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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

La Escuela de Suboficiales es la Institución de Educación Superior responsable de la formación
de los futuros Suboficiales del Ejército de Chile, tarea que desarrolla en forma ininterrumpida desde
los albores de la Patria y a partir del año 1967 en su condición de Escuela Matriz y entidad pública
dependiente del Estado de Chile.
La formación de los Suboficiales del Ejército marca el inicio de su carrear militar, la que se desarrolla
en dos años de estudios continuos, con régimen de internado de lunes a viernes en su cuartel de
Maipú, condición especial que permite asegurar el nivel de logro de las competencias que la Institución
requiere de los futuros Suboficiales en etapa de formación.
Los alumnos que integran el Curso de Aspirantes a Suboficiales de Ejército, son formados a través de
un modelo educativo basado en competencias, siendo los mismos alumnos protagonistas de su propia
educación, considerando el estudio de diferentes disciplinas que conforman las ciencias militares,
donde se destaca el liderazgo militar, la ética, las bases conceptuales de la profesión militar, la historia
militar, las operaciones militares y la tecnología militar, junto a la formación y fortalecimiento de las
competencias conductuales, formando así un conjunto de elementos que les permitirá una vez
egresados, desempeñarse en las distintas áreas que considera el perfil de egreso, conforme a la
demanda del Ejército de Chile.
La Escuela de Suboficiales, junto con impartir docencia a través del Curso de Aspirantes a Suboficiales
de Ejército y Curso de Aspirantes a Suboficiales de Banda1, además contribuye a la permanente
formación y perfeccionamiento de estos últimos durante su línea de carrera dentro del escalafón de
bandas mediante la ejecución de la Secuencia de Formación del Cuadro Permanente dirigida a los
Suboficiales en los grados de Cabo Segundo hasta Sargento y posteriormente por medio del Curso de
Sargentos, siendo este último de carácter presencial.
Este primer proceso de acreditación, encuentra a la Escuela de Suboficiales dando cumplimiento a un
importante cambio, ya que desde el mes de enero del año 2021 está en ejecución el nuevo Proyecto
educativo conforme lo establece el Ejército a través del “Plan Rebolledo”, el que está orientado a
optimizar nuestros procesos docentes y educativos para de esta forma asegurar la calidad educativa,
dando respuestas efectivas a los permanentes desafíos y exigencias que nuestros tiempos y la sociedad
impone a la Institución, como también a la permanente actualización y renovación de capacidades
militares y de la doctrina operacional.
Si bien este proceso de acreditación se está desarrollando formalmente este año 2022, nuestro
Instituto ha trabajado desde el año 2014 en diferentes autoevaluaciones que buscaron siempre la
mejora continua de sus procesos y, como objetivo final, presentar a la Escuela de Suboficiales ante la
CNA como una forma de validar y certificar públicamente la calidad de este Instituto Matriz, conforme

1

Curso de Aspirantes a Suboficiales de Bandas: Suboficial con competencias técnicas y administrativas para
desempeñarse como músico instrumentista especializado en una banda militar instrumental.
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lo establece la Ley 20.129 “Aseguramiento de la calidad de la educación superior”, lo que será
explicado y detallado en el presente informe de autoevaluación.
Dentro de los principales efectos derivados del proceso de autoevaluación desarrollado, esta tarea es
considerada como una oportunidad, lo anterior teniendo presente que permitió movilizar a toda la
comunidad educativa a través de un juicio de reflexión y de autocrítica impulsado por la motivación de
validar públicamente el quehacer del Instituto en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de
Pregrado y, en segundo término, por la exigencia de dar cumplimiento a la planificación estratégica
del Ejército en cuanto al Objetivo de perfeccionar el sistema educativo para asegurar la eficiencia en
el ejercicio de la profesión militar2. Lo anterior generó que se ampliara y fortaleciera la conexión entre
las diferentes áreas que son parte de la organización y funcionamiento de la Escuela de Suboficiales y
de todos aquellos actores que intervienen en sus procesos de control, gestión y mejora continua.
Durante su desarrollo, se identificaron las fortalezas y debilidades que presenta la Escuela de
Suboficiales en esta combinación de factores en torno al control, gestión y mejora continua derivado
de la implementación de cambios trascendentales desde el año 2014, siendo este mismo año en el
cual en forma consciente y razonada, se determinó bajo un proceso interno de autoevaluación que no
era factible llevar a cabo un proceso de acreditación bajo los estándares exigidos para dichos fines. A
partir de este evento, el centro de esfuerzo ha sido dar una solución satisfactoria tal como lo refleja el
plan de mejoras con que concluye este informe, donde la organización asume la responsabilidad y
compromiso con dichas debilidades dada la comprensión acerca de sus efectos en el logro de los
objetivos de la Escuela.
De esta forma, la conformación de los capítulos, sus contenidos y anexos que forman parte del
presente informe de autoevaluación, dan cuenta de los antecedentes, análisis y evidencias del proceso
llevado a cabo desde el año 2014 hasta el día de hoy, cuyo resultado se consolida a través de nuestro
actual proyecto educativo derivado del Plan Rebolledo, el cual está orientado a formar a los futuros
Suboficiales con un fuerte énfasis en la formación valórica y liderazgo militar, destacándose la
competencia como Comandante de una pequeña Unidad, la cual le permitirá ejercer el mando,
desempeñarse como instructor militar y administrar los cargos bajo su responsabilidad.
Una vez terminado todo el trabajo que significó la elaboración del presente informe, es justo agradecer
a la totalidad de la comunidad educativa – alumnos, docentes, docentes administrativos,
administrativos, directivos, egresados y calificadores directos- la contribución que cada uno realizó en
este proceso de autoevaluación que se refleja en el informe que a continuación se presenta.

Atentamente,

Fdo. LUIS OVANDO ALARCÓN
Coronel
Director de la Escuela de Suboficiales
2

Plan de Desarrollo Estratégico del Ejército “Azimut” al año 2026.
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1.

INTRODUCCIÓN

La Escuela de Suboficiales del Ejército (en adelante ESCSOF) es una Institución de Educación
Superior (IES) que es reconocida como tal de acuerdo con la legislación vigente, constituyendo
la única institución encargada de la formación de los Suboficiales del Ejército de Chile, razón
por la cual depende directamente del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) y de la
División de Educación (DIVEDUC).
Si bien su fundación, como la conocemos hoy, fue el año 1967; la función formadora de los
Suboficiales del Ejército data desde 1817 cuando formaba parte de lo que hoy conocemos
como la Escuela Militar, cuya dependencia, organización y denominaciones sufrieron cambios
con el transcurrir de los años, hasta que fue fundada como tal con su nombre patronímico de
Escuela de Suboficiales del Ejército del Sargento Segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda, tal
como se detallará más adelante en la reseña histórica.
El proyecto institucional de la Escuela pone énfasis en la formación de los suboficiales por
medio de la doctrina valórica y del liderazgo, los que están enmarcados en una formación
académica y técnico profesional. Este Instituto Matriz centra sus esfuerzos en formar a
Suboficiales competentes para ejercer el mando, para instruir a su personal y para administrar
los recursos que la institución (Ejército) le asigne, lo que se encuentra en estrecha relación
con su Misión y con el perfil de egreso. Si bien las carreras que imparte el instituto son disímiles
entre sí, ambas están conformadas con Unidades de Aprendizaje que buscan la formación en
lo valórico, ético y liderazgo, marcando la diferencia en aquellas áreas relacionadas con la
especificidad propia de una formación técnico profesional.
9

En el contexto de la educación superior, además de ser la única institución que forma a los
Suboficiales de Ejército, cuenta con un rasgo diferenciador con cualquier otra institución
inclusive del ámbito civil. Esto es la formación que entrega a sus alumnos de la carrera de
Suboficiales de banda, ya que no existe en Chile otra Institución que forme a músicos de nivel
Técnico profesional.
La Escuela de Suboficiales se presenta a su primera acreditación institucional en las áreas de
Gestión Institucional y Docencia de Pregrado; no obstante, cuenta con el área de Vinculación
con el medio en desarrollo. Todo lo que se encuentra reflejado en su Plan Educativo
Estratégico 2019 – 2022, el que concita la mirada prospectiva que busca continuar
desarrollando el quehacer de la Escuela hacia su Misión y Visión, con el aseguramiento de la
calidad en sus procesos definidos y que evidencien una mejora continua de los mismos.
El cuerpo del presente Informe consta de cinco capítulos, comenzando por la presentación del
Director de la Escuela quien, como máxima autoridad, da una breve descripción del quehacer
del Instituto. Posteriormente se encuentra el capítulo de Marco de Referencia Institucional el
que incluye una reseña histórica de la ESCSOF, el contexto legal, normativo educativo e
institucional, incluyendo el proyecto educativo de la Escuela, la oferta académica y la política
de aseguramiento de la calidad.
Seguidamente se encuentra el capítulo del proceso de autoevaluación, donde se explica como
la totalidad de la comunidad educativa participó activamente, desde los alumnos hasta los
directivos, oportunidad que permitió integrar a los distintos estamentos de la Escuela.
El cuarto capítulo, Gestión Institucional, da cuenta de los elementos vinculados al quehacer
propiamente tal del instituto como organización perteneciente al Ejército (Misión y
propósito), detalla su estructura organizacional, la administración de los recursos y los
servicios que la ESCSOF pone a disposición de los alumnos, destacando el hecho que todo está
pensado y orientado a la formación del alumno en un ambiente militar, con régimen de
internado y que no tiene costo monetario para los alumnos.
Finalmente, se encuentra el capítulo de Docencia de Pregrado, el que presenta el proyecto
educativo, analizando y dando cuenta de las carreras que imparte, su diseño y provisión de las
mismas, el proceso de enseñanza aprendizaje e innovación de contendidos, detallando
también la conformación del cuerpo docente del Instituto y su calificación, para terminar con
los resultados, exponiendo la progresión de los alumnos, su inserción laboral y el proceso de
seguimiento a los egresados como profesionales titulados de la ESCSOF.
El sello indeleble que busca plasmar la Escuela de Suboficiales en sus alumnos está vasado en
su formación valórica, ética y liderazgo, asumiendo el desafío de formar a un profesional de
las armas cuya función primordial será comandar a su personal en el campo de batalla
10

moderno y también responder a las exigencias que la sociedad le demanda, por lo que cobra
especial consideración el que la ESCSOF se presente ante la Comisión Nacional de Acreditación
y ante la sociedad para dar cuenta del quehacer institucional con el propósito de obtener la
certificación de calidad de este instituto matriz.
1.1

Autoridades de la Escuela de Suboficiales
La Escuela de Suboficiales cuenta con el siguiente personal directivo:

Coronel
LUIS OVANDO ALARCÓN
Director de la Escuela de
Suboficiales.

Teniente Coronel
RODRIGO LUENGO POZO
Subdirector de la Escuela de
Suboficiales.

Teniente Coronel
CRISTIAN VIDAL ZAMBRANO
Jefe de Estudios.

Teniente Coronel
EDUARDO CARTAGENA
MARTÍNEZ
Jefe del Departamento de
Planificación y Aseguramiento de
la Calidad.

Teniente Coronel
ARMIN NIKLITSCHEK
ORELLANA
Comandante del Batallón de
Alumnos.

Mayor
GONZALO ASTUDILLO
ASTUDILLO
Comandante de la Unidad de
Cuartel.

Mayor
LEONARDO PASSALACQUA
MASAFIERRO
Comandante de la Unidad
Administrativa y Logística.

Capitán
ÓSCAR PIZARRO CAMPOS
Jefe del Departamento de
Vinculación con el Medio.

Capitán
ERICK TORRES ROJAS
Jefe del Departamento de
Finanzas.
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2.

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

2.1

Reseña Histórica de la Escuela de Suboficiales

Si bien su fundación como Escuela de Suboficiales como hoy es conocida fue hace 54 años, sus
primeros orígenes le otorgan un poco más de dos siglos de fecunda actividad pedagógica y
vocación de servicio como instituto formador de Suboficiales para el Ejército de Chile, desde
su gestación como Sección de Cabos y Sargentos al interior de la entonces Academia Militar
en 1817 (actual Escuela Militar). La escuela va a demostrar la calidad educativa que entrega a
sus alumnos, sustentada y avalada por su historia con dos siglos de actividad en que la
formación de los Suboficiales para el Ejército de Chile ha constituido su tarea principal como
único instituto de estas características en el país.
Después de creada la nombrada Sección de Cabos y Sargentos, al interior de lo que hoy se
conoce como Escuela Militar, debido a la guerra y los conflictos internos fue clausurada en
1859, sólo siendo retomada su función un par de décadas más tarde gracias a la creación de
la Escuela de Clases en 1887, la cual prolongó su existencia hasta 1903. Durante dicho período
experimentó un breve receso entre 1891 a 1892 producto de la Guerra Civil. La labor docente
fue retomada posteriormente por la Escuela de Suboficiales desde 1908 a 1924. Años después
se confiaría a la Escuela de Infantería la instrucción y preparación de los futuros Suboficiales
por medio de la creación, en primer lugar, del Batallón Escuela de Clases desde 1943 a 1953,
y posteriormente con el Batallón Escuela de Suboficiales desde 1953 a 1967.
Fotografía Nº1 Frontis de la Escuela de Suboficiales en San Bernardo. Año 1910

Fuente: Libro “Historia de la Escuela de Suboficiales”. DEVIM.
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Posteriormente, el 20 de octubre de 1967, se fundó definitivamente lo que hoy es conocida
como Escuela de Suboficiales del Ejército, la que llegó a consolidar la idea de preparar de
manera centralizada al personal del Cuadro Permanente (Suboficiales) del Ejército. De este
modo el año 1968, la Escuela de Suboficiales inició su funcionamiento dictando 24 cursos,
estando radicada desde 1967 en el viejo Alcázar de Blanco Encalada hasta 1994, año en el cual
se decide su traslado a las nuevas instalaciones en Rinconada de Maipú, las que eran ocupadas
hasta entonces por la Escuela Femenina Militar. Por lo anterior, en el año 1995 comenzó su
funcionamiento en el cuartel en que actualmente se encuentra, incluyendo, a partir de ese
año, la formación de las futuras Suboficiales femeninas de la Institución, lo que marca un hito
dentro de la Escuela de Suboficiales como también en el Ejército, ya que constituye uno de los
pasos que ha dado la institución respecto a la inclusión de la mujer, acorde a la sociedad a la
cual pertenece.
Fotografía Nº2 Frontis del Cuartel de Blanco Encalada. Antiguo Cuartel de la ESCSOF.

Fuente: Libro “Historia de la Escuela de Suboficiales”. DEVIM.

Como una forma de evidenciar la búsqueda de la excelencia y la mejora continua de los
procesos que ejecuta la Escuela de Suboficiales, a partir del año 2006 comienza la
transformación de su diseño curricular, desde uno basado en objetivos hacia otro basado en
competencias, por lo que el año 2009, la Escuela de Suboficiales se constituye en la primera
escuela matriz en instaurar cursos bajo el modelo curricular basado en competencias.
13

La necesidad de desarrollar y acreditar la calidad de los procesos educativos institucionales,
implicó que en el año 2014 - 2015, se levantara la información requerida para esta
autoevaluación, tanto con los agentes educativos del Instituto como también con las Escuelas
de Armas y Servicios, además de los registros estadísticos contenidos en el Instituto. El citado
proceso de autoevaluación abordó los ámbitos considerados por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA) para la acreditación del Instituto, en el área de Gestión institucional y de
Docencia de pregrado. El informe de esta autoevaluación con los resultados fue emitido el año
2015, el cual además de considerar las conclusiones específicas para cada una de las áreas
mencionadas, consideró dos alternativas que fueron propuestas con sus respectivos planes
de mejora, siendo estas las siguientes:
•
•

Acreditar a la Escuela de Suboficiales, junto a las escuelas de las Armas, Servicios y de
Aviación de Ejército, con un horizonte de cuatro años.
Asumir la totalidad de la formación del futuro Suboficial del Ejército, con un horizonte
de dos años.

Producto de este análisis surgió el “Plan Yatagán3” (Año 2016), también denominado como
“Estudio de restructuración del proceso de formación del futuro Suboficial de Ejército”, el que
se basó en la experiencia obtenida en seminarios de trabajo con las diferentes escuelas en las
que nuestros alumnos continuaban su formación profesional, sumándole a ello el trabajo de
evaluación interna del instituto.
El objetivo de este, fue la realización de un estudio que definiera el proceso educativo del
Suboficial de Ejército, con un perfil que contemplara formar a un Comandante de Escuadra
genérico, que a su vez le entregara el título técnico de nivel superior y posteriormente contara
con una especialización en los respectivos institutos de Armas, Servicios y Aviación de Ejército,
fortaleciendo el proceso formativo del Suboficial y a la vez, garantizar su calidad educativa.
Para realizar este estudio, se tuvieron en cuenta distintas herramientas que proporcionaron
una visión objetiva y completa del quehacer del Instituto, ; en un informe del nivel
educacional del “Proyecto de admisión 2015-2016"; en un informe de los directores de escuela
de las Armas, Servicios y Aviación de Ejército; en un análisis y resultados FODA; en el estado
del arte de CFTs; en el análisis y resultados de las encuestas; en el levantamiento de áreas de
competencias, perfiles, unidades de aprendizaje y contenidos para las distintas alternativas
de que serían propuestas como solución; en los seminarios DIVEDUC (División de Educación)
- ESCSOF (Escuela de Suboficiales) – IDs (Institutos Dependientes), en la evaluación del nuevo
proyecto de Ley de Educación Superior 21.091; y, por último, en los alcances al informe de

3

Yatagán, corresponde a un tipo de espadín de carácter tradicional, que constituye el arma que porta e identifica
al alumno de la Escuela de Suboficiales como tal, tras su entrega formal en la ceremonia realizada para tal efecto.
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evaluación interna de la ESCSOF 2015, concentrando de esta forma los esfuerzos en
desarrollar y proponer una nueva Misión y Visión para el instituto.
De lo anterior se definieron las fortalezas y debilidades del proceso formativo y se realizaron
proposiciones tendientes a mejorar las debilidades detectadas, de las cuales nacieron tres
alternativas:
• Primera alternativa concebida para comandante de escuadra genérico.
• Segunda alternativa concebida para comandante es escuadra auxiliar.
• Tercera alternativa concebida para comandante de escuadra de armas y de servicios.
Posterior a los análisis con cada uno de los departamentos y en conjunto con la dirección de
esta Escuela, se concluye que la inversión era muy alta y que no se contaba con los fondos
suficientes e inmediatos para realizar dichos cambios, por lo que como una forma de
contribuir a optimizar el proceso formativo del Suboficial de Ejército, se elaboró el
denominado “Plan Dragoneante” 2017, el cual consiste en un estudio para la restructuración
del proceso de formación del Aspirante a Suboficial de Ejército, periodo común que se
realizaba en el instituto. En relación a lo anterior se resuelve reformular el currículum de la
ESCSOF a partir del año 2018 junto con reformular el currículum de las escuelas de
especialización a partir del año 2019. Además, se estructuró la malla curricular para el Curso I
periodo común Aspirante a Suboficial de Armas, Servicios y Aviación de Ejército. Lo anterior
buscaba una mayor coherencia entre las mallas de I y II AE que se realiza en las escuelas de
especialización, suprimiendo los vacíos de contenidos, evitando la redundancia y reforzando
un “Plan Común” aplicado en todas las escuelas de especialización. Se define un perfil
intermedio, asociado a las competencias como combatiente individual que debe adquirir en
su formación en la ESCSOF y perfiles específicos en las escuelas de las especializaciones
respectivas.
Producto del trabajo recién descrito y los resultados obtenidos durante el año 2018, que en
síntesis generaron modificaciones que afectaban no solo a la Escuela de Suboficiales, durante
el año 2018, la DIVEDUC en su condición de responsable del diseño, revisión, actualización e
implementación de los planes de estudios que los distintos Institutos Dependientes (IDs) se
encargan de ejecutar, realizó una propuesta de malla curricular que permitiera articular los
dos años de formación efectivas en la Escuela. El análisis de estos antecedentes y la
formulación de una propuesta curricular por parte de la ESCSOF, se denominó “Plan
Rebolledo4”, el cual durante una primera fase (2018) buscó levantar el perfil para los dos años
de formación efectivos en la Escuela y una malla curricular sustentada en este. Se utilizó una
metodología basada principalmente en FOCUS GROUP con egresados con uno a tres años de
4

Plan que considera una importante modificación en el proyecto educativo de la ESCSOF, modificándose la Malla
Curricular que permitió pasar de una formación de un año en la Escuela de Suboficiales a dos años, con un
incremento a la carga horaria de la mencionada malla.
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antigüedad en la FT y sus calificadores directos en las Unidades Regimentarias5 (URs) de
Santiago. En esta fase se determinaron y establecieron las funciones que permitieron
bosquejar el perfil de egreso y sus respectivas competencias profesionales.
Se estableció una segunda fase para el año 2019, en la cual se buscó homologar el trabajo de
la fase I, con la metodología que buscó sustentar el perfil mediante la información levantada
en las escuelas de las Armas, de los Servicios, de Aviación del Ejército, en los regimientos de
la Fuerza Terrestre e Institutos de la Fuerza Generadora6, con el propósito de validar el perfil
de egreso levantado en la fase I y mejorar la malla propuesta que consideraba dos Años de
Escuela (AE). Además, aplicaron encuestas de satisfacción a los alumnos del I periodo común,
con la finalidad de conocer su opinión del periodo de formación en relación a la
infraestructura, organización y servicios de apoyo para los alumnos, junto con identificar el
nivel de conocimientos de dichos alumnos en cuanto a la organización y los fundamentos
educacionales.
Con el análisis antes mencionado, se consolidó esta información y se proyectó una nueva malla
curricular, con un nuevo perfil de egreso, perfil de ingreso, aumentando su formación de uno
a dos años de estudios efectivos en el Instituto, fortaleciendo tanto la formación valórica de
los alumnos como la académica general. Además de lo anterior, aumentaron los contenidos,
se incrementaron las propuestas metodológicas, lo que generó la necesidad de estructurar un
plan de inversión importante para las mejoras de la infraestructura y espacios de estudios que
se estimaron necesarios levantar, para así aumentar la cantidad de estudiantes, toda vez que
a partir de su implementación, hay 02 cohortes físicamente en la Escuela, por lo tanto, todo
este trabajo concluyó que a partir del año 2021 se implementara el denominado “Plan
Rebolledo”, el que exige analizar los procesos, continuar con la mejora continua y la excelencia
educativa, lo que se realiza con participación de todos los agentes en el proceso educativo.
Las modificaciones contenidas en el Plan Rebolledo, y tal como se señala en el párrafo
anterior, significó introducir una importante cantidad de modificaciones a la malla curricular,
ya que este perfil de egreso exigió un aumento en la carga horaria en determinadas Unidades
de Aprendizaje, lo que se puede evidenciar en el siguiente gráfico en el que se compara la
carga horaria del Plan Dragoneante (antiguo plan) y del Plan Rebolledo (actual plan), donde
este segundo cuenta con una carga de 3.342 hrs. pedagógicas versus las 1.600 horas del
antiguo plan requeridas a los Centro de Formación Técnica para otorgar el Título Técnico de
Nivel Superior al que aspiraba la ESCSOF.

