
EL ROL DEL DOCENTE EN LA ESCUELA DE AVIACION 

DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

 

Ensayo Argumentativo 

 

 

 

 

Asesor de Trabajo de Grado: 

Dra. Patricia Carrera 

 

 

 

Estudiante: 

Rocio del Pilar Ortega Avellaneda 

 

 

 

 

Especialización en Docencia Universitaria 

 

Facultad de Educación y Humanidades 

 

Bogotá D.C 

 

2017 

 

 



RESUMEN 

El presente ensayo busca reflexionar acerca de la pregunta ¿Cuál es el rol del docente que imparte 

educación para Pilotos en la Escuela de Aviación de la Policía Nacional de Colombia 

(ESAVI)?.Para ello se tuvo en cuenta el modelo de gestión por competencias y el enfoque 

humanista como líneas generales de las políticas institucionales en el proceso formativo en la 

educación superior de la Policía Nacional de Colombia (PONAL), donde el papel del docente es 

trascendental y debe fundamentarse en relaciones que permitan extender puentes de construcción 

humana, propiciando el desarrollo de competencias transversales enmarcadas en los lineamientos 

de la educación superior en la PONAL.   

 

Los estudiantes de la escuela, pertenecen a la Fuerza Pública desempeñan su rol de manera 

simultánea y su accionar demanda dominio propio y operativo específicamente en aquellas 

situaciones riesgosas a las que se exponen en su diario vivir.  Para ampliar la reflexión se llevó a 

cabo una revisión teórica donde se consideran los conceptos claves para el desarrollo de la 

investigación como son la docencia universitaria, estudiante policial, proceso enseñanza-

aprendizaje, competencias. Entre los resultados se encuentra la necesidad de que en el discurso 

institucional se enfatice en el modelo y enfoque pedagógico que permita la apropiación por parte 

de los docentes y estudiantes, con el fin de contribuir de manera positiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dando cuenta de los referentes fundamentales del rol del docente en el 

proceso de educación de los Piloto Policiales. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present essay seeks to reflect on the question "What is the role of the teacher who teaches 

education for pilots in the School of Aviation of the National Police of Colombia (ESAVI)?" To 

that end, the model of management by competencies and the humanist approach as general lines 

of institutional policies in the educational process in higher education of the National Police of 

Colombia (PONAL), where the role of the teacher is transcendental and should be based on 

relationships that allow bridges of human construction, Development of transversal competences 

framed in the guidelines of higher education in PONAL.  

 

The students of the school, belonging to the Public Force, play their role simultaneously and their 

actions demand their own and operational control specifically in those risky situations to which 

they are exposed in their daily lives. To broaden the reflection, a theoretical review was carried 

out where the key concepts for the development of research are considered, such as university 

teaching, police student, teaching-learning process, competencies. Among the results is the need 

for institutional discourse to be emphasized in the model and pedagogical approach that allows its 

appropriation by teachers and students, to contribute positively to the teaching-learning process 

giving Account of the fundamental referents of the role of the teacher in the education process of 

the Police Pilots. 
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INTRODUCCIÓN   

La Policía Nacional de Colombia cuenta con la Dirección de Antinarcóticos, la cual se enfoca en 

la lucha contra el narcotráfico, y para  facilitar esta labor se crea el  área de Aviación Policial, la 

cual es un apoyo fundamental para la logística del desarrollo de la lucha contra el narcotráfico, 

desarrollando actividades como el transporte de personal, insumos, destrucción de laboratorios y 

demás acciones encaminadas a la lucha anti drogas.  

Para el caso colombiano, el paso del tráfico de bienes al tráfico de  drogas  se  desarrolla  y  fortalece  

durante  el  periodo  de  1960-1970.  El   proteccionismo fue terreno fértil para el desarrollo del 

contrabando y las rutas de este las primeras utilizadas en el tráfico de psicotrópicos, de marihuana 

y cocaína. La  marihuana inicialmente,  contribuía  a  resolver  las  crisis  que  se  están  produciendo  

en  el  sector  cafetero  y  algodonero en el país.  (Medina Gallego, 2012) 

 

La lucha que ha adelantado Colombia contra el narcotráfico ha tenido un amplio reconocimiento 

a nivel internacional. Sin embargo, los exiguos resultados alcanzados no se comparan con el 

inmenso costo que esta lucha ha significado para el país en términos de vidas humanas y deterioro 

de las instituciones. 



