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sobre las fuerzas armadas como organización social 
y el desempeño del militar como profesional. 

o equipos de sociólogos asesores como sucede 

que brindaron parámetros de análisis transversales.

que las organizaciones militares modernas del 
mundo, al menos en términos generales, comparten. 

D
fuerzas armadas por parte de las ciencias sociales 

pregunta académica tanto como herramienta para 

las ciencias sociales y las fuerzas armadas ha sido 

sociales pueden ser una herramienta de indagación 

Para lograr resolver esta potencial tensión inicial, 
el académico especializado en temas militares “ha 

y soluciones” y por otra parte, precisa el “acceso a 
la elite militar en un puesto de estado mayor para 
que sus esfuerzos sean realistas y tengan alguna 

 Morris Janowitz, El soldado profesional (Buenos Aires, Omega, 1960), p.534

 Janowitz, El soldado profesional, p. 535

 Giuseppe Caforio y Marina Nuciari “ Social Research and the Military: A Cross-National Expert Survey” en Giuseppe Caforio, Handbook of the Sociology 

of the Military (New York, Plenum Publishers, 2003) p.45

Bernard Böene, Wilfried Von Bredow y Christopher Dandeker, “Las Fuerzas Armadas de Riesgo: Elementos de comparación entre nueve Países de 

Europa Occidental, Central y Oriental” en Los Militares y la Sociedad en la Europa del Siglo XXI (Santiago, Fundación Konrad Adenauer/Armada de Chile, 

2004) p. 507-510.
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términos sociales en los Estados nación desde el 

fuerzas de menor tamaño más especializadas. 
Se adjudica este cambio desde un punto de vista 
sociológico al individualismo, el crecimiento 
de la riqueza, y los nuevos conceptos del 

a esto, la contribución a la paz internacional y 
las misiones de defensa suponen hoy fuerzas de 
acción rápida fuertemente dependientes de la 

la proyección de las fuerzas armadas hacia 
puntos dispersos del mundo alejados de la base 

se individualizan, se vuelven más complejos y 
se dispersan. Paralelamente, supone enfrentar 
las presiones por reducir los presupuestos de 

comparten una misma misión.

En materia de indagación sobre los rasgos 

en el ámbito militar; en otras palabras, un equilibrio 

y cultura profesional y la adaptación a los nuevos 

funcionales impuestas por las sociedades en las que 
están insertas y el cambio tecnológico. 

Fuerzas Aéreas modernas puesto que es, en términos 

 Desde 

que si bien es cierto que las fuerzas armadas de un 

propios de cada fuerza que es preciso analizar . 

presentar los parámetros de análisis 
ocupacional

 de acuerdo con el trabajo de 

  Se puede considerar “cultura” organizativa a las conductas y normas sociales que se vuelven permanentes como resultado de un continuo desempeño de 

una función  particular.2004) p. 507-510.
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La tesis Institucional/Ocupacional 

en la organización militar

Para comenzar, una fuerza 

condiciones de trabajo” .

Charles Moskos, “Tendencias institucionales y ocupacionales en las Fuerzas Armadas” en Charles Moskos y Frank Wood (comp) ¿Lo militar más que una 

profesión? (Madrid, Ministerio de Defensa, 1991) p. 43. 

Moskos, ¿Lo militar más que una profesión?, p.44.
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ocupacional
el mercado como la carrera, la especialización o la remuneración resultante de las diferencias de capacitación 

Las observaciones sobre los rasgos culturales desde el caso estadounidense plantea un tendencia general 
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  Variable                                                           

Difuso

Mayormente no monetaria
Bajos salarios de reclutamiento

Integrados a la comunidad militar

Salarial y premios
Salarios altos de reclutamiento

Jurisprudencia civil

Especialidad
Igual al civil

División entre vivienda y trabajo
Separados de la comunidad militar

 

8

9

10

Traducción propia del cuadro basado en la teoría de Charles Moskos. Ver Marina Nuciari “Models and Explanatios for Military Organization: An Updated 

Reconsideration” en Giuseppe Caforio, Handbook of the Sociology of the Military, p.78.

Moskos, ¿Lo militar más que una profesión?, p. 54.

Charles Moskos, “The All-Volunteer Military: Calling, Profession, or Occupation?” en Parameters (Winter 2010-2011).

Lograr un balance entre ambas tendencias es un 

hacia conceptos morales y altruistas, fuertemente 

es que esta tensión entre lo ocupacional y lo 

general.

Llevado a un nivel microsocial dentro del análisis 
de las fuerzas armadas, se puede trasladar este 

del mismo autor que fue reeditado recientemente 
por la publicación estadounidense especializada 
Parameters

mencionados anteriormente como la dedicación 
absoluta, la sujeción a la disciplina militar y por 
encima de todas estas exigencias están además los 
peligros inherentes a las maniobras y operaciones 
de combate. El sistema de compensación es recibido 
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primordialmente desde una forma no directamente 
vinculada a la percepción de dinero sino por formas 
no monetarias como uniformes, subsidios, vivienda, 
etc.

