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Resumen 

En el presente artículo se expone las bases de un manual de radiocomunicaciones aeronáuticas, 

que busca dar conocer las competencias necesarias con las que debe contar un piloto para poder 

comunicar de manera asertiva según la OACI, así como los errores más comunes que se presentan 

en el proceso de radiocomunicaciones; además, de contar con una serie de estrategias, 

metodologías y técnicas que permitan reforzar las competencias ya planteadas.  

Cuyo fin es convertirse en punto de consulta en materia de radiocomunicaciones para cualquier 

alumno de vuelo, que le permitan adquirir competencias, evidenciar fallas y puntos de mejorar, 

garantizando la seguridad operacional y disminuir los accidentes aéreos. 

 

Palabra(s) clave(s): comunicaciones aeronáuticas, comunicación asertiva, radiocomunicación. 

 

Introducción: Debido a su naturaleza de riesgo latente, la aviación siempre ha buscado el poder 

estandarizar las formas óptimas para la realización de un vuelo seguro, desde operaciones en tierra 

hasta que hacer en casos de emergencias en vuelo, esta estandarización se extiende a cada una de 

las ramas que componen el vuelo. Mas sin embargo en muchos casos esta estandarización no va 

más allá de una simple lista de tareas sin ver el trasfondo operacional de cada tarea y las 

capacidades que se deben tener para realizarla, este fenómeno se puede observar en gran medida 

en el tema de radiocomunicaciones aeronáuticas, en donde podemos encontrar manuales rígidos 

sobre que comunicar, mientras que la información de como comunicar de forma asertiva y 

correcta como una habilidad del piloto es muy poca y sesgada. 

 

En vista de que en las etapas tempranas del aprendizaje del vuelo todo alumno debe adquirir 

ciertas capacidades, la cuales se adquieren mediante el estudio y experiencia en ese orden, sin 

embargo, en el tema de radiocomunicaciones normalmente solo se pueden adquirir textos y 

documentos referentes a la fraseología, no obstante, el alumno debe estudiar y dominar el proceso 

de cómo realizar una comunicación correctamente en las diferentes fases del vuelo.  

 

Con base a esta necesidad se plantea la solución de generar un documento que abarque diversas 

metodologías y técnicas que le permitan mejorar su proeficiencia referente a la temática de 

radiocomunicaciones asertivas, es decir que habilidades deben desarrollar y estudiar con el fin de 

poder mejorar su desempeño en este ámbito. 

 

El presente proyecto forma parte del macro proyecto de un “Handbook” realizado por la escuela 

militar de aviación “Marco Fidel Suarez” siendo el mismo pensado como un capítulo de dicho 

manual que quiere realizarse. 

 

Planteamiento del problema y justificación:  
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El proceso de comunicaciones es una parte fundamental durante el desarrollo de operaciones 

aéreas, nace de allí la importancia de que los programas de entrenamiento de vuelo de la escuela 

militar de aviación “Marco Fidel Suarez” estén enfocados en el correcto desarrollo de esta 

habilidad. De acuerdo a la encuesta realizada por Santa & Lugo (2020) a los alumnos de vuelo 

primario de la EMAVI que tuvo como resultado que el 54% del personal de cadetes que empieza 

curso de vuelo primario en las aeronaves T-41 Mescalero o T-90 Calima cuenta con un 

conocimiento bajo en comunicaciones aeronáuticas. Del mismo modo se evidencia la necesidad de 

reforzar conocimientos en habilidades comunicativas teniendo en cuenta que el 96% del total del 

personal participante de esta encuesta afirmo que es necesario profundizar en temas relacionados 

en comunicaciones aeronáuticas. 

 

En vista de los diferentes déficits identificados en estudios previos respecto al proceso de 

aprendizaje y práctica de la comunicación aeronáutica en la EMAVI, la presente investigación se 

centra en la necesidad de un documento que abarque metodologías de aprendizaje orientadas a 

potenciar las capacidades que requiere un piloto al momento de realizar un proceso de 

radiocomunicaciones. Por ello se considera necesario la elaboración de un material en el cual se 

consignen las metodologías necesarias para desarrollar la habilidad de la comunicación durante el 

vuelo, enfocado principalmente a la buena práctica de la comunicación como un proceso más que 

solo la fraseología como tal, debido a que en esta área hay mayor dificultad y en donde se 

encuentra la menor información.  

