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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 “Mañana, cuando sean realidad cotidiana los viajes aéreos, a lo largo de 
la República, los que recorran seguros en aviones confortables, mirando 
desde lo alto, el agrio y desolado desierto, la intrincada maraña de sus 
cerros, tal vez no recordarán cómo se ganó eso, a costa de qué esfuerzos, 
de qué abnegados sacrificios de unos muchachos valerosos que quisieron 
vencer las dificultades, los peligros y la muerte.”  

 
Comodoro del Aire Arturo Merino Benítez, marzo  de 1929  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo, es un documento fundamental en el proceso 

educacional que se realiza en la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos 

Prado”, pues este sirve tanto como orientación, para que este Instituto se 

pueda proyectar en los próximos años y también, es un referente para su 

gestión.  

 

Este Proyecto se inicia con los antecedentes históricos, donde se evocan los 

principales hitos de esta centenaria escuela matriz, dentro de los cuales se 

destacan el proceso de su creación, el legado del prócer patronímico (Capitán 

Ávalos), la llegada de los Cadetes, el principal material de vuelo empleado en 

todos estos años, hasta los acontecimientos más recientes, como son la 

incorporación de las mujeres a los cursos regulares de Cadetes y la 

participación de la Escuela en los procesos de acreditación que realiza la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile).         

 

Posteriormente, se encuentra el marco legal que rige el funcionamiento de la 

Escuela, desde el decreto de su creación en 1913, continuando con su 

traspaso a la naciente Fuerza Aérea de Chile en 1930, hasta su 

reconocimiento como Institución de Educación Superior en 1990, entre otros 

puntos. 

 

Enseguida, se presentan los fundamentos institucionales de la Escuela, donde 

aparecen la Misión, la Visión, los Valores, la estructura organizacional que 

explica su dependencia de la Fuerza Aérea y luego su propia orgánica, donde 

se especifican cuáles son las principales autoridades y unidades internas. 

 

Luego, se describe el Modelo Educativo, el cual se inicia con la concepción de 

ser humano que entrega la institución, de la cual se derivan posteriormente las 

dimensiones de la formación integral de los Cadetes, constituida por el 

desarrollo del ser, del saber y del saber hacer. Cabe destacar, que estas 

dimensiones sirven como fundamento para  establecer el enfoque por 

competencias en el proceso educacional de la Escuela.   En esta misma línea, 

luego aparecen descritos los componentes del mencionado Modelo Educativo 

y su respectiva representación simbólica en la forma de un avión.      
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Asimismo, se debe mencionar que dentro del mismo Modelo Educativo, 

aparece el Modelo Pedagógico, el cual recibió una importante influencia de la 

teoría constructivista, que busca el desarrollo de un aprendizaje significativo 

en los Cadetes. No obstante lo anterior, cabe precisar que este modelo 

también recibe aportes de la teoría cognitivista. Asimismo, como la Escuela de 

Aviación realiza su proceso formativo en un régimen de internado y este 

además es de carácter militar, el Modelo Pedagógico también posee 

influencias de las ideas tradicionales y de las teorías conductistas, en particular 

durante el proceso inicial de formación de los Oficiales, cuando los jóvenes 

Cadetes viven una transición de civiles a militares.    

 

De igual manera, se debe señalar que junto al  Modelo Pedagógico orientado 

a la formación del Oficial Fuerza Aérea, en este Proyecto se menciona un 

modelo de formación específico y único que posee la Escuela de Aviación, que 

la distingue de las otras escuelas matrices de las FF.AA., de  Orden y 

Seguridad. Este es el Modelo de Formación del Piloto, donde se especializan 

los Cadetes y Oficiales que continúan su formación en la Rama del Aire.  

 

Consecutivamente, tras la presentación de los modelos, se señala la 

estructura curricular del Plan de Estudio del Oficial Fuerza Aérea y de la 

continuidad de estudios que realizan los Oficiales egresados en los respectivos 

escalafones del Aire, Ingeniero, Defensa Antiaérea, Telecomunicaciones e 

Informática y Administración. 

 

Finalmente, este Proyecto Educativo concluye con una descripción de los 

principales elementos que conforman el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Escuela de Aviación.  
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

 

 

“El desarrollo tan grande que ha tomado el servicio de aviación en estos 
últimos tiempos y con resultados tan positivos (…) creo, señor General, que 
son causas más que suficientes para que nuestro Gobierno, sin pérdida de 
tiempo, se ocupe de él, disponiendo el envío de algunos Oficiales a Europa 
para hacer su aprendizaje y adquirir el número de aeroplanos que fuese 
menester…” 
 

Comandante Pedro Pablo Dartnell Encina, diciembre de 1910 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El origen de la Escuela de Aviación se remonta a diciembre de 1910, cuando 

de manera simultánea, se produjeron dos acontecimientos que marcaron para 

siempre su devenir histórico.   

Primeramente, se debe señalar que en aquel mes, llegó al país el aviador 

italiano Bartolomé Cattaneo, quien el 25 de diciembre efectuó los primeros 

vuelos públicos en Chile1. En aquella ocasión, se encontraba presente en el 

entonces Parque Cousiño, actual Parque O´Higgins, el Teniente Manuel 

Ávalos, quien asombrado con esta nueva tecnología, decidió que dedicaría su 

vida a la aviación.2 

Coincidentemente, estos vuelos de Cattaneo se produjeron casi al mismo 

tiempo, que el informe realizado por el Teniente Coronel Pedro Pablo Dartnell 

Encina desde Europa, fechado el 20 de diciembre de 1910, el cual sugería la 

creación de un servicio de aviación militar en Chile.3  

Dentro de este contexto, con fecha 04 de febrero de 1911, el gobierno envió a 

los jóvenes Tenientes Manuel Ávalos Prado y Eduardo Molina Lavín a Francia, 

para iniciarse en esta nueva ciencia y dar vida a la aviación militar chilena.4 

Una vez en el viejo continente, los militares recibieron su instrucción aérea en 

la afamada Escuela Bleriot y obtuvieron sus respectivos brevets de piloto 

aviador, correspondiéndole el N°558 al Teniente Ávalos y el N°561 al Teniente 

Molina. Luego, este último regresó al país y se retiró del Ejército, 

convirtiéndose en un distinguido aviador civil5.  

                                                           
1 Anteriormente, el 21 de agosto de 1910, el ciudadano francés avecindado en Chile Cesar 
Copetta Brosio, ya había efectuado el primer vuelo en el país, pero este fue un vuelo privado, 
realizado en la entonces Chacra “Valparaíso”, actual Plaza Ramón Cruz en la comuna de 
Ñuñoa. Sin embargo, prontamente el avión sufrió un accidente, motivo por el cual no pudo 
volar en un recinto con mayor presencia de público.  
2 Flores Álvarez, Enrique, “Historia Aeronáutica  de Chile”, Impreso en los Talleres Gráficos de 
la Fuerza Aérea de Chile, 1950, p. 38. 
3 Jahn Barrera, Mario, “General Pedro Pablo Dartnell Encina (1870-1944), El Visionario 
Olvidado del Poder Aéreo de Chile”, Boletín N°3 del Museo Nacional Aeronáutico y del 
Espacio, Santiago de Chile, 2004.   
4 Boletín Oficial del Ministerio de Guerra, Año I, N°6, del 10 de febrero de 1911, p.43. 
5 Sánchez Varas, Alberto, “Eduardo Molina Lavín, el Primer Piloto que voló en Ecuador”, 
Revista Aerohistoria N°10, del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, 
Santiago de Chile, octubre del 2019. 
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Por otro lado, el Teniente Manuel Ávalos Prado se mantuvo en Francia y 

Alemania entre 1911 y 1912, en compañía de los mecánicos Miguel Cabezas 

Soto y Pedro Donoso Amengual, quienes también se convirtieron en pilotos 

aviadores. Igualmente, se puede señalar que el Teniente Ávalos logró su 

anhelado ascenso a Capitán en tierras extranjeras y perfeccionó sus 

conocimientos aeronáuticos en la misma Escuela de Louis Bleriot que ya 

conocía y también en la del pionero chileno José Luis Sánchez Besa. En esta 

misma línea, cabe destacar que el 27 de septiembre de 1912, rindió 

exitosamente las pruebas para obtener el brevet de piloto militar, las cuales 

eran más complejas que las de piloto aviador. 

Posteriormente, el Capitán Ávalos regresó a Chile a fines de este último año, 

con un conjunto de aeronaves y esta fue la antesala del nacimiento de la 

Escuela de Aeronáutica Militar, actual Escuela de Aviación “Capitán Manuel 

Ávalos Prado”, pues por aquella época, ya estaban avanzados los estudios 

para la creación de esta. Dentro de estos últimos, los más destacados fueron 

los que realizaron el General Arístides Pinto Concha y el  Comandante Mariano 

Navarrete Ciris,6 además del efectuado por el mismo Comandante Dartnell 

antes mencionado. Finalmente, estas ideas se concretaron el martes 11 de 

febrero de 1913, mediante el Decreto de Guerra N° 187, firmado por el 

Presidente Ramón Barros Luco y el Ministro de Guerra y Marina Jorge Matte 

Gormaz, que creó oficialmente al nuevo plantel.7 

En este contexto, días más tarde fue nombrado el Teniente Coronel Carlos 

Hinojosa Peña i Lillo como primer Comandante del novel establecimiento8. Sin 

embargo, a este Oficial Jefe nunca se le ordenó asumir este puesto y se 

mantuvo por varios meses comisionado en Alemania, por ende la 

responsabilidad desde el primer momento recayó en el segundo Oficial en 

antigüedad, en este caso el señalado Capitán Manuel Ávalos Prado. Esta 

anomalía fue enmendada recién el 25 de septiembre de 1913, cuando el 

Capitán Ávalos fue nombrado Comandante Interino de la Escuela de 

Aeronáutica Militar. 9   

                                                           
6 Navarrete Ciris, Mariano, “La Aerostación I la Aviación bajo el punto de vista Militar”, Memorial 
del Ejército, Santiago de Chile,  1911, pp.59-80.  
7 Boletín Oficial del Ministerio de Guerra, Año III, N°112, del 15 de febrero de 1913, p.1423. 
8 Boletín Oficial del Ministerio de Guerra, Año III, N°114, del 1 de marzo de 1913, p.1462. 
9 Boletín Oficial del Ministerio de Guerra, Año III, N°155, del 27 de septiembre de 1913, p.1943. 
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Se debe entender que el Capitán Ávalos fue nombrado Comandante Interino 

de la Escuela y no Comandante en propiedad de esta, porque él sólo era un 

Oficial Subalterno y no un Oficial Jefe, como lo establecía el mismo decreto de 

creación. Sin embargo, a pesar de este detalle administrativo, hasta el 

presente se reconoce al Capitán Manuel Ávalos Prado, como el primer Director 

de la Escuela de Aviación. 

Digno es de mencionarse también, que por aquellos días todo estaba por 

hacerse, pues no había ninguna instalación preparada para formar un plantel 

educacional de estas características. Es por ello que en esta primera época, 

fue muy relevante el apoyo que le prestó el entonces Regimiento de 

Ferrocarrileros, a la naciente Escuela, ya que esta estuvo durante mucho 

tiempo, adjunta a dicha unidad de transporte del Ejército, ocupando sus 

dependencias. 

La primera tarea que debieron afrontar los pioneros de la aviación militar, fue 

proceder al armado de los aeroplanos llegados desde Francia. Arduo trabajo 

le dio esta labor, pero finalmente el día 7 de marzo de 1913, ya tenían listo el 

primer aparato, un Bleriot de 35 HP llamado “Chile”, con el cual el Capitán 

Ávalos realizó el primer vuelo de prueba. El encargado de accionar la hélice 

del avión, fue el mecánico Miguel Cabezas, dándose inicio con esto, a la 

centenaria tradición que se extiende hasta el día de hoy, que simboliza la unión 

entre el piloto y el mecánico. 

Este acontecimiento de rutina, propio de un avión que es armado, es 

recordado hoy en el ambiente aeronáutico como el primer vuelo militar en el 

país. Debemos señalar que esto se realizó en la misma Base Aérea “El 

Bosque”, que por aquellos años se conocía como “Chacra de Lo Espejo” y 

luego “Campo de Aviación de lo Espejo”. 

Igualmente, durante el mismo mes de marzo de 1913, se produjo la primera 

postulación a este Instituto, siendo aceptados 10 oficiales y 7 suboficiales. 

Posteriormente, de estos 17 hombres fueron enviados a Francia los 6 mejores 

puntajes en la etapa de postulación, encontrándose entre ellos el Teniente 1º 

Alejandro Bello Silva y el Sargento 1º Adolfo Menadier Rojas. 

Por su parte, el ingreso a la Escuela de los 11 Oficiales y Suboficiales 

restantes, se  produjo el día 6 de abril de 1913, contándose entre sus filas a 

los Tenientes Enrique Pérez Lavín, Francisco Mery Aguirre y al Sargento 1° 
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Luis Omar Page.  Estos últimos en los meses de agosto y septiembre de aquel 

año, pudieron rendir exitosamente las pruebas de piloto aviador y 

posteriormente al finalizar 1913, del mismo modo rindieron sus pruebas de 

piloto militar.10 

Mientras esto acontecía en Chile, en Francia se formaban los Tenientes 

Amadeo Casarino y Víctor Contreras, quienes además de obtener su brevets 

de pilotos, se especializaron en el estudio de la aeronáutica, llegando el 

Teniente Contreras, a convertirse en el primer Ingeniero Aeronáutico chileno 

en 1914.11  

No obstante lo anterior, todo esto no estuvo exento de problemas y sacrificios, 

pues junto con la falta de nuevo material y repuestos, especialmente durante 

el periodo de la Primera Guerra Mundial, también sucedieron varias tragedias, 

que enlutaron a la Escuela de Aeronáutica Militar.  

Los primeros accidentes fatales de la Escuela se produjeron en 1914, cuando 

aún este Instituto no cumplía un año de existencia. Quienes perdieron la vida 

en forma sucesiva aquel año, fueron los Tenientes Francisco Mery Aguirre, 

Alejandro Bello Silva y el Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas. 

En el intertanto, se debe señalar que el 13 de marzo de 1915, el Capitán Ávalos 

después de dos años al mando de la Escuela, dejó el cargo en manos de un 

Oficial Jefe, el Mayor Carlos Lira Quintanilla. Sin embargo, durante el resto del 

año, se mantuvo como Jefe del área de vuelo del Instituto. 12 

El paso del Capitán Manuel Ávalos Prado por la Escuela de Aeronáutica 

Militar, se extendió hasta el 19 de febrero de 1916, momento en que cumplió 

otro de sus sueños: Ingresar a la Academia de Guerra para realizar el curso 

de Oficial de Estado Mayor. Con este gran paso, él ampliaba su futuro 

profesional y podía con justa razón, proyectarse a llegar algún día al alto 

mando Institucional.  

Para resumir la importante labor del Capitán Ávalos en la Escuela de 

Aeronáutica Militar y en la aviación militar en general, se puede señalar que él 

                                                           
10 Boletín Oficial del Ministerio de Guerra, Año III, N°175, del 17 de diciembre de 1913, p.2099. 
11 Contreras Guzmán, Víctor,  “Historia de la Aeronáutica Militar de Chile”, Imprenta 
Universitaria, Santiago de Chile, 1916, p. 104. 
12 Datos Biográficos del Capitán Manuel Ávalos Prado. Extraído del Archivo General del 
Ejército. 
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se hizo cargo del proyecto en su etapa embrionaria, cuando estaba todo por 

hacerse, ya que antes no habían pilotos militares en el país y más aún, no 

habían instalaciones preparadas para iniciar una Escuela, ni siquiera una 

cancha adecuada para que volaran los aviones, pues en esa época, en la 

Chacra de lo Espejo había plantaciones de álamos y eucaliptus, los cuales 

ponían en riesgo las mismas actividades aéreas. Por esta razón, poco a poco 

hubo que ir talando los árboles y al mismo tiempo, con la ayuda de bueyes, 

ampliando y emparejando la cancha.  

