan ideas de anclaje adecuados en el sujeto que 

permitan su relación con el material nuevo, esto se puede fortalecer  

mediante el uso de la tecnología como: videojuegos, video-conferencias de 

expertos, material multimedia, realidad virtual y el apoyo de simuladores de 

vuelo, estas herramientas pueden lograr que un alumno se sienta motivado 

por aprender algo debido a su simple relevancia y como una forma de lograr 

el aprendizaje autónomo (González y Blanco, 2008).   

 

Es decir, según lo anterior, existe un componente emocional y afectivo en el 

aprendizaje significativo sin el que es imposible lograrlo, si el alumno no tiene interés 

o muestra un predisposición para establecer relaciones fuertes y nítidas entre su 

estructura mental y el conocimiento nuevo, el aprendizaje no se produce de forma 

significativa y crítica, aunque existan los anclajes apropiados, relevantes y el material 

sea lógicamente sustancial, sin duda para lograr lo anterior es importante que se 

busque las herramientas adecuadas para aprender a hacer (Gómez y González, 2007) 
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es decir, que el alumno se desenvuelva en situaciones reales cada vez más complejas 

haciendo y practicando, para aprender las habilidades necesarias en entornos seguros y 

controlados, mediante el uso de simuladores o ambientes virtuales  para lograr un 

aprendizaje más relevante o significativo. 

1.1.3 Teoría del aprendizaje significativo.  

El deseo de saber es una de las características más notables del ser humano, de 

ahí que el estudio de las estrategias de aprendizaje ha sido uno de los factores más 

relevantes de la psicología y pedagogía del aprendizaje en los últimos años, muchos 

investigadores han construido aproximaciones teóricas y metodológicas para explicar 

este fenómeno, diferencia relevante del resto de los seres vivos, sin embargo, existen 

un pensador que ha marcado la pauta por sus investigaciones y aportes en el tema 

sobre el aprendizaje, David Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo 

(Ballester, 2002). 

Pero ¿Qué persiguen este tipo de teorías realmente? Sin duda la eficiencia del 

desarrollo cognitivo, es decir, mejorar nuestra forma de aprender y comprender la 

realidad del mundo que nos rodea, caracterizados por el aumento a ser menos 

dependientes de los estímulos externos, el aumento de la capacidad del ser humanos de 

establecer comunicación con los demás y con nuestro entorno mediante herramientas 

simbólicas como la escritura y las matemáticas (Brunner 2002).  

Esto ha impulsado fuertemente a la psicología cognitiva y aprendizaje 

significativo apoyado en la tecnología educativa, en donde el objetivo es que el  

instructor de a conocer una meta que ha de ser alcanzada por los alumnos, y  mediante 

el uso de las herramientas necesarias como el e-learning  y una técnica de aprendizaje 

combinado apoyados en simuladores, para que el alumno descubra por sí mismo lo 

que desea aprender, practique  y desarrolle sus habilidades, es decir, el propio alumno 

inmiscuido en un habiente tecnológico para desarrollar la responsabilidad de su propio 

aprendizaje, fomentando los hábitos de investigación, resaltándose en este caso el uso 

del aula invertida libera tiempo para actividades interactivas en el salón de clases, 
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como el aprendizaje activo cooperativo y el basado en problemas, presentando el 

contenido en diversos formatos, dentro una plataforma como Moodle, haciendo énfasis 

que este tipo de métodos puede animar a los alumnos a convertirse en autodidactas 

(Mason, Shuman, y Cook, 2013). 

El aprendizaje significativo en los seres humanos se produce por medio de un 

proceso llamado asimilación, la estructura y el conocimiento existente recibe nuevo 

conocimiento y ambos son alterados (Ausubel, 1976), pero ¿Qué pasa cuando este 

conocimiento es en demasiado basto y amplio como sucede en la actualidad con el uso 

del internet? ¿Es posible que el conocimiento sea asimilado significativamente cuando 

no se tiene suficiente tiempo para aprender tanta información existente? Esta 

investigación pretendió conocer qué aspectos pueden ser relevantes al momento de 

clasificar la información y en qué forma dicha información puede ser significativa para 

los alumnos.  

Es precisamente donde la tecnología puede surgir como el organizador 

avanzado, para lograr salvar el abismo entre lo que ya se sabe y lo que es requerido 

conocer, de ahí que en los últimos años exista tanto auge y uso de las tecnologías 

educativas, como elemento motivador importante para desarrollar las habilidades 

necesarias en los alumno, cuando éste carece de las ideas-anclas necesarias para que su 

aprendizaje sea significativo, ventajas que puede ofrecer un simulador o un laboratorio 

remoto por ejemplo, en donde de forma muy creativa es posible representar el proceso 

de un fenómeno o la explicación paso a paso de un procedimiento, actividad o tarea, 

mediante cámaras que muestran en tiempo real el proceso combinado las variables e 

interactuando cada alumno por medio de una interfaz, permitiendo el aprendizaje 

significativo de los estudiantes (Ramírez, y Macías, 2013).  

  La psicología cognitiva intenta desarrollar las habilidades intelectuales de todo 

sujeto para que este obtenga el máximo de conocimiento, pero que hay de las 

estrategias para lograrlo ¿Son realmente efectivas? ¿Realmente la tecnología es un 

trampolín para que esto suceda? fue precisamente uno de los objetivos de esta 
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investigación, el indagar si es posible que la tecnología, mediante un Ambiente Virtual 

de Aprendizaje y el apoyo de simuladores de práctica ayudan a impulsar o mejorar el 

aprendizaje significativo de los alumnos del Centro de Adiestramiento de Helicópteros 

de la Fuerza Aérea Mexicana (En adelante CAHFAM), como lo sostienen sus grandes 

teóricos hasta ahora aquí mencionados.          

1.1.4 Estado de conocimiento sobre el aprendizaje significativo.  

Ha transcurrido ya bastante tiempo desde que el constructor aprendizaje 

significativo surgió, llamando mucho la atención su perdurabilidad, sobre todo si se 

tiene en cuenta las disciplinas científicas y áreas del conocimiento consideradas como 

relativamente nuevas que sufren transformaciones y cambios en tiempos cortos con 

gran rapidez. Tal vez parte de su éxito sea que es un constructo sencillo al alcance de 

pedagogos, pero muy complejo y con poca comprensión, lo que viene a dificultar su 

uso en diferentes tipos de contextos.  

Pero ¿Qué hay del estado de conocimiento en la actualidad sobre este 

constructor? El intenet  ha impulsado considerablemente la teoría del aprendizaje 

significativo, pieza fundamental del constructivismo, en donde la educación debe 

utilizar estos recursos tecnológicos como una importante ayuda de instrucción para 

impulsar didácticamente el desarrollo de habilidades, ya que la educación no se 

entiende únicamente como la enseñanza de un conjunto e conocimientos teóricos, sino 

más bien como la formación del alumnado para que esta pueda responder a las 

necesidades cambiantes que la sociedad demanda (Santos y León, 2011). 

Estas demandas que involucran una mayor eficiencia en la preparación de sus 

fuerzas armadas, es donde tienen origen esta investigación, impulsada por la 

preocupación de mejorar y lograr un aprendizaje significativo en lo que se enseña y 

aplicación de lo que se aprende mediante el apoyo tecnológico. Para que en la 

actuación de las tripulaciones de vuelo se desarrollen las operaciones con una mayor 

eficiencia y seguridad posible. Al respecto esta investigación pretendió conocer 

factores, problemas, aceptación, ventajas y desventajas en la aplicación de estas 
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herramientas en el contexto militar, particularmente en el aspecto que tienen que ver 

con la toma de decisiones en las operaciones aéreas, así como aportar conocimiento al 

campo educativo.  

Al indagar en Internet en qué estado de conocimiento se encuentra el 

aprendizaje significativo fue un tanto complicado, debido a la gran variedad y cantidad 

de información que existe al respecto, pero fue sencillo percibir el gran impulso que le 

ha dado el internet a este tema, ya que la tecnología educativa ha evolucionado o está 

revolucionando la forma en que aprendemos. De métodos memorísticos mediante la 

repetición para lograr la retención del conocimiento, a métodos que permiten utilizar e 

interpretar y aplicar lo que se aprende, ya que debido a la gran cantidad de 

información existente en las redes, la tendencia actual es valorar a un estudiante no por 

la cantidad de información que posee sino por la capacidad de interpretarla y 

procesarla creativamente (Santos y León, 2011). La idea del investigador fue que el 

alumno mediante herramientas tecnológicas aumente su capacidad para organizar y 

emplear la información, a favor de un aprendizaje relevante y significativo.  

De acuerdo a lo encontrado, estas herramientas permiten catapultar el 

aprendizaje significativo mediante diversos métodos, tanto para obtener información o 

como un recurso metodológico (aula virtual, trabajo colaborativo y cooperativo 

asincrónico-asincrónico, multidisciplinar), o como un medio de difusión y como 

herramienta pedagógica (Software educativo, desarrollo de habilidades, áreas 

curriculares), o bien como medio de construcción (páginas Web personales, proyectos, 

actividades, asignaturas, curso), incluso como administrador curricular, mediante el 

apoyo de plataformas virtuales como Moodle que facilitan y apoyan la impartición de 

la clase presencial y a distancia (Gutiérrez, Jiménez y Urbina, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación pretendió conocer qué tan eficiente 

puede ser el salón virtual y el simulador como facilitadores para el aprendizaje 

constructivista en el alumnado, y qué tan productivos pueden resultar en el desarrollo 

de las capacidades mentales para comprender adecuadamente la información, así como 
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para la elaboración creativa de toda actividad cognitiva y si es posible el aumentar la 

calidad superior del razonamiento del estudiante (Sánchez y Salvador, 2010). 

Por otro lado, hay que considerar que en ocasiones muchas de las teorías no son 

aplicadas en todo tipo de contexto, lo cual resulta prácticamente imposible para 

cualquier investigador y que no únicamente hay que dejarse llevar por la teoría, ya que 

en el la práctica en ocasiones no representa la realidad que se describen los escritos en 

el aprendizaje humano, debido a que influyen una gran variedad de factores de 

acuerdo al contextos en donde la investigación o teoría se aplique y que pueden 

producir sesgos que influyen tanto positiva como negativamente en la verdadera 

formación de un estudiante, se acepta que el principal combustible que debe mover al 

estudiante para mejorar su aprendizaje y éste sea más significativo es la motivación, 

ésta investigación está enfocada a comprobar si la herramienta “tecnología educativa” 

puede logra esa motivación en los alumnos mejorando y diversificando sus contextos 

mediante la realidad virtual y la simulación, para que el aprendizaje sea de mejor 

calidad y en forma significativa. 

1.1.5 El aprendizaje significativo en actividades académicas y sus ventajas.  

Para que surja el aprendizaje significativo en clase se deberán consideran ciertas 

implicaciones educativas tales como: el deber de motivar a los alumnos por parte del 

instructor, esto puede lograrse con el apoyo de la tecnología, el lograr la 

metacognición del aprendiz (aprender a aprender), un diálogo activo entre el instructor 

y sus estudiantes, preparar mediante un apropiado estructura y formato de la 

información a presentar, repaso periódico del material con un avance más profundo 

conforme se va logrando su comprensión, llenar los vacíos mediante la extrapolación 

de la nueva información, enseñar la estructura de un tema mediante un mapa 

conceptual, esto aumentará la predisposición por parte del alumno por aprender. Entre 

mayor organización y estructura presente el tema mayor será la motivación del alumno 

por aprender.  
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Con las siguientes ventajas: larga retención, mejora y facilita la adquisición de 

nuevos conocimientos, comparación y relación de la nueva información asimilándose 

en la memoria de largo plazo, el aprendizaje es activo, personal e individualizado, si 

bien, estas ventajas no indican lo productivo o provechoso que puede ser el 

aprendizaje en una forma práctica, si nos orientan y permiten generalizar para 

cualquier contexto en donde se pretenda lograr, ¿Qué implica que el aprendizaje sea 

más significativo en unos ambientes o contextos que otros?, eso dependerá de las 

herramientas o estrategias en las que se apoye para lograrlo, lo importante de conocer 

estas ventajas es que nos permitieron comparar con otras formas de aprendizaje, las 

fortalezas a que es posible acceder si se busca la aplicación de este paradigma del 

constructivismo, el cual se pretendió comprobar mediante el presente estudio 

indagatorio. 

En ésta investigación se pretendió vincular la organización del conocimiento 

utilizando las ventajas anteriormente mencionadas encontradas en el campo teórico y 

llevar a la práctica en los simuladores, ese conocimiento logrado en un ambiente de 

aprendizaje combinado en el aula,  para comprobar la efectividad de la teoría e 

investigaciones encontradas al respecto, ya que se sabe que una de las funciones 

principales de los simuladores es la transferencia del conocimiento (Contreras, García  

y Ramírez, 2011). 

Se encontró también que la utilización de medios de comunicación social 

apoyados en las TIC para el impulso de la educación, son una forma de aumentar el 

trabajo en equipo, la participación, la interacción, el compromiso, resolución de 

problemas en forma colaborativa, comprensión significativa (Rambe, 2012). Ahora 

bien, ¿Cuáles son algunas de las técnicas o estrategias en las que un profesor puede 

apoyarse para mejorar el aprendizaje significativo de sus alumnos en el salón de 

clases?, éstas pueden ser como anteriormente se menciona, mediante los mapas 

conceptuales, mapas mentales, actividad de proyectos, talleres, actividades 

colaborativas, material multimedia, audiovisuales, etc. La dinámica o frecuencia 
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dependerá de los instrumentos que se utilicen, que sin duda la tecnología educativa 

actual permite una de las mayores ventajas para lograrlo.   

Lo que se pretendió es lograr la organización del conocimiento mediante un 

ambiente de aprendizaje mixto y verificar la adaptación de alumnos e instructores a 

una nueva metodología de aprendizaje, y comprobar su grado de efectividad durante 

su aplicación en el simulador, mediante la técnica de aprender haciendo para atacar el 

problema de la enseñanza de habilidades, enfrentando a los alumnos con ejercicios 

valiosos pedagógicamente (Gómez, Gómez y González, 2004).  

1.2 Ambientes de aprendizaje combinados 

1.2.1 Conceptos sobre los ambientes de aprendizaje combinados.  

El término de aprendizaje combinado ha sido identificado por la American 

Society for training and Development como uno de los grandes términos que emergen 

recientemente en la industria del conocimiento Rooney (2003, citado por Espinosa, 

Penalba y Gómez, 2006). Esto es gracias a la combinación o mezcla de diferentes 

formatos de tecnología de la web, combinación de varios enfoques pedagógicos 

(constructivismo, cognitivismo, etc.) combinación de cualquier formato instruccional, 

con el objeto de crear un efecto armónico de aprendizaje con el trabajo y que permite 

dar diversidad e innovación al aprendizaje como una forma de motivar a los alumnos 

en la construcción de su propio aprendizaje.  

El aprendizaje mixto como también se le conoce, beneficia a los estudiantes y 

las instituciones. Facilita la mejora de los resultados del aprendizaje, el acceso la 

flexibilidad, el sentido de comunidad, el uso eficaz de los recursos y la satisfacción de 

los estudiantes, esto explica por qué cada vez son más las instituciones que adoptan 

este este nuevo enfoque pedagógico, de ahí el interés de adoptarlo, como una forma de 

mejorar e innovar las prácticas que actualmente existen, como el aprendizaje 

colaborativo que representa un método deseable, necesario cuyo uso va en aumento, 

como una forma de crear habilidades de cooperación y colaboración entre las 
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personas, para aumentar la tolerancia y respeto hacia lo que otros piensan en la 

solución de problemas y ejecución de actividades (Pluta, Richards, y Mutnick, 2013). 

