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Resumen
Como una inducción al campo de las ciencias aeronáuticas a nivel superior en
Honduras, se elabora este estudio con el objetivo de incorporar esta área del conocimiento a la oferta académica que brinda la UNAH a sus estudiantes. La metodología seguida fue la recolección de distintas experiencias del autor en el ambiente
aeronáutico Hondureño desde la cual se determinó, la necesidad de conocimientos
que se tiene en esta ciencia, así como el tipo de material o tipo de contenidos que
se debería desarrollar para una optima enseñanza del tema aeronáutico, específicamente en el funcionamiento básico de una aeronave. Por otro lado, se investigaron los temas que abordan otras Universidades para la iniciación en la enseñanza
del campo aeronáutico y con esto hacer un bench-marking adecuándolos a nuestro
ambiente nacional.
Fruto de este ejercicio se establece un contraste, entre las falencias o lagunas de
conocimiento que se pueda tener por parte del personal que ya se desempeña
en el campo, y la oferta académica que ya brindan Universidades extranjeras con
experiencia en la formación aeronáutica. Esto nos lleva a desembocar en definir
temas específicos que deben incluirse en la enseñanza de un primer curso de
iniciación a la aeronáutica para futuros estudiantes universitarios, basados en la
necesidad nacional y la experiencia internacional en cuanto a la educación aeronáutica a nivel superior.
Palabra s Claves: Ciencias Aeronáuticas, Honduras, Aeronaves, Aeronáutica, Universidades.

Abstract
As an induction to field of aeronautical science at upper level in Honduras, this study
was made with the goal of incorporating this area of knowledge to the academic
offer provided by the UNAH to their students. The methodology was the collection of
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different experiences of the author in the Honduran aeronautical environment from
which it was determined, the need of knowledge that it’s have in this science, as
well as the type of material or type of content should be developed for optimum aeronautical education subject-matter, specifically in the basic operation of an aircraft.
Moreover, the issues addressed other Universities for initiation in teaching aeronautics and thereby make a bench-marking adapting them to our national environment
were investigated.
The result of this exercise is a contrast between failures or knowledge gaps that
may be have by staff already plays in the field, and academic offer that already
provide foreign Universities with experience in aeronautical training. This leads us
to lead in to define specific subject to be included in the teaching of a first course of
introduction to aeronautics for future college students, based on national needs and
international experience in the aviation education.
Keywords: Aeronautical Sciences, Honduras, Aeronautics, Aircrafts, Universities.
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Introducción
En la actualidad nuestro país está a la zaga en materia aeronáutica comparado con los demás países de Centroamérica, prueba de ello es que el programa International Aviation Safety Assessment (IASA por sus siglas en ingles) (FAA,
2015), desarrollado por la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en ingles), ha descategorizado
totalmente al país en materia de seguridad operacional aeronáutica.
Esto lo ha plasmado la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
organismo dependiente de las Naciones Unidas y que es quien regula la operación
de la aviación civil mundial, en su reporte “Situación de la Seguridad de la Aviación
Mundial – Sept. 2013” (OACI, 2013), a través de su Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP por sus siglas en ingles),
en donde se muestra que nuestro país está por debajo del promedio mundial en
materia de seguridad aeronáutica, similar a la mayoría de países africanos y algunos del continente asiático. Ver mapa mundial a continuación con la información
graficada:
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Figura 1. Rendimiento en materia de seguridad operacional de los estados asociados OACI.
Fuente: OACI 2013.

