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Resumen 

Resulta evidente la gran relevancia de los procesos de innovación tecnológica, comercial, 

organizativa para hacer frente al incesante crecimiento progresivo del transporte aéreo, al 

paso hacia el control civil de la aviación no-militar, y a la tendencia hacia una mayor 

presión normativa internacional, los cuales representan un reto cardinal para las 

organizaciones del sector. Para que tales procesos contribuyan eficazmente a optimizar el 

sistema socio-técnico sobre el cual la aviación civil se sostiene, la innovación debe basarse 

en conocimientos sólidos y adecuados a los contextos de su aplicación. Es preciso que tales 

organizaciones engendren el conocimiento que servirá de insumo para las redefiniciones 

innovativas, o eventualmente, se vinculen con espacios dedicados a producción de 

conocimiento, a fin de poner en valor y/o promover intercambios mutuamente 

beneficiosos.  

El presente trabajo propone reflexionar sobre la necesidad de poner en valor y promover: 

1) los esfuerzos de las organizaciones por fundar sus procesos de innovación en 

conocimientos producidos de manera sistémica y metódica desde el interior mismo de las 

instituciones valiéndose del acceso privilegiado a datos e información clave; y 2) los 

vínculos entre universidades y organizaciones –públicas y privadas- relacionadas con el 

transporte aéreo a fin de producir interactivamente conocimiento para los diversos 

contextos de aplicación, atendiendo a los requerimientos específicos de los agentes 

involucrados. Este planteo supone valorar la complementariedad potencial entre ambos 

procesos en el contexto organizacional. 

Para ello, se expondrán algunas experiencias recientes de iniciativas generadas 

internamente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) relacionadas con 

procesos incipientes de sistematización metódica de conocimientos existentes. Dichos 

esfuerzos contribuyen a desarrollar desde modestos hasta ambiciosos mecanismos de 

innovación del sistema, que permiten en este caso a la ANAC adecuarse a los cambios en 

el sector y optimizar los procesos en curso desde su creación.   
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1. INTRODUCCION 
 

El sector de Aviación -en la que confluyen organizaciones públicas y privadas-, es considerado un motor clave 

de toda economía, y actualmente se enfrenta a grandes desafíos que demandan respuestas eficientes e innovadoras 

por parte de los operadores aéreos y aeroportuarios, proveedores de servicios de navegación aérea, agencias de 

gobierno y demás grupos de interés. En este sentido, el sector aeronáutico como otros sectores debe nutrirse de 

sistemas de innovación basados en el conocimiento [1], para garantizar la seguridad operacional, ofrecer un 

servicio de calidad, y posicionarse competitivamente respecto de otros medios de transporte [2]. 

Para que estos procesos de innovación [3] tengan resultados positivos en términos de optimización de lo 

existente, es necesario que éstos se funden en conocimientos precisos y apropiados para el contexto de su 

aplicación. Nowotny et al. [4] sostienen que el conocimiento se produce “contextualmente”, interactivamente 

respecto del entorno en el que se aplicará. En base a este paradigma, que Gibbons et al  [5] denominan “Modo 2”, 

el modelo de la Triple Helix ha sido entendido como la razón de que se desdibujen las fronteras entre 

universidades, industria y Estado [6]. El conocimiento resulta de una actividad de percepción, selección, 

procesamiento y apropiación de la información de interés, y se trata de un proceso continuo de construcción, 

creación y participación en los que se genera utilidad y valor agregado [7]. 

Asimismo, es pertinente explorar en el contexto organizacional, los mecanismos por los cuales la información 

incorporada en individuos y grupos se transforma en conocimiento, y los mecanismos de articulación entre 

creación y difusión del mismo, en los que es central el proceso de conversión del “conocimiento tácito” individual 

en conocimiento explícito colectivo. Este último tiene su origen en la distinción conceptual planteada por Michael 

Polanyi [8] entre conocimiento tácito y explícito, como dos posibles estados de todo conocimiento. El 

conocimiento tácito consiste en un conjunto de percepciones subjetivas y personales difíciles de expresar, 

comunicar, compartir y por ende formalizar.  
En este sentido, el conocimiento tácito del personal de una organización debería ser factible de ser transmitido 

y diseminado [9]. Esto supone compartir y en consecuencia convertir conocimiento tácito en conocimiento 

organizacional, mediante un proceso de sistematización, documentación y armonización de criterios. La 

implementación de dicho mecanismo de formalización de conocimientos tácitos en los que las prácticas se 

sostienen habitualmente debe ser conducida internamente por las organizaciones mismas. 