 

Cabe resaltar que los documentos existentes en la actualidad relacionados con la materia de 

radiocomunicaciones están enfocados principalmente en fraseología aeronáutica, además de 

contener un lenguaje técnico que requiere de un conocimiento previo del lector sobre el entorno 

aeronáutico, lo cual dificulta el proceso de aprendizaje autónomo. 

 

Basado en esto nace la pregunta ¿Cómo mejorar las habilidades necesarias para comunicar de 

manera asertiva en el proceso de radiocomunicaciones aeronáuticas en el vuelo primario? La 

solución que se planteó en el siguiente proyecto fue realizar un manual de radiocomunicaciones 

cuya base principal sea el cómo comunicar de manera asertiva, dicho esto nacen 3 preguntas 

claves: 

• ¿Qué habilidades y competencias debe de desarrollar un piloto en materia de comunicación 

efectiva?  

• ¿Cuáles son los errores que se presentan con mayor frecuencia en el proceso de 

radiocomunicaciones?  

• ¿Qué tipo de metodologías pueden ser utilizadas por los alumnos de vuelo en el desarrollo 

de habilidades comunicativas efectivas aplicadas al vuelo? 

 

Este proyecto hace parte de la línea de investigación de doctrina aérea del Programa Ciencias 

Militares Aeronáuticas y se alinea con el objetivo estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana, que 

consiste en el desarrollo humano, científico y cultural. Por medio de este estudio, se propone la 

creación de un documento de carácter metodológico que permita fortalecer las habilidades 

comunicativas del piloto y de este modo poder fortalecer tanto como la capacidad operacional, 

como la estratégica y táctica, con el fin de lograr garantizar una exitosa ejecución de las 

operaciones militares (FAC, Objetivos, 2020), objetivo estratégico de la Fuerza Aérea 

Colombiana. 
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La OACI plantea que la Comunicación es una de las competencias que todo piloto debe de 

adquirir, planteando una serie de habilidades propias de esta competencia para lograr una 

efectividad en cuanto a radiocomunicaciones se trata. El tema de investigación que aborda este 

trabajo consiste en buscar y plantear diferentes metodologías con el fin de poder fortalecer los 

procedimientos y fraseología estandarizada para las comunicaciones radiotelefónicas. La 

comunicación según el Manual 9995 “Evidence-Based Training” de la OACI, es un indicador 

fundamental para el desarrollo de las diferentes operaciones aéreas. Su importancia radica en que 

los errores en las comunicaciones son considerados unas de las primordiales fallas en el ámbito 

aeronáutico, siendo de los principales causantes de eventos de seguridad que engloba la categoría 

de errores humanos según el reporte realizado por entidades como Flight Safety, Eurocontrol, 

NASA y ASRS. 

 

Con base a esto se elaboró este trabajo de investigación, con la finalidad de proponer un 

documento compilatorio de diferentes metodologías enfocadas a mejorar las capacidades  y 

competencias exigidas por la OACI en el tema de comunicaciones, con el fin de provocar una 

mejora y fomentar la preparación de pilotos como alumnos de vuelo, permitiendo que el usuario 

logre identificar y mejorar sus falencias logrando la reducción de errores durante las misiones y las 

operaciones aéreas en general, por lo tanto este documento está enfocado al proceso de 

identificación de errores o falencias y su posterior solución metodológica en función de las 

falencias con el ánimo de propender por la seguridad aérea. 

 

Objetivos:  

 

Objetivo General 

Elaborar un manual de radiocomunicaciones, para el reconocimiento y desarrollo de las 

habilidades comunicativas asertivas en los alumnos de fase primaria de vuelo. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las competencias y habilidades necesarias para el buen desarrollo del proceso de 

comunicaciones aeronáuticas. 

• Describir los errores más frecuentes en el proceso de comunicaciones aeronáuticas. 

• Plantear metodologías de aprendizaje para el fortalecimiento de las habilidades y 

competencias necesarias en el proceso de comunicaciones aeronáuticas. 

 

Referente teórico:  

 

Las fallas de la comunicación en la aviación y sus consecuencias, han sido objeto de estudio desde 

inicios de la aviación hasta la actualidad por ejemplo la University of New South Wales y la 

Western Sydney University, realizaron un estudio sobre los factores que son productores de 

errores en la comunicación entre el piloto y los controladores de tránsito aéreo en la aviación 

comercial. Para dicho estudio se llevó a cabo un análisis de 18 horas de las comunicaciones de 

aire-superficie en el aeropuerto internacional de Kingsford Smith en Sydney, Australia y donde se 

evidenció que los pilotos que no hablaban inglés como su lengua nativa cometieron muchos más 

errores que los que lo hacían, concretamente equivocaciones más que omisiones que involucraban 

palabras en vez de números. De este modo el rendimiento de la comunicación era similar en las 

fases de aproximación y despegue de los vuelos, independientemente del lenguaje. Como 
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conclusión los resultados suministraron información detallada acerca del tipo de errores en 

comunicación, su prevalencia y el contexto en el que estos ocurren, lo que ayuda a saber dónde se 

deben dirigir recursos para mejorar la seguridad (Wua et al, 2019, pág. 1). 