En este artículo no se pretende exponer en detalle el porqué nuestro país
se encuentra actualmente en esta incómoda situación de seguridad operacional
aeronáutica a nivel mundial; pero sí, debemos destacar que la falta de preparación
del personal hondureño a nivel superior en el campo aeronáutico, es uno de los factores más importantes y que ha hecho la diferencia con respecto a personal similar
del istmo centroamericano, en donde sí, existe el desarrollo en la educación a nivel
superior del campo aeronáutico; por ejemplo en El Salvador en la Universidad Don
Bosco y en Panamá en la Universidad Tecnológica de Panamá, por citar algunos.
También debemos mencionar el descuido y poco interés de los últimos
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gobiernos en apoyar decidida y totalmente en este campo eminentemente técnico,
a su dependencia de Aeronáutica Civil; tan importante para el transporte aéreo y
por ende para la seguridad de vuelo, el turismo y el comercio en nuestro país. El
hecho de estar descategorizados en materia de seguridad operacional por parte de
la FAA de los Estados Unidos, quien basa sus auditorías - valoraciones técnicas en
los estándares de OACI, es una prueba de lo anterior.
El programa IASA (International Aviation Safety Assessment por sus siglas
en ingles) de la FAA, determina si la supervisión o vigilancia que ejercen las autoridades aeronáuticas de otros países a sus compañías aéreas, las cuales operan o
pretenden operar desde dichos países hacia los EE.UU, cumple con las normas o
estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
En pocas palabras, la autoridad aeronáutica de Estados Unidos mediante
el programa IASA, determina las aeronaves de que estado entran y de que estado
no entran a sus aeropuertos de acuerdo al cumplimiento o incumplimiento con las
normas de OACI. Esta determinación es clasificada como categorías 1 y 2. Los
países clasificados como categoría 1 SI cumplen con los estándares de seguridad
operacional de la aviación internacional establecidos por la OACI, los países clasificados como categoría 2 NO cumplen con los estándares de seguridad operacional
de la aviación internacional establecidos por la OACI.
Ver a continuación, el último reporte del programa IASA de la FAA con
fecha abril de 2015, en donde aparece el listado de países cuyas autoridades aeronáuticas fueron auditadas por el programa, (FAA, 2015).
Nótese que Honduras ni siquiera aparece como categoría 2; lo cual significa que fue removido de la lista, ya que ni el estado de Honduras ni sus empresas
aéreas, han tenido o tienen una significante interacción con la FAA en materia de
seguridad operacional aeronáutica al momento de la evaluación, la cual está basada en las normas de la OACI.
Una vez que un país es retirado de la lista del programa IASA, una completa reevaluación de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) debe ser llevada a cabo,
antes de que el país pueda ser incluido de nuevo en la lista del programa IASA
(FAA, 2015).
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Figura 2. Categorización de los países por parte de la FAA de acuerdo
a los estándares de OACI. Fuente FAA 2015.
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En vista de lo anterior, y tomando en cuenta que la misión y compromiso
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es contribuir a través de la
formación de profesionales, la investigación y la vinculación Universidad-Sociedad
al desarrollo humano sostenible del país y por medio de la ciencia y la cultura que
generamos, y a que toda Honduras participe de la universalidad y a que se desarrolle en condiciones de equidad y humanismo (UNAH, 2009). Y siendo dentro de
este objetivo general en el cual se enfocan las diferentes dependencias de la Universidad, el promover asignaturas innovadoras que capaciten al educando o futuro
profesional hacia su desarrollo integral y sostenido, se propone la creación de una
asignatura de conocimiento general en el área aeronáutica.
Teniendo en consideración el problema, el cual es la descategorización aeronáutica de nuestro país, y por otro lado considerando el fin principal de la UNAH;
se vuelve necesario el estudio de la Aviación dentro de una formación general, de
manera tal, que cualquier estudiante pueda tener esta nueva oportunidad en su
currículo académico y con esto empezar a formar nuevas generaciones de profesionales universitarios aeronáuticos. La asignatura será un complemento científico–tecnológico de gran apoyo al desarrollo del perfil del estudiante de la Nueva
Universidad, dejando abierta la opción de esta Asignatura dentro de un campo más
específico como las Ciencias Aeronáuticas a nivel superior.
Lo que aquí se desea aportar desde la FACES a través del DCA, es un
cuerpo básico de temas que deberían ser conocidas por todos los profesionales
afines al campo de las ciencias aeronáuticas. Este primer producto académico se
materializa en la forma de una asignatura de formación general, Introducción a las
Aeronaves.
La conformación de temas y cuerpos de conocimiento que se incluyen en
esta asignatura, ha sido consolidada en base a lo recomendado por los estándares
de aviación civil emitidos por la OACI, y escogidos en base a la necesidad de conocimientos del personal técnico aeronáutico nacional, de acuerdo a la experiencia
observada en el campo de trabajo en las aerolíneas hondureñas y oferta de conocimientos en el campo aeronáutico de Universidades Internacionales.
Es conocido que nuestro País sufre de gran dependencia en los campos
del saber y de la tecnología; a fin de atacar esta falencia, la propuesta de esta asignatura de Introducción a las Aeronaves, amplía el panorama del futuro profesional,
o del personal técnico aeronáutico que labora actualmente en nuestro ámbito nacional, ya que se abre una ventana al conocimiento del mundo aeronáutico que
incluye los conceptos básicos fundamentales de las aeronaves, sus generalidades
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y sistemas que la conforman, así como una introducción informativa sobre las profesiones relacionadas con la aviación, además de un enfoque especial en la interpretación de manuales técnicos aeronáuticos y regulaciones de aviación civil.