Una de las definiciones más sencillas y precisas del aprendizaje combinado,  es 

aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no 

presencial (Espinosa, Penalba y Gómez, 2006) esto es mediante la utilización de varios 

métodos, como recursos en web, software, prácticas cognitivas como las comunidades 

de conocimiento, prácticas colaborativas, incluso las salas presenciales face to face, 

con un aprendizaje a ritmo individual pero desde luego dentro una velocidad 

adecuadamente establecida, esto implica el desarrollar un  nuevo rol por parte de los 

instructores y alumnos pero ¿Qué tan complicado resulta cambiar y aplicar este tipo de 

innovaciones en el salón de clases para este contexto en particular? Desde luego que 

esta investigación no pretendió centrarse únicamente en la efectividad de una técnica 

pedagógica, sino también en los factores que influyen para su planeación, aplicación y 

desarrollo. 

De poca utilidad resulta el conocer e indagar la teoría y la eficacia de una 

técnica, si no se utiliza o se aplica ese conocimiento a la vida real, con acciones 

concretas que faciliten su desarrollo, lo más importante aquí es que tanta efectividad se 

puede alcanzar al momento de realizar innovaciones, no bastan los deseos, las 

intenciones y el conocimiento, si lo que se pretende materializar no se concreta en un 

verdadero avance hacia su aplicación. Los conceptos anteriormente mencionados 

sobre el aprendizaje combinado son emotivos sin duda en cuanto a su contenido, pero 

¿Es sencilla la aplicación y desarrollo de toda esta teoría? 

Es importante aquí reflexionar y preguntarse ¿Cuál fue el verdadero sentido de 

esta investigación?, desde luego que lo que se pretendió fue conocer más sobre el tema 

y se considera que muchas veces el conocimiento se queda inerte en lo teórico, sin no 

se busca la efectividad de su aplicación a diferentes contextos. Se tienen que encontrar 

más respuestas para ampliar nuestro conocimiento de las cosas y conocer la eficiencia 

y eficacia las percepciones mentales de la realidad, que pueden ser correctas e 
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incorrectas, la herramienta para buscar esa información y tomar mejores decisiones es 

sin duda nuestro método científico (Valenzuela. y Flores, 2012), pero de nada sirve si 

lo que se conoce no se logra poner en práctica para encontrar errores y mejorar su 

aplicabilidad.   

El desarrollo y progreso de las TIC a la par de las teorías y postulados en la 

educación han generado importantes cambios a favor del proceso enseñanza-

aprendizaje, de tal forma que ha trasformado drásticamente el rol o papel que el 

profesor juega en mencionado proceso. El profesor del siglo XXI, es un facilitador, 

fomenta el debate, la iniciativa y la atención a los compañeros para, entre todos, con su 

supervisión y apoyo, ir encontrando el camino hacia el conocimiento (Estrada y Ovide, 

2011), al respecto es preciso mencionar que este estudio pretendió conocer a que 

dificultades se pueden enfrentar los instructores en este contexto en particular, así 

como sus percepciones sobre el nuevo rol a desempeñar.    

1.2.2 Perspectiva teórica sobre los ambientes de aprendizaje combinados.  

Es probable que el aprendizaje combinado surja como el modelo de enseñanza 

predominante en el futuro, esto apoyado por las nuevas tendencias y diversos estudios 

que se plantean como el nuevo paradigma de la educación apoyado en el Internet, 

provocando una tendencia generalizada de la adopción de este innovadora herramienta 

en beneficio de la educación, para ello fue necesario indagar el estado de conocimiento 

sobre la educación mediada por ambientes virtuales (Gámez y Navarro, 2013).      

 Si se quiere referenciar la metodología utilizada debemos enmarcarla, en 

general en las teorías constructivistas Alpiste (2002, citado por Espinosa, Penalba y 

Gómez, 2006). Sin embargo un análisis más detallado permitió identificar teorías de 

aprendizaje o modelos didácticos como: conductismo, cognitivismo, transmisión-

recepción, descubrimiento guiado, etc.), esto condujo a establecer la gran variedad de 

perspectivas teóricas en las que se basa el aprendizaje combinado, esta robustez teórica 

ha provocado su adopción por la mayoría de las universidades a nivel mundial. 
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Algunos investigadores relacionan las teorías asociacionistas, los diseños 

multimedia de ejercitación y práctica, tutorial y libros multimedia, con teorías 

constructivistas con diseños informáticos como enciclopedias y los hipertextos, así 

como los enfoques diseñados para la resolución de casos y problemas, que permiten a 

los alumnos el aprendizaje significativo en una gran variedad de contextos, esto fue un 

aspecto importante a considerar para el entrenamiento militar, si se pretende 

desarrollar habilidades en las tripulaciones de vuelo para un sinnúmero de situaciones 

en las que éstas se podrían enfrentar, buscando aplicar los tres aspectos 

imprescindibles del aprendizaje: observar, estudiar y practicar; así como sus cuatro 

factores fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación 

(Chamizo y Fernández, 2013).  

Investigadores identifican factores positivos del aprendizaje combinado como el 

valor agregado del aprendizaje, la participación mejorada del estudiante, un mayor 

placer por aprender, capacidad para facilitar el trabajo en grupo de manera eficiente y 

la provisión de una interfaz estandarizada fácil de usar dentro la materia. 

1.2.3 Resultados en el empleo de los ambientes de aprendizaje combinados.  

Pero, ¿Por qué innovar e implementar nuevos sistemas de aprendizaje?, existen 

estudios que indican que algunas instituciones educativas en los Estados Unidos han 

mejorado los resultados del aprendizaje, mediante la implantación de un aprendizaje 

combinado, y dieciocho de los países participantes demostraron una disminución de la 

deserción estudiantil fracaso - retiro Twigg (2003a, citado por Tshabalala, Ndereya, y 

Merwe, 2014), si bien las implementaciones y sus resultados provienen de diferentes 

contextos, esta indagación permitió conocer si éste tipo de innovaciones resultan 

favorables en un ambiente militar para el adiestramiento de tripulaciones de vuelo.  

Así mismo, Tshabalala, Ndereya, y Merwe (2014), expresan que un nuevo 

rediseño basado en aprendizaje combinado, ha dado lugar a que los estudiantes 

alcancen grados más altos, un mayor conocimiento y una mayor comprensión de los 
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conceptos del curso, la investigación sobre desempeño de los estudiantes en una 

universidad española tuvo resultados similares.  

El estudio muestra que el uso de Blended Learning tiene un efecto positivo en la 

reducción de las tasas de deserción escolar y mejorar calificaciones de los exámenes, 

estos resultados positivos desde luego son relevantes dependiendo del contexto donde 

se desarrollan y lo interesante de este tema fue comprobar si estos resultados pueden 

ser obtenidos en otros tipo de ambientes con diferentes limitaciones, en el caso del 

CAHFAM con una problemática particular, cuenta con instructores que al igual que 

imparten sesiones prácticas de vuelo, imparten clases teóricas en un salón, esto influye 

en la necesidad de aplicar el método didáctico del aprendizaje combinado, esto podría 

lograr un equilibrio para los instructores y aligerar la carga en la impartición del 

aprendizaje teórico, práctico y el tiempo en la evacuación de las tareas administrativas.   

Si bien fue factible su aplicación, es importante resaltar que unos de los 

principales problemas a los que se enfrentan las instituciones educativas, es la 

implementación de lo novedoso, debido a los múltiples factores que de ello surgen, 

entre estos la resistencia al cambio y permanecer en lo establecido. En el medio militar 

como en toda institución gubernamental, en ocasiones es más complicado de lo que 

aparenta, debido entre otras razones a su rígida estructura de jerarquías, en donde 

existen diferentes perspectivas sobre lo que un cambio e innovación de un sistema 

implica, incluso debido a los diferentes paradigmas provocados por la ubicación 

generacional en las jerarquías que entre más antigua y alta es la más habilitada para la 

toma de decisiones en cualquiera de sus estructuras. 

Lo anterior, sin embargo se consideró no debe, ni puede, ser un obstáculo en la 

implementación de lo nuevo que es una de los aspectos que caracteriza el progreso y 

evolución siempre estar en constante cambio rompiendo los paradigmas establecidos.     

Actualmente, existe un gran demanda por parte de la sociedad para integrar las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación a los procesos educativos 

como el aprendizaje combinado, como una forma de mejorar la educación humana 
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desarrollando cuatro pilares fundamentales del aprendizaje: aprender a vivir juntos, 

aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser (UNESCO, 2008). Si bien esta 

investigación no pretendió el indagar en factores que influyen en los pilares del 

aprendizaje, si buscó el conocer si las herramientas tecnológicas permiten catapultar y 

apoyar a dichos pilares y si éstas aumentan el aprendizaje significativo de las personas.    

Estos son los retos de las nuevas tecnologías y el modelo de aprendizaje que 

demandan los “nativos digitales” (Silva, 2011), aludiendo a las diferentes acciones y 

usos que las nuevas generaciones le dan a la tecnología y uso de las TIC como: blogs, 

wikis, redes sociales, tecnología web 2.0, etc. Que facilitan la interacción, la 

colaboración y la construcción conjunta, para lo cual el docente debe de estar 

preparado en este nuevo rol y cambios paradigmáticos, como un pilar importante del 

proceso enseñanza-aprendizaje y su práctica educativa, uno de los objetivos de esta 

indagación fue observar las dificultades que enfrentan los instructores del Centro de 

Adiestramiento de Helicópteros de la Fuerza Aérea y la efectividad en el aprendizaje 

de los discentes al aplicar una nueva metodología con el apoyo de la tecnología.  

 

1.2.4 Investigaciones empíricas del empleo de los ambientes de aprendizaje 

combinados y simuladores. 

 

Titulo Autor Objetivo Metodología Resultados 

Aula virtual y 

presencial en 

aprendizaje de 

comunicación 

audiovisual y 

educación. 

(2010). 

 

Josefina 

Santibáñez 

Logroño 

Averiguar la 

valoración que 

hacen los alumnos 

del aula virtual 

WebCT como 

apoyo a la docencia 

presencial, y 

conocer las ventajas 

del uso de la 

WebCT y de las 

TIC por los 

alumnos. 

Análisis de 

contenido 

cualitativo y 

cuantitativo. 

 

Las herramientas de 

comunicación, 

contenidos y evaluación 

son valoradas 

favorablemente por los 

alumnos. Se llega a la 

conclusión de que la 

WebCT y las TIC 

constituyen un apoyo a la 

innovación metodológica 

del EEES basada en el 

aprendizaje centrado en 

el alumno. 
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Titulo Autor Objetivo Metodología Resultados 

Un entorno B-

learning para 

la promoción 

de la escritura 

académica de 

estudiantes 

universitarios. 

(2014). 

Gerardo 

Hernández Rojas, 

Patricia Sánchez 

González, Erika I. 

Rodríguez Varela, 

R. Stephanie  

Caballero 

Becerril, Mariana 

Martínez  

Martínez.   

Analizar las 

contribuciones 

individuales y 

colaborativas de los 

alumnos en los 

foros de discusión 

para la construcción 

de presencias 

escritas, así como la 

presencia del 

docente. 

Perspectiva  

socio-

constructivista 

y un diseño de 

investigación-

acción.  

El entorno propuesto, 

además de viable, es 

eficaz para mejorar las 

habilidades de escritura 

académica y potenciar 

una escritura epistémica 

en beneficio del 

aprendizaje de los 

contenidos curriculares. 

Evaluación de 

un programa 

blended 

learning para 

el desarrollo 

de la 

competencia 

trabajar en 

equipo. 

(2011). 

David Aguado, 

Virginia Arranz, 

Ana Valera Rubio 

y Susana Marín 

Torres. 

Comprobar las 

ventajas que puede 

ofrecer la 

formación blend-

learning en los 

alumnos y las 

habilidades para 

trabajar en equipo. 

Análisis de 

contenido 

cuantitativo, 

con 

instrumentos 

de medida 

cognitiva. 

 

Los resultados muestran 

alta satisfacción de los 

alumnos con el curso, un 

alto nivel de aprendizaje 

de conocimientos tanto 

declarativos como 

procedimentales y 

moderado nivel de 

transferencia de lo 

aprendido al puesto de 

trabajo. 

Influencia de 

usar un 

sistema de 

Hipermedia 

Adaptativo 

(SHA) en la 

modalidad de 

aprendizaje 

combinado. 

(2010) 

Francisca 

Grimón, María 

Guevara y Josep 

M. Monguet.  

Describir la 

experiencia 

realizada con un 

sistema hipermedia 

adaptativo. El 

sistema genera 

diferentes planes de 

trabajo para cada 

estudiante, según su 

perfil, utilizando un 

algoritmo para la 

adaptación, permite 

adaptar los 

contenidos a sus 

necesidades y 

estructura los 

mismos de forma 

que den lugar a 

múltiples recorridos 

de aprendizaje. 

Estudio de 

Caso. 

El efecto del SHA sobre 

el aprendizaje fue 

considerado positivo 

(86% Excelente/Bueno) 

por los estudiantes, 

porque permite al 

estudiante llevar su 

propio ritmo de estudio, 

ser autodidacta y lo 

consideran una 

herramienta que 

complementa y consolida 

su aprendizaje. 

 

Uso de 

simuladores 

como recursos 

digitales  

Gloria Amparo 

Contreras Gelves, 

Rosa García 

Torres, y María 

Soledad Ramírez 

Montoy. 

 

Explora los hábitos 

y apropiación 

relacionados con el 

uso de simuladores 

y sus características 

hardware y 

software. 

Se utilizó una 

metodología 

expostfacto y 

se exploraron 

las estrategias 

de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Se encontró que existe 

un bajo porcentaje de 

docentes que utilizan 

simuladores, pero en los 

momentos en que hubo 

prácticas de clase con 

ellos, se evidenció un 

ambiente de enseñanza-

aprendizaje favorable. 
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Titulo Autor Objetivo Metodología Resultados 

Prácticas 

docentes con 

simuladores 

de vuelo. 

(2005). 

Xavier Prats 

Menéndez. 

Conocer el grado de 

motivación en los 

alumnos, y observar 

el trabajo 

cooperativo y 

aprendizaje basado 

en proyectos, 

cuando se emplean 

simuladores de 

vuelo en su 

aprendizaje. 

Análisis de 

contenido 

cuantitativo, 

con 

instrumentos 

de medida de 

desarrollo de 

habilidades. 

 

 

Este trabajo concluye 

que este tipo de prácticas 

motivaron 

significativamente al 

alumno a profundizar en 

los aspectos de la 

asignatura y potencian el 

trabajo cooperativo y el 

aprendizaje basado en 

proyectos. 

Aplicación 

del simulador 

ChemCAD en 

la enseñanza 

en carreras de 

Ingeniería. 

(2009). 

Luis A. Tosselli,  

Mónica P. 

Guerrero, Vanina 

M. Monesterolo y 

Romina A. 

Beltrán.  

 

 

Analizar la 

utilización dada al 

software 

ChemCAD durante 

más de una década 

en catedras del ciclo 

superior de las 

carreras de 

ingeniería y la 

aplicación de la 

simulación en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Estudio de 

caso. 

Su empleo ha resultado 

muy eficiente para la 

enseñanza de conceptos 

y fundamentos de 

ingeniería. 

Un uso gradual e 

integrado en cátedras del 

ciclo superior favorece 

una armónica integración 

de conocimientos. Una 

amplia mayoría de los 

estudiantes se muestra 

motivada para 

capacitarse en el manejo 

aplicación del software. 

Influencia de 

los 

simuladores 

en los saberes 

esenciales 

(2014). 

Jenny Fernanda 

Hernández 

Zamudio, Natalia 

Marcela Iguá 

Vega y Gloria 

Maya Pantoja.  

 

El presente estudio 

se planteó para 

identificar la 

influencia que 

tienen los 

simuladores en el 

desarrollo de 

competencias 

básicas de los 

estudiantes. 