 

La intensidad con que se ha venido desarrollando la guerra contra el tráfico de drogas ilegales ha 

estado condicionada por la percepción de cada gobierno sobre el problema del narcotráfico dentro 

de su política exterior; por la articulación del tráfico de drogas con la situación interna de orden 

público; y por la dinámica global del tema de las drogas dentro de las relaciones bilaterales 

Colombia-Estados Unidos. (Reina, 1989). 

 

“La Policía Nacional de Colombia actualmente con el Área de Aviación Policial, una de las ramas 

más importantes para el desarrollo de las actividades que día a día llevan a cabo los hombres y 

mujeres de la Institución. La aviación policial en nuestro país ha forjado su desarrollo a través del 

trabajo consumado de su personal, que poco a poco ha logrado construir el que hoy es reconocido 

como uno de los servicios aéreos policiales más grandes y operativos del mundo y cuya génesis se 

gestó hace casi cincuenta años, gracias al amor e interés por la aviación de un grupo de oficiales 

que quiso darle alas a la Policía.” (Topper, 2013) 

 

La reflexión está encaminada a conocer el Rol de Docente en la Escuela de Aviación de la Policía 

Nacional en Mariquita (Tolima), es por ello que resulta conveniente tener referentes contextuales 

de las bases aéreas al interior de la PONAL, y su cobertura a nivel nacional. En noviembre de 1985 

se inaugura la base aérea ubicada en Guaymaral con el nombre del señor “Capitán Fernando 

Álvarez Bonilla”, como reconocimiento al primer oficial piloto fallecido en un acto heroico. Para 

esta misma época se crea la Escuela de Aviación de la Policía Nacional teniendo como 

instalaciones para la formación las Base de Guaymaral, (1984), San José del Guaviare (1991), 

Santa Marta (1983), Tuluá (2003), Bogotá (1987). Aún para la época no se contaban con un espacio 

acorde para desarrollar las actividades de docencia e instrucción para vuelo, por lo cual buscan 

apoyo económico del Gobierno Estadounidense y es allí como se logra que se construya la Escuela 

de Aviación de la Policía en el Municipio de Mariquita Tolima (1996). 

 



El crecimiento de la Aviación Policial llevó a la creación y organización de grupos como 

Operaciones Aéreas, Mantenimiento, Abastecimiento, Seguridad Integral y Estandarización con 

el fin de lograr la autonomía en las operaciones policiales y de esta manera llegar hasta los más 

recónditos lugares de la geografía colombiana, brindado apoyo a todas las especialidades de la 

Institución.  (Garcia, 2013) 

 

El interés por el tema surge en el siglo XXI, cuando la Fuerza Pública entre ellas la PONAL juega 

un papel determinante en la sociedad cumpliendo con su misión: “el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que 

los habitantes de Colombia convivan en paz.” (Art 218 CPC, p.61).  Sin embargo, es importante 

resaltar que la Policía Nacional de Colombia es muy diferente a la Policía de otros países, si bien 

es cierto que,  

“La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, 

cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” 

(Constituyente, Asamblea Nacional, 1991, pág. 61). 

 

También es cierto que el conflicto armado en nuestro país ha llevado a la Policía Nacional a la 

obligación de asumir un papel clave en la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y los 

paramilitares, lo cual ha trasformado su capacidad de responder no solo a la seguridad de los 

ciudadanos sino también a la lucha contra las drogas. (Bailey, 2005) 

En este orden de ideas, la Policía Nacional se ha visto en la necesidad de evolucionar en algunos 

aspectos como institución, uno de ellos es en el que nos enfocaremos en la docencia en el Área de 

Aviación que se encuentra dentro de la Dirección de Antinarcóticos ( DIRAN) la cual se crea según 

el Decreto 423 del 3 de Marzo de 197,  la cual  contribuye a las metas del Gobierno Nacional en 



su política de lucha contra el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, neutralizando las 

actividades relacionadas y conexas con este delito, que afecten a la comunidad nacional e 

internacional  (Policia Nacional de Colombia Direccion General-oficina de Planeación, 2007). El 

área de Aviación juega un papel fundamental contribuyendo a la realización y consecución de las 

metas y objetivos institucionales alineados a las Políticas Estado, a través de diferentes misiones 

operacionales que realiza, encaminadas a mantener la paz, la tranquilidad, los derechos y la 

seguridad de nuestro país. Cabe resaltar que actualmente la aviación policial enfoca sus esfuerzos 

a la lucha contra el narcotráfico, bandas criminales, destrucción de laboratorios, traslado de 

personal para la erradicación manual y fumigación terrestre, entre otros. 