Asimismo, el Capitán Ávalos tuvo que gestionar la construcción de las 

primeras edificaciones, los hangares de madera, las oficinas administrativas, 

las salas de clases de aquella época, que se encontraban ubicadas en el actual 

parque frente al casino de Cadetes e incluso, dar el puntapié inicial al 

Monumento a los Mártires de la Aviación Militar chilena.13 

Felizmente, los frutos de su arduo trabajo comenzaron a verse desde el primer 

año, pues en la Gran Parada Militar del 19 de septiembre de 1913, él 

acompañado de cuatro de sus alumnos más aventajados, los Tenientes 

Urrutia, Mery, Urzúa y el Sargento 1° Page, pudo pasar volando en aquella 

importante ceremonia. 

Con el correr del tiempo, la Escuela de Aeronáutica Militar liderada por el 

Capitán Ávalos, se fue consolidando como un referente no sólo a nivel 

nacional, sino que también más allá de nuestras fronteras, pues en 1915 

recibió a dos prestigiosos Oficiales extranjeros, los Tenientes Juan Manuel 

Boizo Lanza y Adhemar Sáenz Lacueva, padres de la aviación militar 

uruguaya14. Después de ellos, serían decenas de Oficiales de países vecinos, 

los que pasarían por las aulas de esta Escuela y se formarían en el arte de 

volar. 

Asimismo, se puede agregar que desde este Instituto, egresaron distinguidos 

próceres de la aviación militar chilena, como los Tenientes Dagoberto Godoy 

Fuentealba y Armando Cortínez Mujica, además del Capitán Diego Aracena 

Aguilar, quienes con sus hazañas cubrieron de gloria a su patria, al realizar 

                                                           
13 Vergara Paredes, Sandrino, “El Monumento a los Mártires de la Aviación Militar chilena”, 
Ediciones del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáutica de Chile, Santiago de Chile, 
2018. 
14 Extraído del Libro “Notas Llegadas de la Inspección”, 1915, Escuela Militar de Aeronáutica, 
p. 0312. 
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proezas nunca antes ejecutadas por hombre alguno, como efectuar los 

primeros cruces de la Cordillera de los Andes por su parte más alta, o el gran 

raid a Brasil. Cabe destacar, que todos ellos tuvieron un denominador común, 

los tres fueron alumnos del Capitán Manuel Ávalos Prado. 

Lamentablemente, el prócer fundador de la Escuela de Aeronáutica Militar, no  

pudo disfrutar por mucho tiempo de sus logros familiares y profesionales, ya 

que durante la apoteósica recepción que se le realizó a su ex-alumno, el 

Teniente Dagoberto Godoy en diciembre de 1918, con motivo del cruce de los 

Andes, él cayó fulminado por el tifus exantemático, una enfermedad que asoló 

al  país en aquella época, falleciendo el día viernes 03 de enero de 1919, 

cuando sólo tenía 34 años de edad.15 

Inicialmente, el Capitán Ávalos había sido sepultado en el cementerio católico 

de Santiago, sin embargo, el año 1974 fue trasladado al Mausoleo N°1 de la 

Fuerza Aérea de Chile, ubicado en el Cementerio General de Santiago, lugar 

donde descansan sus restos actualmente. 

Poco tiempo después en la década de 1920, la Escuela de Aeronáutica Militar 

cambió de nombre y pasó a ser denominada hasta el presente como Escuela 

de Aviación. En este mismo contexto, junto con la llegada de nuevo material 

de vuelo británico, se bautizó a un avión de instrucción, el modelo Avro 504,  

N°78 como “Capitán Ávalos”.  

Sin embargo, el homenaje más grande se produjo el 08 de diciembre de 1944, 

cuando la propia Escuela de Aviación que él formó, en una solemne ceremonia 

presidida por el General del Aire Manuel Tovarias Arroyo, siendo  Director del 

Instituto el Comandante de Escuadrilla Jorge Gana Eastman16,  recibió su  

nombre como patronímico, pasando a ser desde ese momento la Escuela de 

Aviación “Capitán Ávalos”.17  

Cabe agregar que en 1989, se efectuó la última modificación al respecto, pues 

desde el día 05 de mayo de aquel año, cuando el plantel se encontraba bajo 

el mando del Coronel de Aviación (A) Jaime Parra Santos, la Escuela de 

                                                           
15 Diario La Nación 04 de enero de 1919, Pág. 11 
16 En 1944 el grado de Comandante de Escuadrilla era equivalente a un actual Comandante 
de Grupo. 
17 Extraído de la Orden del Día de la Escuela de Aviación N°276, del sábado 2 de diciembre 
de 1944, f. 0263. 
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Aviación pasó de ser “Capitán Ávalos” a “Capitán Manuel Ávalos Prado” hasta 

el presente.18 

Volviendo al devenir histórico de este Instituto,  se puede agregar que el año 

1926, asumió la dirección del plantel el entonces Mayor Arturo Merino Benítez, 

cuya figura cambió para siempre a la aviación chilena. Este último, luego de 

obtener su certificado de Piloto de Guerra a los 40 años y al igual que el 

Capitán Ávalos, predicando en todo momento con el ejemplo, logró 

independizar a la aviación militar, fusionándola con la aviación naval, dando 

vida a la Fuerza Aérea de Chile el 21 de marzo de 1930.19 

Posteriormente, se puede señalar que otro de los importantes hitos en su 

Historia, se produjo el año 1942, cuando ingresó la primera promoción de 

cadetes, con esto se logró la total independencia de la Fuerza Aérea, de las 

otras Instituciones la Defensa Nacional, pues hasta  esa fecha, para conformar 

la planta de Oficiales, se seguía dependiendo de egresados de las Escuelas 

Militar y Naval.20 

De igual forma, otro de los hitos relevantes dentro de la Historia del plantel, se 

dio el año 2000, cuando ingresó la primera promoción mixta que incorporaba 

mujeres, pudiendo ellas desde ese momento en adelante, hacer carrera militar 

en la Institución, al igual que lo habían hecho los hombres desde varias 

décadas atrás.21 

El material aéreo empleado en la Escuela a lo largo de estos cien años, dista 

mucho del empleado por el mismo Capitán Ávalos en sus inicios, el cual se fue 

modernizando de acuerdo a los avances tecnológicos. 

Haciendo un breve repaso, se puede destacar que la instrucción se inició en 

1913 con los Bleriot XI de origen francés; posteriormente en la década de 1920 

llegaron los Avro 504, primeros aeroplanos doble comando de origen inglés; 

más adelante en la década de 1930 entraron en escena los Focke Wulf FW-

                                                           
18 Extraído del Libro de Orden del Día de la Escuela de Aviación de 1989. 
19 Pizarro Soto, Alejandro, “El Comodoro Merino Benítez, El Hombre del Destino”, Ediciones 
de la Fundación Arturo Merino Benítez, Santiago de Chile, 1994.  
20 Barriga Kreft, Sergio, Reseña Histórica del Curso de Cadetes 1942-1943, de la Escuela de 
Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, Imprenta Carabineros de Chile, Santiago de Chile.  
21 Villalobos Chaparro, Edgardo, “20 años desde las Primera mujeres Cadetes de Aviación”, 
Revista Aerohistoria N°8, del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, 
Santiago de Chile, agosto del 2020. 
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44 alemanes; en las décadas siguientes llegaron los aviones norteamericanos 

PT-19 Fairchild, AT-6 “Texan”, T-34 “Mentor” y T-37 “Tweety Bird”, este último, 

el primer avión a reacción de la Escuela, hasta llegar al presente con el avión 

de instrucción T-35 “Pillán”, de fabricación chilena. 

Finalmente, se puede señalar que hoy en día la Escuela de Aviación “Capitán 

Manuel Ávalos Prado”, más que una Escuela de vuelo como lo fue en sus 

inicios, es un Instituto  militar de Educación Superior reconocido como tal y 

acreditado por la CNA desde el año 2008, que tiene por misión: Seleccionar y 

formar integralmente a los futuros Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Este 

es el principal legado del Capitán Ávalos, del cual a más de 100 años de su 

partida, se sentiría muy orgulloso. 
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III. MARCO LEGAL Y FUNDAMENTOS 

INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

“Chile, como ningún otro país, necesita una defensa aérea eficiente.  

Comodoro del Aire Arturo Merino Benítez, marzo de 1926 
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A. MARCO LEGAL 

Como ya se ha señalado anteriormente, la Escuela de Aviación “Capitán 

Manuel Ávalos Prado”, fue creada mediante el Decreto de Guerra N°187, 

del 11 de febrero de 1913, con el nombre de Escuela de Aeronáutica 

Militar. 

No obstante lo anterior, se debe precisar que en aquella época inicial, esta 

escuela pertenecía al Ejército de Chile y sólo cumplía la función de formar 

a los pilotos militares, como una escuela de armas de aquella institución 

castrense.  

Esta situación fue a cambiar el 21 de marzo de 1930, tras la promulgación 

del Decreto N°1167, el cual junto con separar los servicios aéreos del 

Ejército y la Armada, para dar vida a la Fuerza Aérea Nacional, actual 

Fuerza Aérea de Chile, en su artículo N°3 señalaba: 

“El personal, material e instalaciones de aviación dependientes 

del Ejército y de la Armada pasan a depender de la 

Subsecretaria de Aviación”. 

En este sentido, a partir de aquel momento, la Escuela de Aviación dejaba 

de depender del Ejército y pasaba a integrar la naciente Fuerza Aérea.  

Cabe destacar que en el presente, la Escuela de Aviación no es sólo una 

escuela de vuelo como lo fue en sus inicios, sino que es el Instituto matriz 

donde se forman los futuros Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile.  

De igual manera, se debe mencionar que esta misión viene dispuesta 

desde la ley fundamental del Estado, pues en el artículo 102 de la 

Constitución Política de la República de Chile de 1980, se señala:  

“La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros, sólo podrá hacerse a través de sus 

propias Escuelas”.  

Posteriormente, esto fue complementado en la ley N°18.948 Orgánica 

Constitucional de las FF.AA., pues en su artículo 18 se menciona: 

“La formación y perfeccionamiento del personal de planta de 

las Fuerzas Armadas será impartida por las respectivas 
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Instituciones de acuerdo con sus propios planes y programas 

de estudio”. 

De igual forma, en el artículo 19 de la misma ley se señala: 

“Los títulos profesionales, grados académicos y títulos técnicos 

de nivel superior que otorguen las Escuelas, Academias e 

Institutos de las Fuerzas Armadas serán equivalentes, para 

todos los efectos legales, a los de similares características que 

otorguen las otras instituciones de educación reconocidas por 

el Estado, como Universidades, Institutos Profesionales y 

Centros de Formación Técnica.”  

En este sentido, los títulos que entrega la Escuela de Aviación, son para 

efectos legales, equivalentes a los de un Instituto Profesional (IP).  

Por otro lado, en la ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza 

(LOCE),  del mismo año 1990, se generó otro de los hitos, tanto para la 

Escuela de Aviación, como para todo el sistema educacional de las 

FF.AA., pues en el Titulo III de la mencionada ley, artículo 29, letra d), se 

reconocía a los establecimientos de las FF.AA. como instituciones de 

educación superior:  

“Título III 

Reconocimiento Oficial del Estado a las Instituciones de 

Educación Superior…. 

Artículo 29.- El estado reconocerá oficialmente a las siguientes 

instituciones de educación superior:…… 

d) ……Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas 

Armadas….” 

Con la promulgación de esta nueva ley, no sólo se reafirmaba la 

equivalencia de los títulos entregados por la Escuela de Aviación, con los 

títulos entregados por otros planteles de educación terciaria, sino que 

ahora se reconocía, a los propios establecimientos de las Fuerzas 

Armadas, incluyendo a la Escuela de Aviación, como una Institución de 

Educación Superior.   
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Luego, el año 2006 se promulgó la Ley 20.129, que estableció el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Cabe destacar, que este último 

instauró los procesos de acreditación liderados por la Comisión Nacional 

de Acreditación (CNA-Chile) y la Escuela de Aviación, desde el año 2008 

se ha sometido a estos procesos.   

Tiempo después el año 2009, se reemplazó a la anterior LOCE, por la 

nueva Ley N°20.370 General de Educación (LGE). Sin embargo, en esta 

última legislación, no se modificó ningún punto relativo a la educación 

militar. 

En esta misma línea, mediante el Decreto con Fuerza de Ley N°2 (DFL-

N°2) del Ministerio de Educación del 2010, se refundieron los textos no 

derogados de la anterior LOCE, (dentro de los cuales se encontraban los 

puntos relativos a la educación militar), con la nueva legislación 

establecida en la LGE. En este contexto, en el presente, el reconocimiento 

oficial del Estado a las IES, incluyendo a la Escuela de Aviación, se 

encuentra en el Titulo III, articulo N°52, letra d), del mencionado DFL-2.   

Finalmente, se puede señalar que el año 2018, se promulgó la Ley 21.091, 

Sobre Educación Superior (ES), sin embargo, se debe consignar que en 

esta última legislación los artículos relativos a la educación militar se 

mantuvieron inalterables, a excepción de que se estableció la 

obligatoriedad de someterse a los procesos de acreditación. No obstante 

lo anterior, esto no afectó mayormente a la Escuela de Aviación, pues 

como se ha señalado anteriormente, este instituto matriz ya se había 

incorporado el año  2008 a estos procesos y de manera exitosa también, 

luego enfrentó los procesos de acreditación de los años 2013 y 2017.  

 

B. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 

 

1. MISIÓN Y VISIÓN 

 

La Escuela de Aviación, además de contar con un Plan de Desarrollo 

Estratégico (PDE) para guiar su funcionamiento, también posee dos 

importantes instrumentos de planificación estratégica, como son su 

Misión y  Visión. Cabe destacar, que ambos fueron elaborados por un 
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equipo multidisciplinario de la propia Escuela y que posteriormente 

fueron validados por la División de Educación.  

En este sentido, se puede señalar que la Misión posee tres tareas y un 

propósito claramente definido. No obstante lo anterior, se debe precisar 

que la Escuela concentra sus esfuerzos en la primera tarea declarada, 

la cual está asociada al proceso de selección y formación de los futuros 

Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile.  

Por otro lado, se puede agregar que la Escuela se proyecta a través de 

su Visión, la cual integra los principales objetivos estratégicos que se 

esperan lograr en el mediano y largo plazo.   

  

a. MISIÓN 

 

“La Escuela de Aviación es un Instituto militar de educación superior, 

que tiene por misión seleccionar y formar integralmente a los futuros 

Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile; participar en el proceso 

formativo de las especialidades y cumplir con los requerimientos 

establecidos por el nivel superior, con el propósito de contribuir al 

desarrollo del proceso educacional y el logro de los objetivos de la 

Institución.” 

 

b. VISIÓN 

 

“Situar a la Escuela de Aviación, como un referente de excelencia en 

la formación integral del Oficial, con una acendrada vocación de 

servicio público, con un proyecto educativo reconocido nacional e 

internacionalmente, en base al desarrollo tecnológico y profesional, 

sustentado en el sistema valórico institucional”.  

