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INTRODUCCION 

 

A través del estudio metodológico y la implementación e integración 

aprendizaje basado en la herramienta didáctica  del Método del caso permite al 

estudiante comprender, aprender, interiorizar, las experiencias tanto 

individuales como grupales. Siendo de gran relevancia en el modulo de Gestión 

Pública Aplicada, la comprensión de los conceptos aprendidos para la 

estandarización de los procedimientos y maniobra de los oficiales de la Fuerza 

Aerea Colombiana, en cualquier misión de apoyo  logístico en las operaciones 

aéreas de una manera eficaz y eficiente. 

 

El proceso de aprendizaje basado en la estrategia de la didáctica  

mediante la herramienta del Método del caso, permite  a los oficiales fortalecer 

el aprendizaje mediante la aplicación de las diferentes experiencias reales o 

lecciones aprendidas,  logrando  interiorizar de forma armónica los conceptos  y 

principios del presupuesto público nacional, contratación estatal  y la Logistica 

militar.   

 

La aplicación del método del caso en el modulo de Gestión pública 

Aplicada permitirá el aprendizaje significativo, donde el Docente será guía y 

facilitador del proceso y el alumno tendrá una actitud crítica e investigativa 

frente al contenido, la metodología y el desarrollo en general de la unidad. La 

instrucción estará centrada en el alumno, quien será el principal actor en el  

proceso de construcción del conocimiento. 

 

La construcción del aprendizaje utilizando el método el caso, le permite 

al  docente plantear  dentro del desarrollo de la clase ejemplos, casos y tareas 

auténticas dentro de un entorno  tal y como en la realidad se presentan. Las 

soluciones debidamente soportadas a los problemas planteados podrán ser 

múltiples y originales por parte de los estudiantes, creando así un espacio 
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abierto a la discusión, reflexión a la concertación de toma  de decisiones 

gerenciales.  

 

El módulo  de Gestión Publica hace parte del área de Formación 

Estratégica Táctica y Logística, la cual incluye los conocimientos básicos que 

debe recibir el oficial de la Fuerza Aérea para un eficiente desempeño en 

cualquier cargo administrativo como miembro de  un Estado Mayor o integrante 

de un comité asesor  para la toma de decisiones administrativas siendo el oficial 

de la Fuerza Aerea colombiana  responsable por la dirección y orientación  de  

las actividades  logísticas y administrativas. 

 

Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 

Desde este enfoque la aplicación del método del caso como herramienta 

didáctica es plenamente enriquecedora para construir doctrina aeronáutica 

basada en las experiencias.  

 

Tesis 

 

El estudio del caso la herramienta didáctica más apropiada para el aprendizaje 

fundamental en el Modulo “Gestión Pública Aplicada 
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LAS FASES DEL ANÁLISIS DEL MÉTODO DEL CASO Y SU RELACIÓN  

CON LA DIDÁCTICA, COMO EJE  FUNDAMENTAL EN LA METODOLOGÍA 

DE APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO 

 

La didáctica juega un papel importante en el aprendizaje significativo 

 

La importancia de comprender como la herramienta  del método del caso 

permite al estudiante comprender, aprender, interiorizar, las experiencias tanto 

individuales como grupales de una forma sistémica. Según Asopa y Beve 

(2001) define el  Método del caso  como un método de aprendizaje basado en 

la participación activa, cooperativa y en el diálogo democrático de los  

estudiantes sobre una situación real. Con lo que se precisa que la interacción 

participativa de los estudiantes con el docente crea un escenario de  

intercambio de conocimientos y saberes para la construcción de nuevos 

saberes.  