En consecuencia, podría asumirse que el conocimiento necesario para que las organizaciones puedan 

embarcarse en procesos innovativos exitosos, se gesta a partir de esfuerzos colaborativos, resultado tanto de lazos 

extra-organizacionales como de iniciativas intra-organizacionales, orientados a objetivos compartidos en 

contextos específicos. 

A partir de estas reflexiones, y considerando los retos a los que se enfrenta la aviación a nivel mundial, es 

importante indagar acerca de la producción y utilización de conocimiento en el contexto de aplicación para los 

procesos de innovación, en el sector aeronáutico a nivel nacional. Al respecto, el conjunto de actividades que 

componen la aviación no-militar ha sido objeto de grandes transformaciones durante las últimas décadas, 

enmarcadas en el cambio desde una gestión militar hacia una civil [10], el crecimiento progresivo de la actividad 

en el mundo y la tendencia hacia una mayor presión normativa. Ante este panorama se hace cada vez más evidente 

la necesidad de que las organizaciones aeronáuticas se apoyen en la investigación aplicada, la formación continua, 

y las soluciones innovadoras en términos tecnológicos, comerciales, organizativos. 

Frente a este escenario, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo descentralizado 

dependiente de la Secretaría de Transporte (Ministerio del Interior y Transporte) y Autoridad máxima en materia 

aeronáutica en el país, se ha comprometido desde su creación en 2007 con la mejora continua del sistema [11] 

promoviendo que todas las actividades de la aviación civil bajo su supervisión sean eficientes en términos de 

seguridad operacional, conforme a las normas nacionales e internacionales. 

Para ello, resulta clave el papel de su Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) que, 

alineado a los objetivos estratégicos de la ANAC, tiene la responsabilidad de contribuir a la adecuación del 

desempeño del personal aeronáutico a los nuevos escenarios mediante la satisfacción de las demandas de 

capacitación, desarrollo y asesoramiento del personal de la comunidad aeronáutica, dictando en forma permanente 

cursos de alta especificidad para el sector, no sólo internamente como parte del proceso de formación de los 

recursos humanos propios de la ANAC, sino también al público aeronáutico en general tanto a nivel nacional 

como internacional. 



Procesos de Innovación en Aviación: Producción y Circulación de Conocimiento en los Contextos de Aplicación   

____________________________________________________________________________________________________ 

CAIA4     Página 3 de 9 

En este contexto de redefiniciones organizacionales en pos de la mejora continua, para garantizar niveles óptimos 

se seguridad operacional y satisfacer adecuadamente las necesidades y expectativas de los destinatarios de los 

servicios ofrecidos por el CIPE (particulares u organizaciones), resultan de vital importancia los procesos de 

innovación [12] surgidos a partir de la producción y utilización del conocimiento en el contexto de aplicación. 

Tales procesos consisten en la aplicación de nuevos métodos (procesos, procedimientos, formas de gestión), 

políticas, productos y servicios para responder de manera eficaz a los cambios en las necesidades de la sociedad. 

En este sentido el presente trabajo centrará su atención en este organismo público clave para la Aviación Civil 

Argentina, CIPE-ANAC, indagando sobre las especificidades de la articulación entre las fuentes y mecanismos de 

generación de conocimientos sólidos, por un lado, y los procesos de innovación en los que los mismos se aplican, 

por el otro. 

En esta línea, cabe resaltar que desde hace un tiempo en la ANAC se han profundizado los vínculos entre 

entidades dedicadas a la producción de conocimientos y entidades aeronáuticas, así como el desarrollo de 

mecanismos internos de sistematización y documentación de información que dan lugar a la generación de 

conocimientos sólidos sobre los cuales se desarrollan los procesos innovativos. 

