
EDUCACION Y POLITICA 
OCEANICA NACIONAL 

INTRODUCCION 

a formulación de la Política 
Oceán ica Nacional. que en 
forma destacada realizó la 
Comisión Nacional designa
da por el gobierno de Chile. 

mediante el decreto supremo Nº 321 del 
Ministerio de Interior. de fecha 29 de mar
zo de 1976, indudablemente f1Jó el marco 
de acción que necesitaba el país en el 
sector oceánico 

Además, diversas ideas y reflexio
nes han sido analizadas en seminarios, 
desde la fecha de dicho decreto, teniendo 
como objetivo fundamental fortalec er y 
enriquecer el destino de nuestra patria. 

Es por eso que en esta oportunidad 
me he permitido presentar , a esta VIII Jor
nada Nacional de Cu ltura, un breve anali
sis del importante papel que cabe a cada 
uno de los establecimientos de enseñanza 
basica, media y superior, en cuanto a 
1ncent1var el factor humano para la eJecu
c1ón de la política indicada. 

ORIGENES DE UNA INQUIETUD 

En un país como Chi le, en el que 
recientemente se ha formulado una Po l1t1-

Jorge Malina Hernández* 

ca Ocean1ca Nacional. los or ígenes y su 
evolucion h1stó r1 ca no pueden evaluarse 
en otra forma que no sea la de reconocer 
los innegables mer1tos de nuestros ante
pasados, los cuales nos lega ron una tra
d1c 1on en la histo ria naval y en la h1stor1a 
de nuest ra 1ndustriél m;:ir1t1mél En c:uélnto a 
la historia naval no tengo palabras para 
señalar con la debida profundidad los 
logros obtenidos por la Armada de Chile. 
pero en esta oportunidad me voy a con
cretar a referirme a algunos aspectos re
ferentes a nuest ra 1ndust r1a mar1t1ma. 

Este térm ino 1ndustr1a mar1t1ma". de 
mucho uso en países mar1t1mos como In
glaterra, considera todo el potencial de 
los s1gu1entes parametros el transporte 
mar1timo: la pesca: los parques y res erv as 
marítimas la explotación de hidrocarbu
ros baJO el mar: la 1ngen1er1a naval en 
todas sus especialidades. entre :as cua les 
1uegan un import ante papel la construc
cion naval. la 1ngen1er1a portuaria y la 
1ngenier1a hidraul1ca. la m1ner1a subac ua
tica la oceanograf1a la b1olog1a marina. el 
derecho del mar y la leg1slac1on maril1mél. 
la h1stor1a y la geograf1a marit1mas. el tu
rismo a desarrollarse en el mar. islas . r1os 
y lagos. la conservación de l medio ma ríti
mo los deportes naut1cos, etc 

* Master (MSc) en Transporte y Es tud ios Mar1t1mos profesor cJel Departamento de Construcc1on 
Naval del Inst it uto Profesional de Vald1v1a 
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La industria marítima inc luye todas 
las ac tividades marítimas de los paráme
tro s indicados , ya que en sí cada uno de 
ellos hace uso del mismo medio, el mar, 
como fuente de recursos . Por lo demás, es 
im portante observar que en diversos as
pe c tos estos parámetros se entrelazan y 
se relac ionan entre sí. Por lo tanto , con 
just ic ia se les puede designar como " el 
objeto de las ciencias y tecnologías del 
mar". Para aclarar estos términos se po
dría indi car que las ciencias y tecnologías 
del mar son aquellas que permi ten inves
tiga r-establecer y desarrollar la ind ustria 
ma rítima. 

Pero en la práctica hay que recono
cer que aún existen muchos vac íos en la 
ejecución del desa rrollo organizado de 
nuestra industr ia marítima. Por ejemp lo , 
hasta ahora algunos de los parámetros 
indicados no son considerados como par 
te de las cienc ias y tecnologías del mar, 
como le ha ocurrido - por ejemplo - a la 
cons tru cció n naval; o bien , con el hecho 
de que el derecho de l mar aún se encuen
tra segmentado en leyes, códigos y regla
mentos de diversos orígenes y de distin
tas responsabilidades de aplicación. 

Actua lmente nos encontramos en
frentados a responder a la necesidad de 
impulsar la industr ia marítima, ya que 
ofrece una de las me¡ores expectativas 
para el desarroll o industrial del país. Por 
lo tanto, este tema no debe ser exc luido 
de nuestras refle xiones en torno a la edu
cac ión chilena y a los valores que la sus 
tentan. 