 

  

La estrategia didáctica como un medio para el aprendizaje significativo 

permite favorecer  a los estudiantes por un lado, trabajen individualmente y que 

posteriormente, compartan sus reflexiones con sus compañeros, desarrollando  

un compromiso y un aprendizaje significativo. Estas experiencias y hechos 

reales  aumentan la motivación hacia el aprendizaje, mejorando también su 

auto aprendizaje encontrando en el razonamiento de los estudiantes la 

capacidad de estructurar y resolver  cualquier situación en el desarrollo de las 

misiones operacionales 

 

Según Boehrer, y Linsky, (1990). No hay una única respuesta correcta. A 

esta expresión se ve enfrentado el estudiante cuando tenga que resolver 

cualquier situación operacional  para la  toma de decisiones, esta habilidad la va 

experimentar desde la óptica de varios casos reales preguntándose 
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permanentemente ¿cómo fueron resueltos?, los cuales le  sirven  de referencia 

para accionar en un momento determinado. El empleo de la herramienta del 

método del caso permite por parte del docente y del alumno, a crear un 

contexto  apropiado para la enseñanza y aprendizaje obteniendo  resultados de 

aprendizaje más significativos con el uso los nuevos modelos metodológicos, 

donde el alumno es el verdadero protagonista de su aprendizaje. 

 

Para abordar una solución integral  a los problemas existen varias formas 

de analizarlos, entre otros se pueden mencionar el Método del Caso (MdC)  o el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), estas herramientas didácticas 

permiten  al estudiante interactuar de una forma individual o grupal con el fin de 

generar conocimiento significativo. Benito y Cruz. (2005), En su escrito Nuevas 

claves para la Docencia Universitaria en  el Espacio Europeo de Educación 

Superior, permea una diferenciación entre el método del caso y  el aprendizaje 

basado en problemas donde se puede observar que el método del caso se basa 

sobre vivencias reales suministrando toda la información detallada del problema 

para ser debatida en un contexto de pre saberes de los estudiantes y el docente 

que se  confrontan al caso en discusión generando abordar la mejor solución al 

problema.  
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Tabla 1. Comparativo del MdC y el ABP (Adaptado de Benito y Cruz, 2005) 
Benito, A. y Cruz, A. (2005). Nuevas claves para la Docencia Universitaria en  el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid: Narcea. 
 

Martínez y Musitu (1995) hacen referencia a tres categorías de casos en 

función de los objetivos de aprendizaje que los estudiantes deberán logra, las 

cuales se apreciaron dentro  del texto” el método del caso Guías rápidas sobre 

nuevas metodologías elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid. 

(2008) así: 

  

a) Casos centrados en el estudio de descripciones:   

 

Se pretende que los estudiantes analicen, identifiquen y describan juntos 

clave constitutivos de la situación dada y puedan debatir y reflexionar con 

compañeros las distintas perspectivas de abordar la situación. En este caso 
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se describe o se detallan  los hechos claves referidos, los momentos y 

tiempos decisivos de los elementos relevantes de la situación. 

 

b) Casos centrados en la simulación:  

 

En este tipo de casos además de buscar que los estudiantes analicen las 

variables y el  contexto que intervienen en la situación se pretende que 

formen parte activa del  Desarrollo del caso, Las fases para la resolución de 

estos tipos de casos son, fundamentalmente, tres: 

  

1 Estudiar la situación atendiendo a  todas las  Variables que están 

influyendo en la misma. 

 

2. Seleccionar uno de los problemas  detectados y realizar un ejercicio de 

representación de papeles. 

 

3. Reflexión sobre el proceso, la  resolución de la situación, las 

consecuencias de la toma de decisiones y los temas teóricos implicados 

en las acciones llevadas a cabo. 

 

c) Casos centrados en la aplicación de principios  

  

Se fundamenta en el análisis y selección de aquellos principios y normas 

que favorezcan la solución al problema. Se  favorece el desarrollo del 

pensamiento deductivo y del cual se desprende las posibles soluciones y 

conclusiones. (Innovación educativa)  

 

De lo anterior se puede evidenciar que el método del caso  es pertinente 

en el cumplimiento de objetivos del aprendizaje en el modulo de “Gestion 

Publica Aplicada”, teniendo en cuenta  que las vivencias de los oficiales en las 
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operaciones aéreas son situaciones reales donde juega un papel importante la 

toma de decisiones, donde el oficial de logística debe preguntarse 

permanentemente ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?, ¿Dónde?, ha estos interrogantes 

precede algunos factores ajenos al alistamiento como el factor tiempo, la 

capacidad de recursos disponibles tanto físicos como humanos, los  cuales 

deben ser utilizados de manera eficiente  toda vez que siempre son  limitados. 

