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IMPLICANCIAS DEL IMPACTO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL (ECC)
La Escuela de Suboficiales, como instituto de educación superior de las Fuerzas Armadas,
no estuvo ajena a la contingencia generada por la pandemia que afecta al país, y por el
contrario, además de los efectos desde el punto de vista docente que significó la
imposibilidad de realizar clases presenciales, el personal militar del Instituto fue empleado
en tareas propias del Ejército en contribución a la acción de la autoridad sanitaria,
desplegando para esto a su personal en misiones relacionadas con el control del
cumplimiento de las medidas sanitarias durante las 24 horas, como asimismo, las
dependencias de la Escuela recibieron a una cantidad importante de contingente proveniente
de distintas partes del país.
1. MEDIDAS CONCRETAS PARA ABORDAR LA EMERGENCIA SANITARIA
1.1. PREPARACIÓN CLASES ONLINE
La Jefatura de Estudios de la Escuela de Suboficiales, tuvo que identificar y comprender el
ambiente en que se verían envueltos alumnos, docentes y administrativos, vislumbrando
principalmente los siguientes factores:
a. Ejecución de clases online, para lo cual, el instituto ya contaba con los permisos
informáticos de Microsoft, por lo que rápidamente de determinó el uso de la plataforma
Microsoft TEAMS y Microsoft FORMS, para clases y evaluaciones respectivamente.
b. Déficit de conocimiento y dominio de las plataformas mencionadas precedentemente.
c. Docentes de avanzada edad que no se familiarizaban fácilmente a las herramientas
tecnológicas.
d. Déficit de herramientas tecnológicas como computadores, teléfonos inteligentes, tablets,
etc., en el domicilio de los alumnos.
e. Baja conectividad y/o internet con velocidad deficiente en el domicilio de los alumnos.
f. Ambiente socioeconómico de los alumnos, el que muchas veces, al encontrarse viviendo
con padres o apoderados, incurría en un gasto extra que la familia no es capaz de
solventar, por lo que los alumnos debían utilizar parte de su tiempo en labores destinadas
a poyar a su familia, no contando con el tiempo disponible para participar de todas las
clases.
En resumen, el ambiente que definió la Escuela de Suboficiales, es un complejo escenario en
que conviven obstáculos sociales, económicos y tecnológicos, que debían ser abordados con
metodología y medidas de contingencia y de reducción de riesgos. Durante el desarrollo de
las clases online, se debe acompañar al alumno, no solo mediante el trabajo docente, sino
también, un trabajo detallado, profundo y constante de los comandantes, identificando
factores adicionales que pudieran afectar el desempeño de estos.
Además de lo anterior, la Jefatura de Estudios debe hacer un permanente trabajo de
acompañamiento a los docentes, modificando sus pautas de evaluación docente y adaptando
los programas de capacitación.
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Para dar cumplimiento a lo anterior, se adoptaron las siguientes medidas preparatorias a la
ejecución de las clases online:
a. Capacitación de administrativos, con la finalidad de identificar las capacidades de la
herramienta tecnológica adoptada.
b. Levantamiento de aulas digitales para el desarrollo de las clases online, donde se
considera alumnos, docentes, comandantes, evaluadores docentes y administrativos de
control.
c. Capacitación de monitores de curso.
d. Capacitación de docentes y comandantes.
e. Capacitación a la totalidad de los alumnos.
f. Clase online de prueba previa al despacho, con la intención de identificar y solucionar
inconvenientes.
g. Identificación de contenidos esenciales y aquellos prácticos que no podían ser vistos de
manera online.
h. Modificación de pautas de evaluación docente, las que fueron validadas por la DIVEDUC
y posteriormente aplicadas a la totalidad de los institutos dependientes.
i. Finalmente, se estableció un programa de puesta en marcha, que comprendía la obtención
de experiencias útiles que permitieran ajustar la planificación inicial (Ver anexo 1).
Además, para la preparación de las clases online, se debió potenciar el uso del Portal
Académico de la Escuela de Suboficiales, herramienta que se encontraba vigente previo a la
pandemia.
Esta herramienta permitía publicar las clases que cada docente debía realizar, entregar
información de relevancia a los alumnos, como calendario de clases, evaluaciones, etc.
Finalmente, el portal entregaba información de utilidad a los administrativos del instituto,
como la conectividad de los alumnos asociada a su asistencia, conectividad de docentes,
estadísticas de conexión, etc. Lo que trasformó esta herramienta en una fuente fidedigna y
relevante en la toma decisiones.
1.2. ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DISEÑO CURRICULAR
Curricularmente, se identificó el principal problema y desafío que ofrecían las clases online,
el que era alcanzar los aprendizajes esperados que contribuyeran al perfil de egreso del
instituto.
Para lograr lo anterior, se identificaron los contenidos esenciales de cada una de las unidades
de aprendizaje y, aquellos que no había otra posibilidad más que trabajarlos de manera
práctica una vez retomada la presencialidad. Este trabajo se realizó de la siguiente manera:
a. En primer lugar, los encargados de las unidades de aprendizaje identificaron aquellos
contenidos que podían ser suprimidos o bien reducidos.
b. El curriculista de la Escuela de Suboficiales analizó el trabajo de contenidos presentados
por los encargados de las unidades de aprendizaje y la contribución de estos al perfil de
egreso.