 

2. VALORES INSTITUCIONALES 

 

De igual manera, se puede agregar que la enseñanza en valores 

también se ha incorporado de manera sistemática en los planes de 

estudio y en la práctica educativa, de manera concreta y significativa, 

fortaleciendo las estructuras valóricas existentes. 
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Desde esta perspectiva, la Escuela de Aviación se hace cargo de esta 

dimensión valórica, tomando como base para su formación, los valores 

que la propia Fuerza Aérea de Chile ha definido como los cuatro pilares 

donde fundamenta su actuar: 

 

a. HONOR 

 

Es la cualidad moral que lleva al Aviador Militar al cumplimiento con 

responsabilidad de las obligaciones de su puesto. Por lo tanto, para 

él debe ser una cuestión de honor asuntos tales como: el respeto por 

la historia y tradición institucional; el correcto uso del uniforme; la 

rigurosidad y disciplina en el quehacer diario; el trato digno y justo a 

sus superiores, pares, subalternos; el contacto correcto y mesurado 

con la ciudadanía; el cumplimiento de la palabra empeñada; el sumir 

las propias responsabilidades, la justicia y prudencia en la toma de 

decisiones; el cumplimiento oportuno de las tareas asignadas; la 

discreción y mesura en lo que se refiere a su vida privada; la 

puntualidad; el respeto por la dignidad de las personas, la no 

discriminación arbitraria y, por sobre todo, la honestidad. 22 

 

b. LEALTAD 

 

La Lealtad es la obligación de fidelidad que el Aviador Militar le debe 

a la Patria, al orden jurídico establecido, a la Fuerza Aérea, y a todos 

los integrantes de la Institución. Conlleva un alto grado de adhesión 

a la vida militar y a sus principios, a su trabajo, y a la forma en que 

se debe dar la relación de mando y de obediencia, especialmente en 

momentos de peligro y combate, constituyendo la esencia de la 

profesión militar.23 

 

c. CUMPLIMIENTO DEL DEBER 

 

El cumplimiento del deber es el sincero deseo del Aviador Militar por 

alcanzar el logro de la misión, conforme a las normas pero 

                                                           
22 Ordenanza de la Fuerza Aérea de Chile (OFA), 2014, Primera Edición, p. 41. 
23 Ibidem, p. 40. 



Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”   

 

 Proyecto Educativo 2021        P-22 

 

 

enriqueciéndolas poderosamente con su voluntad. Esto implica que 

el aviador militar debe realizar sus tareas en forma completa y 

eficiente, no por temor a una sanción, sino por convicción personal 

inspirada en el sano deseo de servir a la Patria, con lo mejor de sus 

capacidades, a través de la Fuerza Aérea. El cumplimiento del deber 

es una obligación ineludible que el aviador militar tiene hacia sus 

camaradas, hacia la Institución y, principalmente hacia la Patria, por 

cuanto integra un gran equipo profesional, donde cada cual tiene una 

labor específica e importante para el conjunto.24 

 

d. EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

 

La excelencia en el servicio consiste en cumplir las obligaciones 

propias entregando conscientemente lo mejor de cada uno. Lo 

anterior con el propósito de minimizar las posibilidades de fallas o 

errores en todo ámbito de la gestión institucional y con mayor énfasis 

en las operaciones de la Fuerza Aérea, considerando la velocidad, 

flexibilidad y tiempos de reacción que le son propias. Su práctica 

permanente comprende la aplicación de la iniciativa, la búsqueda del 

mejoramiento continuo y la innovación de los procesos 

institucionales, entre otros.25 

 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

En relación a la orgánica, se puede agregar que la Escuela de Aviación 

se encuentra inserta dentro del Sistema Educacional de la Fuerza Aérea 

de Chile26, junto a otros establecimientos de la misma institución. En 

este sentido, la estructura del mencionado sistema posee varios niveles 

jerárquicos, con funciones y poder de decisión específicos, que van 

desde la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea, continuando por el 

Comando de Personal, siguiendo por la División de Educación, hasta 

llegar a la misma Escuela. 

                                                           
24 Ibidem, p. 42. 
25 Ibidem, p. 43. 
26 Misión de la Fuerza Aérea de Chile: “Defender la República de Chile, por medio del control 
y uso en beneficio propio del espacio aéreo. Participar en la batalla de superficie y apoyar a 
las tropas propias y amigas, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos estratégicos, 
que la política nacional le fija a las Fuerzas Armadas.” 
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Figura 1: Estructura del Sistema Educacional Fuerza Aérea de Chile 

 

 

Por otro lado, sobre la orgánica interna de la propia Escuela, se puede 

mencionar que la máxima autoridad de este Instituto es el Director, 

quien depende directamente del Jefe de la División de Educación. 

Asimismo, el Director debe ser un Oficial Superior del grado de Coronel 

de Aviación, que debe pertenecer al escalafón del Aire y poseer el Título 

de Oficial de Estado Mayor.27 Del mismo modo, la segunda autoridad 

del plantel es el Subdirector, quien debe ser un Oficial Jefe del grado de 

Comandante de Grupo, pertenecer al escalafón del Aire  y ser el 

colaborador inmediato del Director, en la conducción y administración 

de la Escuela.28 

Igualmente, en la Escuela existen tres grandes unidades internas, 

denominadas Grupo Escuela, Grupo de Operaciones Aéreas y Grupo 

de Apoyo respectivamente,  cada una de las cuales, es mandada por 

un Oficial Jefe de los grados de Comandante de Grupo o Comandante 

de Escuadrilla. 

En esta misma línea, se puede señalar que el Grupo Escuela, tiene por 

responsabilidad materializar el proceso formativo del Oficial Fuerza 

Aérea. De igual forma, el Grupo de Operaciones Aéreas debe 

concentrar sus esfuerzos en la formación como pilotos militares de los 

                                                           
27 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Aviación, N°85, Serie C-3, 2018, p. 9. 
28 Ibidem, p. 33. 
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Subalféreces de la especialidad del Aire. Finalmente, el Grupo de Apoyo 

tiene por función otorgar el apoyo de vida a toda la Escuela para su 

normal funcionamiento, lo cual incluye los distintos servicios que van 

desde la alimentación, hasta el aseo, incluyendo peluquería, sastrería, 

etc. 

De igual manera, se debe precisar que todo el funcionamiento del 

Instituto, se encuentra regulado por el  Reglamento de Régimen Interno 

de la Escuela de Aviación, N°85, Serie C-3 del año 2018. 

 

  Figura 2: Estructura organizacional de la Escuela de Aviación 
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IV. MODELO EDUCATIVO 
 

 

 

“Los años que aquí pasé en esta Escuela borran ya, aún antes de 

adornarse con la pátina del tiempo transcurrido, todos los otros recuerdos 

de mi vida.  

Fui aquí, a un mismo tiempo, alumno y Director. Hallé a mi lado jóvenes 

maestros que me enseñaron diligentes el noble arte del vuelo; subalternos 

que fueron leales amigos; compañeros a quienes la muerte ahondó en mi 

cariño con huellas inolvidables. 

Viví aquí días de luto, de tragedia y otros de alegrías y de triunfo. Aquí sentí 

la noble sensación del mando amplio, completo, responsable; muchas 

veces cuando el desaliento se apoderó de mi espíritu y dudé del acierto de 

mi Dirección, sentí fijarse en mí las miradas tristes de mis jóvenes oficiales 

en aquellos días de tragedia y me pareció ver generosas simpatías, muda 

adhesión, nunca un reproche en sus ojos, que eran pozos de 

desesperación y de pena”.   

 

                                   Comodoro del Aire Arturo Merino Benítez, agosto de 1928 
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MODELO EDUCATIVO  

El Modelo Educativo de la Escuela de Aviación, es el instrumento encargado 

de operacionalizar los elementos planteados en el Proyecto Educativo. De esta 

manera, conceptualmente hablando, si el Proyecto Educativo es el ¿Qué?, 

entonces el Modelo Educativo representa el ¿Cómo? 

Asimismo, se puede señalar que las metas curriculares del Modelo Educativo, 

son el logro de las competencias declaradas en el Perfil de Egreso y su 

fundamento epistemológico, está basado principalmente en la teoría 

constructivista, con algunos elementos de las teorías cognitivistas y de las 

teorías conductistas, inherentes a la formación militar.    

Por otro lado, se puede agregar que el Modelo Educativo tiene como objetivos, 

señalar una estructura general de las actividades académicas que el instituto 

realiza y su relación con los procesos de gestión que permite asegurar la 

calidad educativa. 

De igual manera, se debe precisar que dentro del Modelo Educativo se 

encuentra inserto el Modelo Pedagógico, el cual está orientado a la formación 

del Oficial Fuerza Aérea y que especifica la forma en que se materializa el 

proceso educativo en su bajada al aula. Igualmente,  también se debe señalar, 

que dentro del Modelo Educativo también existe  un modelo de formación 

específico y único que posee la Escuela de Aviación, que la distingue de las 

otras escuelas matrices de las FF.AA., de  Orden y Seguridad. Este es el 

Modelo de Formación del Piloto, donde se especializan tanto los Cadetes 

como los Oficiales que continúan su formación en el la especialidad del Aire.  

 

A. CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO Y LA FORMACIÓN INTEGRAL 

Uno de los principios orientadores del Modelo Educativo de la Escuela de 

Aviación, tiene relación con la formación integral de los Cadetes. En este 

sentido, es necesario precisar que este principio deriva del concepto de 

ser humano que declara la Fuerza Aérea de Chile en su Doctrina 

Educacional:  

“El ser humano es un ser trascendente, dotado de espiritualidad, que 

posee derechos como persona, que le son inherentes a su 

naturaleza; en consecuencia, tiene la libertad para desarrollar todas 
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las potencialidades de la inteligencia, del sentir, de la voluntad y de 

su accionar”.29 

Al respecto, se puede agregar que la misma institución, propicia y fomenta 

las relaciones de respeto en el actuar cotidiano se todos sus integrantes, 

como una forma de hacer evidentes los valores de la Fuerza Aérea de 

Chile, pues en el presente, las personas esperan ser escuchadas, 

valoradas, reconocidas y respetadas. 

Continuando con la integralidad de la formación de los Cadetes, se debe 

señalar que la institución sostiene que la educación debe orientarse al 

desarrollo del ser, del saber y del saber hacer. 

 

1. DESARROLLO DEL SER30 

 

En relación al desarrollo del ser, este se refiere a cómo debe ser el 

individuo, y comprende tanto el estudio, como la internalización de los 

valores institucionales. 

En este plano se busca, que el Cadete mediante una profunda 

conciencia de su rol, desarrolle el amor a la patria y que este amor se 

acreciente con el paso del tiempo, a través del cultivo de los valores 

que le permitan llegar a ser una persona de honor, prudente, justo, 

valiente y templado en sus obras, leal y disciplinado, respetuoso y 

honesto. 

De igual manera, se pretende que el Cadete desarrolle la sensibilidad, 

que le permita valorar las bellas artes, como una forma de elevar su 

espíritu. 

Asimismo, se busca que el Cadete logre un desarrollo físico armónico, 

compatible con su quehacer en la institución y, finalmente, hacer suya 

la preocupación permanente en mostrarse intachable en su 

presentación personal y en los trabajos que efectúe más adelante como 

Oficial Fuerza Aérea. 

                                                           
29 Doctrina Educacional de la Fuerza Aérea de Chile, 1997, p. 2. 
30 Ibidem, p. 3. 
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2. DESARROLLO DEL SABER31 

 

Por otro lado, en relación al desarrollo del saber, se puede agregar que 

este debe centrarse preferentemente en el dominio cognoscitivo. En 

este sentido, el propósito es que el Cadete pueda ir adquiriendo 

conocimientos de  mayor complejidad, a lo largo de su proceso 

formativo en los cuatro años de Escuela y luego también, en su carrera 

profesional como Oficial.  

Dentro de los conocimientos y capacidades que este debe desarrollar, 

se encuentran los siguientes: 

a. Conocimientos generales y específicos de la Doctrina Básica de la 

Fuerza Aérea de Chile. 

 

b. Conocimientos generales relativos a la capacidad efectiva, 

potencial o limitada, del uso del espacio como parte del poderío 

aeroespacial, relacionándolos con el cumplimiento de los objetivos 

nacionales e institucionales. 

 

c. Preparación cultural que le permita desenvolverse adecuadamente 

con el entorno, demostrando que tiene conocimientos profundos de 

nuestro legado histórico- cultural y de nuestra realidad vecinal. 

 

d. Capacidad de análisis para comprender los problemas y 

transformaciones que enfrenta la humanidad. 

 

e. Capacidad de reflexión, de manera que vaya adquiriendo, a lo largo 

de su carrera, conocimientos que le permitan comprender su propia 

naturaleza, sus deberes y derechos como ciudadano y como 

miembro de la Institución. 

 

f. Conocimientos fundamentales de las ciencias físicas y 

matemáticas, orientados a comprender las disciplinas propias de su 

formación profesional. 

 

g. Conocimientos de las ciencias militares relacionadas con el arte de 

la guerra, acorde a su nivel. 

                                                           
31 Ibidem, pp. 3 y 4. 
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h. Conocimientos de las ciencias aplicadas y de las tecnologías, de 

acuerdo a los requerimientos institucionales, que le permitan tener 

una comprensión cabal de sus aplicaciones en el quehacer del área 

de su desempeño profesional. 

 

i. Manejo adecuado de la comunicación oral y escrita, de manera que 

le permitan relacionarse tanto en el ámbito institucional como fuera 

de él. 

 

j. Profunda conciencia acerca de la importancia del cuidado del medio 

ambiente, manifestada en su accionar institucional y privado. 

 

 

3. DESARROLLO DEL SABER HACER32 

 

El desarrollo del saber hacer implica, preferentemente, el cultivo de 

habilidades y destrezas tanto en el campo individual como en el 

psicomotor. En este sentido, los Cadetes deben desarrollar los 

siguientes conocimientos y habilidades para su posterior desempeño 

como Oficiales: 

a. Aplicación de métodos y técnicas propias de su campo profesional. 

 

b. Habilidades psicomotoras que le permitan desempeñarse como 

combatiente individual. 

 

c. Habilidades y destrezas en la operación, mantenimiento y/o 

reparación de equipos y sistemas en uso en la Institución. 

 

d. Capacidad física necesaria, con el propósito de orientarla a la 

conservación de su salud y a la recreación deportiva. 

 

 

 

                                                           
32 Ibidem, p. 4. 
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B. LAS COMPETENCIAS COMO PRINCIPIO ORIENTADOR 

 

En el ambiente académico, una de las definiciones más aceptadas sobre 

el concepto “Competencias”, es la que confeccionó el Profesor 

canadiense Jacques Tardif, quien las describió como: 

 

“Un saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la 

utilización eficaz de una variedad de recursos”.33 

A esta definición se puede agregar, que dentro de los componentes 

esenciales del concepto, está la capacidad de movilizar los distintos tipos 

de recursos o conocimientos (cognitivos, procedimentales, actitudinales y 

metacognitivos) para poder utilizarlos de manera integrada y resolver los 

distintos problemas que el Cadete o el Oficial tengan que afrontar.   

Igualmente, es importante precisar, que las competencias si se pueden 

movilizar de una situación a otra, pero no pueden explicarse ni 

demostrarse fuera de un contexto determinado. 

Por otro lado, se debe señalar que las competencias se pueden adquirir 

de diversas maneras y para el caso de la Escuela de Aviación, esto incluye 

desde los procesos educativos que se viven en la sala de clases, las 

distintas campañas militares, la instrucción aérea para el caso de los 

Subalféreces rama aire, entre otras actividades curriculares e incluso, las 

propias vivencias de la vida militar en un régimen de internado.  