 

Fases de desarrollo que el alumno debe seguir para  analizar un 

problema.  

 

Una propuesta didáctica para la aplicación del método del caso  se 

fundamenta  en la capacidad del estudiante para desarrollar de forma 

organizada la descripción y planteamiento del problema, con el fin  de analizar y 

comprender un caso de la vida real y facilite el debate en clase con los otros 

estudiantes. Según Martínez y Musitu  (1995) lo subdividió en cuatro fases; fase 

preliminar, Fase de expresión de opiniones, Fase de contraste, Fase de 

reflexión teórica 
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Figura 1. Fases en el análisis de casos centrados en el estudio de 

descripciones 

 

 
Fuente: adaptado de Martínez y Musitu, (1995). Madrid: Narcea.  
 

La primera fase preliminar, comprende  la lectura cuidadosa y consiente 

donde se precisa el estudio detallado observando de manera general la 

situación del problema, esta fase es la más importante porque de una buena 

lectura y compresión se despliega el contextos de las siguientes fases. La 

segunda fase de expresión de opiniones, comprende los juicios y criterios para 

abordar el problema se hace una autoanálisis del el problema salen las 

primeras hipótesis individuales. La tercera fase de contraste del conjunto de 

hipótesis se extrae el eje central del problema validando lo relevante, en esta 

etapa se puede hacer por grupos pequeños en clase con el fin de centralizar y 

colocar una postura frente al problema. Finalmente la fase de reflexión teórica 

se extrae los conceptos aprendidos derivados del caso donde individualmente y 

colectivamente se construye significativamente el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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El proceso de aprendizaje  a través del método del caso como estrategia 

didáctica en el módulo de la “gestión pública aplicada”. 

  

En este sentido es necesario llamar la atención de una forma secuencial 

algunos pasos que se deben tener en cuenta los estudiantes al aplicar el 

método del caso como una herramienta didáctica en el modulo de “Gestion 

Publica Aplicada”. El camino requiere de la   orientación del docente y el 

empeño del estudiante para que en un contexto educativo se construya 

conocimiento. 

 

Preparación del Caso 

 

En primer momento se centra en elegir el tema y el entorno en el que se 

desea ubicar el caso. El tema y los objetivos que se persiguen con el caso han 

de ser coherentes con el módulo de Gestión pública, con las competencias, 

capacidades y con los contenidos que se estén desarrollando en las clases. 

Debe ser un suceso o un hecho que ha ocurrido en realidad y haya generado 

doctrina. Para ello se pueden utilizar manuales, artículos de revista, 

documentales, experiencias y casuística de hechos que se presentan en la 

Unidades Aéreas, tener entrevistas con colegas de profesión de las áreas 

logísticas y administrativas  que ayuden a conocer los detalles de la situación 

que se pretende plantear. 

 

Es necesario recopilar la información suficiente para que los estudiantes 

puedan disponer de ella y orientar adecuadamente su estudio. Los estudiantes, 

al leer el caso, pueden llegar a la confrontación de diversa interpretaciones y 

que conlleve  al estudio detallado y cociente de la problemática a estudiar. 

  

Un aspecto importante en esta fase es  la  determinar las capacidades y 

contenidos que se vean inversos con los temas  presupuestales, contractuales y 
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de logísticas Militar tales como; infraestructura, víveres, tecnológica entre otros. 

