
EDUCACION DE OFICIALES 

!] 
ntencionalmente he elegido 
para este artículo el mismo 
título dado por el Capitán de 
Corbeta Sr. Enrique Cordovez 
Pérez al suyo, divulgado en la 

publicación Nº 5/83 de esta revista , por
que trataré el mismo tema, pero agregan
do algunas reflexiones personales. En 
beneficio de la brevedad y para no repetir 
conceptos ya vertidos , recurro al lector 
para que use como referencia el mencio
nado artículo , así como la sección Cartas 
al Director de la edición Nº 2/ 83. 

En la suposición que dichos escritos 
ya son de conocimiento del lector , paso 
directamente al problema que nos preo
cupa. 

LOS HECHOS 

- El avance tecnológico en los sis
temas navales es incontenible, y el dominio 
de éstos requiere de personas preparadas 
en un alto nivel de especialización. 

- El período actual de instrucción de 
oficiales es largo y oneroso ; incluir el 

Guillermo Baltra Aedo 
Teniente 1º 

avance tecnológico acelerado hará más 

extensa y costosa esta etapa. 

- La formación integral de un oficial 
de Marina , aun en esta época de gran 
desarrollo técnico-científico , es y será una 
adecuada simbiosis de valores y conoci
mientos entregados por el humanismo y la 
ciencia. 

- La búsqueda de una solución al 
problema que plantea la formación, de un 
oficial de Marina, necesariamente tiene 
que considerar los tres primeros hechos 
planteados , que desafortunadamente en 
varias áreas presentan intereses opuestos. 

SUGERENCIA DE SOLUCION 

La idea que a continuación voy a 
exponer introduce dos conceptos: instruc

ción militar previa y entrenamiento previo, 

para lo cual es necesaria la creación de 
Centros de Instrucción Militar Previa y de 
Centros de Entrenamiento Previo , aunque 
para ello ya se cuente con la infraestruc
tura básica , que podrían ser la Escuela de 
Infantería de Marina o la Escuela Naval y 
las Escuelas de Especialidades. 
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Por otra parte , el plan está de lineado 
en rasgos muy gruesos (ya que estamos 
en la etapa de desarrollo conceptual) , y 
por el momento no incluye su relación con 
las subespecialidades , pero por es tar és
tas con si deradas en el manual ··carrera 

Profesional de los Oficiales de Línea y de 
los Se rv ic ios de la Armada " y co mo la so 
luc ion propuesta es compatibl e con d icho 
manual . e l tema quedará diferido para el 
momento de rea lizar mayores precisiones. 

PREMISAS FUNDAMENTALES 

- Una comisión mix ta de ofi cia les 
cal ifi cados y especialistas en sico logía , 
hac iéndose asesora r po r un muestreo es
tadíst ico creíble . realizado ent re jóvenes 
egresados de la enseñanza med ia, ha 
concluido que no hay reducción signi fi ca
tiva en la cali dad de los postul antes a la 
Escuela Nava l si ellos son llamados a los 
cursos prev ia prese ntación de los resulta
dos de su prueba de Aptitud Académica . 

- Las asignatu ras de ciencias bási
cas que se dictarán en la Escuela Nava l 
tendrán un efectivo nivel académico un iver
sit ario. y poster io rm ente este conoc imiento 
se mantendrá vigente por intermedio de 
cursos a distancia. 

- El plan se aplicará en form a co nt i
nua. sin modificaciones sustancial es por 
un periodo no menor a los 1 O años , con el 
obJeto de evalua r sus resultados . 

EL PLAN DE CARRERA 

El cuadro que sig ue muestra las eta
pas más sobres a li entes del Pl an de Ca rre
ra propu es to . Las carac terís ti cas de cada 
etapa son. 

Instrucción militar previa 

1) Prepa ración física y mil itar ; arrai
gamiento de los co nce ptos de discipl ina, 

2) Separación temprana de las per
sona lidades no aptas para la vida militar ; 

3) Etapa adecuada para efec tu ar un 
cuidadoso estud io de la trayector ia civ il 
previa de l Cadete , y analizar la compatibi
lid ad de su persona li dad con la vida de 
discip lina. 