De igual manera, las competencias se pueden alcanzar con la misma 

experiencia que adquieren los Cadetes con el correr de los años y luego 

los Oficiales a lo largo del tiempo, pues las competencias no son estáticas, 

sino que estas se desarrollan continuamente. En este sentido, el objetivo 

es que estas constituyan la base para un aprendizaje a lo largo de la vida, 

donde los Oficiales puedan desarrollar capacidades metacognitivas que 

posibiliten un aprendizaje autónomo y de esta manera, puedan afrontar 

exitosamente los desafíos que deban enfrentar. 

Finalmente, se debe mencionar que el perfil de egreso del Oficial Fuerza 

Aérea que se forma en la Escuela de Aviación, posee cuatro tipos de 

                                                           
33 Tardif, Jacques, Desarrollo de un programa por competencias: De la intención a su 
implementación, Revista de Curriculum y formación del profesorado, 2008, p. 3. 
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competencias, las cuales se pasan a detallar: Competencias militares; 

Competencias instrumentales; Competencias institucionales y 

Competencias de especialidad (Aire, Ingeniería Aeronáutica, Defensa 

Antiaérea, Infantería de Aviación, Telecomunicaciones e Informática e 

Ingeniería en Administración). 

 

Figura 3: Modelo Educativo de la Escuela de Aviación 
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C. COMPONENTES DEL MODELO EDUCATIVO 

 

1. CADETE 

 

Es el/la joven que se encuentra en un proceso de formación en la 

Escuela de Aviación, para convertirse en Oficial de la Fuerza Aérea de 

Chile. En este sentido, el Cadete es el integrante más importante del 

Modelo Educativo y está al centro de este, pues la mayoría de los 

esfuerzos y procesos de la Escuela, tienen por propósito convertir a los 

Cadetes en Oficiales.  

Asimismo, el Cadete tiene un rol activo en su aprendizaje y un fuerte 

deseo de adquirir competencias militares, institucionales, 

instrumentales y de especialidad, para desempeñarse de manera 

eficiente cuando la Fuerza Aérea y el país lo requieran.    

Igualmente, el Cadete es un joven que ha demostrado una firme 

decisión de ingresar a la Fuerza Aérea de Chile, posee vocación de 

servicio público, capacidades físicas y conductas éticas, acordes a los 

estándares institucionales.  

 

2. AGENTES FACILITADORES 

 

a. OFICIAL 

 

“El Oficial de la Fuerza Aérea de Chile es un aviador militar, formado 

en la Escuela de Aviación, cuyo nombramiento presidencial lo 

faculta para desempeñar la autoridad, en el ejercicio del mando del 

poder aeroespacial, en base a sus valores, actitudes, 

conocimientos, destrezas y habilidades, los cuales son 

indispensables en la realización de sus funciones y 

responsabilidades para conducir y  liderar las operaciones en las 

diferentes áreas de misión”.  

 

 

En relación a la definición anterior, se puede señalar que el Oficial 

que cumple funciones en la Escuela de Aviación, es un aviador 

militar sin distinción de especialidad, seleccionado por el mando por 
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sus competencias y atributos, para prestar servicio en este Instituto 

formador y servir de referente a los Cadetes.  

En este sentido, los Oficiales se relacionan con los Cadetes a través 

de diversas instancias, que van desde sus labores como Oficiales 

de Bandada, Oficiales de Servicio, desfiles, campañas, comisiones, 

hasta sus funciones como instructores de vuelo o militares 

respectivamente, entre otras.      

 

 

b. PROFESOR 

 

El Profesor de la Escuela de Aviación es un profesional civil o militar, 

con sólidas competencias en el ámbito pedagógico y personal, que 

están puestas al servicio educativo para formar a los futuros 

Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile.  

De igual manera, el Profesor trabaja en equipo de manera 

colaborativa y pone a disposición de sus pares, sus conocimientos 

y experiencias para mejorar las prácticas pedagógicas  y colabora 

en el desarrollo de las competencias declaradas en el perfil de 

egreso del Oficial. 

Asimismo, el Profesor es un orientador, facilitador y guía de 

procesos de aprendizaje, respetuoso de las diferencias individuales 

y está comprometido con la Misión y Visión del Instituto.   

Por otro lado, para garantizar que todos los Profesores cuenten los 

conocimientos pedagógicos requeridos para ejercer docencia en 

cada una de su disciplina, la institución ha establecido como 

requisito básico, para aquellos docentes que no cuenten con título 

de profesor, la realización del curso de “Capacitación Pedagógica” 

dictado por la misma institución. 

Junto con ello, existen diferentes instancias de capacitación y 

perfeccionamiento para los docentes que realizan clases en la 

Escuela, en las áreas: disciplinar, pedagógica y de tecnologías de 

la información y comunicación (TICs), entre ellas: seminarios 

internos, clases magistrales y realización de cursos con fondos 

institucionales. 
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c. INSTRUCTOR 

 

- INSTRUCTOR DE VUELO 

 

El Instructor de vuelo, es un Oficial que cumple funciones en la 

Escuela de Aviación, perteneciente al escalafón del aire, 

seleccionado por el mando por sus competencias y atributos, 

para prestar servicio en este Instituto y participar en el proceso 

formativo de los Subalféreces de la rama del aire, para que ellos 

puedan convertirse en Pilotos Militares. (Se profundizará en el 

punto 15,  Modelo de Formación del Piloto).  

 

- INSTRUCTOR MILITAR 

 

El Instructor militar es un Oficial, Suboficial o clase que cumple 

funciones en la Escuela de Aviación, perteneciente al escalafón 

defensa antiaérea, seleccionado por el mando por sus 

competencias y atributos, para prestar servicio en este Instituto y 

participar en el proceso formativo de los Cadetes, tanto en la 

etapa inicial de transformación de civiles a militares, como en las 

diferentes campañas y también, en las distintas formaciones y 

ceremonias.  

 

3. FUERZA AÉREA DE CHILE 

 

Siguiendo la lógica del diagrama del Modelo Educativo, se puede 

mencionar que la Fuerza Aérea de Chile representa dos aspectos 

fundamentales para la Escuela de Aviación. Primeramente, al estar 

adelante, simboliza que siempre la Escuela tiene a la vista a la FACH, 

pues se debe a ella, ya que el producto que entrega (Oficiales), son 

precisamente para prestar servicio en la Fuerza Aérea.  

De igual manera, la representación de la FACH como una hélice, 

también tiene un simbolismo, pues así como la hélice genera tracción y 

permite volar al avión, así también la Fuerza Aérea entrega los recursos 

humanos, materiales y financieros, para que la Escuela de Aviación 

pueda funcionar.      
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4. LA MISIÓN DENTRO DEL MODELO 

 

Continuando con la simbología del avión en el Modelo Educativo, se 

puede señalar que la misión está representada por el timón de 

dirección, pues esta permite dirigir a la Escuela a cumplir con sus 

objetivos y propósito. 

 

5. LA VISIÓN DENTRO DEL MODELO 

 

Por otra parte, considerando que la visión es lo que espera la Escuela 

de Aviación alcanzar a mediano plazo, su ubicación dentro de este 

Modelo simbólico, es adelante del avión, con el fin de tenerla siempre a 

la vista y navegar hacia ella para lograrla.   

 

6. LOS VALORES INSTITUCIONALES DENTRO DEL MODELO 

 

Al igual que las alas de un avión, estos elementos son los que sustentan 

la formación integral que se imparte en la Escuela de Aviación y prepara 

a los Cadetes para convertirse en Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. 

La dimensión valórica es esencial en la vida humana y más esencial 

aún, entre los que han elegido como forma de vida la profesión militar, 

aquellos que han respondido al llamado de servir a la Patria.  

Cabe destacar que la enseñanza en valores, se ha incorporado de 

manera trasversal en todas las actividades que realizan los Cadetes, lo 

cual incluye tanto el Plan de Estudios (2019), como en el Reglamento 

de Disciplina para los Cadetes Serie “E” N° 44 (2015). 

Desde esta perspectiva, la Escuela de Aviación se hace cargo de esta 

dimensión valórica, tomando como base para su formación, los valores 

que la Institución ha definido como los cuatro pilares donde fundamenta 

su actuar: HONOR, LEALTAD, CUMPLIMIENTO DEL DEBER Y 

EXCELENCIA EN EL SERVICIO. 

  

7. PERFIL DE EGRESO 

 

El Perfil de Egreso del Oficial Fuerza Aérea, constituye un elemento 

imprescindible para la posterior Planificación Curricular. Este perfil está 
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conformado por un conjunto de competencias militares, instrumentales, 

institucionales y de especialidad, que deben poseer todos los Oficiales 

al egresar de la Escuela de Aviación. Asimismo, se puede agregar que 

estas competencias tienen integrados los dominios de ser, del saber y 

del saber hacer. (Se profundizará en el siguiente Capítulo,  Plan de 

Estudios y Procesos Académicos).  

 

8. PROCESO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

La Planificación Curricular plantea, basándose en las competencias 

establecidas en el Perfil de Egreso, los objetivos educacionales con los 

cuales se estructurará el Plan de Estudios, que a su vez, dará origen a 

los respectivos programas de asignaturas. (Se profundizará en el 

siguiente Capítulo,  Plan de Estudios y Procesos Académicos). 

 

 

9. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

En este proceso se realiza la interacción entre los Cadetes y los 

respectivos agentes facilitadores dependiendo del contexto, ya sean los 

Profesores en la sala de clases, los instructores militares en las 

campañas militares y en las prácticas de desfile o los instructores de 

vuelo en la instrucción aérea.  

 

Dentro de este proceso, lo importante es que el Cadete pueda construir 

su propio aprendizaje, siendo fundamental que él pueda adoptar un 

método, donde se estimulen sus propios procesos mentales. Por otro 

lado, los agentes facilitadores deben proporcionar el marco para que la 

actividad mental del Cadete se oriente en el sentido de alcanzar el 

desarrollo de competencias. 

 

 

10. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

El proceso de evaluación del aprendizaje, permite valorar la eficiencia 

del proceso educacional, evaluando los resultados del sistema en el 
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desempeño profesional del personal de la Fuerza Aérea egresado de 

los distintos cursos. 

 

De igual manera, se debe entender que la evaluación es un proceso 

permanente, continuo, comunicado y contextualizado. Este proceso 

abarca las etapas de: obtención de la información, formulación de 

objetivos y la toma de decisiones. 

 

Dentro de este contexto, la evaluación permite no solo evidenciar el 

nivel de logro obtenidos por los Cadetes sino que también ayuda a 

retroalimentar el proceso de manera oportuna, permitiendo de esta 

manera distinguir las fortalezas y oportunidades de mejora. 

 

Asimismo, cabe destacar que la evaluación en la Escuela de Aviación 

se aplica en diferentes niveles, entre los que destacan, la evaluación de 

cadetes, evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, evaluación 

docente y evaluación de perfil de egreso. Todo ello tiene como 

propósito: 

 

a. Controlar el cumplimiento de los objetivos educacionales, a través 

del diseño de instrumentos de evaluación específicos para cada de 

los contenidos, acordes con el tipo de aprendizaje y el nivel de 

profundidad dispuestos en el Plan de Estudio.  

 

b. Ayudar a retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

permitiendo la toma de decisiones con información documentada y 

confiable. 

 

c. Realizar posteriormente acciones de mejora, a través de la 

realización de programas de reforzamientos y nivelaciones que 

permitan mejorar aquellas áreas consideradas críticas. 

 

11. PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN 

 

La Retroalimentación permite efectuar los ajustes necesarios en todos 

o en algunas de las fases del proceso educacional, de modo que, en 

forma continua se alcancen las metas fijadas, las que deben adecuarse 
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a los cambios tecnológicos y a las necesidades de la Fuerza Aérea.

  

Igualmente, en esta fase se encuentra incorporada una subfase de  

Metaevaluación. Esta última es la evaluación de la evaluación e implica, 

someter a juicio interno y externo las evaluaciones realizadas y los 

resultados obtenidos en los estudios evaluativos propiamente tales, 

para identificar errores de enfoque y de metodologías de evaluación. 

 

 

12. AVIADOR MILITAR: EL SELLO INSTITUCIONAL 

 

El sello de la Fuerza Aérea de Chile y por ende de la Escuela de 

Aviación, como instituto matriz donde se forman los futuros Oficiales de 

la institución, está representado por el concepto “Aviador Militar”, el cual 

está simbólicamente ubicado en el fuselaje del avión que representa al 

Modelo Educativo, para graficar que este se encuentra arraigado al 

proceso formativo de la Escuela.   

 

Cabe destacar que en la Ordenanza de la Fuerza Aérea de Chile (OFA), 

se señala que las características más relevantes que debe poseer un 

Aviador Militar, son las siguientes: Disciplina, Vocación de Servicio, 

Patriotismo, Resiliencia, Integridad, Ética y Trabajo en Equipo. En 

relación a estas características de índole valórico, se debe mencionar 

que estas son abordadas de manera transversal en el mismo Plan de 

Estudios.     

 

Asimismo, se puede agregar que el mencionado concepto, se 

descompone en los dos elementos inherentes “Aviador” y “Militar”, los 

cuales son desarrollados en el Plan de Estudios del Oficial Fuerza 

Aérea, mediante las aéreas de formación de Ciencias Aeronáuticas y 

Aero-Militar.  
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13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

En relación a la simbología del avión del Modelo Educativo, el 

aseguramiento de la calidad está representado por el timón de 

profundidad o elevador, pues al igual que este plano de control de la 

aeronave, será la calidad la que hará subir o bajar la excelencia del 

proceso educativo que imparte la Escuela de Aviación. 

 

En este sentido, la calidad en el proceso formativo de la Escuela de 

Aviación, se garantiza mediante un Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad (SAC), el cual está inspirado en el ciclo “Deming” (PHVA). 

 

Por otro lado, cabe destacar que este Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad posee un Mapa de Procesos, el cual está organizado en tres 

macroprocesos denominados “Procesos Operativos”, “Procesos de 

Gestión” y “Procesos de Apoyo” respectivamente. 

 

De igual manera, se debe mencionar que la Escuela tiene 

implementados varios mecanismos de aseguramiento de la calidad, 

dentro de los cuales se destacan los procesos de Admisión y Selección 

de Cadetes, el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE), la Evaluación 

Docente, el Seguimiento y Satisfacción de Egresados y el proceso de 

Autoevaluación y Acreditación.  

 

 

14. MODELO PEDAGÓGICO 

 

El  Modelo Pedagógico de la Escuela de Aviación, está inspirado 

principalmente en la teoría constructivista, que plantea que los 

estudiantes (en este caso los Cadetes) se encuentran al centro de todo 

el proceso educativo y que  ellos mismos, son los que deben construir 

su propio aprendizaje. En este sentido, los Cadetes deben tomar un rol 

activo en su proceso formativo. Por otra parte los Oficiales, Profesores 

o Instructores, dependiendo del contexto, deben cumplir el rol de 

agentes facilitadores, propiciando las instancias para que los Cadetes 

puedan desarrollar su potencial y logren un aprendizaje significativo.34 

 

                                                           
34 Plan de Estudios de la Escuela de Aviación, 2019, p. 13. 
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No obstante lo anterior, se debe precisar que el Modelo Pedagógico, 

además recibe influencias de las teorías cognitivistas y asimismo, 

durante todo el proceso de formación en la Escuela de Aviación y en 

particular en la etapa inicial, la que es conocida “periodo de recluta”, 

también se emplean procedimientos conductistas, de refuerzo y 

sanción, para iniciar el adoctrinamiento de los reclutas. Este último 

incluye instrucciones desde como dirigirse a un superior, como desfilar, 

hasta como disparar un arma de fuego (fusil), entre otros puntos. 

