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ANTECEDENTES
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CONCLUSIONES

FUNDAMENTACION TEÓRICA

PROPUESTA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

RECOMENDACIONES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN



• Arte y ciencia 
de conducir 

una 
embarcación

• Primitiva
• Evolución 

con el paso 
de los años

• Conocimiento 
adquirido sobre 

navegación 
costera y 

astronómica



• Cambios tecnológicos

• Radar, ECDIS,GPS 

• Tiempo – Espacio.

• Tipos de navegación 

tradicionales

• Métodos fundamentales.

• Posibles Emergencias.



El avance de la tecnología ha ido perfeccionando los

equipos e instrumentos de navegación tradicionales a

equipos electrónicos sofisticados, el uso de los mismos

incide en la aplicación de la Navegación Costera y

Astronómica como métodos de posicionamiento de la

Unidad Naval.



Analizar la aplicación de la Navegación Costera y Astronómica en

el desarrollo de las operaciones de las Unidades Navales.
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Analizar la información documentada relacionada con la
navegación costera y astronómica.

Determinar el uso de la navegación costera y astronómica
en las Unidades Navales de la Armada del Ecuador.

Proponer un plan de capacitación al personal de oficiales y tripulantes
sobre Navegación Costera y Astronómica.





Navegación 
Marítima

• Historia

• O. Movimiento

Navegación 
Costera

• Publicaciones

• Trazado de la derrota

• Obtención de la 

Posición

Navegación 
Astronómica

• Sistema de 

Coordenadas 

Celestes



TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Observación Encuestas

POBLACIÓN Y MUESTRA

Personal de abordo Oficiales de ESCAPE



MÉTODOS 
UTILIZADOS

DEDUCTIVO

ANALÍTICO -
CRÍTICO

DE CAMPO

INDUCTIVO



Visita a las 
fuentes de 

información 

Recopilación de 
Información

Análisis y 
procesamiento 

de la información 

Identificación del 
problema 

PROPUESTA



¿En las operaciones que realiza actualmente las unidades qué tipo de 
navegación utiliza con mayor frecuencia?

12%

42%

46%

Navegación celeste

Navegación costera

Equipos electrónicos (ECDIS)

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 



En situaciones de existir una falla en los equipos electrónicos en mar abierto 
usted se posicionaría mediante:

92%

8%

Navegación celeste

Navegación costera

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 



Tecnología

Generar 
alternativas 

Escuelas  de 
formación 



PRESENTACIÓN

• Proponer un plan de

capacitación para el

personal de abordo sobre

Navegación Costera y

Astronómica y su

aplicación en las

operaciones que realizan

Unidades Navales.

Proporcionar a la Escuela de Calificación y Perfeccionamiento un plan de
capacitación que fortalezca el desarrollo profesional del personal de
abordo en las Unidades Navales .

Concientizar al personal

de abordo sobre la

importancia de la

aplicación de la

Navegación Astronómica

a bordo de las unidades

en situaciones de

emergencia.

Fortalecer los

conocimientos al

personal de abordo

sobre la situación

actual de los equipos

de navegación que

poseen las Unidades

Navales y su

correcto uso.



• Los métodos de enseñanza 

mejoran el aprendizaje en 

forma relativa al desempeño 

laboral.

• Finalidad de solucionar. 

• Personal con buen nivel de 

preparación.

• Se reforzará los conocimientos 

adquiridos.

• Los programas de 

capacitación y desarrollo 

base a una organización.

• Herramienta teórica-

practica.

• Conocimientos del personal 

IMPORTANCIA     DISEÑO

JUSTIFICACIÓNVENTAJAS



Plan  de 
acción     

Directrices 

Información 
Análisis  de 
situación  



PROPUESTA DEL PLAN DE CAPACITACIÒN 

AL PERSONAL DE ABORDO 

CAPACITADOR CAPACITANDO

Seminarios                       

Conferencias           

Practicas en simulador 

de ESMENA                   

Practicas en el Planetario 

de la Armada.

OBJETIVO CONTENIDO
PARTES INVOLUCRADAS

TIEMPO DE DURACIÓN METODOLOGÍA

Capacitar al personal 

tanto de oficiales como 

tripulantes  de las 

Unidades  Navales sobre 

la Navegación Costera y 

Astronómica y su 

aplicación en casos de 

emergencia.

 Introducciòn a la 

Navegación.                         

Tipos de Navegaciòn.      

La navegación en la 

actualidad.                 

Navegación Costera.       

Navegación 

Astronómica. Equipos 

electrónicos de 

navegación.      

Personal de 

Oficiales  

designados por la 

Escuela de 

Calificaciòn y 

Perfeccionamiento. 

Personal  de oficiales 

y tripulantes que se 

encuentran en las 

diferentes unidades 

de la Armada

1 Semana                                  

(lunes a viernes)               

cada seis meses 





La aplicación de Navegación Costera y Astronómica permiten obtener la ubicación

de la unidad mediante técnicas y procesos de posicionamiento de una manera

confiable y segura, siendo la Navegación Costera la más aplicada en las Unidades

Navales

La aplicación de Navegación Costera y Astronómica permiten obtener la ubicación

de la unidad mediante técnicas y procesos de posicionamiento de una manera

confiable y segura, siendo la Navegación Costera la más aplicada en las Unidades

Navales

La utilización de equipos electrónicos durante la navegación disminuye la

aplicación de la Navegación Costera y Astronómica como métodos de

posicionamiento; siendo estas de gran ayuda en la toma de decisiones en casos

de emergencia.

La utilización de equipos electrónicos durante la navegación disminuye la

aplicación de la Navegación Costera y Astronómica como métodos de

posicionamiento; siendo estas de gran ayuda en la toma de decisiones en casos

de emergencia.

La capacitación al personal de oficiales y tripulantes referente a Navegación

Costera y Astronómica permitirá la renovación de los conocimientos e

implementación de nuevas ideas en el desempeño de sus funciones a bordo de las

Unidades Navales de la Armada del Ecuador.

La capacitación al personal de oficiales y tripulantes referente a Navegación

Costera y Astronómica permitirá la renovación de los conocimientos e

implementación de nuevas ideas en el desempeño de sus funciones a bordo de las

Unidades Navales de la Armada del Ecuador.



Simular operaciones navales con alto grado de realismo de acuerdo a las condiciones que

se presentan en la navegación para asesorar al personal de abordo en la toma de decisiones

para mantener la operatividad tanto de la unidad como del personal.

Realizar prácticas de posicionamiento una Unidad Naval mediante la utilización de la

navegación astronómica evitando el uso de equipos electrónicos y establecerlas de forma

permanente en el régimen diario cuando esta se encuentre navegando.

El personal de oficiales y de tripulación para un mejor desempeño en sus actividades a

bordo de las unidades deben cumplir con una capacitación y actualización mediante

seminarios y conferencias cada seis meses sobre los tipos de navegación tradicionales

puesto que en cualquier momento podrían emplearlas de manera eficiente y segura.



GRACIAS 

POR SU 

ATENCIÓN 