Se desarrolló 

basándose en 

el paradigma 

cuantitativo, 

con un 

enfoque 

empírico 

analítico con 

una 

investigación 

del tipo 

descriptiva 

retrospectiva. 

Indica que la mayoría de 

los procedimientos 

básicos que son 

ejecutados en 

simuladores, permiten 

acercarse a la realidad 

como en las diferentes 

prácticas de laboratorio, 

a través de ello se logra 

las competencias 

mediante la adquisición 

de habilidades y 

destrezas y se mejora los 

conocimientos.  

Con la utilización de 

simuladores, se encontró: 

la motivación para las 

prácticas, la utilización 

de los recursos didácticos 

en el proceso de 

información claro y 

sencillo, las adecuadas 

relaciones con el grupo. 
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Después de analizadas las anteriores investigaciones se observa que existen 

contribuciones importantes a la educación, sí se emplea la tecnología adecuadamente 

como: potenciar la escritura epistémica, fomentar la comunicación entre alumnos, que 

los alumnos lleven su propio ritmo de estudio autodidacta y que el empleo de los 

simuladores es altamente motivante para los alumnos ayudando a potenciar el trabajo 

cooperativo, en base a estas contribuciones la tecnología se puede decir es un 

facilitador del aprendizaje pero que presenta ciertas inconsistencias y contradicciones 

como: la falta de conocimiento para el empleo de la tecnología que tiene su origen en 

diversos factores (resistencia al cambio o falta de capacitación), desconocimiento de 

las herramientas tecnológicas existentes para potenciar el aprendizaje de los alumnos, 

de acuerdo a los anterior, es importante plantearse aquí nuevamente la siguiente 

pregunta ¿Con el uso de simuladores de vuelo y con un Ambiente de Aprendizaje 

Combinado se puede mejorar la capacitación y el aprendizaje significativo de los 

alumnos de la Fuerza Aérea? 
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

Existen cada vez más instituciones que han adaptado una nueva metodología 

para mejorar la enseñanza aprendizaje de sus alumnos, apoyados en la tecnología 

como auxiliares didácticos, generando grandes expectativas, muchas veces en forma 

teórica, pero olvidándose de la efectividad y aplicabilidad en forma práctica y realista, 

en este capítulo se plantea el problema a resolver de tal forma que permita analizar sus 

resultados en diferentes contextos, observar las posibilidades y limitaciones de éstas 

herramientas, coadyuvando a mejorar las estrategias de uso y aplicar ésta metodología  

en el proceso enseñanza-aprendizaje y alcanzar el aprendizaje significativo de los 

alumnos.   

2.1 Antecedentes  

En el CAHFAM, no existen antecedentes sobre la utilización de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, surgiendo como una necesidad de 

adaptación al uso de este tipo de tecnología, en base a las demandas de la sociedad de 

tener unas fuerzas armadas más profesionales y preparadas. 

La utilización de los medios de la información y la comunicación aplicadas al 

ambiente educativo, resulta impostergable Federico Mayor (2003, citado por Ferreiro 

y De Napoli, 2006) es por ello, que en el CAHFAM resultó de gran importancia el 

realizar este tipo de innovaciones y cambios; y se  indagó, de acuerdo a lo antes 

expuesto, si resultan favorables la utilización de las TIC y el aprendizaje e-learning, 

utilizando un ambiente de aprendizaje combinado, con un cambio en la metodológico 

del proceso enseñanza-aprendizaje.    

Por otra parte, el desarrollo y progreso de las TIC a la par de las teorías y 

postulados en la educación han generado importantes cambios a favor del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de tal forma que ha cambiado drásticamente el rol o papel que 

el profesor juega en mencionado proceso. El profesor del siglo XXI, es un facilitador, 

fomenta el debate, la iniciativa y la atención a los compañeros para, entre todos, con su 
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supervisión y apoyo, ir encontrando el camino hacia el conocimiento (Estrada y Ovide, 

2011).     

  2.2 Definición del Problema: 

La clave del cambio metodológico no es para aprender más (lo que de hecho está 

ampliamente demostrado que no sucede) sino aprender diferente (Bartolomé, 2004), 

este cambio se consideró se realizará en el CAHFAM para que el aprender, fuera de 

forma diferente a una metodología tradicional, y no únicamente desarrollando 

habilidades mediante la práctica y repetición (conductismo) sino con nueva 

metodología que permita un aprendizaje más analítico y razonado (constructivismo) 

apoyado en la tecnología. 

Al respecto, mencionan Olivares y Heredia (2012), los estudiantes actuales y 

futuros necesitan ser formados con técnicas didácticas que les permitan desarrollar 

competencias que les ayuden a tomar decisiones adecuadas sobre qué aprender y qué 

aplicar a lo largo de su vida personal y profesional ¿Es posible aumentar el aprendizaje 

significativo, y una formación más sólida y profesional en las tripulaciones de vuelo?     

Por lo anterior surgió la siguiente pregunta de investigación ¿Con el uso de 

simuladores de vuelo y con un Ambiente de Aprendizaje Combinado se puede mejorar 

la capacitación y el aprendizaje significativo de los alumnos de la Fuerza Aérea? 

La pregunta de investigación buscó la relación entre dos variables: la 

implantación de una nueva metodología educativa apoyada en la tecnología, mediante 

un ambiente combinado Blended Learning y simuladores, y su impacto en el 

aprendizaje significativo del personal de discentes. Con las preguntas subordinadas 

siguientes: ¿Es posible que los alumnos que tienen acceso a simuladores o ambientes 

de aprendizaje combinado logren un mayor rendimiento en su aprendizaje? ¿Qué 

tareas o métodos tienen un mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos cuando se 

usan simuladores y los ambientes de aprendizaje combinado? y ¿Qué elementos o 
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actividades imprimen una mayor motivación en los alumnos cuando se usan 

simuladores y ambientes de aprendizaje combinado?        

2.3 Objetivos de la Investigación: 

2.3.1 Objetivo general. Determinar si se puede mejorar el aprendizaje 

significativo del adiestramiento de helicópteros en alumnos de la Fuerza Aérea con 

simuladores y en un ambiente de aprendizaje combinado, que permita identificar los 

elementos que impidan mencionado aprendizaje y mejorar los ambientes de 

enseñanza-aprendizaje en el adiestramiento de los alumnos.  

2.3.2 Objetivos específicos. Del objetivo general se desprendieron los siguientes 

objetivos específicos: 

1.  Analizar si los alumnos que tienen acceso a simuladores de vuelo y un 

ambiente de aprendizaje combinado, manifiestan mejoras en su aprendizaje 

sobre quienes no lo tienen. 

2.  Identificar dentro un ambiente de aprendizaje combinado qué tarea o método 

de aprendizaje resulta de mayor impacto para los alumnos. 

3.  Establecer qué elementos imprimen una mayor motivación en los alumnos, al 

tener acceso a un simulador o un ambiente de aprendizaje combinado. 

2.3.3 Hipótesis. Por lo tanto, se consideró que la hipótesis a comprobar en el 

presente estudio fue: que mediante la aplicación y uso de un ambiente de 

aprendizaje combinado, apoyada en las TIC y e-learning, los alumnos del 

CAHFAM, mejoraron su aprendizaje significativo. 

La hipótesis nula se consideró que aun aplicando y con el uso de un ambiente de 

aprendizaje combinado, con el apoyo de las TIC y e-learning los alumnos del Centro 

de Adiestramiento no mejoraron su aprendizaje significativo.  
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2.4 Justificación: 

Este estudio puede servir de guía hacia mejores prácticas educativas, como el 

desarrollo de estrategias y metodologías que optimicen las potencialidades de las TIC. 

Asimismo, el revelar las necesidades e intereses de los usuarios en estos ambientes, 

proporciona información relevante para el diseño instruccional de un ambiente 

combinado y el uso de simuladores, que permita presentar información relevante a la 

Fuerza Aérea Mexicana y aplicar lo que aquí se indagó y sirva de soporte a futuros 

trabajos de investigación, tanto para esta institución, como para la comunidad 

educativa, con la peculiaridad del contexto en la que ésta se realizó.    

2.5 Delimitación del estudio: 

2.5.1 Delimitaciones. Para llegar a los resultados de esta investigación, se 

estudiaron 2 grupos de 15 alumnos en las instalaciones del CAHFAM, uno 

experimental y otro de control. Este proceso requirió de aproximadamente 2 meses de 

observación para la recolección de datos mediante una metodología mixta, con la 

resolución de cuestionarios (pre-test y post-test) para la obtención de datos 

cuantitativos, de entrevistas, observaciones y análisis de datos para la obtención de 

datos cualitativos.  

2.5.2 Limitaciones. La muestra es relativamente pequeña, si se compara con la 

totalidad pilotos de la Fuerza Aérea, con un grupo de control de 30 alumnos y un 

grupo experimental de 40 alumnos. 

 Para el seguimiento de ésta investigación, los alumnos iniciaron el presente 

estudio mediante un pre-test, posteriormente estos grupos desarrollaron el programa 

tanto en forma tradicional (grupo de control) y en forma combinada (grupo 

experimental), y todos finalizaron con la aplicación de un examen post-test. 

Después de profundizar en los elementos teóricos que dan sustento a esta 

investigación, se observó que hoy más que nunca se requieren nuevos conocimientos 

que permitan tomar las mejores decisiones respecto a los problemas que se suscitan en 
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el ámbito educativo,  generados en gran medida por el acelerado cambio que imprimen 

los avances tecnológicos, que como se muestra en esta indagación teórica son muy 

variados y  vertiginosos, en donde el investigador debe buscar su rápida adaptación a 

estas mutaciones, con una adecuada actualización y manejo de la información para la 

mejor toma de decisiones en busca del “como” para el beneficio general  de 

aprendizaje de las personas.  

Definición de términos: 

Aprendizaje significativo. Proceso de construcción de estructuras cognitivas 

que surgen del enlace entre conocimiento previo, estructuras existentes, e información 

nueva resultado de la interacción con objeto de estudio, docente y compañeros.  

Aprendizaje combinado. Se refiere a la integración eficaz de dos componentes: 

la enseñanza presencial (en aula) y la tecnología no presencial (combinado Internet y 

medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores como: el lugar, 

tiempo y espacio de trabajo (Contreras, R.S., Alpiste Penalba, F., Eguia, J.L., 2006). 

Blended Learning. Es un diseño docente en el que las tecnologías de uso 

presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan con el objeto de optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Capacitación. Es el proceso que permite a una organización, en función de las 

demandas del contexto, desarrollar la capacidad de aprendizaje de sus miembros, a 

través de la modificación de conocimientos, habilidades y actitudes, orientándola a la 

acción para enfrentar y resolver problemas de trabajo (Guiñazú, G., 2004). 

E-learning. Es el uso de tecnologías basadas en Internet para proporcionar un 

amplio abanico de soluciones que aúnan adquisición de conocimiento y habilidades o 

capacidades para el aprendizaje. Es la utilización de las nuevas tecnologías tales como 

multimedia e internet con el fin de promover y mejorar la calidad de los aprendizajes, 

pues éstas enriquecen los contenidos de aprendizaje y facilitan su comprensión, 

además de dar acceso a recursos y servicios educativos, desde cualquier lugar y hora. 
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Moodle. Es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema 

de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. 

Simuladores. Son objetos de aprendizaje que mediante un programa de 

software, intentan modelar parte de una réplica de los fenómenos de la realidad y su 

propósito es que el usuario construya conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la 

inferencia y el aprendizaje por descubrimiento. Permite al usuario modificar 

parámetros y ver o sentir cómo reacciona el sistema ante el cambio producido (Marón 

(A. G., 2012). 

Simulador de vuelo. Proporciona una representación exacta del puesto de 

pilotaje de un tipo particular de aeronave, hasta el punto que simula positivamente las 

funciones de los mandos de los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., de la 

aeronave, el medio ambiente normal de los miembros de la tripulación de vuelo, y la 

performance y las características de vuelo de ese tipo de aeronave (OACI, 2008). 
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se describe el método utilizado en ésta investigación, de 

manera general se asume que el experimento y la observación son los instrumentos 

empíricos más aceptados en toda investigación (Ortiz, 2012), de ahí que este trabajo se 

enfocó desde ambas perspectivas cuantitativa para la obtención de datos mediante la 

cuasi-experimentación y cualitativa utilizando la observación y reflexión mediante 

entrevistas, para presentar datos de forma descriptiva.  

 

Mediante el método estadístico, fue posible medir objetivamente el grado de 

aprendizaje y motivación generado por el empleo de la tecnología educativa, para lo 

cual se manipularon 2 variables independientes (ambiente de aprendizaje combinado y 

simulador) para estudiar sus efectos en la variable dependiente (aprendizaje 

significativo), es decir qué tanto influyó o modificó la tecnología el aprendizaje 

significativo de los alumnos. 

3.1 Enfoque metodológico 

En esta investigación se empleó un enfoque metodológico mixto, por su 

adaptabilidad a cualquier situación Creswell y Pino Clark (2011, citado por 

Valenzuela y Flores, 2012) esto se debió a que las muestras son relativamente 

pequeñas y a que se les puede aplicar con una mayor facilidad los dos métodos. El 

diseño mixto surge como una de las mejores opciones para realizar investigación en 

ámbito educativo, debido a que cada vez tiene mayor aplicación en diversos campos 

sobre todo en las ciencias sociales, esta combinación de paradigmas surge como una 

opción a investigadores e investigadoras como una oportunidad de acercarse a la 

realidad desde dos diferentes enfoques, Rocco, Bliss, Gallerguer y Perez-Prado (2003, 

citado por Pérez, 2011) menciona que desde una posición dialéctica hay una mejor 

comprensión del fenómeno cuando se combinan paradigmas.    
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Asimismo, la investigación mixta permite la combinación de la metodología 

cuantitativa y cualitativa con la finalidad de que exista una mayor interpretación del 

problema indagatorio, ya que permite la compensación. Las debilidades de un método 

pueden ser reforzadas por el otro, así como, la diversidad en cuanto a las diferentes 

visiones en que se puede observar un problema, reforzar argumentaciones, resultados 

y procedimientos, que surgen de ambos paradigmas, Anguera (2011, citado por 

Sánchez, 2015) menciona que el empleo de ambas metodologías potencia la 

vigorización mutua de ambos enfoques y facilita su triangulación por medio de 

operaciones convergentes. De acuerdo a lo anterior se obtuvieron primeramente los 

datos cuantitativos para dar respuesta a las preguntas de investigación y 

posteriormente la colección y análisis de datos de naturaleza cualitativa de manera que 

se utilizaron los resultados cualitativos para explicar los cuantitativos (Valenzuela y 

Flores, 2012).  

  

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diseño secuencial explicativo (Valenzuela y Flores, 2012). 

 

Como lo menciona Valenzuela y Flores (2012) esta investigación se planteó 

mediante un diseño cuasi-experimental por lo homogéneo de la muestra, y a que los 

grupos experimental como de control fueron previamente seleccionados, aplicando un 

pre-test y un post-test a ambos, con el objeto de observar las consecuencias antes y 

después del tratamiento. 
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Posteriormente se utilizó el método cualitativo, ya que éste método presenta un 

diseño abierto, flexible, general y amplio, dirigido a las experiencias de los 

participantes, con datos profundos y enriquecedores (Sampieri, Fernández  y Baptista, 

2010), se encontraron datos valiosos desde otras perspectivas sobre todo por la 

diferente experiencia que presentó la muestra, permitiendo enriquecer el trabajo 

indagatorio por los diferentes reflexiones y puntos de vista.  