Metodología
El enfoque del tipo de conocimiento aeronáutico que debe ponderarse para
incluir en el cuerpo de conocimientos que buscamos, se hará tomando en cuenta
la experiencia vivida por el autor en aerolíneas hondureñas, por más de veinte
años. Por otro lado se tomara en cuenta la oferta de conocimientos que tienen
Universidades internacionales para consolidar el producto que se busca, el cual es
la asignatura que se propondrá para impartirse a los estudiantes.
Con el auge y desarrollo de la aviación, en distintas Universidades del
mundo se han adoptado cursos complementarios, seminarios e incluso asignaturas
como parte de sus programas de enseñanza en el Currículo de Estudio orientado a
la aeronáutica. Para el caso la Universidad Autónoma de Madrid cuenta con el curso “Introducción a la Aviación Comercial” (UAM, 2015), en este caso el curso tiene
como objetivo introducir a los estudiantes en el conocimiento básico de la aviación
comercial actual. De este curso se pueden extraer algunos temas como referencia
y de aplicación a nuestro ambiente, como el modulo de “Aeronaves” en donde se
desarrollan conocimientos sobre nociones básicas de aerodinámica y mecánica de
vuelo, partes básicas y sistemas del avión, morfologías y tipologías de los aviones,
plantas motoras y aviónica.
También, la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, ofrece
la clase “Aeronaves, Estructura y Sistemas” (USM, 2015), como parte del plan de
estudio de la carrera Ingeniería en Aviación Comercial. En esta asignatura se desarrollan temas similares en cuanto a la enseñanza del funcionamiento de las aeronaves.
En la investigación de campo, la cual se da como producto de la experiencia del autor, se tomo en cuenta que, desde la posición de una gerencia de ingeniería y mantenimiento aeronáutico en aerolíneas, es posible determinar el grado
de escolaridad aeronáutica del personal técnico de esta división de la aerolínea,
ya que una de las responsabilidades de esta división es precisamente el entrenamiento de sus técnicos. En Honduras los técnicos de mantenimiento aeronáutico
provienen de una sola fuente académica, la Fuerza Aérea Hondureña en donde se
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forman bajo estándares y equipos (aeronaves) militares. No existe en nuestro país
una academia de formación técnica civil aeronáutica en el área de mantenimiento
e ingeniería, ni a nivel de educación secundaria, ni a nivel de Educación Superior.
La gran mayoría de los técnicos de mantenimiento que laboran en el ambiente civil son personas que causaron baja en la institución armada y se incorporaron a los trabajos en la aviación comercial. Otro grupo, son personas que empezaron como limpiadores de aviones o ayudantes de mecánico, y lograron superarse a
base de experiencia y entrenamiento por parte del operador aéreo donde laboran,
quien les dio esa oportunidad al ver su dedicación y aptitud en el trabajo de mantenimiento de aeronaves.
Al trabajar en la dirección y supervisión del desarrollo del trabajo diario
de campo de este personal heterogéneo, nos damos cuenta que existe la necesidad de una instrucción académica para el desenvolvimiento de las labores de
producción en forma eficiente en el ámbito de la aviación civil por parte de dicho
personal. Debo dejar claro que el personal técnico hondureño tiene una excelente
aptitud y responsabilidad en sus labores, las cuales en varios momentos se ven
truncadas por su insuficiente instrucción académica; por ejemplo en las técnicas de
análisis, interpretación y desarrollo de tareas, o el Inglés Técnico, entre otros. En
varias ocasiones fue necesario traer personal técnico de El Salvador o Costa Rica
para desarrollar labores técnicas en las aeronaves, esto debido a que el nivel de
capacitación requerido para completar satisfactoriamente las tareas, no lo poseían
nuestros técnicos hondureños debido a lo limitado de su formación académica o
técnico-práctica, conocimientos que si poseían los técnicos importados para realizar dichas labores. Al interrogar a estos técnico sobre el lugar en donde habían
estudiado, ya que con ellos si hablábamos el mismo idioma técnico, por ejemplo al
hablar de inspecciones con pruebas no destructivas (NDT), el análisis de la condición de los motores, o las reparaciones estructurales mayores en el fuselaje,
por mencionar algunas; ellos respondían que eran técnicos aeronáuticos con nivel
universitario. Contrario a nuestro personal, cuya escolaridad es ciclo común y en el
mejor de los casos Bachillerato.
Por lo anterior, a esta combinación de personas, técnicos aeronáuticos
entrenados en equipo (aeronave) militar que laboran ahora en el ambiente civil, y
personal civil que desea laborar como técnicos aeronáuticos, se les debe ofrecer
un cuerpo consolidado de conocimientos comunes para el optimo desenvolvimiento de sus delicadas labores de mantenimiento e ingeniería y así tratar de elevar
el nivel académico de nuestros técnicos con el fin de competir a nivel nacional e
internacional.
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Resultados
•

