EDUCACION DE OFICIALES

Guillermo Baltra Aedo
Teniente 1º

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 , porque trataré el mismo tema , pero agregando algunas reflexiones personales. En
beneficio de la brevedad y para no repetir
conceptos ya vertidos , recurro al lector
para que use como referencia el mencionado artículo , así como la sección Cartas
al Director de la edición Nº 2/ 83.
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En la suposición que dichos escritos
ya son de conocimiento del lector , paso
directamente al problema que nos preocupa.

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 conocimientos 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

LOS HECHOS
- El avance tecnológico en los sistemas 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

La idea que a continuación voy a
exponer introduce dos conceptos: instrucción 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 infraestructura 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 lin eado
en rasgos muy gruesos (ya qu e estamos
en la etapa de des arrollo conceptual) , y
por el momento no incluy e su rela ción con
las s ubespecialidades , pero por es tar éstas con si deradas en el manual ··ca rrera
Pr ofesio nal de los Oficiales de Línea y de
los Se rv ic ios de la Armada " y co mo la so luc io n pro puest a es co mpa tibl e con d icho
manual . e l tema qu edará diferido para el
mo mento de rea liz ar mayore s precisiones.

Instrucción militar previa
1) Prepa ración física y mil it ar ; arr aigamiento de los co nce ptos de discipl ina,
2) Se p aración tempr ana de las persona lid ade s no aptas para la vida militar ;
3) Et apa adecuada para efec tu ar un
cuidadoso est ud io de la tra yec tor ia civ il
previa de l Cadete , y analizar la compatibilid ad de su persona li dad con la vida de
discip lin a .

PREMISAS FUNDAMENTALES
- Un a comisión mix ta de ofi cia les
cal ifi cados y especialistas en sico logía ,
hac iénd ose asesora r po r un mues treo estadíst ico creíble . realizado ent re jóve ne s
egresados de la enseñanza med ia, ha
concluido que no hay reducción signi fi cativa e n la cali dad de los postul antes a la
Esc ue la Nava l si ellos son llam ados a lo s
cursos prev ia prese nt ación de los resultados de su prueba de Aptitud Acadé mi ca .
- Las asignatu ras de cien cias básica s que se dictarán en la Escuela Nava l
tendrán un efectivo nive l aca démi co un ive rsit ario. y poster io rm ente este conoc imie nto
se mantendrá vigente por interm edio de
cursos a dist anc ia.
- El plan se aplicará en fo rm a co nt inua. sin modificaciones s ustancial es por
un periodo no menor a los 1O años , con el
obJeto de evalua r sus res ult ados .

Instrucción naval básica
1) Fo rm ac ión del Cadete dentro de
los va lores morales , cívicos y militares
propio s de la vida naval ;
2) In strucció n de las as ignaturas
hu ma nís ticas prof esionales (no rec ibid as
durante la e nseñanza med ia) ;
3) In str ucció n de las asig na tura s de
ciencias básicas (f und ame ntales para lo s
cursos de especiali dad. y a un nivel es tri ctame nt e universitario );
4) Inst ru cción de las asignaturas
profes iona les nava les , co mun es a todos
los o fici ales de Marina :
5) Egreso como ofi cial con el grado
de Guardiamarina , poseye nd o una lice nciatura en ingeniería nava l, ya sea mec ánica o e léct ri ca.

EL PLAN DE CARRERA
E l c uadro que sig ue mue stra las etapas m ás so bres a li entes del Pl an de Ca rrera pro pu es to . Las carac terís ti cas de cada
etapa son.

Entrenamiento básico
1) Entrenamiento bás ico
ma rine ra en el buque-escu ela

de

vid a
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PLAN DE CARRERA PROFESIONAL PARA OFICIALES
EJECUTIVOS E INGENIEROS NAVALES

ETAPA

DURACION

UNIDAD DE EJE CUCION

GRADO NAVAL

GRADO
ACADEMICO

INSTRUCCION MI LIT AR

3 meses

PREVIA

Escue la de lnlanteria

S.M .O .

de Marina o Escuela

Cadete

Naval

Cadete
INSTRUCCION NAVAL
BASICA

4 anos

Escu ela Na val

Guard1amarina

L1cenc1a tura en
1ngen1erta naval.

electrica o mecan1ca

Guard1amarina
ENTRENAM IENTO
BASICO

Buque-escuela y Cen9 meses

Iros de Entrenamiento
Subte niente

Subteniente

INSTRUCCIO N DE
ESPECIALIDAD

Escuelas de
2 o 3 años

Especiali dades

Tenien te 2°

Espec1at1s ta o
1ngen1ero naval

Ten iente 2°
ENTREN AMIEN TO
AVA NZADO

3 a 6 me ses

Centros de
Entren am ien to

Teni en te 2°
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2) En trenamiento básico dirig id o al
tipo de buque que va a tripular . (Se req ui ere conoce r su transbordo con ade lanto y
tener Centros de Entrenamiento pa ra cada
lín ea de buque).

Instrucción de especialidad
1) In st ru cc ión en las ciencias apl icadas propias de la especialidad.
2) Instrucción en las ciencias profes iona les propias de la es peci ali dad.
3) El oficial egresa de las escuelas
como oficia l especialista o titu lado de inge ni ero naval , según sea su especialidad .

Entrenamiento avanzado
1) Entrenamiento en simu ladores
apropiados a cada tipo de buque al que
sea n tra nsbordados.
2) Instrucción de lo s sistemas repre se ntati vos de cada tipo de buque al que
sean tra nsbord ados .