La industria marítima de Chile, en 
var ios de los parámetros que la compo
nen , ha ten ido resultados destacados a 
través de la histor ia industrial del país , 
pero muchas veces han sido incompletos 
o in terrumpidos duran te un cie rto tiempo, 
de manera que no pueden hacerse com
paraciones venta¡osas con el desarrollo 
sosten ido que ha tenido la industria marí
tima internac ional Por ejemplo , la Marina 
Mercante nacional debería tener a flote 3 
millones de toneladas , en comparación 
con el actual tonelaje mundial a flote , 
tomando como referencia ambos tonela
Jes hace un siglo atrás. Pero esa cifra no 

ha sido posible obtenerla, por razones 
que no es el caso analiza r. 

La compa ración anterior se ría pos i
ble repetirla para varios parámetros , lo 
que confi rma la .necesidad de organiza r y 
preparar un adecuado factor humano pa
ra impulsar esta industri a marítima. Sin 
emba rgo , hay que destacar los estudios, 
in vestigaciones y experiencias en las 
ciencias y tecnologías del mar que han 
sido realizados por un grupo de investi
gadores , en la Dirección de Oceanolog ía 
de Montemar y en otros institutos , depar
tamentos o laboratorios universitarios del 
país , desde hace unos tres decenios , a 
pesa r de la existencia de la llamada " fuga 
de ce rebros " que en un porcentaje crítico 
ha afec tado a este sec tor de investiga
dores. 

Es así cómo, apreciando la brillantez 
en tiempos pasados de algunos paráme
tros de la indust ria marít ima, o bien el 
re ci ente empuje de iniciac ión en otros 
parámetros , nace una inquie tud al sosla
yar que uno de los principales motivos por 
los cuales no se ha podido mantener un 
desarrollo pe rmanente de la ind ust ria 
marítima ha si do la poca base educac io
na l en la mayo ría de los chilenos, en el 
conocimiento de los valores que repre
senta esta industr ia en Ch ile, un país geo
políticamente marítimo. 

En esta co nside ración no han sido 
inclu idos factores políticos o económicos , 
los c uales -s in lugar a dudas - tienen una 
lóg ica ingerencia , sino que se presupone 
que si los chilenos ap re ndie ran a conocer 
me jor sus pos ibilidades con relación al 
mar , ríos y lagos , en cuanto a su ocupa
ción, estudios , investigaciones , en aplica
ciones a las artes , etc , sin duda que la 
po lítica y la economía serían dirigidas a 
log rar dichas aspiraciones 

Algunas personas podrían atribui r a 
las raíces etnológicas la causa de la poca 
predisposición al ma r, pero dicho enfoque 
no puede considerarse , ya que los pue
blos no nacen con sus tradi c iones, las 
cuales pa ra lograrlas y mantenerlas re
quieren de grandes esfuerzos y sacrificios 
de muchas generaciones Además , con 
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esa opinión se desvirtuarían hechos de la 
mayoría de las proezas marineras que 
Chile con orgullo ostenta en su h1stor1a 
marítima. 

Este problema educacional pued e 
plantearse con interrogantes relaciona
das a las pocas pos1b1l1dades ex is tentes 
para dedicarse en alguna fo rma al mar. 
Por e1em plo ¿Cuantos jóvenes pueden 
en trar anu almente a la Escuela Naval pa ra 
egresar pos ter iormente como oficiales de 
la Marina Mercan te?, ¿cuantos cupos hay 
anualmen te en las un1vers1dades o 1nst1tu
tos para obtener títulos relacionados a la 
1ndustr1a marítima?. ¿c ua ntos artícu los 
sob re activ idades relacionadas al mar hay 
en cada uno de los diarios o rev istas chi
lenas?. ¿cuántas tonadas. cuecas o can
ciones son registradas anualmente en el 
pequeño derecho de autor sobre temas 
marineros?, ¿qué conocimi ento tienen ac
tualmente los Jóvenes prontos a egresar 
del cua rto año medio, sobre las pos1b1l1-
dades de rea lizar estudios en carreras 
re lacionadas al mar y sobre cuales son 
sus campos ocupacionales?. ¿que por
centaJe de la poblac1on sa be nadar? 

