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ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICTALES

MANDO

1,. PREAMBULO

La lnstruccion I - 78179 recogia las medidas adecuadas para mejorar el
desarrollo de la actividad formativa, indicando aspectos defectuosos y dando
normas para su correcci6n.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la Jefatura de Estudios proceder6
a su actualizaci6n para el presente Curso, recogiendo no solo Ia normativa, sino
tambi6n la motivaci6n de la actuacion del profesorado con vistas a la funcion que
les corresponde.

Con el fin de establecer las bases filos6ficas de esa actualizaci6n y para
centrar la atenci6n de Jefes, Oficiales y Suboficiales, este Mando ha creldo
conveniente recoger en la presente lnstruccion las ideas fundamentales que
deben presidir y condicionar la actuaci6n de todos.

ldeas bien conocidas pero que es preciso mantener las presentes, hacerlas
propias y vivirlas, para conseguir la comunidad de esfuerzos, el esplritu de equipo
y la unidad de criterio necesarios para que la Academia cumpla la mision para la
que fue creada.

2.- MISION DE LA ACADEMIA

El Reglamento para el R6gimen lnterior de la Academia, al definir las
misiones que corresponden al Centro, afirma que.

"Tendrd como finalidad principal la formacion militar, fisica y moral de los
Caballeros Alumnos'.

En consecuencia, nuestro trabajo consiste en proporcionar a los jovenes
que vengan a la Academia una s6lida base fisica, t6cnica e intelectual y una
armadura moral con las que puedan hacer frente a las dificultades de la vida
militar, tengan razones para amar la profesi6n y se encuentren preparados para la
guerra.

2.1.- El'proceso de formaci6n

2.1.1.- La materia prima

No es posible alcanzar los objetivos de una labor educadora si se
prescinde de la realidad de las personas a educar. Por ello, parece necesario
exponer algunas caracterlsticas generales de la juventud actual, cuyo
conocimiento es imprescindible para orientar la accion docente y pueda servir de



base en la profundizacion que deben hacer todos los profesores en la
personalidad singular de cada alumno.

En el aspecto fisico mejoran el desarrollo, estatura y conformacion, en
particular los que practican alg0n deporte. Como consecuencia del medio urbano
del que proceden mayoritariamente, se aprecia en ellos poca experiencia de la
vida al aire libre, sobre todo de noche. Su resistencia al esfuerzo y la fatiga es
escasa, tienen los brazos debiles y resultan fr5giles.

La ensefranza que han recibido hasta el momento se ha caracterizado por
ser te6rica, superficial y anecdotica, sin aplicaciones ni encaje con la realidad. La
consecuencia de ello es que su actitud hacia el estudio resulta negativa, sobre
todo en aquello cuya finalidad no advierten con claridad y desde el primer
momento, siendo receptivos solamente para los temas que despiertan su inter6s o
se acomodan a sus gustos y aficiones.

Habituados a los medios audio-visuales, leen poco y en consecuencia se
expresan mal, tanto oralmente como por escrito, demostrando escaso
conocimiento de la lengua y cierto desprecio por las formas. Por la misma razon,
acusan gran escasez de conocimientos s6lidos, disfrazada por una saturaci6n
informativa que agudiza su espiritu critico.

La crisis de valores morales que vivimos les afecta en muy varia medida,
pero tenemos que admitir que para ellos el orden de valores no es 0nico, ni
permanente, sino algo personal, mudable y flexible que, en los mejores casos,
realizan grandes esfuerzos por adquirir, autentificar y seguir.

La consiguiente inseguridad que les provoca esta caracteristica tratan de
superarla mediante la btisqueda de ideales, para cuya consecuci6n se adaptan
con buen talante a las exigencias de sacrificio, incomodidad, severidad y
disciplina.

La necesidad que sienten de llegar al fondo de las cuestiones hace que
sean exigentes y analicen las formas, produci6ndose pasividad cuando se ven
limitados a ellas.

Su idealismo se concreta en la vocaci6n a la que quieren dar contenido
aut6ntico. Desean ser ttiles y eficaces, ambicionan adquirir responsabilidad.

Las manifestaciones de su vocacion militar siguen una gradaci6n en la que
aparece: Servir a la Patria, estar entre los "h6roes", orden, justicia, compafrerismo;
pertenecer a una organizaci6n segura, solida, rentable, con garantias de futuro,
como imaginan que son las Fuerzas Armadas; encontrar un oficio, un trabajo
interesante que merezca entregarse a 6l; sencillamente, cubrir una necesidad.