Con el fin de poner en agenda la reflexión en torno a dos tipos de iniciativas de generación de conocimientos, 

inter-organizacional e intra-organizacional respectivamente, que permiten innovar en el ámbito organizacional 

público, en este trabajo se expondrán dos casos que reflejan esta tipología. A su vez, se plantea valorar la 

complementariedad potencial entre ambos procesos en el contexto organizacional. 

La primera consiste en el proyecto de incorporación y desarrollo de la modalidad e-learning dentro del 

Programa de Capacitación del CIPE, a través de la implementación de un curso piloto de carácter masivo sobre 

Gestión de la Seguridad Operacional (GSO) [13]. La segunda iniciativa consiste en proyectos centrados en la 

revisión metodológica y de contenidos del diseño curricular de los cursos para Jefes de Aeródromo [14] y para 

Controladores de Tránsito Aéreo, en función de la necesidad de implementación de la formación orientada a 

competencias propuesta desde la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

El presente trabajo tiene la particularidad de haber sido concebido a partir del análisis de casos que se 

enmarcan en proyectos gestados desde CIPE-ANAC durante los años 2014 y 2015, en los cuales ambas autoras 

hemos estado profesionalmente involucradas. Esto ha supuesto tanto ventajas en virtud de la proximidad y el 

acceso respecto del material empírico, así como dificultades intrínsecas a la participación activa en las 

experiencias presentadas, la cual somos conscientes que puede dar lugar a  algún tipo de sesgo en el análisis 

interpretativo sobre el cual se erige la articulación teórico-conceptual en relación con la evidencia empírica 
presentada. 

El diseño metodológico se basó en la indagación conceptual e interpretativa de: documentación relevante y 

bases de datos provistos por la organización, y entrevistas informales con referentes del sector.  Todo ello ha sido 
factible con el consentimiento de CIPE-ANAC. 

Aunque durante un tiempo, por motivos ajenos a las mencionadas iniciativas, se suspendieron tales proyectos. 

En la actualidad, ante un nuevo escenario organizacional, se prevé retomar los proyectos sobre Jefes de 

Aeródromos y de Controladores de Tránsito Aéreo. Asimismo, ya se ha logrado la autonomía institucional de 

CIPE-ANAC respecto de la plataforma e-learning, lo que ha permitido avanzar considerablemente en optimizando 
el uso de la misma para diversos programas de instrucción virtual (GSO, Medicina Aeronáutica, entre otros).   

 

3. ANALISIS 
 

La propuesta de reflexionar sobre la necesidad de poner en valor y promover: 1) los esfuerzos de las 

organizaciones por fundar sus procesos de innovación en conocimientos producidos de manera sistémica y 

metódica desde el interior mismo de las instituciones valiéndose del acceso privilegiado a datos e información 

clave; y 2) los vínculos entre universidades y organizaciones –públicas y privadas- relacionadas con el transporte 

aéreo a fin de producir interactivamente conocimiento para los diversos contextos de aplicación, atendiendo a los 

requerimientos específicos de los agentes involucrados. Este planteo supone valorar la complementariedad 

potencial entre ambos procesos en el contexto organizacional.  
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Para ello, se expondrán algunas experiencias recientes de iniciativas generadas internamente en la 

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) relacionadas con procesos incipientes de sistematización 

metódica de conocimientos existentes. Dichos esfuerzos contribuyen a desarrollar desde modestos hasta 

ambiciosos mecanismos de innovación del sistema, que permiten en este caso a la ANAC adecuarse a los cambios 

en el sector y optimizar los procesos en curso desde su creación. 

Esta problemática resulta de particular interés en organizaciones como la ANAC, dado que no es habitual en la 

esfera pública el uso de conocimiento de carácter científico o similar. La institucionalización de la aplicación de 

este tipo de conocimiento en los diversos contextos organizacionales, por parte de gestores públicos, es 

relativamente incipiente en muchos países, dado que no existe una preocupación sistemática en sustentar la 

formulación de políticas, programas y proyectos públicos en conocimientos validados [15].  

