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1.023. Relación con la tecnología 

a- Esta área le implicará a la educación operacional diferentes aspectos relacionados con: la 

toma de conciencia sobre la importancia de la tecnología en la guerra moderna y la necesidad 

de mantenerse actualizado, el conocimiento de las últimas tecnologías y la experimentación y 

el empleo de materiales tecnológicamente importantes de uso en la Fuerza o de reciente 

provisión. 

b. La concientización sobre la importancia de la tecnología de aplicación militar en el mundo 

actual deberá ser motivo de seguimiento de todos los niveles de comando. Ello facilitará la 

necesaria y permanente evolución tecnológica de la Fuerza y podrá constituir un factor de 

éxito en un conflicto armado. 

c. El conocimiento de los avances tecnológicos en sistemas de armas y materiales bélicas serán 

posibles a través del seguimiento de publicaciones militares, los últimos conflictos, etc. 
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d. Quienes tengan la responsabilidad de experimentar nuevos materiales, deberán ser con- 

cientes que los resultados que se obtengan serán el producto un serio y responsable empleo 

de los mismos, para probar al máximo sus todas sus capacidades y limitaciones. 

e. El empleo de los materiales tecnológicamente avanzados disponibles en la Fuerza, 

requerirán un esfuerzo particular en la capacitación del personal que los utilizará, para obtener 

sus mejores prestaciones que surgirán de su uso, cuidado y mantenimiento. 

f. Si bien algunos de los aspectos señalados precedentemente se enseñan en los cursos que 

realiza la Fuerza en el subsistema de educación académica militar, la educación operacional 

deberá contribuir a mantener y acrecentar esos conocimientos, adaptándolos a los intereses 

particulares de cada elemento. 

Si no conoce los últimos avances tecnológicos, jamás podrá combatir en la guerra del futuro 

para la cual se prepara. 