Flujograma lógico de los contenidos de la asignatura.

Después de laborar por 20 años en el ámbito aeronáutico como Ingeniero y Director de Mantenimiento, Ingeniería y Calidad en aerolíneas extranjeras y
nacionales, se ha logrado obtener, en base a la experiencia y contacto directo con
el personal en las labores de asignación, supervisión y evaluación de trabajos; la
visualización de las necesidades de conocimientos que los técnicos adolecen.
Podemos empezar por mencionar la necesidad de conocer el Ingles Técnico, leerlo e interpretarlo, ya que los manuales de operación y mantenimiento de las
aeronaves precisamente están en idioma Ingles.
Superando esta barrera idiomática, lo cual no es el objetivo que se propone
de la asignatura, pero si dejando claro que el Inglés es el lenguaje internacional de
la aviación; podemos continuar con hacer énfasis en la necesidad de conocer el
funcionamiento de los sistemas de la aeronave, así como el comportamiento de ella
en vuelo, sin dejar por fuera cómo está compuesta internamente en su estructura.
Continuando con nuestro desarrollo, se le debe enseñar al técnico como leer e
interpretar manuales técnicos aeronáuticos, en cuanto a seguimiento de instrucciones y análisis de pruebas efectuadas a las aeronaves para emitir un diagnostico
confiable y veraz. También debe enseñársele al técnico aeronáutico como parte de
este condensado de conocimientos en una sola asignatura, el marco de referencia
regulatorio en donde se debe desenvolver, esto se logra con una inducción a las
Regulaciones de Aviación Civil emitidas por la autoridad aeronáutica nacional. Por
último, debe dársele un panorama de su ambiente laboral aeronáutico, con que
otros profesionales en la aviación comercial le tocará desenvolverse.
Lo anterior se puede diagramar de la siguiente manera, en cuanto al flujo de conocimientos que debe poseer la asignatura propuesta “Introducción a las
Aeronaves” tomando en cuenta la experiencia en el campo nacional, lo ofertado
por Universidades Internacionales en el área aeronáutica y lo recomendado por la
OACI:
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•

Espacio de Aprendizaje de la asignatura.

