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RESUMEN

La educación superior en nuestro país ha evolucionado a
partir de una serie de innovaciones a las cuales la Fuerza
Aérea de Chile no ha permanecido ajena. Por esta razón,
como organismo permanente del Estado, inserto en su plan
de modernización, ha impulsado una reforma educacional
interna. Desde esta perspectiva, es responsabilidad de
escuelas y academias impartir una educación que abarque
las distintas áreas de formación para contar con oficiales y
personal del cuadro permanente con una sólida preparación
–militar, física, intelectual y valórica– capaces de enfrentar
y resolver los problemas que su acción  les demande, con
una actitud de servicio y compromiso durante toda su
trayectoria profesional.

ABSTRACT

Education has evolved from a series of innovations to which the
Air Force has not been unaware. For this reason, as a permanent
State body, it is involved in the State’s established policies of its
modernization plan, promoting an internal educational reform.
From this perspective, the academies and colleges have the
responsibility of providing an education that addresses the
various formative areas, so as to prepare officers and non-
commissioned officers with a sound military, physical, and
intellectual preparation with solid principles and ability to face
and solve the problems demanded by their professional
performance, with a service and commitment attitude throughout
their professional career.
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

La Fuerza Aérea de Chile entrega un servicio fundamental para la
vida del país: la defensa, con el fin de garantizar la soberanía nacional.
Esta misión exige formar personas idóneas e íntegras, mediante el
cultivo de valores, la entrega de conocimientos y el desarrollo de
destrezas orientadas al cumplimiento de su rol. Además, persigue
potenciar las habilidades de la vida actual, tales como: el pensamiento
reflexivo, la creatividad, la autonomía, la adaptación al cambio y el
manejo de la incertidumbre, entre otras.

Aun cuando la principal característica de la Fuerza Aérea de Chile
es su concepción eminentemente tecnológica y representa el poder
aéreo nacional, el modelo de hombre al cual aspira formar se basa en
el humanismo occidental de raíces cristianas.

La formación actitudinal-valórica de nuestro personal se orienta
a la internalización de los principios y tradiciones que caracterizan,
identifican y distinguen a los aviadores. Es así como en las escuelas
matrices la formación en valores se aborda desde la perspectiva de la
transversalidad, fortaleciéndola durante toda la trayectoria profesional
de oficiales y de personal del cuadro permanente.

SISTEMA EDUCATIVO INSTITUCIONAL

La misión de la fuerza aérea, sus expectativas de desarrollo y su análisis
estratégico constituyen el marco de referencia que fundamenta el
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escenario educativo institucional basado en una propuesta académica
flexible e integral, capaz de renovarse y permanecer vigente sin perder
su esencia.

Desde esta perspectiva, se ha implementado una reforma
educacional interna que ha implicado importantes cambios en el
currículo de oficiales y personal del cuadro permanente, privilegiando
la preparación para el servicio, con la finalidad de contar
cualitativamente con el personal que permita a la Fuerza Aérea cumplir
con los objetivos inherentes a su ámbito de acción.

Lo anterior implica que el currículo se orienta a la preparación
de un aviador con mentalidad de futuro, con capacidades y habilidades
específicas que le permitan operar modernos sistemas de armas y
unidades altamente sofisticadas, así como enfrentar un mundo
tecnificado, dinámico y complejo, con un desarrollo profesional
enmarcado por las metas institucionales, pero abierto a la sociedad.

El sistema educativo de la Fuerza Aérea cuenta con un régimen
de estudios racional, integrado y efectivo. Para ello, el currículo, tanto
de oficiales como del personal del cuadro permanente, se encuentra
estructurado en dos ciclos: el de formación inicial y el de actualización
(según el concepto de educación continua). Esto permite la articulación
entre la formación inicial y los estudios posteriores, tales como
postítulos, postgrados y cursos de especialización, tanto en la misma
institución como en universidades, centros de formación técnica o en
las fuerzas armadas del país o del extranjero. De esta manera, el estudio
de una sola carrera no es la única ni la última instancia académica,
sino un proceso de aprendizaje permanente, de manera secuencial y
en períodos razonables.

La innovación del sistema educativo no constituye sólo un cambio
en el currículo, sino que supone la apertura a nuevas técnicas y
prácticas pedagógicas y de relación académica. El objetivo es promover,
mantener y elevar los índices de excelencia.

En el marco de lo señalado, los aspectos más relevantes del actual
proceso educativo son los siguientes:
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• En los procesos didácticos en aula, los docentes orientan sus
prácticas al desarrollo de la autonomía personal, la
estructuración del pensamiento lógico y reflexivo, el manejo
de la incertidumbre, la adquisición de conductas proactivas,
la comunicación y el trabajo en equipo, entre otras habilidades.