 

Igualmente, se debe considerar que en esta etapa, la mayoría de los 

instructores militares, sin incluso conocer a Durkheim, consideran a los 

Cadetes reclutas como  “una tabula rasa”, ya que prácticamente no se 

utilizan los conocimientos previos de estos, pues en teoría es todo 

nuevo y además, el propósito de este proceso de formación, es 

adoctrinar e integrar a los jóvenes en la vida militar, buscando más la 

uniformidad que la diversidad.  

 

Asimismo, cabe destacar que el proceso formativo en la Escuela de 

Aviación para los Cadetes, es de cuatro años, quienes viven en un 

régimen de internado, en el cual también se emplean procedimientos 

conductistas, de refuerzo y sanción, mediante méritos y deméritos. 

 

En relación a estas últimas afirmaciones, es que en algunas ocasiones 

desde la civilidad se ha cuestionado si la educación militar ¿Es 

educación propiamente tal, o sólo un adiestramiento? Sin embargo, se 

estima que concluir aquello sería demasiado simplista, pues en los 

planteles militares como la Escuela de Aviación, también se desarrollan 

en los Cadetes y Oficiales, las funciones mentales superiores, ya que 

sin estas no se habrían producido a lo largo de la Historia, innovaciones 

tanto en la estrategia y táctica militar, como en la tecnología bélica, 

cuyos avances en algunos casos también han beneficiado al resto de 

la humanidad.  

 

En este sentido, no se puede desconocer el aporte de Sun Tzu, 

Napoleón Bonaparte, Giulio Douhet o John Warden a las ciencias 

militares y aeronáuticas, como tampoco la contribución de Werner Von 

Braun y Serguéi Koroliov en el siglo pasado a la carrera espacial, entre 

otros muchos adelantos que surgieron desde el ámbito militar y que hoy 

se emplean en las empresas y en vida cotidiana.     
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a. CICLO DE APRENDIZAJE 

 

Volviendo al punto original, se puede señalar que el proceso 

mediante el cual los Cadetes de la Escuela de Aviación desarrollan 

su aprendizaje, se materializa siguiendo el presente ciclo: 

 

 

Figura 4: Ciclo de Aprendizaje de los Cadetes 

 

 

 

 

- RECONOCIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES PREVIOS: 

En este primer paso, los agentes facilitadores deben detectar 

mediante pruebas o preguntas dirigidas de diagnóstico, los 

aprendizajes previos de los Cadetes, con el propósito de 

readecuar la planificación y posteriormente, apoyar de mejor 

forma el aprendizaje de los estudiantes.      

 

- PROBLEMATIZACIÓN: 

En esta segunda etapa, los agentes facilitadores deben realizar 

preguntas gatilladoras, las cuales tienen por objetivo, generar un 

quiebre cognitivo inicial en los Cadetes, que los incentive a 

buscar un nuevo equilibrio. En este punto, es importante que las 

preguntas estén asociadas al conocimiento previo de los 

estudiantes, para que posteriormente ellos puedan darle un real 

sentido al nuevo conocimiento.   
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- REFLEXIÓN: 

En este punto, los Cadetes deben buscar información y 

esencialmente reflexionar, hasta lograr el nuevo equilibrio 

cognitivo, el cual los hará llegar al aprendizaje significativo. 

 

 

- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Esta etapa representa el final del proceso, donde los Cadetes  

luego de lograr el equilibrio cognitivo, obtienen un nuevo 

conocimiento. Asimismo, es necesario precisar que este último, 

se convierte en aprendizaje significativo, cuando tiene un real 

sentido para los estudiantes y no es solamente una 

memorización o reproducción de la realidad. 

 

De igual manera, se debe señalar que este nuevo conocimiento, 

una vez que ya ha sido asimilado por el Cadete, pasa a 

convertirse en un “aprendizaje previo”, el  cual podrá ser utilizado 

para adquirir nuevos aprendizajes y de esta manera se cierra el 

ciclo.  

 

b. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS     

 

En la Escuela de Aviación, se entienden las estrategias didácticas, 

como la planificación de las acciones del proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde las decisiones adoptadas son conscientes y 

reflexivas con relación a las técnicas y actividades que permiten 

cumplir el perfil de egreso. En este caso los agentes facilitadores 

orientan su práctica a través de:  

 

- Diversificación de actividades formativas acorde con la 

naturaleza teórica y/o práctica de cada una de las actividades 

académicas definidas en el Plan de Estudios. 

 

- Énfasis en la metodología activo – participativa, que promueva 

en trabajo autónomo y el logro de aprendizajes complejos en los  

Cadetes. 

 

- Desarrollo de actividades de trabajo colaborativo y participativo, 

que permitan el intercambio argumentativo y la interacción con 

otros que permitan la construcción de conocimiento.  
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Dentro de las actividades educativas que contribuyen de manera 

directa a la formación integral el Oficial, se encuentran una serie de 

actividades de carácter práctico, donde se pueden evidenciar el 

desarrollo de las competencias tanto militares como institucionales, 

destacándose entre ellas: el ejercicio del mando, el liderazgo, 

valores institucionales y el trabajo en equipo. Entre ellas destacan: 

Campañas militares, Servicios de cadetes, Infantería y Visitas 

Profesionales. 

 

 

15. MODELO DE FORMACION DEL PILOTO 

 

Un segundo modelo que caracteriza a los procesos formativos en la 

Escuela de Escuela de Aviación tiene relación con la instrucción de 

vuelo que ejecuta el Grupo Operaciones Aéreas, proceso que lleva 

desarrollando como instituto desde su nacimiento en 1913. Está 

basado en la cultura y experiencia institucional respecto de la 

instrucción de vuelo, como también de elementos educativos descritos 

del contexto nacional y extranjero para la educación superior, por lo 

que representa una visión sintética de teorías o enfoques pedagógicos 

que orientan a los instructores, en la sistematización del proceso de 

instrucción de vuelo con la finalidad de lograr de la mejor manera 

posible, los objetivos que la misión plantea para el área de vuelo. 

Este modelo consecuente con las orientaciones institucionales, el 

modelo pedagógico y lo establecido en el plan de estudios de la 

especialidad del aire, centra su atención en el aprendizaje, en la 

interacción que se produce entre el piloto alumno y el instructor durante 

la instrucción de vuelo en el curso Instrucción Aérea de Cadetes 

Básica (IACB). Este último juega un rol relevante en el aprendizaje del 

piloto alumno, pues es el agente facilitador que incentiva al piloto 

alumno a profundizar sus conocimientos, junto con la ejercitación 

consciente de procedimientos con rigurosidad, sistematicidad y orden, 

procesos que se caracterizan por un fuerte vínculos entre lo teórico y 

lo práctico, según lo establece el programa IACB en concordancia con 

el perfil de egreso. 
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Figura 5: Modelo de Formación del Piloto 

 

 

a. PRINCIPALES COMPONENTES DEL MODELO FORMATIVO 

DEL PILOTO: 

 

- EL APRENDIZAJE 
 

El aprendizaje asociado a la instrucción de vuelo es un tipo de 
aprendizaje que involucra la totalidad de las áreas del desarrollo 
de la persona: lo cognitivo o intelectual, lo psicomotriz y lo 
emocional. En esta instancia, los procesos de autorregulación 
para el aprendizaje y la instrucción cobran relevancia, dado que 
están implicados componentes tanto cognitivos, emocionales, de 
comportamiento y objetivos a alcanzar.  

 
El volar como situación de aprendizaje, es una actividad compleja 
y demandante de una gran cantidad de recursos cognitivos y 
acciones, dado que el piloto alumno debe procesar abundante 
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información, para luego analizarla y tomar decisiones a su nivel, 
de forma rápida, siempre con miras a mantener la seguridad del 
vuelo.  

 
Asimismo, tiene un fuerte vínculo de lo teórico con lo práctico y 
en esta dimensión coexisten las estrategias del instructor y las 
estrategias del piloto alumno, el instructor requiere de aplicar 
estrategias de instrucción orientadas a la adquisición de 
habilidades y destrezas motrices asociadas, de manera de 
generar aprendizajes significativos al piloto alumno durante su 
permanencia en el curso IACB. 

 

- El PILOTO ALUMNO 
 

Es un cadete promovido al IV año en la especialidad del área de 
vuelo en la Escuela de Aviación, toda vez que ha aprobado el 
plan común de tres años de la formación del Oficial FACH. 
Ingresa al IACB bajo un perfil de ingreso definido y caracterizado 
principalmente por los resultados de instrumentos de 
aprendizajes, aptitudes, de personalidad, selección orientada a 
visualizar las competencias cognitivas y psicomotoras esenciales 
para el vuelo y habilidades blandas del alumno, que le permitan 
sobrellevar la presión del curso de vuelo teórico-práctico y el 
régimen militar. Inicia el Curso IACB con la Fase Teórica en 
donde se desarrollan contenidos relacionados con la ingeniería 
del Avión, maniobras de aplicación, operación de material de 
vuelo y seguridad como base para su desempeño en vuelo. 
Luego ejecuta a Fase Práctica organizada en siete etapas de 
progresión en habilidades psicomotrices, todo ello bajo la 
aplicación de acuerdo con el modelo de instrucción cuyos 
componentes son la Preparación del piloto alumno, el 
Briefing, la Instrucción aérea y el Debriefing.  
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Figura 6: Modelo de instrucción de vuelo de la Etapa Práctica 

 

 

- EL INSTRUCTOR DE VUELO 

Es un Oficial del Escalafón del Aire, Oficial Piloto de Guerra, de 

vasta experiencia en horas de vuelo y formación en procesos 

de instrucción de vuelo, certificación obtenida en el Curso de 

Instructor de Vuelo Calificado (CIVC), otorgado por la 

Escuadrilla de Vuelo Calificado del GOA.  

Posee amplios conocimientos de su disciplina, sobre los 

distintos tipos de alumnos y de procesos de instrucción 

institucionales y extranjeras logradas mediante intercambio 

profesional.  

Es quien orienta los procesos cognitivos, afectivos y 

psicomotrices organizando la instrucción, de acuerdo con la 

naturaleza de la etapa de vuelo en que se encuentran el piloto 

alumno y el contexto.  

Es un agente orientador, facilitador y guía de procesos de 

aprendizaje, respetuoso de las diferencias individuales, 
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comprometido con el aprendizaje y desarrollo integral del 

Cadete, junto con la adhesión de los valores institucionales, 

sobre todo de manera relevante en los aspectos relacionados 

con la seguridad de vuelo y las conductas y comportamientos 

de todo Oficial Piloto de Guerra institucional. 

 

b. ESTRATEGIAS DEL INSTRUCTOR Y DEL PILOTO ALUMNO 

- LAS ESTRATEGIAS DEL INSTRUCTOR 

Están orientadas a desarrollar habilidades y destrezas motrices 

asociadas, de manera de generar aprendizajes significativos al 

piloto alumno durante su permanencia en el curso IACB, siendo 

estas de alta complejidad, dado que debe considerar las 

características psicológicas, los estilos de aprendizaje del 

Subalférez y los propósitos de la misión. 

- LAS ESTRATEGIAS DEL PILOTO ALUMNO 

Estas son desarrolladas por el piloto alumno, mediante la 

preparación de la misión y las acciones secuenciadas y 

repetitivas, para la adquisición de las respectivas maniobras. 

Aquí cobran real relevancia los enfoques y estilos de 

aprendizaje, como los procesos de autorregulación necesarios 

para un aprendizaje efectivo, autónomo y significativo. 

 

c. TÉCNICAS Y/O RECURSOS COGNITIVOS PARA OPTIMIZAR 

EL PROCESO DE INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Para ejecutar la instrucción de vuelo, los Instructores de Vuelo 

cuentan con técnicas y recursos orientados al aprendizaje del piloto 

alumno, tales como los que se indican a continuación: 

- VUELO EN SECO:  

Es una técnica de imaginación eficaz, para facilitar el 

aprendizaje y mejorar el rendimiento de los pilotos alumnos, se 

basa en realizar un trabajo de ejercitación, de repetición de 
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habilidades psicomotrices, ensayando mentalmente los 

movimientos asociada en cada vuelo, ejecutando las 

secuencias de cada procedimiento en relación con la 

planificación de la misión presentada en la etapa de briefing. En 

sí misma, es una técnica que realiza el piloto alumno en tierra, 

previo al de vuelo. 

 

- TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE: 

Cuando el piloto alumno ensaya su misión mediante la técnica 

vuelo en seco, lo hace para afianzar su aprendizaje, para 

familiarizarse y sentirse más seguro con la aeronave en un 

vuelo real. Se dice entonces que se ha producido una 

transferencia de aprendizaje cuando el aprendizaje previo 

mejora el aprendizaje posterior. 

 

- TALLER DE REALIDAD VIRTUAL: 

Es una técnica de refuerzo para potenciar las competencias 

esenciales para el vuelo como son por ejemplo la atención 

dinámica, procesamiento de la información, multitasking, entre 

otros. 

 

- SUPERVISIÓN DE ASPECTOS ERGONÓMICOS Y 

AFECTIVOS  

Esta actividad tiene por objetivo visualizar los distintos factores 

psicológicos o inconscientes que puedan estar afectando al 

alumno en vuelo, tales como: afectos, ergonomía, buenas y 

malas prácticas a fin de corregir los errores y potenciar los 

facilitadores del aprendizaje. 

 

- APOYO PSICOLÓGICO Y DE ESTUDIO 

Es una instancia de evaluación, distención y fortalecimiento de 

habilidades no técnicas a asociadas al vuelo, tales como 

métodos den estudio, malas prácticas educativas, etc. Además 

de servir como catarsis del estrés producido en el curso de 

vuelo. 
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V. PLAN DE ESTUDIOS Y 

PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

“La aviación se caracteriza por la rapidez y prontitud de su 

empleo, lo que exige que las unidades aéreas estén 

prácticamente movilizadas en tiempo de paz.” 

 

General del Aire Diego Aracena Aguilar, noviembre de 1933 
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A. PLAN DE ESTUDIO 

 

La estructura curricular de los procesos educativos, que se llevan a cabo 

en la Escuela de Aviación, viene definida principalmente en el Plan de 

Estudios del Oficial Fuerza Aérea. 

 

Este último es el documento rector, que establece las competencias 

militares, instrumentales, institucionales y de especialidad, necesarias 

para la formación de los Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Así 

también, señala cuáles son los conocimientos que la Escuela debe 

privilegiar y cuáles son los aprendizajes fundamentales, que es necesario 

asegurar para que los Oficiales egresados, se encuentren efectivamente 

preparados para enfrentar su vida profesional. 

 

Este Plan señala además, la secuencia de las asignaturas, orientaciones 

pedagógicas, aspectos de evaluación, entre otros puntos. Cabe precisar, 

que este Plan de Estudios se imparte en régimen de internado y tiene una 

duración de 4 años, al final de los cuales, los egresados reciben el título 

Profesional de “Oficial de la Fuerza Aérea Chile”, entendido como “Aviador 

Militar”. 

 

Por otro lado, se debe señalar que dentro de la carrera militar en la Fuerza 

Aérea, se distinguen 2 líneas de progresión profesional, la primera se 

refiere a la progresión militar, donde se concentran las asignaturas y otras 

actividades académicas, que le permitirán al egresado, ejercer el mando 

de manera competente, que es la esencia de un Oficial.  