5

Corresponden a las Unidades del nivel de Regimiento, cuyo mando es ejercido por oficiales del grado de
Teniente Coronel y/o Coronel.
6 Corresponden a aquellas Unidades que orientan su acción hacia la generación de las condiciones para el empleo
eficaz y eficiente del Ejército Institución. Además, constituyen los recursos institucionales que continuarán
funcionando y apoyando a los medios no empleados en la Fuerza Terrestre.
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Figura Nº 1 Comparación Malla Curricular Plan Dragoneante v/s Plan Rebolledo.

FORMACIÓN PROFESIONAL MILITAR

FORMACIÓN ACADÉMICA GENERAL

FORMACIÓN VALÓRICA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Fuente: Jefatura de Estudios de la Escuela de Suboficiales.

Como se puede evidenciar en esta reseña histórica que abarca alrededor de 204 años, la
Escuela de Suboficiales a través del tiempo no ha estado ajena al contexto histórico ni a los
cambios que exige la formación del hombre de armas, ya que el campo de batalla moderno
evoluciona conforme lo hace la tecnología y la sociedad a la cual se debe, por lo que es
importante destacar algunos hitos más relevantes que dan cuenta de esto, lo que a su vez
exige a la organización mantenerse en contacto con nuestra sociedad, pues, de ella se requiere
jóvenes con una fuerte y clara vocación de servicio, mientras que este instituto le entrega
Suboficiales preparados en lo académico y técnico, con énfasis en lo valórico y en el liderazgo
en condiciones de servir a Chile.
Dentro de esta evolución por la que ha transitado el instituto, es importante destacar aquellos
hitos que de alguna forma muestran cómo esta formación militar se ha ajustado y actualizado
para mantener su impronta de formación sólida y de calidad, pudiendo mencionar los
siguientes hitos:
•

En 1995 se incluyó dentro de la formación de los Suboficiales del Ejército, a las mujeres,
quienes hasta el año anterior eran formadas en un instituto especialmente creado para
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la formación de las mujeres que ingresaban al Ejército, tanto Oficiales como
Suboficiales, situación que significó una inclusión que con el tiempo fue absoluta en
igualdad de condiciones, exigencias y opciones a las que puede optar sin importar el
género.
•

En 1997 fueron modificados los requisitos para ingresar al Instituto, ya que a partir de
ese año fue requisito obligatorio postular con IV medio rendido, cumpliendo así con
los requerimientos de acceso a la Educación Técnico Profesional.

•

Es así como en 1998 fue la primera vez que los suboficiales pudieron pertenecer a
todos los servicios logísticos; luego desde el 2003 pueden pertenecer a las Armas de
Artillería, Ingenieros y Telecomunicaciones y finalmente desde el 2017 se integraron a
la totalidad de las armas y servicios del Ejército.

•

Finalmente, a partir del año 2021 se puso en ejecución el Plan Rebolledo constituyendo
un hito a nivel Ejército, pues la formación de los futuros Suboficiales del Ejército tendrá
una duración de dos años en el Instituto, lo que permitirá subsanar las falencias
evidenciadas en el análisis realizado a los egresados, con el propósito de entregar al
Ejército un Suboficial competente para desempeñarse eficientemente en el campo de
batalla moderno y para cumplir las diferentes tareas que la institución le imponga.

La formación que reciben los alumnos en la Escuela, los capacita para desempeñarse como
comandante de pequeña unidad, como instructor y como administrador de los bienes que el
Ejército pondrá bajo su responsabilidad una vez que egresen e inicien su desempeño en la
carrera militar, optando a las distintas alternativas que la profesión militar les presenta,
pudiendo realizar cursos de especialidades segundarias de combate, participar en Misiones
de paz en el extranjero y al final de su carrera, optar a ser parte de las agregadurías militares
que el Estado de Chile y el Ejército tienen en países amigos, a todo lo cual los egresados, sin
distinción, pueden optar.
2.2

El quehacer de la Escuela para cumplir su Misión y Visión

La Escuela de Suboficiales constituye una institución de educación superior del Ejército,
equivalente a un centro de formación técnica, teniendo como función principal la formación
integral de los Suboficiales del Ejército de Chile. Esta comprende aspectos fundamentales que
se desarrollan de manera armónica y coherente en dos años de formación con régimen de
internado, con énfasis en la doctrina valórica y de liderazgo, además de la formación
académica y física, de manera tal que le permitan al futuro Suboficial desempeñarse en las
distintas unidades militares que conforman la Fuerza Terrestre a lo largo de Chile, proceso
formativo que en todo momento es sometido a autoevaluaciones y controles que buscan una
mejora continua de los procesos.
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De acuerdo a las leyes, reglamentación y normativa vigente, los títulos técnicos de nivel
superior que otorga la Escuela de Suboficiales, se dispusieron a través de una Orden de
Comando Institucional7 el año 2011. En ella se establecen los “Títulos y Grados Académicos
en el Ejército” para Suboficiales, entregando a la Escuela de Suboficiales la potestad de otorgar
los títulos de acuerdo con las necesidades institucionales.
Este título técnico de nivel superior que entrega el instituto considera las dos carreras que se
imparten, es decir, la de Suboficial de Ejército y la de Suboficial de Ejército de Banda,
considerando para ambas una formación de dos años con régimen de internado, período
durante el cual la Escuela de Suboficiales, además de ocuparse de la formación militar sus
alumnos, les entrega todos los servicios de apoyo para su bienestar y desarrollo integral, los
que se detallarán más adelante en el capítulo “Servicios de apoyo al estudiante”. Dichos
servicios de apoyo no involucran un pago de parte de ellos, pues este instituto considera un
sistema de beca completa para todos sus estudiantes sin distinción, buscando con ello ser una
alternativa real de una formación técnica y con movilidad social para todos los jóvenes de la
sociedad que sientan la vocación para servir a Chile desde el Ejército y para hacer de esa
vocación, su profesión.
En el ámbito de la educación, la Escuela de Suboficiales orienta sus esfuerzos para entregar a
los alumnos competencias para desenvolverse en el medio militar y social, fundamentado en
una formación basada en componentes axiológicos y deontológicos inherentes a la profesión
militar. Estos a su vez se complementan con el desarrollo de habilidades físicas, deportivas,
artísticas y culturales que permite continuar los estudios en las otras instancias académicas
que dispone el Ejército de Chile, potenciando la internalización de hábitos y valores que
facultan al egresado ejercer con profesionalismo la carrera militar.
2.3

Oferta Académica o Curricular

La oferta académica que desarrolla la ESCSOF desde su creación en el año 1967, basada en las
necesidades de capital humano del Ejército de Chile son las siguientes:

7

O/CDO. CJE. CEDOC. DIVEDUC. IV/b (R) Nº 3766/272. Santiago, 17NOV2011, Publicado en el Boletín Oficial del
Ejército, Nº 51 del 19DIC2011.p.4 -11.
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Nivel de formación

Técnico de Nivel
Superior

Tabla Nº 1 Oferta Académica o Curricular.
Carrera TNS
Técnico Nivel
Jornada
Modalidad
Superior
Suboficial de
Internado
Presencial
Ejército
Suboficial de Banda
Internado
Presencial
de Ejército

Año de
creación
1967
1967

Fuente: Jefatura de Estudios ESCSOF

Ambos cursos impartidos tienen una duración de 04 semestres (02 años) y surgen de la
demanda que la Institución presenta anualmente. En cuanto a su ejecución, difieren entre sí,
ya que la carrera de Suboficiales de Ejército de Banda realiza su proceso de admisión cada dos
años, a diferencia de la carrera de Suboficiales de Ejército cuya admisión se realiza
anualmente. Respecto a sus vacantes, estas son disímiles, toda vez que esta última cuenta con
un promedio de 500 vacantes anualmente, de los cuales el 10% es destinado para mujeres,
mientras que las vacantes para la carrera de Suboficiales de Ejército de Banda son de 35. Esta
oferta académica de la ESCSOF está dirigida a hombres y mujeres de 18 a 26 años de todo
país, que quieran ingresar al Ejército de Chile para desarrollarse profesionalmente en la
carrera militar, a través del proceso de admisión. Los alumnos seleccionados sin discriminar o
distinguir, reciben una beca completa por la duración de todo su proceso formativo hasta su
egreso y titulación.
ffffsfdsfd. Fotografía N°3 Alumnos de la Carrera de Suboficial de Ejército en Clases.

Gfgsgdsfgdfgdfgfgfghfghghfghgfh. Fuente: DEVIM
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Fo Fotografía N°4 Alumnos de la Carrera de Suboficial Banda de Ejército en Clases.Fue

Fuente: DEVIM

Una vez terminado su proceso de formación, los titulados de la ESCSOF se insertan
directamente al mundo laboral en el Ejército, ya que cuentan con una empleabilidad
asegurada debido a las plazas de admisión que fueron creadas basándose en las necesidades
de capital humano que requiere el “Ejército de Chile” anualmente y además para cubrir las
vacantes de los Suboficiales que año a año se acogen a retiro al terminar su carrera militar de
35 años en la institución.
Para ejecutar lo anterior, anualmente la demanda requerida por la Institución para el ingreso
de los futuros Suboficiales del Ejército, es levantada por la División de Personal (DIVPER), quien
entrega las vacantes que se deben cubrir por parte de la ESCSOF, las que son completadas por
los jóvenes que año a año postulan para ingresar al Ejército, quienes provienen desde el
mundo civil; no obstante, una parte importante lo hace después de haber cumplido con su
Servicio Militar Obligatorio. Una vez entregadas estas vacantes, se inicia el levantamiento
técnico que efectúa el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) como organismo ejecutivo
del Jefe de Estado Mayor General del Ejército (JEMGE), para que a su vez, la División Educación
(DIVEDUC), elabore la Programación Docente Institucional, la que constituye el documento
ejecutivo para que las Instituciones de Educación Superior del Ejército (en este caso la
ESCSOF), inicien los actos administrativos y docentes que involucran la ejecución,
administración y control de los cursos y programas. La responsabilidad de su ejecución y
funcionamiento es de la misma DIVEDUC, por lo que en el caso de la Escuela de Suboficiales,
anualmente envía para su revisión la programación docente con la planificación y
21

requerimientos, como asimismo, una vez terminado el año académico, son enviados para su
revisión los respectivos informes.
2.4

Política de Aseguramiento de la Calidad Educativa de la Escuela de Suboficiales

La Escuela de Suboficiales del Ejército, comprometida con la calidad y en el marco de su
misión, y dada su condición de Institución de Educación Superior, creó, en el año 2020 el
Departamento de Planificación y Aseguramiento de la Calidad, dependiendo
estratégicamente del Director de la Escuela. A este departamento le corresponde ejecutar la
Política de Aseguramiento de la Calidad Educativa, asumiendo la responsabilidad directa
respecto de la planificación, organización, y evaluación de los procesos de gestión de calidad
en el marco de la mejora continua. Esta Política se encuentra orientada conforme a la Política
y al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la División Educación. Se fundamenta desde
una base conceptual referencial que establece un enfoque sistémico estructurado a base de
procesos y mecanismos para el aseguramiento de la calidad, centrado en procesos de gestión,
esenciales y de sostenimiento de la Escuela, inserto y orientado conforme al Sistema y la
Política de Aseguramiento de la calidad que establece la División de Educación (DIVEDUC).
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3.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

A continuación, se describe la metodología aplicada durante el proceso auto evaluativo que
permitió determinar las fortalezas y debilidades del Instituto, las que a su vez permitieron
articular el plan de mejora necesario para optimizar en forma sistemática las debilidades
detectadas en el proceso.
3.1

Descripción del Proceso

La responsabilidad y dirección de este proceso de autoevaluación le correspondió al Director
de la Escuela, en coordinación con el Jefe del Departamento de Planificación y Aseguramiento
de la Calidad (DEPAC) quien se desempeñó como Coordinador General del proceso. Para lo
anterior, se conformó y organizó un Comité de Acreditación, conforme a los cargos directivos
establecidos en el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Escuela de Suboficiales. La
función principal de este comité fue realizar el trabajo evaluativo en función de los criterios
de autoevaluación, cumpliendo su cometido en atención a la definición de roles y
responsabilidades, a las etapas establecidas, plazos impuestos e instancias formales de
validación y socialización del proceso que se encontraba en ejecución.
3.1.1

Organización del Proceso

El proceso de autoevaluación fue dispuesto mediante el Plan de Acreditación Institucional de la
Escuela de Suboficiales. Para lo anterior, se organizó tanto a los Directivos del Instituto como a los
distintos estamentos involucrados considerando dos niveles de responsabilidad y trabajo, generando
así un el Nivel Directivo y un Nivel Ejecutivo.
En cuanto al nivel directivo, está compuesto por el “Comité de Acreditación” y un “Coordinador
General”. El primero lo conforman los mandos del Instituto y los Jefes de áreas, es decir: Director,
Subdirector, Jefe del Departamento de Planificación y Aseguramiento (DEPAC), Jefe del Departamento
de Finanzas (DEPFIN), Jefe de Estudios (JEFEST), Comandante del Batallón de alumnos, Jefe del
Departamento de Vinculación con el Medio (DEVIM), Jefe de la Unidad Administrativa y Logística (UAL)
y por Comandante de la Unidad de Cuartel. La responsabilidad de este comité es la revisión, corrección
y validación de toda la información que los distintos estamentos del instituto entregan para la
elaboración del Informe de Autoevaluación, siendo además su principal función aprobar dicho
informe.
Por su parte, la responsabilidad de Coordinador General es desempeñada por el Jefe del DEPAC, que
tiene como tarea fundamental gestionar las comisiones del nivel Ejecutivo en el levantamiento de la
información y la elaboración del informe de autoevaluación.
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Figura Nº 2 Organización del Proceso.

Fuente: Elaborado por el DEPAC

El nivel ejecutivo estaba conformado por las tres Comisiones que se conformaron para el proceso,
estas son:
• Comisión de Gestión Institucional.
• Comisión de Docencia de Pregrado.
• Comisión de Vinculación con el Medio.
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Es relevante mencionar que, si bien es cierto que el área de Vinculación con el medio no está siendo
sometido a la presente Acreditación, sí resulta de especial preocupación para el Instituto realizar la
autoevaluación debido a dos motivos principalmente, uno es que esta área tendrá un carácter de
obligatoria para la próxima acreditación, y el segundo motivo se debe a que es parte de la mejora
continua a la que el instituto permanentemente somete sus procesos, por lo que además se le
asignaron responsabilidades dentro del proceso de acreditación, como fue la socialización del proceso.
Las tres comisiones recién mencionadas, y tal como se aprecia en la figura anterior, estaban bajo la
responsabilidad de un Jefe de área, quien asume la responsabilidad de elaborar los requerimientos
que el Comité de Acreditación y/o el Coordinador General solicitan, además de coordinar el trabajo
con sus informantes clave y, por consiguiente, conocer las fortalezas y debilidades de su respectiva
área que se obtuvieron después de la ejecución de las reuniones ejecutadas.
Fotografía Nº 5 Reunión de Autoevaluación Comisión de Docencia de Pregrado.

Fuente: Departamento de Vinculación con el Medio
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El inicio de este proceso fue en el segundo semestre del año 2020, oportunidad en que el Director de
la Escuela, mediante una videoconferencia dio a conocer su inicio, siendo su primera etapa la remisión
de la encuesta de autoevaluación según formato CNA a los diferentes estamentos:
• Alumnos cohorte (2020 – 2021) y (2021-2022).
• Docentes.
• Directivos superiores, Directivos intermedios, Administrativos, Servicios de apoyo.
• Titulados.
• Empleador (Calificadir Directo)8.
Lo anterior permitió recoger información de la totalidad del personal del Instituto, cuyos resultados
fueron dados a conocer mediante video conferencia en marzo del año 2021, oportunidad en que el
propio Director los dio a conocer, además de señalar los hitos que incluye el proceso de
autoevaluación e invitando nuevamente a la totalidad de la Escuela a participar activamente.
Fotografía Nº 6 Exposición y Socialización de Resultados de la Autoevaluación.

Fuente: Departamento de Vinculación con el Medio.

8

Calificador Directo, entiéndase como el empeador dentro del Ejército.
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3.1.2

De la Metodología Empleada para el Proceso de Autoevaluación

Para planificar el proceso de autoevaluación para la acreditación institucional, se estableció una
secuencia metodológica en que se consideraron tareas cuya ejecución fue secuencial y continua, las
que estaban relacionadas a las etapas declaradas por la CNA conforme a los procesos de acreditación
para los CFTs, estableciéndose así las siguientes etapas y acciones de acuerdo a la siguiente figura:
Figura N°3 Secuencia Metodológica Empleada para la Autoevaluación para la Acreditación.

Fuente: Elaborado por el DEPAC
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En la figura anterior, se aprecia el orden metodológico que fue empleado para la autoevaluación
realizada por todos los estamentos del Instituto, cuya secuencia permitió desarrollar un análisis
metodológico, socializado por la comunidad educativa y realista, con una considerable capacidad de
autocrítica de parte de los todos los integrantes del Instituto.
3.1.3

Etapas del Proceso de Acreditación

Conforme a la nueva Ley de Educación Superior Nº 21.091, del 29 de mayo de 2018, la
acreditación institucional es obligatoria. Esta disposición legal señala que aquellas
instituciones no acreditadas y que al 31 de mayo de 2019, no hubieren ingresado su proceso
de acreditación, deben sujetarse a las fechas que determine la Comisión, basada en un sistema
aleatorio.
Para que el mecanismo sea transparente y justo, la CNA, determinó que las fechas de ingreso
al proceso de acreditación se distribuirán desde el segundo semestre del año 2020 hasta
septiembre del año 2022 y serán resueltos paulatinamente hasta fines del año 2024, aplicando
así los criterios actuales de evaluación, sin distinción.
El resultado del proceso, que fue comunicado oficialmente a todas las instituciones
involucradas, determinó que por el sistema aleatorio de acreditación institucional, la Escuela
de Suboficiales SG2. Daniel Rebolledo Sepúlveda, debía presentarse el 29ENE2021.
Debido a la contingencia en la que el país se encontraba debido a la situación sanitaria, parte
importante de la ESCSOF fue empleada en tareas propias de apoyo a la autoridad sanitaria en
el marco del Estado de Excepción Constitucional, por lo que mediante oficio CEDOC DIVEDUC
DACE (P) Nº 6835/94 de fecha 25 de septiembre de 2020, se solicita el aplazamiento de la
resolución mencionada en el punto anterior que fijaba la acreditación de la Escuela de
Suboficiales al 30 de junio de 2021, extendiéndola al 31 de diciembre del mismo año, por
cuanto, entre otros fundamentos, el EECC por calamidad pública, decretado por el Presidente
de la República, a través del Decreto Supremo Nº 104, del 18 de marzo de 2020, fue
prorrogado hasta diciembre del 2020, lo que implicó nuevas funciones que debieron cumplir
las Fuerzas Armadas, y en particular, este Instituto.
Mediante oficio CNA DP – 000938 – 20, del 09 de noviembre de 2020, se informa al Instituto,
que en sesión ordinaria Nº 1.752, realizada el 5 de noviembre de 2020, se acogió la petición
del oficio mencionado en el punto anterior, por lo que el ingreso al proceso de acreditación
institucional de la Escuela de Suboficiales del Ejército quedó fijado definitivamente para el 31
de enero del año 2022.
Las etapas mencionadas en la secuencia metodológica y que aprecian en la figura anterior, a
continuación se detallarán y explicarán conforme con lo siguiente:
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-

Etapa Nº 1 Organización del Proceso de Autoevaluación

En forma paralela a lo relatado, y debido al EECC en que personal del Instituto fue empleado
en tareas de control de la pandemia, se doblegaron los esfuerzos para continuar trabajando
con el mismo entusiasmo, prolijidad y calidad educativa que exige la formación de los
Suboficiales del Ejército de Chile, siguiendo su permanente mejora continua.
Considerando la realidad, el Comité de Acreditación mantuvo sus tareas, no obstante, a que
se produjeron cambios en sus integrantes producto al rodaje propio de la Institución, lo que
se tradujo en la destinación de algunos mandos de la Escuela conforme al Plan de
destinaciones emitido por la División de Personal del Ejército (DIVPER).
La organización del Instituto para ejecutar la autoevaluación, revestía un hito importante, toda
vez que este proceso constituye la base sobre la cual se levanta, estructura y presenta la
Escuela de Suboficiales ante la CNA, por lo que a nivel de Comité Directivo, se adoptó la
decisión estratégica de conformar la organización de acuerdo a la Figura Nº 2 de página 24,
buscando que en esta organización estuvieran presentes todos los estamentos, desde el nivel
Directivo, pasando por los administrativos, docentes y llegando hasta los alumnos, logrando
de esta forma que toda la comunidad educativa participara activamente.
Respecto a las tareas fundamentales que se consideraron, estas se encuentran detalladas en
el Plan de Acreditación Institucional.
-

Etapa Nº 2 Evaluación Interna

Esta etapa fue fundamental, ya que esto permitió desarrollar las tareas previas que resultan ser
fundamentales para elaborar el Informe de Autoevaluación, que constituye el hito con que finaliza la
etapa. En esta destacan las siguientes actividades y tareas desarrolladas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinación de la base de datos de quienes se desempeñarían como informantes claves.
Elaboración de los instrumentos de evaluación, es decir: validación de encuestas y su aplicación.
Consulta a informantes claves.
Trabajo de análisis, inferencias y evaluación de la información recabada.
Sesiones de trabajo con personal de la Escuela de las diferentes Jefaturas, Secciones y Unidades.
Determinación de fortalezas y debilidades por área.
Elaboración del informe de autoevaluación y su plan de mejora.
Difusión y sociabilización de los resultados obtenidos.

Tal como se señala en el punto anterior, esta etapa se caracterizó por ser ampliamente participativa,
logrando que toda la comunidad educativa, de una u otra forma, entregara su aporte, ya sea por las
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encuestas que contaron con una altísima participación (casi censal), como con la inclusión de todos los
estamentos en las comisiones de nivel ejecutivo.
-

Etapa Nº 3 Evaluación Externa

Etapa que aún no se ejecuta, toda vez que a la fecha de la elaboración del presente informe de
autoevaluación la ESCSOF aún no se incorpora al proceso propiamente tal. Esta evaluación externa
(visita de pares evaluadores), debería llevarse a cabo en las condiciones que la CNA ha dispuesto,
durante el primer semestre del 2022.
Esta etapa considera hitos posteriores a la evaluación de pares, como es la recepción del informe de
pares y la elaboración y envío de su respuesta a la CNA. Una vez recibida la resolución de acreditación,
si la Escuela estima que procede, se elabora una reposición a los juicios presentados por la CNA,
finalizando esta etapa con la recepción de la resolución final de acreditación por parte de la CNA.
-

Etapa Nº 4 Mejora Continua

El resultado de la evaluación interna y externa es incorporado al quehacer de la ESCSOF a través del
Plan de Mejoramiento, el que constituye un anexo al Plan Educativo Estratégico de la Escuela de
Suboficiales. Lo anterior permitirá fortalecer la acción continua en cada uno de sus procesos, es decir,
introducir e incorporar la cultura de calidad y mejora continua en la totalidad de la comunidad
educativa de la ESCSOF.
3.1.4

Metodología del Proceso de Autoevaluación

Con el propósito de realizar la autoevaluación de la ESCSOF que permitió identificar los aspectos a
corregir y/o mejorar de los factores deficitarios en el corto y mediano plazo, se empleó una
metodología con un enfoque relacional, lo que permitió obtener importante información proveniente
de todos los informantes claves en el proceso para dar respuesta a los criterios de evaluación, enfoque
que facilitó la disminución de las tensiones propias que se generan en el instituto frente a un proceso
de autoevaluación, donde se midieron aspectos cualitativos, cuantitativos y percepciones de los
informantes claves que participaron activamente: alumnos, docentes, directivos, administrativos,
docentes administrativos, egresados, calificadores directos y otros.
Producto de la situación sanitaria de la pandemia COVID-19, se realizaron ajustes en la planificación,
lo que implicó que algunas de las actividades que estaban planificadas, se ejecutaran en formato a
distancia, o bien respetando los aforos establecidos. La metodología empleada se expone en la
siguiente figura:
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Figura Nº 4 Metodología de Trabajo Empleada para la Autoevaluación.

