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PROLOGO

a Armada, com o ins t itución
soc ial mili tar, cumple tareas
específicas y en el dese mpc r'io
de sus fun cio nes mantie ne en
fu nciona miento órganos operativos y aux il iares, los que a través de sus unidades ejec uta n en for ma art icu lada y armón ica
las tareas de l mando.
En ate nción a que las un ida des en s1 impl ica n un sistema social de homb res interactua ndo soc ialm ente en gru pos, co n las caracter ísti cas inherentes a él, es fu nc ión de la Soc iolog ía Militar y Sicolog ía Soc ial el estudiar y
analizar estos procesos socia les, a fin de pred ecir líneas de co nducta con el cons iguiente iogro
de un control social que facilite el ejercicio dei
ma ndv y favorezca la integrac ión armónica de
la institu ció n.
El presente t raba jo, es una apl icación de
conceptos a fenó menos socia les ya definidos y
experimentados por todos a lo largo de una carrera naval a bor·do o en reparticiones de tierra ,
a través de las actividades diarias del servicio y
de la vida de cámara . El autor pretende, con la
presente co labo rac ión, esclarecer el sistema de
vida naval como sistema social operando en la
Armada y dar a la vez un esbozo ge nera l de la
manera en que la Soc io logía Mil ita r es util iza da
co mo recu rso del ma ndo.

LA ARMADA COMO INSTITU CIO N
SOCIA L M I LI T A R
El concepto clave para estud iar la génesi s
y desa rro ll o de una inst itución m ilitar co mo un

sistema soc ial , se encuentra en el proceso de
co mun icación de la interacción soc ia: .
Una orga ni zación m ili tar, co rn o otras
orga nizac iones laborales del sistema burocráti co de una sociedad industr ial izada moderna ,
puede ser ana li zada a través de dos procesos
bás icos de co mu ni cación. El pr imero tie nde a
desarro ll ar relac iones hum anas impersona les v
contracruale s (reglamentos, manua les, O.P.1. )
. el segundo tiende a desarrollar relac iones
personales y de ca ma ra dería con miras a un objetivo co mún (team de combate, color de la
guardia, vida ele cá mara) . Mientra s el primero
se logra a través ele un canal formal de com unicac iones , e! segundo se logra a través de canales
informales.
Estudia ndo , entonces, las instituciones
militares como un sistema fo rmal e informal
de com u nicac ión soc ial, estaríam os capac itados
para entende r cabalmente el sistema socia l
co mo in stituc ión militar.
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El ser humano se desarrolla como indi viduo en soc ieda d solamente a través del proceso de co municac ión con otras personas.
Más aún , el individu o en su amb iente inm ed iato
está en contacto no sólo con otros física mente
presentes, sin o qu e tamb ién con aque ll os del
pasado, qui enes igualmente influ yen en el proceso de socia lización a medida que el individu o
asimila la cu ltura del grupo en el qu e entra.
Estos grupos puede n ser pequeños e íntimos, co mo lo ap rec iaremos en los grupos primarios que conforman la dotación de un buque o
pueden ser grandes e impersonales como sucede en la dotac ión de una zona nava l o de la
esc uadra. Mientras en un grupo personal y pequeño se opera en un a relación de li derazgo,
en los grupos grand es e impersonales se opera
bajo un sistema de control forma l en una relación superior - subordinado . De esta forma
podemos estab lecer una diferenciación en la
estructura de grupo , puesto que el primero se
caracteriza por operar bajo un sistema de libertad y espontane idad, mientras que el segundo
grupo im perso nal opera bajo presion es sico lógicas externas y se manifi esta a través de un
comportamiento res tri ngi do.
El sicólogo soc ial Charles Coo ley, en su
libro "Soc ial Organi zation", afirma qu e no todos los grupos son igualmente imp ortantes en
e l proceso de fo rmaci ón de la personalidad del
individuo y de su co mportamiento social.