• El énfasis es la formación de un oficial o personal del cuadro
permanente, pudiendo optar a un grado académico, título
profesional o título técnico de nivel superior, equivalentes, para
todos los efectos legales, a los de similares características
otorgados por otras instituciones de educación superior
reconocidas por el Estado (LOCE).

• Los procesos de formación y educación continua permiten a
la institución contar con profesionales y técnicos capaces de
operar sofisticados sistemas, aplicar nuevos procedimientos
en el área de la gestión y administración de los recursos, y
utilizar modernas herramientas de informática y computación.

• La formación actitudinal y valórica adquiere una especial
relevancia, pues constituye la base que determina la conducta
y el proceder de los aviadores, razón por la que las escuelas
matrices contemplan, en sus planes de estudios, objetivos
transversales que promueven una sólida formación ética, que
se fortalece durante toda la trayectoria profesional de los
oficiales y del personal del cuadro permanente.

• Las escuelas y academias de la Fuerza Aérea disponen de
infraestructura y de los medios instruccionales acordes con
las exigencias actuales, otorgando las condiciones que permitan
un mejor desarrollo en el crecimiento y formación de nuestros
educandos.

• Los programas de educación continua responden a las
necesidades de actualización de nuestro personal, contando
para ello con variadas opciones de desarrollo profesional a
través de cursos presenciales y a distancia, que satisfacen las
necesidades institucionales y las aspiraciones personales de
oficiales y cuadro permanente.

• El empleo de la plataforma tecnológica en el diseño y ejecución
de programas de educación interactiva a distancia es, en la
actualidad, un medio pedagógico fundamental de apoyo al
proceso de educación continua, puesto que facilita el acceso al
conocimiento en forma masiva, venciendo las dificultades de
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distancia, tiempo, cobertura y costo; además, ha permitido
relacionar y hacer partícipes en forma más activa a las brigadas
aéreas desde Iquique a la Antártica, descentralizando el proceso
educacional.

• La vinculación externa constituye un pilar como proceso
complementario tanto de oficiales como personal del cuadro
permanente. En este sentido, se ha potenciado el intercambio
y la relación académica con organismos de educación superior
del país, formando alianzas que permitan establecer un puente
de comunicación con la civilidad y de este modo fortalecer la
pertinencia social de la institución. Asimismo, se mantiene y
acrecienta el desarrollo de programas académicos con fuerzas
armadas del país y del extranjero.

Para cumplir con sus objetivos, la Fuerza Aérea de Chile organiza
su régimen de estudios por escuelas y academias que se encuentran
subordinadas a la División de Educación, organismo encargado de
dirigir todo el proceso a nivel institucional, de acuerdo con las
directrices emanadas del alto mando.

TRAYECTORIA ACADÉMICA DE OFICIALES

La trayectoria académica de los oficiales de línea se enmarca en un
proceso continuo, progresivo y secuencial, acorde con los
requerimientos institucionales, lo cual implica que el proceso
enseñanza-aprendizaje se desarrolla en forma paulatina según el grado
jerárquico y los niveles de responsabilidad. Esto significa que, para
adquirir las competencias que exige la progresión profesional, el nivel
de complejidad aumenta.

La adquisición de nuevos aprendizajes se ve facilitada por la
existencia de períodos en que cuentan con el tiempo necesario para
realizar la transferencia a la práctica en tiempo real. Es decir, el oficial
inicia su carrera con los niveles básicos adquiridos en el ciclo de
formación inicial hasta alcanzar niveles más complejos en el ciclo de
actualización.
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CICLO DE FORMACIÓN INICIAL

Objetivo

Entregar a los cadetes una sólida formación profesional y potenciar el
espíritu innovador y de liderazgo. Es la base de la trayectoria académica
de los oficiales de línea, que se inicia con el ingreso a la Escuela de
Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” de los jóvenes que han
finalizado su enseñanza media científico-humanista.

Diseño curricular

El ciclo de formación inicial se ha dividido en dos etapas. La primera
se desarrolla en la Escuela de Aviación por un periodo de tres años; la
segunda prosigue en las Escuelas Tácticas o en la Academia Politécnica
Aeronáutica durante dos años.

El currículo de este ciclo está organizado según los criterios de
continuidad, secuencia e integración, e incluye las siguientes
dimensiones:

• Dimensión físico-militar

Comprende la preparación física para enfrentar las exigencias
de la vida del aviador militar. En lo deportivo, se los entrena
en aquellas disciplinas acordes a sus habilidades, pudiendo
formar parte de las selecciones de la escuela: esgrima, natación,
atletismo, tiro y pentatlón militar, entre otras.