 

3.1. Generación Inter-organizacional de Conocimiento: Implementación de una Plataforma E-learning 

para Capacitación Aeronáutica 

 

En las economías basadas en el conocimiento, las organizaciones constantemente promueven mecanismos de 

vinculación inter-organizacional recurriendo para ello al contacto con entidades que puedan proveer recursos 

complementarios. En este sentido, las organizaciones determinan cuáles actividades podrán ser llevadas a cabo 

por sí mismas y cuáles deben ser desarrolladas en colaboración con otras organizaciones (universidades, centros 

de investigación, etc).  Al respecto, existe  cierto acuerdo entre los expertos en la temática sobre el modelo de la 

Triple Hélix (universidad, industria y Estado) como aquél paradigma que ha demostrado ser un exitoso 

mecanismo impulsor de la innovación, y da cuenta de la complejidad inherente a los procesos de innovación [16, 
17].   

Desde la creación de la ANAC, y mediante la introducción de nuevas estrategias orientadas a la mejora 

continua de la organización, el CIPE, alineado con sus objetivos, tuvo la intención de promover ofertas de 

formación flexibles, pertinentes y de mayor cobertura geográfica, orientadas a que sus alumnos desarrollen 

competencias integrales para el trabajo y fuera del mismo. Esto supuso además que se incorpore el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), teniendo en cuenta que la oferta de cursos del CIPE se 
extiende a una dispersión geográfica considerable. 

A esto se sumaba un aspecto característico del sector que consiste en la habitual dificultad de disponibilidad de 

personal para las acciones presenciales que pueda ausentarse de sus funciones en sus respectivas dependencias 

(para desempeñarse como alumnos o docentes) [18]. 

Ante esta situación, fue considerada necesaria la implementación de una herramienta innovadora que permita 

acercar la capacitación a los distintos usuarios sin necesidad de efectuar el desplazamiento de personal (tato 

individual como de grupos), ya sean alumnos o capacitadores, lo cual implicaba costos e inconvenientes 
operativos adicionales. 

Esto pudo concretarse mediante la solicitud de provisión de una herramienta de aprendizaje virtual como una 

Plataforma e-learning a disposición del CIPE. Sin embargo, ante la falta de recursos humanos propios con el 

conocimiento necesario para llevar adelante esta iniciativa, se firmó un Convenio con la Universidad Provincial de 

Ezeiza (UPE) para la trasferencia de conocimientos a través de instancias de capacitación sobre metodología de 

educación a distancia y uso de tecnología Moodle para administración de cursos virtuales, incluyendo la 

implementación del Curso Piloto “Gestión de la Seguridad Operacional básico modalidad virtual” dictado por 
primera vez en 2013. 

El hecho de incorporar esta modalidad a las acciones de capacitación brindadas tradicionalmente por el CIPE 

no sólo ha permitido resolver problemas relacionados con la disponibilidad del personal para las acciones 

presenciales y su dispersión geográfica, sino que también significó una contribución al proceso de mejora 

continua de la Organización, en el marco del proceso de Modernización del Estado, así como del Sistema 

Aeronáutico en general. 

Al respecto, a la fecha se han dictado gran cantidad de cursos con modalidad virtual facilitando la capacitación 

de personal de la ANAC que cumple sus funciones a lo largo de todo el país [19].  Asimismo, la implementación 

del curso piloto sobre Gestión de la Seguridad Operacional ha permitido dar inicio, en el marco del Programa de 

Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SSP) del Estado Argentino, a la capacitación de 

todo el personal aeronáutico necesaria para optimizar el sistema de seguridad de la aviación civil en nuestro país. 



Procesos de Innovación en Aviación: Producción y Circulación de Conocimiento en los Contextos de Aplicación   

____________________________________________________________________________________________________ 

CAIA4     Página 5 de 9 

La población a capacitar agrupa tanto al personal operativo y como al administrativo, y la primera etapa de 

capacitación masiva en GSO virtual se inició a mediados de 2014, y continuó en 2015 y 2016. 

