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                                                    Resumen 

 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación que existe 

entre las competencias profesionales de la ingeniería militar en las acciones de 

apoyo al desarrollo nacional que viene desarrollando la 22ª Brigada de Ingeniería 

del Ejército Peruano, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en el 

periodo comprendido al año 2021.  

Para esta investigación la metodología empleada fue con un enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicada, se empleó el método hipotético deductivo, su alcance 

fue correlacional y el diseño empleado fue no experimental de corte transversal 

correlacional.  

Las conclusiones a las que arribó demuestran que existe una relación directa 

y significativa entre las competencias profesionales de la ingeniería militar en las 

acciones de apoyo al desarrollo nacional que la 22a Brigada de Ingeniería del 

Ejército Peruano, desarrolla en lugares de vital importancia estratégica como la 

región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).  

Esta Brigada cumple un rol importante en el desarrollo nacional y económico, 

en lo que respecta a la ejecución de proyectos de infraestructura y vías de 

comunicación, lo que crea la necesidad de contar con el personal idóneo y 

competencias profesionales que permitan articular las políticas de desarrollo, la 

gestión de procesos y los mecanismos de coordinación interinstitucional para 

contribuir activamente con el crecimiento directamente proporcional a los objetivos 

sociales de desarrollo del país, y para tal efecto se debe contar con todos los recursos 

económico, infraestructura, equipos, medios, materiales, personal calificado entre 

otros aspectos importantes para contribuir eficientemente al desarrollo sostenido de 

esta región.    

 

Palabras claves: Competencias profesionales, ingeniería militar, Ejército Peruano, 

desarrollo nacional.                                               
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                                                             Abstract 

 

The general objective of this research was to determine the relationship between 

the professional skills of military engineering in actions to support national 

development of the 22nd Engineering Brigade of the Peruvian Army, in the Valley 

of the Apurímac, Ene and Mantaro Rivers, 2021. 

 For this research, the methodology used was with a quantitative approach, of 

a basic type, the hypothetical-deductive method was used, its scope was 

correlational and the design used was non-experimental with a correlational cross-

section. 

 The conclusions reached show that there is a direct and significant 

relationship between the professional skills of military engineering in actions to 

support national development that the 22nd Engineering Brigade of the Peruvian 

Army develops in places of vital strategic importance such as the region of the 

Valley of the Apurimac, Ene and Mantaro rivers (VRAEM). 

 This Brigade plays an important role in national and economic development, 

with regard to the execution of infrastructure projects and communication routes, 

which creates the need to have the appropriate personnel and professional skills that 

allow the articulation of development policies, process management and inter-

institutional coordination mechanisms to actively contribute to growth directly 

proportional to the country's social development objectives, and for this purpose all 

economic resources, infrastructure, equipment, means, materials, personnel must 

be available. qualified among other important aspects to contribute efficiently to 

the sustained development of this region. 

 

Keywords: Professional skills, military engineering, Peruvian Army, national 

development. 
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Introducción 

  

La presente tesis de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 

que existe entre las competencias profesionales de la ingeniería militar en las 

acciones de apoyo al desarrollo nacional que la 22ª Brigada de Ingeniería del 

Ejército Peruano desarrolla en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2021. 

Las competencias profesionales de la ingeniería militar son las acciones que realiza 

la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano, constituida por el Batallón de 

Ingeniería de Combate Motorizado N° 2, Batallón de Ingeniería de Construcción 

N° 2, Batallón de Ingeniería de Construcción N° 3 y Batallón de Ingeniería de 

Combate N° 241, los cuales están a cargo de oficiales del Ejército del Perú 

integrantes del arma de ingeniería con competencias profesionales necesarias y 

fundamentales para cumplir su misión en el marco estratégico nacional. 

        El desarrollo nacional es la condición que tienen los países de mejorar el 

bienestar a través de políticas públicas para optimizar las condiciones de vida de la 

población con una educación de calidad, vivienda digna, salud, infraestructura vial 

y otras actividades humanas que permiten por mandato constitucional la 

participación del Ejército del Perú en el desarrollo y crecimiento económico de 

manera sostenible. 