NORMAS GENERALES DE
APLICACION
- El plan se debe iniciar aplicándo lo
al primer año de la Esc uela Naval , y toda la
tr a nsición se llevará a cabo con este curso , no afectándose el plan ant igu o .
- Con objeto de mantener la continuid ad de las promocion es , se suspe nde
la ll amada a concurso para Cadetes durant e un año , así egresan en un año los
últimos Gua rd iamarinas del plan antiguo y
al año sig uiente los prim eros del pl an
nu evo.

- La est ru cturación del Plan de Carrera total (desde la instru cción militar
has ta el entrenamiento avanzado) debe
ser efectuada por una so la autoridad centra l y con amp lios poderes. La ejecución
del plan le corresponderá a los organ ismo s pertinente s , supervisados por la mism a autoridad
- Se debe aseg urar la continuidad
de la ap li cac ión po r lo menos en 1O años,
con objeto de eva luar fehac ientemente los
res ultado s obten idos.

CRITICAS A LA SOLUCION
PLANTEADA
Creo
pleto s i no
nal sobre
aprecio en

que e l artículo no estaría comincluy era un comentario perso las bon dade s y defectos que
la idea suge rida.

Aspectos positivos
- En un período de instr ucción variable entre 6 años y 3 meses y 7 años y 3
m ese s (menor que el actual) , se obtiene
u n ofic ia l especia li sta formado con valores
navales só lidos y conocimientos técnicos
acordes con el avance científico. Se debe
recordar que al traspasar las asig naturas
de c ie nci as bás ica s a la Escuela Nava l se
deja libre un año para incluir tod os los
conoc imiento s de técn icas avanzadas, cu yos programas deben ser esencia lm ente
va riables , de acuerdo al avance de la
tecnología.
- El Plan de Carrera propuesto se
encuad ra casi perfectamente al nuevo
manua l de la carrera profesional de los
Ofi cia les de Lín ea y de los Servicios de la
Ar mada, requiriéndose muy poca va ri ación de l mi smo.
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- Los meses de entrenami ento previo ase g uran la ll egada al buq ue de un
oficial preparado es pecíficame nte en los
s istemas q ue va a ope rar, mejo rand o
s ub stanc ialmente e l grado de alistami en to
d e las un idades , prin c ip alm ent e en el
lapso inm ed iatame nt e posterior a la época
de tra nsbordo de los oficiales.

- El pla n mejora ap rec iabl emen te la
re lac ión costo-efic iencia del sis tema actua l, debido a:

a) Mayor ca ntidad de in strucc ión en
un pe ríodo menor, o a lo sum o igual al
actual ;

b) Probable menor deserc ión de Ca de tes en el período de ins tru cc ión nava l
básica (pasado el es tricto período de ins trucc ión milit ar);

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 desconoc imiento de los sistemas.

- El hecho de entregar los grados
acadé mi cos en las etapas mencionadas
asegura un buen fl ujo de post ul ante s para
una mejor selección , al mismo tiempo que
la co mpetencia de nuestros oficiales en las
áreas técnicas en las que son especia listas se rá universalmente reconocida.

- Los Centros de Entrenamiento
pueden ser usados para entrenar dotaciones que cambian de línea de buque o que
provienen de otras reparticiones. incluyendo - naturalmente - no sólo oficia les
sino también a nuestro pe rsona l.
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Aspectos negativos
- El pl a n requiere de un estudi o
p revio pa ra dete rmin ar e l impacto en la
ca lidad del post ul ant e, qu e represe nt a
e l hec ho de co nvoca r a es tudi antes ·co n
Prueba de Apt itu d Acadé mi ca rend ida.

- Las as ignatur as de ciencias bási cas dictadas en la Escu ela Nava l, a un
nive l de ex ige ncia uni ve rsita ri a, significa rán un fil tro pa rejo de índo le téc nico,
pe rd ié nd ose a lgun as vocac ione s que pudieran habe r actu ado en un a especia lid ad
menos téc ni ca.

- El desa rro ll o de los Cent ros de
Entr e nami e nto re qu iere de una revi sión
prof unda de las políticas de ad qu is ició n de
mater ia l nava l, ya qu e se requ e rirá un a
no rm a lizac ión por tip os de buqu es (lo qu e,
inc id e nt almen te, es bu eno tambi én por
otras ra zones) , para no efectu ar inve rsiones cos tosas en diversas clases de si muladores y ent re nado res.

- La c reac ión de Ce nt ros de In strucc ió n Mil ita r Prev ia y de Ce nt ros de
Entrena mie nto sign ifican invers io nes de
un elevado costo de cap ital y operació n

- El plan req uiere de un a planifi cación previa muy amp lia y cuidadosa , un
control de la ejec ució n cons tante y una
continuidad en su aplicació n, que son tra d icionalmente difíciles de lograr en los
sis temas instru cc ionales.

- Con la d istr ib ución de ti empo
planteado , los of icia les especialistas e
ingen ieros nava les hace n presencia efectiva en sus nuevas repartic io nes , en una
época fuera de la normal de tra nsbord os.
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- El plano no ha inc lu ido la moderni zación del concepto de Academia Politécnic a Naval, tema que deberá ser tratado
con mayor profundidad posteriormente.

COMENTARIOS FINALES
La sugerencia de solució n propuesta
tiene muchas implicancias , algu nas bastante profu ndas, varias de las cuales se
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me escapan ; por esta razón he efectuado
una presentación suscinta de la idea con
algunos de los puntos fuertes y débil es
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 it án 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.