En 1983 la institución inicia su formación de Piloto Policiales graduando al curso 01 con 8 pilotos 

y hasta la fecha lleva el curso 49, para un total de 498 Pilotos, de los cuales 334 se encuentran 

activos laborando en la institución. Actualmente hay 20 estudiantes en la escuela haciendo curso 

para obtener el título de Piloto Policial próximo a ser el curso 50 egresados de la Escuela De 

aviación de la Policía Nacional De Colombia. (Policia Nacional de Colombia, 2015) 

Debido al apoyo logístico que presta el área de aviación de La Policía Nacional su personal debe 

estar capacitado de manera integral y con competencias específicas, que permitan el buen 

desarrollo de los diferentes procesos en forma eficiente y eficaz. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia del Área de Aviación en las funciones que 

desarrolla la PONAL, se hace necesario se reflexionar sobre ¿ Cuál es el rol del docente que 

imparte educación para Pilotos en la ESAVI?, para la revisión de este interrogante se toma 

como base el modelo de gestión por competencias y el enfoque humanista como líneas generales 

de las políticas institucionales en el proceso formativo en la educación superior de la Policía 

Nacional, que requiere una educación policial orientada a la formación en actitudes, destrezas y 



saberes, que ayuden a superar la violencia, la intolerancia y la falta de solidaridad. Según lo antes 

mencionado,  el docente policial humanista debe articular la teoría con la práctica, promoviendo 

la continuidad entre los niveles educativos y el ámbito laboral, fomentando la construcción del 

aprendizaje autónomo, el proyecto ético de vida, y buscando el desarrollo de la vocación de 

servicio, como base del crecimiento personal y desarrollo social. Según lo anterior se espera, 

entonces,  

“trascender a un modelo de desempeño idóneo a partir de las competencias, en el marco del saber, 

el saber hacer, el saber convivir y el saber ser, para superar una docencia ceñida a la enseñanza 

tradicional” (Policia Nacional de Colombia Direccion General-oficina de Planeación, 2007, pág. 

44). 

 

Si bien resulta acertado afirmar que en algunas de las profesiones se deben desarrollar 

procedimientos específicos y exactos, también es cierto y más en el oficio del pilotaje, que se 

deben abordar y enfocar otras áreas de desarrollo en el cuerpo docente teniendo en cuenta las 

habilidades que se requieren en la actividad del pilotaje. En dicha actividad, se presentan 

circunstancias en donde  un sinnúmero de vidas están a cargo de una u dos personas, 

adicionalmente no se debe olvidar que estos pilotos aparte de ejercer dicho oficio, también 

desempeñan su rol de policías y su accionar demanda dominio propio y operativo  a parte de las 

situaciones riesgosas o de crisis a las que se presentan en su diario vivir, debido a que exponen 

constantemente a ataques por parte de grupos al margen de la ley o al estar en zonas de difícil 

acceso y hostigamiento.   

 

Es así como queda en evidencia la importancia de que quienes ejercen la docencia en esta área 

sean profesionales idóneos con perfiles específicos y una formación integral, seleccionados de 

manera minuciosa, ética, trasparente y que cumplan no solo con el perfil técnico requerido, sino 



que tengan sentido de pertenencia y afinidad con las políticas de la institución. Donde el estudiante 

desarrolle competencias, definidas como el conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones 