 El presente informe de investigación ha sido estructurado de la siguiente 

manera: en el Capítulo I, planteamiento del problema, se desarrolló la descripción 

de la realidad problemática; delimitación del problema en los siguientes aspectos: 

temático, teórico, espacial y temporal; luego se realizó la formulación del problema; 

determinándose el problema general y los problemas específicos, llegándose a 

precisar el objetivo general de la investigación y en base a este, se determinó los 

objetivos específicos, finalmente la justificación e importancia y limitaciones de la 

investigación. 

 Luego en el Capítulo II, marco teórico, se desarrolló apoyado en las 

investigaciones internacionales y nacionales relacionadas directa o indirectamente 

con la tesis, que actuaron como sustento del trabajo; las bases teóricas permitieron 

definir, dimensionar y medir las variables: competencias profesionales de la 

ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional. 
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 En el Capítulo III, hipótesis y variables, el trabajo de investigación, apoyado 

en la teoría existente, se definió en forma conceptual las variables en estudio, 

llegando a operacionalizarlo a través de las dimensiones, indicadores y escala de 

valores establecido, se determinó como la hipótesis general: las competencias 

profesionales de la ingeniería militar del Ejército del Perú se relacionan directa y 

significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo nacional la misma que 

sirvió de guía en la presente investigación para el desarrollo de las hipótesis 

específicas.   

 Posteriormente, en Capítulo IV, metodología de la investigación, se empleó 

un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional, siendo del tipo aplicada, de 

diseño no experimental, asimismo, el tipo de muestra fue probabilística aleatoria 

simple, constituida por doscientos quince (215) Oficiales de las Fuerzas Armadas 

(FFAA) que trabajaron en el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional 

(COADNE), Escuela de Ingeniería, 22ª Brigada de Ingeniería y Comando Especial 

del Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CEVRAEM) en el período 2021, 

se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento de recolección de información 

fue el cuestionario, apoyado en el programa SPSS v.25 para el procesamiento de 

datos.  

En el Capítulo V, resultados, se detalla la presentación del análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en la investigación, en los niveles 

descriptivo e inferencial, así como la contrastación de las hipótesis. 

 En el Capítulo VI, se muestra la discusión de los resultados del análisis 

inferencial que se desarrolló en cada una de las dimensiones.   

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones donde se 

plantea los logros alcanzados en el proceso de la investigación y los nuevos 

planteamientos para abordar la solución de los problemas identificados. Asimismo, 

se presentan las referencias bibliográficas de sustento y los anexos utilizados en el 

presente estudio de investigación. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

1.1.1 En el contexto mundial 

En el contexto mundial, la revista científica de la Universidad de Cádiz (UCA), 

España. (2019), publico un artículo titulado: Un Ingeniero Militar al Servicio de la 

Monarquía Hispana, el artículo menciona la importancia de la labor desempeñada 

por los miembros del Real Cuerpo de Ingenieros Militares Españoles, en los 

diversos trabajos desarrollados por dichos profesionales. (p. 139).  

  Se destaca el papel y profesionalismo de los ingenieros militares de España 

en los ámbitos relacionados con la defensa, desarrollo y diseño de fortificaciones; 

en las tareas que la corona española les encomendó para la articulación del territorio 

a uno y otro lado del Atlántico; la seguridad de las rutas comerciales; y la 

construcción de fábricas y obras públicas en las que demostraron un alto grado de 

competencias profesionales como ingenieros militares.  

  El autor concluye que las competencias profesionales de la ingeniería militar 

del Reino de España se destacaron no solo por su amplia producción edilicia, sino 

también por haber ocupado importantes cargos administrativos dentro de distintas 

instituciones, convirtiéndolo en un referente para el estudio de la historia de la 

ingeniería militar. Con este estudio se completa una relevante aportación de la 

ingeniería militar al desarrollo nacional, denotando el interés de los investigadores 

acerca del estudio de esta disciplina y cuán importante resulta la continuidad del 

empleo de la ingeniería militar en el desarrollo de un país. 

 

Por otro lado, Gámez, C. (2019), analiza e identifica que los ingenieros militares 

alcanzaron un papel decisivo en la organización virreinal, al responsabilizarse no 

solo de la defensa del territorio, sino también del diseño de nuevas ciudades y de la 

construcción de infraestructuras que facilitaron el desarrollo nacional (p.19). 