Algunos grupos está n co nformados por
personas a quienes el individuo conoce íntimamente, con quienes entra en frecuentes contactos y hac ia qu ienes él guarda actitudes de estima, afecto, respeto, odio o mi edo. Otros
grupos están conform ados por pe rso nas a qu ienes conoce superficialmente, con quienes se
relaciona ocasiona lm ente y hac ia qui enes no
t iene sentim ientos especia les. Al primer grup o
Coo ley lo denomina "Pri mari o" y al segundo
"Grup o Secundario". Cooley agrega que, en
gran extens ión, el concepto de sí mismo y las
1íneas de conducta del individuo están determinados por los grup os primarios.
El soció logo Kingsley Dav is, en su libro
" Human Society", ha observado que la diferencia real entre grupos primarios y secundarios
no se relaciona al gru po como tal, sino que al
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~rado de intercom uni cación que existe en la
estruct ura del grupo.
Todas las relac iones humana s, ya sea n
prim ari as o secundarias, signifi can un sistema de
acción e int eracc ión entre personas en relación a ciertos objeti vos, logros o misiones. De
esta manera tenemos que en un sistema cooperativo siempre hay prese nte una división de labor, en el cual la acción de un a persona ll ega a
se r re leva nte en un grado re lativo a la acció n
e in teracción de todas las otras perso nas. Con
el objeto de coordinar estas actividades se
estab lece la organización formal corno una estructura funciona l de reg lamentos y procecl irn ientos, los cua les so n del iberadamente planeados para cumpli r específicas tare as o roles sociales. Estas relac iones formale s, que como
dijimos son imp ersonales y co ntractuales,
está n caracteri zadas más por un a interacción
posi cio nal (grado o rango) que por un a intera cción soc ial.
Sin embar go, ello no significa que la rel ación del tipo formal o sec und ari o esté comp letamente aparte de re lac ion es pr imarias. Algún
grado de rela ciones primarias es esenc ial para la
ex iste ncia de graneles grupos secundarios.
Como resultado de es te aná li sis ace rca efe
las re lac iones de gru po, podemos afir ma r que
toda organización militar es a la vez un siste ma
de status y un sistem a soc ial. Si el sistema es
del tipo primario o secundario no depe nd e del
tamaño del grupo, sino más bien del tipo efe
relac iones que preva lezca n en el sistema.
Mientras la organización formal co mo un
sistema socia l es co ntr olada a través efe un sistema efe autoridad, la cual flu ye hac ia abaj o a
través efe un interacc ión posiciona l, la organización informa l se desarr ol la vo luntariamente
y es control ada normalmente desd e abajo, a
través efe la lea ltad que fl uye hacia arriba por
medio de la interacción social que nace en el
subordinado du ra nte el ejercicio efe la in te racción posicion al.
Co mo corolario ele este últ imo aná li sis
acerca del sistema socia l militar, podemos afirmar que en la medida que las re lac iones primarias son max imizadas dentro de los grupos
sociales, el espíritu ele cuerpo y el se ntimi ento
de pertenencia al grupo tambi én son maximizados.

ENFOQUE SOC IOLO G!CO DE LA ARMADA

GRUPOS PRIMARIOS EN UNIDADES
NAVALES
A través ele un análi sis de la tripulació11
de u11 buq ue podemos observa r que en las do taciones ex is ten 1·e lacio11es ele estrecho con tacto o 1·c lac ion es "ca ra a ca ra", mediante la,
cuales el indi viduo ejec uta sus act ividades
diarias y a tra vés de las cuales da signi ficació n
a sus activ idades, que de otra mane1·a se co nfundirí an como un a actividad rutinaria dentro
ele la multitud ex is tente en el sistema naval
co mo organismo socia l.
La vida na va l es esencia lm ente una vida
de grup o. En el sistema nava l el indi viduo , a lo
largo de su car rera, va cumpli end o transbordos
segi'.1n las nec es idades del se rvi cio y con ello
se va viendo reubi ca do en situación ele relaciones foua clas co n otros miembros ele la
in stitu ción.