(intereses), valores y rasgos de personalidad, que le permiten al integrante de la institución, 

ejecutar de manera exitosa la labor policial. Entendiendo las competencias según lo planteado por 

el paradigma de las competencias hacia la educación superior (Rodriguez, 2007). Competencias 

eficientes de comunicación oral, no verbal y escrita, en situaciones normales y de emergencia, 

liderazgo y trabajo en equipo, toma de decisiones bajo presión, vocabulario estándar y acorde al 

medio aeronáutico, así como resolución de conflictos y de diferentes situaciones en forma asertiva, 

teniendo en cuenta que no se está formando cualquier Piloto, sino un Piloto Policial. ( Dirección 

General Policia Nacional de colombia Direccion de Escuelas, 2007) 

El docente debe posibilitar, con su gestión, el perfeccionamiento de la persona en la integralidad 

de su proyecto de vida individual y colectiva; se logra mediante procesos educativos formales y 

no formales (educación para el trabajo y el desarrollo humano), con la intencionalidad de formar 

un mejor ser humano para la institución y la sociedad.  

“Entonces el Docente asume el modelo pedagógico con una visión humanista e integral y un 

enfoque basado en competencias. De esta manera, articula la teoría con la práctica, promueve la 

continuidad entre los niveles educativos y entre estos y el ámbito laboral, fomenta la construcción 

del aprendizaje autónomo, orienta la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida, y 

busca el desarrollo de la vocación de servicio, como base del crecimiento personal y del desarrollo 

social” (Policia Nacional de Colombia, 2013, pág. 42). 

 

Adicionalmente, la caracterización del docente en la Fuerza Pública se presenta como un tema 

novedoso, teniendo en cuenta que los referentes de estudio al respecto han sido realizados 

únicamente por la institución pero sin rigurosidad científica ni investigativa que hayan quedado 

plasmados en publicaciones. En este sentido, el presente escrito puede evidenciar y aun servir 



como referente para incentivar la investigación sobre los diferentes procesos educativos de la 

PONAL y de la ESAVI. 

 

No se debe desconocer que el proceso de enseñanza- aprendizaje y la evaluación deben ser 

procesos de retroalimentación y análisis de dificultades. (Covarrubias, 1995) En donde la 

evaluación tanto de los estudiantes y los docentes sea una ayuda para mejorar los diferentes 

procesos que enmarcan la acción de educación, en el caso específico en la ESAVI es fundamental 

un seguimiento al desempeño docente y estudiantil, ya que los profesionales que se están formando 

tendrán a cargo muchas vidas. (Covarrubias, 1995). 

 

METODOLOGIA 

 

En un primer momento, e realizó una revisión documental del Proyecto Educativo Institucional, 

en publicaciones relacionadas con el desarrollo de la dirección de antinarcóticos, historia de la 

evolución del área de aviación, artículos sobre docencia universitaria, revisión de libros de la lucha 

contra el narcotráfico. En un segundo momento, se definieron categorías que permitieran 

profundizar acerca del tema de interés. En un tercer momento, se aplicó  una entrevista 

semiestructurada, a partir de pregunta directriz, considerado las categorías seleccionadas, que 

permitiera indagar sobre perspectivas acerca del rol del docente en la ESAVI.  La cual se aplicó a 

un directivo y un docente de la Escuela de la de Aviación de la Policía Nacional, siguiendo un 

enfoque cualitativo, siguiendo un trabajo  descriptivo que permitiera reflexionar alrededor de los 



diferentes procesos que enmarcan la educación de pilotos policiales en la Escuela de Aviación de 

la Policía Nacional  

 

RESULTADOS 

En la siguiente tabla se da cuenta por categorías de los aspectos más relevantes que se describen a 

continuación y que nos permitirán tener una mirada más cercana sobre los diferentes aspectos que 

enmarcan el ejercicio docente en la ESAVI 

Las categorías de análisis se enfocaron según el marco teórico desarrollado para conocer el perfil 

del docente en la ESAVI, y se tuvieron las señaladas en la tabla 1 para la argumentación: Selección 

y Perfil del docente, Perfil del estudiante, Proceso enseñanza-aprendizaje, Competencias, 

Evaluación docentes, Capacitación y actualización docentes a partir de las cuales se orientaron la 

preguntas en la entrevista semi-estructuradas. 

 

 

Tabla 1. Entrevista Directivo y Docente ESAVI. 

CATEGORIA DIRECTIVO DOCENTE 

Proceso de 

Selección  

 Se realiza según pruebas médicas, 

psicológicas y conocimientos en 

los procedimientos operativos y 

aeronáuticos de la PONAL. 