En cualquier caso necesitan creer en algo y sienten respeto por las
grandes ideas que encierran las palabras Patria, Bandera, Honor, Fe, Justicia,
Servicio y Sacrificio.

A esta juventud, esbozada en los p6rrafos anteriores, es a la que debemos
convertir en los futuros Suboficiales de nuestro Ej6rcito, cuya calidad, eficacia,
rendimiento e imagen dependerdn delfruto que salga de nuestras manos.
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2.1.2.- La base fisica

Los objetivos a alcanzar en el aspecto fisico serdn los siguientes:

- Completar la formacion de los CA,s que, en su mayor parte atin no han
terminado su fase de crecimiento, ni mucha menos la osificacion.

- Tender al endurecimiento, aumentar su capacidad de resistencia,
robustecerlos.

- Fomentar la practica deportiva.
- lnstruirlos en las t6cnicas de Defensa Personal.

La forma de alcanzar estos objetivos requiere la dosificacion y alternancia
de esfuerzos, una progresividad controlada del entrenamiento y la fatiga, un
planteamiento correcto de las actividades fisicas, armoniosamente conjugadas
con el trabajo intelectual, la vigilancia individual de los progresos de cada uno y el
ejemplo de los Cuadros de Profesores.

Los resultados que se pretenden obtener con la base fisica son:

- Poner a los alumnos en condiciones de soportar las fatigas de la vida
militar.

- Habituarles a continuar el entrenamiento fisico y la pr6ctica deportiva.
- Adquirir confianza y seguridad en si mismos.
- Determinar la medida de sus posibilidades.

2.1.3.- La base t6cnica

El nucleo de la base t6cnica tiene que ser militar y t6ctico.

Militar, porque nuestros alumnos deben convertirse antes que nada en
Soldados y porque lo que se ensefla debe estar envuelto en un matiz militar.

Tdctico, porque es necesario proporcionar a todos la capacidad de llevar a
cabo una misi6n de combate.

Los objetivos a alcanzar mediante esta formacion ser6n:

- Conocer y utilizar el terreno para moverse y combatir.
- Adquirir experiencia sobre la vida de campafla.
- Conocer los medios materiales que intervienen en el combate.
- Concebir y expresar 6rdenes sencillas.
- Mandar y conducir pequefros grupos de hombres en misiones de

combate normales.

Para ello, la instruccion debe girar alrededor del combate y el tiro, de
manera que las ensefranzas sobre Armamento, Topografia, Transmisiones, etc.,
se reduzcan a un minimo de teoria y de sesiones en las aulas y encuentren su
justificacion en las aplicaciones pr6cticas que se hagan inmediatamente sobre el
terreno.



La lnstrucci6n tendrd lugar siempre al aire libre, se desarrollardn temas
realistas, ejercicios sencillos, con recurso al sentido com0n y la repeticion
sistemdtica para llegar a la adquisici6n de hdbitos permanentes.

En la creacion de a base t6cnica intervendr6 tambi6n, y con toda su
importancia, el orden cerrado y se complementard con las enseflanzas de los
servicios y vida de guarnicion, Ordenanzas, R6gimen lnterior, etc.

2.1.4.- La base intelectual

Sin pretender recuperar en un solo curso los retrasos educacionales
acumulados durante afros por los alumnos, hay que tratar, en este aspecto, de
fomentar el gusto al estudio y al trabajo, demostrando, principalmente, el inter6s
de las materias que se imparten, su utilidad en la vida de cada dla y su necesidad
en la profesion militar.

Hay que crear, igualmente, la aficion a la lectura, difundir m6todos de
estudio de reconocido rendimiento, romper con sistemas educativos mon6tonos e
intrascendentes, dar vida a la ensefranza buscando su repercusion pr6ctica, si de
verdad querernos que el CA contin0e, perfeccionando, en el futuro, su formacion
militar y humana.

2.2.- La armadura moral

La formaci6n moral a adquirir por nuestros alumnos debe perseguir como
objetivos:

- Conocer los valores morales que configuran el ser militar.
- lniciar el proceso de asimilacion e identificaci6n personal con estos

valores.
- Llevarlos a la pr5ctica cotidiana de forma progresiva dentro de un

ambiente que le favorezca y estimule.

Por tanto, los componentes principales de la formaci6n moral serSn:
conocimientos, reflexiones y acci6n.