La 
de especialidad como es el nivel formal acreditado 
después de un entrenamiento prolongado e 
intensivo. Existe una presunción general de que la 

de por vida; en ese aspecto, la base de compensación 
se vincula con las capacidades individuales logradas. 

comunes dentro de las asociaciones profesionales. 
Esto implica en el desarrollo de la profesión que 

grupo profesional como un todo informe.  

término “militar profesional” es en la actualidad 

esencialmente una caracterización que emana 

conlleva la idea de que otros en el servicio militar 
son de alguna manera “no profesionales”. 

criterios anteriores pero es más amplia en cuanto a 

mercado y es la de
ocupacional y el modelo de desempeño individual 
ocupacional correspondientemente comparten la 
idea de la priorización del ejercicio individual de la 

especialidad por encima de los intereses del grupo 
como un todo. Este modelo teórico no es abstracto 
ni se sugiere como una tendencia deseable, sino 
en gran parte es consecuencia de una sociedad 
moderna de mercado que impone ciertos hechos 
sociales sobre todas las organizaciones, también la 
militar. 

que enfrentan las fuerzas armadas del SXXI es 

modelo ocupacional dentro de un diseño de 
fuerzas con reclutamiento voluntario, en el que 

de especialización en la carrera para poder mantener 

Es impensado en términos sociológicos que una 
organización vital de un Estado nación como son las 

ocupacional es una tendencia que se impone como 

sobre ella buscando medidas que mantengan 

en paralelo fundamental para el mantenimiento 

El perfil socio-cultural de las Fuerzas 

Aéreas modernas

Si la sociedad actual impone una progresión hacia 
el individualismo, cabe remarcar nuevamente que 
las fuerzas armadas modernas entendidas como 
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intercambio propios de una sociedad de mercado. 

están más propensas hacia rasgos ocupacionales 

que ya sea por su creación más reciente como fuerza 
independiente y la priorización de funciones técnicas 

profesor del Departamento de Ciencias Sociales 

11
George Mastroianni, “Occupations, Culture and Leadership in the Army and Air Force” en  Parameters (Winter 2005/2006). 

11

se impone una mayor preponderancia hacia la 

de que sus miembros están altamente entrenados 

despliegue más permanente y costoso para no 
quedar de lo contrario fuera de servicio.

El alto nivel de rotación en la ejecución de tareas 
profesionales que además demandan un marcado 
y permanente conocimiento técnico favorece en 

vincula ciertos parámetros convergentes con los del 

no solamente con la organización como un todo 

especialidad que desarrolla.

conservadora en el ejercicio del liderazgo que las 
otras fuerzas. Por ejemplo, aunque los pilotos 
ciertamente dependen de manera vital del 
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simplemente que la naturaleza de su función ofrece 

en la sociedad actual de manera más directa que en 
otros servicios.

Los rasgos ocupacionales en la idiosincrasia de 
la fuerza fueron también evidenciados en una 

baja graduación coincidieron en exponer que se ven 

trabajo en equipo, es precisamente por la función 

las experiencias planteadas con otros por la misma 

necesitan asesoramiento de los no pilotos sobre 
cómo volar. 

Por esa razón, como resalta Mastroianni, la hipótesis 

ser más horizontales en el ejercicio de la conducción 

del trabajo diario limita las oportunidades de 

heroico resulta un rasgo simbólico notable en la 

la fuerza, el autor plantea que el valor comercial de 

sus contrapartes en otros servicios. Ello no implica 

12
Frank Wood, “En el filo de las tendencias institucionales y ocupacionales. El cuerpo de oficiales de las Fuerzas Aéreas de EEUU” en Moskos y Wood, ¿Lo 

militar más que una profesión?, p.64
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La presión hacia el ocupacionalismo que se muestra 

para equilibrar tradición y especialización sin que el 
resultado de las medidas vaya en detrimento del rol 
sustancial.

Reflexiones finales

Para contrarrestar la presión del ocupacionalismo y 

y de estructura de valores propios del rol que se 

propone instrumentar como posible estrategia la 
adopción de una organización plural que incluya 

violencia”. Para ello, los encargados de dirigir el 

años de servicio aproximadamente entre quienes 

de ser evaluados con rendimiento sobresaliente y 

como supervisores máximos de su especialidad”. En 

posibilidad, como contraparte, de cumplir un 

Más allá de la aplicabilidad de propuestas de cambio 
estructural como la mencionada, se pueden pensar 
también medidas concretas más puntuales como 
el fortalecimiento de los canales de comunicación 

la fuerza a través de la cadena de comando. La 
socialización de los valores, normas y formas de 

cultural no se limita a la etapa de formación y 

fundamental.

13

14
Wood, ¿Lo militar más que una profesión?, p.68.

Wood, ¿Lo militar más que una profesión?, p.69.
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concretos sobre la dinámica actual interna de la fuerza y la que se va moldeando progresivamente, es que resulta 
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