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c. Director del instituto asesorado por la JEFEST aprobó los contenidos esenciales y
aquellos que debían ser reforzados por las escuelas de armas, servicios y aviación ejército.
d. Jefes de Departamento y encargados de las unidades de aprendizaje desarrollaron las
clases y adaptaron los planes de trabajo a la nueva situación planteada.
El detalle gráfico del proceso realizado se encuentra en el anexo 2.
Es importante mencionar que, gracias al trabajo mencionado, no fue necesario modificar el
perfil de egreso ni las competencias asociadas, las que se mantuvieron íntegramente.
Si bien es cierto no se modificó el perfil de egreso, si es necesario adaptar la evaluación de
los aprendizajes, los que necesariamente deben ser online o mediante la entrega de productos
digitales. Para dar solución a esto, se debió adaptar el proceso de calificaciones y la
ponderación de los requerimientos de las unidades de aprendizaje, adoptando las siguientes
medidas:
a. Se modificó el orden de algunos requerimientos, los que debían ser evaluados
presencialmente, para ser vistos o calificados al regreso de los alumnos.
b. Se modificó la ponderación de los requerimientos, dando mayor relevancia a aquellos
que serían vistos y calificados de manera presencial.
c. Se modificaron y adaptaron los instrumentos de evaluación para ser aplicados mediante
la plataforma Microsoft FORMS.
d. Se designó al asesor de Educación a Distancia como responsable de la revisión y
levantamiento digital de los instrumentos de evaluación, generando una figura que
otorgaba uniformidad, seguridad y validez al proceso evaluativo.
1.3. MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES
Se priorizó el desarrollo de contenidos que podían ser vistos en modalidad online por sobre
los esencialmente prácticos, los que se postergaron para ser desarrollados al regreso de la
presencialidad, entendiendo que la carrera profesional del Suboficial de Ejército es en esencia
“práctica” y que hay temáticas que no pueden ser desarrolladas online, como por ejemplo el
tiro y las Habilidades Básicas de Combate contenidas en el Combate II. Es por lo anterior
que siempre se consideró la opción de retomar la presencialidad y, de no ser posible, se debía
estudiar la factibilidad de repetir el año en curso.
Debido a lo anterior, el cronograma de actividades debió ser reestructurado completamente
tomando en cuenta las siguientes observaciones:
a. Las actividades esencialmente prácticas debían ser consideradas al término del año.
b. Al regreso de los alumnos se debía considerar un período de reforzamiento del 1er
semestre, enfocado en los contenidos esenciales definidos.
c. Una vez terminado el refuerzo del 1er semestre, se debía comenzar con el desarrollo del
2do semestre, donde al comienzo se reforzarían los contenidos esenciales vistos en
modalidad a distancia, para posteriormente continuar con los contenidos propios del
semestre en curso.
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d. Se debían considerar hitos evaluativos, en los cuales se mediría la adquisición de
competencias por parte de los alumnos, definiendo un acompañamiento para aquellos que
no cumplieran con el requerimiento.
Lo mencionado precedentemente se encuentra reflejado en el anexo 3.
1.4. ACOMPAÑAMIENTO A PROFESORES
Los docentes del instituto, como uno de los pilares fundamentales en la educación de los
suboficiales del Ejército, no quedaron ajenos a la pandemia y el contexto complejo que
implicaban las clases en modalidad online. Es así que se adoptaron las siguientes medidas:
a. Capacitación en el uso de la plataforma Microsoft TEAMS en la modalidad de profesor.
b. Confección de un video tutorial para la activación de cuentas, ingreso y uso de la
plataforma MT.
c. Se designó al asesor de Educación a Distancia, para el levantamiento de evaluaciones en
la plataforma Microsoft FORMS, con la finalidad que el docente no tuviera que utilizar
su tiempo en la transcripción de los instrumentos evaluativos a formato digital.
d. La evaluación docente y su retroalimentación correspondiente se realizó y coordinó en
formato online, con la intención que todos los profesores obtuvieran asesoría permanente
y al alcance de todos, incluso si realizaban las clases desde su hogar.
e. Se realizaron dos seminarios orientados al perfeccionamiento y asistencia al docente, con
la finalidad de obtener el mayor provecho de las herramientas disponibles.
f. Seguimiento y acompañamiento permanente del asesor de Educación a Distancia a cada
docente, según necesidad, solucionando inconvenientes de conectividad, activación de
cuentas, soluciones gráficas, confección de instrumentos de evaluación y, en general,
cualquier apoyo que se pudiera brindar a los profesores.
Además de lo anterior, los departamentos de Formación Profesional Militar, Académico
General y Formación Valórica, desarrollaron acompañamiento y seguimiento al detalle de
cada docente, interactuando con ellos de manera permanente, ya sea presencialmente o bien,
con reuniones online, a fin de identificar falencias y destacar estrategias implementadas y
que fueran prudentes y factibles de transmitir a los demás profesores.
De cada una de las instancias mencionadas en el párrafo precedente, el departamento Gestión
Académica General obtuvo aprendizajes que actualizaban la política y planificación de
Educación a Distancia, los cuales se exponían al Jefe de Estudios, quien aprobaba o bien,
elevaba hasta el Director del Instituto para su aprobación e implementación.
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2.