Anselm Strauss, en su análi sis acerca
del proceso de la vida hum ana, afirma que si
deseamos enten der el co mportami ento hum ano debemos estud iar los procesos ele la vicia
del indi viduo y los del grupo del cual es
miembro. Por lo tant o, los indi vidu os deben
ser entend id os en términ os ele/ grup o en el
cual ellos participan , de man era tal que debemos mir ar la i11terac ción tanto en el se ntid o
forma l dentro del grupo co mo a la vez anali zar
asp ec tos ele su estructura info rmal.
Contrariam ente a las institu ciones burocráti cas civil es, las cu ales están basa das en
in ce ntivos utilitarios, la Marin a, co mo es tru ctura soc ial, está institu cionalmente orientada a trav és efe valores co lectivos, id ea les y ele
un espíritu ele ca marade ría qu e le es característi co. A bordo, el marino actúa en un medio que fina lm ente le es natu ral y siente en
él la carac ter íst ica propia de su buque como
una unidad soc ial o un se ntimi ento tácito
colectivo, que emerge de l buqu e y su dotación . De es ta man era el indi vidu o se ve envuelto en un conjunto de. ac titud es que
nac en en él moti va do por el grupo, que a la
vez es parte ele un todo como dotación del
buqu e. Como consecuenc ia de este fenómeno subjetivo efe integración social, pu eden encontrarse en los buques espectaciones co lectivas, que a pesar del peligro intrínseco en la
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vida a bordo crean en ell os un ambiente de segu1·icl ad y ce rteza q ue facil ita el logro el e la misi ón.
Co mo res ultado ele esta ac titud co mt'.1n , la meta ·
de la dotac ión ll ega rá a se 1· su propia efic iencia
y seguri ciad.
Es te fe nómeno soc ial puede ser exp li cado , segú n el sicólogo socia l Mead, en términos
de " intera cc ión simb óli ca", mirando en la natu raleLa del incliviclu o, que tien e la ca pacidad
de observar, respo nder y dirigir el propio co mportamiento a través del proceso de intera cc ión.
Co mo resultado ele es te pro ceso ele interacc ión
la propia estructura de actitudes va ca mbiando ,
y dependiendo del grado en que una dotación
comparta es ta es tru c tura de actitudes se tendrá una tripula ción unida y homogé nea o de sunida, factor es te que a su vez in cide proporcionalmente en el grado de eficienci a del buqu e.
(Conce pto de buque feliz-buque efi ciente) .
Haci endo un análi sis comparativo entre
gr upos primarios de las in stitu ciones militare s,
con aquellos enco ntrados en la vida civil , podemos observar que ambos gua rdan est rec ha relac ió n y seme janL a. Por lo tanto , utilizando
los co ncep tos concerni ente s a los grupos pr imarios civil es estaría mos ca pa citados para entender mejo r los fenómenos soc iales encontrados a bordo.
La s caracte rísti cas prop ias ele la Armada
como in stitución socia l milita r, manifestada
a través de rel ac iones en es trecho contacto y
de trabajo de eq uipo , so n básicas y re currente s
en la clás ica defini ción de grupos primarios
enco ntrad a en Coo ley, quien, además, sostiene
que la intera cc ión social puede ser directa o
indirecta, impli ca ndo con ello que el ideal primario y el se ntimiento colectivo pueden ser
exte ndid os a grup os mayores que los ele estrecho co nta cto .
Tomando la pos ición ele Coo ley podemos
afi rmar, enton ces, que só lo ex iste cohes ión
en aquellos gran ele s grnpos militares dond e
ex iste la pe rsiste ncia ele un se ntimi ento co lectivo.