  Resaltando la importancia de las competencias profesionales y las funciones 

desempeñadas por los ingenieros militares en el desarrollo nacional, que 

permitieron una eficiente y eficaz gestión pública, gestión estratégica, diseño y 
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construcción de caminos, edificios civiles y obras públicas en beneficio de un país. 

  En este caso se trata de comprobar hasta qué punto los ingenieros militares 

implantaron modelos constructivos propios, revalorizando la trascendencia de sus 

proyectos para definir con precisión la producción de las competencias 

profesionales, y que podría aplicarse en la realidad problemática de los ingenieros 

militares del Ejército del Perú en apoyo al desarrollo nacional. 

 
 

1.1.2 En el contexto regional 

En el contexto regional, la revista científica Verde-Oliva, Brasilia. (2018), 

publico un artículo titulado: Engenharia Militar: Aspectos Importantes do Histórico 

da Engenharia Militar do Brasil, el artículo destaca las competencias profesionales 

de la ingeniería militar como el responsable de las actividades de planeamiento y 

ejecución de obras y servicios a fin de obtener la infraestructura necesaria para las 

acciones y operaciones militares, así como, las actividades de construcción de vías 

de transporte terrestre, acuáticas, aéreas, terminales, redes eléctricas, sistemas de 

abastecimiento de agua y saneamiento, medidas ambientales e instalaciones 

diversas para el desarrollo nacional del Brasil. (p. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Engenharia Militar: Aspectos Importantes do Histórico da Engenharia Militar do 

Brasil. 

 

Fuente: Revista Verde-Oliva, Brasilia (2018). 
 

  El autor determina como los objetivos estratégicos del Ejército de Brasil se 

alinean con la Estrategia Nacional de Defensa y el arma de ingeniería militar lidera 

y participa en un constante ciclo de proyectos de mejora, relacionados a la gestión 
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de los proyectos, procesos, responsabilidades y competencias profesionales, 

actuando proactivamente como agente de transformación del Ejército del Brasil. 

  En ese contexto del problema, la ingeniería militar de Brasil impulsa de 

manera permanente el perfeccionamiento de sus competencias profesionales, así 

como de sus procesos de trabajo que consecuentemente tienen como resultado final 

y pleno la consecución exitosa de las acciones de desarrollo nacional y la atención 

de las necesidades demandadas por la nación. Es por ello que mediante este trabajo 

de investigación se busca mejorar el trabajo de la ingeniería militar en el Perú en 

provecho del desarrollo nacional, mejorar su desenvolvimiento, cooperación 

nacional y creando la infraestructura necesaria para el País. 

 

Por otro lado, la revista colombiana en línea Semana. (2021), refiere que más 

allá de las armas los Ingenieros Militares del Ejército Nacional de Colombia, 

además de defender al país apoyan al desarrollo vial Transversal de La Macarena 

intercomunicando los departamentos de la Meta (p.21). 

  Con estas acciones la ingeniería militar del Ejército Nacional de Colombia se 

destaca por qué pone de manifiesto las eficiencia y eficacia de las competencias 

profesionales y su relación con la contribución directa al desarrollo nacional de las 

poblaciones carentes de infraestructura vial y presencia del estado para de esta 

manera contribuir y permitirles un mejor crecimiento económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. El Ejército colombiano y sus soldados profesionales, trabajan en el desarrollo 

vial Transversal de la Macarena, un tamaño de 165 kilómetros que conectará los 

departamentos de Meta y Huila. 

 

Fuente: Revista Colombiana Semana (2021, p.21). 
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Este proyecto se inició entre el 2009 y 2013, estuvo a cargo la Empresa 

Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), el Ministerio de 

Transporte y el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Ejército Nacional, este 

trabajo vial planea comunicarse con Venezuela, Colombia y Ecuador dicha obra 

está siendo ejecutada  por los ingenieros militares del Batallón  de  Construcción 

Nº 51 del Ejército Nacional de Colombia en la consolidación de la vía que 

comprende los municipios de San Juan de Arama, Mesetas y La Uribe, en el Meta. 

Finalmente, se concluye que las acciones de apoyo al desarrollo nacional 

optimizan las condiciones de vida de los habitantes y producirá un desarrollo en la 

economía y transformación social de la región, en especial de los municipios y 

veredas que recorren esta vía.  