Fuente: Elaboración propia DEPAC

Lo mencionado en el párrafo anterior, que también fue considerado por la CNA al momento
de postergar la incorporación del Instituto al proceso, derivó en el ajuste a los plazos que
inicialmente se habían estructurado, resguardando en todo momento cumplir con las
exigencias y requerimientos de la CNA, actividad que fue realizada por el DEPAC (Coordinador
General del proceso), levantando una carta Gantt anexa al Plan de Acreditación, señalando
quienes estaban comprometidos en el proceso, el tiempo total previsto y las revisiones
periódicas que el escalón superior de la ESCSOF realizaría hasta la fecha de entrega de la
documentación oficial a la CNA Chile.
Una vez iniciado el proceso, se remitieron las encuestas mediante correo electrónico a la
totalidad del personal del Instituto, es decir, alumnos, docentes, directivos, administrativos,
docentes administrativos, egresados y calificadores directos. A su vez, el Comité de Acreditación
recibió las tareas por desarrollar en función de la documentación requerida por la CNA, lo que derivó
a que en forma paralela se conformaran los comités de nivel ejecutivo (comisiones por área de
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acreditación) y se designaron los informantes claves. Todo lo anterior tenía el objetivo de recoger
evidencia, analizarla e incorporarla tanto en el informe de autoevaluación como en la ficha
institucional y sus anexos asociados. En todo momento se buscó y fomentó el trabajo colaborativo
entre las comisiones de nivel ejecutivo, lo que permitió tener una etapa enriquecedora del proceso,
toda vez que se obtuvieron resultados que, en algunas ocasiones, no eran esperados.
La revisión documental que desarrollaron las comisiones de ambos niveles, incluyó
documentos oficiales actuales, documentos oficiales del archivo pasivo con una data de hasta
5 años, diagnósticos e informes de auto evaluaciones realizados con anterioridad al presente
proceso (años 2015 y 2016) entre otros, lo que buscaba conocer el estado actual de la Escuela
en todas las áreas de acreditación, incluyendo Vinculación con el medio, aunque no sea
acreditada. También buscaba determinar eventual información faltante o aquella que
requiriera ser modificada con el fin de actualizarla.
Respecto a la conformación de los equipos de trabajo que se emplearon en las comisiones,
fue trascendental que fueran conformadas con personal heterogéneo dentro de cada área de
acreditación y con una antigüedad relevante en el Instituto, incluyendo en cada una la
participación de alumnos, toda vez que así permitió obtener mayores antecedentes e
información a base de la experiencia y conocimiento del Instituto. Si bien esta conformación
fue ejecutada por cada comisión del nivel ejecutivo, fue puesta en conocimiento y aprobada
por el Comité de Acreditación.
Posteriormente, se determinaron los informantes claves, los que también fueron designados
por cada comisión y aprobados por el Comité de Acreditación. La designación de estos
informantes resulta ser relevante, toda vez que proporcionan información que permite
conocer el estado de la ESCSOF. En forma paralela, durante el proceso, se realizaron sesiones
de trabajo con las comisiones, lo que facilitó monitorear, controlar el desarrollo del proceso
de autoevaluación, ir tomando decisiones tendientes a facilitar el trabajo y contrastar la
información recopilada mediante las encuestas con la información entregada en estas
comisiones por parte de los informantes claves.
En cuanto a los resultados de las encuestas (método de recolección de datos), estos no
arrojaron los resultados esperados, ya que fueron más positivos de lo normal o de lo esperado,
por lo que el trabajo con las comisiones del nivel ejecutivo cobraron mayor importancia, y el
monitoreo periódico con los informantes claves resultó crucial para obtener resultados de una
autoevaluación más ajustados a la realidad esperable de una institución, esto es, resultados
que señalaran aspectos deficitarios que más tarde permitieran determinar debilidades y
oportunidades de mejora, propias de toda organización. Por lo anterior, la evaluación y
comparación de la información recabada se ejecutó en distintas sesiones, considerando
analizar los resultados de las encuestas, los de las comisiones por áreas de acreditación y de
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reflexiones derivadas de lo anterior, reuniendo así información cualitativa y cuantitativa,
respaldando así el estado de ambas áreas por acreditar en esta oportunidad.
Todo el trabajo anteriormente descrito (toma de encuestas, trabajo de las comisiones por
áreas de acreditación, informantes claves y revisión documental), permitió levantar las
fortalezas y debilidades por parte de cada una de las comisiones, las que una vez consolidadas,
depuradas y analizadas preliminarmente por el DEPAC, fueron puestas en conocimiento del
Comité de Acreditación para su validación.
Junto con ser validados los resultados y puestos en conocimiento del Comité de Acreditación,
se determinaron aquellas debilidades cuya solución no requería un tiempo prolongado o de
recursos económicos, por lo que se estableció un “Plan de Acción inmediata”, cuyo propósito
fue solucionar aquellas debilidades detectadas y que fueran de rápida o fácil solución,
optimizando y superando así las debilidades detectadas, mientras que aquellas difíciles de
solucionar en el corto plazo, pasaron a conformar el Plan de mejora que el instituto entrega a
la CNA junto al Informe de auto evaluación y a la ficha institucional.
Todo lo descrito anterior dio como resultado la elaboración del informe de autoevaluación, el
que se realizó de acuerdo a lo dispuesto por la CNA respecto a las áreas, indicadores, criterios
y anexos solicitados. Por su parte, el Plan de mejora fue levantado considerando lo realizado
en el proceso de autoevaluación y los resultados obtenidos, buscando superar dichas
debilidades y seguir potenciando las fortalezas del Instituto.
La elaboración del informe de autoevaluación, constituyó un trabajo conjunto de toda la
Escuela de Suboficiales, donde los distintos estamentos involucrados aportaron desde su
injerencia, responsabilidad y área de acción. Este trabajo fue controlado y evaluado
periódicamente por el Departamento de Planificación y Aseguramiento de la calidad, quien se
constituyó como el coordinador general del proceso de autoevaluación, para lo cual contó con
el trabajo colaborativo de las comisiones de nivel ejecutivo, quienes junto a los informantes
claves proporcionaron antecedentes relevantes, los que sumados a lo obtenido mediante las
encuestas y después de un especial tratamiento a los distintos insumos, se elaboró el presente
informe.
-

De los Informantes Claves

Para seleccionar a los informantes claves que trabajaron y colaboraron en el proceso de
autoevaluación, la principal premisa que orientó a esta selección, fue la importancia de incluir
la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, con el fin de escuchar y
considerar sus aportes en dicho proceso de gran relevancia para el Instituto. Para esto, una
vez que se tomó le decisión estratégica de aplicar los instrumentos a todos los integrantes, y
una vez aprobados los informantes claves propuestos por cada Comisión de área de
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acreditación, se levantó una base de datos que incluyó los antecedentes personales, el
encuadramiento actual, su permanencia en el instituto y su correo internet institucional.
En este proceso de autoevaluación, la Escuela de Suboficiales tuvo un universo de 1.678
informantes claves, de los cuales participó un total de 1.629. De estos, 983 (58%)
corresponden a internos y 636 (40%) a informantes claves externos9, tal como se evidencia en
el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 1 Porcentaje de Participación de Informantes Claves
en el Proceso de Autoevaluación.
69 ; 4%

636; 38%
983 ; 58%

Informantes Clave Int.

Informantes Clave Ext.

No participaron

Fuente: Elaborado por el DEPAC

Teniendo presente las particularidades de la ESCSOF, resulta importante señalar y aclarar que
los informantes claves designados eran de procedencia interna (relación vigente con el
Instituto) y procedencia externa, constituidos por los egresados de la promoción 2020-2021 y
los Calificadores Directos de los egresados, todos quienes participaron activamente mediante
una encuesta que fue remitida a los respectivos correos electrónicos.
Respecto a los informantes claves internos, fue incluida la totalidad de la comunidad
educativa, es decir: alumnos, docentes, directivos, administrativos, docentes administrativos. En
cuanto a la categoría alumnos, se incluyeron a los alumnos de la promoción 2020 – 2021 y 2021-2022.
En cuanto a los docentes, a todos los que ejercen docencia en el instituto (profesores de la escuela y
externos). Todos los directivos. Respecto a los administrativos, se incluyó a todo el personal que presta
9

Se entiende por Informante Externo, a los calificadores directos de los egresados, quienes no pertenecen a la
Escuela de Suboficiales pero se desempeñan diariamente con los titulados.
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servicios de este tipo a la Escuela acorde a su encuadramiento. Respecto a los docentes
administrativos, se incluyó a los profesionales que prestan apoyo docente a la gestión educativa del
instituto.
En la siguiente tabla, se presenta un cuadro respecto a los informantes claves a quienes se les
aplicó la encuesta, detallando la cantidad y porcentaje que representa en el total de la Escuela,
como sigue:

Tabla Nº 2 Categorías de Informantes Claves Internos.
CATEGORÍA
INFORMANTES CLAVE
INTERNOS

UNIVERSO

PARTICIPACIÓN
INFORMANTES
CLAVE

% DE
PARTICIPACIÓN

Alumnos

743

743

100

Docentes

75

75

100

Directivos Superiores.
Directivos Intermedios.
Administrativos.
Servicios de Apoyo.

165

165

100

Fuente: Elaborado por el DEPAC

En cuanto a la participación de los informantes claves externos, conformados por los
egresados y los calificadores directos, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla Nº 3 Categorías de Informantes Claves Externos.
CATEGORÍA
INFORMANTES CLAVE
INTERNOS

Egresados
Empleador –
Calificador Directo

UNIVERSO

PARTICIPACIÓN
INFORMANTES CLAVE

% DE
PARTICIPACIÓN

688

620

90,12

17

16

94,12

Fuente: Elaborado por el DEPAC
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-

Definición de los Criterios por Áreas y Estructura para Abordarlas

En ambas áreas que debe acreditar por la Escuela de Suboficiales, se detallan los criterios,
explicando sus procesos; se dan a conocer sus mecanismos, procedimientos de
autorregulación y se entrega una conclusión de cada criterio.
Tabla Nº 4 Áreas y Criterios para la Autoevaluación.
Áreas
Criterios
1. Misión y Propósitos.
2. Estructura Organizacional.
3. Capacidad de Autorregulación.
4. Gobierno Institucional.
5. Gestión de Personas.
Gestión Institucional
6. Información Institucional.
7. Recursos Materiales.
8. Sustentabilidad Económico – Financiera.
9. Servicios de Apoyo.
10. Difusión y Publicidad.
1. Diseño y provisión de Carreras.
2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
3. Innovación de contenidos.
4. Dotación.
Docencia de Pregrado
5. Calificación.
6. Progresión.
7. Inserción Laboral.
8. Seguimiento de Titulados.
1. Coherencia.
Vinculación con el
2. Condiciones de operación.
Medio
3. Resultados.
4. Impacto.
Fuente: Elaborado por el DEPAC

3.1.5 Recogida de la Información para la Autoevaluación
Con el propósito de recabar información cuantitativa y cualitativa fidedigna, válida, completa
y que considerara todas las miradas y/o experiencias del quehacer del instituto, se utilizaron
distintas herramientas que permitieron obtener dicha información confiable que permitió
evaluar el estado de la gestión institucional y docencia de pregrado, para lo cual se utilizaron
las siguientes técnicas.
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Tabla Nº 5 Técnicas Aplicadas para Recoger Información.
Técnicas
Propósitos
Participantes
Aplicación de
Recoger
información
- Alumnos.
encuestas a los
cuantitativa y cualitativa sobre
- Docentes.
Informantes
la
gestión
institucional,
- Directivos
clave.
docencia de pregrado y
Superiores.
vinculación con el medio.
- Directivos
Intermedios.
- Administrativos.
- Servicios de Apoyo.
Sesiones de
Identificar
percepciones
/
- Alumnos.
discusión y
opiniones sobre el estado de la
- Docentes.
reflexión
gestión institucional, docencia
- Directivos
de pregrado y vinculación con el
Superiores.
medio.
- Directivos
Intermedios.
- Administrativos.
- Servicios de Apoyo
Revisión
Tener conocimiento del
- Jefes de
documental
estado documental de la
subcomisiones, de
Escuela
comisiones.
- Personal por áreas.
Fuente: Elaborado por el DEPAC

-

Encuestas

Teniendo presente las exigencias de la CNA respecto a la recolección de información para cada
Área de acreditación, como para los criterios que las conforman, junto a los indicadores o
evidencias que dan cuenta de ellos, se elaboró una matriz que permitió estructurar los
instrumentos de evaluación a todas las áreas, lo que dio como resultado la elaboración de una
encuesta estructurada que fue remitida vía correo electrónico a la totalidad de la comunidad
educativa. La matriz recién mencionada, consideró lo siguiente:
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Tabla Nº 6 Matriz de Encuestas.
Informantes Clave
Preguntas cerradas
Alumnos
68
Docentes
113
Directivos Superiores.
Directivos Intermedios.
61
Administrativos.
Servicios de Apoyo.
Egresados
84
Empleador – Calificador Directo
32
Fuente: Elaborado por el DEPAC

La encuesta elaborada fue de tipo estructurada, contando con preguntas cerradas en base a
afirmaciones, considerando una escala de apreciación con una escala de notas, conceptos y
descripciones para cada pregunta.
Particularmente, para los egresados y sus calificadores directos se utilizó una encuesta
semiestructurada, incluyendo también preguntas abiertas. Estas últimas fueron estructuradas
de forma que los informantes claves indicaran fortalezas, debilidades y/o sugerencias que
sirvieran para implementar mejoras en los ámbitos correspondientes. Finalmente, se realizó
el análisis de los resultados.
Teniendo presente que esta constituye la primera vez que la Escuela de Suboficiales es
sometida a una acreditación por parte de la CNA, y como una forma de medir el grado de
conocimiento y percepción por parte de todo el personal que integra el Instituto acerca del
funcionamiento y de los procesos que se desarrollan en ella, el Comité Directivo adoptó le
decisión estratégica de tomar esta encuesta a la totalidad de los agentes y estamentos de la
ESCSOF, arrojando como resultado que algunas preguntas no fueran respondidas por no estar
en el ámbito de competencias del informante clave.
No obstante lo anterior, los resultados que se obtuvieron fueron de gran utilidad para
reflexionar respecto proceso académico que realiza la Escuela en cuanto a gestión
institucional y docencia de pregrado, y tal como se mencionó anteriormente, dichos
resultados estuvieron muy por sobre un margen positivo esperado, casi no se evidenciaron
debilidades, por lo que se vio la necesidad de afinar más el nivel de análisis sobre la gestión
del Instituto con el fin de que salieran a la luz aquellos aspectos que son susceptibles de
mejorar, lo que constituye algo normal en toda organización, esto es, contar con aspectos que,
no impidiendo el cumplimiento de la Misión y propósito, pueden ser ejecutados de manera
más eficientes y mejor.

38

Para lo anterior, y como una forma de facilitar el desarrollo de la recolección de información
mediante esta encuesta, se empleó una escala de apreciación, considerando los siguientes
conceptos y su descripción, como sigue:

Nota
7
6
5
4
3
2
1

Tabla Nº 7 Sistema de Evaluación Utilizada en la Encuesta.
Concepto
Descripción
El indicador se observa o desarrolla de manera
Excelente
sobresaliente, evidenciando a través de su acción un
dominio absoluto de la conducta medida.
El indicador se observa o desarrolla en un alto nivel
Muy bueno
de calidad, próxima a la excelencia.
El indicador se observa o desarrolla en un nivel
Bueno
satisfactorio de ejecución, observándose leves o
mínimas deficiencias.
El indicador se observa o desarrolla de manera
Suficiente
aceptable.
El indicador se observa o desarrolla en un nivel
Insuficiente
deficiente que hace necesario revisar la conducta o
enunciado que se describe.
El indicador se observa o desarrolla que afecta o
Malo
interfiere negativamente en la gestión y la calidad.
El indicador se observa o desarrolla en un nivel que
Muy malo
evidencia la falta absoluta según lo descrito en el
indicador.
Fuente: Elaborado por el DEPAC

- Sesiones de Discusión y Reflexión
Teniendo como guía las orientaciones de la CNA para el proceso de autoevaluación, y
considerando los buenos resultados obtenidos en las encuestas tomadas a los informantes
claves, se ejecutaron sesiones en que las comisiones de cada área por acreditar discutieron y
reflexionaron respecto a los criterios que señala la CNA para efectuar la mencionada
autoevaluación, sesiones que permitieron identificar debilidades que en una primera instancia
no fueron posibles de identificar mediante las encuestas, pero que a raíz del análisis realizado
empleando las orientaciones de la CNA sí fueron detectadas. Estas debilidades, una vez
determinadas por cada una de las comisiones de nivel ejecutivo, fueron estudiadas y
analizadas, lo que permitió al término de este análisis, identificar aquellas de solución en el
corto o inmediato plazo, y otras cuya solución es de largo plazo, por lo que se planificaron
acciones tendientes a solucionar las de corto plazo, estructurando así lo que se denominó un
“Plan de acción inmediata” cuyo propósito fue darle solución hasta noviembre del 2021,
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mientras que las debilidades con una solución a largo plazo (más de un año), pasaron a
conformar el Plan de Mejora que se entrega a la CNA.
Para ejecutar lo mencionado anteriormente, el Comité Directivo ocupó un importante rol,
toda vez que el avance de este proceso fue socializado y analizado por parte de este comité,
junto con controlar el cumplimiento del plan de acción de inmediata, lo que posteriormente
fue socializado a toda la comunidad educativa para su conocimiento.
A continuación, se encuentra una tabla que muestra el trabajo realizado en estas sesiones de
discusión, análisis y reflexión.
Tabla Nº 8 Discusión, Análisis, Reflexión y Participantes.
Temas de discusión /
Participantes
reflexión
- Director y Subdirector de la Escuela.
- Coordinador de acreditación.
Dificultades para la
- Jefe del DEPAC.
recogida de
- Encargada de Aseguramiento de la calidad del
información
DEPAC.
- Otros integrantes a petición del Director.
- Coordinador de acreditación.
Rigurosidad en la
- Jefe del DEPAC.
entrega de la
- Encargada de Aseguramiento de la calidad del
información
DEPAC.
- Asesores externos.
Fuente: Elaborado por el DEPAC

- Revisión documental y procesamiento de datos
Tal como se mencionó anteriormente, para la ESCSOF el presente proceso de acreditación,
constituye la primera oportunidad en que se somete ella ante la CNA, por lo que se hizo
necesario emplear la técnica de revisión documental de la información de cinco años de data,
considerando documentos oficiales, archivo pasivo, estadísticas asociadas a la gestión
institucional y a docencia de pregrado, lo que significó en algunos casos, un arduo trabajo
desarrollado por las distintas comisiones de las áreas por acreditar.
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3.1.6 Análisis de la Información para la Autoevaluación
Con el propósito de evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios exigidos por la CNA, se analizó la
información recolectada a través de las encuestas, de las sesiones de las comisiones por áreas de
acreditación, los resultados de las sesiones de discusión y análisis de la documentación recopilada,
obteniéndose como resultado las posibles fortalezas y debilidades del instituto.
Para determinar las potenciales fortalezas, que corresponden a aquellos factores destacados con los
que cuenta la ESCSOF, y teniendo presente la tabla Nº8 (pág. 40), se tomaron aquellas respuestas
evaluadas como excelente, muy buena y bueno, las que porcentualmente están consignadas con
valores igual o mayor a 80%, agrupándolas en un solo concepto (fortaleza), lo que permite determinar
que las respuestas calificadas de esa manera se encuentran consolidadas y requieren ser
monitoreadas con el fin de mantener su desarrollo.
Respecto a la metodología empleada para determinar las debilidades, es decir, aquellos factores
negativos que la Escuela debe eliminar o reducir al mínimo, se realizó lo mismo que para determinar
las fortalezas, toda vez que se tomaron aquellas respuestas con evaluaciones de insuficiente, malo o
muy malo y fueron agrupadas en un concepto. Para estos casos, después de ser analizadas las
debilidades identificadas, se incorporaron en los planes de acción inmediata o definitivamente, debido
a su tiempo de su solución, en el plan de mejora de la Escuela de Suboficiales.
Por su parte, una vez obtenidas las respuestas abiertas de las encuestas, estas fueron categorizadas y
clasificadas de acuerdo con las temáticas relacionadas con los reactivos solicitados. Es decir, fueron
agrupadas en aquellas que involucraron aspectos administrativos, docentes, referidas a la
participación de profesores, gestión interna, etc.
En cuanto a las actas de las reuniones de trabajo y resultados obtenidos en la sesiones de discusión y
reflexión, estas permitieron contrastar las estrategias empleadas en la auto evaluación de la Escuela,
es decir, se combinaron los resultados obtenidos en las recolecciones de datos con aproximaciones
similares con el fin de medir la misma categoría con lo aportado por parte de los informantes claves,
lo que finalmente se tradujo en las conclusiones de cada criterio de evaluación y las fortalezas y
debilidades detectadas.