El cuerpo de contenido de conocimientos que se propone que debe tener esta
asignatura derivado de lo planteado anteriormente, se detalla a continuación en la
forma del espacio de aprendizaje de la asignatura, tal y como actualmente lo está
proponiendo el modelo del Instituto de Profesionalización y Superación Docente de
la UNAH:
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Discusión
El modelo de Espacio de Aprendizaje aquí generado, desde una asignatura propuesta en el área aeronáutica para impartirse por primera vez a nivel superior,
tomó en cuenta no solo la necesidad de conocimientos en temas que se descubrió,
existía un vacío de conocimiento por parte de los técnicos para el eficaz desarrollo
de las labores; sino que también tomo en cuenta las capacidades y competencias
que el personal que se dedicara o que ya está dedicado al trabajo en el campo
aeronáutico debe poseer, las cuales complementadas con el cuerpo de contenido
impartido en esta asignatura “Introducción a las Aeronaves”, formaran de la mejor
manera al técnico aeronáutico para desempeñarse con propiedad y seguridad en
cualquier de los lugares que le toque laborar como conocedor del campo aeronáutico, ya que su base de conocimientos y competencias será sólida.

Conclusiones
•

Al impartir la asignatura “Introducción a las Aeronaves” estaremos abriendo
históricamente un nuevo campo del conocimiento a los jóvenes hondureños
a nivel superior de cualquier carrera de la Universidad, campo que se les ha
estado negando hasta ahora y que limitaba sus anhelos y expectativas.

•

Es previsible que, al exponer conocimientos sobre aeronáutica civil a estudiantes de distintas carreras surjan temas de interés común entre distintos campos
científicos y técnicos desde los cuales se puedan proponer abordajes interdisciplinarios a problemas aeronáuticos de interés nacional.

•

Con la formación académica propuesta en esta asignatura, nuestro personal
técnico aeronáutico estará mucho mejor capacitado para desarrollar los trabajos a ellos encomendados y competir a nivel Centroamericano con los demás
técnicos del área.

•

Al tener técnicos aeronáuticos con los conocimientos adquiridos en esta asignatura, se podrá de una mejor manera desarrollar y aportar esfuerzo y conocimiento para poner a Honduras en la categoría de los países que si cumplen
con los estándares de seguridad operacional aeronáutica a nivel mundial, estándares exigidos por la aviación civil internacional.

•

Se considera oportuno incluir la Asignatura propuesta en este artículo como
parte del currículo de una Licenciatura Aeronáutica, puesto que a partir de sus
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contenidos se puede ofrecer una panorámica completa de los principales temas que deben abordarse para adentrarse en el mundo de la aeronáutica civil
desde la perspectiva técnica que ofrece un primer acercamiento a la aeronave
y a su ámbito de movimiento.
•

Es necesario que así como la Universidad aportará para cumplir con su objetivo
primordial que es el de la formación intelectual de generaciones en los distintos
campos del conocimiento, también el gobierno haga lo propio con su brazo
técnico aeronáutico, AHAC; apoyándolo decididamente con fondos nacionales e internacionales para el entrenamiento de su personal técnico actual; así
como el apoyo con fondos para la vigilancia del cumplimiento de los operadores aéreos hondureños, para con esto demostrarle al organismo internacional
de aviación OACI, que sí, se está llevando una buena gestión de la seguridad
operacional con miras a la re-categorización del país.

•

La investigación presentada se propone en un horizonte amplio de trabajo que
incluye grandes desafíos como son la categorización de País por parte de la
FAA en base a los estándares de OACI, y una composición curricular aeronáutica que dé cuenta de la situación actual de los técnicos laborando en el
campo aeronáutico y los que se incorporaran en el futuro; el investigador es
consciente de que no basta la elaboración de una asignatura para dar respuesta a los desafíos mencionados. Pero, se considera que desde la UNAH
es factible, a través de una asignatura, aportar elementos que fomenten una
cultura de cumplimiento de estándares de seguridad operacional aeronáuticos,
desde la cual se pueda mejorar el estatus de País y la situación de los técnicos
y profesionales del campo.
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