Expresa que la selección se realiza 

por parte de los directivos en Junta 

de autonomías en donde revisan 

horas de vuelo y conocimientos en 

conceptos de vuelos. 



 Perfil del  Docente Competencias académicas, buen 

desempeño con las aeronaves y en 

las diferentes actividades policiales 

 Flexibilidad en la adquisición del 

conocimiento y relaciones 

enmarcadas en el respeto 

Perfil del 

estudiante 

Disciplinados, metódicos 

entusiastas, competitivos 

Características médicas y 

psicológicas básicas, agilidad 

mental, habilidades y destrezas 

motrices y físicas 

Proceso enseñanza 

Aprendizaje 

A través de los promedios 

académicos y los resultados de las 

pruebas saber- pro y el desarrollo 

de la investigación en diferentes 

ámbitos aeronáuticos. 

Espacio abierto y enseñanza 

enriquecedora de los diferentes 

conceptos y procedimientos de las 

aeronaves buscando orientación y 

seguimiento continuo que 

permitan mejorar el aprendizaje en 

el aula. 

Competencias a 

desarrollar 

El directivo manifiesta que las 

competencias a desarrollar en los 

Pilotos Policiales son de acuerdo a 

la asignatura. 

 

Desempeño en cada uno de los 

equipos 

Según programa de entrenamiento 

Parte teórica que se lleva a la 

práctica. 

Habilidades y fisiología 

Evaluación Por periodo académico Evidencias a través de 

evaluaciones al docente en donde 



Evaluación desde estudiante, 

dirección académica y auto- 

evaluación 

los estudiantes, y directivos 

califican el desempeño del docente 

Capacitación y 

Actualización 

docentes 

Educación continua según el 

Ministerio de Educación. 

Según la necesidad de las líneas de 

aviones 

Ecos (Estudios de Conveniencia y 

Oportunidad) 

Cursos recurrentes en las diferentes 

líneas de vuelo. 

Cursos recurrentes y Actualización 

de procedimientos de las diferentes 

aeronaves. 

 

 

La aplicación de la entrevista se focalizó en el personal que labora en la Escuela de Aviación de la 

Policía Nacional, teniendo en cuenta a los directivos y docentes. 

Revisando la Categoría de Selección y Perfil de Docente, se evidencia por parte del Directivo que 

el proceso de selección se realiza de acuerdo a  tres modalidades de contratación se resalta que el 

personal docente es uniformado, es decir que son Policías y pueden ser Oficiales o Suboficiales y 

aquí no hay impedimento según el nivel jerárquico, ya que lo que importante es el conocimiento 

que el docente posea sobre la temática a impartir o enseñar, también se tienen en cuenta las 

competencias académicas de los candidatos y una entrevista que se realiza por parte de jefaturas y 

psicólogo y las pruebas de conocimiento que los candidatos deben presentar. En esta categoría el 

docente manifiesta que la selección se realiza por medio de “Junta de Autonomías” la cual es una 

reunión que está integrada por las principales jefaturas del área de aviación y se llevan los posibles 



candidatos para docentes que evalúan las horas de vuelo y el desempeño del uniformado en esta 

área. (PONAL D. E., 2017) 

 

Siguiendo con la segunda categoría sobre Perfil del Estudiante el directivo manifiesta que los 

oficiales que deseen ingresar a la escuela de aviación deben ser “disciplinados, metódicos y 

entusiastas”, encontrando similitud con la respuesta del docente quien agrega que es necesario 

algunas características médicas y psicológicas básicas es decir que no tengan ninguna discapacidad 

física o enfermedad mental que impida el aprendizaje en esta área,  al igual que habilidades y 

destrezas motrices y físicas.  