 

1.1.3 En el contexto nacional 

En el contexto nacional, según Sánchez, Ch. (2020), plantea que la participación 

de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional ayuda a otros sectores con el 

empleo de sus capacidades, principalmente con el empleo de sus recursos humanos 

y materiales, a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos, especialmente en 

aquellos lugares donde la presencia y participación del Estado es escasa o nula 

debido a lo agreste de la geografía (p.64).  

  De esta manera, el objetivo del trabajo de investigación es conocer la forma 

en como la ingeniería militar del Ejército del Perú participa en el Desarrollo 

Nacional y como representan la institucionalidad del Estado y le proveen un bien 

público exclusivo, permitiendo que se puedan desarrollar las actividades esenciales 

para cualquier sociedad, generando así, desarrollo económico.  

  Por lo tanto es importante resaltar la contribución de la ingeniería militar del 

Ejército del Perú con el desarrollo nacional, dirigida principalmente a la ejecución 

de proyectos de infraestructura terrestre, así como al desarrollo de obras de apoyo 

a la comunidad, de asentamiento rural fronterizo, de acción cívica y de protección 

ambiental, empleando para ello, todos los componentes de su estructura 

organizacional, siendo las unidades de ingeniería militar las que tienen la mayor 

participación en la ejecución de dichos proyectos y que para ello requieren de 

competencias profesionales eficientes y eficaces que no se estarían desarrollando 

adecuadamente. 
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Asimismo, Villena, J. (2019), sostiene los batallones de ingeniería militar están en 

condiciones de construir puentes modulares en el marco de los convenios 

específicos de colaboración interinstitucional que se suscriben entre el Comando de 

Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército (COADNE) y PROVIAS NACIONAL 

(p.42). La explicación a esta necesidad significó: 

La intervención del Batallón de Ingeniería de Construcción La Breña N° 2, 

acantonado en Satipo, para la instalación de los puentes Camajeni 1 y 2, en la región 

Junín, que fueron construidos con estructuras modulares, portátiles y de alta 

resistencia; se empleó 2 escuadras de trabajo con un total de 30 efectivos, entre 

oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa del servicio militar, así como con 

el empleo de equipo mecánico diverso y vehículos, la seguridad de los puentes 

estuvo a cargo de 2 patrullas de la misma Unidad. (Villena, 2019, p.46). 

La investigación señala que la ingeniería militar del Ejército del Perú viene 

participando en el desarrollo sostenible de nuestro país, uniendo a los pueblos y 

superando los obstáculos naturales de nuestro territorio.  

 La 22a Brigada de Ingeniería es una gran unidad del Ejército del Perú que está 

conformada por el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 2, el Batallón 

de Ingeniería de Construcción N° 2, el Batallón de Ingeniería de Construcción N° 

3 y el Batallón de Ingeniería de Combate N° 241, que mediante la  Directiva N° 

004-2019/COADNE/DADN (2019), misiona a las unidades de ingeniería militar 

del Ejército del Perú a ejecutar acciones de apoyo de ingeniería militar para 

contribuir al desarrollo nacional a través de una eficiente y eficaz administración de 

los recursos del estado. 

 Asimismo, en esa Directiva se hace mención a la Directiva General N° 21-

2018-MINDEF/VPD/DGEPE/DADPR donde se faculta la participación del sector 

defensa en acciones de apoyo al desarrollo nacional y la promoción de las relaciones 

civiles militares, y hace hincapié que los presupuestos requeridos son de entera 

responsabilidad de las instituciones públicas, instituciones privadas, gobiernos 

regionales y gobiernos locales que requieren dichos servicios de las fuerzas 

armadas, la cual se desarrollará con la suscripción de convenios marco y convenios 

específicos de colaboración interinstitucionales con los distintos sectores del 

Estado, instituciones públicas, instituciones privadas, gobierno regionales y 

gobiernos locales. 
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          En esa línea de ideas el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del 

Ejército (COADNE), es el órgano rector para la ejecución de las distintas obras y 

trabajos infraestructura horizontal y vertical a través de la ingeniería militar del 