Las resp uestas son motivos valede
ros para Justi ficar este trabaJo 

PLANTEAMIENTO DE UNA HIPOTE
SIS 

··Hay que revisar y adecuar los pla
nes y programas de las asignaturas exis
tentes en todos los niveles educacionales 
para estimul ar y fomentar el desarrollo de 
la indus tria marítima en Chile·· 

a. Discusión en la educación bás ica 

Lo importante, para promover la in
dustria marililfla a es te nivel, está en la 
revisión de la inclusión de los parametros 
señalados para esta industria en la mayo
ria de los programas existentes. en los 
terminas generales que co rres ponda, y en 
la preparación necesaria de los seño res 
profesores. No quiere decir esto que exis
tan actualmente fallas en los programas o 
en la preparación de los profesores Sólo 

se trata d e que hay que analizar en los 
programas el porcentaje de materias que 
tratan de los temas incl uidos en los para
me tros , de manera que s1 son insufi c ien
tes se puedan incrementar las materias 
convenientemente. 

La mayor1a de los pro fesores, duran
te sus estudios. no ha contado co n una 
ori entación docente en aspectos maríti
mos. por lo tanto. existiría la im periosa 
necesi dad de proveerlos de adecuadas 
ayudas a la 1ns trucc1ón . tales como pe
l1culas. d1aposit1vas , textos , mapas, v1s1-
tas profesionales , cursos de instrucción, 
etc 

Este plan de la educación basica, en 
cuanto al conoc1m1ento de temas relacio
nados a la industria mar1t1ma. debe se r 
para ambos sexos. Lo anterior se ind ica 
debido a que, a primera vista, el pap el 
que le cabe a la mu1er en la industria marí
tima aparece como muy li mitado. Pero no 
hay que olvidarse de que la mu1er en 
nuestros d1as. ha sobrepasado los límites 
de sus act1v1dades y que en la familia 
tiene un papel impo rta nte en la ori enta 
ción de sus h11os 

En los programas deport ivos hay 
que establecer la conc1enc1a de que la 
natacion debe practicarse masivamente 
por todos los niños de la educación bási 
ca, haciendo uso prog ra mado de las pis
cinas publicas , playas. r1os y lagos. Lo 
anterior, ademas de las razones expues
tas, obedece a la necesidad de d1sminu1r 
el alto numero de pérdidas de vidas que 
hay anua lmen te po r desconoc1m1ento. de 
las vic timas, de la natación 

Con profunda emoc1on. el que habla 
pudo consta tar que una parte de la idea 
gene ral de este trabaJo se esta llevando a 
cabo gracias al Proyecto c1BEX (Ciencias 
Int eg radas Básicas Experimentales). que 
se está real izando entre 1980 y 1990. Este 
p royecto pretende promover el me1ora 
m1ento de la enseñanza de las ciencias 
naturales, a nivel de la enseñanza general 
básica. a través del desarrollo de es trate
gias que implican la elaboración de d iver
sos materiales d1rig1dos al alumno y. fu n
damentalmente . al profesor de area. 
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La organizac ión del CIBEX es di rigida 
por el Ministerio de Educac ión, po r medio 
del Centro de Perfeccionamien to, Expe ri
mentación e Inves tigaciones Pedagóg i
cas, con la coo peración de delegados del 
CIBEX en las Secre tarías Educaciona les 
Reg ionales , municip ios u Oficinas Provi n
ciales de Educación , CONAF en la educa
c ión ambiental y de universidades e insti
tutos p rofesionales en la invest igación y 
confección de módulos . Actualmente hay 
360 escuelas o colegios de educación 
básica , de diversas localidades del país , 
que se han incluido en esta etapa expe ri
mental q ue durará hasta 1990. Tamb ién 
se están agregando un sinnúme ro de es
cuelas , con ob jeto de prepa rarse para 
establecer en dicha fecha es te sistema, 
que será de carácter obligatorio y defini
tivo . 

Actua lmente , en las escue las y co le
gios indicados, un grupo de profesores 
reali za 3 horas semanales de clases de 
ciencias naturales, de acuerdo a la prepa
rac ión que han obtenido con los módulos 
d el Proyecto CI BEX, como se indicó en el 1v 
Enc uentro Nacional de l Proyecto C IBEX 

realizado en Lo Barnechea, entre el 2 y el 
4 de noviembre pasado. 

Hasta el momento, el Proyecto CIBEX 

se está realizando con mucho éxito gra
cias al apoyo y cooperación de los orga
nismos indicados , sin contar con un pre
supuesto especial, pero próximamente se 
podrá con tar con fondos propo rcionados 
por la OEA, que ha comp rendido el alcan 
ce de proporcionar a los niños el conoci
miento de los elemen tos de las ciencias 
naturales de que dispone nuest ro país. 
Entre esos recursos disponibles están los 
que puede p ropo rcionar el mar de Chi le y 
nuestros ríos y lagos. 