 

En enero 2004 se realizó un estudio en la Southern Illinois University. Donde se indagó sobre las 

opiniones de los instructores acerca de la formación de comunicaciones en los programas de vuelo 

en las escuelas de aviación de la Asociación Universitaria de Aviación (UAA). Los instructores 

indicaron sus niveles de acuerdo con un grupo de declaraciones sobre el entrenamiento de 

comunicación en una escala Likert de cinco puntos. Un análisis Chi Square y Mann-Whitney de 

las respuestas indica que estos instructores están de acuerdo con la importancia de las habilidades 

de comunicación, el propósito de las tareas escritas, y la preparación de la instrucción de los 

estudiantes para comunicarse eficazmente en la industria (Ruiz, 2004, pág. 1). 

 

A través de la historia de la aviación se han presentado diferentes accidentes e incidentes debido 

en su mayoría a factores relacionados con las fallas en las comunicaciones entre piloto y torre de 

control, la mayoría de estos eventos son ocasionados por la falta de conocimientos necesarios, 

falta de proeficiencia y práctica, incluso errores humanos que conllevan a situaciones de peligro. 

Los eventos de seguridad respecto a comunicaciones se engloban en grupos en función de a la 

hora de usar un Call Sign, perdida de comunicación, colaciones incorrectas, mal uso de la 

fraseología, coordinación entre aviación civil y militar, algunos ejemplos de estos casos. 

 

Confusión del Call Sign 

Ocurrido el 12 de abril del 2013, un Ryanair Boeing 737-800 tomo una autorización para 

ascender, la cual era para otra aeronave de la misma aerolínea en la misma frecuencia. La 

aeronave para la cual estaba destinada la autorización inicialmente, no respondió y el controlador 

no se dio cuenta que la colación había venido de una aeronave diferente. Una vez que la aeronave 

equivocada comenzó el ascenso desde FL360 a FL380, una señal de alerta proveniente del sistema 

anticolisión de la aeronave se encendió debido a que esta iba en dirección hacia otra aeronave 

encontrada en el mismo nivel de vuelo (Skybrary, Accident and Serious Incident Reports, 2019).  

 

Perdida de comunicación 

El 12 de abril de 2013, un Airbus A319 aterrizo si autorización en una pista que estaba en una 

pista temporalmente cerrada por una inspección rutinaria. Dos vehículos en la pista observaron la 

aproximación de la aeronave en final corta y evacuaron exitosamente. La investigación concluyo 

que la falla de comunicación se atribuyó completamente al piloto comandante, Se consideró que el 

error se presentó por haber volado en horas de la mañana, donde se reduce el estado de alerta 

(Skybrary, Accident and Serious Incident Reports, 2019). 

 

Colaciones Incorrectas 

El 30 de octubre de 2014, un Airbus A320 estaba descendiendo y llego cerca de un Boeing 737-

800 en el nivel de vuelo FL220 después de que la tripulación del A320 excedieron de manera 

significativa una instrucción previa de 2000 pies por minuto máximo, suponiendo que ya no se 

aplica cuando no se reitera durante el re-despeje a una altitud más baja. Su respuesta ante una 

alerta del sistema anticolisión que requería un descenso a no más de 1,000 pies por minuto fue 

aumentarlo aún más de 3,200 pies por minuto, sin haber solicitado o recibido una instrucción por 

parte de la torre de control (Skybrary, Accident and Serious Incident Reports, 2019). 



 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
 

Fraseología 

El 27 de marzo de 1977, un Boeing 747-200 de KLM comenzó su despegue de baja visibilidad en 

Tenerife sin solicitar ni recibir autorización de despegue y posteriormente se produjo una colisión 

con un Boeing 747-100 que retrocedía en la misma pista. Ambas aeronaves fueron destruidas por 

el impacto y el consiguiente incendio y murieron 583 personas. La Investigación atribuyó el 

choque principalmente a las acciones e inacciones del Capitán de KLM, quien era el Instructor de 

vuelo principal del operador. Las recomendaciones de seguridad hechas enfatizaron la importancia 

de la fraseología estándar en todas las comunicaciones de radio normales y evitar la frase 

"despegue" en las autorizaciones de salida ATC (Skybrary, Accident and Serious Incident 

Reports, 2019). 