Estos aspectos se deben de considerar en contexto ya que el módulo de 

gestión pública aplicada le permite al oficial de vuelo, logístico, inteligencia  y/o 

administrativo comprender  de una forma integral todas las implicaciones 

logísticas y administrativas que se deben considera antes, durante y después 

de los apoyos en  las operaciones aéreas. 

 

Diagnóstico del caso 

 

La fase comienza con un diagnóstico del caso que sea pertinente y 

apropiado para ser debatido en clase. De este estudio se extrae las ideas más 

importantes y se define los roles tanto individuales como grupales. Partiendo de 

la definición y análisis del objetivo como soporte logístico a las operaciones 

aéreas la estructuración  de fase preliminar, Fase de expresión de opiniones, 

Fase de contraste, Fase de reflexión teórica y finalmente se concluye con la  

toma de decisiones más pertinente, verificando que lo planeado frente a lo 

ejecutado con llevo al éxito o fracaso de una apoyo eficiente y eficaz en las 

operaciones aéreas. Lo anterior tiene concordancia Según Martínez y Musitu, 

(1995) “El estudio de casos para profesionales de la acción social “, tal como se 

desarrolló en el eje temático anterior  de; “Fases de desarrollo que el alumno 

debe seguir para  analizar un problema.  

  

 

Implementación y Desarrollo 

 

La Doctrina Gestión Publica aplicada, introduce conceptos innovadores 

sobre presupuesto público, contratación estatal, gestión logística y la cadena de 

suministros, al igual que el desarrollo de las diferentes actividades de apoyo a 

las  operaciones aéreas. 
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Los procesos administrativos y logísticos para el apoyo a las operaciones 

aéreas deben de contener un ciclo que interviene, puntos de control evaluación 

y análisis de riesgos  para lograr la gestión pública aplicada. Con la  claridad del 

contenido del módulo de gestión pública aplicada el docente como responsable 

en la formación de los estudiantes a través del método del caso debe lograr que 

los estudiantes piensen por sí mismo, siendo su función principal la de 

orientador permanente durante el desarrollo  de la temática del problema del 

caso puesto en  clase. 

 

Para una mayor compresión y desarrollo de la aplicación del método del 

caso, se propone una metodología por hora de clase donde se obtenga un logro 

en cada clase así: 
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ACTIVIDAD EN CLASE DESARROLLO HORAS ESTIMADA 

Trabajo  Individual 

Lectura del caso antes 

de clase, análisis y 

compresión 

 1 sesión 2 horas  

Trabajo en Grupo de  

(4 a 5  Estudiantes) 

Análisis del grupo 

presentación postura 

del grupo 

1 sesión 1 hora 

Trabajo con Todos los 

Estudiantes de Aula 

Reflexiones  y 

confrontación del 

análisis del caso. 

conclusión y 

presentación informe 

final del caso 

1 sesión 1 hora 

Docente 

Orientador, facilitador. 

da el resumen de los 

logros del aprendizaje 

significativo 

 15 minutos 

Tabla 2. Propuesta plan de actividades en clase. Fuente:  El Autor 

 

Lecciones aprendidas del caso 

 

En este punto se resumen y se concluye  los aspectos más significativos 

del caso, donde las concertaciones individuales y grupales permiten extraer las 

verdaderas lecciones aprendidas, las cuales serán de referente por parte del 

comandante en los teatros de operaciones, de igual manera permite 

estandarizar los procedimientos logísticos para el apoyo en las operaciones 

aéreas. Cabe de resaltar que no siempre las conclusiones de los  casos 

siempre serán positivas para la aplicación en futuras operaciones tácticas abra 

caso en que nos enseña lo que no se debe hacer. 
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La aplicación del método del caso en el módulo de gestión pública 

aplicada es parte integral de la formación de los oficiales de la Fuerza Aérea 

Colombiana, buscando que el estudiante sea  más eficiente con la gestión de  

los recursos y exigiendo al máximo la capacidad de los conductores de las 

operaciones logísticas para el cumplimiento de la misión. 