3.2

Reflexión Final del Proceso Desarrollado

El trabajo desarrollado en la elaboración del presente informe de autoevaluación, involucró la
participación de la totalidad de las Unidades o estamentos que permiten el funcionamiento del
Instituto, es decir, se contó con la totalidad de personal que ahí se desempeña, lo que sumado a la
información proporcionada por parte de las comisiones por áreas de acreditación, los resultados de
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las encuestas y, finalmente, las sesiones de análisis y reflexión, permitieron visualizar el
funcionamiento de la Escuela de Suboficiales.
Un elemento central que se estima fue trascendental en el proceso, se refiere a la inclusión de alumnos
en las distintas comisiones del nivel ejecutivo, toda vez que permitió, por una parte, contar con la
mirada de quien recibe todo lo que el instituto planifica y realiza en su quehacer diario, y por otro lado,
permitió conformar equipos de análisis que incluyeran a todos los miembros de la comunidad
educativa.
3.2.1

Dificultades que se Presentaron Durante el Proceso

Una de las dificultades que se presentaron durante el proceso fue el Estado de Excepción
Constitucional por la pandemia del COVID-19, oportunidad en que el Ejército tuvo múltiples tareas de
orden y apoyo a la autoridad sanitaria que significó el empleo de personal administrativo para el
cumplimiento de estas, como así mismo, respetar las disposiciones sanitarias, lo que se tradujo en la
imposibilidad de realizar reuniones numerosas o masivas con el propósito de respetar el aforo
dispuesto.
Por otra parte, otra dificultad que se presentó se refiere a una situación particular de la Escuela de
Suboficiales y que se refiere a que esta acreditación constituye la primera vez que el instituto se
somete a este proceso, por lo que la organización en sí misma no contaba con la experiencia previa, lo
que se traducía en que el personal, administrativo principalmente, no asimilaba o no comprendía el
propósito de la información requerida y, principalmente, la importancia que reviste realizar una
autoevaluación real y objetiva.
3.2.2

Aspectos Positivos del Proceso de Autoevaluación

Este proceso de autoevaluación permitió obtener y conocer la mirada que todos los
integrantes de la comunidad educativa tienen de la Escuela de Suboficiales, la que resultó ser
altamente positiva a lo que Gestión institucional y docencia de pregrado se refiere,
demostrando también un alto sentido de pertenencia y compromiso con el instituto.
Otro aspecto positivo evidenciado fue la importante participación en las diferentes etapas del
proceso, como asimismo en la preparación de la información requerida para la elaboración
del presente informe. En forma paralela se realizó una permanente socialización del proceso
a través de distintos medios, empleando para tales efectos los correos electrónicos
institucionales, la Orden del Día de la Escuela 10, los protectores de pantalla de los PCs, las
pizarras virtuales dispuestas en los pasillos de los pabellones de los alumnos y reuniones

10

Documento reservado mediante el cual el Director de la escuela socializa, da a conocer y transmite distintas
disposiciones, tareas y actividades que deben ser conocidas por todo el instituto.
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telemáticas en que incluso el mismo Director daba a conocer el estado de avance,
incentivando a la activa participación de la comunidad.
El análisis profundo y objetivo en que participaron distintos actores de la ESCSOF, contribuyó
al Aseguramiento de la calidad que el Instituto ha plasmado en su quehacer diario y que es
sello de un proceso de mejora continua.
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GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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4 Planificación y Desarrollo del Proyecto Institucional
La gestión institucional de la Escuela se basa en los procesos que dan soporte y constituyen la
base fundamental en que se centran las otras áreas del quehacer del Instituto, mediante una
eficiente y eficaz gestión y administración que busca un incremento permanente de la calidad
de los servicios que recibe la comunidad educativa, contando para lo anterior con la viabilidad
económico- financiera entregada mediante los recursos asignados anualmente por la
Institución.
Por tanto, la gestión institucional cuenta un propósito que busca mejorar los procesos internos
de la ESCSOF, garantizando de esta forma su cumplimiento asociado a la calidad y eficiencia,
buscando así avanzar sostenidamente en procura de la misión y de los objetivos estratégicos
declarados en el Plan de Educativo Estratégico para el período 2019 – 2022.
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Área Gestión Institucional. Dimensión I. Planificación y Desarrollo del Proyecto
Institucional
Criterio 1. Misión y Propósitos
4.1

Misión y Propósitos

La Escuela de Suboficiales da a conocer y establece sus compromisos estratégicos mediante
su declaración pública de su misión, visión y adhesión a los principios éticos, valores militares
y virtudes que emanan del Ejército y que forman parte de su sello plasmado en su visión. Lo
anterior, fruto de la retroalimentación recibida por parte del escalón superior de la Escuela, a
un análisis que involucró a distintos estamentos del Ejército y considerando la reglamentación
vigente en cuanto a la ley 21.091, todo lo que fue plasmado en el Plan de Educativo Estratégico
2019-2022 (PEE 2019-2022) la actualización de la Misión y Visión de la institución, de acuerdo
con el Proyecto Educativo vigente.
4.1.1 Conclusiones
-

Fortalezas:

1.

La Escuela cuenta con mecanismos que permiten evidenciar el conocimiento de la misión
institucional. Esto se demostró en la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes
estamentos, donde el porcentaje de conocimiento de la misión y propósitos tuvo un
promedio de 95% de 100% entre los alumnos, docentes y directivos-administrativos.
Mientras que los egresados evaluaron con una nota de 5,97 de 7,00.

2.

Sumado a lo anterior, en la comisión de autoevaluación de gestión institucional donde se
analizó este criterio, se concluyó que la Misión y Visión están claramente formuladas,
socializadas y son conocidas por los alumnos, docentes, directivos y administrativos y en
menor nivel por el personal civil.

-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación de gestión institucional no detectó debilidades en este criterio.
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Área Gestión Institucional. Dimensión I. Planificación y Desarrollo del Proyecto
Institucional
Criterio 2. Estructura Organizacional
4.2

Estructura Organizacional

4.2.1 Estructura y Dependencia de Escalones Superiores
La Escuela de Suboficiales es una organización de carácter jerárquico y depende de la División
Educación en cuanto a su mando, a la programación educativa y a aspectos administrativos
propios del ámbito institucional Ejército. Sin embargo, la toma de decisiones, tanto a nivel
institucional como académico, se realiza mediante organismos unipersonales y de carácter
colegiado definidos por la propia Escuela de Suboficiales.
La Escuela es autónoma en el desarrollo de su misión, por lo que esta dependencia, lejos de
constituir una limitante, se plantea como el primer mecanismo institucional de aseguramiento
de la calidad, al establecer acciones sistemáticas que permiten cautelar que el logro de los
objetivos de los respectivos cursos y actividades que se imparten, responden a los
requerimientos y necesidades definidas por el Ejército y, por ende, del Estado, además de
apoyar la gestión propia de la ESCSOF ante requerimientos que su organización no pueda en
un momento dado satisfacer.
Jerárquicamente, la Escuela de Suboficiales, en su calidad de Instituto de Educación Superior
del Ejército de Chile, depende de la División Educación (DIVEDUC), esta a su vez depende
directamente del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), conforme se muestra en los
siguientes organigramas. Este último tiene como misión principal la supervisión del “Sistema
Educativo del Ejército”, en sus aspectos de orientación, control y evaluación. A su vez, en lo
administrativo, financiero y educacional, la Escuela de Suboficiales depende de la División
Educación.
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4.2.2 Estructura Organizacional de la Escuela
La estructura organizacional de la Escuela de Suboficiales se encuentra definida mediante un
sistema jerárquico que incluye la descripción de las tareas y funciones asignadas a cada
miembro del Instituto, indicando la forma en que se organizan las actividades y los roles que
debe desempeñar cada uno de los integrantes que ocupan los cargos y/o funciones de este
IES para alcanzar los objetivos planteados. Lo anterior se encuentra en el ejercicio del gobierno
de la Institución por parte de las autoridades de la Escuela, quienes proponen, definen y llevan
a cabo las políticas y administran las prácticas institucionales para el logro de la misión,
considerando los derechos y deberes de todos quienes se relacionan con ella. Dichas prácticas
institucionales surgen de los principios y normas que regulan el diseño, integración y
funcionamiento de los órganos de gobierno de la ESCSOF.

La gestión de gobierno del instituto es dirigida por el Director de la ESCSOF, quien es la máxima
autoridad del Instituto, es designado por el Comandante en Jefe del Ejército (CJE) y cuenta
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formalmente con las atribuciones para conducirla en el marco de la potestad del cargo, con el
apoyo de los mandos de nivel directivo; su permanencia es definida por el mismo CJE.
La Escuela de Suboficiales, está compuesta por siete núcleos orgánicos, que son: la Dirección,
la Subdirección, la Jefatura de Estudios (JEFEST), Departamento de Vinculación con el Medio
(DEVIM), Batallón de Alumnos, Unidad Administrativa y Logística (UAL) y la Unidad de Cuartel.
Dentro de la Dirección se encuentra el Departamento de Planificación y Aseguramiento de la
Calidad (DEPAC) y que al igual que el Jefe del Departamento de Finanzas del Instituto,
dependen directamente del Director del Instituto.

Figura N°5 Estructura Organizacional de la ESCSOF.

Fuente: Elaboración propia DEPAC

El organigrama11 anterior, revela la estructura organizacional de la Escuela de Suboficiales de
acuerdo al Reglamento Orgánico de Funcionamiento de la Escuela de Suboficiales.
Esta estructura que se encuentra vigente, responde a los requerimientos que la ley 21.091
exige en cuanto a existencia de departamentos encargados del aseguramiento de la calidad
11

Según Tabla de Distribución (TD) 502500.
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como también a la necesaria Vinculación con el medio que debe existir entre el Instituto y su
entorno, lo que en el caso de la ESCSOF se estructuró e implementó durante el año 2020
mediante la creación del Departamento de Planificación y Aseguramiento de la Calidad, como
también del Departamento de Vinculación con el Medio, conformándose de esta manera una
orgánica coherente con la Misión y Visión de la Escuela.
Respecto a la estructura organizacional de la Figura N.°5, esta fue implementada para dar
respuesta a las exigencias propias de la ley 21.091. Por otra parte, es fundamental reconocer
el apoyo que el escalón superior brinda al Instituto para la adecuada ejecución de sus
procesos, permitiendo así cumplir con la Misión, Visión y Perfil de egreso de nuestros
titulados, asegurando en todo momento el cumplimiento y ejecución correcta de los
diferentes procesos y la mejora continua.
Las autoridades de la estructura orgánica de la ESCSOF son nombradas por el mismo Director
mediante una Resolución Exenta 12 que dispone el encuadramiento anual del Personal de la
Escuela, que se elabora y difunde al inicio de cada año, incluyendo a la totalidad del personal
del Instituto.
Al igual que el Director, ciertos cargos directivos también son designados, nombrados por el
CJE, como son los cargos de Subdirector, Jefe de Estudios y Comandante del Batallón de
alumnos, los que son socializados al Ejército, incluyendo a la ESCSOF, mediante Boletín Oficial
Reservado del Ejército.
4.2.3 Conclusiones
- Fortalezas:
1.

A principios del año 2020 se reestructuró la organización del Instituto, de acuerdo con los
requerimientos de la ley 21.091, la que es coherente y acompaña a su funcionamiento
para el cumplimiento de su Misión y Visión, lo que fue facilitado por el apoyo que el
Ejército prestó a la ESCSOF al destinar una mayor cantidad de personal militar que
permitiera tripular esta nueva orgánica, cuyos principales cambios están dados por la
conformación del Departamento de Planificación y Aseguramiento de la Calidad. Este
Departamento está compuesto por un oficial del grado de Teniente Coronel, un Jefe de
Plana Mayor del grado de Sargento Primero, un Asesor en Planificación Estratégica, un
Asesor en Aseguramiento de la Calidad y un Asesor de Seguimiento del Egresado, y por el
Departamento de Vinculación con el Medio, compuesto de un oficial del grado de Capitán,
un Jefe de Plana Mayor de grado de Sargento, un profesor civil encargado de extensión,

12

Resolución Exenta de Encuadramiento del personal, corresponde a un acto administrativo anual que dispone el
encuadramiento de todo el personal de la Escuela.
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un Suboficial auxiliar de difusión, un personal civil productor multimedia y un auxiliar de
ceremonial y protocolo.
2.

Se presenta una estructura organizacional respaldada en la Orden de Funcionamiento de
la Escuela (define la Orgánica de la Escuela) y otros reglamentos y manuales que permiten
cumplir adecuadamente con el funcionamiento de la Escuela.

3.

Existe un nivel de satisfacción con la estructura organizacional actual, según los datos
obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos, donde
el porcentaje de satisfacción con la funcionalidad de la estructura organizacional tuvo un
promedio de 89,09% de 100% entre los alumnos, docentes y directivos-administrativos.
Mientras que los egresados evaluaron con una nota de 5,95 de 7,00.

- Debilidades:
La comisión de autoevaluación de gestión institucional evidenció que si bien la Escuela hizo
un esfuerzo por completar su dotación, lo que se ha cumplido en el área docente, esto no ha
sucedido en el área de gestión institucional, ya que aún persisten puestos que no se
encuentran cubiertos en la Unidad Administrativa y Logística. Por lo anterior, la Escuela ha
enviado los documentos solicitando al Escalón Superior la destinación de este personal militar,
lo que en parte se encuentra en vías de ejecución, ya que dichos requerimientos se encuentran
en tramitación en la División Educación.

51

Área Gestión Institucional. Dimensión I. Planificación y Desarrollo del Proyecto
Institucional.
Criterio 3. Capacidad de Autorregulación
4.3

Capacidad de Autorregulación

Los conceptos de autorregulación y de calidad forman parte de los objetivos estratégicos de
la Escuela de Suboficiales, lo que implica la debida articulación y coherencia entre la misión,
la visión, los propósitos institucionales, la planificación estratégica y la gestión, así como la
pertinencia del trabajo efectuado para cumplir los objetivos y metas establecidos, con las
consecuentes retroalimentaciones para los respectivos planes de mejora. En este sentido, el
aseguramiento de la calidad de la educación se está trabajando a través de la capacidad de
autorregulación de acuerdo con lo siguiente:
4.3.1 La Autorregulación y la Calidad Educativa en la Escuela de Suboficiales
Para asegurar la calidad, el Instituto aplica un sistema de gestión fundado en el ciclo de mejora
continua, que considera cuatro fases esenciales. En este sentido, dicho aseguramiento de la
calidad en la DIVEDUC estipula para su puesta en práctica, un ciclo de gestión con la
Planificación, Organización, Dirección y Control (PODC), que en conjunto conforma el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad (SAC) con sus procesos asociados.
Considerando la necesidad de gestionar las actividades y recursos, la planificación del
aseguramiento de la calidad tiene como finalidad orientarlos hacia la consecución de buenos
resultados, mediante la adaptación de herramientas y metodologías que permitan a las
organizaciones configurar su ciclo de gestión y mejora continua.
La Política de Aseguramiento de la Calidad incluye mecanismos de autorregulación, que
involucran todos los niveles de la organización y se aplican en todas las Áreas en la Escuela de
Suboficiales, en donde se imparte la carrera de pregrado de Suboficial de Ejército. En este
proceso formativo contribuyen a la mejora continua de sus resultados los siguientes
elementos: revisión del sistema por la dirección superior, planificación estratégica
institucional, autoevaluación institucional, análisis institucional, medición y seguimiento del
cumplimiento de las tareas, evaluación de la carrera de pregrado, acreditación institucional,
formulación de planes de mejora, seguimiento de acciones de mejoramiento, sistema de
gestión de desempeño, auditorías del sistema y rendición de cuentas.
El Aseguramiento de la calidad educativa está dada a través del Comando de Educación y
Doctrina (CEDOC), de la División Educación (DIVEDUC) y la Escuela de Suboficiales. A
continuación, se explica la función de estos estamentos
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4.3.2. Conclusiones
-

Fortalezas:

1.

Se cuenta con la reglamentación necesaria y suficiente que permite a la Escuela adoptar
sus propias decisiones que permiten el desarrollo de sus funciones de manera autónoma;
no obstante, estas actuaciones deben estar y basarse en la planificación del Escalón
Superior. Conforme al cambio en la estructura orgánica y la nueva Tabla de Distribución
(TD), a contar del año 2020, la Escuela cuenta con el Departamento de Planificación y
Aseguramiento de la Calidad, donde una de sus funciones principales es levantar la
planificación estratégica del Instituto. Asimismo, se cuenta con políticas de
aseguramiento de la calidad y revistas de entrega de la Escuela (auditorías) que se realizan
producto del cambio de Director de la Escuela. Esto permite tener una oportuna
capacidad de diagnóstico de los procesos que se desarrollan en la Escuela.

2.

Se cuenta con un Plan Educativo Estratégico 2019-2022 con metas claras e indicadores
definidos, con las responsabilidades establecidas, el cual es validado por las instancias
superiores y por el Comandante en Jefe del Ejército.

3.

Existe una adecuada capacidad de autorregulación, según los datos obtenidos de la
encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos, donde el porcentaje de
satisfacción con la capacidad de autorregulación tuvo un promedio de 83,64% de 100%
entre los alumnos, docentes y directivos-administrativos.

-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación de gestión institucional evidenció que el impacto que significó
que la Escuela se presente por primera vez a un proceso de acreditación ante la CNA-Chile,
implicó un cambio cultural dentro de la Institución, comenzando con el levantamiento de los
procedimientos de las diferentes áreas a partir del año 2020, a través de la Oficina de Control
de Gestión y Riesgos y el Departamento de Planificación y Aseguramiento de la Calidad. Esta
tarea se encuentra en proceso de consolidación debido al poco tiempo de implementación.
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Área Gestión Institucional. Dimensión I. Planificación y Desarrollo del Proyecto
Institucional.
Criterio 4. Gobierno Institucional
4.4

Gobierno Institucional

La Escuela de Suboficiales es una organización de carácter jerárquico y depende de la División
Educación en cuanto a su mando y a la programación educativa. Sin embargo, su sistema de
gobierno institucional cuenta con políticas y mecanismos para cumplir con su misión
institucional de toma de decisiones, lo que se sustenta en reglamentos, libros, manuales y
cartillas. Para que exista la adecuada y necesaria articulación en la toma de decisiones, la
organización cuenta en su organización con autoridades unipersonales y organismos
colegiados, cuyas funciones y definiciones se encuentran claramente establecidos tanto en el
Reglamento orgánico de Funcionamiento (Anexo 06) como también en la reglamentación
propia de la Escuela.
Le señalado le permite a la ESCSOF conducir eficientemente y orientada por la misión
institucional, lo que se logra mediante el proceso de toma de decisiones que se coordina entre
la Dirección y las distintas Unidades que forman parte del Instituto, lo que en definitiva
permite cumplir con los requerimientos del escalón superior del Ejército y en la consecución
de los objetivos estratégicos levantados por la propia Escuela.
Tal como se señaló anteriormente, la Escuela de Suboficiales depende jerárquicamente en
cuanto a lo administrativo, financiero y docente de la División Educación (DIVEDUC), la que a
su vez depende del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), siendo la misión principal de
este último, entre otras, la supervisión del Sistema Educativo del Ejército en cuanto a aspectos
de orientación, Control y evaluación.
Dicho lo anterior, el CEDOC constituye así el primer organismo que establece acciones
sistemáticas que busca evidenciar el logro de los objetivos por parte de la Escuela. Por su
parte, la DIVEDUC entrega disposiciones por medio de la Directiva Anual, las que más tarde
controla y evalúa mediante revistas inspectoras que efectúan sus distintos estamentos. La
Escuela de Suboficiales incorpora las distintas disposiciones y las integra en la Directiva Anual,
las que se suman a las propias disposiciones que orientan el quehacer del Instituto hacia el
cumplimiento de su misión y del Plan Educativo Estratégico.
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Respecto a la DIVEDUC, esta es responsable de la programación educativa que permite
preparar la Fuerza13 dentro del sistema educativo institucional, coordinando, administrando,
controlando y evaluando las distintas actividades docentes y de capacitación del personal del
Ejército, para ejercer cargos y puestos de desempeño en forma eficiente 14.
4.4.3 Conclusiones
-

Fortalezas:

1. Dentro de la estructura de la Escuela de Suboficiales, existen organismos unipersonales y
colegiados con atribuciones y responsabilidades definidas. Además, existe el Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento de la Escuela de Suboficiales (ROF), el que detalla las
misiones y tareas fundamentales de todos los estamentos de la Escuela, permitiendo dar
cumplimiento a los propósitos institucionales.
2. Existe un nivel de satisfacción con el funcionamiento del gobierno institucional según los
datos obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos,
donde el porcentaje de satisfacción con este criterio tuvo un promedio de 83,55% de
100% entre los alumnos, docentes y directivos-administrativos. Los egresados evaluaron
este criterio con un 5,91 de 7,00.
-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación de gestión institucional no detectó debilidades en este criterio.

13

Se entiende por “Preparación de la Fuerza”, la formación, especialización y capacitación académica del personal
de planta del Ejército (oficiales y suboficiales) para el cumplimento de la misión institucional.
14 RAO - 02210 Reglamento Orgánico y de funcionamiento de la División Educación, Art 1 (documento de carácter
reservado).

55

4

Administración y Recursos

Área Gestión Institucional. Dimensión II. Administración y Recursos.
Criterio 5. Gestión de Personas
5.1

Gestión de Personas

La gestión de personas en cuanto a las políticas y mecanismos para la administración del
personal académico y administrativo del Instituto, comprende la selección, contratación,
capacitación, evaluación y desvinculación del personal en función de los propósitos de la
Escuela de Suboficiales.
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5.1.1 Caracterización Docente
De acuerdo a lo establecido en el “Decreto con Fuerza de Ley 1, que establece el Estatuto del
Personal de las Fuerzas Armadas”, del 27 de octubre de 1997 y que se orienta adicionalmente
por el MAED – 01001, “Manual de Profesores Militares y Civiles en el Ejército”, División
Doctrina 2011, se reconocen en el ámbito de la docencia militar dos categorías de profesores,
militares y civiles, cuya función genérica es implementar el currículo definido para cada curso
y unidad de aprendizaje, guiando las actividades didácticas diseñadas para desarrollar el
aprendizaje de los alumnos y así satisfacer las necesidades educacionales de la institución y
de los propios alumnos.
Los profesores militares, son los que son nombrados para desempeñar funciones docentes
correspondiendo algunas de las siguientes cualidades:
•
•
•
•

Personal de planta de las FAs.
Personal de Reserva llamado al servicio activo.
Personal de planta perteneciente a las plantas de las subsecretarías de las FAs y
Defensa.
Personal a contrata de las FAs (PAC).

Los profesores civiles, son aquellos que son nombrados para desempeñar funciones docentes
y que tengan las siguientes cualidades:
• Personal que tenga el título de profesor de estado o su equivalente.
• Personal de CAPREDENA, recontratados en la institución en esa condición.
• Personal que sin tener algunas de las calidades anteriores, sea contratado como tal,
en mérito de las competencias que posea.
Cabe señalar que los profesores civiles pueden cumplir funciones como profesor de aula y/o
profesor de apoyo docente, asistiendo la función de aula en labores como investigación,
extensión, evaluación, currículo, gestión de recursos humanos docentes, gestión docente o
tareas administrativas en general
5.1.2 Conclusiones
-

Fortalezas:

1.

Las calificaciones de los directivos y personal de gestión son coherentes con la Misión y
propósitos de la Escuela, cumpliendo con los requerimientos descritos en el Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento de la Escuela. Los cargos directivos en la Escuela de
Suboficiales son ocupados por Oficiales que cuentan con un mínimo de 15 años de
experiencia laboral al mando de diferentes unidades, diferentes cargos y cuentan con los
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grados de Capitán, Mayor, Teniente Coronel y Coronel (el personal con los dos últimos
grados son Oficiales de Estado Mayor y cuentan con experiencia en instituciones de
educación superior del Ejército).
2.

Las actividades de inducción y perfeccionamiento sistemático que la Escuela realiza para
los Oficiales recién incorporados, permiten mitigar el impacto de la rotación de directivos
y docentes militares que caracteriza a la Institución. Esto representa una fortaleza para el
Instituto, ya que incorpora experiencias profesionales actualizadas en la formación de los
alumnos, cada dos o tres años.