En res um en, el tama1io es relativo y depende efe los límites de cooperación de la interacción social y ele la orientación com partida
ele valores. Estos factores pueden ser explicados en la Armada , observando los diferentes
grados de cohesión ex istentes en las dotaciones
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de las unidades navales , que son independientes del tipo de buque, sea éste una unidad
auxiliar, un submarino, un destructor o un crucero.

FACTORES DE COHF..SION EN LA
ARMADA COMO ll'JSTITUCIOf\l
SOCIAL MILITAR
El lenguaje, como factor de cohesión,
es crucial en los grupos humanos, dándole a
éste su naturaleza distintiva. En este respecto
Strauss ha enfatizado dos ampli as funciones
del lenguaj e : primero como factor de cohesión de los grupos humanos y segundo como
un medio de conocimiento y comportamiento
individual.
El lenguaje es un factor de cohesión para
los grupos humanos, dado que cada unidad
social tiene su modo pec uliar de comunicación .
Más aún, Strauss sostiene que grupos de individuos desarrollan una " jerga" y un vocabulario
especializado, el que sirve tanto para fines instrumentales como para fines ritual ísticos (ceremonial marítimo). Por consiguiente, el grupo humano es un fenómeno social más bien
simbólico que un fenómeno socia l - fís ico, y
como tal no podemos participar integra lm ente
de un grupo cuando carecemos del significado
del lenguaje simbólico compartido en él.
En el ambiente náutico existe u na "jerga
naval" ampliamente conocida y compartida por
sus miembros, hecho éste que es característico
de la Marina como institución social, ya que la
sitúa aparte de la sociedad civi l. Las costumbres
navales y sus tradiciones a través de una simbología y lenguaje propio de comunicación,
son un poderoso determ inante de la orientación de valores comunes y de cohesión institucional.
Tomando el punto de vista de Kingsley
Davis, podemos observar un alto grado de
cohesión en los grupos en los cuales las personas están en estrecho contacto y poseen modelos de interacción persistentes y prolongados
(buzos tácticos, infantes de marina, aviadores
navales, submarinistas). Mientras mayor sea el
t iempo de contacto del grupo, más numerosos
y significativos son los contactos personales.
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Po.r lo tanto, podemos advertir que el
desarrollo y persistencia del se ntimiento colectivo es función de la frecuencia e intensidad de
asoc iació n de las personas en el grupo .
El hecho de que un marino cumpla
tra nsbordo a una unidad dada no sign ifica un a
aceptac ión autom ática por parte del grupo
existe nte a bordo; sin emba rgo, el nuevo
transbordo sí lo si túa en una relación ca ra a
ca ra con co mpañeros con qui enes com ienza a
interactuar. El nu evo tripulante será asignado
a un de partamento dentro de l sistema del
buqu e y formará parte de un a di vis ión. Más
aún, integrará una de las guardi as en las que
el buque está organizado con fi nes operacionales.
Desde ahora en adelante , el individuo
ejec utará sus actividades diari as dentro de uno
de estos grupos y en ellos desarrollará lazos
primarios mientras fo rm e parte de la dotación.
Co mo resultado de esta interacció n que
tiene un carácter funcional y se distingue por
su aislam iento espac ial, el individuo ya integrado en el grupo se encuentra a sí mismo formando parte de un sistema. Estas características disminuirán, ade más, la posibilidad de formación de grupos primarios con miembros de
otras dotaciones.
Grupos primarios pueden ser desarrollados en unidades de diversos tama ,i os, dependiendo de la situaci ón genera l en la cua l
funciona el buque, y su tamaño está determinado por los I ímites de la interacción social. Por
consiguiente, podemos asumir que la unidad
más efectiva será aquella en la que la re lació n de
los grupos informa les se aproxime más a la
relación formal.
Ex isten además, dentro del proceso de
cohesión y de formación de grupos primarios,
factores externos que inciden en el proceso y
que se relacionan con el tipo de mis ión asignada al buque y con el nombramiento del
comanda nte como líder formal de la unidad.