Instrucción naval básica 

1) Form ac ión del Cadete dentro de 
los va lores morales , cívicos y militares 
propios de la vida naval ; 

2) Instrucción de las as ignaturas 
hu manís ticas profesionales (no rec ibidas 
durante la enseñanza med ia) ; 

3) Instrucció n de las asig naturas de 
ciencias básicas (fundamentales para los 
cursos de especialidad. y a un nivel es tri c
tame nte universitar io); 

4) Inst ru cción de las asignaturas 
profes iona les nava les , co munes a todos 
los ofici ales de Marina : 

5) Egreso como ofi cial con el grado 
de Guardiamarina , poseyendo una licen
ciatura en ingeniería naval, ya sea mecá
nica o e léct ri ca. 

Entrenamiento básico 

1) Entrenamiento bás ico de vida 
marine ra en el buque-escu ela 
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PLAN DE CARRERA PROFESIONAL PARA OFICIALES 

EJECUTIVOS E INGENIEROS NAVALES 

ETAPA DURACION UNIDAD DE EJECUCION GRADO NAVAL GRADO 

ACADEMICO 

INSTRUCCION MI LITAR 3 meses Escuela de lnlanteria S.M .O. 
PREVIA de Marina o Escuela Cadete 

Naval 

Cadete 

INSTRUCCION NAVAL 

BASICA 4 anos Escuela Naval 

Guard1amarina L1cenc1a tura en 

1ngen1erta naval. 

electrica o mecan1ca 

Guard1amarina 

ENTRENAM IENTO Buque-escuela y Cen-

BASICO 9 meses Iros de Entrenamiento 

Subte niente 

Subteniente 

INSTRUCCION DE Escuelas de 

ESPECIALIDAD 2 o 3 años Especiali dades 

Tenien te 2° Espec1at1s ta o 

1ngen1ero naval 

Ten iente 2° 

ENTREN AMIEN TO 
Centros de 

AVA NZADO 3 a 6 meses 
Entren am ien to 

Tenien te 2° 
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2) En trenamiento básico dirig ido al 
tipo de buque que va a tripular . (Se requie
re conoce r su transbordo con ade lanto y 
tener Centros de Entrenamiento pa ra cada 

línea de buque). 

Instrucción de especialidad 

1) Inst rucc ión en las ciencias apl ica
das propias de la especialidad. 

2) Instrucción en las ciencias profe
s iona les propias de la especi alidad. 

3) El oficial egresa de las escuelas 
como oficia l especialista o titu lado de in
ge niero naval , según sea su especialidad . 

Entrenamiento avanzado 

1) Entrenamiento en simu ladores 
apropiados a cada tipo de buque al que 
sea n transbordados. 

2) Instrucción de los sistemas repre
se ntati vos de cada tipo de buque al que 
sean transbordados . 

NORMAS GENERALES DE 
APLICACION 

- El plan se debe iniciar aplicándo lo 
al primer año de la Escuela Naval , y toda la 
tr ansición se llevará a cabo con este cur
so , no afectándose el plan ant iguo. 

- Con objeto de mantener la conti
nuidad de las promocion es , se suspende 
la ll amada a concurso para Cadetes du
rant e un año , así egresan en un año los 
últimos Guard iamarinas del plan antiguo y 
al año sig uiente los prim eros del pl an 

nu evo. 

- La est ructuración del Plan de Ca
rrera total (desde la instrucción militar 
has ta el entrenamiento avanzado) debe 
ser efectuada por una so la autoridad cen
tra l y con amp lios poderes. La ejecución 
del plan le corresponderá a los organ is
mo s pertinentes, supervisados por la mis

ma autoridad 

- Se debe aseg urar la continuidad 
de la ap licac ión por lo menos en 1 O años, 
con objeto de evaluar fehac ientemente los 
resultados obten idos. 

CRITICAS A LA SOLUCION 
PLANTEADA 

Creo que e l artículo no estaría com
pleto s i no incluyera un comentario perso
nal sobre las bondades y defectos que 
aprecio en la idea suge rida. 

Aspectos positivos 

- En un período de instrucción va
riable entre 6 años y 3 meses y 7 años y 3 
meses (menor que el actual) , se obtiene 
un ofic ia l especia li sta formado con valores 
navales sólidos y conocimientos técnicos 
acordes con el avance científico. Se debe 
recordar que al traspasar las asignaturas 
de c ienci as bás icas a la Escuela Nava l se 
deja libre un año para incluir tod os los 
conoc imientos de técn icas avanzadas, cu 
yos programas deben ser esencia lmente 
va riables , de acuerdo al avance de la 
tecnología. 