3.2 Participantes. 

La muestra se conformó con oficiales pilotos aviadores y seleccionada en forma 

aleatoria de las distintas unidades de helicópteros, distribuidas por todo el país, 

nombrados por la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, sin que el investigador 

haya participado en su selección, estableciéndose 2 grupos:  

1. Grupo vuelo real (grupo de control). Fue conformado por un grupo de 10 

oficiales en adiestramiento, mismo que fue sometido a una capacitación estándar sin el 

empleo de los simuladores y la plataforma virtual.  

2. Grupo de vuelo por instrumentos (grupo experimental). Conformado por 

12 oficiales, quienes se adiestraron mediante el empleo de los simuladores de vuelo y 

una metodología de aprendizaje combinado. 

Ambos grupos con similares características de capacitación y conocimientos, se 

sometieron al mismo programa de entrenamiento, con duración de dos semanas. 

 3.3 Instrumentos. 

Para la obtención de datos, se aplicó el siguiente plan general: primeramente 

como prueba de validación se lanzó una prueba piloto de los instrumentos a cinco 

personas para su sanción, crítica, y opinión (Apéndice 4), y verificar su aplicabilidad, 

factibilidad y confiabilidad de dichos instrumentos. Posteriormente se continuó con la 

aplicación de instrumentos, análisis de datos estadísticamente, prueba de hipótesis, 

entrevistas y recolección de datos cualitativos, interpretación de datos primeramente 
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cuantitativos en cuatro categorías o competencias: procedimientos, criterio, actitud y 

habilidad, y después cualitativos, para finalizar con discusión y conclusiones.  

Para la obtención de los datos cuantitativos se utilizó un cuestionario, ya que es 

uno de los más utilizados con preguntas pre-codificadas que facilitan el análisis como 

lo mencionan Valenzuela y Flores (2012), esto permitió un mejor manejo e 

interpretación de los datos cuantitativos (Apéndice 5, elaborado por el investigador), 

así como una hoja de evaluación de vuelo (Apéndice 8, elaborada en el Centro de 

Adiestramiento). 

Asimismo, el test que es uno de los instrumentos empleados por la investigación 

positivista para la colección de datos, así como la medición de las propiedades de un 

fenómeno, permite efectuar mediciones relativamente precisas (Valenzuela y Flores, 

2012) y la facilidad de aplicarse por medios electrónicos (Apéndice 6, elaborado por el 

investigador). 

Se lanzó el cuestionario y los test anteriormente mencionado por internet, 

mediante el aplicativo Gmail, y se analizaron en el programa Excel que permitió un 

mejor manejo y presentación de datos tipo cuantitativos, así como su cuantificación, 

calificación y comparación. Para la obtención de datos cualitativos se realizaron las 

entrevistas personales cara a cara por el investigador mediante una entrevista 

estructurada (Apéndice 7) y la observación de documentos (exámenes, trabajos, 

opiniones, etc.). 

3.4 Análisis de datos. 

            Una vez obtenidos los datos se comparó la información que surgió con las 

habilidades y competencias establecidas en la Tabla 2 (Apéndice 8), y se emplearon 

como referencia analítica y reflexiva, empleando la técnica secuencial explicativa. 

 Las diferentes categorías analíticas son las competencias que los oficiales deben 

alcanzar, atendiendo los objetivos planteados en el programa de adiestramiento 

aprobado por la Comandancia de la Fuerza Aérea (Apéndice 8). Estas competencias 
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las deben desarrollar, aplicar y generar, ya que forman parte de su aprendizaje y 

conocimientos de las diferentes materias aeronáuticas para aumentar la seguridad.  

Después se procedió al análisis y comparación de una forma objetiva y acotada, 

con resultados estadísticos en cada una de las categorías planteadas, arrojando 

porcentajes por categorías de las habilidades a alcanzar en el programa aplicado. La 

siguiente actividad fue realizar entrevistas para indagar y reflexionar el grado de 

competencia alcanzado y el dominio de las categorías analíticas, se generalizó y 

categorizaron los datos resultantes de acuerdo a la tabla 2 (Apéndice 8). 

Los resultados del presente análisis se exponen en el siguiente capítulo de forma 

más detallada, los resultados de las actividades individuales y grupales se muestran 

ampliamente, las observaciones realizadas, evidencia documental (exámenes, trabajos, 

opiniones, etc.) y las respuestas de las entrevistas realizadas a los instructores de vuelo 

y al personal de oficiales.  

Se revisaron distintos documentos, para analizar y comparar los datos obtenidos 

en este trabajo indagatorio, con la teoría del primer capítulo y las diferentes categorías 

analíticas de acuerdo a los objetivos establecidos, lo cual posibilitó el profundizar en el 

campo, utilizándose un diseño secuencial explicativo que de acuerdo a Valenzuela y 

Flores, (2012), este diseño permite analizar e interpretar en forma categorizada los 

resultados encontrados  al aplicar los instrumentos tanto cuantitativos (Apéndice 3, 4, 

5 y 6), como cualitativos (Apéndice 7 y 9). 

 

3.5 Procedimiento. 

Se conformó mediante una estrategia general para la recolección de los datos, 

para dar respuestas a las preguntas planteadas y contar con los suficientes elementos 

de juicio, para comprobar la hipótesis propuesta. Esta estrategia general a la vez se 

dividió en estrategias básicas para la producción de información más precisa y mejorar 

su comprensión, mediante las siguientes fases: 
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Fase de autorización:  

▪ Se solicitó a la Comandancia de la Base Aérea Militar No. 5, el acceso a las 

instalaciones del CAHFAM, con una exposición clara de los objetivos, alcances y 

beneficios de la investigación, 23 de febrero 2015, (Apéndice 1).  

▪ El Comandante de la Base Aérea, estableció los lineamientos de seguridad y 

confidencialidad a que se debe sujetar la investigación y ofreció su respaldo 

(Apéndice 2), 23 febrero 2015. 

Fase de planteamiento, prueba a participantes y difusión: 

▪ Se explicó a los alumnos particularidades del trabajo indagatorio, los instrumentos 

para recolectar los datos, se aclararon las dudas, recalcando el manejo y respeto de 

los datos de forma confidencial.   

▪ Se establecieron horarios de participación en los simuladores de vuelo, y 

aplicación de los instrumentos.  

▪ Se impartió una conferencia informativa a los instructores para familiarizarlos con 

el método a seguir en el apoyo a la recolección de datos (Apéndice 10). 

Fase de aplicación: 

▪ Se aplicó una prueba piloto a una pequeña muestra de instructores de vuelo ajenos 

al CAHFAM por correo electrónico para probar su pertinencia y eficacia, así 

como las condiciones de la aplicación y los procedimientos (Sampieri, Fernández 

y Baptista, 2010), lo cual permitió recabar opiniones y realizar ajustes en cuanto 

su confiabilidad y validez (Apéndice 4).    

▪ Posteriormente se aplicó el cuestionario para la obtención de datos demográficos 

y cuantitativos (Apéndice 5). 

▪ Se aplicó un pre-test a ambos grupos como punto de partida y referencia 

(Apéndice 6).  

▪ Se realizaron actividades prácticas donde se desarrollaron y aplicaron las 

competencias y habilidades en los simuladores (Apéndice 10).      
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▪ Se realizaron entrevistas en forma aleatoria con el grupo experimental para la 

obtención de los datos cualitativos (Apéndice 10). 

▪ Se aplicó un post-test a ambas muestras para conocer el grado de avance y 

aprendizaje (Apéndice 6). 

Fase de análisis de resultados: 

▪ Se analizaron los resultados en el programa Excel del cuestionario, se 

interpretaron y se compararon. 

▪ Se analizaron los resultados del pre-test, para obtener las bases, punto de partida y 

medición al aplicar el tratamiento.   

▪ Se efectuaron prácticas y resolución de problemas en los simuladores para 

verificar los resultados empleando la tecnología. 

▪ Se aplicó un post-test para obtener datos contables respecto al aprendizaje de los 

alumnos y el efecto de las variables independientes.  

▪ Se realizaron entrevistas con discentes para analizar los datos resultantes para la 

interpretación de datos cualitativos, para lo cual se realizó la división en cuatro 

categorías para conocer los datos relevantes en: conocimientos (C), habilidades 

(H), datos relevantes (R) y aprendizaje (A).   

Se analizó primeramente los datos estadísticos y posteriormente los datos de 

entrevistas para lograr la interpretación general de los datos en su conjunto.  
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Capítulo 4. Resultados 

Este capítulo tienen como propósito el exponer los hallazgos y resultados del 

trabajo indagatorio, se muestra el análisis efectuado,  en razón del enfoque 

metodológico utilizado, con un diseño secuencial explicativo (Valenzuela y Flores 

,2012), divido en tres fases: primeramente con el análisis de los datos cuantitativos 

mediante tablas estadísticas , posteriormente el análisis de los datos cualitativos con 

base a los datos arrojados por las entrevistas y documentos determinado por las cuatro 

categorías establecidas: conocimientos (C), habilidades (H), datos relevantes(R) y 

aprendizaje (A), por último la interpretación de ambos enfoques para combinar y 

mezclar los resultados cualitativos para explicar los cuantitativos en base a las 

preguntas de investigación y su confronta con la teoría, para cerrar con una pequeña 

conclusión de los hallazgos significativos . 

4.1 Presentación de resultados   

4.1.1 Contexto. 

La muestra estudiada se conformó por un total de 22 alumnos del CAHFAM, 10 

alumnos integraron el grupo de control y 12 el grupo experimental, se les aplicó un 

cuestionario en línea a ambos grupos, con el objeto de obtener datos demográficos y el 

grado de conocimientos de las TIC en forma generalizada en un contexto castrense. 

De acuerdo a los resultados del cuestionario en línea y buscando la congruencia 

con el planteamiento del problema e hipótesis Brace (2008, citado por Sampieri, R., 

Fernández C. y Baptista, 2010) se obtuvo que el 64% de los encuestados son casados y 

el 36 % no lo son, por otro lado el 23% tiene menos de 25 años, mientras que el 36% 

oscilan entre los entre los 25 y 29 años, e igualmente otro 36% tiene edades de los 30 a 

los 34 años, mientras que solo el 5% rebasan los 35 años y nadie tiene edades por 

arriba de los 40 años, por lo tanto la muestra estudiada indica que es relativamente 

plural en cuanto su estado civil y edades donde aparentemente este factor no influyó 

de manera significativa en los resultados del estudio. 
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Figura 1. Años de experiencia como pilotos (Datos recabados por el autor). 

Ésta figura muestra que existe un mayor número de pilotos con experiencia de 2 

a 4 años esto es el 36%, y tan solo un 9% cuentan 11 años de experiencia, así mismo 

se censó la cantidad de horas de vuelo por alumno, obteniéndose que el 68% de los 

encuestados no sobre pasa las 1000 horas de vuelo y el 9 % rebasan las 5000 horas, 

esto permitió establecer el grado de influencia que tiene la experiencia como factor 

determinante en la primera pregunta de investigación, y demostrar si ésta experiencia 

influye o no en el grado de aprendizaje de los alumnos, que tienen acceso a 

simuladores o ambientes de aprendizaje combinado.    

Lo anterior pudo influir en los resultados del test pero no fue así, ya que el grado 

de interés y motivación que lograron las herramientas tecnológicas en el grupo 

experimental fue superior al de control, como se demuestra en los datos arrojados en 

las entrevistas realizadas (Apéndice 7), donde el 86% de los alumnos opinan contar 

con un mayor estímulo y predisposición para realizar las misiones y actividades, 

donde existe sonidos, movimientos y actividades que demandan concentración, para la 

solución de problemas. 

Estos resultados permitieron establecer relación con unos de los objetivos de esta 

investigación, la tecnología resulta estimulante o motiva a los alumnos para un 

aprendizaje relevante, significativo y que se recuerde más, como también lo demuestra 

los resultados del pos-test (Apéndice  6) y la evaluación de competencias (Apéndice 

8), Carreño (2013) hace alusión al respecto y enfatiza que mediante el apoyo de la 
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tecnología es posible lograr una gran predisposición por aprender y motivación en los 

alumnos. 

 

Figura 2.  Actividad de vuelo de mayor motivación para los alumnos. (Datos 

recabados por el autor). 

La figura 2 muestra el grado de motivación en las actividades de vuelo, la de 

mayor puntaje fue formación, si bien en los simuladores lo que más se practica es el 

vuelo por instrumentos esta actividad fue la que menos disfrutan aparentemente los 

alumnos. Este resultado puede ser consecuencia por el grado de concentración y 

habilidad que demanda un vuelo por instrumentos, sin embargo el 54% de los 

discentes considera que en la fase de instrumentos y emergencias existe un mayor 

aprendizaje de acuerdo a los resultados que arroja la entrevista (Apéndice 7). 

Esto permitió establecer evidencia a uno de los objetivos de investigación 

respecto a qué elementos o actividades imprimen una mayor motivación en los 

alumnos cuando se usan simuladores y ambientes de aprendizaje combinado, ya que 

un simulador logra motivación por aprender, debido a su simple relevancia y permite 

el aprendizaje autónomo (González y Blanco, 2008). 

Asimismo, se observó que esta tendencia se modificó con el desarrollo del 

programa y una vez que se adentraron en el uso de las herramientas tecnológicas, los 

alumnos mostraron un mayor rendimiento en su conocimiento y en el desarrollo de las 

competencias para el vuelo (Apéndice 8), que de acuerdo a los objetivos e hipótesis 
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planteados se logró establecer que uno de los elementos o actividad que más motiva a 

los alumnos es el elemento innovador (simulador o plataforma virtual), ya que 

imprime relevancia o novedad a la actividad de aprendizaje, para lograr lo anterior es 

importante que se busque las herramientas adecuadas para aprender a hacer (Gómez y 

González, 2007). 

 

 

Figura 3.  Empleo de los dispositivos electrónicos (Datos recabados por el autor). 

Se preguntó a los discentes, que dispositivo electrónico utilizan con mayor 

frecuencia para realizar actividades, observándose en la figura anterior que la mayoría 

de los alumnos utiliza con mayor frecuencia el teléfono inteligente, esto puede ser 

motivado por la accesibilidad, rapidez y lo práctico que resulta el uso de esta 

herramienta y permiten la conectividad desde cualquier lugar, la tecnología como el 

uso de los teléfonos inteligentes se ha vuelto más interactiva, de ser una herramienta 

de apoyo didáctico se ha convertido en catalizadora de nuevas prácticas y nuevos 

entornos de aprendizaje (Martínez y Escorza, 2010).   

 La siguiente figura muestra que las redes sociales son la actividad que más se 

desarrolla, llamando la atención el grado de aceptación de esta actividad, pero que no 

es empleada en actividades educativas, sino como un medio de comunicación personal 

para el mantenimiento de lazos de amistad entre los encuestados o como 

entretenimiento, asimismo se les preguntó que tanto conocimiento tienen respecto a 

estas actividades, donde el 59% de los encuestados considera un conocimiento 

intermedio contra un 32% de conocimiento avanzado y un 9% con conocimientos 
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básicos, esto demuestra que algunas herramientas no son explotadas al máximo de su 

potencialidad principalmente por una falta de conocimiento de su adecuado empleo 

(Apéndice 5). 

    

Figura 4.  Actividad más desarrollada con los dispositivos electrónicos. (Datos 

recabados por el autor). 

 Asimismo el 50% de los encuestados respondió haber trabajado ya en una 

plataforma virtual, y que el 36% en una plataforma virtual Moodle contra un 64% que 

nunca la ha utilizado, lo anterior demuestra un factor que puede influir en la 

aplicabilidad de la innovación con plataformas virtuales, esto permitió establecer que 

de acuerdo a uno de los objetivos de la investigación sobre qué elementos motivan a 

los alumnos por aprender, se evidencia que este factor puede influir en forma negativa 

en el deseo de aprender, si se carece de un conocimiento adecuado sobre el manejo de 

la innovación llámese plataforma virtual o un simulador, observándose una 

disminución de este factor conforme se aplicó el proceso (Apéndice 6, 7 y 8).  