Existe un nivel de satisfacción con la gestión de personas según los datos obtenidos de la
encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos, donde el porcentaje de
satisfacción con este criterio tuvo un promedio de 82,50% de 100% entre los alumnos,
docentes y directivos-administrativos. Los egresados evaluaron este criterio con un 5,95 de
7,00.
-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación de gestión institucional no detectó debilidades en este criterio.

58

Área Gestión Institucional. Dimensión II. Administración y Recursos.
Criterio 6. Información Institucional
5.2

Información Institucional

Se refiere al sistema de información que se utiliza para tomar decisiones y avanzar hacia el
logro de los propósitos definidos. Adicionalmente, se considera aquellos antecedentes e
indicadores exigidos por los organismos gubernamentales y que son puestos en conocimiento
público.
5.2.1
-

Sistemas Informáticos para la Toma de Decisiones

Página Web

Respecto al sistema de información que utiliza la Escuela para la toma de decisiones, se
encuentra la página web (www.escueladesubofiales.cl), disponible a todo el público, donde
está la información necesaria para conocer la institución y las funciones que realiza. Mediante
esta página también se tiene acceso al portal académico a través del cual los docentes,
administrativos y alumnos pueden acceder a la información que se detalla a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reseña histórica de la Escuela
Misión y Visión de la Escuela
Línea de carrera
Mallas de las carreras
Perfil de egreso de las carreras
Cronograma anual
Horarios de clases
Listas de alumnos de los cursos
Listas de los jefes de curso
Servicios y recursos para los alumnos
Noticias del Ejército
Ceremonias realizadas en la Escuela
Galería de imágenes
Cuadro de honor de alumnos
Biblioteca virtual
Protocolo ante siniestros y Covid-19.
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Con el propósito de dar a conocer información institucional al nuevo personal militar
destinado a la Escuela, existe un curso de inducción en el portal académico de la página web
de la Escuela, el que exhibe un video Institucional y entrega la siguiente información:
•
•
•
•

Misión y Visión de la Escuela.
El Proyecto Educativo, junto con los diagramas modulares, mallas curriculares y perfil de
egreso de las carreras de Suboficial de Ejército y Suboficial de Bandas del Ejército.
El Modelo Pedagógico, junto con la reglamentación interna compuesta por el Libro I
Sistema Educativo, Libro II del Profesor, Libro III del Alumno, Libro IV de Evaluación y
Libro V Sistema de Formación Conductual.
Proceso de Acreditación Institucional, se encuentra detallado el proceso de acreditación
institucional 2021-2022 mediante un video. Adicionalmente, por escrito se informan las
áreas, dimensiones y criterios de acreditación, las etapas del proceso, la comisión
evaluadora de la CNA, el plan de acreditación y resultados de la autoevaluación en las
áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio,
identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

En cuanto al desarrollo del Proyecto Educativo, los Planes de Estudio y las actividades de
vinculación con el medio, la Escuela realiza al inicio del año académico, un seminario de
inducción para los docentes del Instituto, presentando los propósitos de la Escuela para el año
que se inicia, los resultados del proceso de seguimiento al egresado y talleres relativos a
metodologías de enseñanza y evaluación de los aprendizajes, entre otros temas que
determine incluir la Jefatura de Estudios.
En el orden interno, la Escuela cuenta con dos mecanismos de difusión de la información
institucional, uno de ellos es la Intranet de la Escuela, disponible en todas las oficinas. Este
mecanismo permite la comunicación y entrega de información necesaria para la comunidad.
-

Orden Escuela

Este es el documento de comunicación oficial con todo el personal de la Escuela, donde la
Dirección da a conocer las disposiciones del Escalón Superior, responsabilidades y todo lo
relativo al quehacer de la Escuela para los días siguientes. Se publica diariamente en el portal
de la Escuela, a las 15:00 horas y es obligación su lectura y conocimiento.
-

Sistema de Gestión Educativa (SIGED)

En el ámbito administrativo y académico, la Escuela cuenta con sistemas informáticos
transversales de información integrados a través del Sistema de Gestión Educativa (SIGED)
que reúnen datos, permitiendo a las autoridades unipersonales y colegiadas acceder a los
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datos duros que permiten la “toma de decisiones” eficientes y con sentido de oportunidad
como sistema de control de la gestión del instituto.
El SIGED está compuesto por diversos módulos que actualmente mantienen una base de datos
con antecedentes de los alumnos y los docentes y permiten realizar el diseño y programación
curricular, el nombramiento de profesores, el proceso de evaluación del desempeño docente
(mediante encuestas de opinión), el proceso de seguimiento al egresado (mediante encuestas
de opinión), obtener reportes generales y reportes consolidados.
En cuanto a las actividades docentes, el sistema permite que los profesores ingresen
calificaciones, inicien y finalicen sesiones de clases, registren la asistencia de los alumnos,
registren los contenidos, metodologías de enseñanza y los indicadores de desempeño de las
matrices de evaluación cubiertos en cada sesión de clases. Adicionalmente, los profesores
pueden responder la autoevaluación docente de cada una de las unidades de aprendizaje que
enseñan, levantar material de estudio para los alumnos, publicar noticias y actividades para
los alumnos, revisar sus horarios de clases, revisar el porcentaje de asistencia a sus clases,
entre otras acciones.
Por otra parte, los alumnos pueden levantar y descargar material de estudio, revisar sus
calificaciones, los horarios de clases, su porcentaje de asistencia a clases y contestar las
encuestas de opinión para evaluar a los profesores de las diferentes unidades de aprendizaje.
Finalmente, los jefes de curso pueden revisar en tiempo real las clases activas de los
profesores, las horas efectivas de clases realizadas, el porcentaje de asistencia a clases, el
estado de avance de los contenidos registrados en las distintas unidades de aprendizaje, el
porcentaje de asistencia de los alumnos y corregir calificaciones.
-

Sistema de Información para la gestión del Ejército (SIGLE)

En el ámbito de la gestión logística, como otra herramienta tecnológica para la toma de
decisiones, la Escuela cuenta con el Sistema denominado SIGLE, cuyo objetivo es automatizar
los procesos logísticos institucionales, facilitando el adecuado control del flujo de bienes y
servicios que adquiere la institución, considerando el ciclo logístico completo, sistematizando
la información, lo que permite tener acceso a la información actualizada y de calidad,
apoyando los procesos de asesorías y toma de decisiones, ya sea a través de indicadores de
gestión o acceso directo a la información de detalle. El sistema se utiliza para la ejecución de
los procesos de adquisición, abastecimiento, mantenimiento, transporte estratégico (ciclo
logístico), lo que facilita la gestión de la totalidad de los bienes y servicios, en lo relacionado
con la formulación de la demanda, la adquisición, cuantificación de los costos, cantidad de
inventarios disponibles, depreciación, estado operacional, ubicación, mantenimiento,
traspasos, lo que otorga visibilidad y trazabilidad a todo el proceso logístico Institucional. El
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sistema está configurado para que opere sobre la base de una estructura de funciones
logísticas y no por servicios, requiriendo contar con personal distinto en cada función,
otorgando con ello transparencia y favoreciendo la probidad requerida para su ejecución,
cuyos propósitos generales son los siguientes:
•
•

Gestionar los activos del Instituto, en lo que respecta a cantidad, estado operacional y
ubicación, facilitando la determinación de la situación logística y la demanda institucional.
Entregar información útil, en forma veraz y oportuna, para la toma de decisiones y la
gestión logística (planificación, coordinación y control).

-

Sistema de Información de Antecedentes Personales (SIAP)

Otra herramienta de información Institucional es el denominado SIAP, el que se encuentra en
la Intranet del Ejército y contiene información actualizada de todo el personal de la Institución
(militares activos, militares en retiro y civiles), en lo relacionado a la unidad donde se
encuentra encuadrado, antecedentes personales, académicos, laborales, certificación en
idiomas, resultados de pruebas de suficiencia física, nivel de las habilidades básicas de
combate, calificaciones del personal, beneficios económicos y el estado de fuerza del personal
(presente, feriado legal-administrativo, permiso sin goce de sueldo, otros permisos, permiso
a soldado conscripto, campaña, saliente de servicio, agregado, comisión de servicio
administrativo, comisión de servicio en el extranjero, personal a honorario en actividad,
excepción constitucional, aislamiento preventivo, licencia médica, trámite de retiro, fallecido,
en retiro temporal y ausente sin motivo).
-

Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER)

En cuanto a la toma de decisiones en el área de recursos humanos, desde el año 2012 la
Escuela cuenta con el “SIAPER” de la Contraloría General de la República. Este sistema,
ejecutado en una plataforma de Internet, se utiliza para la generación y tramitación de los
actos administrativos de todos los funcionarios del Instituto. Por medio de resoluciones
exentas, se ingresan los feriados legales, permisos administrativos y licencias médicas del
personal. También se registran las comisiones de servicio dentro del país por parte de los
oficiales y del personal civil. Los trámites se registran inmediatamente en la Contraloría,
quedando los respectivos antecedentes o respaldos documentales del registro electrónico en
la Escuela para su posterior fiscalización.
-

Sistema Aurora COSALE

Desde el año 2017, la Escuela cuenta con el Sistema Aurora COSALE, administrado por el
Comando de Salud del Ejército (COSALE). Este sistema, ejecutado en una plataforma de
Internet, se utiliza para llevar un control y registro histórico de las licencias médicas del
personal militar de planta del Instituto.
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5.2.2 Conclusiones
-

Fortalezas:

1. Existen plataformas centralizadas que generan información actualizada y precisa sobre
los propósitos, valores, políticas, reglamentos y procedimientos docentes,
administrativos y financieros para la toma de decisiones, tales como:
• Página Web de la Escuela.
• SIGED: Sistema de Gestión Educativa.
• SIAP: Sistema de Información de Antecedentes Personales.
• SIGLE: Sistema de Gestión Logística del Ejército.
• SIAPER: Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del
Estado.
• Aurora COSALE: Comando de Salud del Ejército.
2. La Orden del Día es el documento de comunicación formal y oficial con todo el personal
de la Escuela, donde la Dirección da a conocer las disposiciones del Escalón Superior,
responsabilidades y todo lo relativo a las actividades directivas, de gestión, docentes de
la escuela para los días siguientes. Se publica diariamente en intranet, a las 15:00 horas y
es obligación su lectura y conocimiento por parte de todo el personal de la Escuela.
3. Existe un nivel de satisfacción con respecto al acceso a la información institucional según
los datos obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes
estamentos, donde el porcentaje de satisfacción con este criterio tuvo un promedio de
86,9% de 100% entre los alumnos, docentes y directivos-administrativos.
-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación de gestión institucional no detectó debilidades en este criterio.
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Área Gestión Institucional. Dimensión II. Administración y Recursos.
Criterio 7. Recursos Materiales
5.2 Recursos Materiales
Se refiere a la comprobación de la infraestructura, equipamiento e instalaciones adecuadas
en función del proyecto institucional que posee el estamento para su correcto
funcionamiento, considerando, además, la verificación del cumplimiento de las normativas de
seguridad, accesibilidad y legales vigentes, principalmente.

5.3.1 Instalaciones Escuela de Suboficiales

La Escuela de Suboficiales cuenta con una superficie de 51.674 Mts2, para satisfacer las
necesidades personales de los alumnos y así contribuir al bienestar y calidad de vida dentro
de su formación militar. La Escuela de Suboficiales cumple un régimen de internado,
permitiendo así desarrollar la docencia, actividades teórica – prácticas, deportes y actividades
de instrucción de combate, dentro de su plan de estudios. En sus dependencias podemos
encontrar, treintaisiete salas de clases, cada una de ellas con aire acondicionado, un
computador, video cámara, audio y proyector, una cancha de reacción de líderes, una sala de
táctica, una sala de banda, una sala de ensayo y diez cubículos individuales de estudio musical.
Servicio de bibliotecas y fotocopiado.
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Las características del cuartel (campus) son las siguientes:
Tabla Nº 9 Cantidad de Dependencias y Área Cuadrada Construida.
DEPENDENCIA
CANTIDAD
2
Superficie total en Mts de terreno
51.674
2
Superficie en Mts construidos
20.667
2
Superficie en Mts de talleres
31.007
Total salas de clases (con pc, proyectores, cámara web, equipo de audio)
37
Sala de ensayo para banda
01
Salas de práctica individual del instrumento
10
Laboratorio de computación con internet
01
2
Superficie en Mts de pabellón de dirección y subdirección
1.299
Fuente: Unidad Administrativa y Logística

El alumno en su régimen de internado permanece en la Escuela las 24 horas durante los cinco
días de la semana, mientras que, los fines de semana pueden hacer uso de su salida de franco,
saliendo el viernes y reintegrándose el domingo. Para los alumnos de regiones y/o los que no
deseen salir del campus pueden permanecer dentro de este, haciendo uso de los servicios y
las instalaciones.
5.3.3 Conclusiones
-

Fortalezas:

1.

La Escuela de Suboficiales cuenta con disponibilidad de recintos funcionales de buena
calidad, tanto para el área de gestión como el área docente y con capacidad adecuada a
los requerimientos de los alumnos. El número de salas de clases es coherente con el
número de cursos y alumnos. Se destaca el predio de Pichicuy y las canchas de instrucción
donde los alumnos realizan las prácticas de instrucción militar que permiten el desarrollo
de las competencias claves del Suboficial de Ejército.

Dentro de la infraestructura, podemos destacar la siguiente:
• Salas de Clases.
• Talleres de Clases.
• Laboratorio de Clases.
• Instalaciones Deportivas.
• Centro de Práctica, Instrucción y Entrenamiento.
• Biblioteca, Capilla para cultos Católico y Evangélico.
• Cuadra de Alojamiento (régimen de internado).
• Comedores, Casino, Enfermería.
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•

Áreas verdes de esparcimiento y entretención.

2.

Existe un nivel de satisfacción con el criterio de recursos materiales de la Escuela según
los datos obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes
estamentos, donde el porcentaje de satisfacción con el criterio tuvo un promedio de
80,41% de 100% entre los alumnos, docentes y directivos-administrativos.

-

Debilidades:

A pesar de que no constituye una debilidad en sí, considerando la información obtenida en la
encuesta de autoevaluación, aplicada a los diferentes estamentos cuyo resultado fue de
80,41% y los resultados obtenidos en la comisión de autoevaluación de gestión institucional,
donde no se presentan debilidades en este criterio, se ha decidido incorporar en este punto
las acciones comprometidas en el Plan de Mejora de Largo Plazo relativo a las inversiones en
recursos materiales (financiadas por el Ejército) a realizar durante el período comprometido
entre los años 2022 y 2026, en los siguientes ámbitos:
• Para la carrera de Suboficial de Ejército, 16 salas de clases.
• Para la carrera de Suboficial de Banda, 1 sala de banda para ensayos y clases (con
capacidad para 35 alumnos y sus instrumentos) y 3 módulos de estudio de instrumento
individual (máximo 3 personas).
• Construcción de un pabellón de dos pisos para alojamiento con capacidad para 200
alumnos.
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Área Gestión Institucional. Dimensión II. Administración y Recursos.
Criterio 8. Sustentabilidad Económico-Financiera
5.4 Sustentabilidad Económico – Financiera
En cuanto a las políticas y mecanismos para la obtención, manejo y control de recursos
financieros que aseguran la viabilidad del proyecto institucional, la Escuela de Suboficiales
cuenta para su funcionamiento administrativo con recursos públicos provenientes del Estado.
Estos recursos son asignados en forma anual para el sostenimiento administrativo del
Instituto, incluyendo rubros tales como alimentación, vestuario y bienestar general de los
alumnos.
Para clarificar lo anterior, es relevante señalar que los recursos asociados a las
remuneraciones de la totalidad del personal que cumple funciones en la ESCSOF (directivos,
cuerpo docente y administrativos), son con cargo a la Institución, no dependiendo este ítem
de la Escuela.
5.4.1 Planificación y Gestión
El Departamento de Finanzas es responsable de la gestión y el control de los recursos
financieros de toda la Escuela y la ejecución de la planificación financiera corresponde a las
diferentes entidades que emplean los recursos existentes, que principalmente son
dependientes de la Subdirección de la Escuela de Suboficiales (Ejemplo: la Jefatura de
Estudios, la Unidad Administrativa y Logística, etc.).
Los recursos financieros se operacionalizan a través de políticas fijadas por la institución y la
Dirección de Finanzas del Ejército, mediante reglamentos, directivas y disposiciones. Todos
estos documentos buscan garantizar la efectividad en la distribución y uso de los fondos
institucionales, mediante el desarrollo y la mantención de sistemas de registro, control y
evaluación, con el fin de contribuir a mantener en un alto grado de eficiencia la operatividad
del Instituto. Sin embargo, más allá de lo normado por la Institución, los mecanismos y
procedimientos de regulación son coherentes con las políticas de gestión financiera-contable
determinada y cautelada por el Estado para los organismos públicos.
La gestión presupuestaria se realiza mediante dos tipos de controles. El primero de ellos está
representado por los escalones jerárquicos superiores que, anualmente, realizan una
inspección de gestión de fondos del instituto, bajo el criterio de las políticas y reglamentos
fijados para el control de gestión y proyección de flujos financieros.
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El segundo tipo de control de la gestión presupuestaria se refiere al control externo,
representado por organismos tales como la Contraloría General de la República, que cautela
y controla el correcto uso de los recursos públicos.
Existen dos instancias de planificación y control financiero. Primero está el Departamento de
Finanzas, encargado de la planificación, administración, ejecución y control financiero de la
Escuela y para la tramitación propiamente tal, está la Sección de Ejecución Financiera. Para la
segunda instancia se encuentra el Departamento de Apoyo Docente, que es el encargado de
planificar y ejecutar los gastos docentes de cada año. El Departamento de Finanzas es un
órgano de operación técnica-especializada que tiene las obligaciones y atribuciones que le
fijan las normas contempladas en la reglamentación institucional vigente, que cautelan la
planificación presupuestaria y la ejecución y gestión de los recursos provenientes del aporte
fiscal institucional y fondos internos. Este Departamento está siempre bajo el mando y
dirección de un Oficial Jefe o Subalterno del Servicio de Intendencia. Para el cumplimiento de
sus funciones cuenta con una organización de unidades subordinadas, que tienen personal
profesional y especialista en el área de la administración de las finanzas y de los recursos
materiales de la unidad.
El presupuesto necesario para la operación de la Escuela de Suboficiales proviene de fondos
fiscales asignados al Ejército, a través del Ministerio de Hacienda y contemplados en la Ley de
Presupuesto para las Fuerzas Armadas.
La formulación del presupuesto, de responsabilidad del Departamento de Finanzas, es un
proceso coordinado que se realiza de la siguiente forma:
•

•

•

•

Anualmente, durante el mes de marzo de cada año, la Escuela de Suboficiales formula el
presupuesto fiscal al Escalón Superior (DIVEDUC) para el año siguiente, el cual obedece a
un presupuesto de continuidad.
Esta formulación se elabora de acuerdo con los fondos fiscales asignados para la Escuela,
más la estimación de fondos internos que la Escuela percibiría que corresponden a
recursos provenientes de la venta de prospectos de postulación y que contribuyen a
complementar el presupuesto fiscal de continuidad, cuya asignación es por programas
reajustables anualmente de acuerdo al I.P.C.
Como el monto asignado a través del presupuesto se mantiene constante, todos los
departamentos que participan de la gestión y, entre ellos, la Jefatura de Estudios,
establecen, priorizan y valorizan las necesidades de recursos para el año siguiente, de
acuerdo con los objetivos estratégicos formulados en el Plan Estratégico y a las
actividades regulares por realizar. Son las unidades orgánicas de operación, las
responsables de hacer una propuesta sobre las necesidades.
Estas propuestas son descritas y fundamentadas al Director del Instituto, en una reunión
programada anualmente y que tiene carácter de comité colegiado de administración
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•

•

financiera, en la que participan también, con derecho a voz y voto, el Subdirector y el Jefe
de Finanzas, en forma permanente.
En esta instancia, el Director y el comité cautelan que las actividades y proyectos por
realizar, respondan a los criterios de relevancia y pertinencia con la misión, adecuación
de las necesidades propias del instituto, cobertura de impacto para la gestión e
importancia para su calidad educacional.
Según el carácter de las necesidades que enfrenta el instituto para resguardar la calidad
de la misión que cumple y para proyectos específicos de carácter contingente o de mayor
envergadura, se pueden realizar solicitudes de financiamiento complementario, las cuales
son tramitadas al Comandante en Jefe del Ejército (CJE). De ser aceptadas, estas
solicitudes son aprobadas a través de un memorándum. Posteriormente, la remesa
presupuestaria es asignada por la Dirección de Finanzas del Ejército (DIFE), a la
organización. Con esto, se financian proyectos de desarrollo que sobrepasan los fondos
de continuidad.

5.4.3 Conclusiones
-

Fortalezas:

1. Se observó en la comisión de autoevaluación de gestión institucional, que la asignación
de recursos financieros demuestra una continuidad histórica en su asignación, la que está
asociada a la cantidad de alumnos que ingresan a la Escuela año a año. Esto permite una
sustentabilidad, en relación con el cumplimiento de su misión.
2. Los Fondos para el funcionamiento anual de la Escuela están asegurados y provienen de:
•
•
•

Fondos Presupuestarios: fondos entregados por Ministerio de Hacienda para el
funcionamiento operativo de la Escuela.
Fondos Internos: el 100% es asignado por el Ejército de Chile.
Fondos Docentes: Es asignado por el Ejército de Chile para el pago de los docentes.

3. Cabe destacar que la Escuela de Suboficiales, a diferencia de la mayoría de las
instituciones de educación superior, no recibe financiamiento por concepto de matrícula
y arancel de parte de sus alumnos, ya que estos estudian becados integralmente durante
toda la duración de su carrera (La beca integral incluye matrícula, arancel, alojamiento,
alimentación y vestuario, entre otros, lo que está detallado en el capítulo de recursos
materiales).
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-

Debilidades:

El grado de satisfacción de la encuesta de autoevaluación aplicada a los docentes y
administrativos en el criterio de sustentabilidad económico-financiera, tuvo un promedio de
64,68%, siendo el promedio más bajo de todos los criterios de la autoevaluación. Indagando
esta situación, se observó que las preguntas no fueron focalizadas al grupo específico que
participa en la ejecución presupuestaria, que son los directivos y jefes de área, sino que se
aplicó a todos los docentes y administrativos, quienes, dado sus funciones, no tienen
participación en los procesos económico-financieros.
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6

Servicios Orientados a los Estudiantes

Área Gestión Institucional. Dimensión II. Servicios Orientados a los Estudiantes
Criterio 9. Servicios de Apoyo
6.1.

