DIVISIÓN DOCTRINA

DIVDOC VALIDA DISPOSITIVO PARA COMPLEMENTAR
LA INSTRUCCIÓN DE TIRO EN EL EJÉRCITO
El 08AGO2017, en dependencias de la DIVDOC, se presentó el dispositivo
“Para Apuntar Mirando Al Mismo Objetivo Tubo Óptico” (PAMAMOTO),
elemento que permitirá, como complemento a las técnicas ya
estandarizadas, incrementar los resultados finales en las respectivas
lecciones de tiro que debe efectuar la FT como también la estructura
superior del Ejército.
Este ingenio mecánico fue desarrollado íntegramente por el SOM Patricio
Moll Toledo, de dotación del RL N.° 3 “Victoria”, quien concibió esta idea con
la intención de optimizar los resultados de las lecciones de tiro que deben
ejecutar los soldados conscriptos anualmente en su proceso de instrucción
y entrenamiento. De este modo, utilizando sus conocimientos técnicos y su
experiencia, creó desde el concepto de la refracción y reflexión de la luz, un
artificio que permite al instructor visualizar exactamente lo que está apuntando el instruido para verificar si aplica la técnica correctamente, o bien,
debe reforzarse el proceso de aprendizaje.
Cabe destacar que esta ayuda de instrucción no mejora automáticamente
el resultado de tiro, por el contrario, será de utilidad en la medida que el
instructor corrija adecuadamente la forma de apuntar del instruido, ya que
el valor que ofrece este dispositivo es la capacidad de observar la alineación
entre la chapa de alza, punto de mira y el objetivo, de la misma forma que
lo observa quien realiza el tiro, transformándose en requisito para quienes
utilicen esta ayuda, tener aquilatadas las técnicas de puntería con la finalidad
de corregir al instruido.

La División Doctrina incluirá esta herramienta en el MDIE - 80005, MANUAL, “TIRO DE FUSIL”, con la finalidad que pueda ser utilizada
en todos los tipos de armamento que contempla el texto. Por su parte, la División Educación, en conjunto con la Escuela de Infantería,
a través del Centro de Entrenamiento de Tiro (CET), incorporará esta metodología en la capacitación que efectúa en los diferentes
cursos que imparte esta unidad de entrenamiento y certificación institucional.
Finalmente, se destaca la iniciativa e ingenio del SOM P. Moll T., quien materializó una solución concreta y viable que permitirá
optimizar el rendimiento en esta área tan trascendente de la instrucción y entrenamiento del Ejército.

PREPARANDO LA VICTORIA