En el ámbito militar reciben instrucción como combatientes
individuales, contemplando materias de supervivencia en
distintos ambientes, empleo de armamento, técnicas de
orientación, combate terrestre y paracaidismo militar.

• Dimensión actitudinal-valórica

Enfatiza la formación ética. Además del apoyo teórico, se
resaltan y contextualizan las experiencias y vivencias  de los
cadetes. El propósito es reforzar los valores de nuestra sociedad
y, además, asimilar e internalizar aquellos que caracterizan la
vida del aviador.
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Otro aspecto importante de considerar es que, en los actuales
planes de estudio, se han incorporado temáticas de derechos
humanos, operaciones de paz, medio ambiente, entre otras,

Todo lo anterior se orienta a contar con personas en cuya
formación se integre la disciplina y la constancia, la búsqueda
del saber, el sentido de pertenencia, la proactividad, la verdad,
el trabajo en equipo, con la finalidad de transformarlas en
líderes exigentes, conscientes de deberes y obligaciones, ya
sea consigo mismo o con los demás.

• Dimensión cultural

El área cultural comprende una preparación que les permita
desenvolverse en ambientes de compromisos sociales y
protocolares. Como actividades se contempla la asistencia a
exposiciones de arte, obras de teatro, ballet, conciertos y visitas
de tipo profesional a empresas tanto privadas como públicas.
También la participación en clubes culturales de música,
literatura, aeromodelismo, coro y vuelo a vela, entre otras.

• Dimensión disciplinaria

Tiene como objetivo proporcionar los conocimientos esenciales
de cada disciplina y constituye el fundamento de la formación
como oficial y especialista. Las asignaturas que se incluyen en
las mallas curriculares de cada carrera son las correspondientes
a las ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias de la
ingeniería, ciencias militares y gestión organizacional, entre
otras.

Las asignaturas se imparten a contar del primer año en forma
gradual, con el objeto de facilitar el desarrollo potencial de los
nuevos conocimientos más especializados y de mayor
complejidad, para asegurar la adquisición de competencias
profesionales en el contexto de las funciones que ejercerán en
las diferentes unidades una vez concluido el ciclo de formación
inicial. De esta manera, se espera que sean capaces de integrar
y aplicar en la práctica sus conocimientos.
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• Dimensión tecnológica

Se intensifica el empleo de los medios tecnológicos como
importante instrumento de apoyo a los procesos. Para ello,
durante todo el periodo de formación inicial, las estrategias
metodológicas se centran en aplicar el conocimiento básico y
especializado de las diferentes áreas del saber a las actividades
prácticas empleando los recursos con los que cuenta la
institución.

Esta dimensión otorga una importancia primordial a las tareas
que los estudiantes realizan en laboratorios, talleres y material
de vuelo, acordes con los últimos adelantos.

Identificación de los niveles de estudio

Este ciclo se ha estructurado con un conjunto de carreras insertas en
las líneas de acción definidas en la misión, para titular oficiales con
una sólida formación profesional y un alto espíritu innovador y de
liderazgo.

Son estudios conducentes a la obtención de grados académicos
y/o títulos profesionales, que acreditan la aprobación de programas
coherentes de nivel superior. Una vez cumplidas las exigencias
establecidas en los planes de estudio, los oficiales reciben el grado
académico de licenciado que corresponde a los estudios sistematizados
en las siguientes áreas: administración, aeronáutica o electrónica.
Asimismo, de acuerdo a las áreas de desarrollo institucional, los títulos
profesionales a los que optan son los siguientes:
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Título

Ingeniero de ejecución
en sistemas
aeronáuticos, mención
piloto de guerra.

Ingeniero de ejecución
en defensa aérea,
mención defensa
antiaérea.

Ingeniero electrónico

Ingeniero en
administración

Ingeniero aeronáutico

Escalafón

Aire

Defensa aérea

Defensa aérea

Administración

Ingenieros

Plantel

Escuela de Aviación

Academia Politécnica
Aeronáutica

Academia Politécnica
Aeronáutica

Academia Politécnica
Aeronáutica

Academia Politécnica
Aeronáutica

Perfil de egreso

Capacitado para ejercer el mando y
control, conduciendo recursos
humanos y materiales en el aire o
superficie. De acuerdo a su jerarquía,
planifica, ejecuta y controla misiones
en las diferentes unidades de la
institución. Una vez egresado(a) con el
grado de alférez, en las Escuelas
Tácticas  podrá especializarse, según
sus aptitudes e intereses, en el área de
combate, transporte o helicópteros.