La figura siguiente muestra la tendencia de tres rubros: el conocimiento, empleo 

y opinión del uso de las TIC, con una frecuencia media de 14 alumnos que consideran 

su conocimiento intermedio y un uso de 12 alumnos ocasionalmente, 8 alumnos 

frecuentemente donde llama la atención el uso moderado que le dan a las TIC donde el 
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objetivo de esta investigación es que los alumnos conozcan más las bondades y 

facilidades que representan esta tecnología en su aprendizaje. 

 

Figura 5.  Conocimiento y uso de las TIC. (Datos recabados por el autor). 

Las opiniones coinciden con 100% de los encuestados en emplear con mayor 

frecuencia éstas herramientas para facilitar su aprendizaje,  de acuerdo a lo anterior 

Rambe (2012), menciona que las TIC para el apoyo de la educación, son una 

herramienta poderosa para aumentar el trabajo en equipo, la participación, la 

interacción, el compromiso, resolución de problemas en forma colaborativa,  y la 

comprensión significativa, pero se observa que el problema estriba en la falta de 

conocimiento para su adecuado empleo. 

 En la figura 6, se observa que el 100% de los encuestados desean mayor 

capacitación en simuladores e inglés técnico, misiones tácticas con trabajo 

colaborativo (20 casos, 90.9%), portafolio electrónico (16 casos, 72.72%), Voki,  

Webquests y Podcast (14 casos cada uno, 63.63%), estos hallazgos coinciden con lo 

que cita  Olivares y Heredia (2012), los estudiantes actuales y futuros necesitan ser 

formados con técnicas didácticas que les permitan desarrollar competencias que les 

ayuden a tomar decisiones adecuadas sobre qué aprender y qué aplicar a lo largo de su 

vida personal y profesional, lo que de hecho se pretende con el empleo de la 

tecnología. 
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Figura 6. Necesidades de capacitación. (Datos recabados por el autor). 

Esto permitió establecer que las herramientas con uso cotidiano y constante 

presentan mayor conocimiento por parte de los alumnos, estos datos contribuyeron dar 

sustento a una de las preguntas de esta investigación respecto a que tareas o métodos 

tienen un mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos estableciéndose que el 

alumno debe conocer las herramientas apropiadamente para lograr mayor impacto en 

su aprendizaje (Apéndice 6).   

4.1.2 Análisis cuantitativo 

En concordancia y continuando con este trabajo indagatorio donde se pretendió 

dar respuestas a las preguntas inicialmente propuestas, atendiendo el contexto 

particularmente castrense en que esta tecnología y metodología se aplicó, se planteó la 

primera de las preguntas de la manera siguiente: ¿Se puede mejorar el aprendizaje 

significativo durante el adiestramiento como operadores de helicópteros en alumnos de 

la Fuerza Aérea en un ambiente de aprendizaje combinado y simuladores? 
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Figura 7.  Resultados de la aplicación del pre-test para ambos grupos (Datos 

recabados por el autor). 

Como punto de partida en la busca a la pregunta de investigación planteada se 

aplicó un pre-test a ambos grupos (Apéndice 6), con una ligera diferencia a favor del 

grupo experimental, con una media geométrica de 79.6 % para el grupo experimental 

y    79.2 % para el grupo de control, mediana y moda de 80.9 % grupo experimental y 

78.7% grupo de control y una desviación estándar de 5.2% y 7.7%  respetivamente, se 

observa que al inicio del tratamiento la igualdad de circunstancias en cuanto a su 

conocimiento general sobre las materias a impartirse durante el tratamiento en ambas 

muestras.  

 

Figura 8. Resultados de la aplicación del post-test para ambos grupos (Datos 

recabados por el autor).  

Posteriormente y al finalizar el tratamiento durante dos semanas al grupo 

experimental se aplicó un post-test primeramente a ambos grupos (Apéndice 6), para 

determinar el grado de aprendizaje en las materias cursadas, con una diferencia a favor 

del grupo experimental, con una media geométrica de 89.0 % para el grupo 

experimental y 82.0 % para el grupo de control, mediana  de 90.4% para el grupo 

experimental y moda de 80.2 % grupo de control y una moda de 95.2% grupo 
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experimental y 80.4% para el grupo de control desviación estándar de 5.3% y 7.5%  

respetivamente. 

 

Figura 9. Evaluación de competencias antes del tratamiento.  

Con el objeto de verificar el grado de desarrollo de las competencias previstas en 

el programa se realizó un examen teórico y práctico, para determinar las competencias 

al inicio del tratamiento, observándose un promedio mayor en el grupo experimental, 

obteniendo los datos que sirvieron de base para determinar el grado de conocimiento y 

aplicación de los procedimientos, su criterio para la toma de decisiones, grado de 

actitud para enfrentar problemas operacionales, habilidad en la operación y control  

seguro del vuelo y la disciplina en el apego a las normas de toda operación aérea. 

Observándose un mayor puntaje en el grupo experimental lo cual aparentemente esta 

diferencia al ser comparada con la información respecto a la experiencia como pilotos 

el grupo de control presenta una ligera desventaja en ese aspecto. 

 

Figura 10. Evaluación de competencias posterior al tratamiento. (Datos recabados por 

el autor). 
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Una vez que finalizó el tratamiento experimental se realizó nuevamente una 

evaluación a ambos grupos, para determinar el grado de avance respecto al inicio del 

programa de adiestramiento, observándose una diferencia entre ambos grupos pero 

con un incremento en la puntuación obtenida para ambos grupos con un promedio de 

8.98 para el grupo experimental y un 7.3 con una diferencia porcentual de 1.68, en 

donde el grupo que uso los simuladores y la plataforma virtual obtuvo un mejor 

porcentaje de aprovechamiento, dando sustento a la hipótesis planteada en ésta 

investigación respecto la posibilidad de mejorar el aprendizaje significativo de los 

alumnos utilizando simuladores en un ambiente de aprendizaje combinado.  

Se observa que al finalizar el tratamiento el promedio de las calificaciones 

favorece al grupo experimental que empleo la plataforma virtual y los simuladores de 

vuelo, esto concuerda lo dicho por Gómez y González (2007), que para establecer 

relaciones fuertes y nítidas entre su estructura mental y el conocimiento nuevo, el 

aprendizaje  se produce de forma significativa y crítica, si existen los anclajes 

apropiados, relevantes y el material sea lógicamente sustancial, este avance fue 

logrado por las herramientas empleadas como lo expresan los alumnos en las 

entrevistas realizadas. 

4.1.3 Análisis cualitativo   

Este análisis se realizó con la obtención de datos provenientes de las entrevistas 

y evaluaciones realizadas  al grupo experimental (Apéndice 7, 8 y 9), una vez 

terminado el tratamiento con el fin de obtener información respecto a la opinión, 

percepción y ventajas del empleo de una metodología mixta de aprendizaje y el 

adiestramiento en los simuladores de vuelo, para comprobar su grado de efectividad 

durante su aplicación en el simulador, mediante la técnica de aprender haciendo para 

atacar el problema de la enseñanza de habilidades, enfrentando a los alumnos con 

ejercicios valiosos pedagógicamente (Gómez, Gómez y González, 2004).  

En general y para interpretar los datos obtenidos para las categorías de 

aprendizaje (A) y habilidades (H), la percepción de los entrevistados es positiva 
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respecto a la implementación de un ambiente de aprendizaje mixto, como un método 

eficaz que permite la fluidez de la información a través de los diferentes dispositivos 

electrónicos, para mejorar el aprendizaje, la comunicación ,y el trabajo colaborativo, 

donde uno de los alumnos lo catalogó como un ambiente muy productivo porque 

ayuda a mejorar el nivel académico y tiende a facilitar la instrucción, esta herramienta 

es considerada también como una innovadora herramienta,  que motiva a los alumnos 

para aprender (Apéndice 7). Al respecto Pluta, Richards, y Mutnick, (2013) 

mencionan que el aprendizaje colaborativo representa un método deseable, necesario 

cuyo uso va en aumento, como una forma de crear habilidades de cooperación y 

colaboración entre las personas, para aumentar la tolerancia y respeto hacia lo que 

otros piensan en la solución de problemas y ejecución de actividades. 

Lo anterior es destacable y concuerda con lo establecido en uno de los objetivos 

de la presente investigación, respecto a que actividades o elementos imprimen mayor 

motivación por aprender, evidenciándose que los alumnos encuentran el ambiente de 

aprendizaje mixto como una oportunidad de facilitar y dinamizar su aprendizaje y 

habilidades colaborativas,  asimismo se pidió la opinión especifica respecto a la 

plataforma Moodle encontrándola como una plataforma completa de fácil acceso y con 

adecuados temas de interés aeronáuticos, aunque en la mayoría de los entrevistados no 

habían trabajado con anterioridad con citada plataforma educativa, y al preguntar 

sobre los problemas encontrados para trabajar en la plataforma, 9 de los alumnos 

respondieron falta de práctica y conocimiento para trabajar con la plataforma, sin 

embargo 6 alumnos manifestaron no tener ningún problema en su uso (Apéndice 7), 

permitiendo establecer un análisis dentro de la categoría de conocimiento (C), esto 

concuerda con lo que expresan Gutiérrez, Jiménez, y Urbina,  (2010), de que el apoyo 

de plataformas virtuales como Moodle facilitan y apoyan la impartición de la clase 

presencial y a distancia.   

Respecto a la información obtenida para dar sustento a la categoría de datos 

relevantes (R) se observa que los alumnos del grupo experimental opinan que el uso de  

los simuladores de vuelo, fue muy favorables en relación a su uso como una forma 
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original y moderna, aplicando los dispositivos electrónicos de uso diario, para la 

ejecución de las misiones programadas, una buena experiencia, práctico, motivador  y 

de gran ayuda para mejorar el aprendizaje en todo tipo de maniobras, y nos ayuda a 

estar compenetrados para saber qué hacer en caso de emergencia (Apéndice 7), se sabe 

que una de las funciones principales de los simuladores es la transferencia del 

conocimiento (Contreras, García  y Ramírez, 2011), esto sustenta lo establecido en 

uno de las peguntas de investigación respecto a si existen elementos o actividades que 

faciliten la motivación de los alumnos y aumenten su aprendizaje en forma 

significativa. 

Asimismo los alumnos perciben a ambas herramientas tecnológicas como 

eficientes, fácil manejo y que permiten un considerable ahorro en el proceso de 

aprendizaje, que favorecen el desarrollo de habilidades, como mejorar el empleo y 

conocimiento de la tecnología en el adiestramiento, habilidad para el vuelo real y su 

conocimiento más amplio de las materias aeronáuticas, así como el desarrollo de la 

habilidad en la conciencia situacional, al permitir un ambiente más real con el uso de 

los simuladores (Apéndice 7, 8 y 9), esto dio sustento a uno de los objetivos de la 

investigación y permitió conocer que los alumnos que tienen acceso a simuladores de 

vuelo y un ambiente de aprendizaje combinado, manifiestan mejoras en su aprendizaje 

sobre quienes no lo tienen.   

Al preguntar sobre las habilidades que fueron favorecidas en los alumnos con el 

uso de la plataforma y los simuladores, para sustentar la categoría de habilidades (H), 

el grupo experimental considera que el empleo y conocimiento de los medios 

electrónicos aumentó, cambiando el uso del papel por los medios electrónicos en la 

cabina de vuelo, donde el espacio es reducido, contribuyendo a un adiestramiento más 

práctico y ágil, asimismo algunos consideran que el simulador de vuelo ayuda 

aumentar la comprensión y practicar el  manejo de los recursos en cabina y la toma de 

decisiones durante situaciones críticas, y que permiten mediante el ensayo y error 

aumentar el aprendizaje significativo en las operaciones (Apéndice 7). 
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Esto permitió el dar sustento a una de las preguntas planteadas en esta 

investigación y a la categoría de aprendizaje (A), respecto a conocer si los alumnos 

que tienen acceso a simuladores de vuelo y un ambiente de aprendizaje combinado, 

manifiestan mejoras en su aprendizaje sobre quienes no lo tienen, donde se observa un 

avance significativo en el manejo de recursos de cabina como lo manifiestan los 

alumnos. 

4.2 Interpretación 

Después del análisis de los datos obtenidos mediante ambos enfoque donde se 

obtuvieron primeramente los datos cuantitativos, de tal forma, que dieron respuesta a 

la pregunta de investigación, y posteriormente la colección y análisis de datos de 

naturaleza cualitativa, para completar el análisis cuantitativo, a manera que se 

utilizaron los resultados cualitativos para explicar los cuantitativos (Valenzuela y 

Flores, 2012), se observa que la mayoría de los encuestados no sobrepasa los 4 años de 

experiencia como piloto y que el 68% no cuenta con más de 1000 horas de vuelo, esto 

reveló que la experiencia no fue factor para lograr un mayor aprendizaje después de 

aplicar el tratamiento, ya que estadísticamente no se observó diferencias sustanciales  

con los alumnos que sobrepasan los 11 años de experiencia, disminuyendo la 

posibilidad de el sesgo experiencia. 

Asimismo, al censar el grado de actividad que produce mayor motivación en los 

alumnos, casi el 50% respondió que la formación es una actividad placentera y por 

ende con la posibilidad de un mayor aprendizaje, a diferencia de la fase de 

emergencias, vuelo nocturno e instrumentos son de las actividades menos favorecidas 

de acuerdo a las respuestas de los alumnos (Apéndice 5). 

Aquí es importante recalcar que contrario a lo que señalan otro tipo de datos, 

estas tres últimas actividades son desarrolladas en los simuladores que es donde 

debería haberse encontrado mayor motivación, pero tal vez la razón sea el grado de 

presión a que puede estar sujeto el alumno al realizarlas, esto permitió sustentar y 

establecer los elementos o actividades que imprimen una mayor motivación en los 
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alumnos, cuando se usan simuladores y ambientes de aprendizaje combinado, 

estableciéndose que cuando una actividad es más placentera y motivante existe una 

predisposición por realizarla, aumentando el aprendizaje significativo en el alumno.      

    Por otra parte, el dispositivo que más emplean los alumnos son los teléfonos 

inteligentes y las redes sociales, pero la mayoría no emplea estas herramientas con 

fines educativos, al preguntarles durante la entrevista el motivo de esta tendencia, la 

mayoría expresó que muchas veces es por falta de una adecuada orientación y 

conocimiento para su empleo, donde se percibió un cambio favorable en la perspectiva 

y empleo con fines educativos de esto dispositivos, una vez que finalizó el tratamiento 

(Apéndice 5 y 7) .  

También se observó (Figura 5) que los alumnos, antes de iniciar el tratamiento 

se consideraban con conocimientos intermedios y con un empleo ocasional respecto a 

las TICs. Aumentando la motivación para obtener mayor capacitación respecto al uso 

de dichas herramientas, una vez que finalizaron el programa con métodos mixtos, esto 

permitió apoyar la hipótesis planteada en este trabajo indagatorio, demostrando que es 

posible mejorar el aprendizaje significativo de los alumnos empleando simuladores y 

un ambiente de aprendizaje combinado, siempre y cuando se procure mejorar las 

condiciones que permiten facilitar el acceso a esta tecnología, como un mayor 

conocimiento sobre su empleo y disminuir los factores negativos que pueden afectar 

su uso, como el desarrollo de actividades poco atractivas y estimulantes para los 

alumnos. 

