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Resumen 
 
 

La investigación tuvo como objetivo general el determinar la importancia de los 

Simuladores Navales en la Formación Académica de los alumnos navales de la ESNA en el 

periodo 2016, la población constituida por 382 cadetes del batallón Angamos, la muestra 

probabilística consideró 191 alumnos navales, empleando las variables: Simuladores 

Navales y la Formación Académica. 

 

Este trabajo investigativo empleo para alcanzar el objetivo, se realizo un desarrollo 

indagatorio de tipo aplicada y nivel descriptivo con corte transaccional, misma que consistió 

en la compilación de todos los datos en un tiempo determinado, lo cual tuvo su aplicación a 

través del instrumento: Cuestionario sobre la importancia del uso de Simuladores Navales, 

que estava compuesto por 15 preguntas en la escala dicotómica  (Si, No), brindando 

información acerca nivel de percepcion de importancia del uso de los Simuladores Navales, 

a partir de distintas evaluaciones de las dimensiones objeto de estudio. 

 

Entre los principales resultados se determinó que: El empleo de un Simulador Naval 

para el entrenamiento táctico/operativo como parte de la Formación Académica de los 

alumnos navales de la ESNA, logra satisfacer y coadyuvar a la obtención de las 

competencias requeridas en los niveles específicos de los Cadetes durante su preparación 

académica en este Centro de Educación superior. 

 
 

Palabras claves: Simuladores Navales, Formación Académica, Competencias 

profesionales, Operaciones tácticas navales, Navegación , Maniobras básicas.
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Abstrac 
 
 

The general objective of the research was to determine the importance of the Naval 

Simulators in the Academic Training of the naval students of the ESNA in the period 2016, 

the population constituted by 382 cadets of the Angamos battalion, the probabilistic sample 

considered 191 naval students, using the variables: Naval Simulators and Academic 

Training. 

 
 

This investigative work was used to achieve the objective, an investigative 

development of an applied type and descriptive level was carried out with a transactional 

cut, which consisted in the compilation of all the data in a certain time, which had its 

application through the instrument: Questionnaire on the importance of the use of Naval 

Simulators, which was composed of 15 questions on the dichotomous scale (Yes, No), 

providing information about the level of perception of importance of the use of Naval 

Simulators, from different evaluations of the dimensions object of study. 

 

Among the main results, it was determined that: The use of a Naval Simulator for 

tactical / operational training as part of the Academic Training of the naval students of the 

ESNA, manages to satisfy and contribute to obtaining the required competencies at the 

specific levels of the Cadets during their academic preparation in this Higher Education 

Center. 

 

Key words: Naval simulator, Academic Training, Professional Skills, Navy Tactical 

operation,  Navigation, Basic  maneuvers.
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Introducción 
 
 

Es importante indicar que hoy en día, la aplicación de los Simuladores Navales se reduce 

solo al ámbito de entrenamiento profesional específico a nivel fuerzas operativas y 

estrictamente destinado a elevar el nivel de alistamiento del personal para actividades de 

combate, pero para la enseñanza de maniobras básicas, normalmente no se emplea, dejando una 

brecha enorme de tiempo entre lo aprendido en aulas y lo ejercitado durante las prácticas pre 

profesionales, tomando en cuenta que, la disponibilidad de recursos y principalmente el tiempo 

limita la posibilidad de que todos los alumnos de la ESNA puedan ser entrenados en sus 

primeros niveles de manera estándar. 

 

Este trabajo investigativo empleo para alcanzar el objetivo, se realizo un desarrollo 

indagatorio de tipo aplicada y nivel descriptivo con corte transaccional, misma que consistió en 

la compilación de todos los datos en un tiempo determinado, lo cual tuvo su aplicación a través 

del instrumento: Cuestionario sobre la importancia del uso de Simuladores Navales, que estava 

compuesto por 15 preguntas en la escala dicotómica  (Si, No), brindando información acerca 

nivel de percepcion de importancia del uso de los Simuladores Navales, a partir de distintas 

evaluaciones de las dimensiones objeto de estudio. 

 

Justamente la importancia del desarrollo de este trabajo está en diagnosticar cual es la 

opinión de los Cadetes Navales en cuanto a la importancia que tiene el uso de los Simuladores 

Navales como complemento en su formación profesional, siendo que se tratará en futuro de 

equipos que atañen una gran responsabilidad en cuantos a sus maniobras. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

1.1 Realidad Problemática 
 
 

Con la aparición de las computadoras, se logro avanzar de gran manera en la 

simulación de procesos, para la preparación profesional, siendo esto aplicado muy 

ampliamente en la aviación comercial y en menor manera en el ámbito náutico. 

 

Es importante indicar que hoy en día, la aplicación de los simuladores navales 

se reduce al ámbito de entrenamiento profesional específico a nivel fuerzas operativas 

y estrictamente destinado a elevar el nivel de alistamiento del personal para actividades 

de combate, actividades operacionales de simulación de guerra, así como el 

perfeccionamiento en los ejercicios multinacionales a desarrollarse año a año con los 

demás países de la región. Siendo esta una gran responsabilidad en el ámbito de imagen 

institucional frente a otras Armadas. 

 

 



 
 

15 

De otra manera, para la enseñanza de maniobras básicas, navegación en aguas 

nacionales y la oportuna realización de operaciones tácticas navales no se ve empleada, 

dejando una brecha enorme de tiempo entre lo aprendido en aulas y lo ejercitado 

durante las prácticas pre profesionales, tomando en cuenta que, la disponibilidad de 

recursos y principalmente el tiempo limita la posibilidad de que todos los Cadetes de 

la Escuela Naval puedan ser entrenados en sus primeros niveles de manera estándar. 