 

Asimismo, también existe una segunda línea de progresión, que 

corresponde a la de especialidad. En esta se contemplan asignaturas y 

otras actividades académicas que lo inician en su formación como 

especialista, ya sea en la especialidad del Aire, Ingeniero, Defensa 

Antiaérea, Infantería de Aviación, Telecomunicaciones e informática y 

Administración. 

 

1. LOS EJES CURRICULARES 

 

Los ejes curriculares son las directrices que traducen la 

intencionalidad del proceso educativo. Estos constituyen las ideas 
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fuerza, que vinculan los propósitos con los requerimientos que la 

Fuerza Aérea de Chile le ha dispuesto a la Escuela de Aviación. Los 

ejes curriculares, son la base de la planificación, ejecución y 

evaluación del proceso educativo. En este contexto, lo que define la 

formación del Oficial como un aviador militar, son los siguientes 

aspectos: 

 

a.  EJERCICIO DEL MANDO 

 

Demostrar una efectiva capacidad para “ejercer el mando”, de 

acuerdo con sus responsabilidades y atribuciones en el 

cargo/puesto o comisión que se le asigne; y asumir los diversos 

roles que ha desempeñar un futuro Oficial competente en tal 

cometido (entre otros: comandante, líder, administrador de 

recursos, administrador de   justicia, educador, comunicador, 

gestor, coordinador, relacionador público y, también, como 

especialista). 

 

b.  BASE PROFESIONAL 

  

Asimilar una sólida base de conocimientos, habilidades y valores 

institucionales que le permita al Oficial un competente desempeño 

en sus funciones: 

 

‐ Constituyéndose en un digno representante de lo que implica ser 

un  aviador militar, profesional de las armas, con conocimiento 

pleno del quehacer institucional y de los aspectos afines al ámbito 

aeromilitar, y de la sociedad. 

  

‐ Teniendo la capacidad para proseguir sus estudios 

profesionales, ya sea para la obtención de una determinada 

especialidad, o para emprender nuevos estudios acorde a las 

necesidades institucionales. 

 

c.  DESARROLLO PERSONAL 

 

Mejorar y demostrar una actitud y comportamiento personal 

intachable en su accionar profesional, actuando con respeto, 
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lealtad, dignidad y decoro; ya sea en el cumplimiento del deber 

militar, con la autoridad concedida y el carácter adquirido, exigiendo 

a sus subordinados y acogiendo a los subalternos; o en su esfera 

de acción privada. 

 

Cabe señalar, que de estos 3 ejes curriculares, se derivan las áreas de 

formación: Aero - militar, Ciencias Aeronáuticas, Ciencias Básicas y 

Desarrollo Personal, las cuales a su vez, contienen un conjunto de 

asignaturas y actividades curriculares, necesarias para  dar cumplimiento 

a las competencias que estipula el Perfil de Egreso. 

 

 

Figura 7: Principales componentes del Plan de Estudios 

 

 

 

 

2. PERFIL DE EGRESO  

 

Como ya vio en el capítulo anterior, el Perfil de Egreso es un 

componente fundamental del Modelo Educativo. Este se define como 

el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, que se espera 

que los egresados sean capaces de demostrar durante su desempeño 
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profesional. El Perfil de Egreso de la Escuela de Aviación, esta está 

constituido por competencias militares, instrumentales, institucionales 

y de especialidad.   

 

Figura 8: Competencias del Perfil de Egreso de la Escuela de Aviación 

 

a.  COMPETENCIAS MILITARES 

 

Dicen relación con los conocimientos, habilidades  

y destrezas requeridas para su efectivo desempeño como militar. 

Incluye áreas como Doctrina Institucional, Doctrina Combinada y 

Conjunta, Reglamentación, Gestión de Recursos Institucionales, 

Cultura Militar - Aeronáutica, Derecho y Política, y también el área 

de preparación Físico – Militar. 

 

b. COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

 

Corresponden a las habilidades de tipo conductual y actitudinal que 

contribuirán a un mejor ejercicio del Mando. Entre éstas se 

encuentran el Liderazgo, Trabajo en Equipo, Comunicación 

Efectiva, Dirección y Desarrollo de Equipos, Planificación y 

Organización, entre otras. Estas competencias se encuentran 

descritas en el  Diccionario de Competencias Institucionales. 
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c.  COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

 

Están relacionadas con aquellos conocimientos y habilidades 

generales y transversales, que no son propios del ámbito militar, 

pero que contribuyen a desarrollar una mejor gestión. Incluye áreas 

como: Inglés, Comunicación Oral y Escrita, Tecnología de la 

Información, Cultura General y Habilidades Cognitivas. 

 

d.  COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD 

  

Tienen relación con aquellos conocimientos, habilidades y 

destrezas propios de la especialidad primaria, las cuales se 

requieren para el desempeño efectivo dentro de su ámbito de 

acción específico. 

 

Figura 9: Principales características de las competencias del perfil 

 

 

 

3. MALLA CURRICULAR 

 

Se debe entender que la malla, es parte del proceso de planificación 

curricular señalado en el capítulo anterior. Esta es la instancia donde se 

visualiza la organización y distribución del tiempo de las Áreas de 

Formación, representadas a través de las asignaturas y otras 
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actividades curriculares del Plan de Estudios de formación del Oficial 

Fuerza Aérea. 

 

En el diseño de la malla, se han definido algunas asignaturas de 

carácter semestral y otras anuales, como es el caso de las asignaturas 

de Ciencias Básicas en primer año, Inglés, Preparación Física y 

Deportes en general.  Esta diferencia se explica, por la necesidad de 

estandarizar niveles de dominio de contenidos, destrezas y habilidades 

y  por la complejidad inicial de los aprendizajes dentro de un contexto 

de una escuela matriz, donde se requiere de una mayor maduración y 

tiempo de adaptación del Cadete, especialmente en su primer año de 

Escuela. 

 

Por otro lado, se puede señalar que la malla tiene en su diseño, una 

formación común de tres años, en las áreas Aero-Militar, Ciencias 

Aeronáuticas, Ciencias Básicas y Desarrollo Personal. Luego, en el 

cuarto año, incorpora las asignaturas iniciales de la formación del 

especialista. 

 

Figura 10: Áreas de formación del Plan de Estudios  
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B.   PROCESOS ACADÉMICOS 

  

1. CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

 

Una vez egresados de la Escuela de Aviación, los Oficiales pasan a 

integrar alguno de los cinco escalafones que se detallan a continuación: 

 

a. ESCALAFÓN DEL AIRE 

 

Para el caso de los Oficiales del escalafón del aire, ellos junto con 

obtener la certificación de Piloto Militar en la misma Escuela de 

Aviación, luego de egresados, deben continuar su proceso de 

especialización, el cual los llevará a convertirse en Ingenieros en 

Ejecución en Sistemas Aeronáuticos (IESA), mención Piloto de 

Guerra.  

 

Cabe destacar, que el Piloto de Guerra es: 

 

“Un Oficial de la Fuerza Aérea de Chile, que ha sido formado 

integralmente como Oficial y Piloto Militar en la Escuela de Aviación, 

con habilitación en vuelo por instrumentos y con especialización en 

Combate, Helicópteros o Transporte, en la respectiva Escuela 

Táctica, desempeñándose en las áreas de misión, definidas para las 

Fuerzas Armadas”. 

 

En esta línea, ellos después de su paso por la Escuela, son 

destinados al Grupo de Aviación N°5, perteneciente a la III Brigada 

Aérea (Puerto Montt), lugar donde deben realizar el Curso de Vuelo 

por Instrumentos.  

 

Una vez aprobado este curso de habilitación, enseguida son 

seleccionados nuevamente, para efectuar su respectiva 

especialización como Pilotos de Combate, Pilotos de Helicópteros o 

Pilotos de Transporte.  

 

Estos nuevos cursos son realizados en las Escuelas Tácticas, 

ubicadas en el Grupo de Aviación N°1 (I Brigada Aérea, Iquique), 
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Grupo de Aviación N°9 (II Brigada Aérea, Santiago) y en el mismo 

Grupo de Aviación N°5. 

 

Asimismo, los Oficiales junto con realizar los mencionados cursos, 

además deben rendir un Examen de Conocimientos Relevantes 

(ECR). Cabe precisar, que esta prueba también está a cargo de la 

Escuela de Aviación. 

 

De igual manera, se debe señalar que este instituto también tiene la 

responsabilidad de cerrar este segundo proceso de formación, pues 

una vez que los Oficiales del escalafón del aire aprueban todos los 

cursos antes  mencionados, además del ECR, obtienen de parte de 

la Escuela, su título de Ingeniero en Ejecución en Sistemas 

Aeronáuticos y junto con este, también reciben una “piocha roja”, 

que los distingue como Pilotos de Guerra.  

 

Finalmente, luego los Oficiales de este escalafón, son destinados a 

las distintas unidades de la institución, para desempeñarse como 

pilotos operativos de la Fuerza Aérea de Chile.       

       

 Figura 11: Continuidad de estudios del escalafón del aire 
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b. INGENIERO 

 

Para el caso de los Oficiales que escogieron el escalafón de 

Ingeniero, ellos luego de egresar de la Escuela de Aviación, son 

destinados a la Academia Politécnica Aeronáutica (El Bosque, 

Santiago) para finalizar su especialización. Posteriormente, una vez 

concluido su proceso formativo en este último plantel, los Oficiales 

titulados como Ingenieros Aeronáuticos, son destinados a las 

distintas unidades de la Fuerza Aérea de Chile.  

 

c. DEFENSA ANTIAÉREA 

 

Con respecto al escalafón Defensa Antiaérea, se debe precisar que 

este se encuentra dividido en dos especialidades: 

 

- ARTILLERÍA ANTIAÉREA 

 

Los Oficiales de este escalafón, que escogieron la especialidad 

de Artillería Antiaérea, una vez egresados de la Escuela de 

Aviación, son destinados primeramente a la Academia 

Politécnica Aeronáutica (APA). En este plantel, estos Oficiales 

junto con realizar algunos cursos de formación, deben comenzar 

a preparar su trabajo de tesis, para titularse luego como 

Ingenieros en Ejecución en Defensa Antiaérea, mención Artillería 

Antiaérea.  

 

Posteriormente, después de dejar iniciado el proceso de tesis en 

la APA, los Oficiales son destinados al Regimiento de Artillería 

Antiaérea y Fuerzas Especiales (Quintero), para realizar su 

especialización en la Escuela Táctica de Artillería Antiaérea. 

Finalmente, después de terminar su formación tanto en la 

Escuela Táctica como en la Academia Politécnica Aeronáutica, 

son destinados a las distintas unidades de la Fuerza Aérea de 

Chile.       

 

- INFANTERÍA DE AVIACIÓN   

Los Oficiales de este escalafón, que escogieron la especialidad 

Infantería de Aviación, una vez egresados de la Escuela de 
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Aviación, también son destinados primeramente a la APA. En 

esta Academia, estos Oficiales junto con realizar algunos cursos 

de formación, deben comenzar a preparar su trabajo de tesis, 

para titularse luego como Ingenieros en Ejecución en Defensa 

Antiaérea, mención Infantería de Aviación.  

 

Posteriormente, después de dejar iniciado el proceso de tesis en 

la APA, los Oficiales son destinados a la Escuela Táctica de 

Infantería de Aviación (Temuco), para realizar su 

especialización. 

 

Finalmente, después de terminar su formación tanto en la 

Escuela Táctica como en la Academia Politécnica Aeronáutica, 

son destinados a las distintas unidades de la Fuerza Aérea de 

Chile.       

   

d.  TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 

 

Por su parte, los Oficiales que escogieron el escalafón de 

Telecomunicaciones e Informática, luego de egresar de la Escuela 

de Aviación, al igual que los Ingenieros Aeronáuticos, son 

destinados a la APA para finalizar su especialización. 

Posteriormente, una vez concluido su proceso formativo en este 

último plantel, los Oficiales reciben el título de Ingenieros 

Electrónicos y son destinados a las distintas unidades de la Fuerza 

Aérea de Chile.  

 

e. ADMINISTRACIÓN 

 

Finalmente, los Oficiales que escogieron el escalafón de 

Administración, luego de egresar de la Escuela de Aviación, también 

son destinados a la Academia Politécnica Aeronáutica para finalizar 

su especialización. Posteriormente, una vez concluido su proceso 

formativo en este último plantel, los Oficiales titulados como 

Ingenieros en Administración, son destinados a las distintas 

unidades de la Fuerza Aérea de Chile.  
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Figura 12: Continuidad de estudios de los escalafones terrestres 

 

 

 

2. SERVICIOS ORIENTADOS A LOS ESTUDIANTES 

 

Para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera 

óptima y cumplir el Perfil de Egreso declarado, la Escuela de Aviación 

cuenta con los siguientes recursos y programas de apoyo específicos:  

 

a. HORAS DE ESTUDIO  

 Dos horas diarias, las cuales se encuentran incorporadas dentro del 

Plan de Estudios y en los programa de actividades de los Cadetes.  

 

b. REFORZAMIENTOS 

 Enfocado a preparar, nivelar y potenciar habilidades cognitivas, 

físico-deportivas, entregando estrategias para afrontar mejor el 

estudio en las áreas de Ciencias Básicas, Idioma Inglés, Condición 

Física y Preparación Físico Militar. 
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c. LABORATORIOS  

 

- INGLÉS 

Los laboratorios utilizados para inglés y Computación están 

equipados con el sistema computacional NETSUPPORT que 

permite monitorear en línea las actividades realizadas por los 

Cadetes. Cuenta además con software interactivo que apoya la 

práctica del idioma Inglés. 

 

- FÍSICA 

  El Laboratorio de Física está equipado con instrumental PASCO 

conectado a software interactivo para realizar actividades 

experimentales. 

 

d. BIBLIOTECA  

 Dispone de ejemplares para consulta obligatoria y complementaria 

declarados en los programas de asignatura y cultura general. 

Consta de cubículos para estudio individual o grupal, sala de 

lectura, computadores conectados a la red Wifi. Además de 

impresora y fotocopiadora para uso exclusivo de los Cadetes. 

Asimismo, los Cadetes tienen acceso a una biblioteca virtual para 

préstamo de libros en línea, que forma parte del sistema de 

bibliotecas de las Escuela Matrices. 

 

 

e. RED WI-FI 

 

Se ha incorporado WIFI para apoyar a los Cadetes tanto en las 

clases, como en sus horas de estudio y horas de esparcimiento.  
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f. PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 

La Escuela de Aviación cuenta con cuenta de Microsoft Teams para 

cadetes y docentes del instituto, lo que facilita la comunicación tanto 

sincrónica como asincrónica. 

 

g. IMPRENTA 

 

Se cuenta con sala de multicopiado de material de apoyo a la 

docencia, guías de clases, pruebas, cartas de navegación, otros. 

 

h. INSTALACIONES DEPORTIVAS  

 

Se cuenta con instalaciones que permiten cumplir con los 

requerimientos intra y extra Institucionales relacionados a con la 

práctica deportiva: gimnasio techado, piscina temperada, estadio 

con pistas rekortan, canchas de tenis, polígono de tiro y de tiro 

virtual, sala de musculación, entre otros elementos. 

 

i. APOYO DE LAS BRIGADAS AÉREAS A LA INSTRUCCIÓN DE 

LA ESCUELA 

 

Permite la ejecución de Campañas de Instrucción y visitas 

profesionales para la familiarización de los Cadetes con su medio 

de desempeño a futuro. 

