
EL OFICIAL DE MARINA: 
SU PROYECCION PROFESIONAL 

i se considera que la imagen 

¿ que el profesional militar tiene 
de sí mismo está fuertemente 
in fluenciada por aquélla que 
de él tiene la opinión pública, 

y dadas las ambigüedades y confusiones 
que se tie ne del término profesión y de la 
act ividad profes ional, es dable imaginar 
que en las Fu erzas Armadas haya miem
bros que duden de que su actividad ocu
pacional sea pe rcibida po r la sociedad ci
vil como una actividad profes ional , a la 
manera que son pe rcibidas las actividades 
de un médico , ingeniero o abogado. 

Una de las fuentes de confusión que 
se deriva del término profesional es que 
éste es usado en dos sentidos contradic
torios· uno, para connotar un tipo de acti
vidad y , otro, como una condición en la 
que la actividad se desarrolla . 

El té rmino profesión se utiliza para 
connotar una actividad opuesta a la que 
se deriva del mercantilismo y traba1os ma
nuales. As í, la actividad de un come rc ian
te, carpintero o ganadero es percibida en 
forma distinta a como lo son las activida
des de un dentista , arquitecto o ingenie ro . 

Al término profesional también se le 
ut iliza para diferenciar una actividad re
munerada de otras de ca rác te r amater. 
Así, un Jugador profesional de fútbol se 
difere ncia del amater en que el primero 
tiene una remuneración por di cha activi
dad. 

Milan Marinovic Pino 
Cap itán de Corbeta 

Por últ imo, dentro de la confusión de 
conceptos de profesión y profesiona l está 
el de profesionalismo, al que se refieren 
editorialistas y comentaristas especializa
dos al aludir a la expectativa de un rol As 1, 
por ejemplo, en tiempo de crisis o de con
flicto armado , a las Fue rzas Armadas se 
les atribuyen expectativas de profes iona
lismo al referirse al alto grado de compe
tenc ia y efectividad que se espera de su 
desempeño. 

Condiciones de una profesión 

Morr is Janowitz , el connotado soció
logo y principal impulsor de la sociolog1a 
militar, autor de nume rosas publicacione s 
y libros, entre ellos El soldado profesional 
(The professional soldier), al analizar los 
elemen tos esenciales que caracterizan 
una profesión distingue cinco factores 

a . La existencia de un sistema de 
entrenamiento y formación; 

b . Oue la actividad en sí implique un 
c uerpo de conocimientos y de práctica 
especializada; 

c Que exista una organización so
cial en la que la cohesión de g rupo y so
lidaridad sean facto res determinantes en 
su estructura; 
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d . Que la organización se riJa por un 
sistema de ética y sentido de responsabi
lidad ; 

e . Que exista en la org anización un 
mecanismo de auto rregulación . 

Janowitz , en su análisis de la profe
sión militar como actividad profesional , 
con cl uye que la organización mil itar reúne 
todas las anteriores condiciones y ag rega 
que la carrera en sí es una profesión al
tamente especializada , cuya naturaleza 
distintiva en una época moderna exige en 
su práctica de una exc lusiv idad de área 
de carácte r gubernamental. 

Samuel Hunt ington, sociólogo militar 
y autor del libro El soldado y el Estado 
(The so ld ier and the State) , cuyo brillante 
an ális is del sis tema militar es lectura re
querida para todo aque l que estudie el 
áréa militar , al analizar los parámet ros que 
d efinen una profesión d isting ue tres re
qu is itos que un grupo u organización so
c ia l debe reunir para se r ca lificado de 
profe si ona l expertiza je, responsabilidad 
y corp oratividad. 

El expertizaJe , como requ isito de una 
ac tivid ad profesional izada , requiere de 
una educaci ón pro longada cuya entrega 
si stem ática cond iciona las bases para el 
eje rc ic io calificado de una actividad ; en 
con secuenc ia , una act ividad profesional 
se dist ingue de la no pro fesional por el 
tiempo reque rido en su ap rendizaje y la 
cartidad de conocimientos que es nece
sario ent regar en el proceso de formación 
y aprendizaje. 

La responsabilidad social que impli
ca una profesión es quizás el requisito 
mandatorio que determina el carácter pro
fesional de una ac ti vidad . El profesional , 
en su condición de tal , está obligado al 
se rvicio de una sociedad y bajo esta pre
misa es educado en el mantenimiento de 
una ética profesional a lo largo de una ca
rrera . De es te modo, una profesión implica 
una ce ntralidad de valores dados por la 
responsabilidad, cuyos principios morales 
o ri entan la acti tud profesional 

La corpo rat ividad de una profesión 
en sí es tá definida por el cuerpo común 

que identi fi ca la organización y por el sen
timiento de unidad que despierta entre sus 
asociados, y que los diferencia de los 
miembros de otra institución. 

Al referirse a la co rporat ividad , Hun
ting ton manif ies ta que las organizaciones 
profesiona les , en su funcionamiento , des
cansan en cód igos esc rit os de ética pro
fesional que guían la conducta de sus 
asociados, tanto entre sí como entre éstos 
y el sec tor beneficiado . 

