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Hace tiempo que se ha estado estudiando la docencia en
la Escuela Naval y existe, en efecto, la inquietud de cambiar los
planes de estudio de nuestro primer plantel para aumentarlos en
profundidad,
de tal manera que el cadete salga al servicio con
mayores conocimientos y con su profesión completa a nivel de
Bachiller en Ciencias de la Defensa. Esta Escuela, o mejor dicho,
esta Academia, tendría estudios similares y paralelos a las Universidades del país, las que normalmente dan el título profesional en cinco años.
La tendencia actual en la formación de Oficiales en las Marinas más desarrolladas
es que los jóvenes ingresen a los Institutos Navales una vez que han completado
los estudios de Enseñanza Media o Secundaria. Sin embargo
nuestra Escuela Naval
aún recibe a sus alumnos a la edad de catorce o quin ce años y sin
su educación media finiquitada, por lo que la Escuela debe dedicar tres años del período doc ente, prin cipalmente a completar
su instrucción y solamente en los últimos dos años se les orienta
exclusivamente
en lo profesional.
Esto significa que el Ofi cial tiene que estudiar en tierra alrededor de tres a cuatro años , casi hasta el p;rado de T eniente, en
sus
vez de estar a bordo ejer ciendo su profesión y desarrollando
condi ciones de Mando.
Se estima que dada la extrema juventud del Cadete, es fácilmente moldeable a los requerimiento s disciplinarios,
a fin de
que la obedien cia se transforme en costumbre arr a igada .
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Este ar gumento se c o ntrapone
al que recomienda
Jovenes
de mayor edad , entr e di ec isiete a veinte añ o s, basándose
en que
una mayor madur e z mental y emo cional garantizaría
una voca ción más definida, eliminando
a sí el in g reso a la Escuela Naval
para la
con el objeto exclu siv o de buscar una mejor preparación
Univ ersid a d . A c tualmente e sto constituye el mayor porcentaje
de
r etiro , influ y endo en forma ne g ativa en la moti v a ción y estabilidad v ocacional del resto de los Cadetes que continúan
en la
Escuela.
A su vez, este nuevo sistema que se plantea , lógicamente ,
liberaría a la Es c uela Naval de la responsabilidad
de completar
la Educa ción Media de sus alumnos , permitiendo
de este modo
planificar la Instrucción sobre la base de los objetivos específicos
de ella .
De a cue rdo con lo anterior, el Cadete podría entrar a la Escuela Naval c on sus estudios medios terminados.
Aprove chando
la Prueba de Aptitud Académica en el sentido de hacerla extensiva a la Es cuela Na v al. Las matrícula s seguirían un procedimiento similar al de las Univer sidades , además de los Exámenes
de
las condicioAprecia ción Personal y Médi cos, que determinarían
nes que se exige a los postulantes a la carrera naval.
Esta Academia podría dedicar así los primeros dos años de
do c en cia a ramos comunes, dando un especial é nfasis a l área Maaltemáti c a y Ci e ntífi c o-Tecn o ló gic a. Se podría tratar también
gunos temas de Cultura General necesarios para el Oficial, espey ciencias socia con pedagogía
cialmente aquellos relacionados
les.
Despu é s de estos dos años comunes, durant e los cuales los
Cadetes habrían madurado
y reflexionado
sobre sus aptitudes
que a g ruparse en tres
para seguir al guna especialidad , tendrían
áreas : Armamento , Opera ciones e Ingeniería.
La Academia
debería contar con asesoría
de Orientación
Profesional
para los alumnos en el sentido de guiarlos ha cia su
re spe c tiva área.
E stas ár ea s de Armamento,
Opera ciones e Ingeniería incluirían, en c uanto a contenido,
las a c tuales a sig natur a s de 4º y 5º
Pol it éc nica , además de los
d e Escuela N a v al y d e la Academia
te m a s m á s profundiz a dos e n Ci e ncias So cial e s y E c onómi ca s,
al Ofi cia l un b aga j e d e co no c im ientos qu e le
pa ra pr o porcionar
permita administrar
y ejecutar co n h a bilidad y mayor efi ciencia
to das las re sponsabilid a d es que se le encomi end e n durante
su
carrera .
Al egr es ar del Ser v ic io. el Of ic ial re c ibiría lo s siguientes g rad os : Ba ch iller en C ie n cia s d e la D efe nsa e In ge n ie r o Na v al. Es te
último con m e nció n en Ar ma m ent os , Me cá ni c a, E lec tri cid a d,
E le c tr ó nic a, etc.
E st o s títul os se rí a n v á lid o s p a ra la v ida civ il, p or cu a nto
la A ca demi a Nava l t endría e qui va le nc ia u nive rsit ar ia.
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Posteriormente,
luego de servir en las Unidades y Reparticiones. el Ofi cial pasaría a la Academia de Guerra Naval para
titu larse en Estado Mayor o recibir el grado de Master en Ciencia:- de la Defensa. Después de algunos años, los Oficiales con
este grado de Master podrían ha cer un curso en la misma Academia de Guerra, de Admnistración
de la Defensa y Desarrollo
Nacional. para así recibir su grado de Doctor en Ciencias de la
Defensa .
Las especialidades
de Submarinos y Aviación Naval requennan un Curso especial, sin perjuicio de que en la Academia Naval se avanzara en el aspecto teórico, de tal manera que el período práctico lo realizaran posteriormente,
de Oficial.
Hay un sinnúmero de inquietudes con respecto a lo expuesen especial en lo relativo a si conviene que el Cadete sea más
maduro a su ingreso a las aulas navales. El autor de estas líneas,
después de treinta y más años de servicios, estima que es necesaria una personalidad
más formada para iniciarse en las filas de
la Institución, sobre todo después de cotejar esta idea con diversas experiencias relacionadas con el aspecto mando y relaciones humanas.

to,

Otra inquietud que
adquiere experiencia de
estima que la adquirirá,
mo Oficial independiente,
Ayudante
de División y
más tiempo embarcado.

se presenta es saber cuándo el Oficial
la vida a bordo. Nuevamente
el autor
principalmente,
cuando se embarque coiniciando sus primeros contactos como
de Cargo, puesto que va a estar mucho
Esto constituiría su vida normal.

La Marina necesita que algunos de sus Oficiales tengan o
desarrollen
otros conocimientos. Esto sería más fácil en una Academia Naval a nivel universitario,
ya que con seguridad
esta
Academia
participaría
en el Consejo de Rectores de las Univercidades, lo que permitiría el intercambio
de planes de estudio
con aquellos planteles . Los conocimientos
especializados
de alto
nivel. tales como Arquitectura
Naval, Física Nuclear, Ingeniería
de Aviación y otros, serian adquiridos en el extranjero, salvo que
nuestras propias Universidades
pudieran proporcionárnoslos.