- Conocimientos que incluyen los de Patria, Bandera, tradiciones y
virtudes militares; Fuezas Armadas, las Armas y los Servicios. Para
llegar a servir y amar algo, es indispensable conocerlo previamente.

- Reflexiones que han de surgir del diSlogo frecuente y confiado entre
profesores y alumnos. Hay que facilitar el que cada CA reflexione sobre
su actitud, su trabajo y su papel, sobre su propia concepci6n de la vida
militar. El profesor encontrarS aquf la mejor ocasi6n de comunicar su
experiencia como docto Veterano.

- Acci6n com0n y conjunta del profesor y sus alumnos que, unidos, han
de cumplir la misma misi6n: Formar Suboficiales.

Con esta acci6n comrin se procurard que el alumno adquiera confianza
en si mismo, aprenda a ser solidario con los demds y amante del
compafrerismo, vaya disponiendo de elementos de juicio y criterios
sanos y naturales y vea facilitado el desarrollo de su personalidad. Para
que esto sea posible, es necesario que la acci6n com0n de profesores y
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alumnos tenga lugar en un ambiente de eficacia, iniciativa,
responsabilidad y lealtad total, donde cada uno debe poner sus cartas
sobre la mesa con modestia y sencillez.

El ambiente en que se ha de enmarcar la formacion moral ha de tener
como componentes necesarios el ejemplo, el premio y el castigo.

- El ejemplo es fundamental y han de darlo todos los Cuadros de la
Academia, profesores y no profesores. Nuestros alumnos aprenden por
imitacion, esperan mucho de nosotros e idealizan mucho y pronto. Hay
que traerlos a la realidad y es necesario que en ella encuentren una
organizaci6n sin fisuras, una m6quina que funciona sin fallos; unos
hombres competentes, responsables, correctos, orgullosos de su
uniforme y merecedores de llevarlo; que no se limitan a cumplir con su
deber, que son los mejores en todo; que son guias verdaderos y todo
aquello que el alumno gustarA de imitar, lo que el alumno quisiera llegar
a ser.

- El premio, la recompensa que tantas veces se omite, hay que
concederlo cada vez que se presente ocasion para ello. Es necesario
encontrar formas de estimulo positivo que incentiven la responsabilidad
del obrar bien, que rompan la tendencia al anonimato, que arrastren a
destacar.

- Hay que entender el castigo como una forma m5s de educar, teniendo
que prescindir de todo car6cter represivo. Por lo tanto, debe ser
consonante tanto con la falta cometida como con la persona y sus
circunstancias.

Dado el nrimero de alumnos y las dificultades para que todos sean
conocidos por todos, es necesario arbitrar un sistema eficaz de
informacion para que los castigos cumplan su funci6n educadora.

3.. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIoN

Para que la Academia pueda cumplir su mision es necesario que Jefes,
Oficiales y Suboficiales tengan el mismo concepto de esa mision, que el estilo
general del Centro sea formador por si mismo y que la calidad de las relaciones
humanas est6 a la misma altura que la calidad de la ensefianza.

Esto es una meta, un ideal al que debemos tender y, para conseguirlo,
ademds de la buena voluntad de todos ser6 preciso disponer de algtin
instrumento especifico que nos d6 la medida de d6nde nos encontramos y como
encaminamos mejor hacia el objetivo.

3.1.- Concepto de Ia misi6n

Al profesor de la A.G.B.S., conductor de jovenes, educador y dispensador
principal de la ensefianza, se le exige que adem6s de su capacitaci6n profesional,
haga gala de unas dotes docentes que debe adquirir mediante el correspondiente
esfuerzo, atencion y sacrificio.



Para que salga airoso de su cometido debe contar con la ayuda de todos
los demds componentes de la misma, para lo cual, todos los Cuadros tienen que
considerarse responsables, individualmente, de toda la misi6n del Centro.

M6s all6 de la participaci6n individual en la acci6n del conjunto, Jefes,
Oficiales y Suboficiales deben asumir totalmente la mision de formaci6n asignada
a la Academia y no limitarse a la estricta ejecucion de su tarea de cada dia.

En este sentido, no valen distinciones entre profesores responsables de la
parte noble de la misi6n, y no profesores, responsables de los servicios. Al venir
destinado a la Academia, todos los Cuadros han de adoptar la misma actitud de
aceptar la misma responsabilidad, puesto que no hay mds que una forma de
hacer este trabajo: la "forma Academia":

- Ensefrar a los CA,s aplicando los mejores m6todos y predicando con el
ejemplo.