Basado en las premisas an terio res , 
que definen la ac ti vidad profesional, Hun
tington - al ana li za r la profesión militar
estipula que el expe rti zaje de la oficialidad 
de una org anización militar es tá dado por 
la administración y manejo de la violencia. 

Con respecto al requis ito mandato
rio que determina el carácter profes iona l 
de una act ividad, esto es , la responsabi 
lidad soc ial de una organización , Hunting 
ton afirma que el profesional mil itar tiene a 
su cargo la responsab il idad socia l de pro
veer una seg uridad mil ita r a la soc iedad 
que representa 

Por último, el carácter co rporativo de 
la pro fesión mi litar estar ía reflejado por el 
uniforme e insignias militares , que di feren 
cian a la organización militar de las orga
nizaciones civi les de una soc iedad . Más 
aún , la sobr iedad del profesional militar se 
ve aumentada y refo rzada por el grado re 
lativo de aislamiento que la organización 
tiene . El aislamiento, tanto físico como so
cia l de la organizac ión militar, se ve refle
jado en las activ idades diarias de las uni 
dades propias que se desarro llan en las 
bases milita res y en las respectivas pobla
cio nes militares . 

El oficial de Marina y su condición 
profesional 

Delineados los parámetros que defi
nen una profesión , ana lizaremos ahora 
cuál es el nive l académico profesional 
que alcanza el oficial de Marina a través 
de una etapa de educación form ativa cu
ya cond ición legitima su actividad profe
sional. 
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Tres son los niveles académicos que 
toda profesión pued e alcanzar, cuya con
d ición o grado es un iversalmente recono
c ida por las Un ive rsi dades y Cen tros de 
Educac ión Superior Graduado , Magíster 
y Doctor. 

El nivel de Graduado, y que califica 
al profesional para estudios de posgrado , 
es a lcanzado en el sistema de enseñanza 
latina con el grado de Licenciatura, y en'el 
sistema de enseñanza sajona con el gra
do de Bachiller en el área de Ciencias o 
Artes , según sea su orientación de fo rma
ción univers itaria. 

El grado de Magíste r, o Master, se 
logra con estudios a nivel de posgrado de 
una duración de dos a tres años. En este 
nivel de estudios, el área previa de espe
cialización del pro'esional, sea ésta Cien
cias o Artes, no es limi tante o de carácter 
excluyente en cuanto al área de especia
lización de posgrado . Así, por ejemplo, un 
profesional graduado en el área de Cien
cias puede optar para un grado de Mag ís
te r en el área de Artes , y viceversa 

Finalmente. en el nivel del Doctorado 
se inclu yen estudios de posgrado de tres 
a cuatro aros, que comprenden el per iodo 
,·equerido para el grado de Master . 

Establecidos los niveles de educa
ción que un individuo puede alcanzar en 
el curso de una profesión , cabe pregun
tarse cuál es el status académico profe
sional que tiene el oficial de Marina en las 
dive rsas etapas de su educación formati
va , y a los que leg1timamente puede as
pirar. 

Al establecer la condición academ1ca 
del oficial de Marina hay que diferenc ia r 
entre la significaci ón de titulo y la otorga
c1ón de grado. 

Mientras el título calif ica al profes io
nal en el eJercicio de una actividad . el 
grado académico lo nivela en el estudio 

de posgrado y de especialización supe
rio r (1) 

Por Decreto Supremo Nº 28 del Mi
niste ri o de Defensa Nacional. del 7 de 
enero de 1967, se aprobó el Reglamento 
Orgánico de la Academia Politécn ica Na
val , en el que se especifica que dicha 
Academia Pol itécnica es un 1nst1tuto de 
enseñanza univers ita ria (Art 1 ). En la 
enseñanza universitari a se inc luyen los 
estudios hechos con poster1or1dad al nive l 
o torgado por la licencia secundaria naval . 

La finalidad de dicha Academia Poli 
técnica se cumple a través de cursos riue 
propenden a la fo rmación de oficiales es
pecialistas e ingenie ros . destinados asa
tisfacer las necesidades operativas y téc
nicas de la institución (Art2). 

Entre los títu los o grados académicos 
que dicha Academia puede otorgar está 
el de Bachiller en Ciencias. lngen1er 1a Na 
val y de Especialidad (A rt.34). 

De lo an terior se desprende que a to
do oficial de Marina egresado con titulo de 
especialista de una de las fa cultades. sean 
éstas de Armamentos, Operaciones. de 
Ingeniería o de Aviación Naval, y si cumple 
con los requisitos exigidos en el articulo 
35, que se refiere al promed io de notas. se 
le reconoce el nivel académico de Gra
dué¿,do. que lo capacita para estudios de 
especialización posterior a nivel de pos 
grado. 

El nivel academ1co de Graduado en 
el área de Ciencias. del of1c1al de Marina. 
tradicionalmen te ha sido reconoc ido por 
un1vers1dades nacionales y extranJeras 
(Estados Unidos y Europa) al perm1t1rseles 
la postulac1on y admisión a cursos de pos
grado. que en los niveles de Maste, y Doc
torado han otorgado t1tulos a los o í1 c1ales 
navales . 