 

Coordinación Civil/Militar 

El 27 de enero de 2005, dos aviones de combate McDonnell Douglas F15E operados por la USAF, 

realizaron un ascenso y pasaron por el nivel de vuelo de un Embraer 145 operado por British 

Airways Regional en un vuelo civil, reportaron que tuvieron un visto estimado de 100 pies 

(Skybrary, Accident and Serious Incident Reports, 2019). 

 

Aviación de Estado  

En lo que respecta a la aviación del estado colombiano existe el reporte de accidente e incidentes 

presentándose entre sus causas principales un error en el proceso de radiocomunicaciones 

aeronáuticas, debido al carácter reservado de la información no se puede dar cuenta de los casos 

puntuales. 

Es pertinente para el desarrollo de este estudio mencionar estos casos ya que todos están 

relacionados con los errores de las comunicaciones entre el piloto y el control de tránsito aéreo. La 

correcta implementación de fundamentos sólidos, la correcta instrucción y métodos de enseñanza 

aplicados a esta, podría evitar alguno de los accidentes mencionados anteriormente. 

La comunicación se concibe como un proceso en el que se establece un vínculo entre 2 sujetos. 

Entendiendo un vínculo como una estructura de interacción compleja individuo-individuo no en 

una forma lineal en cambio como una espiral en donde cada giro produce una alimentación de los 

mensajes tanto cognitivos como los afectivos-volitivos. En este proceso se lleva implícito, las 

palabras, el lenguaje corporal, tono de la voz, la escucha y el comprender.  

 

Metodología:  

 

El propósito de este trabajo fue el de la consolidación de un manual metodológico de 

radiocomunicaciones asertivas por lo que la investigación tuvo un enfoque de análisis cualitativo, 

basado en la consulta y consolidación de información de diferentes fuentes para dar solución a una 

problemática. La evidencia cualitativa proporciona información más profunda y más amplia 

basada en algunos individuos o ejemplos de casos (Haworth-Brockman, s.f.) Este tipo de 

evidencia es valiosa para describir el impacto de las comunicaciones en el ámbito aeronáutico. 

Basados en el método de investigación cualitativa se realizó una exhaustiva búsqueda de 

información relacionado a radiocomunicaciones a nivel general con fin de detectar la información 

pertinente que compete a este trabajo, para ello se tuvo como prioridad el recolectar información 

respecto a comunicaciones asertivas. Posterior a esto se plantea la estructura del manual, 

comenzando por la creación del índice. 
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Se estructuraron los capítulos con base a enfoques principales: Las habilidades necesarias para la 

comunicación asertiva, La identificación de errores que afectan en proceso comunicativo y las 

metodologías que permiten optimizar las habilidades comunicativas, además de solventar los 

errores comunicativos. 

La organización de la investigación y la formulación del manual que dará solución al problema es 

la siguiente: 

• Recolección de información. 

• Análisis de la información. 

• Detección de conceptos claves. 

• planteamiento del índice (contenido) del manual. 

• Estructuración de los capítulos. 

• Conclusiones 

• Recomendaciones para investigaciones futuras. 

 

El origen de la información recolectada a lo largo de la realización de las diferentes etapas del 

trabajo fue de fuentes secundarias, ya que se obtuvo mediante libros, documentos y estudios 

elaborados principalmente por otros autores o entidades nacionales como por ejemplo los trabajos 

realizados referente a las encuestas a un personal de alumnos de vuelo primario en Escuela Militar 

de Aviación “Marco Fidel Suarez” o internacionales como lo son los reportes de incidentes y 

accidente recopilados por la NASA o la ASRS, así mismo se usaron documentación oficial  de la 

OACI como lo son por ejemplo Manual of Evidence-based Training, HUMAN FACTORS 

TRAINING MANUAL, Cockpit Resource Management and Line-Oriented Flight Training, etc. 

 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales:  

 

Identificación de las competencias y habilidades necesarias para el buen desarrollo del 

proceso de comunicaciones aeronáuticas 

El Proceso de radiocomunicaciones aeronáuticas es fundamental para toda operación aérea siendo 

un factor significativo en la seguridad operacional como se expuso anteriormente, es por ello que 

la OACI en su documento 9995 “evidence-based training” plantea las competencias cruciales que 

todo piloto debe de desarrollar y entrenar con el fin de poder desenvolverse de manera correcta 

según los estándares operativos normales. 