Ejército del Perú (brigadas, batallones y compañías independientes), donde se 

observó ausencia de competencias profesionales para la gestión estratégica, la 

gestión pública, la elaboración de expedientes técnicos, formulación del informe de 

la entidad para el sector público dándose el sustento técnico para la realización del 

convenio, el informe de revisión del expediente técnico formulado por el 

comandante de unidad de ingeniería indicando la conformidad del expediente 

técnico previo reconocimiento de campo, entre otros aspectos, consideradas en la 

Directiva N° 001-2020/COADNE/DADN, titulada: Formulación y suscripción de 

convenios de colaboración interinstitucional entre el Ejército del Perú y las 

entidades del sector público para la ejecución de acciones de apoyo de ingeniería 

militar en el marco de las acciones de apoyo al desarrollo nacional, situación que 

viene ocasionando imperfecciones administrativas debido a errores del personal 

especialista y/o administrativo responsables de su elaboración orientados a 

proporcionar apoyo a la  población dentro del marco de las acciones de apoyo al 

desarrollo nacional que debe realizar Ejército Peruano mediante la ingeniería 

militar. 

  Por lo tanto, el motivo por el cual se realizó la presente investigación, fue para 

determinar, identificar y reconocer aquellas falencias de las competencias 

profesionales y las funciones desempeñadas por los ingenieros militares del Ejército 

del Perú en las acciones de apoyo al desarrollo nacional relacionados a una eficiente 

y eficaz gestión pública, gestión estratégica, diseño y construcción de 

infraestructura horizontal y vertical y obras públicas en beneficio del País, 

asimismo, algunas falencias en el análisis y evaluación de la suscripción de 

convenios marco y convenios especifico de colaboración interinstitucional con los 

distintos sectores del estado, instituciones públicas, instituciones privadas, 

gobiernos regionales y gobiernos locales cuya finalidad será mejorar y perfeccionar 

los procedimientos pata optimizar la función tan importante de la ingeniería militar 

del Ejército del Perú en las acciones de apoyo al desarrollo nacional en nuestro país. 

Las unidades de ingeniería militar del Ejército del Perú tienen la mayor 
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participación en la ejecución de dichos proyectos y para ello requieren de 

competencias profesionales eficientes y eficaces que deben ser desarrollados 

adecuadamente, actuando proactivamente como agente de transformación del 

Ejército del Perú, y que mediante este trabajo de investigación el autor pretende 

mejorar el problema. 

 

1.2 Delimitación del Problema 

1.2.1 Delimitación temática 

La delimitación estuvo comprendida por las competencias profesionales de la 

ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional que realiza la 22ª 

Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el VRAEM. 
 

1.2.2 Delimitación teórica 

La presente investigación se desarrolló en el marco y delimitación teórica para la 

variable de estudio “X” Competencias profesionales de la ingeniería militar que fue 

la dimensión técnica con 6 indicadores: soluciones factibles y económicas; 

flexibilidad ante los cambios; apertura a la innovación tecnológica; habilidades 

investigativas, competencias comunicativas y habilidades de trabajo en equipo y la 

dimensión ética con 6 indicadores: Respeto a criterios de especialistas afines y otros 

colaboradores; tolerancia y respeto mutuo; justicia en las valoraciones; cuidado y 

protección del medio ambiente; valores morales y valores estéticos y para la 

variable “Y” acciones de apoyo desarrollo nacional las dimensiones fueron campo 

económico con 4 indicadores: crecimiento económico, desarrollo sostenible, 

mejoras de las condiciones de vida y garantizar el bienestar, la dimensión  social 

con 4 indicadores: clase y grupos sociales, relaciones sociales, relaciones 

económicas, participación y cohesión de la población y la dimensión medio 

ambiente con 4 indicadores: recursos naturales, satisfacer las necesidades, recursos 

para las futuras generaciones y ecosistema. 

Se efectuó el desarrollo desde el análisis y estudio de los conceptos teóricos 

y metodológicos, los temas ejes que forman parte del marco teórico en la que 

circunscriben las variables, competencias profesionales de la ingeniería militar y 

acciones de apoyo al desarrollo nacional para el caso de 22a Brigada Ingeniería del 

Ejército Peruano en el VRAEM, con las dimensiones e indicadores 
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correspondientes; como los soportes teóricos científicos que permitieron el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 
 

1.2.3 Delimitación espacial  

La delimitación espacial del presente estudio de investigación se desarrolló en el 

espacio geográfico del territorio peruano y estuvo comprendido por el personal de 

Oficiales del Comando y Apoyo al Desarrollo Nacional (COADNE), Escuela de 

Ingeniería, la 22a Brigada de Ingeniería y el personal que se encuentran laborando 

en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). 