MECANISMOS ADAPTADOS PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
2.1. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CLASES ONLINE
El departamento Gestión Académica General elaboró un instructivo de levantamiento de
clases online, el que consideraba un nuevo “Plan de Clases” conforme al anexo 4. Este
instructivo fue difundido mediante el desarrollo de un seminario docente, destinado a la
puesta en marcha de la modalidad a distancia.
Así mismo, se determinaron las principales metodologías que, conforme a la experiencia
nacional e internacional, eran las más adecuadas para esta modalidad. Estas estrategias
metodológicas fueron difundidas y explicadas en el mismo seminario.
Del mismo modo, se estableció un formato de presentación en Power Point, el que orientaba
al docente a la planificación de una clase didáctica y atractiva para los alumnos, fortaleciendo
de esta manera, el aprendizaje significativo de los estudiantes.
Finalmente, el Portal Académico de la Escuela de Suboficiales se transformó en una
herramienta fundamental, puesto que permitía difundir información oportunamente a
docentes y estudiantes, así como publicar clases, guías de estudio, calendario de
evaluaciones, etc.
2.2. ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE.
Entendiendo la evaluación docente no como una herramienta de calificación de profesores,
sino más bien como una forma válida de acompañamiento, seguimiento y perfeccionamiento
del cuerpo de profesores del instituto, uno de los primeros pasos adoptados fue la proposición
de nuevas pautas evaluación a la DIVEDUC, considerando el nuevo ambiente en que se
desempeñaban los docentes y las nuevas exigencias y estrategias que estos debían utilizar.
Mediante OF. DIVEDUC JEFEDUC DGA (R) N.º 6030/9412 de 15JUN2020, la División
Educación autoriza y dispone el uso de las pautas propuestas por esta escuela a todos los
institutos dependientes.
No obstante lo anterior, este Instituto, previo a la disposición de las nuevas pautas de
evaluación, ya se encontraba aplicando dichos instrumentos evaluativos, puesto que se
estableció la forma de homologarlos a los instrumentos establecidos hasta esa fecha. Esto
permitió que en tiempos de pandemia, se evaluara al 100% de los docentes del Instituto y en
la totalidad de los cursos que se imparten.
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2.3. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Tomando en consideración la relevancia que tiene la evaluación de los aprendizajes, tanto
para evaluar el desarrollo de las competencias de los cursos como para la antigüedad de los
alumnos, se desarrolló un plan de evaluaciones considerando los siguientes aspectos:
a. Se debía evaluar la totalidad de los requerimientos de los cursos.
b. Flexibilidad en la evaluación y calificación.
c. Aumentar las instancias evaluativas a fin de evitar la deserción académica a causa de la
pandemia.
d. No se deben cambiar los requisitos de promoción al siguiente nivel, ni tampoco los
requisitos de egreso.
e. Las Pruebas de Suficiencia Física debían ser aprobadas con estándar Ejército.
f. Se debían cambiar las ponderaciones de las unidades de aprendizaje, módulos y ejes, a
fin de que las evaluaciones en modalidad presencial tuvieran mayor gravitación en la
antigüedad de los alumnos, por sobre las evaluaciones en modalidad online (Ver anexo
5).
2.4. PROCESO DE DESARROLLO Y DEFENSAS DE MEMORIAS
El desarrollo de memorias no se vio afectado por la pandemia en cuanto a su desarrollo,
puesto que se mantuvo un trabajo colaborativo entre asesores y memoristas de manera
asincrónica, es decir, lo memoristas remitían los productos mediante correo electrónico al
asesor, quien posteriormente hacía la retroalimentación por el mismo canal técnico,
profundizando telefónicamente donde fuere requerido.
Al término del proceso, se logró mantener las defensas presupuestadas, siendo estas de
manera presencial con la asesora de Investigación para la Docencia de manera remota.
No obstante lo anterior, hubo proyectos de investigación que debieron ser pospuestos o bien
replanteados, puesto que eran de carácter experimental, y la ausencia de alumnos en el
Instituto no permitió continuar en la fase del planteamiento metodológico de la investigación.
3.