Servicios de Apoyo

El apoyo que el ESCSOF brinda a los alumnos en aspectos complementarios a la docencia y a
su formación militar, revisten una especial consideración e importancia, toda vez que el
régimen de internado así lo demanda. Por tal motivo, los servicios de apoyo abarcan diversas
áreas donde prima la formación del futuro Suboficial de Ejército.
6.1.1 Infraestructura y Recursos Requeridos por los Estudiantes
Los alumnos del Instituto tienen a su disposición instalaciones deportivas, educacionales y de
esparcimiento con los estándares necesarios para el cumplimiento del plan educativo, misión,
visión y perfil de egreso del alumno de la Escuela de Suboficiales.
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La formación del alumnado de la Escuela es de tipo internado, para lo cual es necesario contar
con instalaciones que brinden una calidad de servicio acorde a las exigencias de los alumnos
para tal efecto que a continuación se detallarán:
- Comedores:
La ESCSOF pone a disposición de los alumnos, un comedor de uso exclusivo para ellos, con una
capacidad de seiscientas personas sentadas cómodamente, con ventilación e iluminación
apropiada para la cantidad de personas. La alimentación se prepara en las mismas
instalaciones por personal especializado en la manipulación de alimentos y guiado por la
nutricionista siguiendo minutas programadas en función de las actividades diarias de los
estudiantes. La cocina donde se confeccionan los alimentos, cumple con las normas sanitarias
establecidas por la institución, además de contar con los utensilios adecuados para la
confección de la alimentación de la totalidad de los alumnos como así mismo, con los
cubiertos y vajillas necesarios para su alimentación.
- Casino (cafetería):
Para el esparcimiento y alimentación complementaria de los estudiantes, la Escuela de
Suboficiales cuenta con un casino (cafetería), donde se les ofrece snacks, bebidas de consumo
personal y colectivo.
Por otra parte, el alumno cuenta con servicio de cajero automático, peluquería, asistente
social, servicios de impresión, sastrería y un centro de salud integrado con odontología,
kinesiología, medicina general, nutricionista, entre otras cosas. (El detalle de estos servicios
se encuentran en el criterio recursos materiales)
- Servicios higiénicos:
Los servicios higiénicos con que cuenta el instituto son los necesarios para el uso de la
totalidad de los alumnos, ubicándose principalmente en los pabellones que son destinados
para alojamiento (dormitorios), los que cuentan con duchas con agua caliente, lavamanos
individuales e inodoros en la cantidad proporcional a los alumnos que habitan en dichos
pabellones.
Durante las horas de clases, los alumnos cuentan con servicios higiénicos de uso diurno, en
donde solo se encuentra lavamanos individuales e inodoros, los cuales se ubican en forma
contigua a las salas de clases en los cuatro pabellones de estudios, separados en servicios para
hombres y mujeres.
- Instalaciones deportivas:
Dentro del Plan Educativo de la Escuela, este considera la participación de los alumnos en
distintas ramas deportivas con el propósito de representar al Instituto frente a las demás
Escuelas Matrices de las FAs y de Orden, como también en competencias con clubes
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deportivos civiles. Para lo anterior, el Instituto cuenta con instalaciones deportivas que
permiten la práctica de diversos deportes colectivos e individuales, como sigue:
Tabla Nº 10. Instalaciones Deportivas.
Rama deportiva
Instalación deportiva
Atletismo
Pista de recortan con fosos de lanzamiento y salto.
Basquetbol
Gimnasio con graderías para público.
Esgrima
Peana.
Futbol
Cancha de futbol.
Judo
Gimnasio – Tatami.
Natación
Piscina olímpica temperada y techada.
Pentatlón Militar
Cancha de obstáculos y piscina con obstáculos
Tiro
Polígono de pistola y aire comprimido.
Voleybol
Gimnasio con graderías para público.
Fuente: Compañía Administrativa y Logística

Además de estas instalaciones, la Escuela cuenta con otras de estas caractísticas para uso
general de los alumnos, como es el gimnasio equipado con máquinas trotadoras, elípticas,
bicicletas estáticas, pesas y toda la implemetación que permita fortalecer el cuerpo y
musculatura acorde a las exigencias propias de la profesión militar.
También se pone a disposición de los alumnos una cancha de tenis de cemento y una
multicancha, lo que sumado a las áreas verdes con que cuenta la Escuela para la práctica de
Orientación terrestre y Patrullas Militares, complementan la entrega a los alumnos de
instalaciones y medios para la práctica de su deporte o bien, en sus horas libres, para entrenar
de acuerdo a sus necesidades y gustos.
-

Instalaciones para la formación como combatiente:

Respecto a las instalaciones requeridas para cumplir con la formación militar orientada a la
formación como Combatiente individual y como Comandante, la Escuela cuenta con el Centro
de Instrucción y Entrenamiento ubicado en la localidad de Pichicuy, predio donde se realiza la
instrucción militar en terreno, el que cuenta con 2998 hectáreas en las que se encuentran
terrenos y cabezas de playas que permiten el ejercicio de las tareas fundamentales como
soldado- combatiente individual y el desarrollo eficiente de una óptima formación militar, que
permite alcanzar las competencias del perfil de egreso como Comandante de Escuadra.
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6.1.2 Conclusiones
-

Fortalezas:

1.

La Escuela se hace cargo de la modalidad de internado (exclusividad de sus estudios),
entregando todos los servicios necesarios para el adecuado desenvolvimiento de los
alumnos en sus estudios, entre los cuales podemos mencionar:
• Los alumnos pueden acceder a los servicios del Instituto (campus) tales como
enfermería, áreas de esparcimiento y deportiva, fuera de su horario de clases.
• La Escuela cuenta con un régimen de internado, con salidas los fines de semana (lo
que se vio afectado en el periodo 2020-2021 por la pandemia). No obstante, los
alumnos que son de fuera de Santiago y no cuentan con los recursos o lugar físico
para hacer uso de su salida, pueden quedarse en el campus de la Escuela haciendo
uso de sus instalaciones y servicios tales como la alimentación, salas de estudio,
áreas deportivas y enfermería.

2.

La Escuela entrega un ajuar a los alumnos al momento de ingresar a su primer año de
Escuela, el que consta de una serie de vestimentas, pertenencias y elementos propios
de la vida militar (valorizados en $2.000.000 aproximadamente), que requerirán para su
formación, así como también de diversos insumos que exige un régimen de internado.
Del mismo modo, al momento de egresar, la Escuela entrega a los alumnos el ajuar que
requerirán para su futuro desempeño en la Fuerza Terrestre (valorizados en $1.000.000
aproximadamente).

3.

La Escuela se preocupa de la alimentación diaria de todos estudiantes, que está
compuesta de desayuno, almuerzo y cena, sin costo para ellos.

4.

La Escuela cuenta con un servicio de bienestar para los alumnos, que les permite acceder
a beneficios tales como lentes, remedios y ayuda social a través de la asistente social.

5.

La Escuela brinda a los alumnos apoyo espiritual tanto Católico como Evangélico, el que
permite recibir los sacramentos a quien los solicite.

Existe un nivel de satisfacción con los servicios de apoyo que entrega la Escuela a los alumnos,
según los datos obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los alumnos con un
promedio de 90,23% de 100%. Los egresados evaluaron este criterio con un 5,86 de 7,00.
-

Debilidades:

A pesar de que no constituye una debilidad en sí, considerando la información obtenida en la
encuesta de autoevaluación aplicada a los alumnos que tuvo un resultado de 90,23%, y los
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resultados obtenidos en la comisión de autoevaluación de gestión institucional que no
evidenció debilidades en este criterio, se ha decido incorporar en este punto las acciones
comprometidas en el Plan de Mejora de Largo Plazo relativo a las inversiones en servicios de
apoyo (financiadas por el Ejército) a realizar durante el período comprometido entre los años
2022 y 2026, en los siguientes ámbitos:
• Ampliación de la sala de enfermería
• Ampliación de la sala de kinesiología
• Ampliación de la biblioteca
• Ampliación del comedor de alumnos
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Área Gestión Institucional. Dimensión II. Servicios Orientados a los Estudiantes
Criterio 10. Difusión y Publicidad
6.2 Difusión y Publicidad
En cuanto a la difusión y publicidad de la información que difunde la Institución para dar a
conocer las características y el contenido de su oferta académica, es relevante considerar la
veracidad respecto a las características y el contenido de su oferta académica, difundida a
través de documentos o por intermedio de los medios de comunicación masiva, así como
revisar si cuentan con mecanismos que aseguren la prolijidad y precisión de la información
entregada públicamente.
La Escuela realiza las funciones de difusión y publicidad por medio de la Sección Difusión y la
Sección Comunicaciones, dependiente del Departamento de Vinculación con el Medio. Existe
una reglamentación específica, tanto en el Ejército, como en la Escuela de Suboficiales que
regula las funciones, las tareas y los procedimientos de este Departamento.
Las estrategias de difusión y publicidad de la Escuela de Suboficiales se desarrollan de manera
presencial y en medios digitales, con el propósito de captar postulantes.
6.2.1 Conclusiones
Fortalezas:
1.

La información difundida a través de documentos y medios de comunicación, página web
entre otros, es fidedigna, oportuna y detallada respecto de la oferta académica de la
Escuela.

2.

El Ejército, a nivel institucional, difunde el quehacer de la Escuela de Suboficiales a través
de sus canales de comunicación y redes sociales, masificando su alcance.

3.

La publicidad de la Escuela se realiza en todo el país, orientando a los futuros prospectos
con toda la información relativa al proceso de postulación.

Existe un nivel de satisfacción con la difusión y publicidad por parte de la Escuela según los
datos obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos,
donde el porcentaje de satisfacción con este criterio tuvo un promedio de 89,79% de 100%
entre los alumnos, docentes y directivos-administrativos.
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Debilidades:
A pesar de que no constituye una debilidad en sí, la comisión de autoevaluación de gestión
institucional recomienda que se debe mejorar la estrategia comunicacional de la Escuela para
dar a conocer sus características distintivas y su oferta académica a otros segmentos de la
sociedad.
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DOCENCIA
DE PREGRADO
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7

Docencia de Pregrado

En la Escuela de Suboficiales la gestión de la docencia de pregrado es que los estudiantes
logren los aprendizajes esperados y adquieran las competencias necesarias para su futuro
desempeño como Suboficiales de Ejército. Los mecanismos que permiten materializar dicho
propósito están contenidos en el Modelo Pedagógico y el Proyecto Educativo entre otros.
Como parte del Sistema Educativo Institucional, la ESCSOF es el instituto matriz reconocido
como formador de los Suboficiales del Ejército, formando así parte de este conjunto
interrelacionado de componentes destinados a cumplir la misión de formar, actualizar,
capacitar, instruir y entrenar al Cuadro Permanente para que ejerzan la profesión militar,
entregando los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para desempeñarse como
integrantes del Ejército. En esta etapa se entrega la base intelectual, física y valórica para
asumir y ejercer la profesión militar, lo que se concreta mediante los cursos de formación que
son de carácter obligatorio.
El propósito de la educación militar, dentro de la cual se encuentra la función de la ESCSOF, es
formar integralmente a militares con sólidos principios, valores, virtudes y ética profesional;
con las competencias necesarias para desarrollar un criterio militar adecuado con excelencia
en la preparación para la Defensa y Seguridad Nacional; formando con ello a comandantes,
líderes, administradores de bienes que el Ejército pone a su disposición y ciudadanos
ejemplares orientados al servicio de la sociedad, capaces de cumplir con calidad las
responsabilidades derivadas de la misión institucional.
En base a lo anterior, el Ejército ha determinado que el Sistema de Educación Militar, está
sólidamente fundamentado en los cinco aspectos principales, los que constituyen parte de la
formación de los alumnos de la ESCSOF como son:
•

La cultura militar en su sentido ético y de respeto a sus tradiciones, está constituida por
los fundamentos filosóficos, éticos, morales, sociales y vocacionales de la profesión
militar. Lo anterior se encuentra contextualizado en el “Sistema de Formación Valórico”
y “Sistema de Formación Conductual” que constituyen parte de la formación de los
alumnos.

•

La formación en las ciencias militares, considerando un desarrollo continuo en
competencias de índole de formación militar que les permita cumplir a futuro
adecuadamente con los requerimientos de la profesión.

•

Una formación humanista acorde con el nivel cultural requerido, reflejada en el “Sistema
de Formación Académico General”. Esta formación genera las bases cognitivas necesarias
para alcanzar las competencias declaradas en el perfil de egreso.
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•

Una formación en ciencia y tecnología, reflejada en el “Sistema de Formación Académico
General”, el que genera las bases cognitivas necesarias para alcanzar las competencias
declaradas en el perfil de egreso.

•

Una formación física, reflejada en el “Sistema de Formación Profesional Militar”,
considera el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de índole físico a través de
los dos años de formación, buscando con ello cumplir adecuadamente con los
requerimientos de la profesión le impondrá en su futuro desempeño en la Fuerza
Terrestre.

Por su función eminentemente formadora, ubicada en el nivel de la enseñanza Formativo, la
ESCSOF ha determinado las acciones que aseguran el traspaso de la doctrina institucional,
asentando las competencias profesionales que le permitirán a nuestros egresados
desarrollarse plenamente en la función militar.
Es así como, derivado de la Misión y de las funciones institucionales, y teniendo presente los
avances científicos y tecnológicos en el área de la Defensa, surge la necesidad de preparar a
los futuros Suboficiales, no solo en los temas de índole valórico, sino que también lo referido
a ciencias básicas que le permitirá desempeñarse en variadas operaciones del campo de
batalla moderno y en escenarios nuevos, complejos y cambiantes, cumpliendo tareas en
cualquiera de la cinco áreas de misión del Ejército.
En función de lo anterior, la Escuela de Suboficiales ha implementado una filosofía educacional
y un enfoque de enseñanza que da sustento a los fundamentos doctrinarios de la Institución,
respondiendo adecuadamente a los requerimientos de un Ejército moderno, considerando los
cambios de las ciencias militares y la permanente actualización de las tareas asignadas. Es por
este contexto que la misión de la ESCSOF es dinámica, ya que se adapta a los nuevos
escenarios y requerimientos, por lo que cuenta con permanentes procesos de revisión cada
cuatro años.
El Proyecto Educativo de la Escuela de Suboficiales (PE ESCSOF - Anexo Nº03) representa un
documento esencial para orientar su acción formativa, en coherencia con los principios y
doctrina institucional, satisfaciendo las necesidades profesionales constantemente
actualizadas y los desafíos y tendencias propias de la ciencia militar, como también en línea
con los cambios e innovaciones de la educación superior, por lo que constituye un instrumento
estratégico que define las normas para el diseño, la articulación y el desarrollo de la formación
del Suboficial del Ejército en el ámbito de la Educación Técnica, cumpliendo las exigencias que
la sociedad impone en cuanto a la calidad e integridad.
En este contexto, la planificación estratégica de la Escuela de Suboficiales es dinámica, pues
se adapta y lo seguirá haciendo a los procesos de revisión que se realicen cada cuatro años de
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acuerdo con los lineamientos del plan estratégico de la gestión educativa del CEDOC, el que a
su vez es transmitido mediante la DIVEDUC mediante la Directiva anual a la Escuela de
Suboficiales.
No obstante lo anterior, las exigencias del mundo contemporáneo obligan, a que además de
las competencias tradicionales militares asociadas al mando, instrucción y administración, el
Ejército debe preparar a sus suboficiales en ciencias básicas, así como en competencias
complementarias que les permitan agregar valor a sus funciones particulares, facultándolos
para desenvolverse con habilidad, proyección y propiedad, gracias a una base humanista y
científica, desde la cual podrá seguir construyendo los conocimientos particulares asociados
a su especialidad.
De esta forma, el Proyecto Educativo de la Escuela de Suboficiales es un documento esencial
para orientar su acción formativa en coherencia con los principios y doctrinas institucionales,
con las necesidades profesionales constantemente actualizadas, con los desafíos y tendencias
propios de la ciencia militar, así como, con los cambios e innovaciones de la educación
superior.
Es, por lo tanto, un instrumento estratégico que define las normas para el diseño, la
articulación y el desarrollo de la formación inicial del Suboficial de Ejército, en un ámbito de
educación técnica en la que la calidad e integridad emergen como pilares funda- mentales
para la sociedad.
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Área Docencia de Pregrado. Dimensión I. Carreras.
Criterio 1. Diseño y Provisión de Carreras
7.1

Diseño y Provisión de Carreras

De acuerdo con su nivel en el Sistema Educacional del Ejército y en sintonía con las
necesidades institucionales, la Escuela de Suboficiales dispone la oferta académica de dos
carreras con régimen de internado presencial: Suboficial de Ejército y Suboficial de Ejército de
Bandas, las que cumplen con las demandas normativas, perspectivas actual y proyectada de
personal por el Ejército de Chile, siendo la única Institución de Educación Superior que forma
a los Suboficiales de Ejército, los que provienen desde Arica a la Antártida, hombres y mujeres
comprometidos con el desarrollo del país, con un sello de servicio público que buscan ingresar
a la carrera militar.
La oferta académica que desarrolla la ESCSOF desde su creación en el año 1967, es pertinente
y concordante con la misión, visión, propósitos, recursos y capacidades institucionales basada
en las necesidades de capital humano del Ejército de Chile es la siguiente:
Tabla Nº 11 Oferta Académica.
Nivel de
formación
Técnico de Nivel
Superior

Carrera TNS

Jornada

Suboficial de Ejército
Internado
Suboficial de Ejército de Bandas Internado
Fuente: JEFEST

Modalidad
Presencial
Presencial

Año de
creación
1967
1967

7.1.1 Proceso de Actualización de la Malla Curricular de la Carrera de Suboficial de Ejército
El año 2017 se elaboró el denominado “Plan Dragoneante”, el cual consiste en un estudio para
la restructuración del proceso de formación del Aspirante a Suboficial de Ejército, periodo
común que se realizaba en el instituto. En relación con lo anterior se resuelve reformular el
currículum de la ESCSOF a partir del año 2018 junto con reformular el currículum de las
escuelas de especialización a partir del año 2019. Además, se estructuró la malla curricular
para el Curso I periodo común Aspirante a Suboficial de Armas, Servicios y Aviación de Ejército.
Lo anterior buscaba una mayor coherencia entre las mallas de I y II Año de Escuela que se
realiza en las escuelas de especialización, suprimiendo los vacíos de contenidos, evitando la
redundancia y reforzando un “Plan Común” aplicado en todas las escuelas de especialización.
Se define un perfil intermedio, asociado a las competencias como combatiente individual que
debe adquirir en su formación en la ESCSOF y perfiles específicos en las escuelas de las
especializaciones respectivas.
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Se estableció una segunda fase para el año 2019, en la cual se buscó homologar el trabajo de
la fase I, con la metodología que buscó sustentar el perfil mediante la información levantada
en las escuelas de las Armas, de los Servicios, de Aviación del Ejército, en los regimientos de
la Fuerza Terrestre e Institutos de la Fuerza Generadora15, con el propósito de validar el perfil
de egreso levantado en la fase I y mejorar la malla propuesta que consideraba dos Años de
Escuela (AE). Además, aplicaron encuestas de satisfacción a los alumnos del I periodo común,
con la finalidad de conocer su opinión del periodo de formación en relación con la
infraestructura, organización y servicios de apoyo para los alumnos, junto con identificar el
nivel de conocimientos de dichos alumnos en cuanto a la organización y los fundamentos
educacionales.
Con el análisis antes mencionado, se consolidó esta información y se proyectó una nueva malla
curricular, con un nuevo perfil de egreso, perfil de ingreso, aumentando su formación de uno
a dos años de estudios efectivos en el Instituto, fortaleciendo tanto la formación valórica de
los alumnos como la académica general. Además de lo anterior, aumentaron los contenidos,
se incrementaron las propuestas metodológicas, lo que generó la necesidad de estructurar un
plan de inversión importante para las mejoras de la infraestructura y espacios de estudios que
se estimaron necesarios levantar, para así aumentar la cantidad de estudiantes, toda vez que
a partir de su implementación, hay 02 cohortes físicamente en la Escuela, por lo tanto, todo
este trabajo concluyó que a partir del año 2021 se implementara el denominado “Plan
Rebolledo”, el que exige analizar los procesos, continuar con la mejora continua y la excelencia
educativa, lo que se realiza con participación de todos los agentes en el proceso educativo.
Las modificaciones contenidas en el Plan Rebolledo, y tal como se señala en el párrafo
anterior, significó introducir una importante cantidad de modificaciones a la malla curricular,
ya que este perfil de egreso exigió un aumento en la carga horaria en determinadas Unidades
de Aprendizaje, lo que se puede evidenciar en el siguiente gráfico en el que se compara la
carga horaria del Plan Dragoneante (antiguo plan) y del Plan Rebolledo (actual plan), donde
este segundo cuenta con una carga de 3.342 hrs pedagógicas versus las 1.600 horas del
antiguo plan, requeridas a los Centro de Formación Técnica para otorgar el Título Técnico de
Nivel Superior al que aspiraba la ESCSOF.
-

Perfil del Suboficial de Ejército:

La carrera de Suboficial de Ejército, técnico de nivel superior corresponde al primer nivel
formativo del sistema educativo del Ejército. Con un plan de estudios de dos años, con un
régimen de internado, divididos en cuatro semestres, que otorga el título Técnico Profesional
de Suboficial de Ejército y que permiten al egresado ingresar a trabajar al Ejército con el
15

Corresponden a aquellas Unidades que orientan su acción hacia la generación de las condiciones para el empleo
eficaz y eficiente del Ejército Institución. Además, constituyen los recursos institucionales que continuarán
funcionando y apoyando a los medios no empleados en la Fuerza Terrestre.
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nombramiento de Suboficial de Ejército, en el grado de Cabo, en un arma o servicio
determinado.
-

Perfil del Suboficial de Bandas:

La carrera de Suboficial de Bandas del Ejército, técnico de nivel superior corresponde al primer
nivel formativo del sistema educativo del Ejército. Con un plan de estudios de dos años, con
un régimen de internado, divididos en cuatro semestres, que otorga el título Técnico
Profesional de Suboficial de Ejército de Banda y que permiten al egresado ingresar a trabajar
al Ejército con el nombramiento de Suboficial de Ejército en el grado de Cabo como Músico
Instrumentista Militar con mención en el instrumento de su especialidad.
Las carreras impartidas por la Escuela cumplen con lo establecido por la normativa vigente
para las carreras técnicas en cuanto a su duración mínima en horas pedagógicas,
sobrepasando las 1600 horas de acuerdo con lo siguiente:
•

La carrera de Suboficial de Ejército desarrolla un Plan de Estudios, que para la cohorte
2021, cuenta con 3.342 horas cronológicas.

•

La carrera Suboficial de Ejército del Escalafón de Bandas desarrolla un Plan de Estudios
que, para la cohorte 2021, cuenta con 3.479 horas cronológicas.
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Figura Nº 6 Malla curricular de la carrera Suboficial de Ejército. 3.342 hrs.

FORMACIÓN ACADÉMICA GENERAL

FORMACIÓN VALÓRICA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Fuente: JEFEST
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Figura Nº 7 Malla curricular de la carrera Suboficial de Ejército de Banda. 3.479 hrs.

Fuente: JEFEST

7.1.2 Conclusiones
-

Fortalezas:

1. La oferta académica en relación a la formación del Suboficial de Ejército y Suboficial de
Banda, es única en el país y es coherente con la Misión, Visión y propósitos instituciones.
2. La Escuela de Suboficiales, desde su creación en 1967 a la fecha, cuenta con dos carreras,
que son Suboficiales de Ejército y Suboficiales de Banda, las que guardan directa relación
con la necesidad de formación de capital humano de empleador que es el Ejército de Chile.