    Respecto a la hipótesis planteada del incremento de un de aprendizaje 

significativo con el empleo de los simuladores y el método mixto, se observa un 

incremento en los resultados del grupo experimental de 5.3 % a 7.5 %, así como un 

ligero incremento de 1.68% a favor del grupo experimental, resultados obtenidos con la 

introducción de los datos arrojados del pre-test y el post-test en el programa Excel , mediante 

gráficas con media estándar y promedios; respecto a las competencias en estudio, y de 

acuerdo a los resultados que arrojan las entrevistas el empleo de la tecnología imprime 
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mayor motivación para las actividades de aprendizaje, lo que coincide a lo 

inicialmente planteado como hipótesis de éste estudio y acorde a las diferentes 

preguntas de investigación, al respecto Tshabalala, Ndereya, y Merwe, (2014) 

expresan que un nuevo rediseño basado en aprendizaje combinado, ha dado lugar a 

que los estudiantes alcancen  grados más altos, un mayor conocimiento y una mayor 

comprensión de los conceptos del curso. 

Este estudio reveló que si bien la tecnología es una herramienta que puede 

coadyuvar en el aprendizaje significativo de las personas, no necesariamente significa 

que este se dará, ya que como lo indican los datos analizados existen diversos factores 

que pueden afectar para que citado aprendizaje se dé adecuadamente, como la 

disponibilidad de las herramientas tecnológicas,  el conocimiento y que tanto estén los 

alumnos familiarizados con su empleo, factores que deben ser considerados al 

momento de su empleo, asimismo permitió establecer que la tecnología coadyuva a 

mejorar el aprendizaje significativo de las personas, debido a la motivación que 

despiertan por su empleo, factor que puede ser explotado por todo docente.    
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Capítulo 5. Conclusiones 

Es importante recalcar que los resultados arrojados por la presente investigación, 

son sinónimo de las actuales tendencias que producen las nuevas tecnologías en la 

educación, donde pueden ser aprovechadas como herramientas poderosas para el 

aprendizaje, ya que posibilitan la variedad, la organización y motivación para aprender 

significativamente, pero ¿Qué hay de la cantidad de información? aquí es importante 

reflexionar al respecto Santos y León (2011) mencionan que la tendencia actual es 

valorar a un estudiante no por la cantidad de información que posee, sino por la 

capacidad de interpretarla y procesarla creativamente. 

Está claro que la plataforma virtual y los simuladores empleados en este estudio 

fueron un factor clave para incrementar la motivación, por lo relevante que resultaron 

para la práctica en la mejora de habilidades en una forma aplicativa (aprender hacer 

haciendo), pero todo docente cualquiera que sea su contexto en el que aplique sus 

conocimientos,  debe considerar no solamente el contar con las herramientas 

tecnológicas adecuadas, es preciso conocer y desarrollar habilidades para influir en los 

alumnos, para despertar el deseo por aprender, lograr que los alumnos reflexionen el 

porque es importante el aprender para su propio beneficio, es decir lograr tocar su 

conciencia de forma significativa, para despertar la verdadera motivación.   

Como respuesta a la pregunta de investigación ¿Con el uso de simuladores de 

vuelo y con un Ambiente de Aprendizaje Combinado se puede mejorar la capacitación 

y el aprendizaje significativo de los alumnos de la Fuerza Aérea? Se identifica que 

mediante el aprendizaje combinado apoyado en una plataforma virtual y con la ayuda 

de un simulador, los alumnos lograron aprendizaje más significativo, primero por lo 

relevante que resultó el empleo de estas dos herramientas tecnológicas y segundo por 

la facilidad que presenta el anclar el aprendizaje impartido en forma combinada (salón 

y plataforma virtual) con el impartido en forma práctica en el simulador, dando 

respuesta a uno de los objetivos de la investigación sobre si los alumnos que utilizan 

estas herramientas manifiestan mejoras en su aprendizaje sobre quienes no lo tienen, 
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como lo menciona Rodríguez (2011) para que el aprendizaje significativo se produzca 

deben existir dos condiciones fundamentales: predisposición, material relevante y 

significativo que generen ideas de anclaje en los alumnos.     

Lo anterior puede tomarse como base para futuras investigaciones a desarrollar 

en este tipo de contextos, debido a que muchas de las veces no solamente es necesario 

que exista la tecnología o la innovación para despertar el deseo por aprender, punto 

importante de la teoría del aprendizaje significativo (Carreño, 2013), sino investigar y 

conocer los factores que influyen para aumentar o disminuir los anhelos de los 

alumnos por aprender y como lograrlo de forma significativa, esto podría lograrse 

permitiendo que los alumnos practiquen hasta mejorar sus habilidades para lograr la 

motivación necesaria por perfeccionar dicha habilidad por medio del auto-aprendizaje. 

La tecnología es una herramienta que puede emplearse como facilitadora en el 

aprendizaje significativo de las personas, pero esto no necesariamente indica que éste 

se dará, ya que como lo muestran los datos analizados durante el presente estudio 

existen factores o limitantes que influyeron en éste estudio como: disponibilidad de las 

herramientas tecnológicas, el conocimiento y la familiarización de esas herramientas, 

factores que deben ser considerados al momento de su empleo, esto coincide con lo 

que enfatiza Bartolomé (2004), la clave del cambio metodológico no es para aprender 

más (lo que de hecho está ampliamente demostrado que no sucede) sino aprender 

diferente. 

El empleo de la plataforma virtual permitió a los alumnos del CAHFAM  

organizar la información y ampliar el conocimiento sobre aspectos aeronáuticos, 

además de un acercamiento y desarrollo de mayor trabajo en equipo, empleo de la 

tecnología y uso de las TIC, aumentando la motivación en los alumnos por aprender, 

logrando que aplicaran estos conocimientos y habilidades en los simuladores, 

agilizando la comprensión y práctica de procedimientos y toma de decisiones en 

situaciones críticas, en forma conjunta, esto en concordancia de uno de los objetivos 

de la investigación sobre que tareas o métodos resultan de mayor impacto para los 
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alumnos, esto desde luego resulta relevante en este estudio y permite mostrar el 

potencial que puede tener los elementos virtuales para despertar interés por conocer y 

practicar habilidades y destrezas donde implique un reto de ejecución que es donde se 

puede explotar el deseo de los alumnos por aprender o resolver los retos. 

Pese a las limitaciones que se presentaron en este estudio como: reducido 

número de estudiantes en las muestras analizadas, la heterogeneidad debido a la 

diferencia en edades y conocimiento en el empleo de la plataforma virtual, así como la 

confidencialidad en el manejo de la información analizada por tratarse de un medio 

castrense, se considera que los resultado que arroja el estudio son relevantes por el 

contexto en que fueron analizados.     

 Los resultados aquí expuestos revelan el gran potencial que puede tener un 

simulador a la hora de generar habilidades en los estudiantes, aquí es importante 

reflexionar y preguntarse ¿En qué otras áreas o contextos se puede emplear la 

simulación para producir estímulos en los alumnos y un verdadero aprendizaje 

significativo? Vale la pena desarrollar investigación en este campo sobre todo si se  

toman en cuenta  la gran variedad de aspectos que podrían simularse, desde cuestiones 

tan particulares como la resolución de problemas escolares, prácticas en laboratorios, 

manejo de maquinaria y tecnología especial o enfrentar a los alumnos con la 

simulación y conversación con personas de otros países para el aprendizaje de un 

idioma, hasta situaciones tan complejas, como la organización de un evento o 

situación crítica en diferentes contextos, como desastres naturales que permita la 

práctica de toma de decisiones en un entorno virtual. 

   Finalmente este trabajo indagatorio permitió establecer que la tecnología 

puede facilitar el aprendizaje significativo de las personas, debido a la motivación que 

despiertan por su empleo, característica que puede ser explotado por todo docente, 

asimismo revela las posibilidades positivas de su empleo en un contexto militar, sin 

embargo es necesario que se realice una mayor investigación sobre su aplicabilidad en 

diferentes contextos, así como considerar los cambios y avances tecnológicos tan 
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vertiginosos de las nuevas tecnologías, factores que se deben tomar en cuenta al 

momento de indagar sobre las posibilidades de su aplicación en favor del aprendizaje 

de los alumnos, si bien la tecnología no provoca que se dé el conocimiento en una 

persona, si puede coadyuvar o facilitar su aprendizaje significativo. 
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Apéndice 2. Carta autorización para la realización de la investigación 
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Apéndice 3. Carta de consentimiento de los alumnos 
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Apéndice 4. Prueba Piloto 

1. ¿Se le llama así al conjunto de normas y procedimientos que regulan el vuelo de 

aeronaves con base en el uso de instrumentos para la navegación, lo cual implica 

que no es necesario tener contacto visual con el terreno, como ocurre en el método 

de navegación bajo reglas de vuelo visual (o VFR -Visual Flight Rules)? 

a) Reglas de Vuelo visual (más conocidas por sus siglas en ingles VFR). 

b) Reglas de vuelo conforme a plan de vuelo. 

c) Reglas de vuelo instrumental o reglas de vuelo por instrumentos (más 

conocidas por las siglas en inglés, IFR -instrumental flight rules). 

d) Reglas de vuelo designadas por la OACI. 

 

2. ¿Indican altitudes mínimas para evitar el terreno y los obstáculos, las altitudes de 

crucero para evitar la colisión de aeronaves que vuelen en direcciones distintas? 

a) Las cartas de navegación. 

b) Mapas geográficos. 

c) Cartas de altitud. 

d) Zonas de libramiento de obstáculos. 

 

3. ¿Siglas en inglés para expresar condiciones meteorológicas instrumentales? 

a) ICM. 

b) MCI. 

c) VFR. 

d) IMC. 

 

4. ¿Un vuelo instrumental consta de cuatro etapas, cuales son? 

a) Preparación, ruta, aterrizaje y aproximación. 

b) La salida, la ruta, la llegada y la aproximación. 

c) Etapa inicial, etapa de vuelo, etapa de aproximación, etapa de rodaje. 

d) Arranque, rodaje, despegue y ruta. 

 

5. ¿Cuándo hablamos de un representación mental y comprensión de los objetos, 

eventos, gente, estados de los sistemas, interacciones, condiciones ambientales y 

cualquier otro tipo de factores de una situación específica que pueda afectar el 

desarrollo de las tareas humanas bien sean complejas o dinámicas? 

a) Ambiente social. 

b) Situación actual. 

c) Concia mental. 

d) Conciencia situacional. 

 

6. ¿Se define como la gente, es la interacción de la gente y el ambiente de trabajo, la 

relación con su equipo, procedimientos y medio ambiente, sus objetivos 

principales son seguridad y eficiencia? 

a) Los factores humanos. 
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b) Los factores personales. 

c) Las variables independientes. 

d) Las relaciones personales. 
 

7. ¿Parte de la meteorología que estudia inicialmente, desde   el punto de vista 

teórico, los cambios reales de presión y sus diferentes manifestaciones? 

a) La altimetría. 

b) Aerología. 

c) Ingeniería de presiones. 

d) barimetría. 

 

8. ¿Líneas imaginarias que unen puntos de igual presión atmosférica? 

a) Isotacas. 

b) Isohipsa. 

c) Isobaras. 

d) Isotopo. 
 

9. ¿Es el valor de la presión de la atmosfera tipo a la altitud cero el altímetro esta 

regulado a 1,013.25 Mbs.? 

a) QNH 

b) QNE 

c) QFE 

d) QFF 

 

10. ¿Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto y una 

referencia especificada? 

a) Altitud 

b) Nivel de vuelo 

c) Elevación 

d) Altura 
 

11. ¿Espacio aéreo comprendido entre la altitud de transición y el nivel de 

transición? 

a) Altitud de transición 

b) Capa de transición 

c) Nivel de transición 

d) Nivel de cambio 
 

12. ¿Debido a que error de los giróscopos es necesario reajustar el giro direccional 

por lo menos cada 15 minutos durante el vuelo? 

a) Rigidez 
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b) Nutación 

c) Precesión 

d) Inercia 
 

13. ¿Es la altitud presión corregida por la temperatura? 

a) Altitud indicada 

b) Altitud densidad 

c) Altitud verdadera 

d) Altitud barométrica 
 

14. ¿Altitud mínima de descenso, es la altitud mínima MSL, a la que puede 

descender durante un aproximación de no precisión y sin contacto visual con la 

pista? 

a) MAP 

b) MAD 

c) MDA 

d) MCA 

 

15. ¿Cuando decimos que el ancho de un grado (1º) a 60 MN. De distancia, equivale 

a 1 milla náutica, manteniéndose constante la relación (distancia /ancho) a 

medida que nos acercamos a la estación, estamos refiriéndonos a? 

a) Regla equivalente de 1 grado 

b) Regla 80-260 

c) Regla 45-180 

d) Regla 60-1 
 

16. ¿Esta ley se aplica en el vuelo del helicóptero? 

a) 1ª ley de newton  

b) 2ª ley de newton  

c) 3ª ley de newton 

d) a, b y c son correctas. 

 

17. ¿Esta ocurre cuando los diferentes datos sensoriales de entrada que afectan al 

cerebro están en conflicto o no están de acuerdo con la verdadera actitud, la 

posición o el movimiento de la aeronave? 

a) La ilusión sensorial  

b) La desorientación espacial  

c) El vértigo 

d) La posición sensorial 

18. ¿La niebla de mar es un tipo de niebla de? 

a) Advección. 

b) Convección. 
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c) Suspensión. 

d) Distensión. 

 

19. ¿Marcación radio magnética que indica la posición del avión desde una estación 

VOR, con equipo RMI, invariablemente siempre se ubicara en la cola del 

indicador VOR? 

a) Curso 

b) QDM 

c) Radial 

d) Marcador. 
 

20. ¿Le asegura recepción de señal de navegación y libramiento de obstáculos de 

1000 ft sobre terreno plano y 2000 ft en áreas montañosas? 

a) MEA (Altitud Mínima de Ruta) 

b) MIA (Altitud Mínima Indicada) 

c) MOCA (Altitud Mínima de Libramiento de Obstáculos) 

d) Altitud de Libramiento. 
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Apéndice 5. Cuestionario 

1. Estado civil: Casado _____Soltero_____. 

 

2. Edad: Menos de 25 años_____25 a 29 años_______30 a 34 años_____35 a 39 

años_____40 o más. 

 

3. Experiencia como piloto: Menos de 2 años_____ 2 a 4 años____5 a 7 años_____ 

8 a 10 años____11 0 más. 

 

4. Horas de vuelo con las que cuenta como piloto en ala rotativa: 

Menos de 1000 Hs._____ 1000 a 2000Hs.____2000 a 3000Hs._____ 3000 a 4000 

Hs._____ más de 5000 Hs_____. 

 

5. ¿Que tipo de helicóptero operas actualmente? 

 

6. Ordene del 1 al 4 el dispositivo electrónico que más utiliza, siendo el 4 el que más 

emplea: 

(     ) Computadora de escritorio 

(     ) Computadora portátil 

(     ) Tablet 

(     ) Teléfono inteligente 

 

7. De acuerdo al uso de los dispositivos anteriormente mencionados describa de 

escala de 1 al 10 la actividad que más desarrolla, siendo el 10 la que más emplea: 

(     ) Correo  

(     ) Actividades educativas  

(     ) Redes sociales  

(     ) Actividades profesionales 

(     ) Juego y entretenimiento 

(     ) Noticias 

(     ) Escuchar música 

(     ) Ver videos de interés o de entretenimiento 

(     ) Búsqueda de información 

(     ) Ver películas 

 

8. En el adiestramiento de vuelo real en escala del 1 al 5 que fase es más placentera y 

motivante , siendo la 5 la que más disfruta: 

(     ) Formación  

(     ) Vuelo de montaña 

(     ) Vuelo por instrumentos  

(     ) Vuelo nocturno 

(     ) Fase de emergencias 
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9. En el adiestramiento de vuelo simulado en escala del 1 al 5 en que fase , percibe 

un mayor aprendizaje y desarrollo de habilidades para el vuelo: 

(     ) Vuelo por instrumentos   

(     ) Vuelo con misiones tácticas 

(     ) Vuelo básico  

(     ) Vuelo en condiciones meteorológicas adversas 

(     ) Fase de emergencias. 