Ambos elementos son asignados por la autoridad superior y deben ser aceptados por la
dotación, al par que cumplir y obedecer.
Sin embargo, no siempre la misión asignada
al buque parecerá la más apropiada ni tam-
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poco siempre el comandante , como líder
formal , trndrá el carisma necesario pa ra lograr
el status de líder en el sentido informal.

CON C LUSI O NES.
Hab iendo ana li zado algu nos de los factores que motivan a los miembros de la Armada a fo rmar grupos pr imarios y re laciones de
grupo en !as unid ades navales, pode rn os conclu ir en algu nas cond iciones generales quemotivan al ma ri no a buscar ta les re laciones.
- El individuo que ing resa a la Arm ada se
ve fo rzado a aba ndona r sus roles civ il es co rn o
u n prim er paso en el proceso de asi mil ación de l
ro l rni litar.
- Las unidades nava les, a las cuales el ind iv iduo es asig nado , tiende n a aislarlo de otr os
grupos socia les externos al buque. Corn o resultado de este aislarni en to , el cual es ge ográfico y
func ion al, el individ uo se ve fo rza do a redu cir
sus contactos personales con grupos civ iles y
au n con otras unidades. El grado de aisl arniento es fun ció n de la misión del buque.
- La diferenci ación existente entre la vicia naval y la vida civil dificulta en el marino su
relación con grupos primarios civiles , tenden cia
és ta que fortal ece las relaciones de grupos dentro ele la Armada.
En una unidad naval existe una int erdependen cia funcional de sus miembros. Más aC1n,
el bienestar personal, el éxito y la seguridad del
individuo están intrínsecamente relacionados
co n la dotación del buque. Esta interdependencia es esencial para el funcionamiento armónico de la unidad y el logro de la misión asignada.

ANALISIS DEL PERSONAL SUBMARINISTA COMO GRUPO
PRIMARIO EN LA ARMADA
Habiendo examinado las razones de
formación de grupos primarios en la Marina y
las ca racterísticas que la definen , anali zaremos
la vida ele los submarinistas, guiados por
aq uellos fenómenos sociales que son recurrentes con los aspectos generales de la vida a
bordo , a fin de proveer una visión sicológico
- social de los procesos que la caracterizan y
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que son co munes a la mayo r ía de las unidades
navales y grupos prima rios de la Marina.
Una de las caracter ísticas comu nes de los
gr upos primarios, es su te nde ncia a moldear
el compo rtamie nto de sus m iembros de ac uerdo
a ciertas nor mas co lectivas. El futu ro su bma rinista, antes de recibir su tít ul o, debe pasar por
u n proceso de soc ializac ión.
La Escue la de Submar inos es 11 11 organ ismo de socia lizac ión formal que tiene a su cargo
el proceso ele fo rmac ión del espec iali sta y la inculcación ele los valores ét icos y morales ya
defini dos po r el grupo y po r la in stitu ción . En
la Esc uela, el postul ante pasa a fo rm ar parte el e
un curso, en el qu e ini cia una estrec ha re lac ión
de grupo. A través del proceso de comu ni cac ión
los individuos interac tú an y son pues tos en co ntac to no sólo con el med io su bmarini sta, sin o
que ta mbi én, a través de las tradiciones de l
grup o, con aqu ell os que les pr ec edi eron en la
fo rmaci ón cultural del grupo.
Durante el período de instruc ción el as pirante aprende la "jerga submarinista " y se familiariza con el vocabulario especializado requ erido a bordo. En otras palabras, el futuro
submarinista comienza a asimilar y a compartir
la simbología del grupo.
Costumbres y hábitos llegan a ser la
norma definitiva del curso autodenominado
"contingente", cuyos integrantes comienzan
a desarrollar las actividades submarinistas de la
"rnanera correcta" y que es en sí la forma
tradicional ele conducta. Aún más, si el aspirante desea ser incorporado dentro del sistema debe demostrar su predisposición y deseos
en asimilar las normas del grupo.