Es probable que con esta importante 
experiencia se puedan fundamentar, más 
ade lante , p royectos simi lares pa ra la edu 
cac ión media y supe rior , para fundamen
tar el desarrollo de la indust ria marítima 
nacional . 

b. Discusión en la educación media 

El problema plan teado en la discu 
sión de la ed ucació n básica se presenta 
ig ual men te en la educación media , en 
c uan to a la necesi dad de rev isa r y ade
cua r los temas relac ionados con los pa
rámetros de la industr ia marítima , y a la de 
complementar la inst rucción de los seño
res p rofesores , pe ro al nuevo nive l edu
cacional correspondien te. Se insiste en 
que no se trata de altera r ninguno de los 
p lanes y p rogramas existentes , con algu
na as ig natura nueva. 

La idea es aprovechar las as ignatu 
ras existen tes para ap li ca r en forma espe
cialmente di rigida las relaciones que tiene 
cada as ignatura con la indust ria marítima. 
Por ejemplo : a) Ampliar los conocimientos 
de los alumnos sob re la his toria y geogra
fía marítimas de Chile. b) En biolog ía, 
complementar los estudios. de peces , mo
luscos y crustáceos , relacionándolos a su 
reproducción y cult ivos, a los procesos de 
pesca y a la elaboración de _ alimentos 
pa ra el hombre, etc.; lo ante rio r con el 
apoyo escalonado, tal vez, de otras as ig
naturas. c ) En mús ica, es tudiar, d ifund ir y 
es timular los temas sob re el mar, de com
posi tores nacionales o extran jeros . d) En 
inglés , conocer el vocabulario marítimo. 
e) En castellano , desarrollar la prosa y la 
poes ía en temas sob re el mar. 

Es así posible observar que no hay 
asignaturas que se puedan escapar de 
esta idea. 

En este sentido , el Centro de Perfec 
cionamiento, Experimentación e Investi
gaciones Pedagógicas se encuentra par
ticipando en dos proyectos internaciona
les. Estos son el proyecto T O P (The 
Ocean Project) , que rea liza el Consorcio 
Círc ulo del Pac ífico , con sede en Hawaii , 
para el desarrollo cur ricula r de prog ramas 
de estudios marítimos para la educación 
bás ica y media, y el An tartic Project (Pro
yec to Antár ti co), con sede en Aust ralia y 
Nueva Zelan da, que co nt iene es tudios 
antárticos aplicables a la educación es
cola r. 
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También, en las actividades extra
programáticas, hay que incentivar los 
concursos y campeonatos deportivos 
nauticos 

Continuando con el programa para 
la natación sería pos1ole incentivar las 
prácticas de waterpo lo, vela, boga, buceo 
y de autobotes, tanto deportivamente co
mo con fines de recreación, y a medida 
que sea factible disponer de los medios 
para hacerlo. En este sentido se puede 
lograr el estímulo y desarrollo de los clu
bes de deportes nauticos particulares, 
con las prácticas de estos deportes en los 
establecimientos educacionales fiscales y 
particulares, ya que los deportistas que se 
formen pasarán a integrar los clubes par
ticulares al egresar de sus estudios. Lo 
importante es quitar a los deportes naut1-
cos su carácter de elite para un grupo de 
personas, de1ando las prácticas fuera del 
alcance de las personas de medianos o 
ba1os recursos. En otras palabras, los 
deportes náuticos deben ser masivos. 

Para lograr lo anterior es fundamen
tal que los profesores de educac1on me
dia, en especial los de deportes, cuenten 
con los conocimientos y experiencias en 
deportes náuticos. para estimular la cons
trucción de piscinas, la autoconstrucc1ón 
a ba10 costo de yates, yolas, botes a remo 
y lanchas, y el aprovechamiento progra
mado de las playas del país por parte de 
los estudiantes, observando las medidas 
de seguridad de las autoridades locales. 

En la educación media habría que 
impulsar la creación de muchos estableci
mientos educacionales especiales orien
tados a la industria marítima, para traba
Jadores Hay algunos ejemplos, tales co
mo la Escuela de Tripulantes de la Marina 
Mercante, que fuera creada desde la Uni
versidad Católica de Valparaiso, de la 
Escuela de Carpinteros de Ribera del Pol1-
tecnico B-22 de Constitución y de la Es
cuela de Recursos del Mar, de !quique 
organizada por la Armada nacional. Pero 
fuera de faltar otras escuelas como las 
anteriores, se necesitan escuelas para 
pescadores artesanales, para tripulantes 
de buques pe-queros para lancheros de 
embarcaciones de pasaieros y de carga, 

para obreros portuarios y para operarios 
de fábricas de alimentos del mar. 