 

j. APOYO ESPIRITUAL 

 

La Escuela cuenta con un Capellán Católico y un Capellán 

Evangélico para apoyar la labor espiritual. 

 

k. APOYO DE SALUD 

 

Se cuenta con una bandada de Sanidad, integradas por: médico 

cirujano, dentista, nutricionista, sicólogo, kinesiólogo y enfermeros 

de combate. Además, como infraestructura posee una enfermería, 

sala de atención dental, sala de kinesiología y para casos 

necesarios se cuenta con un policlínico y hospital institucional. 
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l. GRUPO DE APOYO 

  

Se cuenta con un Grupo de Apoyo que permite cubrir las 

necesidades de los Cadetes en el área de apoyo de vida, tales 

como: sastrería, lavandería, vestuario de Cadetes, peluquería, 

casino y pabellón de dormitorios. 

 

 

3. VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

Una de las últimas actividades académicas que se han incorporado a 

los procesos formales de la Escuela de Aviación, es la Vinculación con 

el Medio. En este sentido,  la Escuela de Aviación comprende y asume 

la Vinculación con el Medio (VCM), como un área de desarrollo 

primordial para cualquier Institución de Educación Superior (IES), ya 

que permite ofrecer respuestas técnicas y profesionales, tanto a la 

Fuerza Aérea de Chile (FACH) como a nuestro entorno 

extrainstitucional. Asimismo, de manera bidireccional propicia el 

intercambio de conocimiento y la mejora en las diversas áreas del 

quehacer institucional. 

 

  En esta línea, la Escuela de Aviación define a la Vinculación con el

   Medio como: 

 

“El conjunto de actividades académicas, sociales, culturales, 

espirituales, militares y deportivas, realizadas con instituciones y 

organizaciones del entorno, que permiten de manera bidireccional, 

apoyar tanto al cumplimiento de la misión de la Escuela de Aviación, 

como también generar una contribución al medio externo”. 
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a. PÚBLICO OBJETIVO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

Para formalizar las actividades de VCM, la Escuela busca incentivar 

y fortalecer las actividades de VCM, con el entorno local, regional, 

nacional e internacional, especialmente a través de alianzas con las 

siguientes entidades o público objetivo: 

- FUERZA AÉREA DE CHILE. 

- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS 

FUERZAS ARMADAS, ORDEN Y SEGURIDAD, NACIONALES 

Y EXTRANJERAS. 

- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIVILES. 

- ORGANIZACIONES DEPORTIVAS CIVILES Y MILITARES. 

- EX-ALUMNOS. 

- INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD 

CIVIL, NACIONALES Y EXTRANJERAS. 

 

b. ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LA VCM EN LA ESCUELA DE 

AVIACIÓN 

Para desarrollar sus programas de VCM, la Escuela ha definido tres 

ámbitos de acción: 

- ÁMBITO ACADÉMICO 

Consiste en el conjunto de actividades de docencia, 

investigación, creación e innovación, que al ser desarrolladas en 

conjunto con instituciones externas, permite mejorar 

sustancialmente los procesos internos y a la vez, apoyar a otras 

instituciones académicas en materias específicas de su interés. 

Lo anterior, puede ser operacionalizado a través de clases, 

intercambios, pasantías, prácticas profesionales, publicaciones, 

seminarios profesionales, entre otras. 

 

- ÁMBITO SOCIOCULTURAL Y ESPIRITUAL 

Comprende el conjunto de programas y actividades de difusión 

artístico-cultural y social, que permiten en conjunto con otras 

instituciones u organizaciones, apoyar el área de desarrollo 
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personal de los Cadetes y por otra parte, contribuir a la 

ciudadanía. Esto puede ejecutarse a través de torneos de 

debate, actividades cívico-culturales, competencias de 

aeromodelismo, maquetismo, bailes folklóricos, apoyo 

comunitario, entre otros. 

Otro aspecto incluido en este ámbito, son las actividades de 

desarrollo espiritual, a través de la participación de los Cadetes 

en las capellanías religiosas, que generan lazos con instituciones 

u organizaciones externas. 

 

- ÁMBITO MILITAR Y DEPORTIVO 

Serie de actividades y programas desarrollados por la Escuela, 

que se relacionan de manera directa, con las otras escuelas 

matrices y la civilidad. Aquí, se seguirán desarrollando 

actividades ceremoniales propias de la actividad militar, desfiles, 

además de las competencias militares y deportivas a nivel 

nacional e internacional.  

 

 

Figura 13: Relación de la Escuela con la Vinculación con el Medio 
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VI. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO  DE 

LA CALIDAD 

 

 

 

“La Aviación es una fuerza que no se puede improvisar”. 

General del Aire Diego Aracena Aguilar, noviembre de 1933 
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

La calidad en el proceso formativo de la Escuela de Aviación, se garantiza 

mediante un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), el cual está 

inspirado en el ciclo “Deming” (PHVA). 

A. EL CICLO “DEMING” DE MEJORA CONTINUA 

En relación al ciclo “Deming” (PHVA), se puede señalar que para la 

correcta aplicación de este, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. PLANIFICAR (P) 

Antes de efectuarse cualquier actividad en la Escuela de Aviación, 

primeramente se debe realizar una planificación de la misma.  

 

2. HACER (H) 

Luego de efectuarse la planificación, se debe desarrollar (hacer)  la 

actividad propiamente tal.  

 

3. VERIFICAR (V) 

El siguiente paso es, verificar si esta se actividad se ejecutó según lo 

planificado y también analizar si existen oportunidades de mejora.  

 

4. ACTUAR (A): 

Finalmente, el proceso concluye con una retroalimentación del 

sistema, mediante el actuar, al incorporar las oportunidades 

detectadas en un proceso de mejora continua. 

 

Figura 14: Ciclo “Deming” de mejora continua 
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B. MAPA DE PROCESOS 

 

Por otro lado, cabe destacar que este Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad, también  posee un Mapa de Procesos, donde están integrados 

los tres macroprocesos de la Escuela de Aviación, los cuales se 

denominan: Procesos Operativos, Procesos de Gestión y Procesos de 

Apoyo respectivamente. 

Cabe precisar, que los mencionados macroprocesos están integrados por 

distintos procesos, los cuales a su vez, poseen varios subprocesos. 

Para una mayor claridad de lo antes señalado, a continuación se presenta 

el siguiente detalle: 

 

1. PROCESOS OPERATIVOS (Macroproceso) 

a. RECLUTAMIENTO (Proceso) 

- PROMOCIÓN (Subproceso) 

- INSCRIPCIÓN (Subproceso) 

- RELACIONES PÚBLICAS (Subproceso) 

 

b. SELECCIÓN (Proceso) 

- EXÁMENES DE ADMISIÓN (Subproceso) 

- SELECCIÓN DE POSTULANTES (Subproceso) 

 

c. FORMACIÓN INTEGRAL (Proceso) 

- FORMACIÓN ACADÉMICA (Subproceso) 

- FORMACIÓN FÍSICO MILITAR (Subproceso) 

- FORMACIÓN VALÓRICA (Subproceso) 

- FORMACIÓN DE VUELO (Subproceso) 

 

d. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES INSTITUCIONALES 

(Proceso) 

- HABILITACIÓN DE PILOTOS INSTRUCTORES (Subproceso) 

- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE VUELO (Subproceso) 
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2. PROCESOS DE GESTIÓN (Macroproceso) 

a. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (Proceso) 

- EVALUACIÓN DOCENTE (Subproceso) 

- ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CALIDAD (Subproceso) 

- ACREDITACIÓN (Subproceso) 

 

b. VINCULACIÓN CON EL MEDIO (Proceso) 

- ACTIVIDADES GENERALES DE VINCULACIÓN CON EL 

MEDIO (Subproceso) 

- CONVENIOS EXTERNOS (Subproceso) 

- CONVENIOS INTERNOS (Subproceso) 

- SEGUIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE EGRESADOS 

(Subproceso) 

  

c. PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN 

(Proceso) 

- INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN  (Subproceso) 

- RESGUARDO DEL PATRIMONIO (Subproceso) 

 

d. GESTIÓN GENERAL (Proceso) 

- ASESORÍA ACADÉMICA (Subproceso) 

- ASUNTOS ESPECIALES DE CADETES (Subproceso) 

- SEGURIDAD EN OPERACIONES AÉREAS Y TERRESTRES 

(Subproceso) 

- ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN 

(Subproceso) 

- RESERVA AÉREA (Subproceso) 

 

3. PROCESOS DE APOYO (Macroproceso) 

a. PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS (Proceso) 

- RECURSOS HUMANOS (Subproceso) 

- GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Subproceso) 

- ASUNTOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS (Subproceso) 

- TIC´S (Subproceso) 

- SEGURIDAD MILITAR (Subproceso) 
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b. APOYO DE VIDA Y SERVICIOS (Proceso) 

- SANIDAD (Subproceso) 

- ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS (Subproceso) 

 

Figura 15: Mapa de procesos de la Escuela de Aviación 

 

 

C. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad, son herramientas que 

emplean las distintas instituciones, en este caso la Escuela de Aviación, 

para orientar su camino en la búsqueda de la mejora continua. 

Cabe señalar, que producto de los procesos de acreditación, los cuales 

se formalizaron luego de la creación del Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior (SINACES) el 

año 2006 y que tiene como uno de sus principales integrantes a la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), se hizo cada vez más 

necesario, que las distintas instituciones, pudieran contar con estos 

mecanismos. 

En este sentido, la Escuela tiene implementados varios mecanismos de 

aseguramiento de la calidad, dentro de los cuales se destacan los 

procesos de Autoevaluación y Acreditación, el Plan de Desarrollo 

Estratégico (PDE), el proceso de Admisión y Selección de Cadetes, la 

Evaluación Docente y el Seguimiento y Satisfacción de Egresados. 
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1. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

 

Uno de los principales mecanismos para el aseguramiento de la 

calidad, es el proceso de autoevaluación y acreditación. Sobre esto 

último, hay que precisar que cuando se habla de acreditación en la 

educación superior chilena, se debe tener presente que existen de dos 

tipos: “Institucional” y de “Carreras”. Para ejemplificar ambos casos, se 

puede agregar que la Escuela de Aviación como Institución de 

Educación Superior (IES), debe acreditarse de manera “Institucional”, 

en cambio la carrera de “Oficial Fuerza Aérea, se puede acreditar 

como “Carrera”. En este caso y para evitar confusiones, sólo  nos 

referiremos a la acreditación institucional. 

 

En esta misma línea, también se debe mencionar que las exigencias 

de acreditación no son iguales para los Centros de Formación Técnica 

(CFT), Institutos Profesionales (IP) y Universidades, pues la CNA 

posee “Fichas Institucionales de Datos” y “Guías para la 

Autoevaluación Interna”, diferenciadas para cada una de estas 

instituciones. En este sentido, llevándolo a la realidad del Sistema 

Educacional de la Fuerza Aérea de Chile, la Escuela de 

Especialidades debe utilizar los documentos de CFT, la Escuela de 

Aviación los de IP y las Academias de Guerra y Politécnica, deben 

emplear los de Universidades.    

 

Por otro lado, cabe destacar que el espíritu del mecanismo de 

autoevaluación, expresado en un informe homónimo, es que las 

instituciones puedan honestamente mirarse introspectivamente e 

identificar siguiendo la guía de la CNA, sus fortalezas y debilidades. 

De esta manera, podrán realizar de mejor manera sus respectivos 

planes de mejora. 

 

Pasando a otro punto, también se debe señalar que desde la 

aprobación de la Ley 20.129 del año 2006, a las IES se le exigían dos 

“Áreas” obligatorias de acreditación: 1) Gestión Institucional y 2) 

Docencia de Pregrado y además, existían tres “Áreas” más, llamadas 

voluntarias o adicionales de evaluación: 3) Docencia de Postgrado, 4) 

Investigación y 5) Vinculación con el Medio. En esa época, las “Áreas” 
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estaban subdivididas en “Dimensiones”, las cuales a su vez estaban 

desglosadas en “Criterios”.  

 

Sin embargo, luego de la entrada en vigencia de la última ley 21.091 

de mayo del 2018, denominada sobre “Educación Superior”, entre 

otros puntos se modificó la anterior Ley 20.129. Cabe precisar, que la 

nueva ley no reemplazó a la antigua, sino que sólo la modificó. En este 

sentido, la acreditación ya no será un proceso voluntario para las IES, 

sino que obligatorio. Asimismo, tampoco se hablará más de “Áreas”, 

“Dimensiones” y “Criterios”, sino que de “Dimensiones”, “Criterios” y 

“Estándares”. De igual manera, ahora la ley establece que serán 

cuatro las “Dimensiones” obligatorias, dentro de las cuales se 

encuentran: 1) Docencia y resultados del proceso de formación, 2) 

Gestión estratégica y recursos institucionales, 3) Aseguramiento 

interno de la calidad y 4) Vinculación con el medio. Por otra parte la 

dimensión 5) Investigación, creación y/o innovación, fue considerada 

como voluntaria. Sin embargo, si una institución pretende acreditarse 

en el tramo superior de 7 años, debe necesariamente acreditar esta 

última dimensión. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que las etapas de la acreditación no 

sufrieron modificaciones, pues estas continuaron siendo tres: 

 

a. Incorporación al proceso y Autoevaluación  

En este punto, las distintas IES deben solicitar por escrito a la CNA, 

su incorporación al proceso de acreditación. Junto con esto, al poco 

tiempo deben entregar su respectiva “Ficha Institucional de Datos”, 

el “Informe de Autoevaluación” y los anexos. 

 

b. La Evaluación Externa 

En esta segunda etapa, un comité de pares evaluadores nombrado 

por la CNA, revisará los documentos presentados por la IES que 

pretende acreditarse y posteriormente, estos mismos pares 

realizaran una visita, para verificar en terreno, la exactitud de lo 
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señalado en la mencionada “Ficha Institucional”, en el “Informe de 

Autoevaluación” y en los anexos.  

Luego de concluida la visita, los pares evaluadores deberán emitir 

un informe, el cual a su vez podrá ser rebatido por la institución 

visitada, si así lo estima.  

      

c. Decisión de Acreditación 

En esta última etapa, la Comisión Nacional de Acreditación deberá 

analizar los siguientes documentos: A) Informe de Autoevaluación, 

B) Informe realizado por los Pares evaluadores, C) Informe 

económico independiente y D) Réplica de la Institución visitada, 

sobre el Informe de los Pares. Finalmente, tras el análisis 

mencionado, la CNA emitirá una resolución con el pronunciamiento 

de acreditación. 

 

Igualmente, se debe considerar que esta resolución, en caso de 

que la IES que se sometió al proceso de acreditación lo estime 

necesario, puede ser apelada ante el Consejo Nacional de 

Educación (CNED), que es la última instancia.  

 

En resumidas cuentas, si este proceso es bien utilizado, puede ser el 

principal mecanismo de aseguramiento de la calidad de la Escuela de 

Aviación, pues junto con obligarla a autoevaluarse, luego debe 

implementar planes de mejora para subsanar las falencias 

encontradas.  