 

Por ello respecto a comunicación nos plantea una serie de competencia claves a tener en cuenta 

como lo es el asegurarse de que el receptor está listo y atento para recibir la información. 

 

La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. 

La atención sufre oscilaciones normales, debidas a la fatiga, estrés, emociones diversas y también 

por trastornos de la conciencia, la afectividad y el daño orgánico cerebral. 

 

Así mismo el saber seleccionar apropiadamente cuando, como, que, y a quien comunicar es vital, 

debido a que una aeronave es un vehículo que se mueve, cuando está aproximándose a un 

aeropuerto, a velocidades de entre 250 y 400 km/h. En vuelo a 10.000 metros, alcanza entre 800 y 

900 km/h. A estas velocidades, una comunicación que se prolongue más de lo debido supone 

perder cualquier ventana de tiempo que nos podamos imaginar en los procedimientos de aterrizaje 
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y despegue, sumado a esto en las proximidades de los aeropuertos puede haber decenas de 

aviones, todos ellos realizando operaciones de aterrizaje y despegue, lo cual aumenta la 

probabilidad de que ocurra un accidente al haber mayores variables en juego. 

 

El estar consciente de en qué momento debe comunicar y hacerlo de manera efectiva siendo claro 

y siguiendo los procedimientos ya establecidos y parametrizados es de clave en la operación 

aeronáutica con el fin de hacerse entender de manera clara. En el ámbito aeronáutico existen 

momentos en que debido a las diferentes circunstancias intrínsecas de la situación puede haber un 

alto número de cargas de trabajo acumuladas en un lapso corto de tiempo. Sumando a esto todo 

piloto debe de colacionar los mensajes de forma clara precisa y concisa, colacionar se puede 

entender como un procedimiento por el que el receptor repite un mensaje recibido total o una parte 

apropiada del mismo al emisor con el fin de obtener confirmación de que la recepción ha sido 

correcta. Las colaciones de las instrucciones es un tema clave en la operación aeronáutica y que 

generalmente no siempre se realiza adecuadamente y es de extrema importancia hacerlo 

profesionalmente. Es la única forma que tiene el controlador de saber fehacientemente que el 

piloto comprendió correctamente la instrucción que le ha sido dado. Con base a lo anterior 

expuesto se puede añadir que el emisor confirma que el receptor entiende la información relevante 

es crucial para la operación debido a que uno de los errores más comunes en durante cualquier 

proceso comunicativo es que el receptor no lo logre entender del mensaje del emisor de manera 

correcta, generando una repuesta errónea por parte del receptor. Por ello la OACI plantea que 

miembro de la tripulación debe de confirmar la información recibida con el fin de entender a 

cabalidad las instrucciones dadas y evitar futuros accidentes.  

 

El escuchar de forma activa y demostrar entendimiento cuando se recibe información son 

competencias esenciales para todo piloto ya que durante una operación de vuelo es primordial 

mantener una escucha activa debido a que compromete la seguridad de la aeronave, todos los 

integrantes de la tripulación deben escuchar los llamados y colacionar de manera activa, así el 

emisor notara que su mensaje fue copiado y no es necesario repetirlo. 

 

Una de las bases para un correcto desarrollo seguro de la actividad aérea es el empleo de la 

denominada fraseología aeronáutica. En resumen, podemos definirla como un lenguaje específico, 

en el cual se evita el uso de términos ambiguos no estandarizados, capaces de inducir a error en su 

interpretación. Generalmente este lenguaje estandarizado es usado en diversas situaciones, ya sea 

en procedimientos rutinarios como en los casos de emergencia, ya que la mayor parte de las 

posibles situaciones se encuentran cubiertas en dicho estándar, y es en estas donde más se debería 

mantener la estandarización y evitar los malentendidos. No solo la fraseología estándar debe ser 

consultada, interpretar y leer de forma efectiva los documentos de vuelo de sus respectivas 

instituciones es fundamental, ya que la aviación como profesión es una que por su idiosincrasia 

obliga a que aquellos involucrados estén en un constante estudio, ya que es un área que se 

encuentra en una permanente evolución y mejora, debido a esto es que con el fin de mantener la 

característica más representativa que es la estandarización y uniformidad, las autoridades 

aeronáuticas se ven en la obligación de generar una serie de documentos enfocados en cada una de 

las áreas del conocimiento aeronáutico con el poder mantener esta cualidad, pero; más que esto la 

estandarización es un medio mitigante de los numerosos riesgos que presenta la aviación. 