El proyecto de implementación de la Plataforma E-learning se gestó gracias a la vinculación inter-

organizacional con una Universidad que transfirió conocimientos necesarios para llevar adelante la provisión de 

esta modalidad de aprendizaje virtual, de los cuales carecía en su momento el CIPE.  

Esta iniciativa contemplaba desde sus comienzos que a mediano plazo dicha trasferencia de conocimiento 

resultara en desarrollar capacidades propias del CIPE para poder llevar adelante esta modalidad de manera 

autónoma. Tales capacidades consistieron en el desarrollo de: 1) personal idóneo para esta actividad: docentes 

capacitados en esta modalidad, tutores especializados, soporte informático constante, etc. 2) infraestructura 

informática propia provista a partir de comienzos de 2016 con el apoyo de la Dirección de Informática de la 

ANAC. 

En la actualidad, el CIPE ha logrado una autonomía tal que le permite usar la tecnología Moodle para la 

administración de diversos cursos virtuales a través de su Plataforma E-learning, ampliando la oferta académica a 

otras disciplinas para las que se proyecta en un corto plazo extender el uso de esta modalidad tal como es por 
ejemplo el Curso de Medicina Aeronáutica, entre otros.   

 

3.2.  Generación Intra-organizacional de Conocimiento: Revisión del diseño curricular de los 

cursos para Jefes de Aeródromo y para Controladores de Tránsito Aéreo 

 

Las organizaciones en general, y del sector aeronáutico en particular, han comenzado a dar cuenta del valor de 

contar con datos, de gestionar esos datos de diversa naturaleza y procedencia con el objeto de obtener información 

clave para generar conocimientos sólidos en pos de la toma de decisiones estratégicas, como es el caso de las 

innovaciones por ejemplo en materia de capacitación aeronáutica.  

En este sentido, las organizaciones se han embarcado en proyectos que plasman la necesidad de fundar los 

procesos de innovación en conocimientos generados de manera sistemática y metódica desde el interior mismo de 

la organización, valiéndose del acceso privilegiado a información clave. 

Los casos que presentamos en esta sección nacieron con la finalidad de cubrir necesidades organizacionales y 

cumplir con requerimientos normativos tales como la implementación de la formación orientada a competencias  

sugerida desde la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para instruir a actores clave del sistema de 

la aviación. Por competencias se entiende el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

desempeño eficaz en un puesto de trabajo [20]. 

En esta línea de implementación del enfoque por competencias, y en consonancia con la metodología de diseño 

de la instrucción del Programa TRAINAIR PLUS de OACI, la propuesta del CIPE [21] consiste en llevar a cabo 

procesos de innovación en su oferta académica asumiendo que toda innovación requiere de un análisis exhaustivo 

previo que permita fundar los cambios en conocimientos sólidos, tanto de las temáticas y disciplinas de 

instrucción, como de las características de los puestos de trabajo correspondientes a cada disciplina. 

La formación orientada a competencias es particularmente adecuada para fomentar el aprendizaje en una 

economía caracterizada por los rápidos cambios y la complejidad. En el sector  aeronáutico, aportando 56.6 

millones de puestos de trabajo y 2 trillones de dólares de impacto en la economía mundial [22], ya se han 

experimentado innovaciones al respecto que han mostrado que se verá favorecido por el traspaso hacia una 

formación profesional orientada a competencias.   

Cabe notar que en años recientes, la Organización de la Aviación Civil Internacional [20] ha hecho énfasis en 

que los Estados Miembro promuevan cambios en las instituciones de formación profesional aeronáutica, con 

vistas a  generar programas de capacitación basados en el desarrollo de competencias y facilitar la transferencia de 

conocimientos, habilidades y actitudes a la práctica en los diversos puestos de trabajo y en las diferentes 

situaciones concretas rutinarias, extraordinarias y críticas. Las competencias tienen relación directa tanto con los 

resultados alcanzados como con el proceso mediante el cual se logran dichos resultados. 