86

Existe un nivel de satisfacción con el diseño y provisión de carreras, según los datos
obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos, donde
el porcentaje de satisfacción con este criterio tuvo un promedio de 89,65% de 100% entre
los alumnos, docentes y directivos-administrativos. Los egresados evaluaron este criterio
con un 6,00 de 7,00.
-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación no detectó debilidades en este criterio
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Área Docencia de Pregrado. Dimensión I. Carreras.
Criterio 2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje
7.2

Proceso de Enseñanza Aprendizaje

Se refiere a las políticas y mecanismos para asegurar la calidad del proceso de enseñanza
aprendizaje.
7.2.1 Proceso de Admisión
La Escuela dispone de dos procesos de postulación, un proceso dirigido para los postulantes a
la carrera de Suboficial de Ejército que se realiza todos los años, y otro para la carrera de
Suboficial de Banda que se realiza cada dos años. No obstante, lo anterior, el proceso en sí es
el mismo.
Para desarrollar este proceso, el instituto ha establecido un “perfil de ingreso” que deben
cumplir los postulantes a la carrera y que se encuentra explicitado en los reglamentos oficiales
y, además, es divulgado en su página web, así como también en forma extensiva a todo el
país, por las acciones de márketing que realiza el Departamento de Vinculación con el Medio
(DEVIM) por medio de los Oficiales de enlace de cada Unidad Regimentaria a lo largo del país.
Este perfil de ingreso permite definir y cautelar los requisitos mínimos que los postulantes
deben acreditar en los diferentes exámenes contemplados en el proceso de admisión para su
ingreso a la Escuela. Este perfil se ha determinado en consideración de las particularidades de
la profesión y debido a que el Plan de Estudios de la carrera desarrolla una formación integral,
en la que todos los aspectos, tanto valóricos, psicológicos, físicos y de conocimiento,
constituyen áreas de su formación profesional y, por lo tanto, pueden constituir factores de
frustración académica en su proceso formativo.
- Vacantes
Respecto a sus vacantes, estas son disímiles, toda vez que esta última cuenta con un promedio
de 500 vacantes anualmente, de los cuales el 10% es destinado para mujeres, mientras que
las vacantes para la carrera de Suboficiales de Ejército de Bandas son de 35. Esta oferta
académica de la ESCSOF está dirigida a hombres y mujeres de todo país, que quieran ingresar
al Ejército de Chile para desarrollarse profesionalmente en la carrera militar, a través del
proceso de admisión. Los alumnos seleccionados sin discriminar o distinguir, reciben una beca
completa por la duración de todo su proceso formativo hasta su egreso y titulación.
Para ejecutar lo anterior, anualmente la demanda requerida por la Institución para el ingreso
de los futuros Suboficiales del Ejército es levantada por la División de Personal (DIVPER), quien
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entrega las vacantes a cubrir por parte de la ESCSOF, las que son completadas por los jóvenes
que año a año postulan para ingresar al Ejército, quienes provienen desde el mundo civil, no
obstante, una parte importante lo hacen después de haber cumplido con su Servicio Militar
Obligatorio. Una vez entregadas estas vacantes, se inicia el levantamiento técnico que efectúa
el Comando de Educación y doctrina (CEDOC) como organismo ejecutivo del Jefe de Estado
Mayor General del Ejército (JEMGE), para que a su vez, la División Educación (DIVEDUC),
elabore la Programación Docente Institucional, la que constituye el documento ejecutivo para
que las Instituciones de Educación Superior del Ejército (en este caso la ESCSOF), inicien los
actos administrativos y docentes que involucran la ejecución, administración y control de los
cursos y programas. La responsabilidad de su ejecución y funcionamiento es de la misma
DIVEDUC, por lo que, en el caso de la Escuela de Suboficiales, anualmente envía para su
revisión la programación docente con la planificación y requerimientos, como así mismo, una
vez terminado el año académico, son enviados para su revisión los respectivos informes.
La siguiente tabla muestra los resultados del proceso de admisión de los últimos 5 años, por
género, postulantes aceptados y la tasa de ocupación de vacantes. Cabe destacar que la
carrera de Suboficial de Ejercito tiene un proceso de admisión anual y la carrera de Suboficial
de Banda es bianual, se realiza cada dos años, de acuerdo con la demanda institucional del
empleador que es el Ejército de Chile.
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Tabla Nº 12 Datos de Procesos de Postulación.

Resultados del Proceso de Admisión de los últimos 5 años
Año

2017
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2021

Carrera

Suboficial de
Ejército
Suboficial de
Banda
Suboficial de
Ejército
Suboficial de
Ejército
Suboficial de
Banda
Suboficial de
Ejército
Suboficial de
Ejército
Suboficial de
Banda

Tasa de
Total,
Hombres Postulantes Mujeres
Ocupación
Postulantes
Aceptados
Mujeres
Aceptadas
de
Aceptados
Vacantes

Vacantes

Postulantes
Hombres

488

4700

398

1692

90

488

100%

35

90

30

15

5

35

100%

469

4229

399

1719

70

469

100%

561

3921

441

1621

120

561

100%

35

75

25

22

9

34

97%

679

3522

513

1362

166

679

100%

565

3455

508

1241

57

565

100%

35

79

18

42

7

25

71%*

Fuente: DEPAC
*La carrera de Suboficial de Banda para el periodo 2021 registra una caída en su tasa de ocupación de vacantes,
llegando a una cobertura del 71%, esto se debe principalmente a que muchos postulantes no superaron la prueba
de conocimientos establecidas y conocimientos propios de la disciplina musical.

- Perfil de Ingreso de la Escuela de Suboficiales:
Los requisitos de ingreso son:
1. Ser chileno (a) de acuerdo con los números 1, 2 y 3 del artículo N.º 10 de la “Constitución
Política de la República”.
2. Ser soltero (a), sin hijos (as), ni con responsabilidades de tutor o curador.
3. No registrar antecedentes penales.
4. Salud, condiciones físicas y psicológicas compatibles con las exigencias de la vida militar.
5. Tener entre 18 y 26 años al 01 de febrero del año de ingreso.
6. Rendir las diferentes fases del proceso de postulación.
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7.

8.
9.

Estar cursando o haber aprobado 4to año de enseñanza media científico humanista o
técnico profesional hasta diciembre del año de postulación, no siendo válido el 4to. año
medio laboral.
No estar inscrito en ningún partido político.
En caso de pertenecer o haber pertenecido a alguna institución de las Fuerzas Armadas,
Orden y Seguridad o Gendarmería, como de sus Escuelas Matrices, deberá certificar esa
condición y acreditar “BUENA CONDUCTA” y “VALER MILITAR”, solicitando un certificado
extendido por la Institución a la cual perteneció anteriormente.

7.2.3 Descripción del modelo educativo de la Escuela de Suboficiales
La Escuela de Suboficiales basa su visión sintética de teorías que orientan el proceso de
enseñanza aprendizaje en el modelo educativo del Ejército de Chile. Este constituye un marco
referencial para la toma de decisiones académicas, que deben concretarse en la gestión de los
procesos de formación, de manera que se implementen apropiadamente sus lineamientos y
fundamentos asociados a los preceptos que se generan de la historia, valores, misión, visión,
políticas y objetivos estratégicos de la Institución. Es un marco de referencia abierto y
dinámico, que orienta la función formativa de las instituciones de educación superior del
Ejército, de manera articulada y coherente con sus principios y valores. Todo lo anterior, con
el propósito de abordar los desafíos del país y las tendencias internacionales en educación
superior, en cuanto a la formación de los Suboficiales de Ejército.
7.2.4 Conclusiones
-

Fortalezas:

La Escuela ha definido un modelo educativo coherente con su misión, y que permite asegurar
el cumplimiento de las competencias declaradas en los perfiles de egreso.
1. El proceso de admisión, postulación y selección es consistente con la Misión de la Escuela
de Suboficiales, los cuales se encuentran explicitados en reglamentos oficiales.
2. El currículo de las carreras de la Escuela está alineado y articulado con los contenidos base
establecidos en el currículo de Enseñanza Media.
3. La Escuela cuenta con instancias colegiadas como el Consejo Calificador de la Unidad
Fundamental y el Honorable Consejo de Estudios, las que permiten revisar el desempeño
y progresión de los estudiantes y generan instancias de aplicación de la normativa vigente.
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4. La Escuela cuenta con Reglamentos vigentes que norman su funcionamiento, a través de
libros de régimen interno, los que son equivalente a los reglamentos de área académica
de instituciones de educación superior civiles, tales como:
-

Libro I: Sistema Educativo
Libro II: Del Profesor
Libro III: Del Alumno
Libro IV: De Evaluación
Libro V: Sistema de Formación Conductual

Existe un nivel de satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje, según los datos
obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos, donde el
porcentaje de satisfacción con este criterio tuvo un promedio de 89,60% de 100% entre los
alumnos, docentes y directivos-administrativos. Los egresados evaluaron este criterio con un
5,93.
-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación no detectó debilidades en este criterio.
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Área Docencia de Pregrado. Dimensión I. Carreras.
Criterio 3. Innovación de Contenidos
7.3

Innovación de Contenidos

Para la Escuela la Innovación Curricular que implica el ajuste o renovación del currículo de
formación que desarrolla, la mejora de los planes de estudio y los ajustes en el perfil de egreso
representa un proceso permanente debido al dinamismo de las funciones técnica
profesionales a desarrollar por los suboficiales y a los desafíos que implica la Seguridad
nacional y el resguardo de la soberanía.
Es así como uno de los ejes estratégicos permanentes en los Planes de Desarrollo ha sido la
Educación para la calidad que se orienta a la obtención de los logros necesarios para cumplir
con los estándares y requerimientos determinados por el Ejército para el desempeño de los
egresados. Del mismo modo, la innovación sistemática permitirá cumplir con los criterios y
parámetros que el Estado ha dispuesto para la formación de los técnicos profesional del país.
Específicamente, el objetivo estratégico N.º 12 se formula para “aumentar la satisfacción del
empleador por los profesionales egresados, de acuerdo con el perfil de egreso, conforme a la
doctrina institucional
Este objetivo representa el compromiso de la Escuela con la mejora continua de la calidad del
proceso educativo y pretende verificar la efectividad de la educación militar del instituto en
relación con la satisfacción de sus alumnos, egresados, el Ejército y la sociedad en general,
actualizando su malla curricular de acuerdo con las necesidades de la institución empleadora
(Ejército de Chile).
La incorporación de ajustes responde a la actualización permanente que se desarrolla en cada
una de las asigna turas, en función de los requerimientos del perfil de egreso y de la
institución. Lo anterior se ve reflejado, cuando corresponde en las unidades de aprendizaje,
las que consideran aquellos contenidos de interés institucional para sus funciones a
desempeñar en el Ejército de Chile.
7.3.1 Procedimiento de Innovación Curricular de la Escuela de Suboficiales (Libro I)
La innovación curricular es un proceso de aseguramiento de la calidad que comprende la
transformación del currículo en cuanto a su rediseño, ajustes o complementaciones de los
programas que lo componen, basado en un proceso de evaluación e investigación que
sustente la calidad y la pertinencia de estas adecuaciones.
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En lo que concierne a la Escuela de Suboficiales, este procedimiento se radica en la Jefatura
de Estudios, específicamente en el Departamento de Gestión Académica (DEGAC), quedando
a cargo del personal de apoyo docente del área de planificación y programación curricular, en
colaboración con el de evaluación y análisis del currículo, lo cual aparece refrendado en el
respectivo proceso de gestión.
En este sentido, este procedimiento tiene su génesis en tres ámbitos. Uno es la disposición
del escalón superior sobre cambios a aplicar en el programa curricular de uno o más unidades
de aprendizaje. En segundo lugar, los cambios que surgen de los procesos de evaluación y
análisis realizados por los encargados de unidades de aprendizaje y por los profesores de
éstas. En tercer lugar, como resultado de procesos de investigación realizados por quienes
aspiran a ser profesores de una determinada unidad de aprendizaje. En cualquiera de los tres
ámbitos mencionados anteriormente, la información emanada de estos procesos debe ser
centralizada por el encargado de unidad de aprendizaje y presentada al área de Planificación
y Programación Curricular dependiente del DEGAC.
En este sentido, el DEGAC, mediante el área de Planificación y Programación Curricular y la de
Evaluación y Análisis del Currículo, analizan cada una de las propuestas y formulan una
proposición para que el Jefe del DEGAC la presente al Jefe de Estudios y este respectivamente
al Comité Curricular (COMICUR), en el cual se desarrollan los siguientes pasos:
•
•
•
•
•

Presentación de la propuesta.
Revisión de su fundamentación.
Estudio de la propuesta en sí.
Análisis sobre el impacto de la propuesta.
Resolución final sobre la propuesta.

El Comité Curricular (COMICUR), presenta la propuesta al plenario para su análisis y luego de
estudiarla, se establece el impacto se resuelve sí se autoriza o no la modificación curricular
propuesta y sí lo resuelto es positivo, esta se eleva a la División Educación (DIVEDUC), la que
deberá analizar la propuesta formulada por la Escuela y autorizar su incorporación al
programa curricular o rechazar el cambio propuesto manteniendo lo que existe hasta ese
momento. Una vez que la Resolución Exenta de la DIVEDUC autoriza la innovación propuesta,
la Escuela comienza con el proceso de planificación para la implementación de dicha
propuesta curricular.
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7.3.2 Conclusiones
-

Fortalezas:

1.

La Escuela ha sostenido adecuadamente el desarrollo de procedimientos sistemáticos
para la innovación curricular, basados en la reglamentación vigente lo que permite
evaluar y ajustar la pertinencia de los perfiles de egreso de las carreras de Suboficial de
Ejército y Suboficial de Banda en relación directa con las necesidades de formación de
capital humano del empleador directo que es el Ejército de Chile.

2.

La Escuela realiza periódicamente el proceso de seguimiento a egresados a los 9 y 22
meses. Esto nos permite obtener información relevante sobre los titulados referente a la
formación recibida y su inserción laboral y además el instrumento le consulta al
empleador sobre el perfil de egreso y las competencias del titulado. Esta información nos
permite mantener actualizados los planes de estudios de acuerdo con las necesidades del
empleador.

Según los datos obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los docentes, el
resultado obtenido en este criterio fue de un 74,00% de 100%. Además, la comisión de
autoevaluación de docencia de pregrado no detectó debilidades en este criterio.
-

Debilidades:

El grado de satisfacción de la encuesta de autoevaluación aplicada a los docentes, en el criterio
de innovación curricular, tuvo un promedio de 74,00%. Indagando esta situación, se detectó
una falta de socialización de los procedimientos de innovación curricular con los docentes,
para solucionar esta situación, se determinó como tarea en el Plan de Mejora de Corto Plazo,
realizar una campaña de socialización y apropiación de los procedimientos de innovación
curricular por parte de los docentes.
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8. DOCENTES
Área Docencia de Pregrado. Dimensión II. Docentes.
Criterio 4. Dotación
8.1

Dotación:

La misión del personal docente es impartir conocimientos, guiar a los alumnos y participar en
forma directa en el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la aplicación de técnicas
pedagógicas y de investigación científica, con el fin de satisfacer las necesidades educacionales
del personal.
La Escuela cuenta con un procedimiento de vinculación docente que asegura la provisión,
disponibilidad y calidad de su cuerpo de profesores. Dicha política considera: reclutamiento,
selección, contratación, evaluación y desarrollo.
En la siguiente tabla se muestra la variación del número de docentes en el periodo 2017-2021,
en el caso de los profesores militares que son oficiales y suboficiales, y los profesores civiles,
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esta baja se debe a que se han concentrado la docencia en los profesores que sean
especialistas en su área y disciplina a dictar.

Tabla Nº 13 Dotación Docentes Últimos 05 años.
Año

Profesores Militares

Profesores

Total

Oficiales

Suboficiales

Civiles

2017

17

69

26

112

2018

31

67

45

143

2019

31

56

54

141

2020

21

59

46

126

2021

12

47

42

101

Fuente: JEFEST

La Escuela cuenta con un número y dedicación suficiente de docentes para cubrir las
necesidades de la docencia de sus dos carreras y se abastece tanto de profesores militares
y civiles, estos últimos evidencian una baja rotación docente, lo que permite una
estabilidad en proceso de enseñanza aprendizaje salvaguardando la calidad de la
formación impartida.
8.1.1 Profesores Militares:
Aquellos nombrados para desempeñar funciones docentes, y que tengan alguna de las
siguientes calidades:
•
•
•

Personal de planta de las Fuerzas Armadas: Podrán cumplir funciones como profesores
de aula, no pudiendo ser nombrados en funciones de apoyo docente y podrán tener hasta
un máximo de 12 horas semanales mensuales
Personal de reserva llamado al servicio activo.
Empleados civiles pertenecientes a las plantas de las subsecretarías para las Fuerzas
Armadas y Defensa.

Los profesores de aula deberán nombrarse prioritariamente en las asignaturas en las cuales
tengan título de Profesor Militar de Escuela. Sólo en casos excepcionales, podrán nombrarse
en otras asignaturas.
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8.1.2. Profesores Civiles:
Aquellos nombrados para desempeñar funciones docentes y que tengan alguna de las
siguientes calidades:
•
•
•

Personal que posea el título profesional de Profesor de Estado o equivalente.
Pensionados de CAPREDENA recontratados en la Institución en esa condición.
Personal que sin tener alguna de las calidades anteriores, sea contratado como tal en
mérito a las competencias que posea.

Los profesores civiles pueden cumplir funciones como profesor de aula y/o profesor de apoyo
docente, considerando que este último es aquel que desempeña labores en apoyo de la
función en aula, tales como investigación científica, extensión, evaluación, currículo, gestión
de recurso humano docente, gestión docente o labores administrativas en general.
El personal civil contratado o nombrado “a contrata” para ejercer labores docentes en algún
establecimiento de enseñanza de la Institución se denominará profesor civil. Si este personal
tuviere un contrato previo en otra calidad jurídica como, por ejemplo, Empleado Civil de
Planta (ECP) o Personal a Contrata (PAC), ejercerá la docencia como profesor militar.
8.1.3 Conclusiones
-

Fortalezas:

1.

La Escuela de Suboficiales cuenta con una dotación apropiada en número y cualificaciones
de acuerdo con la idoneidad docente para desarrollar de manera eficiente las clases
regulares que se desarrollan de lunes a viernes y las actividades de reforzamiento
académico para los alumnos deficitarios, las que se realizan los días sábado.

2.

Existe una baja rotación de profesores civiles lo que permite que tengan un mayor
conocimiento del modelo pedagógico, la reglamentación, procesos y procedimientos
vigentes.

3.

Los profesores militares, al ser de planta de la Institución, tienen una disponibilidad de
tiempo fuera del horario de clase para atender dudas y consultas de los alumnos.

4.

La experiencia laboral de los profesores militares, tanto Oficiales como Suboficiales
adquirida en sus recientes destinaciones laborales dentro del Ejército y que se incorporan
a la Escuela de Suboficiales de planta y como docentes, permite entregar las
competencias actualizadas sobre la disciplina, experiencia y sobre su futuro campo
laboral.
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Existe un nivel de satisfacción con la dotación de docentes de la Escuela, según los datos
obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos, donde el
porcentaje de satisfacción con la dotación de docentes tuvo un promedio de 81,04% de 100%
entre los alumnos, docentes y directivos-administrativos. Los egresados evaluaron este
criterio con un 5,95 de 7,00.
-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación de docencia de pregrado identificó que no existía un
procedimiento de jerarquización académica. Para solucionar esta debilidad y de acuerdo con
el plan de mejora inmediata, la Jefatura de Estudios elaboró un instructivo de jerarquización
académica el segundo semestre de 2021. El proceso de jerarquización académica a los
profesores comenzará el mes de septiembre del año 2022.
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Área Docencia de Pregrado. Dimensión II. Docentes.
Criterio 5. Calificación
8.2

Calificación

La Escuela ha definido los perfiles docentes que están relacionados con las actividades
curriculares de formación militar y formación general. Para las actividades de formación
militar, el perfil es contar con Oficiales y Suboficiales con experiencia, adquirida en sus
recientes destinaciones laborales dentro del Ejército y que se incorporan a la Escuela de
Suboficiales de planta y como docentes, permitiendo entregar una visión actualizada sobre la
disciplina y profesión a los alumnos. Referente a los profesores civiles, al momento de su
incorporación, estos deben contar con la experiencia y formación requerida para las unidades
de aprendizaje a impartir.
En la siguiente tabla se detalla la formación de los docentes de la Escuela durante el periodo
2017-2021, donde se indica el nivel de formación y tipo de contrato, dada la formación tenica
profesional de las carreras, la mayoría de los docentes cumple con el requisito de tener
formación tenica y profesional y experiencia relevante en las disciplinar a impartir.
Tabla Nº 14 Calificación de los Docentes (2017-2021).
Nivel de formación
Doctorado
Magíster
Licenciatura
Profesional (sin licenciatura)
Técnico
Sin título
Por tipo de contrato:
Indefinido
Contrata
Total

2017
28
5
6
72
1
112
67
45
112

2018
1
32
11
10
88
2
143
76
67
143

2019
1
36
13
14
77
1
141
69
72
141

2020
1
30
13
11
71
1
126
69
57
126

2021
1
26
10
2
82
1
121
47
74
121

Fuente: JEFEST

Dentro de la política de capacitación, se realizan las siguientes acciones:
•

Un seminario de perfeccionamiento docente, sobre diferentes temáticas educativas que
realiza todos los años en el mes de marzo, para profesores civiles y militares.
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•

Un curso de capacitación pedagógica para obtener la especialización de profesor militar
de Escuela, el cual se realiza todos los años y es administrado y ejecutado por la División
Educación del Ejército.

Concerniente a la calificación: ésta se refiere a los atributos de los docentes (formación,
experiencia, competencias, etc.) y su pertinencia para la enseñanza de las asignaturas u otras
actividades curriculares que imparten. En este contexto, según el “MAED-01001, Manual
profesores militares y civiles en el Ejército, edición 2011”, la clasificación de profesores 16 y sus
funciones dispone que el personal docente, está constituido por profesores militares y
profesores civiles, los cuales pueden ser contratados o nombrados “a contrata”, y/ o “a base
de honorarios”.
8.2.1 Conclusiones
-

Fortalezas:

1.

La Escuela ha definido los perfiles docentes que están relacionados con las actividades
curriculares de formación militar y formación general. Para las actividades de formación
militar, el perfil es contar con Oficiales y Suboficiales con experiencia, adquirida en sus
recientes destinaciones laborales dentro del Ejército y que se incorporan a la Escuela de
Suboficiales de planta y como docentes, permitiendo entregar una visión actualizada
sobre la disciplina y profesión a los alumnos. Referente a los profesores civiles, al
momento de su incorporación, estos deben contar con la experiencia y formación
requerida para las unidades de aprendizaje a impartir.

2.

Dentro de la política de capacitación, se realizan las siguientes acciones:
• Un seminario de perfeccionamiento docente, sobre diferentes temáticas educativas
que realiza todos los años en el mes de marzo, para profesores civiles y militares.
• Un curso de capacitación pedagógica para obtener la especialización de profesor
militar de Escuela, el cual se realiza todos los años y es administrado y ejecutado
por la División Educación del Ejército.