  

El  contenido y articulación del “módulo de  gestión pública aplicada”; 

logística militar, contratación estatal, presupuesto público. 

 

El módulo de Gestión Publica aplicada, integra asignaturas de 

presupuesto público, contratación estatal, gestión logística y la cadena de 

suministros, al igual que el desarrollo de las diferentes actividades de apoyo a 

las  operaciones aéreas. Como eje temático se fundamenta en la Logística 

Militar que es la tercera parte del Arte militar (las dos primeras son la estrategia 

y la táctica) y trata de las actividades que permitan a las fuerzas armadas vivir, 

combatir y mantenerse en las mejores condiciones de eficacia. Abarca, pues, 

los problemas de su movimiento y estacionamiento, del abastecimiento y de las 

evacuaciones. El norteamericano Lames y Walsh explica que así como “la 

estrategia  se ocupa de los planes y la táctica  de los métodos, la Logística 

atiende a los medios del combate“.  (Gran Enciclopedia Rialp, 1991) 

 

La logística militar como apoyo fundamental en las operaciones 

aéreas. 

 

La aplicación de dichos conocimientos está orientada a garantizar la 

calidad y el empleo administrativo y logístico en apoyo a las  actividades  que se 

desarrollan en un Teatro de Operaciones o como parte de la consolidación 

después de una campaña, además permite orientar las diferentes 

especialidades técnicas administrativas y logísticas para ponerlas al servicio, al 

interior de las operaciones aéreas o  también en apoyo a la población. 
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A través del tiempo, la logística militar ha tenido múltiples aplicaciones en 

la empresa. Unos y otros son parte de una nación, son interdependientes, y 

como parte de la macroeconomía, el Gasto Militar forma parte de la economía 

nacional. De ella nacen principios y doctrinas que, convertidos al esquema 

empresarial, conducen, en términos de rentabilidad, a lograr un objetivo, a 

proveer a una industria de los medios necesarios para conquistar un mercado o 

a proveer los grandes proyectos de recursos humanos, tecnológicos o 

financieros idóneos para  su cabal cumplimiento.  

 

Así mismo le permitirá a la FAC dar cumplimiento a las políticas de su 

Plan Estratégico Institucional en sus Objetivos No 07 “consistente en desarrollar 

y mantener el sistema logístico” logrando la integración del planeamiento 

operacional con el logístico. 

 

La principal función de la logística es la responsable de Proveer en el 

momento indicado  todo aquello que necesita las Operaciones aéreas, para 

asegurar su permanencia en condiciones de combate. Para ejecutar la misión 

debe ser capaz de organizar lo siguiente: 

  

-  Aprovisionamiento de infraestructura y alojamiento. 

-  Aprovisionamiento de rancho de campaña y víveres. 

-  Aprovisionamiento transporte y  movilidad. 

-  Aprovisionamiento de combustible 

-  Aprovisionamiento de personal técnico logístico. 

-  Aprovisionamiento de vestuario y equipo de campaña. 

-  Aprovisionamiento de las TIC para el combate. 

 

Dentro de la cultura y el contexto del ámbito de la educación superior, la 

Fuerza Aérea Colombiana realiza  la gestión del conocimiento en las área 

aeronáutica y aeroespacial, las cuales  han  sido significativas y radicales en  el 
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aprendizaje a través de las experiencias individuales que son analizadas y 

discutidas  en  el entorno grupal, motivo por cual son tomadas como  doctrina 

para el fortalecimiento del conocimiento en las áreas operacionales. Surge un 

cambio importante en la transformación en la última dedada en  la Fuerza aérea 

colombiana tomando la decisión de fortalecer la educación superior a través del 

Escuela de Postgrados de la FAC (EPFAC), el cual cuenta con la   acreditación 

del Ministerio de Educación cuya Visión es “Alcanzar el reconocimiento 

internacional como Institución de Educación Superior en la formación 

profesional aeronáutica, que contribuya al liderazgo aeroespacial nacional. 