El CIPE es responsable de la formación requerida para el desempeño en diversos puestos de trabajo claves del 

sistema aeronáutico, entre los que se cuentan los Jefes de Aeródromo y los Controladores de Tránsito Aéreo. Estos 

puestos requieren determinados conocimientos, habilidades, y actitudes específicas para un desempeño laboral 

eficaz (marco de competencias), que deben ser definidos previamente como condición para desarrollar 

innovaciones en los programas de capacitación. 

Esta manera de concebir la formación profesional aeronáutica implica un cambio sustancial en el proceso de 

desarrollo de los diseños curriculares respecto del realizado hasta el presente. Esto incluye cambios en los 
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contenidos, la metodología de impartición y de evaluación, el material didáctico, entre otras cosas. Los diseños 

curriculares deben estructurarse en función de las competencias que se identifiquen como necesarias en la 

descripción de los perfiles de tales puestos. El desafío reside en los modos de identificar las competencias 

requeridas para cada perfil.  

Asimismo, resulta clave el papel de los docentes en este proceso de transformación. Esto supone el trabajo 

colaborativo del  equipo docente en: 1) identificar aspectos a optimizar, 2) involucrarse en las actividades de 

interiorización del enfoque por competencias, 3) implementar cambios en las asignaturas a su cargo (contenidos, 

metodología de impartición y evaluación), etc. 

Las incipientes experiencias de proyectos de implementación del enfoque por competencias en el CIPE 

consisten en los cursos para Jefes de Aeródromo y los cursos para Controladores de Tránsito Aéreo. Aunque tales 

proyectos se encuentran en una fase preliminar, a nuestro entender ambas iniciativas han dado lugar a reflexiones 

meritorias de ser expuestas aquí, en relación con la solidez de los datos, de la información, y por ende del 

conocimiento sobre el que se fundamenten las innovaciones en materia de instrucción que respondan a altos 

estándares de calidad académica. 

Ante la impronta de realizar innovaciones substanciales para redefinir ambos programas de instrucción en 

términos de una formación por competencias, se ha considerado necesario llevar a cabo la correspondiente 

revisión metodológica y de contenidos del diseño curricular. Para ello, resulta imprescindible emprender una 

indagación que tenga por objeto conocer en profundidad la naturaleza del puesto para el cual serán formados tales 

profesionales aeronáuticos, y por ende, las competencias que los mismos deberían desarrollar para lograr un 

desempeño eficaz en dicho puesto de trabajo. 

Ese conocimiento debe incluir, tanto los patrones generales comunes a tales profesiones en todo el mundo, 

como las especificidades locales –en términos culturales y organizacionales- que caracterizan el desempeño en el 

puesto de trabajo correspondiente a cada profesión. 

Cabe destacar que, mientras que el proyecto de orientar por competencias el curso para Jefes de Aeródromos 

ha sido concebido desde la necesidad de la Autoridad Aeronáutica de Argentina de adecuar el rol de los mismos 

como funcionarios de la ANAC en los aeródromos al contexto organizacional, cultural e histórico actual; el 

proyecto de orientar por competencias el curso para Controladores de Tránsito Aéreo forma parte de un 

requerimiento normativo por parte de la OACI [23]. 

Esta distinción es relevante en la medida en que, dado que es mayor la disponibilidad de estudios y por ende de 

conocimiento sólido reflejado en la literatura existente y en los documentos relacionados con experiencias previas 

de implementación del enfoque por competencias para la formación de los Controladores de Tránsito Aéreo; 

comparativamente respecto de la formación de los Jefes de Aeródromo.  

Sin embargo, aun tomando en consideración los beneficios de partir cualquier proceso de innovación de la 

instrucción en un marco de competencias genérico para el desempeño de una misma profesión en cualquier lugar 

del mundo; para lograr eficacia en los resultados de la capacitación y en su impacto en los correspondientes 

lugares de trabajo, parece ser fundamental además realizar un análisis integral de las especificidades que adquiere 

concretamente el desempeño de tal profesión en los diversos contextos correspondientes a los respectivos puestos 

de trabajo. 