MEDIDAS PROSPECTIVAS
La pandemia envolvió la educación en un ambiente sin precedentes, del cual la educación militar
no quedó ajena, pues se debió adaptar profundamente para cumplir con las competencias
declaradas en el perfil de egreso.
Es en este contexto que se obtuvo gran cantidad de experiencias durante, principalmente, el año
2020, año que se desarrolló casi en su totalidad en modalidad online, donde la carrera del
Suboficial de Ejército se vio profundamente afectada por ser en esencia “práctica”.
Dicho lo anterior, y después de comprender que el contexto de la no presencialidad sería un
fenómeno que se quedaría por un largo tiempo y, posiblemente, cambie para siempre la
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educación mundial, la Escuela de Suboficiales supo adaptarse, utilizando herramientas que
producto de las gestiones y funcionamiento previo a la pandemia, ya se contaban, como son la
licencia Microsoft para el uso de la plataforma TEAMS y FORMS principalmente,
complementadas con el uso del correo institucional.
Es en este escenario que la Escuela de Suboficiales identificó una serie de oportunidades que
debían ser aprovechadas para desarrollar una educación a distancia de calidad y, volviendo a la
presencialidad, explotar un campo que hasta el año 2020 no había sido profundamente
desarrollado. En este sentido, se identificaron las siguientes acciones que debían ser proyectadas
al futuro:
a. Establecer mallas curriculares, evaluaciones y régimen interno de los alumnos flexibles, de
tal modo de ser capaces de adaptarse ante la posibilidad de repetirse una situación similar.
b. Hacer énfasis en la progresión y transferencia eficiente de los aprendizajes, a fin de obtener
una metacognición apropiada sin importar las condiciones del momento.
c. Sincronizar las medidas sanitarias y las exigencias curriculares, siendo flexibles en la
aplicación y ejecución de este.
d. El acompañamiento del alumno debe ser permanente por todos los pilares de la educación
militar (profesores, alumnos y comandantes), enfatizando en el ambiente que rodea al alumno
cuando no se encuentra en el régimen de internado y cómo este afecta su rendimiento.
e. Potenciar la educación a distancia, manteniendo la capacitación de alumnos y por sobre todo,
de profesores, desarrollando nuevas estrategias y conociendo nuevas herramientas para
mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos.
f. Revisar la reglamentación interna del instituto, a fin de identificar falencias o vacíos en
cuanto a la educación a distancia.
g. Se evidenció un compromiso total por parte del profesorado, administrativos y comandantes,
siendo esta la principal ventaja durante el desarrollo de clases online. Este punto es
fundamental que sea profundizado y destacado, y de esta forma, asegurar que, al verse
nuevamente un escenario como la pandemia, vuelva a ser un pilar esencial a la hora de sacar
los objetivos planteados adelante.
h. Durante los seminarios docentes venideros es esencial que se incluyan temáticas tendientes
a reforzar las estrategias y herramientas de educación a distancia.
i. Recuperar los gabinetes de computación, los que permiten asegurar la educación para
aquellos alumnos que no cuenten con los medios necesarios en sus hogares y que deban
mantenerse en el instituto.
j. Se deben mantener los contratos de suministro de software educacionales y así, mantener una
capacidad digital relevante.
k. Se debe trabajar en contar con redes de internet secundarias de soporte a la principal, a fin de
asegurar conectividad permanente en el instituto.
l. La correcta implementación del modelo pedagógico es fundamental en un instituto de
educación superior, puesto que constituye una guía que otorga flexibilidad a la educación,
manteniendo los ejes educativos, objetivos y competencias de los cursos.