La plan1ficacion anterior permitiría 
concebir el desarrollo potencial de la 1n
dustr1a marítima, 1unto a la educación 
marítima a otros niveles, ya que el reclu 
tamiento de las empresas requiere de 
personal capacitado para ingresar a la 
industria, además de contar con centros 
de entrenamiento programado para fun
ciones especificas, lo que dichos esta
blecimientos estarían en condiciones de 
ofrecer. 

En cuanto a los programas de estu
dios vigentes en la educación chilena, en 
relación al medio marino existen varios 
estudios, entre los cuales cabe destacar 
el realizado por los profesores Jorge Ale
gría A. y Guillermo Guerrero S (5) como 
aporte al Sem1nar10 Internacional Teacher 
Training Workshop 1n Marine Educat1on, 
en la Universidad de Southern, California, 
como parte del programa Sea Grant de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

c Discusión en la educación superior 

Con el creciente interes de los Jóve
nes por los asuntos del mar, que seria 
complementado en los niveles anteriores 
de educación, los egresados de la edu
cación media tendrán en consideración 
las carreras que ofrecen en ese sentido 
las universidades e institutos. Estos esta
blecimientos, ante la demanda se encon
trarían en una posición desventa1osa, a no 
ser que con antelación se realizara una 
programación nacional para evitar la mul
tiplicación de carreras, como sucede ac
tualmente como consecuencia de la de 
manda de otros sectores industriales. En 
oportunidades se produce la saturación 
del mercado ocupacional, como ocurre 
actualmente, en que más de un 80% de 
los egresados de biología marina se en
cuentran sin trabajo y sin posibilidades 
futuras inmediatas. También es posible 
que las necesidades de algunos paráme
tros de la industria marítima queden in
completos al no existir las correspondien
tes carreras y, por tanto, especialistas, 
por lo cual se deba seguir improvisando la 
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administración industrial con profesiona
les de otras disciplinas 

En países desarrollados, en los es
tablecimientos de enseñanza superior 
existen Departamentos de Estudios Marí
timos , donde se rea lizan cursos para los 
grados académicos de bachiller , master y 
doctor , con menciones en alguno de 
los parámetros de la industri a marít ima. 
Además, se realizan cursos de diploma , 
de 6 a 8 meses de duración, sobre mate
rias especí ficas. Tambi én, todos los ofi
ciales de la Marina Mercante realizan allí 
cu rsos cortos de en trenami ento que figu 
ran en los reglamentos para oficiales de 
Cubierta y Máquinas, y los respectivos 
cu rsos de ascenso , de un año de duración. 

En el futuro es posible que esos cur
sos puedan realizarse en Chile, ya que los 
adelantos tecno lóg icos de la indust ria re
quieren de una avanzada preparación de 
los profes ionales que la operan Lo impor
tante es concebi r a la universidad orien
tada para realiza r es tos cursos con un 
programa que contenga un 50% de teoría 
y un 50% de p ráctica, corno lo son los 
cursos ya indicados que se afectúan en el 
extranJero Con esto se logra una re lación 
directa en tre la industria y la universidad, 
d2ndo solución a las necesidades de la 
pr imera y orientando los campos de inves
tig ac ión de la segunda. 

Respecto a lo ante rior, es muy im
portante contar en el país con selectos 
grupos de profes ionales dedicados a la 
in vest igación científica en forma exclusi
va. Sus trabajos permitirían me1orar la 
producción de l país y fomentar el desarro
llo gene ral Pero lo c ierto es que la mayo
ría de los profesionales que requiere la 
industria marítima necesitan conocer la 
práctica en la misma forma que la teoría , 
de manera de conoce r los detalles técni
cos que se van a emplear en el trabaJo 
También necesitan conocer los temas de 
administración de empresas, economía y 
comercio, etc. , para fundamentar la pro
ducción en la empresa. 