( 1) El articulo 11 de la Ley de Universidades . parrafo 111 . de los Grados y Titulas Profesionales. 
establece En la otorgac1ón de T1tu los Profes iona les la Ley requiere haber obtenido prev iamente 
el nivel de Graduado 
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De hecho, oficiales nava les chilenos 
graduados en la Academia de Guerra Na
val estadoun idense han recib ido el grado 
de Maste r en Estrateg ia, Management y 
Operaciones Navales. 

Asimismo, tradic ionalmente la es
pec ialización de posg rado de dichos ofi 
c iales lo fue en su total idad en el área de 
Ciencias , como una complementación de 
la formación educacional previa. 

Lo anterior explica por qué, en su 
mayoría, los oficiales de la Armada que 
poseen un título de posgrado han sido de 
la rama de Ingeniería. Así , en la Armada 
ac tualmente hay grados de Magíster y de 
Doctor en Construcción Naval , Ingen iería 
de Sistemas , Ingeniería Nuclear, Ingenie
ría Mecánica, etc. 

No obstante lo anterior, en que la es
pecialización de posgrado estaba cir
cunscrita a los ofic iales de la rama de in 
geniería , cam bios organizacionales deri
vados del medio y de la tecnología han 
llevado recientemente al mando a intro
ducir la especial ización de posgrado en el 
campo de las Ciencias Sociales. 

Lo ante rio r queda demostrado con la 
apertura de áreas que ofrecen la capac i
tació n de posgrado a los ofic iales jefes , 
a la que pu eden optar en su etapa de for
mación superior. En efecto, los cursos de 
ca rácter ext rainst ituc iona l; el reciente
mente aprobado Manual N° 2-31 / 1 de la 
Carrera Profesional de los Oficiales de Lí
nea y de los Servicios estipula que un ofi
c ial no especialista en Estado Mayor pue
de optar a un posgrado de Administración , 
Economía , Relaciones Internacionales, 
etc. Todas estas especia lizaciones de 
posgrado están inc luidas en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Al respecto, es sig nificativo el hecho 
de q ue en la ac tu alidad haya dos ofic iales 
de Cubierta especia listas , uno en Teleco
municaciones y el otro en Submarinos , 
que dada su cond ic ión de graduados pos 
tu laron y fueron admit idos en cursos de 
posgrado en universidades norteameri
canas, obteniendo con dis tinción un grado 

de Docto r en Ed ucación y de Master en 
Socio logía , respectivamente . 

Este hecho, junto con significar un 
reconomiento internacional del nivel aca
démico alcanzado por el oficial de Marina 
ch ileno, legitima el nivel educativo que la 
Armada otorga a sus oficiales. 

El título de posgrado obtenido por 
dos oficiales de Cubierta en las Universi 
dades de Ch icago y de Mary land , de Esta
dos Unidos , abre un campo de expectati
vas en la espec ialización de posg rado en 
los niveles de Master y de Doctorado , a la 
que todo oficia l tiene acceso y puede as
pira r legítimamente, desde el punto de 
vista académico. 

La condición académica de Gra
duado está implícita en la proyecc ión pro
fesional de la car rera del oficial de Marina. 
En el nivel individual tiene una profunda 
sign ifi cación, en cuan to a la realización 
de inquietudes personales se refiere . Ello 
implica un proceso de autoselección que , 
de acuerdo a las cond iciones ind iv iduales 
p ropias, busca desarro llar las inquietudes 
referidas. 

Lo anterior , en el macronivel o nivel 
ins ti tucio nal, c rea las condiciones nece
sa rias pa ra un mejor aprovechamiento or
ganizacional de los individ uos en las acti
vidades de mando y administración de 
una organ izac ión comp uesta por 28.000 
hombres y con un presupuesto anual de 
cuatrocientos millones de dólares. 

Aún más sig nificación tiene esta 
cond ic ión de Graduado si consideramos 
que el esfuerzo instituc ional hecho en la 
formac ión de un oficial especialista, des
pués de un largo proceso educativo , tiene 
una util izac ión técnica prác tica promed io 
de siete años en una ca rrera normal de 
trei nta años de servic ios. 

Síntesis 

La carrera del oficial naval califica 
como p rofesión , en ig ualdad de condicio
nes académicas que las profes iones libe
rales. 



EL OFICIAL DE MARINA. SU PROYECC ION PROFESIONAL 711 

El oficial de Marina egresado de la 
Escuela Naval y especializado en un Cen
tro de Estudios de la Academia Pol itécnica 
Nava l, recibe un nivel académico de Gra
duado. 

Todo oficial de armas de la Armada, 

dada su condición académica (internacio
nalmente acreditada por escuelas de gra
duados de universidades extranjeras) ca
lifica para postular a la admisión de cursos 
de especialización de posgrado otorga
dos por cen tros de enseñanza de nivel 
supe rior . 
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