MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO

REFLEXIONES PARA QUIENES ASPIRAN A INGRESAR A LA
FUERZA AÉREA.
Las siguientes preguntas están enunciadas con el fin de llevarlos a reflexionar sobre
la decisión de iniciar el proceso de selección para las escuelas de formación de la
institución.
Se recomienda que sean leídas y discutidas con su núcleo familiar.

1. ¿Cuenta con la vocación para ser militar?
Vocación de servicio. Estar animado por el más profundo patriotismo y
desinterés, identificándose con el país en el que nació y estando dispuesto a
sacrificarse por su integridad, prosperidad y honra. Esta es la más férrea
convicción que debe poseer un militar.
2. ¿Está dispuesto a tener un Comportamiento ético?
Actuar acorde con los principios, valores y virtudes de la Fuerza. Los principios
dan origen a los valores institucionales, y la práctica habitual de valores, a las
virtudes. El Oficial y Suboficial debe preocuparse por convertirlos en hábitos en
toda la organización, ya que son la esencia de la cultura de la Fuerza y le
otorgan dirección y estabilidad en momentos de crisis.
3. ¿Cree que cuenta con todas o algunas de las cualidades básicas del
liderazgo?
 Integridad: Rectitud de carácter y solidez de principios morales,
absoluta confianza y honestidad. Ser correcto aunque no lo estén
mirando.
 Coherencia: Relación lógica entre la forma de pensar y su forma de
actuar.
 Conocimiento: Capacidad intelectual para resolver problemas y tomar
decisiones.

 Coraje: Cualidad mental que reconoce el miedo al peligro, pero que le
permite enfrentarlo con serenidad y firmeza.
 Fortaleza: Capacidad física y mental para no fallecer frente a
situaciones difíciles.
 Decisión: Capacidad para elegir cursos de acción oportunos y
acertados, así como mantenerlos.
 Fiabilidad: Seguridad de que cumplirá correctamente con su deber.
 Tacto: Habilidad de tratar a los demás sin ofenderlos.
 Justicia: Capacidad de darle a cada quien lo que se merece.
 Juicio: Cualidad de sopesar hechos y posibles soluciones para la toma
de decisiones.
 Entusiasmo: Muestra sincera de interés y actitud positiva por cumplir el
deber.
 Imagen: Favorable impresión en la apariencia y conducta personal.
 Abnegación: Sacrificio o renuncia de los deseos e intereses propios en
beneficio de los demás.
 Lealtad: Fidelidad a la Patria, a la Fuerza y a quienes la componen.
 Pasión: Deseo de liderar y cumplir la misión.
 Inspiración: Capacidad de motivar la mente y corazones de los
subordinados.
 Credibilidad: Cumplir la palabra.
4. ¿Soy capaz de Mantener una estricta pero justa disciplina?
La disciplina es la condición esencial para la existencia de toda fuerza militar,
consiste en mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las
obligaciones y deberes del subalterno; contrarresta los efectos disolventes de
la lucha, crea íntima cohesión, y permite al superior exigir y obtener del

subalterno que las órdenes sean ejecutadas con exactitud y sin vacilación.
Implica la observancia de las normas y órdenes que consagra el deber
profesional. (Senado de la República,
2003)
5. Para ser un buen líder hay que ser un buen seguidor. ¿Soy capaz de
seguir a mi líder?
“Aprenda a obedecer antes de mandar”.
Solón
Virtualmente, cada uno es un seguidor. En la estructura de la FAC, un
Oficial/Suboficial sigue a su Comandante de Elemento; este, al de Escuadrilla,
el cual sigue al de Escuadrón, quien a su vez sigue al de Grupo; este, al del
Comando de Unidad y este, finalmente, al Comandante de la Fuerza. Esto
hace que ser seguidor cobre una alta importancia. Su ejemplo como seguidor
mostrará coherencia en su actuar e influirá en que lo sigan.
Otras preguntas que se debe hacer.
6. ¿Soy capaz de cumplir órdenes?
7. ¿Puedo mantener el ánimo y entusiasmo cuando me enfrento a lo que parece
ser imposible de lograr?
8. ¿Cuándo la situación lo amerite, está dispuesta mi familia a entender que prima
el deber sobre mis asuntos familiares?
9. ¿Estoy física, psicológicamente y académicamente listo para asumir este reto?
10. ¿Estoy dispuesto a dedicarme enteramente a la Fuerza Aérea?

Dirección de Reclutamiento Fuerza Aérea.

Las preguntas y definiciones han sido extraídas y/o adaptadas de la Guía del Comandante, Primera
Edición 7 de abril de 2015. www.doctrinafac.mil.co