 

Con relación al Proceso enseñanza- aprendizaje el directivo resalta que según los resultados de 

las evaluaciones teórico- prácticas se evidencian buenos promedios académicos de los estudiantes, 

al igual que los promedios en las pruebas saber pro y en el desarrollo de la investigación, y que los 

procesos de interacción del docente y estudiantes son buenos aunque se debe dar mayor prioridad 

al tiempo para el estudio autónomo por parte de los docentes uniformados ya que el tiempo es 

limitado. Adicional a lo anterior el docente manifiesta que este proceso permite tener un espacio 

abierto y enseñanza enriquecedora de todas las aeronaves y sus procedimientos en donde se 

desarrolla el Ser, Saber y Saber hacer y enfatiza qué lo más importante es que este proceso es de 

orientación y seguimiento continuo. Según lo anterior podríamos decir que en la relación del 

proceso enseñanza aprendizaje si bien es cierto enfatizan en el ser, el saber y el saber hacer no se 

evidencia por parte de los entrevistados apropiación ni relevancia al enfoque humanista y sus 

conceptos, al que debe regirse la docencia policial según su PEI, sino que este proceso lo miran y 

miden como pruebas académicas cuantificables. 



En la siguiente categoría que se denomina  Competencias a desarrollar, el directivo responde que 

las competencias que se desarrollan en los estudiante dependen de la asignatura que se vaya a 

desarrollar con competencias específicas, con lo cual está de acuerdo el docente quien manifiesta 

que las competencias a desarrollar dependen de cada uno de los equipos según programa de 

entrenamiento, en donde se realiza una parte teórico-práctica y se tiene en cuenta también las 

habilidades y fisiología del estudiante.  

En la categoría de Evaluación del docente encontramos que el directivo manifiesta que este 

ejercicio de evaluar se realiza al finalizar el periodo académico y que hay una heteroevaluacion: 

evaluación desde estudiante, evaluación desde la dirección académica y auto- evaluación que 

realiza el docente con el fin de tener una mirada y evaluación integral. Sin embargo, el docente 

manifiesta que la evaluación es realizada por parte del estudiante hacia el docente y que 

actualmente no hay un estándar en cuanto al desempeño de los docentes. Sin embargo, expresan 

que están trabajando para unificar los criterios de evaluación de cada docente con el fin de lograr 

un estándar en todos los procesos que enmarcan los escenarios de vuelo. (PONAL D. E., 2017) 

En la última categoría que refiere a la Actualización de Docentes, sobre la cual el directivo hace 

énfasis en la educación continuada que la escuela realiza y a la que obliga el Ministerio de 

Educación a las instituciones que imparten educación superior. Adicional a esto manifiesta que se 

realizan cursos recurrentes y de actualización a los docentes, mostrando similitud con la respuesta 

del docente quien además añade que se realizan procedimientos de actualización específicos según 

las necesidades de las diferentes líneas (aviones y helicópteros) y en las técnicas docentes. 

 

DISCUSION 



 

Según los anteriores resultados podemos observar que el proceso de selección de los docentes para 

formación en la ESAVI se sectoriza principalmente en el personal uniformado, es decir que los 

docentes no  uniformados tiene poca posibilidad de impartir conocimiento en esta escuela, también 

se evidencia que lo más relevante para la selección de los docentes es su experiencia en vuelo y el 

concepto que sus superiores (mayor rango jerárquico) manifiesten de ellos. Según lo mencionado 

no se cumple uno de los propósitos plasmados en el PEI de la Institución como lo es “Vincular 

docentes de alto nivel académico y con aportes investigativos, con amplio reconocimiento nacional 

e internacional”. (Policia Nacional de Colombia, 2013) 

 

 Es importante revisar hasta dónde el modelo constructivista se articula de manera suficiente en 

una formación que exige a un Policía Piloto memorizar procedimientos y realizarlos en forma 

repetitiva y exacta para el dominio y control de las aeronaves. 

La formación del Piloto Policial implica procesos complejos en donde se visualiza la combinación 

de un modelo pedagógico constructivista y tradicional dejando de un lado la visión global acerca 

de las competencias que se deben desarrollar como Piloto Policial; las competencias se están 

entendiendo como técnicas o conocimientos específicos que deben tener los estudiantes para poder 

manejar y controlar las máquinas. También es conveniente que la institución trabaje de manera 

articulada con el fin de que se llegue a una apropiación del Modelo de Gestión por competencias 

de la institución  

“En el marco del enfoque pedagógico propuesto, se adoptaron las competencias, definidas estas 

como desempeños integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del 

contexto con idoneidad, compromiso ético mejoramiento continuo, integrando y articulando 



sistémicamente el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer”. (Policia Nacional 

de Colombia, 2013, pág. 57) 

Por otro lado, se evidencia que la actualización en cursos y capacitación que se brinda a los 

docentes y egresados de la ESAVI, con frecuencia se proyectan y realizan según la necesidad de 

cada línea. Queda el cuestionamiento sobre si se realizan o no capacitaciones encaminadas a la 

didáctica y pedagogía para la educación. 