1.2.4 Temporal 

El presente estudio de investigación estuvo comprendido al período 2021. 

 

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre las competencias profesionales de la ingeniería 

militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22a Brigada de Ingeniería 

del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2021? 
 

1.3.2 Problemas específicos 

a. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión técnica de las competencias 

profesionales de la ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el valle de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro? 
 

b. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión ética de las competencias 

profesionales de la ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el valle de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1   Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las competencias profesionales de la 

ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada 

de Ingeniería del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 

2021. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar la relación que existe entre la dimensión técnica de las competencias 

profesionales de la ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el valle de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 

b. Reconocer cuál es la relación que existe entre la dimensión ética de las 

competencias profesionales de la ingeniería militar y las acciones de apoyo al 

desarrollo nacional de la 22a   Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el 

valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 

 

 

1.5 Justificación e importancia de la Investigación 

1.5.1 Justificación de la Investigación 

El Desarrollo de un país se logra a través de eficientes y efectivas políticas públicas 

orientadas a optimar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida 

de la población, responsabilidad que recae en las instituciones públicas, 

instituciones privadas, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, 

y también es de responsabilidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas, tal es el 

caso del Ejército que a través de la 22a Brigada de Ingeniería puede ejecutar obras 

de construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras y obras de arte; de 

helipuertos; de sistema de regadío agrícola entre otros y también realiza trabajos de 

infraestructura horizontal y vertical dentro  del sector de responsabilidad del 

VRAEM, pero para ello, se requiere que el personal de oficiales tengan las 

convenientes y efectivas competencias profesionales como ingenieros militares del 

Ejército del Perú y con ello contribuir al desarrollo nacional en esta zona tan 

flagelada por el narcotráfico y los remanentes terroristas. 

En esa línea de ideas el investigador orientó su investigación a determinar, 

identificar y reconocer aquellos elementos de las competencias profesionales de la 

ingeniería militar que desarrolla la 22a Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano 

en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en relación al Desarrollo Nacional, 

los cuales no están dando los resultados previstos de manera eficiente y eficaz. 

1.5.2 Importancia de la investigación 

La importancia del presente trabajo de investigación recayó en analizar aquellos 

factores de las competencias profesionales de la ingeniería militar del Ejército del 
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Perú que no se están desarrollando de manera competente por parte del personal de 

oficiales de la especialidad de ingeniería militar, identificándose falta de eficiencia 

y eficacia administrativa, gestión estratégica, gestión  pública y consecuentemente 

ausencia del Ejército del Perú en el desarrollo nacional mediante la ejecución de 

obras, proyectos y trabajos de ingeniería horizontal y vertical que bien podrían ser 

ejecutados por la 22a Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el VRAEM. Por 

lo tanto, la importancia de la ejecución de estas obras y proyectos de ingeniería 

recaen en favor de la población, sus actividades económicas, actividades sociales y 

en el marco de un desarrollo sostenido de nuestro País.  

 
 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

1.6.1 Limitación teórica  

La presente investigación no presentó limitación teórica referente a la variable 

competencias profesionales de la ingeniería militar, tampoco, la variable acciones 

de apoyo desarrollo nacional tanto para casos de investigaciones de nivel nacional 

e internacional.  

1.6.2 Limitación geográfica 

La presente investigación presentó limitación geográfica referente al 

desplazamiento y por la pandemia COVID-19, que restringió algunos viajes 

interprovinciales, sin embargo, pudo ser desarrollado y superado empleando la 

tecnología y programas referente a recolección de data de primera fuente. 

1.6.2 Limitación logística  

Esta investigación presentó limitaciones logísticas de carácter financiero - 

económico los cuales fueron solventados y minimizados por el investigador. 

1.6.4 Limitación de información 

La limitación de información de la presente investigación estuvo referida al tiempo 

y la demora del procesamiento de información por la lejanía de la zona y algunos 

factores de carácter secreto o reservado. Sin embargo, dicha limitación pudo ser 

superada solicitando los permisos correspondientes y empleando la tecnología de 

las informaciones. 
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CAPITULO II 

 Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones Internacionales 

Gámez, C. (2019), publico su tesis titulada: “Ingeniería Militar en el Nuevo Reino 

de Granada. Sistemas Defensivos para las rutas comerciales del Caribe Sur”, para 

optar el grado de Doctor en la Universidad de Sevilla. Con esta investigación el 

autor demuestra la importancia de la labor desempeñada por los ingenieros militares 

en las obras públicas y proyectos de arquitectura civil. (p. 337-340).  