Menciona se planteo para los años 2010 al 2030; siendo los lideres en la 

construcción del conocimiento en el ámbito aeronáutico y Aeroespacial en 

Colombia.  

 

Es importante destacar que  a través de los tiempos el oficial militar ha 

requerido profundizar el conocimiento del aprendizaje significativo dentro el 

proceso institucional,  sido este cada vez más innovador y creativo. En 

consecuencia a lo anterior  el  personal busca estar a la vanguardia en los 

temas aeronáuticos; este hecho de constructivismo se ha fundamentado en las 

experiencias y evidencias del desarrollo de las actividades en las encuentran 

involucrados cada uno en las operaciones aeronáuticas, estas experiencias y 

realidades son las que se denominan dentro de la cultura militar “Lecciones 

aprendidas” las cuales son socializadas en un contexto educativo y de allí se 

genera el nuevo conocimiento y por ende se fortalece la doctrina militar.  

 

Con la implementación del módulo en gestión pública en la nueva malla 

curricular  de la  Escuela de Postgrados de la FAC (EPFAC) busca que el sujeto 

en este caso el (oficial militar), cree su propio conocimiento compartiéndolo con 

sus pares y creando procesos de estandarización en los procedimientos que 

son fortalecidos en  el “modos operandi” de las operaciones militares aéreas, lo 

anterior se ratifica hoy en día en las operaciones aéreas las cuales  han tenido 
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gran éxito y reconocimiento internacional por el desarrollo destreza y habilidad 

mostrada en la implementación y ejecución de las mismas. Por consiguiente 

esta generación de conocimiento ha sido vital para la Fuerza Aérea 

Colombiana. 

 

El aprendizaje significativo en el proceso de la nueva  visión de Fuerza 

Aérea Colombiana ha logrado en la doctrina el fortalecimiento de cada uno de 

los procesos a través de una nueva información en el aprendizaje significativo 

según la óptica piagetiana esto se ve reflejado en la estructuración, 

investigación y desarrollo de los nuevos programas educativos implementados 

en la Escuela de Postgrados de la FAC (EPFAC).  

 

El desarrollo cognitivo en la educación superior en los temas 

aeronáuticos se han fundamentado en la aplicación de las vivencias de todo el 

personal de oficiales que han generado conocimiento, lo que conduce a un 

mejor desempeño de la  doctrina militar aérea que transciende en lo epistémico 

aeronáutico  cuando se actúa con la lógica racional.  

 

Para Piaget (1950) Este principio ha sido aplicado en la educación 

superior aeronáutica en todos los programas desarrollados por la Escuela de 

Postgrados de la FAC (EPFAC) con el fin de buscar un liderazgo integral de los 

sujetos (Oficial Militar), teniendo como fundamento la construcción del 

conocimiento y desarrollo de la inteligencia la cual es  una simple acumulación 

de experiencias que son interiorizadas y aplicadas para el desempeño 

profesional. De acuerdo a lo anterior fue denomino Piaget como “El sujeto como 

relativamente ideal,  lo llamo el sujeto epistémico”.  

 

El conocimiento aeronáutico, es dado por la flexibilidad y el cambio en la 

producción de nuevas experiencias que se certifican en los  procedimientos 

dados dentro de la institución, formando parte importante de la doctrina 
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desarrollada y estandarizada para el soporte operacional necesario en una 

globalización educativa. Es así como el conocimiento se enfatiza en hechos  

concretos y reales de acuerdo  con la experiencias cotidianas individuales que 

por intermedio de la interacción tanto de las personas como las organizaciones 

aeronáuticas a nivel nacional o internacional los cuales generan una nueva 

doctrina área y por ende el fortalecimiento en el conocimiento aeroespacial 

colombiano. El cual transciende en toda la organización.  