3.

Existe un área de evaluación del desempeño y mejoramiento docente, donde se evalúa
a los profesores en cuatro dimensiones:
• Diseño de la enseñanza para el aprendizaje
• Cooperación y confianza en el quehacer del aula y/o terreno
• Efectividad de la gestión de aula y/o terreno
• Compromiso académico profesional

16 “MAED-01001, Manual profesores militares y civiles en el ejército, edición 2011”, Capítulo II, pp. 2 – 1.
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4.

Los profesores militares de la Escuela compatibilizan sus funciones militares con sus
funciones docentes, dentro del sistema de Calificaciones del Ejército, por el hecho de
realizar funciones de docencia en la Escuela, tienen una bonificación de puntaje
adicional en su evaluación como militar para su proceso de evaluación dentro de su
carrera.

5.

Existe un nivel de satisfacción con la calificación de los docentes de la Escuela, según los
datos obtenidos de la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos,
donde el porcentaje de satisfacción con la calificación de los docentes tuvo un promedio
de 91,91% de 100% entre los alumnos y los docentes.

-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación no detectó debilidades en este criterio.
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9. RESULTADOS
Área Docencia de Pregrado. Dimensión III. Resultados.
Criterio 6. Progresión
9.1

Progresión

La Escuela tiene mecanismos e indicadores apropiados, que le permiten el análisis sistemático
de los diversos factores que componen el desarrollo del Plan de Estudios, que permiten
incorporar acciones de mejoramiento, aportando mecanismos para asegurar una adecuada
progresión de los estudiantes y se ven reflejados en los siguientes indicadores:
•
•
•
•

Baja tasa de deserción.
Alta tasa de retención (promedio de 92% para el período 2017-2021)
Tasa de titulación (promedio 88% para el período 2017-2021)
Existencia de consultorías para las asignaturas criticas como Matemáticas, Técnicas de
la comunicación, Documentación y Topografía.
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9.1.1 Mecanismos para Evaluación de los Aprendizajes
La Escuela cuenta con mecanismos de gestión de calidad de las carreras impartidos, los cuales
consideran la modalidad en las que se imparten. Los indicadores de la gestión docente
evidencian el logro de resultados en el marco del aseguramiento de la calidad.
En relación con los mecanismos de gestión que el Escuela pone en ejecución para cautelar la
eficiencia y la eficacia de los resultados, se pueden mencionar:
Desde el ámbito de la Programación Curricular se realizan los siguientes mecanismos de
control:
-

-

-

Control del cumplimiento a los horarios de clases (control de horas declaradas en los
programas de asignaturas). En caso de no realizar una clase, esta se reprograma durante
la semana o a más tardar a la siguiente, a través del Sistema de Gestión Educativa (SIGED).
Control de evaluaciones en forma semanal: los docentes ingresan las calificaciones de las
evaluaciones realizadas y sus ponderaciones docentes en el programa informático
(SIGED).
Revisión del porcentaje de las calificaciones ingresadas en el sistema (SIGED) con lo
señalado en los respectivos programas de asignaturas.
Elaboración de un calendario de evaluaciones, con el fin de controlar las fechas de
aplicación y revisión de los instrumentos de evaluación.
Control de asistencia de alumnos a clases, a través de la información extraída de la
revisión semanal de los libros de clases.
Control de la ejecución de las actividades académicas programadas en función de los
cronogramas de actividades por nivel y la revisión de los libros de clases, semanalmente.

9.1.2 Indicadores de Progresión Académica
El promedio de las tasa de retención consolidada de la Escuela de Suboficiales de los últimos
años fue de un 92%, esto refleja niveles bastante altos en comparación con otras escuelas
matrices (Escuela de Grumetes de la Armada y Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea)
y con otros Centros de Formación Técnica, donde el promedio para el año 2020 fue de 66,2%,
esto se debe al proceso de selección, al acompañamiento durante su proceso formativo, las
tutorías y la gran cantidad de beneficios con que cuentan los alumnos durante su proceso
formativo en la Escuela, lo que permite mantener estos resultados en el tiempo, asegurando
su titulación oportuna y su inserción laboral la que se produce de inmediato al momento de
egresar.
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Tabla Nº 15 Cuadro Comparativo con IES Civiles.
CARRERA SUBOFICIAL DE EJÉRCITO
2016
446 478 93
2017
467 495 94
2018
425 474 90
2019
519 565 92
2020
616 680 91
92
TASA RETENCIÓN PRIMER AÑO
66,2
SISTEMA CFT NACIONAL

CARRERA SUBOFICIAL DE EJÉRCITO
2016
723 810 89
2017
416 448 93
2018
440 495 89
2019
403 474 85
2020
489 565 87
TITULACIÓN OPORTUNA
89
50
50% titulación oportuna (n+1)

CARRERA SUBOFICIAL DE BANDA
2015
31 33
94
2017
33 33
100
2019
26 32
81
92
TASA RETENCIÓN PRIMER AÑO
PROMEDIO INSTITUCIONAL

CARRERA SUBOFICIAL DE BANDA
2016
29 33
2018
31 33
2020
25 32

92

TITULACIÓN OPORTUNA

88
94
78
87

PROMEDIO INSTITUCIONAL

88

Calificación de excelencia

Fuente: Elaboración propia. DEPAC
En relación con la deserción, la Jefatura de Estudios de la Escuela realizó una investigación
sobre las causas de baja voluntaria de los alumnos, durante el primer semestre de 2019. Este
estudio fue actualizado por el Departamento de Gestión Académica durante 2020. Postula
tres grandes causas de baja de los alumnos: aquellas derivadas del régimen interno
(experiencia de internado), las que se relacionan con la vocación militar y las relacionadas
pérdidas de expectativas (expectativas no cumplidas). Se elaboró sobre la base de encuestas
que se aplican a los alumnos que se van de baja.

105

Tabla Nº 16 Evolución de Retención de 1er año por Tipo de Institución.
Tipo de
institución

2016

2017

2018

2019

2020

Variación p.p
2019 - 2020

CFT

66,7%

68,8%

70,5%

67,8%

66,2%

-1,6

IP

68,5%

71,0%

72,4%

69,4%

68,8%

-0,6

Universidades

78,0%

78,8%

78,9%

79,7%

85,0%

5,3

Total general

72,4%

74,1%

75,0%

73,6%

75,6%

2,0

(*) Por efecto de redondeo de las cifras decimales, los valores de variación en puntos porcentuales pueden ser levemente
distintos a las diferencias directas de los valores que aparecen en la tabla. Fuente: Informe Retención De 1er Año 2021 Sies

Fuente: Elaboración propia. DEPAC

9.1.3 Conclusiones
-

Fortalezas:

La Escuela cuenta con mecanismos e indicadores apropiados que le permiten el análisis
sistemático de los diversos factores que componen el desarrollo del Plan de Estudios. Estos
mecanismos permiten incorporar acciones de mejoramiento, aportando acciones para
asegurar una adecuada progresión de los estudiantes.
1. En la última cohorte, la tasa de retención se ubicó en un 92% para el período 2017-2021.
Esto refleja niveles bastante altos en comparación con otras escuelas matrices (Escuela
de Grumetes de la Armada y Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea) y con otros
Centros de Formación Técnica públicos y privados. La tasa de titulación oportuna fue de
88% para el período 2017-2021.
2. Para apoyar la progresión de los alumnos, se realizan consultorías voluntarias en la
semana, fuera del horario de clases y tutorías obligatorias los días sábado, en las unidades
de aprendizaje críticas como Matemáticas, Técnicas de la Comunicación, Documentación
y Topografía.
3. Teniendo en cuenta que en la progresión de un alumno influyen tanto factores
académicos, económicos y familiares, existen los siguientes subsidios en apoyo del
alumno y/o su grupo familiar, adicional a la beca integral (matrícula, arancel, alojamiento,
alimentación, vestimenta) que reciben: Subsidio económico: aporte que realiza la
institución sin reembolso para ayudar a los requerimientos de urgencia, tales como:
enfermedades y accidentes, situaciones complejas de familiares directos, tales como:
fallecimiento, canasta familiar, entre otros. Subsidio oftalmológico: compra y entrega de
lentes para alumnos que lo requieran. Subsidio farmacológico: compra de remedios que
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no estén disponibles en enfermería. Estos beneficios se tramitan directamente con la
asistente social, son validados por el Subdirector y autorizados por el Director.
4. Existe un nivel de satisfacción con la progresión académica según los datos obtenidos de
la encuesta de autoevaluación aplicada a los diferentes estamentos, donde el porcentaje
de satisfacción con la progresión tuvo un promedio de 86,24% de 100% entre los alumnos,
docentes y directivos-administrativos.
-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación de docencia de pregrado no detectó debilidades en este
criterio.
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Área Docencia de Pregrado. Dimensión III. Docentes.
Criterio 7. Inserción laboral
9.2

Inserción laboral

Se refiere a la obtención de empleo por parte de los titulados o de una ocupación individual
pertinente. Junto con esto, se constata la valoración de los empleadores acerca de los
conocimientos y competencias adquiridos y manifestados por estos, según su perfil de egreso.
Los titulados logran un adecuado nivel de inserción laboral, considerando el tiempo que
demora su colocación, la pertinencia del área en la cual se inserta y la remuneración
alcanzada.
Dadas las características de la formación que realiza la Escuela de Suboficiales y debido a que
es la única instancia de formación de Suboficiales para del Ejército, la inserción laboral de los
egresados de la Escuela es del 100%, al primer año. En este sentido, los egresados tienen
asegurados una plaza como personal de planta del Ejército, siendo esta la razón por la cual el
proceso de admisión tiene particularidades diferentes a las demás instituciones de Educación
superior, de carácter civil.
Teniendo presente lo recién mencionado, los titulados comienzan una carrera profesional que
se puede extender hasta los 35 años en el Ejército, lo que significa contar con una
remuneración asegurada por dicho lapso, la que se puede ver incrementada por distintas
asignaciones que más adelante se detallarán.
Producto de lo anterior, la escala de sueldos a los que los titulados pueden acceder a lo largo
de su permanencia en el Ejército, es la que se muestra en la siguiente tabla, monto que
anualmente se ve incrementado por los reajustes año a año se realizan en la administración
pública.
Tabla Nº 17 Sueldos de los Titulados a lo Largo de su Carrera.
Grado
Años después de egresado
Sueldo bruto
Cabo
-.600.975
Cabo 2º
3
$716.334
Cabo 1º
9
$829.212
Sargento 2º
15
$946.770
Sargento 1º
20
$1.257.772
Suboficial
25
$1.517.177
Suboficial Mayor
28
$1.796.984
Fuente: División de Personal del Ejército
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Como una forma de incentivar el perfeccionamiento y la preparación profesional, y de acuerdo
con lo señalado precedentemente, la carrera y desempeño profesional ofrece a los titulados
oportunidades diversas formas en que el sueldo que perciben se ve incrementado,
favoreciendo la movilidad social y el pleno desarrollo personal y profesional.
9.2.1 Conclusiones
-

Fortalezas:

1. Dadas las características de la formación que realiza la Escuela de Suboficiales y debido a
que es la única instancia de formación de Suboficiales para del Ejército, la inserción laboral
de los egresados de la Escuela es del 100% al primer año de egreso. En este sentido, los
egresados tienen asegurada una plaza como personal de planta del Ejército, siendo esta
la razón por la cual el proceso de admisión tiene particularidades diferentes a las demás
instituciones de educación superior de carácter civil.
2. Teniendo presente lo recién mencionado, los titulados comienzan una carrera profesional
que se puede extender hasta los 35 años de servicio en el Ejército, lo que significa contar
con una remuneración progresiva en base a los ascensos y grados obtenidos.
3. Los egresados y egresadas de la Escuela de Suboficiales, al momento de ingresar al
mercado laboral en el Ejército de Chile, en igualdad de grado, cargo y responsabilidades,
perciben los mismos ingresos, no existiendo una brecha salarial lo que promueva la
equidad de género.
-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación no detectó debilidades en este criterio.
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Área Docencia de Pregrado. Dimensión III. Resultados.
Criterio 8. Seguimiento de Titulado
9.3

Seguimiento Titulados:

Se refiere a la mantención de vínculos con los titulados que retroalimentan el proyecto
institucional.
Fotografía Nº 7 Ceremonia de Egreso de Suboficiales Año 2019.

Fuente: DEVIM

El Instituto cuenta con procedimientos formales de seguimiento y vinculación con sus
titulados para recopilar, sistematizar y analizar la información proveniente de estos, respecto
a la formación para el trabajo recibido en este Instituto y de desarrollo profesional
evidenciado en el desempeño de sus funciones en las distintas Unidades de la Fuerza
Terrestre.
La Escuela cuenta, desde el año 2014, con un proceso de Seguimiento del Egresado, el que
consulta la opinión a los titulados y sus empleadores, fundamentalmente sobre el nivel de
logro de las competencias de egreso de la carrera. El análisis de esta información permite
retroalimentar y efectuar ajustes, si es del caso, a las actividades curriculares consideradas en
el Plan de Estudios. Este procedimiento se ha estructurado en dos etapas claves del
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desenvolvimiento del Suboficial egresado. Este proceso considera además la consulta al
empleador, que en el ámbito militar es denominado calificador directo, y es aquel superior
que trabaja día a día con el titulado, quien evidencia las competencias adquiridas y el
desempeño del Suboficial en su trabajo diario.
La encuesta busca indagar el grado de satisfacción se aplica al titulado a los 9 meses de su
egreso de la Escuela de Suboficiales, cuando se encuentra contratado de planta en el Ejército
cursando su especialización en las respectivas Escuelas de las Armas, Servicios y Aviación del
Ejército, y a los titulados de Suboficial de Banda a los 22 meses cuando ellos ya se encuentran
trabajando en la fuerza terrestre a lo largo de todo el país.
El proceso de aplicar la encuesta de opinión a los 9 y 22 meses se concibe como un proceso
de retroalimentación, por medio de la evaluación externa de sus titulados, que valide las
competencias entregadas y desarrolladas durante el ciclo básico de formación y en el corto
plazo se produzca una mejora continúa afianzando las fortalezas del currículum, minimizando
las debilidades. Además, se busca medir el grado de satisfacción con los servicios apoyo y
recursos materiales destinados para la docencia.
Fotografía Nº 8 Alumnos del I Año Escuela en Ceremonia de Juramento a la Bandera.

Fuente: DEVIM
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9.3.1 Conclusiones
-

Fortalezas:

1. La Escuela realiza periódicamente el proceso de seguimiento a egresados a los 9 y 22
meses. Esto nos permite obtener información relevante de los titulados, referente a la
formación recibida y su inserción laboral. Además, el instrumento le consulta al empleador
sobre el perfil de egreso y las competencias del titulado. Esta información nos permite
mantener actualizados los planes de estudio, de acuerdo con las necesidades del
empleador.
2. Alta participación en las encuestas de seguimiento de egresados por parte de los
egresados de la promoción 2020-2021 (90,12%).
3. Alta participación en las encuestas de seguimiento de egresados por parte de Empleadores
(94,12% ).
-

Debilidades:

La comisión de autoevaluación no detectó debilidades en este criterio
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Responsable

PLAN DE MEJORA DE CORTO PLAZO
DIMENSIÓN: Planificación y desarrollo del proyecto institucional
CRITERIO: Capacidad de autorregulación
OBJETIVO DE MEJORA: Mejorar la organización del Instituto.
Tareas para la
Indicador de
Debilidad
Meta
Recursos
acción de mejora
logro
Los procesos del Levantar
los Procesos
100% de los Recursos
Instituto no se procesos
del levantados.
procesos
institucionales
encuentran
Instituto.
levantados.
levantados.

- Oficina de
Control de
Gestión y
Riesgos
- Departamento
de
Planificación y
Aseguramient
o de la Calidad

Fecha de
inicio
2021

DIMENSIÓN: Administración y recursos
CRITERIO: Sustentabilidad económico-financiera
OBJETIVO DE MEJORA: Informar al personal sobre la ejecución presupuestaria del Instituto.
Tareas para la
Indicador de
Fecha de
Debilidad
Meta
Recursos
Responsable
acción de mejora
logro
inicio
Realizar
una Socialización de la Socialización
Recursos
Departamento de
2022
socialización
ejecución
realizada.
institucionales Finanzas
sobre la ejecución presupuestaria.
presupuestaria
con los docentes y
administrativos.
Bajo
conocimiento de
la
ejecución
presupuestaria
en el Instituto por
parte de los
docentes
y
administrativos.

Fecha de Estado de
término
avance
Marzo
50% de los
2022
procesos
levantados.

Fecha de Estado de
término
avance
2022
Actividad
planificada
para
comenzar
en marzo de
2022.

DIMENSIÓN: Carreras
CRITERIO: Innovación de contenidos
OBJETIVO DE MEJORA: Elaborar un procedimiento de innovación curricular.
Tareas para la
Indicador de
Debilidad
Meta
Recursos
acción de mejora
logro
Realizar
una Socialización del Socialización Recursos
socialización
procedimiento de realizada.
institucionales
sobre
la innovación
innovación
curricular.
curricular con los
docentes.
Bajo
conocimiento del
procedimiento
de
innovación
curricular
por
parte de los
docentes.

DIMENSIÓN: Docentes
CRITERIO: Dotación
OBJETIVO DE MEJORA: Elaborar un procedimiento de jerarquización académica.
Tareas para la
Indicador de
Debilidad
Meta
Recursos
acción de mejora
logro
Falta
de
un Elaborar
un Procedimiento de Procedimiento Recursos
procedimiento
procedimiento de jerarquización
de
institucionales
de jerarquización jerarquización
académica.
jerarquización
académica.
académica.
académica
implementado

de

Responsable
Jefatura
Estudios

de

Responsable
Jefatura
Estudios

Fecha de
inicio
2021

Fecha de
inicio
2022

Fecha de Estado de
término
avance
2021
Esta
debilidad
fue
superada al
100%
el
segundo
semestre de
2021.

Fecha de Estado de
término
avance
2022
Actividad
planificada
para
comenzar
en marzo de
2022.

Responsable
Unidad
Administrativa y
Logística

PLAN DE MEJORA DE LARGO PLAZO
DIMENSIÓN: Planificación y desarrollo del proyecto institucional
CRITERIO: Estructura organizacional
OBJETIVO DE MEJORA: Mejorar la organización del Instituto.
Tareas para la
Indicador de
Debilidad
Meta
Recursos
acción de mejora
logro
Levantar
la
Solicitud
100%
del Recursos
solicitud
de
levantada.
personal
que institucionales
destinación
al
requiere
la
Escalón Superior.
unidad.
Existencia
de
puestos que se
encuentran
vacantes en la
Unidad
Administrativa y
Logística.

Fecha de
inicio
2021

Fecha de
término
2026

Estado de
avance
La unidad
tiene una
dotación del
71%
del
personal
indicado en
las TDs.

Construcción
de una sala de
banda para
clases
y
ensayo y 3
módulos de
estudio
de
instrumento
individual.

$256.341.840
Financiamiento
asignado por el
proyecto
Rebolledo para
la construcción
de una sala de
banda
para
clases y ensayo
y 3 módulos de
estudio
de
instrumento
individual.

DIMENSIÓN: Administración y recursos
CRITERIO: Recursos materiales
OBJETIVO DE MEJORA: Mejorar el bienestar de los alumnos.
Tareas para la
Indicador de
Fecha de
Debilidad
Meta
Recursos
Responsable
acción de mejora
logro
inicio
- Construcción
- Confección
Salas de clases $1.616.188.266 Responsable
2022
de
un
de las bases y entregadas para Financiamiento de la obra:
pabellón con
llamado
a el uso de los asignado por el División de
16 salas de
licitación.
alumnos.
proyecto
Ingenieros
clases.
- Adjudicación
Rebolledo para del Ejército
de licitación.
la construcción
- Plazo
de
de 16 salas de Planificación
ejecución.
clases.
y
Control:
Director de la
Escuela
de
Suboficiales
Optimizar
las
condiciones
del
Instituto
para
mejorar
la
satisfacción de los
alumnos durante su
proceso formativo,
incorporando
mejoras
en los
siguientes ámbitos:
- Salas de clases
para
los
alumnos de la
carrera
de
Suboficial
de
Ejército.
- Sala de banda
para clases y
ensayo
y
módulos
de
estudio
de
instrumento
individual para
los alumnos de
la carrera de

Fecha de Estado de
término
avance
2026
Llamado a
licitación
el 2022.

-

Suboficial
Banda.
Debilidad
Habitabilidad

de
Tareas para la
acción de mejora
- Construcción
de un pabellón
de
alojamiento.

Indicador de
Fecha de
Meta
Recursos
Responsable
logro
inicio
- Confección
Pabellón
de $1.625.695.256 Responsable
2022
de las bases y habitabilidad
Financiamiento de la obra:
llamado
a entregado para asignado por el División de
licitación.
el uso de los Proyecto
Ingenieros
- Adjudicación alumnos.
Rebolledo para del Ejército
de licitación.
la construcción
- Plazo
de
de un pabellón Planificación
ejecución.
de alojamiento. y
Control:
Director de la
Escuela
de
Suboficiales

Fecha de Estado de
término
avance
2026
Llamado a
licitación
el 2022.

Tareas para la
acción de mejora
- Ampliación
del comedor

DIMENSIÓN: Servicios orientados a los estudiantes
CRITERIO: Servicios de apoyo
OBJETIVO DE MEJORA: Mejorar el bienestar de los alumnos.
Tareas para la
Indicador de
Debilidad
acción de mejora
logro
Optimizar
las - Ampliación de - Confección
condiciones
del
la sala de
de las bases y
Instituto
para
enfermería y
llamado
a
mejorar
la
la sala de
licitación.
satisfacción de los
kinesiología.
- Adjudicación
alumnos durante su
de licitación.
proceso formativo,
- Plazo de
incorporando
ejecución.
mejoras en los
siguientes servicios:
- Enfermería y
kinesiología
Debilidad
- Comedor

Indicador de
logro
- Confección
de las bases y
llamado
a
licitación.
- Adjudicación
de licitación.
Plazo de
ejecución.
-

Meta

Recursos

Recursos

Ampliación
$559.250.542
terminada para Financiamiento
el uso de los asignado por el
alumnos.
proyecto
Rebolledo para
la ampliación de
la
sala
de
enfermería y la
sala
de
kinesiología.

Meta

Ampliación
$483.674.720
terminada para Financiamiento
el uso de los asignado por el
alumnos.
proyecto
Rebolledo para
la ampliación
del comedor.

Responsable
Responsable
de la obra:
División de
Ingenieros
del Ejército
Planificación
y Control:
Director de
la Escuela de
Suboficiales

Responsable
Responsable
de la obra:
División de
Ingenieros
del Ejército
Planificación
y Control:

Fecha de
inicio
2022

Fecha de
inicio
2022

Fecha de
término
2026

Fecha de
término
2026

Estado de
avance
Llamado a
licitación el
2022.

Estado de
avance
Llamado a
licitación el
2022.

- Biblioteca

- Ampliación de
la biblioteca

$439.614.497
Financiamiento
asignado por el
proyecto
Rebolledo para
la ampliación de
la biblioteca.

Director de
la Escuela de
Suboficiales