- lnstruir a la Tropa, administrar, curar, etc., aplicando los Reglamentos
correspondientes... y sabiendo que tambi6n asi se puede predicar con
el ejemplo.

En contacto o no con los alumnos, no hay mds que una manera de cumplir
las respectivas obligaciones: la que sea mejor.

Cualquier otra dar6 pi6 para que el alumno pueda distinguir entre lo que se
le ensefra y lo que se hace, entre lo que el profesor exige y lo que 6l hace o deja
que hagan sus subordinados.

3.2.- El "estilo A.G.B.S."

El "estilo A.G.B.S." resulta de una equilibrada proporci6n de rigor
disciplinario, espiritu critico, iniciativa responsable y disponibilidad sin tasa.

La exigencia en el modo de entender la misi6n y de cumplirla no tiene por
qu6 conducir a la fantas[a; no es otra cosa que la expresion y el resultado de
aplicar estrictamente las Normas y Reglamentos.

En esta idea, cualquier particularidad, cualquier procedimiento fruto de una
rutina debe ser revisado para evitar que los alumnos se habit0en a
comportamientos que no van a encontrar cuando se incorporen a otros Centros
de Ensefranzay, posteriormente, a las Unidades.

Pero esta aseveraci6n no excluye en absoluto, la iniciativa. En la
Academia, iniciativa debe caracterizar la accion de los Cuadros ya que es
precisamente una de las normas de acci6n que debemos inculcar a los futuros
Suboficiales, toda vez que la iniciativa es b6sica para un mejor rendimiento.

Ahora bien, tomar iniciativas supone una competencia profesional que es
deber de todos nosotros adquirir y mejorar constantemente. En su uso se puede
caer en el error, que podrd ser sancionado; pero, en todo caso, esa sanci6n no
hunde una carrera ni mancha una reputaci6n.



Cumplir la mision de formacion con el rigor que se ha expuesto impone a
todos una disponibilidad total.

Disponibilidad para los alumnos, que deben poder contar con sus
profesores; disponibilidad para la misi6n, que pide mucho a todos, todo el tiempo,
tanto en la ejecucion como en la preparaci6n y la critica.

3.3.- Las relaciones humanas

Es indudable que la calidad de las relaciones humanas influye en el
rendimiento de la Academia. Por ello, y por ser garantia de compafrerismo, esa
calidad debe mejorarse constantemente, tanto durante las horas de servicio como
fuera de ellas.

Todos los escalones jerSrquicos deben apoyar a sus inmediatos
subordinados en el cumplimiento de su mision. Los Jefes de Grupo en relacion
con los profesores, los de Batall6n con sus Capitanes, 6stos respecto a los Jefes
de Seccion, que, a su vez, apoyar6n a los CA,s.

De modo an5logo, los organos de administracion y servicios deben hacer
cuanto est6 en sus manos para facilitar las tareas, prever peticiones y
proporcionar oportunamente a los usuarios lo que vayan a necesitar.

Tomando esto como norma de trabajo se convierte en realidad, se traduce
en hechos la idea, anteriormente expuesta, de que todos hacemos nuestra la
mision de la Academia.

Por afradidura, tal relacion de servicio no es mds que la expresion ejemplar
de la solidaridad, el compafrerismo y la lealtad que deben predominar en la
Academia, ya que no hay mds que una mision, un modo de vida, un solo interEs
general, del que cada uno toma su parte en funci6n de su competencia y apoya a
los dem5s porque sabe que elfallo de uno supone un perjuicio para todos.

Este compafrerismo prefigura y prepara el que ha de reinar en las Unidades
como amalgama indispensable para la cohesi6n de nuestro Ejercito, toda vez que
los alumnos aplicaran el dia de mafrana, donde quiera que vayan destinados,
aquello que vean, aprendan o vivan en la Academia. Es decir, que tambi6n es
este aspecto se "crea escuela", que tambi6n en este aspecto hemos de dar
ejemplo.

Si con todo esto conseguirnos un alto nivel de calidad en las relaciones
humanas, si el nivel de ensefranza es similar, si al finalizar el curso quedamos
satisfechos, todos y cada uno, de nuestra propia actuacion, no cabe duda de que
la Academia habr6 dado cumplimiento a la misi6n asignada y la Vl Promoci6n de
la E.B.S. figurard como la mejor entre las mejores.

Tremp, Agosto de 1.979

EL CORONEL DIRECTOR

Firmado: Jos6 Buigues Gomez
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