- El Plan de Carrera propuesto se 
encuadra casi perfectamente al nuevo 
manua l de la carrera profesional de los 
Ofi cia les de Lín ea y de los Servicios de la 
Armada, requiriéndose muy poca va ri a
ción de l mi smo. 
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- Los meses de entrenamiento pre
vio aseguran la ll egada al buq ue de un 
oficial preparado específicamente en los 
s istemas que va a ope rar, mejorando 
substanc ialmente e l grado de alistamien to 
de las un idades , princ ipalmente en el 
lapso inmed iatamente posterior a la época 
de tra nsbordo de los oficiales. 

- El plan mejora ap reciablemen te la 
re lac ión costo-efic iencia del sis tema ac
tua l, debido a: 

a) Mayor ca ntidad de in strucción en 
un pe ríodo menor, o a lo sumo igual al 
actual ; 

b) Probable menor deserc ión de Ca
de tes en el período de ins tru cc ión naval 
básica (pasado el es tricto período de ins

trucc ión militar); 

c) Efecto de largo plazo en las uni 
dades a flote , al ex istir mejor operac ión 
inicia l y dism inución de errores por desco
noc imiento de los sistemas. 

- El hecho de entregar los grados 
acadé micos en las etapas mencionadas 
asegura un buen fl ujo de postulantes para 
una mejor selección , al mismo tiempo que 
la co mpetencia de nuestros oficiales en las 
áreas técnicas en las que son especia lis
tas se rá universalmente reconocida. 

- Los Centros de Entrenamiento 
pueden ser usados para entrenar dotacio
nes que cambian de línea de buque o que 
provienen de otras reparticiones. inclu
yendo - naturalmente - no sólo oficia les 
sino también a nuestro pe rsona l. 

Aspectos negativos 

- El pl an requiere de un estudio 
previo para determin ar e l impacto en la 
ca lidad del postulante, que representa 
e l hecho de co nvoca r a es tudi antes ·co n 
Prueba de Apt itud Acadé mica rend ida. 

- Las as ignaturas de ciencias bási 
cas dictadas en la Escu ela Nava l, a un 
nive l de ex igencia unive rsita ri a, signifi
ca rán un fil tro pa rejo de índo le técnico, 
perdiéndose a lgunas vocac iones que pu
dieran haber actu ado en una especia lidad 
menos técni ca. 

- El desarro llo de los Cent ros de 
Entrenamiento requ iere de una revi sión 
profunda de las polí ticas de adqu is ició n de 
mater ia l nava l, ya que se requerirá una 

norm alización por tipos de buqu es (lo que, 
inc identalmente, es bu eno tambi én por 
otras razones) , para no efectu ar inve rsio
nes cos tosas en diversas clases de simu
ladores y ent re nado res. 

- La creac ión de Cent ros de Ins
trucc ión Mil itar Previa y de Cent ros de 
Entrenamiento sign ifican invers iones de 
un elevado costo de cap ital y operación 

- El plan req uiere de un a planifi ca
ción previa muy amp lia y cuidadosa , un 
control de la ejecució n cons tante y una 
continuidad en su aplicación, que son tra 

dicionalmente difíciles de lograr en los 
sis temas instru cc ionales. 

- Con la d istr ibución de ti empo 
planteado , los of icia les especialistas e 
ingen ieros nava les hace n presencia efec
tiva en sus nuevas repartic iones , en una 
época fuera de la normal de transbordos. 
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- El plano no ha inc lu ido la moderni 
zación del concepto de Academia Politéc
nica Naval, tema que deberá ser tratado 
con mayor profundidad posteriormente. 

COMENTARIOS FINALES 

La sugerencia de solución propuesta 
tiene muchas implicancias , algu nas bas
tante profu ndas, varias de las cuales se 

me escapan ; por esta razón he efectuado 
una presentación suscinta de la idea con 
algunos de los puntos fuertes y débiles 
que he podido visualizar. 

Desde ya mi deseo 8S dejar en claro 
que no pienso que ésta sea " la solución "; 
mi intención es avanzar un poco más en el 
camino abierto por el Cap itán Cordovez , al 
tiempo c..¡ue se plantee un foro - con la 
debida a ltura de miras - que nos ll eve a 
conclus io nes pro vechosas. 