 

Dentro de la cultura educativa aeroespacial colombiana la Fuerza Aérea 

está impulsando la innovación y el desarrollo del conocimiento en varias ramas 

aeronáuticas como; la logística aeronáutica, seguridad Aeronáutica 

administración aeronáutica etc., en donde acondiciona las practicas 

intelectuales  y la formación del oficial militar en un mundo complejo 

presentándose la heterogeneidad de varias experiencias, este desarrollo de 

intercambio entre las personas y las experiencias dentro de un contexto 

netamente militar, ha logrado crear conocimiento y emplear menores maniobras 

en las operaciones aéreas, este contexto formativo se ha logrado al 

mejoramiento de los procesos de comunicación que antiguamente eran bien 

marcados por la estructura de la jerarquización, hoy en día se debate en 

tiempos del conocimiento lo cual es importante porque en ese escenario se 

logra la interacción y el desarrollo de nuevas doctrinas. 

 

La compresión de ell «ciclo logístico» es el proceso mediante el cual se 

producen unas acciones encaminadas a la ejecución de las funciones 

logísticas. Este proceso debe producirse en forma ordenada, ya que a través de 

él se logrará una acertada administración de los recursos. El ciclo logístico 

comprende; la determinación de las necesidades de acuerdo con los 

presupuestos asignados a la entidad por la ley de apropiaciones anualmente 

dada por el gobierno, la adquisición y compra involucra todos los 

procedimientos, normas, modalidades de contratación en cumplimiento a la ley 
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y finalmente  la distribución  y puesta en el modo, lugar  y tiempo esperado para 

la realización de las operaciones aéreas. 

 

Importancia de la contratación estatal 

 

La educación dada desde el punto de vista de la contratación estatal es 

fundamental y primordial para poder indagar y aportar desde esta disciplina, se 

necesita mantenerse actualizado en cuanto las normas, reglamentos y 

directrices que guían y permiten que los procesos sean preparados, 

estructurados y adjudicados de acuerdo a las necesidades de la entidad.  

 

Según Patiño Garzón (2011), la subjetividad habla del sujeto y se opone 

al objeto, no lo niega pero lo trasciende.  Esta afirmación nos permite entender 

como desde la subjetividad de sujeto se pude generar un mundo de 

conocimiento y de allí se concibe  esa inquietud por anhelar lo desconocido, en 

el contexto de la educación superior de la FAC,  los oficiales tienen un reto de 

investigar para lograr la construcción de un saber aplicado a las nuevas 

experiencias dentro de la doctrina aérea colombiana, logrando la integridad del 

saber, conocer y del aplicar nuevas doctrinas  en ámbito logístico.  

 

Cuando se dan esos parámetros de contratación estatal a los estudiantes 

se les brindan las herramientas y los pilares para el desarrollo y profesionalismo 

que se deben buscar en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos, motivo 

que hace que la información sea exacta y verídica.  

 

Los estudiantes son sujetos a los cuales se les deben entregar las 

informaciones a través de materiales y medios de enseñanza, los cuales  

pueden tener recursos físicos, técnicos y tecnológicos o lúdicos que son 

fundamentales para el desarrollo de las actividades, buscando encontrar 

habilidades, destrezas, motivación e interés en el  mismo por la materia de 

contratación estatal. 
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Las compras con recursos financieros del estado Se pueden definir como 

el proceso comercial de obtención de los bienes y servicios, cuyo mecanismo 

de adquisición son reglamentados por la normatividad vigente en materia de 

contratación del Estado y la economía. De ahí que la adecuada preparación de 

los oficiales en  temas y procedimientos de contratación pública brinda al oficial 

una habilidad cognitiva en el ciclo de la logística en la compra de bienes y 

servicios de una  manera óptima para el eficaz y eficiente logro de los  

resultados en el  cumplimento de los objetivos y la misión que se le asigne. 