  Dentro del contexto analizado se identifica que los ingenieros militares 

alcanzaron un papel decisivo en la organización virreinal, al responsabilizarse no 

solo de la defensa del territorio, sino también del diseño de nuevas ciudades y de la 

construcción de infraestructuras que facilitaron el desarrollo nacional. 

  Por ello, se pretende incidir en las competencias profesionales y las funciones 

desempeñadas por los ingenieros militares en el desarrollo nacional, que permitan 

una eficiente y eficaz gestión pública, gestión estratégica, diseño y construcción de 

caminos, edificios civiles y obras públicas en beneficio de un país.  

  El autor concluye, que los ingenieros militares implantaron modelos 

constructivos propios, revalorizando la trascendencia de sus proyectos para definir 

con precisión su producción en beneficio del desarrollo nacional los cuales podrán 

ser aplicadas a las competencias profesionales de los ingenieros militares del 

Ejército del Perú. 

 

Tamayo, A. (2018), presentó un trabajo titulado: “Modelo de extensión orientado 

al desarrollo económico y social de la agricultura familiar para los municipios de 

Poroma, Yotala y sucre rural (distrito 6, 7 y 8) del departamento de Chuquisaca”, 

para optar el grado de magister en la Universidad Andina Simón Bolívar La Paz, 

tuvo como objetivo general diseñar un modelo de extensión para el desarrollo de la 

agricultura familiar como parte del desarrollo nacional, que promueva mecanismos 

de progreso económico y social sostenible, basados en la identificación y 

caracterización de las potencialidades productivas de los valles del Departamento 
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de Chuquisaca (Municipios Poroma, Yotala y Sucre Rural (Distrito 6, 7 y 8), se 

desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo, con una muestra de 48 

comunidades de esa zona. 

La investigación concluyó lo siguiente: Para lograr este desafío es importante 

generar estrategias que integren y consoliden la participación de instituciones 

públicas y privadas, con políticas que generen un desarrollo social, económico y 

competitivo con equidad, con mayor participación ciudadana, poniendo énfasis en 

los segmentos más postergados, mejorando la calidad de vida y permitiéndoles 

integrarse al desarrollo nacional.  

 

Flores, L. (2017). Presentó una investigación: “El desarrollo de las organizaciones 

militares de ingeniería de la construcción del Ejército del Brasil para satisfacer las 

necesidades de movilidad estratégica de la fuerza terrestre y desarrollo e integración 

de la País” para obtener su título de posgrado de los Estudios Superiores de Política 

y Estrategia en el Departamento de Estudios en la Escuela Superior de Guerra (p.7-

26). 

Mediante esta investigación el autor destaca la participación de la ingeniería 

militar del Ejército del Brasil la cual ha sido un instrumento importante para el 

estado promover políticas de desarrollo e integración. A través de la construcción 

de carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y otras vías transporte, se logró no 

sólo conectar regiones del territorio nacional, sino también promover el desarrollo 

económico y permitir que los instrumentos del desarrollo lleven inclusión social a 

la población que vivía en regiones apartadas del País. 

 Se realizó una investigación bibliográfica descriptiva, a través de la consulta 

a los manuales del Ministerio de Defensa y del Ejército del Brasil y documentación 

especialista en logística del transporte, para analizar el desenvolvimiento y las 

competencias profesionales de la ingeniería militar en las Organizaciones de 

Construcción de Ingeniería Militar (OCEM) del Ejército del Brasil, con el fin de 

verificar si satisface las necesidades de apoyo a la Movilidad Estratégica de Fuerzas 

Terrestres.  