Por esta razón es que, en el caso de los controladores, el establecimiento de criterios de desempeño definidos 

en colaboración entre el proveedor de servicios de navegación aérea y la autoridad aeronáutica local -en armonía 

con la normativa internacional y nacional aplicable- es substancial para el desarrollo de un marco de competencias 

ajustado al escenario de desempeño en concreto, el cual consiste en el insumo básico para llevar a cabo un proceso 

de innovación en la formación de los Controladores de Tránsito Aéreo. 

Contrariamente al caso de los Controladores, no existe acuerdo a nivel internacional respecto de las 

competencias necesarias para desempeñarse como Jefe de Aeródromo o similar. Por ende, el proceso de 

innovación de la instrucción debió fundarse en una indagación resultado de la iniciativa organizacional propia del 

CIPE y de ANAC [24].    

Este proyecto sobre Jefes de Aeródromos se dedicó en una primera etapa a relevar y sistematizar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los Jefes a partir de sus experiencias laborales para luego cruzar esta 

información con las responsabilidades de estos funcionarios según la normativa vigente. Para ello, se conformó un 

equipo multidisciplinario al interior de la organización, el cual mediante el procesamiento de esa información 

caracterizó conocimientos organizacionales significativos que pudieran ser utilizados como insumos didácticos en 

los nuevos diseños curriculares. Este exhaustivo proceso permitió establecer un perfil de puesto preciso, ajustado 

a los requerimientos y al contexto actual, así como proporcionó a la organización los insumos necesarios para 

innovar eficazmente en materia de formación de dichos profesionales. 
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Para ello, sobre un total de 250 Jefes de Aeródromos Públicos –con y sin servicios de navegación aérea según 

su complejidad- de todo el país bajo la órbita de ANAC, se distribuyeron encuestas de las cuales se obtuvieron 

datos de 36 Jefes de una muestra aleatoria de encuestados (14,4% de la población total). Asimismo se seleccionó 

una muestra de 32 Jefes para la realización de entrevistas semi-estructuradas que permitieron el aporte de datos 

adicionales (12,8% de la población total). 

Actualmente, el CIPE prevé próximamente la puesta en marcha de la etapa de diseño curricular bajo el enfoque 

de competencias del curso de Controlador de Tránsito Aéreo. Asimismo se evalúa la factibilidad de realizar  las 

innovaciones correspondientes en el curso de Jefes de Aeródromo, dado que alcanza a casi todos los Aeródromos 

Públicos de nuestro país. Ambas iniciativas no sólo permitirán actualizar la formación de estos profesionales 

aeronáuticos, sino que el impacto de estos procesos de innovación tendrá repercusiones en términos de 

optimización del sistema de la aviación civil argentina en general, en conformidad con los cambios acontecidos en 

años recientes en el sector. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se procuró indagar acerca de cómo la producción y utilización del conocimiento 

resulta de vital importancia para los procesos de innovación dentro del Sector Público. En este sentido, se intentó 

mostrar cómo el conocimiento necesario para que las organizaciones puedan embarcarse en procesos innovativos 

exitosos se gesta a partir de esfuerzos colaborativos de diversa índole (intra e inter-organizacional) orientados a 

objetivos compartidos en contextos específicos; exponiendo tres experiencias concretas llevadas adelante por  

CIPE-ANAC. 

De esta forma, se podría asumir que para que tales procesos contribuyan eficazmente a optimizar el sistema 

socio-técnico sobre el cual la aviación civil se sostiene, la innovación debe basarse en conocimientos sólidos 

resultado de indagaciones metódicas, y adecuados a los contextos de su aplicación. A partir de ello, se puede dar 

cuenta de la importancia de impulsar diferentes mecanismos de producción, utilización y circulación de 

conocimiento que permitan hacer frente a los desafíos que enfrentan las organizaciones del sector público, en 

general, y del sector público aeronáutico, en particular, los cuales hacen posible llevar a cabo innovaciones en los 

procesos, productos, servicios y/o políticas organizacionales para satisfacer las expectativas y necesidades de los 

ciudadanos y los destinatarios de los servicios; y en nuestro caso concreto de la comunidad aeronáutica. 
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