9

EJÉRCITO DE CHILE
DIVISIÓN EDUCACIÓN
Escuela de Suboficiales

EJEMPLAR N.º____/ HOJA N.º____/
ANEXO 1
PLAN DE AJUSTE AL LANZAMIENTO DE CLASES ONLINE
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EJEMPLAR N.º____/ HOJA N.º____/
ANEXO 2
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EJÉRCITO DE CHILE
DIVISIÓN EDUCACIÓN
Escuela de Suboficiales

EJEMPLAR N.º____/ HOJA N.º____/
ANEXO 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS AL RETORNO DE LA PRESENCIALIDAD
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EJÉRCITO DE CHILE
ESCUELA DE SUBOFICIALES
Jefatura de Estudios

EJEMPLAR N.º____/ HOJA N.º____/
Anexo 4

INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR CLASES
Curso:
Unidad de Aprendizaje:
Semana:
Objetivo Semanal:
TEMÁTICA A TRATAR
GUÍA DEL TEMA

¿Qué se va a ver?
¿Cómo se va a obtener el aprendizaje?

MATERIAL DE
ESTUDIO

Contenido de la Semana:
En este casillero se colocarán los documentos que el profesor desea que
el alumno lea, con la finalidad de que se inicie la investigación por parte
del alumno.
*Esta lectura no puede ser superior a 15 min
*En esta sección también se pueden colocar presentaciones en PPT,
videos, PDF, etc. (respetando los 15min)
Ejemplo:
- PPT – Conjunto de números naturales, Operatoria de números
fraccionarios, Operatoria de números decimales y Ecuaciones de
primer grado (Archivo Teams)
- Videos (Archivo Teams)
Contenidos complementarios:
En esta sección se debe colocar el material que complemente el
aprendizaje o profundice en el tema a tratar (Sin límite de tiempo,
proporcional al objetivo semanal).
-

ACTIVIDAD

Instrucciones
Guía de ejercicios N° 1 y 2

*Esta actividad debe tener una duración de 15 min aproximadamente.
*Esto puede incluir trabajos grupales, los cuales se deben realizar
utilizando TEAMS (no se pueden utilizar otras redes sociales).
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En esta sección se debe colocar la forma en que se evaluará la actividad.
EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

*El profesor deberá considerar que la evaluación es mediante la
actividad semanal.
Ejemplo:
- BALDOR, Aurelio. “Aritmética” Santiago Chile. 2003.
-

Manual esencial Santillana. “Aritmética y Álgebra” edición 2008.

-

Manual esencial Santillana. “Geometría y Trigonometría” edición
2008.
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EJÉRCITO DE CHILE
DIVISIÓN EDUCACIÓN
Escuela de Suboficiales

EJEMPLAR N.º____/ HOJA N.º____/

ANEXO 5
PONDERACIÓN DE LAS UAs DURANTE LA PANDEMIA
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