 

La organización administrativa del estado 

 

El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones de todos los entes del gobierno, es a través del cual se puede dar 

cumplimiento a los programas de gobierno, los planes de desarrollo y en fin 

poder impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades básicas de la 

población y el desarrollo de los territorios, de ahí la importancia de tener un 

conocimiento y dominio del tema para quienes tendrán relación con el sector 

público. 

 

En el presupuesto público antes de adentrarnos en detallar los aspectos 

operativos y funcionales del mismo, es necesario previamente tener claridad de 

el marco general que regula y explicita el por qué y para qué del presupuesto 

público territorial. En este sentido, la importancia del presupuesto público 

territorial, cuales son las normas que lo regulan, los enfoques con los cuales se 

puede manejar el presupuesto, los principios presupuestales que lo rigen, al 

igual que la relación del presupuesto con la planeación del desarrollo, es la 

parte debe conocer todo oficial de la fuerza área en especial lo concerniente 

con el presupuesto público juega un papel fundamental especialmente en el 

destino de los recursos que se den en la asignación del gasto.  
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CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir, que el Método del Caso es una herramienta  didáctica 

altamente pertinente en el cumplimiento de objetivos del aprendizaje en el 

modulo de “Gestion Publica Aplicada”, teniendo en cuenta  que las vivencias de 

los oficiales en las operaciones aéreas son situaciones reales donde juega un 

papel importante la toma de decisiones, donde el oficial de logística debe 

preguntarse permanentemente ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?, ¿Dónde?, así 

mismo es una herramienta útil, como mecanismo de aprendizaje donde los 

estudiantes generan su propio conocimiento basado en las experiencia 

partiendo del  saber hacer y saber dirigir la  visión general e integrador de las 

aéreas de la logística, compartir y comunicar decisiones. 

 

El contexto del aprendizaje bajo el método del caso genera y  contribuye 

a que el proceso de aprendizaje sea más sólido y eficaz, con miras a tomar 

decisiones metódicas, prudentes, ágiles y creativas, estas habilidades 

cognitivas que se desarrollan bajo el método del caso  permite que los oficiales 

tome  decisiones argumentadas con criterio  con capacidad de liderar los 

desafíos de los contextos operativos. La integración del modulo de “Gestion 

publica  aplicada” da un panorama amplio de la aplicación de la logística militar 

Para la metodología del  método del caso en el modelo de gestión  pública se  

requiere hacer análisis, realizar diagnósticos, identificar problemas y tomar 

decisiones que luego tendrá que defender y explicar en las sesiones 

académicas  que simulan en un escenario de  teatro de operaciones. 

 

El Método del Caso, denominado también análisis o estudio de casos, 

como técnica de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard  

(aproximadamente en 1914), con el fin de que los estudiantes de Derecho, en el 

aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a situaciones reales y tuvieran que 

tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados. En 
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Colombia hay universidades como la (Universidad de la Sabana), que tiene 

incorporado dentro de lo programas académicos esta  herramienta didáctica lo 

cual han tenido gran éxito y sean posesionado a nivel nacional y mundial con 

esta clase de aprendizaje.  

 

Finalmente según Boehrer, y Linsky, (1990) definió el método del caso 

como  una técnica de aprendizaje activa, centrada en la investigación del 

estudiante sobre un problema real y específico que ayuda al alumno a adquirir 

la base para un estudio. Con este criterio el  alumno será capaz de comprender, 

conocer  y de analizar todo el contexto y las variables que intervienen en el 

caso. Las capacidades de la  logística enfocada bajo la protección en todas las 

dimensiones  y esto va de la mano con una aptitud humana  colectiva que es la 

fuerza profesional bien preparada y entrenada, asimismo  con las capacidades 

operativas necesarias para que la fuerza conjunta tenga éxito en todo el 

espectro de las operaciones militares. El éxito de las operaciones Aéreas se 

logra cuando se tiene una logística enfocada, en un tiempo adecuado, precisa y 

disponible para las operaciones, estas abarca el transporte, la alimentación,  

combustible entre otros. 
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