Este es el problema; varios de los 
cursos de enseñanza superio r tienen un 
porcentaje teórico demasiado alto y cu-

bren una diversidad muy amplia de mate 
rias, con un horario de 32 ó más horas de 
clases semanales, lo que disminuye la 
impo rtancia de materias que realmente 
van a necesita rse en su campo ocupa 
cional 

Tal vez esto se produzca por la des
conexión de las casas de estudios supe
riores y las ind ustrias correspondientes , 
antes de real izar una revisión de planes y 
programas. Una medida importante para 
la nac iente ind ustria marítima organizada, 
así corno pa ra ot ras existentes , sería que 
todas las universidades e institutos dis
pongan de una oficina ocupacional con la 
cual, además de ofrecer empleo a lama
yoría de los alumnos que egresan, sea 
pos ible que se puedan mantener contac
tos con empresas y con egresados de la 
misma casa de estudios , de manera de 
obtener las relaciones indicadas. 

FUNDAMENTACION DE LA HIPOTE
SIS 

Chile es uno de los pocos pa íses del 
mundo que dispone de una extensa costa 
y de c limas diversos , y de una ampl ia 
zona con lagos , is las , senos y canales. En 
esta dive rsidad geográfica es difícil ha
blar de áreas de iguales características, 
ya que muchas veces hay sectores de ca
rac ter ís tic as propi as, tales como mic ro 
climas, abundancia de cie rtas especies, 
etc 

El potencial bioeconómico , en gene
ral , es muy apropiado para la acuicultura. 
Cada una de las islas chilenas ti ene par
ticularidades prop ias de gran inte rés por 
el aprovechamiento que podría tenerse de 
sus recu rsos La zona antártica chilena 
reserva muchos incent ivos en cuanto a la 
investigación necesaria para logra r su 
aprovechamiento (3) Las investigaciones 
geológicas y geofísicas de los fondos del 
mar requieren de un vasto programa de 
es tudios e investigaciones (4). La conta
minación de l medio ambiente marino está 
requir iendo adoptar las normas interna
c ionales para ev ita r sus efectos destructi
vos pa ra el ecosistema marino. 
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La anterior enumeración de requeri
mientos podria ser mucho mas extensa, 
pe ro no hay que olvidar la necesidad de 
lograr la penetraci ón del chileno a! mar, 
para estimu lar las investigaciones que se 
realizan y ampliar su part1c1pac1ón en la 
1ndustr1a marítima, al obotener los conoc1-
m1entos necesarios. fomentarse las 111ver
s1ones. contarse con los medios 1nd1spen
sables y obtener experiencias en cada 
caso. 

Por eJemplo. en cuanto a la fac1l1ta
c1on de los medios, la construcc1on naval 
debe avanzar rápidamen te para alcanzar 
los niveles correspondientes al construi r
se buques o embarcaciones para diver
sos usos, tratando de lograr su ef1c1enc1a 
y baJo costo. Podr1an cerrarse algunas 
playas de veraneo por medio de balsas 
unidas entre si, usando boyas con sus 
orinques para mantener su pos1c1on. e 
intercalando una o mas plataformas flo
tantes para el descanso de nadadores y 
atención en postas de primeros auxilios y 
de hombres salvavidas. En algunos luga 
res. hacer uso de casas hab1tac1on flotan
tes, como en otros pa1ses, etc. Los cana
les del sur d eberian ser conocidos por la 
mayor1a de los chilenos y por un numero 
creciente de turistas extranJeros. lo que se 
lograría con buques especiales cuya ren
tabilidad permitiera costos módicos de 
pasaJes de los us·~ar1os. 

Como puede apreciarse. se hace 
facil motivar la existencia de d1st1ntas 
clases de profesionales que la un1vers1-
dad "puede y debe' preparar, para esta
blecer defini t ivamente la gran empresa 
nacional de organizar la 1ndustr1a marítima. 

Estas 1nqu1etudes existen latentes 
en todo chileno, y han sido causa pr1r1c1-
p;:il rle la creación de carreras un1vers1ta
r1as donde se realizan estudios de cien
cias y tecnologías del mar, por eJemplo 
(6) 

- El Instituto de Oceanolog1a de la 
Universidad de Valparaiso. cuyo origen 
data de 1941, cuando se estableció la 
Estación Marina de Montemar; 

- La Escuela de Ciencias del Mar 
de la Un1vers1dad Católica de Valpara1so. 
1n1c1ada en 1956 como Escuela de Técni
cos en Industrias Pesqueras; 

El Departamento de Pesquer1a de 
la Universidad del Norte, de Antofagasta. 
que funciona desde 1960, cuando se fun
dó la Escuela de Tecn1cos Industriales 
Pesqueros 

- El Departamen to de Oceanología 
de la U111versidad de Concepc1on. que 
tuvo su origen en el Instituto de Biología 
General. en 1956: 

El Instituto de Zoolog1a de la Un1-
vers1dad Austral de Chile, con investiga
ciones de 81olog1a Marina desde 1954. 