 

2. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (PDE) 

 

Este mecanismo es la herramienta que permite saber ¿Qué es lo que 

quiere lograr la Escuela de Aviación? y ¿Cómo lo hará?, para esto, el 

mencionado plan deberá tener un tiempo determinado de duración (5 

años como promedio), en el cual la Escuela dará cumplimiento a lo 

estipulado en su Proyecto Educativo.35   

 

                                                           
35 Ojeda, M., La planificación estratégica en las instituciones de educación superior mexicanas: 
De la retórica a la práctica, Revista CPU-e, 16, 2013, pp. 119-129. 
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Por otro lado, se puede agregar que el PDE, junto con ser considerado 

un mecanismo de aseguramiento de la calidad, también es un 

mecanismo de control para la Dirección de la Escuela, pues este le 

permitirá apreciar secuencialmente el logro del Proyecto Educativo, 

mediante el cumplimiento de los objetivos intermedios que se trazaron, 

con sus respectivas actividades e indicadores (KPI).  

 

De igual manera, debe tenerse presente que para que el plan tenga 

lógica y sea realista, por una parte deben estar asignadas las 

responsabilidades y por otra, también deben estar disponibles los 

recursos humanos, materiales y financieros para llevarlo a cabo. Esto 

último es muy importante, pues si no están claras las responsabilidades, 

la Dirección de la Escuela no sabrá donde efectuar los ajustes o 

concentrar los esfuerzos cuando sea necesario y más aún, si no hay 

recursos humanos en suficiencia e idoneidad (cantidad y calidad), ni 

tampoco hay una infraestructura adecuada, ni recursos financieros, el 

Plan de Desarrollo Estratégico no tendrá ningún valor y será sólo papel.    

En esta misma línea, también se debe señalar (aunque parezca obvio) 

que debe existir coherencia entre lo señalado en PDE y el desarrollo 

efectivo de la institución (lo que sucede realmente).  

 

Para concluir el punto, cabe mencionar que para las Instituciones de 

Educación Superior chilenas, es obligatorio poseer un PDE, pues en 

caso no contar con él, no podrán acreditarse. Esto último no sólo es 

válido para las universidades, sino que para todas las IES, pues si se 

revisa la “Pauta de Acreditación Institucional para Institutos 

Profesionales”, se puede apreciar que dentro del Área de Gestión 

Institucional,  en la Dimensión I de Planificación y desarrollo  del 

Proyecto Institucional, se encuentra el Criterio 3, denominado 

precisamente Plan de Desarrollo Estratégico, el cual dice: “La institución 

cuenta con un plan estratégico explícito, que le permite proyectar su 

acción futura en todos los aspectos de su desarrollo institucional.”       
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3. PROCESOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE CADETES 

 

Este proceso de “Admisión” visto como un sistema, es otro de los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad que posee la Escuela de 

Aviación.  

 

Utilizando la misma “Pauta de Acreditación Institucional para Institutos 

Profesionales”, pero esta vez el Área de Docencia de Pregrado,   

Dimensión I de Carreras, Criterio 2 denominado Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, se puede apreciar que este dice:  

 

“Se refiere a las políticas y mecanismos para asegurar la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. Se considera 

el sistema de admisión, los métodos pedagógicos, las 

modalidades de enseñanza, los procedimientos de evaluación 

del aprendizaje, egreso y titulación, y su consiguiente 

retroalimentación.” 

 

Al respecto se puede agregar, que dentro de los nuevos estándares 

que se están trabajando en la CNA, tras la promulgación de la Ley 

21.091 del año 2018, se les va a exigir a las IES, que junto con tener 

un perfil de egreso, también se incorpore un perfil de ingreso. 

        

Se  tiene que tener presente, que el proceso de admisión y selección 

de cadetes es importante, ya que incide directamente en a lo menos 

dos de los indicadores académicos más importantes para una 

Institución de Educación Superior: La tasa de retención de primer año 

y la tasa de titulación total.   

 

Para entender la tasa de retención de primer año, se utilizará el 

siguiente ejemplo: Si a la Escuela de Aviación ingresan 100 Cadetes y 

al finalizar el primer año se van 30 (quedando 70), entonces la tasa de 

retención de primer año será de 70%. 

 

En este sentido, uno de los principales mecanismos para mejorar esta 

situación  es precisamente la admisión, pues esta es la instancia para 

detectar a los postulantes que no tienen las competencias requeridas, 
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ni la motivación necesaria, en el fondo, quienes potencialmente  

podrían ser dados de baja de la Escuela al año siguiente, afectando la 

mencionada tasa de retención.  

 

Por otro lado, es relevante en este contexto, comprender el concepto 

“cohorte”, que se refiere a la promoción “químicamente pura” que 

ingresó en un año determinado a la Escuela. Cabe hacer hincapié, que 

en esta no se pueden considerar a los Cadetes de otros cursos, que 

quedaron repitiendo y se juntaron con el curso de abajo. 

 

Continuando con el ejemplo, si la misma cohorte que en primer año 

tuvo una tasa de retención del 70%, es muy probable que en los años 

siguientes esta tasa siga disminuyendo, llegando al final del proceso 

formativo en la Escuela con una tasa de titulación del 50%.  

 

En esta misma línea, para calcular la tasa de titulación total, se debe 

sacar el promedio ponderado, de las tasas de titulación de las últimas 

cinco cohortes.  

 

Finalmente, se puede destacar que la Escuela de Aviación en su 

búsqueda de la mejora continua, ha implementado en su proceso, 

algunos predictores. En este sentido, el proceso admisión de la 

Escuela está integrado por las siguientes fases: 

 

a. PROMOCIÓN 

b. POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN 

c. RENDICIÓN DE EXÁMENES 

d. DETERMINACIÓN DE APTITUDES PERSONALES Y 

PSICOLÓGICAS 

e. DETERMINACIÓN DE APTITUDES FÍSICO-MÉDICAS 

f. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS PARA INGRESAR A LA 

ESCUELA    
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4. EVALUACIÓN DOCENTE 

 

Otro de los mecanismos de aseguramiento de la calidad que posee la 

Escuela de Aviación es la Evaluación Docente, cuyo propósito es 

mejorar la calidad de la docencia que se imparte en la Escuela, pues en 

la educación moderna no basta con que un Profesor posea 

renombrados cursos de perfeccionamiento, sino que este debe ser un 

buen profesor en el aula (tanto presencial como on-line), para facilitar 

el aprendizaje de los Cadetes. 

 

En este sentido, el procedimiento de Evaluación Docente tiene 

incorporado elementos de heteroevaluación (evaluación efectuada por 

los Cadetes y el Comandante de la Bandada Docente (o Bandada 

Físico Militar)) coevaluación (evaluación “entre pares”, realizada por el 

Coordinador de Departamento y autoevaluación (evaluación del mismo 

docente hacia su propio desempeño).  

 

Por otra parte, en torno a las dimensiones que tiene incorporado este 

mecanismo, se encuentran las siguientes: 

 

a. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.   

b. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS. 

c. DOMINIO DE LA DISCIPLINA. 

d. CLIMA FAVORABLE AL APRENDIZAJE. 

e. RESPONSABILIDAD. 

f. RELACIONES INTERPERSONALES.    

 

Finalmente, se debe señalar que la mencionada Evaluación Docente, 

se realiza al concluir cada semestralmente académico en la Escuela, 

para tener un control más cercano de este indicador.36 

 

 

 

 

                                                           
36 Arbesú, M., García, J.M. La Evaluación Docente en Jaque: La Visión de los Funcionarios 
Universitario, Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 2017, 10 (2), pp. 171-185. 
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5. SEGUIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE EGRESADOS 

 

El último de los principales mecanismos de aseguramiento de la calidad 

señalados, es el de seguimiento y satisfacción de egresados. Cabe 

precisar, que este necesariamente debe dividirse en dos partes bien 

diferenciadas, por un lado está el Seguimiento y por otro la 

Satisfacción. 

 

En torno al Seguimiento de Egresados, se puede mencionar que este 

busca obtener información, sobre cómo se desenvuelven los Oficiales 

egresados de la Escuela (Alféreces), en las distintas unidades donde 

están destinados, para luego retroalimentar al sistema y efectuar 

ajustes al Plan de Estudios en caso de ser necesario, en un proceso de 

mejora continua. 

 

Para llevar a cabo este seguimiento, es de vital importancia poder 

contactarse con la mayor cantidad de Oficiales instructores o 

Profesores, que trabajan con los Alféreces egresados. Asimismo, para 

efectuar este proceso de manera sistemática y ordenada, la Escuela lo 

realiza anualmente y por cohortes.  

 

Igualmente, se puede agregar que esta es una herramienta para medir 

la pertinencia del Perfil de Egreso, pues al saber la opinión de los 

Oficiales y Profesores, se puede conocer de primera fuente, cuales son 

los nuevos requerimientos que exige la Institución.      

 

Por otra parte, en relación a la Satisfacción de Egresados, el propósito 

de esta es poder conocer la opinión de los propios Alféreces, sobre la 

calidad de los servicios entregados por la Escuela, durante su proceso 

de formación. En este punto, se debe entrevistar a la mayor cantidad 

de los recién egresados y preguntarles sobre los siguientes tópicos: 

 

a. CALIDAD DOCENTE E INSTRUCTORES 

b. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

c. PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTACIÓN 

d. INSTALACIONES Y SERVICIOS 

e. FORMACIÓN VALÓRICA 
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f. PROCESO DE ADMISIÓN 

g. FORMACIÓN MILITAR EN GENERAL 

h. FORMACIÓN ACADÉMICA EN GENERAL 

 

El paso siguiente a la recogida de toda esta información, que debe ser 

cualitativa y cuantitativa, es que el Departamento de Aseguramiento de 

la Calidad lo analice, emita un informe y luego las diferentes unidades 

internas procedan a hacer los ajustes necesarios, siempre en la lógica 

de la mejora continua.   

 

Finalmente, se puede destacar que este mecanismo, también sirve 

para potenciar la nueva dimensión obligatoria de acreditación, 

denominada Vinculación con el Medio, que propicia la relación entre las 

IES con la sociedad, en lo que se conoce también como la tercera 

misión de la educación superior o responsabilidad social universitaria.37    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ramírez, M., Reséndiz, O., Reséndiz, E., Metodología de seguimiento de egresados para 
fortalecer la vinculación de la Universidad con la Sociedad,  Revista Global de Negocios, 2017, 
5 (1), pp. 99-111. 



Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”   

 

 Proyecto Educativo 2021        P-80 

 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Arbesú, M., García, J.M., La Evaluación Docente en Jaque: La Visión 

de los Funcionarios Universitario, Revista Iberoamericana de 

Evaluación Educativa, 2017, 10 (2), pp. 171-185. 

 Barriga Kreft, Sergio, Reseña Histórica del Curso de Cadetes 1942-

1943, de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, 

Imprenta Carabineros de Chile, Santiago de Chile.  

 Boletín Oficial del Ministerio de Guerra, 1911-1913. 

 Constitución Política de la República de Chile de 1980. 

 Contreras Guzmán, Víctor,  “Historia de la Aeronáutica Militar de Chile”, 

Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1916. 

 Decreto con Fuerza de Ley N°2 (DFL-N°2) del Ministerio de Educación 

del 2010. 

 Diario La Nación 04 de enero de 1919. 

 Directrices del Estado Mayor General en “Políticas y Acciones área 

Educación”. EMG.DP.SD.RR.HH.R”Nº106 de Fecha 10.ENE.2011. 

 Doctrina Educacional de la Fuerza Aérea de Chile, 1997. 

 Extraído del Libro “Notas Llegadas de la Inspección”, 1915, Escuela 

Militar de Aeronáutica. 

 Ficha Institucional de Datos para Universidades, IP y CFT, CNA, 2006. 

 Flores Álvarez, Enrique, “Historia Aeronáutica  de Chile”, Impreso en los 

Talleres Gráficos de la Fuerza Aérea de Chile, 1950. 

 Guía para la Autoevaluación Interna, Universidades, IP y CFT, CNA, 

2006. 



Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”   

 

 Proyecto Educativo 2021        P-81 

 

 

 Jahn Barrera, Mario, “General Pedro Pablo Dartnell Encina (1870-

1944), El Visionario Olvidado del Poder Aéreo de Chile”, Boletín N°3 del 

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, Santiago de Chile, 2004.   

 Ley 18.948 Orgánica Constitucional de las FF.AA, de 1990. 

 Ley 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, de 1990. 

 Ley 20.129 crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, del 2006. 

 Ley General de Educación. Ley N°. 20.370, 2009. 

 Ley 21.091, Sobre Educación Superior, del 2018. 

 Libros Ordenes del Día de la Escuela de Aviación, años 1944 y 1989 

 Manual de la Carrera del Oficial de la Fuerza Aérea de Chile, Serie “C” 

Nº 33, 2014. 

 Navarrete Ciris, Mariano, “La Aerostación I la Aviación bajo el punto de 

vista Militar”, Memorial del Ejército, Santiago de Chile,  1911.  

 Norma Administrativa para la enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés 

en la FACH N°NA-ED-2016-74.2016. 

 Ojeda, M., La planificación estratégica en las instituciones de educación 

superior mexicanas: De la retórica a la práctica, Revista CPU-e, 16, 

2013, pp. 119-129. 

 Ordenanza de la Fuerza Aérea de Chile (OFA), 2014, Primera Edición. 

 Pauta de Acreditación Institucional para Institutos Profesionales, CNA, 

2016.  

 Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela de Aviación 2013-2021. 

 Planes de Estudio para la Formación del Oficial de la Fuerza Aérea de 

Chile. Año 2019. 

 Procedimiento Administrativo N° 31 de la Escuela de Aviación, 

“Seguimiento de Egresados”, 2012. 



Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”   

 

 Proyecto Educativo 2021        P-82 

 

 

  Procedimiento Administrativo N° 315 de la Escuela de Aviación, 

“Evaluación Docente”, 2019. 

 PROVIDENCIA DE. DPL. “R” N°1./69/4056 del 30.MAR.2011 (Políticas 

y Acciones área Educación de la Comandancia en Jefe). 

 Pizarro Soto, Alejandro, “El Comodoro Merino Benítez, El Hombre del 

Destino”, Ediciones de la Fundación Arturo Merino Benítez, Santiago de 

Chile, 1994.  

 Ramírez, M., Reséndiz, O., Reséndiz, E., Metodología de seguimiento 

de egresados para fortalecer la vinculación de la Universidad con la 

Sociedad,  Revista Global de Negocios, 2017, 5 (1), pp. 99-111. 

 Reforma Educacional de la Fuerza Aérea de Chile, año 2001. 

 Reglamento de Educación de las Fuerzas Armadas, Serie “E” Nº 22, 

2003. 

 Reglamento General de Evaluación Educacional de la Fuerza Aérea de 

Chile, Serie “B”, Nº 3, 2008. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Aviación, N°85, Serie 

C-3, 2018. 

 Reglamento de Educación en la Fuerza Aérea de Chile. Serie “B” N°18, 

2014. 

 Reglamento de Disciplina para los Cadetes Serie “E” N° 44, 2015. 

 Sánchez Varas, Alberto, “Eduardo Molina Lavín, el Primer Piloto que 

voló en Ecuador”, Revista Aerohistoria N°10, del Instituto de 

Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, Santiago de Chile, 

octubre del 2019. 

 Tardif, Jacques, Desarrollo de un programa por competencias: De la 

intención a su implementación, Revista de Curriculum y formación del 

profesorado, 2008. 



Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”   

 

 Proyecto Educativo 2021        P-83 

 

 

 Vergara Paredes, Sandrino, “El Monumento a los Mártires de la 

Aviación Militar chilena”, Ediciones del Instituto de Investigaciones 

Histórico Aeronáutica de Chile, Santiago de Chile, 2018. 

 Villalobos Chaparro, Edgardo, “20 años desde las Primera mujeres 

Cadetes de Aviación”, Revista Aerohistoria N°8, del Instituto de 

Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, Santiago de Chile, 

agosto del 2020. 

 

 