 

CONCLUSIONES 

Con la construcción de este ensayo se quiere invitar a la institución a profundizar y reflexionar 

acerca del modelo pedagógico que rige la educación superior en la Policía Nacional, para lo 

cual se recomienda una socialización del PEI y las políticas institucionales que enmarcan los 

procesos de educación en las diferentes áreas de la PONAL, se invita reforzar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y las relaciones del docente y estudiante. 

 

Profundizar sobre las competencias que se deben desarrollar en los pilotos policiales con el fin 

de que estas no se reduzcan a técnicas de experticia para el control de máquinas, dejando de 

un lado el modelo por competencias y el desarrollo de las competencias transversales que 

enmarcan el quehacer educativo en la Policía Nacional y el desarrollo de habilidades para la 

vida. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiende a trabajarse de forma más tradicional donde el docente 

imparte el conocimiento y el estudiante lo recibe y lo lleva a la práctica, dejando de lado las 



diferentes variables que intervienen en este proceso como son el medio ambiente, las experiencias 

anteriores y la percepción del estudiante sobre diferentes situaciones que permitan construir 

conocimiento mutuo. 

 

En esta primera aproximación se encuentra que es necesario ampliar los horizontes de reflexión 

alrededor de la didáctica en los procesos de formación de la PONAL, que permitan profundizar 

sobre los diferentes procesos que enmarcan la educación de los Pilotos Policiales que conlleven a 

la construcción de nuevas estrategias pedagógicas, reconociendo que el contexto de formación es 

complejo por la misionalidad de la Población de estudio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

Perfil del docente en la Escuela de Aviación de la Policía Nacional 

Formato de Entrevista Directivo de la Escuela de Aviación Policía Nacional 

Información estrictamente confidencial 

 

 

Nombre:                                                                            Edad: 

Cargo:                                                                               Tiempo en la Institución: 

Formación: 

 

 

1.  ¿Cómo se desarrolla el proceso de selección de los docentes de la ESAVI?  

2. ¿Qué características debe tener un docente que haga parte de la ESAVI? 

3. ¿Cuáles son las competencias que los docentes de la ESAVI deben formar y desarrollar 

en sus Pilotos? 

4. ¿Cómo observa la interacción docente –estudiante? 

5. ¿Cómo es el método de evaluación de los docentes y cada cuanto se realiza esta 

evaluación? 

6. ¿Cómo es el proceso de actualización de cursos a los Pilotos egresados de la ESAVI? 

7.  ¿Qué procesos adelanta la escuela para mantener actualizados a sus docentes en las 

diferentes temáticas que imparten? 

8. ¿A partir de la evaluación realizada cual es el proceso a seguir con los docentes que no 

son calificados de manera satisfactoria? 

 

 



 

 

Perfil del docente en la Escuela de Aviación de la Policía Nacional 

Formato de Entrevista Docente de la Escuela de Aviación Policía Nacional 

Información estrictamente confidencial 

 

 

Nombre:                                                                            Edad: 

Cargo:                                                                               Tiempo en la Institución: 

Formación: 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de selección para ingresar como docente en la ESAVI? 

2. ¿Qué piensa del Modelo y Enfoque Pedagógico adoptado por la Policía Nacional en la 

educación superior? 

3. ¿Cómo observa el proceso de aprendizaje por competencias en el proceso de formación 

de los estudiantes de la ESAVI? 

4. ¿Cómo evidencia el enfoque humanista en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

5. ¿Qué características deben tener los estudiantes que se prepara para aviadores en l 

6. a ESAVI? 

7. ¿Qué competencias busca formar y desarrollar en los estudiantes de la ESAVI? 

8. ¿Cómo describe el rol del docente en la ESAVI? 

9. ¿Qué procesos adelanta la escuela para mantener actualizados a sus docentes en las 

diferentes temáticas que imparten? 
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