El Departamento de Construcción 
Naval del Instituto Profesional de Valdiv1a. 
creado en 1967. cuando el Instituto era 
Sede de la Un1vers1dad Tecn1ca del Es
tado. 

En estos ult1mos 20 años, las un1ver
s1dades han manifestado su 1nteres po r el 
estudio del oceano al crear otros Depa r
tamentos e Institutos de lnvest1gac1ón, los 
cuales han realizado importantes contri
buciones tanto a 111vel regional como na
cional. Todas las un1vers1dades chilenas 
han contribuido a la formac1on de investi
gadores en ciencias y tecnolog1as del 
mar. especializando a egresados a traves 
de tesis de grado, cursos tutoriales y 
patroc1n10 de academ1cos que han reali
zado cursos regulares de espec1al1zac1ón 
er1 el extran1ero. Esto ha perm1t1do contar 
con los primeros oceanografos físicos, 
oceanógrafos qu1micos, geólogos mari
nos. economistas pesqueros, 1ngen1eros 
navales y especialistas en transporte 
marit1mo y en derecho del mar. 

Pero las invest1gac1ones se han 
efectuado sin programaciones inst1tuc10-
nales, a pesar de los esfuerzos realizados 
por los organismos que fueron creados 
para coordinar estas act1v1dades, tales 
como la Com1s1ón de Ciencias y Tecnolo
gías del Mar y Aguas Continentales, del 
Conse10 de Rectores de las Universida
des Chilenas, el Grupo de Desarrollo de 
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Ciencias del Mar de CONICYT y el Comité 
Oceanográfico Nacional 

En consideración a lo anteriormente 
expuesto y analizando la formulación de 
la Política Oceánica Nacional de 1976, los 
o rganismos de enseñanza supe ri or tienen 
un papel de primordial impo rtancia en la 
ejecución de la misma, al formar los re
cursos humanos adecuados y al propor
cionar su infraestructura para contri bui r a 
implantar !a Política Oceánica Nacional. 
También la universidad debe cautelar el 
cumplimiento de esa política , a través de 
un análisis crítico que permita evaluar los 
planes y programas en forma constante y 
revisarlos en conJunto, en oportun idades, 
en concordancia con el desarrollo del 
país. Para lograr esto, cada una de las 
universidades o institutos debería relac io
na rse y conoce r los estud ios de ciencias y 
tecnologías del mar que son realizados en 
el país, establecer un intercambio de in
formacione s y difundi r sus experiencias a 
todas las univers idades e institutos que 
cuenten con carreras relacionadas a pa
rámetros de la industria maríti ma nacio
nal . En esta forma se evita ría duplicidades 
de esfuerzos , se obtendrían ventaJas con 
el in tercambio de info rmaciones y publi
caciones, y también la celeri dad para 
establecer la utilización del océano. 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 
PROFESIONAL DE VALDIVIA, DE 
ACUERDO A LA POLITICA OCEANI
CA NACIONAL 

Considerando la importancia del 
cambio de informaciones entre los orga
nismos de enseñanza superior y la difu
sión a la opinión pública de lo relacionado 
a la industria marítima, a continuación se 
analizará en forma somera la estructura 
actual del Institu to Profesional de Valdivia 
y las actividades que desarrolla de acuer
do a la Pol ítica Oceánica Nacional. 

Los orígenes del instituto se remon
tan a 1934, con la fu ndación de la Escuela 
Industrial de Valdivia, donde hubo cursos 

de ca rp in tero de ribera. Poste ri ormente , 
en 1948, pasó a se r sede de la Un ive rsi
dad Técnica del Estado . Los primeros 
técn icos en constru cción naval eg resa ron 
en 1950. En 1968 egresaron los primeros 
ingenieros de ejecución en construcción 
naval Entre 1.971 y 1980 se rea lizaron 
cursos para obtener ingenieros de trans 
porte marítimo y máquinas marinas. 
Desde mayo de 1981 se consti tuyó el 
ac tu al Institu to Profesional de Valdivia, 
cuyo rector es don Carlos San Nicoló 
Labrín. 