 

En la Marina de Guerra del Perú, se requieren Oficiales, quienes reúnan las 

competencias que les permitan asumir una vez egresado de las escuelas de formación 

sus funciones y tareas con la mayor eficiencia, que sepan desarrollar variedades de 

destrezas en el campo profesional y que sean de gran apoyo durante la ejecución de 

misiones encomendadas a cada una de las unidades, que son parte de esta noble 

institución.  

 

La Marina de Guerra, si bien ha adquirido y desarrollado simuladores como el 

existente en el Centro de Adiestramiento Táctico Naval, la presentación de estos, y su 

instalación probablemente no es la más amigable para el uso recreativo, cerrando la 

puerta al uso práctico particular.  Es por ello que, el presente estudio permitirá sentar 

las bases para identificar a través del nivel de importancia que posea el uso de los 

Simuladores Navales en la formación académica del Cadete, para un posible desarrollo 

de adaptaciones en los escenarios de realidad virtual que permitan recrear situaciones 

lo mas reales posibles a los alumnos navales de la ESNA, desarrollando capacidades 

de planeamiento, navegación y maniobra de unidades navales, así como también que 

permita el uso recreativo de estos productos virtuales intangibles. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1.Problema General 

¿ Cuál es la importancia de los Simuladores Navales en la preparación académica 

de los alumnos navales de la ESNA en el período 2016? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 
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1.2.2.1. Problema Especifico_1 

¿Cuál es la importancia en el ejercicio de operaciones tácticas navales de los 

Simuladores Navales en la preparación académica de los alumnos navales 

de la ESNA en el período 2016? 

1.2.2.2. Problema Especifico_2 

¿Cuál es la importancia en el ejercicio de navegación de los Simuladores 

Navales en la preparación académica de los alumnos navales de la ESNA 

en el período 2016? 

 

1.2.2.3. Problema Especifico_3 

¿Cuál es la importancia en el ejercicio de maniobras básicas de los 

Simuladores Navales en la preparación académica de los alumnos navales 

de la ESNA en el período 2016? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Reconocer la importancia de los Simuladores Navales en la preparación 

académica de los alumnos navales de la ESNA en el período 2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1.3.2.1. Objetivo Especifico_1 

Reconocer la importancia en el ejercicio de operaciones tácticas navales de 

los Simuladores Navales en la preparación académica de los alumnos 

navales de la ESNA en el período 2016. 

1.3.2.2. Objetivo Especifico_2 

Reconocer la importancia en el ejercicio de navegación de los Simuladores 

Navales en la preparación académica de los alumnos navales de la ESNA 

en el período 2016. 
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1.3.2.3. Objetivo Especifico_3 

Reconocer la importancia en el ejercicio de maniobras básicas de los 

Simuladores Navales en la preparación académica de los alumnos navales 

de la ESNA en el período 2016.  

1.4. Hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis General 

Los Simuladores Navales son muy importantes en la preparación académica de 

los alumnos navales de la ESNA en el ámbito de operaciones tácticas navales, 

navegación y maniobras básicas en el período 2016.  

1.4.2. Hipótesis Específicas 

1.4.2.1. Hipótesis Especifica_1 

Existen diferencias significativas en los niveles de importancia en el 

ejercicio de operaciones tácticas navales en Simuladores Navales que tienen 

los alumnos navales de la ESNA en el período 2016.  

1.4.2.2. Hipótesis Especifica_2 

Existen diferencias significativas en los niveles de importancia en el 

ejercicio de navegación en Simuladores Navales que tienen los alumnos 

navales de la ESNA en el período 2016. 

1.4.2.3. Hipótesis Especifica_3 

Existen diferencias significativas en los niveles de importancia en el 

ejercicio de maniobras básicas en Simuladores Navales que tienen los 

alumnos navales de la ESNA en el período 2016. 

1.5. Justificación 

 

Debido a la trascendencia e importancia que en la actualidad tiene el desarrollo 

tecnológico debido a que “la demanda no corporativa de software ha crecido con la 

concatenación del uso de las computadoras, el uso del correo electrónico e internet en 
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los hogares” (Marticorena, 2004, p. 174), es de vital importancia la implementación 

de herramientas virtuales para el desarrollo de habilidades marineras en los Cadetes 

Navales. 

 

La idea de estudiar el nivel de conocimientos acerca de Simuladores Navales, 

es determinar la necesidad de aplicar estos a la preparación continua profesional de los 

alumnos de la ESNA en el año 2016. 

 

El presente estudio permitirá sentar las bases para el desarrollo o adaptación de 

escenarios de realidad virtual que permitan recrear situaciones lo más reales posibles, 

que le permitan a los alumnos navales de la ESNA, desarrollar capacidades de 

planeamiento, navegación y maniobra de unidades navales, así como también que 

permita el uso recreativo de estos productos virtuales intangibles. 

1.6. Limitaciones 

 

A pesar de los grandes avances tecnológicos, no es posible recrear al 100% la realidad 

que se vive en situaciones de navegación y maniobra de unidades navales. 

 

Por otra parte, el desarrollo de un simulador, implicaría el modelado 

tridimensional de instalaciones y naves de uso militar lo cual podría ser tomado como 

una muy pronunciada falta de discreción, por tal motivo los modelos tridimensionales 

deberán ser simplificados sin detallar a fondo características reales. 

 

La Marina de Guerra si bien ha adquirido y desarrollado simuladores como 

el existente en el Centro de Adiestramiento Táctico Naval, la presentación de estos, 

y su instalación probablemente no es la más amigable para el uso recreativo, cerrando 

la puerta al uso práctico particular.   

 