Para finalizar se plantea que Mantener un nivel óptimo de Concentración es un factor esencial para 

toda actividad de vuelo. Concentración se puede definir como “el aumento de la atención sobre un 
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estímulo en un espacio de tiempo determinado” (Gallegos & Gorostegui, 1990). La atención se 

compone de una focalización de nuestra consciencia lo cual nos permite filtrar la información que 

se desea de una manera adecuada, así mismo la atención está conformada por componentes 

perceptivos, motrices y motivacionales provocando que los diferentes estímulos externos tanto 

fisiológico como psicológicos afecten la concentración, frente a esta cantidad de estímulos 

sensoriales a los que son sometidos los pilotos, la concentración permite administrar la atención 

así como ayuda filtra la información recibida, precediendo y desempeñando un papel fundamental 

en la percepción, la acción y la memoria del individuo. 

 

Impactos:  

 

Los impactos esperados con la elaboración de este trabajo de investigación se verán reflejados en 

la mejora de las habilidades en radiocomunicaciones de los cadetes del cuerpo de vuelo para la 

ejecución efectiva de cada una de las misiones de instrucción y lograr de esta forma reducir al 

máximo la posibilidad de retiro del programa de vuelo, a su vez como también lograr mejorar la 

seguridad operacional de cada una de las misiones para dar cumplimiento a las operaciones aéreas 

de entrenamiento e instrucción de la Escuela Militar de Aviación. La comunicación efectiva es 

crucial para la seguridad de la aviación, y dentro de ella no solo se ve involucrado el piloto y la 

torre de control, sino que también está inmerso un complejo equipo detrás de bambalinas, por lo 

que un buen desarrollo de las comunicaciones como de la operación aérea como tal, logra facilitar 

en gran medida el flujo de operación de las aeronaves que se encuentren realizando operaciones en 

el área. 

Se asume que este manual será un texto complementario a la formación que ya reciben los 

alumnos en sus respectivos cursos de vuelo, lo cual, viéndolo desde el punto de vista económico, 

ayudaría a que se reduzca en gran cantidad el uso adicional de recursos necesarios para la 

realización de una misión, como por ejemplo más hora de catedra por parte de un instructor. 

Finalmente, desde la parte de investigación este documento entra a alimentar al macroproyecto del 

handbook lo cual generara un impacto de carácter educativo ya que sumado a los demás capítulos 

del macroproyecto esto permitirá a todo alumno poder consultar de manera rápida cualquier duda 

que tenga en el tema de comunicaciones aeronáuticas y aviación en general. De este modo dicho 

manual queda como material de consulta para posteriores investigaciones en el ámbito de 

radiocomunicaciones y da lugar para desarrollar nuevas metodologías de instrucción en las demás 

asignaturas del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas. 

 

Conclusiones:  

 

El desarrollo de la propuesta de un manual de radiocomunicaciones asertivas como parte del 

macroproyecto handbook se elaboró teniendo en cuenta las competencias que plantea la FAA que 

debe  poseer todo piloto en materia de radiocomunicaciones, adicionalmente se incluyó una 

descripción detallada de los errores más comunes en los que se pueden incurrir al momento de 

comunicar, finalmente se plantea una serie de metodologías expuestas por la FAA las cuales 

buscan ayudar al lector al mejorar el desarrollo de sus habilidades  comunicativas teniendo la 

opción de elegir la metodología que más se ajuste a su forma de aprendizaje. 

Durante el desarrollo del proyecto se evidenció la falta de información respecto a 

radiocomunicaciones asertivas, demostrando de este modo que la gran parte del conocimiento en 

materia de comunicaciones se basa solo en fraseología ya estandarizada y no existe un solo 
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documento que abarque o exponga las radiocomunicaciones como un proceso con sus 

competencias, sus errores y como poder mejorar en esta. Esta propuesta se realizó con el fin de 

innovar y brindar un apoyo a la instrucción aeronáutica siendo un complemento a los cursos de 

comunicaciones, y donde el alumno pueda consultar de manera autodidacta y aproveche al 

máximo las herramientas planteadas en este texto, también se busca desarrollar la habilidad de 

poder comunicar con cualquier dependencia del servicio de control aéreo, lo cual es primordial 

para formar a los futuros pilotos militares y tripulantes de vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana 

dentro de un ambiente de seguridad operacional. 
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