Desde 1950 han eg resado 64 técni
cos en co nstru cción naval, 143 ingenieros 
de ejecución en construcción naval, 25 in
genieros de ejecución en transporte marí
t imo y 27 ingen ieros de ejecución en má
quinas marinas. La mayoría de los egre
sados prestan servicios actua lmente en 
ASMAR , en ast il leros particulares, en em
presas ind ustriales, tales como Huachi
pato, como oficiales de la Marina Mercan
te , etc. 

Los Departamentos del Instituto son 
los siguie ntes Construcción Naval , Cons
trucción Civil, Mecánica, Electricidad , 
Cienc ias Básicas y Adminis tración y Turis 
mo. 

En 1960 se fundó el Club de Yates 
del instituto , del cual la Escuela de Vela ha 
realizado desde entonces diversos cursos 
para patrones de bahía y patrones coste
ros, existiendo un c rédito deportivo para 
los alumnos co n es tos cursos. Se han rea
lizado cursos de extensión para la X Re
gión de Los Lagos, auspiciados por DIGE

DER, y otros para profesores y alumnos de 
la educación med ia, constituyendo así la 
única Escuela de Vela de Valdivia. Para 
es to se cuenta con 12 yates clase Pirata y 
Vaurien , dos lanchas de apoyo , un muelle 
y una casa de botes. Estos implementos 
de carácter fiscal han permitido cooperar 
en la difusión de es te deporte náutico. En 
1975 se realizó la Primera Regata de 
Yates lnteruniversitaria, y en 1982 la Se
gunda Regata de este tipo, a la cual se 
invitó también a todos los c lu bes de yate 
pertenecientes a la Federación de Ve la de 
Chile y a los Clubes de Deportes Náuticos 
de la Armada nacional. 
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En fo rma tradicional. durante el Mes 
del Mar se real iza n exposiciones naut1cas 
en el Canal de Pruebas, a las cua les acu
den es tab lec1 mi e11tos de enseñanza bas1-
ca y med ia ad emás se efectuan ciclos de 
conferencias sob re temas relacionados 
con el mar El presente ¡:¡ño el Contraalm1-
r,rnte Sr V1ctor Larenas Ou11ada. Director 
General del Territorio Marit1mo y Marina 
Mercante. realizo una clase magistral so
l)re el tema M1s1on geopolit1ca de Chile 
desde un punto de vista mzrnt1rno 

En este momento se esta elabo rando 
un proyecto para la 1nstalac1on del Museo 
Naval de Va id1v ia, que es tar1a ubicado en 
una propieda d del 1nst1tuto en el centro de 
la ciudad Se espe ra contar con el apoyo y 
coloborac1on de la comunidad para poder 
exponer al publico los antecedentes h1sto
r cos de los astilleros de Vald1v1a. de 
la toma de los fuertes de Corral por ,a 
Escuadra nacional al mando del Almirante 
Cochrane. de las empresas mar1t1mas y 
pesqueras que hubo en Vald v1a. de las 
proyecciones de un puerto en la bah1a de 
Corral. y tantos otros antecedentes mar1-
t1mos relacionados con la ciudad de 
Vald1v1a. 

F1nalme11te. en 1981 se realizo el Se
minario Jnternac1onal sobre lngen1eria 
Naval. organizado por el Instituto en el 
rotel Pedro de Vald1v1a A este seminario 

acudieron como expositores diez conno
tados especialis tas ex tran1eros, dando un 
singula r br illo p rofes ional a d icho sem1-
na r10 

Como se puede deduc ir . e l Institu to 
Profesional de Vald1v1a es tá enfrentando 
la responsabilidad de conta r con la un1ca 
Escuela de Construcc1on Naval de educa
c10•1 superior en el pa1s 

CONCLUSIONES 

• f:.I papel de la educación a todos 
los niveles, en la Pol1t1ca Ocean1ca Nacio
nal. tiene una 1mportanc 1a pr1mord1al en la 
formación de una conc1enc1a mar1t1ma en 
todos los chilenos. 

• La organ1zac1on de los estudios 
de ciencias y tecnolog1as mar1t1mas de los 
establec1m en tos de ense1- anza superior 
deoe establecerse con el ob1et1vo comun 
de fomentar la ndustr1a rnar1t1ma nac10-
11al. 

• Debe coordinarse un mecanismo 
efectivo entre las 1ndustr1as del sec tor 
mar1t1mo y las unidades academ1cas de 
e11senanza superior. y de éstas entre s1. 
para estimular un pleno desarrollo y as1 
lograr e1ercer una plena soberan1a en el 
•nar efe Ct1ile en el sentido mas amplio de 
la péllabra 
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