Después de un año de instrucción intensiva en la Escuela ele Submarinos, el futuro submarinista, ya socializado en el sistema, se embarca a bordo ele las unidades submarinas.
A bordo, el aspirante se ve situado en una
relación aún más estrecha , tanto sicológica
como física , y sometido a situacion es de tensión derivadas del sistema ele vicia de los sub marinos . Como resultado de estos factores el
aspirante desarrolla nuevas formas de interacción y va extendiendo sus relaciones con el
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grupo primario ya ex iste nte en el submarin o,
hecho que a su vez lo sitúa aparte de otros
grupos formados fu era del buque.
Dentro del submarino, o en la jerga submarinista: "bajo el casco de pres ión" , ciertos
rol es informales ll ega n a establecerse y son
aceptados por sus mi embros. A bordo, la idiosincrasia personal de los diferentes miembros
de la tripulación juega un rol importante en la
determinación de la estructura informal de l
grupo. Sobrenombres, rápidamente son desarrollados como una forma de valoración colectiva
hacia el individuo. Estos sobrenombres, a menudo son asignados en relac ión a la ciudad de
origen, apariencias físicas o con in cidentes
ocurridos en las actividades del grupo. El hecho
de que muchos de estos sobrenombres sean man tenidos por el sujeto a través de su carrera
naval, sugieren el valor y la significación que el
individuo pone en los grupos primarios.

ANALISIS DEL SISTEMA DE VIDA
A BORDO DE UN SUBMARINO
A fin de apreciar de qué manera los lazos
establecidos en los grupos primarios influyen en
el comportamiento individual ante una situación de peligro o tensión, analizaremos al gun os
aspectos inherentes a la vida a bordo de un
submarino.
La preocupación central para el comandante de un submarino, es la de proveer a los
miembros de su dotación una especialización
individual y de equipo, de manera de lograr en
su unidad un funcionamiento seguro y eficiente.
Como resultado de esta doctrina, hombres y unidades son entrenadas para ll eva r a
cabo operaciones complejas y reales bajo la
constante situación de peligro que significa una
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operación submarina. De esta forma se logra en
el nivel de trabajo diario una atmósfe ra de
confi anza y preparación, requisitos estos básicos para la operación de un submarino.
Debido al hec ho de que formas de condu cta es tabl ec idas a través de largos períodos
de entrena mi entos son difíciles de camb iar ante
el req uerimiento de decisiones importantes, y
tambi én a qu e un alto estandar ele integrid ad
personal es requ erido para superar situa cion es
efe peligro, la confianza mutua e integración efe
la dotación son nec esa ri as a bordo del submarino para sobrell evar largos períodos de tensión .
Como resultado de este anális is, es plausible as umir que fuertes la zos informales, unidos
a procedimientos formales estab lec idos a bordo
co mo doctrina, aumentarán signifi cativ amente
la posibilidad de éx ito de la dota cíón ante una
situación crítica para el buqu e.

CONCLUSIONES
Habi éndose ana l izado las prin cip ales características de los submarinistas como grupo
primario dentro de la Marina, podemos
atribuirle al grupo las siguientes ca racterísticas :
- Como grupo primario en la Armada, el
hecho de pertenecer al Servicio de Submarinos
tien e una significac ión simbólica para el individuo y el grupo como tal, lo que es indicativo
de la ex istencia de va lores y ex peri encias comunes.
- Estas características inherentes a los
grupos primarios tienen que verse refl ejadas en
el marco de las actividades diarias, en donde
el submarinista se distingue entre sus congéneres navales por poseer un desarrollado espíritu
de cuerpo.
- Entre el persona l submarinista la identi fic ac ión de grupo es tal, que se caracteriza por
una gran cohesión aun cuando las actividades
profesionales de sus miembros sean variadas y
distintas.
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