Especialista en materias científicas y
tecnológicas relacionadas con los más
modernos sistemas de armas
antiaéreas, convencionales y
computarizadas. Capaz de operar,
conducir y administrar los sistemas de
defensa del espacio aéreo y terrestre.

Especialista en materias científicas y
tecnológicas, con capacidad para
operar y administrar los sistemas de
telecomunicaciones, computación e
informática, sistemas de radares y
guerra electrónica de la institución en
apoyo de las operaciones aéreas

Supervisa los recursos humanos,
financieros y logísticos de la
institución. Asimismo, asesora en
materias propias de su área de
desempeño y participa en proyectos de
planificación.

Especialista en  ciencias exactas, con
capacidad  para enfrentar las
importantes exigencias científicas y
tecnológicas actuales. Su sólida
preparación le permite dirigir
funciones propias del mantenimiento
de aeronaves y sus sistemas asociados,
como también, integrar equipos de
investigación en el ámbito aeronáutico.

CICLO DE ACTUALIZACIÓN

El ciclo de actualización o educación continua se desarrolla durante
toda la trayectoria profesional de los oficiales hasta el grado de coronel.
El objetivo es diversificar y fortalecer los vínculos académicos internos
y con instituciones externas de educación superior. Se intenta facilitar
la entrega de herramientas conceptuales y metodológicas para realizar
trabajos en equipo, y promover el contacto y el trabajo conjunto con
otras disciplinas para la elaboración de propuestas multidisciplinarias.
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Este ciclo comprende aquellos estudios que deben cursarse,
obligatoriamente, en la Academia de Guerra Aérea como requisito de
ascenso y aquéllos que, selectivamente, puedan realizarse en
universidades y/o Fuerzas Armadas del país o del extranjero según
niveles de competencia y grado jerárquico.

TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL PERSONAL DEL CUADRO
PERMANENTE

La trayectoria académica del personal del cuadro permanente se orienta
a la formación de un técnico-especialista multifuncional, acorde con
los avances científicos y tecnológicos de los diversos sistemas en uso
en la institución.

El proceso de formación del personal de cuadro permanente
consta de dos ciclos: formación inicial y perfeccionamiento o
capacitación. El primero se lleva a cabo en la Escuela de Especialidades
“Sargento Adolfo Menadier Rojas”. Una vez finalizada la enseñanza
media científico-humanista, aquellos jóvenes que deseen optar por la
vida militar permanecerán por un periodo de dos años, al término de
los cuales egresan con el grado de cabo y son incorporados a la carrera
del Suboficial de la Fuerza Aérea de Chile. Dichos estudios son
conducentes al título de técnico de nivel superior en especialidades
tales como:

- Defensa aérea.

- Tripulantes aéreos.

- Mantenimiento y armamento.

- Comunicaciones y electrónica.

- Apoyo a las operaciones aéreas.

- Administración.

Con el propósito de alcanzar la formación integral del futuro
especialista, los planes de estudios de este ciclo se han estructurado
sobre la base de módulos, conformados por orientaciones
metodológicas y evaluativas.
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CICLO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Para potenciar las capacidades del recurso humano que requiere la
institución, este ciclo promueve una educación continua, entendida
como la capacitación permanente durante toda la trayectoria
profesional.

Desde la perspectiva señalada, se ha adoptado un modelo
curricular que implica definir las competencias profesionales que debe
poseer un especialista. Éstas se circunscriben al conjunto de
componentes personales, relativamente estables y directamente
relacionados con la concreción de resultados superiores en una función,
es decir, las capacidades que permiten el desempeño eficaz y eficiente
de la especialidad.

La innovación curricular tiene como propósito agrupar aquellas
materias comunes a un área de desempeño de manera coherente, para
ofrecer todas las instancias de preparación de cada especialista en la
institución.

Semestre

Primero

Segundo y tercero

Cuarto

Orientación

Concentra la formación de carácter militar y
aquellos módulos de formación común,
prerrequisitos básicos para la formación
técnica.

Concentra especialmente los módulos de la
formación básica y avanzada de la especialidad
que, en este caso, incluye las áreas de
desempeño.

Finaliza con la formación avanzada en la
especialidad, incluyendo la práctica.

Áreas

Formación militar.
Formación común.
Formación básica y avanzada
de la especialidad.

Formación física o
psicomotora.
Formación complementaria.

CICLO DE FORMACIÓN INICIAL