 

10. ¿Dónde consideras que se logra mayor aprendizaje para desarrollar habilidades de 

vuelo? 

Vuelo simulado_____ Vuelo Real_____. 

 

11. ¿Por qué? 

 

12. ¿Como consideras tus conocimiento para el manejo de la Tecnología y el uso de 

internet? 

Experto_____ Avanzado_____ Intermedio_____ Básico_____ Ninguno. 

 

13. ¿Has trabajado antes en actividades educativas con el apoyo de una plataforma o 

aula virtual? 

Si_____ No_____. 

 

14. ¿Conoces o has escuchado sobre la plataforma virtual MOODLE? 

Si_____ No_____. 

 

15. ¿Menciona que te gustaría cambiar en el Centro de Adiestramiento de 

Helicópteros para mejorar tu aprendizaje? 

 

16. Califique el nivel de conocimiento o experiencia que considera que tiene en cada 

una de estas herramientas: 

Herramienta Experto Avanzado Intermedio Básico Ninguno 

Conocimientos  

sobre informática  

  
 

  

Uso de internet 

   

  
 

  

Uso paquetería Office 
  

 
  

Empleo de las Redes 

sociales 

  
 

  

Habilidades en la búsqueda 

información 
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Mensajería instantánea 
  

 
  

Uso de Podcast 
  

 
  

Portafolio electrónico 
  

 
  

Plataformas educativas  

virtuales  

  
   

Empleo de la realidad 

virtual 

  
   

Conocimiento de 

tecnología  

  
   

 

17. Indique la frecuencia con la que utiliza cada una de estas herramientas en las 

actividades que desarrolla como alumno: 

 

Herramienta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Casi 

nunca 

Nunca 

Correo    
  

Wiki    
  

Documentos 

compartidos 

   
  

Imágenes 

compartidas 

   
  

Sitios de video    
  

Webquests    
  

Redes sociales    
  

Mensajería 

instantánea 

   
  

Chat    
  

Podcast    
  

Voki    
  

Portafolio 

electrónico 
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18. A continuación encontrará una serie de afirmaciones. Por favor señale qué tan de 

acuerdo está con cada una de ellas. 

MA: muy de acuerdo   A: de acuerdo     N: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

D: en desacuerdo         MD: muy en desacuerdo 

 
MA A N D MD 

En la actualidad las herramientas tecnológicas son muy 

necesarias para la educación. 

  
   

La tecnología en el salón de clases me despierta el interés 

en el uso de las herramientas educativas  

  
   

Las herramientas tecnológicas me han ayudado a 

desarrollar su lenguaje y sus habilidades de comunicación. 

  
   

Las herramientas tecnológicas que apoyan su aprendizaje 

le han permitido trabajar con ideas haciendo una reflexión 

crítica. 

  
   

Las herramientas tecnológicas han facilitado el 

aprendizaje colaborativo como alumno. 

  
   

Las herramientas han permitido convertirme en productor 

de contenido y no solamente receptor del mismo. 

  
   

La inclusión de herramientas como los ambientes de 

aprendizaje mixto en las clases ha impactado 

positivamente mi rendimiento. 

  
   

Me mantengo actualizado en el uso de las TICs como 

herramienta didáctica. 

  
   

El uso de herramientas tecnológicas ha facilitado mi labor 

como discente. 

  
   

Utilizo herramientas tecnológicas en las actividades 

dentro del salón de clase. 

  
   

Utilizo herramientas tecnológicas para actividades a 

desarrollar fuera del salón de clase. 

  
   

Utilizo las herramientas tecnológicas para investigar, 

interpretar y comunicar como alumno. 

  
   

Utilizo mi capacidad para interesar a mis compañeros en 

el uso de las herramientas tecnológicas y el internet 
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En la planeación de mis actividades de clase tengo en 

cuenta los contenidos tecnológicos y el progreso de mi 

aprendizaje. 

  
   

Tengo presentes algunos de los obstáculos que podrían 

enfrentar en el uso de las herramientas tecnológicas para 

el aprendizaje 

  
   

Apoyo a mis compañeros  en sus prácticas con las 

herramientas tecnológicas 

  
   

Las herramientas educativas como una plataforma virtual 

me han permitido intercambiar saberes y experiencias 

prácticas con compañeros. 

  
   

 

19. Señale sobre cuáles de estas herramientas le gustaría recibir mayor capacitación 

(en cursos o talleres) por parte del Centro de Adiestramiento: 

 

Herramienta Sí No 

Inglés aeronáutico   

Misiones Tácticas 

trabajo colaborativo 

  

Documentos 

compartidos 

  

Imágenes compartidas   

Sitios de video   

Simuladores    

Redes sociales   

Mensajería instantánea   

Webquests   

Podcast   

Voki   

Portafolio electrónico   

 

 



70 
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Apéndice 6. Test (Pre-test) 
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Post-test. 

1. ¿Es el valor de la presión de la atmosfera tipo a la altitud cero el altímetro esta 

regulado a 1,013.25 Mbs.? 

a) QNH 

b) QNE 

c) QFE 

d) QFF 

 

2. ¿Debido a que error de los giróscopos es necesario reajustar el giro direccional por 

lo menos cada 15 minutos durante el vuelo? 

a) Rigidez 

b) Nutación 

c) Precesión 

d) Inercia 

 

3. ¿Dentro de la escala de legibilidad que significa el número 3? 

a) Legible con dificultad 

b) Legible con claridad 

c) Legible de vez en cuando 

d) Ilegible 

 

4. ¿Es la altitud presión corregida por la temperatura? 

a) Altitud indicada 

b) Altitud densidad 

c) Altitud verdadera 

d) Altitud barométrica 

 

5. ¿Es un sistema de navegación de alcance relativamente corto que opera en la 

banda de ultra-alta frecuencia (UHF)? 

a) LORAN 

b) TACAN 

c) INERCIAL 

d) VOR 

 

6. El alcohol aumenta la altitud fisiológica; en la algunos casos, un individuo que ha 

bebido 1 onza de alcohol tiene una altitud fisiológica. ¿De cuantos pies?  

a) 2000 Ft. 

b) 1000 Ft. 
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c) 10,000 Ft. 

d) 30,000 Ft. 

 

7. ¿Esta ocurre cuando los diferentes datos sensoriales de entrada que afectan al 

cerebro están en conflicto o no están de acuerdo con la verdadera actitud, la 

posición o el movimiento de la aeronave? 

 

a) La ilusión sensorial  

b) La desorientación espacial  

c) El vértigo 

d) La posición sensorial 

 

8. ¿En esta etapa las reacciones fisiológicas ya no pueden compensar la deficiencia 

de oxigeno, ocasionalmente los miembros de la tripulación pierden el sentido a 

causa de la hipoxia, a que etapa nos referimos? 

a) La etapa indiferente  

b) La etapa de desordenes   

c) La etapa compensatoria  

d) La etapa crítica 

 

9. ¿Estos factores afectan a la sustentación de un perfil aerodinámico? 

a) Coeficiente de levantamiento, superficie alar, densidad del aire y velocidad 

relativa del viento 

b) El viento relativo, el viento relativo resultante, efecto de tierra y tamaño de las 

palas  

c) Temperatura, densidad, peso de la aeronave, altitud presión y ángulo de ataque  

d) Temperatura del aire, altitud densidad, peso bruto de la aeronave y el tipo de 

rotor utilizado La etapa crítica. 

 

10. ¿Esta ley se aplica en el vuelo del helicóptero? 

a) 1ª ley de newton  

b) 2ª ley de newton  

c) 3ª ley de newton 

d) a, b y c son correctas. 

 
 
 



89 
 

11. Usted debe interceptar el radial 270° en alejamiento, lejos de la estación. ¿Cuál es 

un rumbo de interceptación permitido y en que dirección debe usted virar? ¿Cuál 

es el rumbo de interceptación que se recomienda?  
 

 
 

12. Usted esta volando a 200 KIAS en un arco a 30 DME en dirección este y tiene 

autorización para interceptar el radial 90° en acercamiento a la estación. ¿Qué 

radial de anticipación usara para comenzar el viraje en acercamiento?  
 

 

 

 

 

13. Defina sustentación.  
 

 

14. Es la representación matemática de la sustentación. 

a) L=½ƥ CL S V2 

b) 𝑥 =
−𝑌±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
. 

c) E= mgh. 

d) 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 
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15. Define la segunda ley de newton: 

a) E=mgh 

b) F=ma 

c)  𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

d) 𝑥  =  
−𝑌±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

16. De acuerdo al principio de la conservación de la energía, si en un sistema 

confinado aumenta la energía cinética… 

a) la velocidad del aire disminuye 

b) el volumen del aire disminuye 

c) la energía estática disminuye 

d) la aeronave desciende 
  

17. De acuerdo a la ilustración que aparece a continuación, en que dirección debe 

virar cada avión para entrar en espera? 

 

 
 

18. ¿Cuál es el tiempo útil de conciencia a 18000 pies? 

a) 10 a 20 minutos. 

b) 15 a 25 minutos. 

c) 20 a 30 minutos. 

d) 25 a 35 minutos. 

 

19. La niebla de mar es un tipo de niebla de: 

a) Advección. 

b) Convección. 

c) Suspensión. 

d) Distensión. 

 

20. Las nubes bajas, desde cerca de la SFC hasta los 6000 FT, son: 

a) Ns-Cc-Sc. 

c) St-Sc-Ns. 

d) Sc-Cu-Cb. 

e) Ci-Cs-Cc. 
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Apéndice 7. Entrevista 

1. ¿Qué opina sobre el ambiente de aprendizaje mixto? 

 

2. ¿Que opina de la plataforma de aprendizaje MOODLE? 

 

3. ¿Había trabajado con anterioridad con esta metodología? 

 

4. ¿Qué complicaciones le represento el manejo de la plataforma virtual? 

 

5. ¿Qué opina sobre su adiestramiento en los simuladores de vuelo?  

 

6. ¿Cómo percibe las herramientas utilizadas? 

 

7. ¿Qué habilidades se favorecieron al emplear una plataforma virtual? 

 

8. ¿Qué recomendaría para mejorar el aprendizaje de los discentes empleando 

métodos mixtos de aprendizaje? 

 

9. ¿Qué siente que hace falta mejorar en el adiestramiento con simuladores de vuelo? 

 

10. ¿Cómo es la preparación de los instructores para impartir adiestramiento? 

 

11. ¿Qué habilidades cree que desarrolló al aplicar la presente metodología? 
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Apéndice 8. Tabla 2 competencias  

Objetivo 

C
o

m
p

eten
cia

 

C
ó

d
ig

o
 

Habilidad 

El personal de pilotos aviadores 

estará en condiciones de llevar a 

cabo el cumplimiento de las 

operaciones aéreas con mayor 

seguridad y eficiencia, considerando 

la identificación de los elementos 

pertinentes para una adecuada 

planificación de la misión; la 

correcta aplicación de las reglas y 

procedimientos relativas a la 

operación de la aeronave y 

navegación aérea de acuerdo con el 

tipo de vuelo a realizar. 

P
ro

ced
im

ien
to

s 

0 Los desconoce. 

2 Ejecución pobre. 

4 En ocasiones los omite/olvida. 

6 Descuidado en su ejecución. 

7 Los ejecuta en forma regular. 

8 Los conoce y ejecuta adecuadamente. 

9 Los ejecuta bien y se esfuerza por ello. 

10 Muy cuidadoso en su ejecución. 

El alumno desarrollara la habilidad 

adecuada para evaluar 

correctamente una situación, pensar 

claramente y desarrollar 

conclusiones correctas y lógicas, 

seleccionando la mejor opción en la 

solución del problema. 

 

C
riterio

 

4 Las decisiones y recomendaciones son a 

menudo erradas e ineficaces. 

6 El criterio es generalmente sano, pero 

comete errores ocasionales. 

7 Reacciona acertadamente en la mayoría 

de las situaciones o problemas. 

8 Muestra buen criterio como resultado de 

un avalúo justo de los factores. 

9 Piensa en forma lógica y profunda, 

tomando en cuenta todos los factores 

para llegar a una decisión exacta. 

10 Llega conscientemente a la decisión 

correcta hasta en asuntos grandemente 

complejos. 

El alumno adquirirá la disposición e 

interés por su ambiente de trabajo, 

tanto en la preparación como en la 

ejecución del vuelo, para dar lo 

mejor de sí en cada misión y lograr 

el objetivo propuesto. 

 

A
ctitu

d
 

5 Muestra poco interés. 

6 En ocasiones se distrae o no prepara el 

vuelo. 

7 Su concentración e interés es regular, sin 

mucho empeño, sin esforzarse. 

8 Pone interés. 

9 Se esfuerza. 

10 Pone todo su esfuerzo y capacidad. 
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Objetivo 

C
o

m
p

eten
cia

 

C
ó

d
ig

o
 

Habilidad 

El alumno adquirirá la capacidad 

psicomotriz para ejecutar o realizar 

un movimiento o maniobra, con una 

evaluación en el aspecto cualitativo, 

en base a la experiencia del 

instructor. 

 

H
ab

ilid
ad

 

2 Efectúa sus movimientos en forma 

violenta y peligrosa, tratando de imitar la 

maniobra, desconociendo su aspecto 

teórico. – Muy deficiente. 

4 Efectúa sus movimientos en forma 

brusca y descoordinada tratando de 

imitar la maniobra, desconociendo su 

aspecto teórico – deficiente. 

6 Manipula la aeronave ligeramente 

descoordinada, conoce el aspecto teórico 

de la maniobra – Habilidad baja. 

7 Manipula la aeronave de manera suave y 

coordinada, comprendiendo su aspecto 

teórico – Habilidad regular. 

8 Vuela su aeronave en forma precisa con 

movimientos coordinados, aplicando los 

conocimientos en forma correcta.– 

Satisfactorio. 

9 Tiene un buen control de la aeronave 

ejecutando sus movimientos con 

decisión, aplica y analiza los 

conocimientos correctamente – Muy 

satisfactorio. 

10 Controla la aeronave automáticamente 

con movimientos enérgicos, sintetiza y 

evalúa los conocimientos 

correctamente.– habilidad excelente. 

El Discente actuará y se comportará 

en el desarrollo de su actividad 

profesional, frente a aspectos tan 

variados como: 

1. Preparación física e intelectual. 

 

2. Llegar descansado y en buen 

estado de salud, para realizar sus 

vuelos. 

 

3. Que su equipo de vuelo se 

encuentre completo. 

D
iscip

lin
a 

4 En forma sistemática se desvía de las 

órdenes de vuelo y/o procedimientos, 

reglas e instrucciones por rebeldía y 

premeditación. 

6 En forma frecuente se desvía, omite o 

modifica las órdenes de vuelo, reglas e 

instrucciones o procedimientos ya sea 

por desconocimiento o apatía. 

7 Ejecuta los procedimientos, órdenes e 

instrucciones conforme a lo establecido, 

desviándose de ellos en forma ocasional. 
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Objetivo 

C
o

m
p

eten
cia

 

C
ó

d
ig

o
 

Habilidad 

4. Efectúa sus radio-

comunicaciones en forma 

correcta. 

 

5. Ejecuta los procedimientos, 

reglas, directivas, órdenes e 

instrucciones, sin crear conflictos 

y en forma precisa. 

 

6. En la ejecución de sus maniobras 

se ajusta a lo establecido en la 

orden de vuelo. 

 

 

 8 En la ejecución de sus maniobras se 

ajusta a lo establecido en las órdenes de 

vuelo, instrucciones del Control de 

Tráfico Aéreo. (C.T.A.), etc., 

desviándose pocas veces de ellos y solo 

por causas circunstanciales para 

adecuarse a una situación imprevista, 

con buen criterio. 

9 Estudia, conoce y comprende los 

procedimientos reglas, órdenes e 

instrucciones, ejecutándolos en forma 

precisa, sin crear conflictos, desviándose 

de ellos solo cuando las circunstancias lo 

exijan, para el mejor desarrollo y 

seguridad de los vuelos. 

10 Alumno que se prepara en todos los 

aspectos profesionales, tiene disposición 

para dar lo mejor de si en cada vuelo que 

realiza, ajustándose durante la ejecución 

de sus maniobras a lo ya establecido con 

flexibilidad y criterio. 
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Apéndice 9. Hoja de Evaluación de Vuelo Real o Simulado 

Fecha: Fase/Maniobra: Aeronave: Tiempo de vuelo: 

Alumno: Instructor: 

Maniobra a desarrollar 

Calificación 
Resultado de la Misión  

Efectiva   

D P 6 7 8 9 10 

No efectiva/falta de 

progreso 
  

No efectiva/otra 

causa 
  

1. Pre-vuelo               Observaciones 

a. Planificación de vuelo               

b. Tabla de peso y balance               

c. Inspección pre-vuelo               

d. Insp. antes de pta. en marcha               

e. Pruebas.               

f. Comunicación por radios               

2. Vuelo               

a. Vuelo estacionario               

b. Taxeo.               

c. Despegue               

d. Patrón de transito               

3. Desarrollo maniobra               

a. Preparación de la maniobra               

b. Ejecución de la maniobra               

c. Criterio               

d. Habilidad mostrada               

4. Retorno               

a. Vuelo recto y nivelado               

b. Patrón de aterrizaje               

c. Trayectoria               

5. Después del vuelo               

a. Corte del motor               

b. Revisión post-vuelo.               

c. Llenado de bitácora.               

d. Trabajo en equipo.               

Calificación general               
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Aspectos. Puntos.  

1. Procedimientos. 

2. Habilidad. 

3. Criterio. 

4.  Disciplina en vuelo. 

5. Actitud. 

 

x 2 = Total de puntos  = 

 

Comentario general. 

 

He informado al alumno sobre su 

condición actual 

 

 

 

 

 

  

Nombre y firma del instructor  

He sido informado por el 

instructor y entiendo mi 

condición actual 

 

 

 

 

  

Nombre y firma del alumno 

Supervisor 
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Instructivo para el llenado por parte del personal de instructores de vuelo real o 

simulado de las hojas de evaluación. 

 

II. La evaluación del vuelo. 

 

A. generalidades. 

 

a. Para tener un concepto justo de la capacidad profesional del piloto y su 

aprovechamiento, la evaluación debe ser sistemática e integral en los 

siguientes aspectos: 

 

1. Procedimientos. 

2. Criterio. 

3. Habilidad. 

4. Disciplina en vuelo. 

5. Actitud. 

 

b. Cada piloto deberá tener un expediente donde se vayan archivando sus hojas 

de evaluación. 

 

c. La evaluación debe reflejar la actuación del alumno, mostrando sus 

principales tendencias, errores y omisiones así como sus aciertos y 

habilidades, para que se tenga un registro confiable, fidedigno y veraz, capaz 

de reflejar el perfil correcto del piloto. 

 

d. Después de cada vuelo en doble control, el instructor efectuará la evaluación 

de acuerdo a los conceptos que se señalan en el subpárrafo “c” de este mismo 

párrafo, en hojas de evaluación estandarizadas como las que se muestran, 

debiendo ser una para cada tipo de maniobra. 

 

e. El instructor durante el vuelo deberá (en una hoja pequeña) hacer las 

anotaciones correspondientes a los aspectos más importantes de la actuación 

y comportamiento del alumno, evitando de esta manera que durante la 

evaluación en el debriefing, se olviden importantes detalles o comentarios. 

 

f. Durante la evaluación, cuando en alguna maniobra el alumno, se salga del 

estándar tanto hacia arriba como hacia abajo, en la hoja de evaluación deberá 

ponerse un comentario en el lado derecho de donde se indica la maniobra. 
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g. Al final de cada evaluación, después de calificar cada aspecto del vuelo 

deberá anotarse un “comentario general” de la capacidad del piloto, que 

abarque tanto los aspectos positivos como negativos. este comentario 

general deberá anotarse tanto en la hoja de evaluación como en la hoja de 

adiestramiento. 

 

h. Deberá tenerse un resumen de la actuación del alumno, en una hoja 

específica para ello, llamada: “hoja de adiestramiento” anotando en la 

misma. la fecha, la maniobra, el instructor, la calificación y el comentario 

general del vuelo. 

 

 

i. Se recomienda al instructor que antes de proceder a realizar el briefing con 

su alumno, revise su expediente y ponga especial atención en las hojas de 

evaluación de sus últimos vuelos, así como los comentarios 

correspondientes en la hoja de adiestramiento, para tomar una idea más clara 

del avance de su adiestramiento previo y de su atención en él y obtener de 

esta manera información de las maniobras en que tiene mayor facilidad y 

aquellas en las cuales tiene deficiencias y problemas, con esta información 

el instructor puede proceder a dar mayor atención a las maniobras o fases 

del vuelo en las cuales hay deficiencias, ayudando de esta manera al alumno 

en su progreso. 

 

j. Los comentarios tales como: “se observó un aprovechamiento normal de la 

maniobra considerada” ó “realiza su trabajo en forma normal, apegándose a 

los procedimientos establecidos”, son muy ambiguos, tienen poco valor y 

no sirven para expresar la actuación, habilidad y capacidad del alumno en 

doble control. 

 

k. El jefe de vuelos al final del día deberá recoger todas las hojas de evaluación 

así como revisar que los instructores hayan llenado la hoja de adiestramiento 

para verificar el progreso de los alumnos en vuelo y detectar las áreas o 

maniobras en las que los alumnos tengan problemas. 

 

l. La evaluación, junto con su “comentario general”, deberá efectuarse 

inmediatamente después de cada vuelo, ya que si se hace muchas horas 

después o al otro día, se olvidan detalles importantes y se pierde veracidad. 

 

B. Fases o partes del vuelo a evaluar, durante el desarrollo del mismo. 

 

-   Preparación de la misión. 

-   Revisión exterior 

-   Arranque. 

-   Procedimientos en tierra. 
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-   Procedimientos en el patrón. 

-   Comunicaciones/fraseología. 

-   Salida/llegada. 

-   Ida al aire. 

-   Maniobras: Vuelo básico. 

Emergencias. 

Vuelo de montaña. 

Vuelo en solo. 

Formación. 

Instrumentos. 

Navegación. 

Nocturno. 

 

C. Aspectos a evaluar. 

 

a. Procedimientos. 

 

Escala.  C o n c  e  p  t  o.  

 

 0 Los desconoce. 

 2 Ejecución pobre. 

 4 En ocasiones los omite/olvida. 

 6 Descuidado en su ejecución. 

 7 Los ejecuta en forma regular. 

 8 Los conoce y ejecuta adecuadamente. 

 9 Los ejecuta bien y se esfuerza por ello. 

10  Muy cuidadoso en su ejecución. 

 

b. Criterio. 

 

Es la habilidad de un individuo para evaluar correctamente una situación, 

pensar claramente y desarrollar conclusiones correctas y lógicas, 

seleccionando la mejor opción en la solución del problema. 

 

Se observan las situaciones en las cuales el alumno se enfrenta a problemas 

relativamente nuevos para los cuales solo tiene respuestas disponibles por 

la experiencia o el conocimiento en el trabajo. 

 

La observación de la forma en la cual el alumno entiende, analiza y presenta 

soluciones prácticas a esos problemas, es la clave para poder evaluar su 

criterio. 
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Escala.  C o  n  c  e  p  t  o. 

 

4 Las decisiones y recomendaciones son a menudo erradas 

e ineficaces. 

6 El criterio es generalmente sano, pero comete errores 

ocasionales. 

7 Reacciona acertadamente en la mayoría de las situaciones 

o problemas. 

8 Muestra buen criterio como resultado de un avalúo justo 

de los factores. 

9 Piensa en forma lógica y profunda, tomando en cuenta 

todos los factores para llegar a una decisión exacta. 

10 Llega conscientemente a la decisión correcta hasta en 

asuntos grandemente complejos. 

  

c. Habilidad. 

 

Es la capacidad psicomotriz para ejecutar o realizar un movimiento o 

maniobra, su evaluación es un aspecto cualitativo, en base a la experiencia 

del instructor. 

 

Escala utilizada en la evaluación de la habilidad en instrumentos. 

 

Escala.  C o  n  c  e  p  t  o. 

 

 2  Violento y peligroso – deficiente. 

 4  Brusco y descoordinado – deficiente. 

 6  Ligeramente descoordinado – regular. 

7 Manipula la aeronave con movimientos enérgicos y 

seguros – habilidad mediana. 

 

Escala.  C o  n  c  e  p  t  o. 

 

8 Efectúa sus movimientos con decisión y coordinación – 

habilidad buena. 

9 Vuela la aeronave con movimientos suaves y precisos – 

habilidad alta. 

10 Efectúa sus movimientos en forma suave, muy 

coordinados, con un alto grado de control – habilidad 

excelente. 
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Escala utilizada para evaluar la habilidad en la ejecución de las maniobras 

tales como: familiarización, navegación, formación, vuelo de montaña y 

emergencias, en los aspectos psicomotriz y cognoscitivo. 

 

 

Escala. Habilidad. C  o  n  c  e  p  t  o. 

2 Muy deficiente 

- Efectúa sus movimientos en 

forma violenta y peligrosa, 

tratando de imitar la maniobra, 

desconociendo su aspecto 

teórico. 

4 Deficiente. 

- Efectúa sus movimientos en 

forma brusca y descoordinada 

tratando de imitar la maniobra, 

desconociendo su aspecto 

teórico. 

6 Baja. 

- Manipula la aeronave 

ligeramente descoordinada, 

conoce el aspecto teórico de la 

maniobra. 

7 Regular. 

- Manipula la aeronave de 

manera suave y coordinada, 

comprendiendo su aspecto 

teórico. 

8 Satisfactoria. 

- Vuela su aeronave en forma 

precisa con movimientos 

coordinados, aplicando los 

conocimientos en forma correcta. 

9 
Muy 

satisfactoria 

- Tiene un buen control de la 

aeronave ejecutando sus 

movimientos con decisión, aplica 

y analiza los conocimientos 

correctamente. 

10 Excelente. 

- controla la aeronave 

automáticamente con 

movimientos enérgicos, sintetiza 

y evalúa los conocimientos 

correctamente. 
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d. Disciplina. 

 

Es la actuación y comportamiento del alumno en el desarrollo de su 

actividad profesional, frente a aspectos tan variados como: 

 

1. Preparación física e intelectual. 

 

2. Llegar descansado y en buen estado de salud, para realizar sus vuelos. 

 

3. Que su equipo de vuelo se encuentre completo. 

 

4. Efectúa sus radio-comunicaciones en forma correcta. 

 

5. Ejecuta los procedimientos, reglas, directivas, órdenes e instrucciones, 

sin crear conflictos y en forma precisa. 

 

6. En la ejecución de sus maniobras se ajusta a lo establecido en la orden de 

vuelo. 

 

 

e. Aspectos negativos. 

 

No se ajusta a lo establecido en las órdenes, directivas, instrucciones, 

procedimientos, etc., durante la ejecución de las maniobras de vuelo debido 

a: 

 

1. Por rebeldía, con premeditación. 

2. Por desconocimiento. 

3. Por apatía. 

4. Ocasionalmente llega a desviarse por causas circunstanciales para 

adecuarse a la nueva situación. 

 

f. Desviación. 

 

1. Sistemática. 

2. Frecuente. 

3. Ocasional. 

4. Muy rara vez. 

5. No se ha observado. 
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Escala.    C  o  n  c  e  p  t  o. 

 

4 En forma sistemática se desvía de las órdenes de vuelo 

y/o procedimientos, reglas e instrucciones por rebeldía y 

premeditación. 

 

6 En forma frecuente se desvía, omite o modifica las 

órdenes de vuelo, reglas e instrucciones o 

procedimientos ya sea por desconocimiento o apatía. 

 

7 Ejecuta los procedimientos, órdenes e instrucciones 

conforme a lo establecido, desviándose de ellos en forma 

ocasional. 

 

8 En la ejecución de sus maniobras se ajusta a lo 

establecido en las órdenes de vuelo, instrucciones del 

C.T.A., etc., desviándose pocas veces de ellos y solo por 

causas circunstanciales para adecuarse a una situación 

imprevista, con buen criterio. 

 

9 Estudia, conoce y comprende los procedimientos reglas, 

órdenes e instrucciones, ejecutándolos en forma precisa, 

sin crear conflictos, desviándose de ellos solo cuando las 

circunstancias lo exijan, para el mejor desarrollo y 

seguridad de los vuelos. 

 

10 Alumno que se prepara en todos los aspectos 

profesionales, tiene disposición para dar lo mejor de si 

en cada vuelo que realiza, ajustándose durante la 

ejecución de sus maniobras a lo ya establecido con 

flexibilidad y criterio. 

 

g. Actitud. 

 

Es la disposición e interés que adopta el piloto en su ambiente de trabajo, 

tanto en la preparación como en la ejecución del vuelo, para dar lo mejor de 

sí en cada misión y lograr el objetivo propuesto. 

 

Escala.  C  o  n  c  e  p  t  o. 

 

 5  Muestra poco interés. 

6 En ocasiones se distrae o no prepara el vuelo. 

7 Su concentración e interés es regular, sin mucho empeño, 

sin esforzarse. 
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8 pone interés. 

9 se esfuerza. 

10 pone todo su esfuerzo y capacidad. 

 

D. Evaluación general de vuelo o fase. 

 

Al final de cada fase y de todo vuelo se evalúa parcialmente cada aspecto y se le 

da un valor de acuerdo a la actuación desarrollada, se suman, y el valor obtenido 

se multiplica por 2 para obtener el total de puntos alcanzados y con este valor, 

se obtiene el nivel alcanzado en la capacidad profesional en %. 

 

Aspectos. Puntos.  

1. Procedimientos. 

2. Habilidad. 

3. Criterio. 

4. Disciplina en vuelo. 

5. Actitud. 

  

 

 

 

 

     x 2 = Total de puntos  = 

 

 

Puntos % Concepto. Logro del objetivo.  Recomendación. 

0 – 59 
Deficiente. no 

satisfactorio 

No se logró el 

objetivo. 
e No recomendado 

60 – 69 Regular. 
Se encuentra en 

proceso de obtención. 
d 

Recomendado 

con reservas. 

70 – 79 Satisfactorio. Se logró parcialmente. c Recomendado. 

80 – 89 
Muy 

satisfactorio. 

Se logró completo. 
b 

Recomendado 

con confianza. 

90 – 100 Excelente. 
Se logró el objetivo 

con amplio margen. 
a 

Recomendado 

con entusiasmo. 

 

E. Conceptos. 

 

No satisfactorio. 

 

El desempeño de la capacidad profesional es abajo del nivel mínimo no se 

recomienda promoverlo o asignarlo en el desempeño de actividades 

profesionales con mayor responsabilidad y/o grado de dificultad. 

 

Regular. 

 

El desempeño de su capacidad profesional es bajo, ligeramente arriba del nivel 

mínimo, se recomienda con reservas. 
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Satisfactorio. 

 

El desempeño de la capacidad profesional se encuentra arriba del nivel mínimo, 

pasaderamente eficiente, se recomienda. 

 

Muy satisfactorio. 

 

El desempeño de la capacidad o eficiencia por arriba de lo que es aceptable como 

satisfactorio, se recomienda con confianza. 

 

Excelente. 

 

El desempeño es muy eficiente de la función particular sobre lo que se informa, 

capacidad profesional o eficiencia mejores que muy satisfactorio. Se recomienda 

con entusiasmo. 
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Apéndice 10. Evidencia Fotográfica 
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