 Las conclusiones dieron como resultado el Plan de Logística del Transporte 

(PNLT), cuyo informe ejecutivo describe las perspectivas de integración entre las 
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regiones del Brasil, a partir de características geográficas, económicas y de 

infraestructura de transporte, entre otros se analizó que la articulación OCEM debe 

modificarse y mejorar las competencias profesionales para seguir contribuyendo al 

desarrollo del país y la ingeniería militar del Ejército del Brasil siga contribuyendo 

y cooperando con la integración y el desarrollo del país y, al mismo tiempo, estar 

en estado de preparación eficiente y eficaz para cumplir su misión de apoyo del 

Ejército de Brasil, en mejores condiciones. 

 

Quezada, T. (2017), presentó un trabajo titulado: “Desarrollo rural con enfoque 

territorial en la región de Guambuyaco, Nariño”, para optar el grado de magister en 

Desarrollo Territorial Rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

(FLACSO) Ecuador, tuvo como objetivo  general evaluar la relación económico-

política del territorio de la subregión de Guambuyaco, Nariño, con las escalas 

nacional y global guiada desde la política pública de Desarrollo Rural con Enfoque 

Territorial (DRET) y la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 

Territorial (PNCRT) de Colombia, esta tesis se desarrolló con un enfoque de 

investigación cuantitativo. 

La investigación concluyó lo siguiente: Se identificó que en las políticas 

públicas los procesos de desarrollo nacional en los aspectos de desigualdad y la 

pobreza rural en Colombia son leídas desde una óptica teórica relacionada con el 

estructuralismo latinoamericano de mitad del siglo XX, y el neo institucionalismo 

de principios del siglo XXI, en donde son las instituciones sociales las que generan 

determinados comportamientos económicos. Así, se entiende que, producto de la 

entrada de la economía ilegal, la subregión de Guambuyaco haya generado un 

entramado institucional que la llevara al aislamiento de las dinámicas del país, y el 

consiguiente desarrollo nacional en desigualdad. 

La concepción del desarrollo rural que dentro de estas políticas se maneja, 

particularmente dentro de la PNCRT, está relacionada con el establecimiento de 

procesos territoriales que tengan capacidad para captar la heterogeneidad territorial 

representada por: diversidad de actores sociales (privados, colectivos, empresas, 

líderes políticos, entre otros), potencialidad de las competencias profesionales para 

generar actividades productivas desligadas de la ilegalidad, y la diversidad 
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ambiental y cultural, y de recursos naturales entendidos como activos del territorio. 

Además, hacen parte de la construcción del desarrollo rural, la estructuración de la 

sociedad alrededor de prácticas individuales y organizativas legales, y la 

articulación dinámica de los actores alrededor de la sinergia de los capitales (social, 

cultural, cívico, ambiental). 

 

Villarroel, P. (2016), publico su tesis titulada: “Modelo de administración de los 

procesos de ejecución de obras civiles para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

(CEE)”, para optar el grado de Magister en Administración de la Construcción en 

la Universidad Politécnica del Ejército del Ecuador. El investigador plantea como 

el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador (CEE), como unidad militar se 

encarga de ejecutar operaciones de ingeniería militar en apoyo a la Fuerza Terrestre, 

así como construir, mantener y rehabilitar obras viales, civiles y petroleras, como 

un servicio a la sociedad, con transparencia, efectividad y credibilidad institucional, 

para apoyar a la seguridad nacional y al desarrollo del país (p.17).  

El autor empleó el método analítico-sintético en la investigación, proceso que 

le permitió esquematizar lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, creando una 

base de datos de lecciones aprendidas para aplicaciones futuras y considerando la 

importancia de la labor desempeñada por los ingenieros militares del Ejército del 

Ecuador en las obras públicas, proyectos de infraestructura horizontal y vertical  y 

dedicado al diseño, construcción y fiscalización de obras de ingeniería civil 

previstas en la contratación pública.  

Finalmente, el autor concluye en esta investigación que el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército del Ecuador en base a sus competencias profesionales, 

alcanzó la visión de ser líder en el ámbito militar y de las empresas constructoras a 

nivel nacional e internacional, entregando a la comunidad ecuatoriana y 

latinoamericana, obras de calidad con innovación tecnológica y transparencia en su 

gestión, debiendo considerar gravitante implementar una herramienta necesaria 

para la planificación y ejecución de sus obras mediante la administración de 

proyectos como profesionales dentro de la ingeniería militar. 
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2.1.2 Investigaciones nacionales 

Bustillos, et al. (2019), presentaron una tesis: “Contribución de las capacidades de 

la ingeniería militar para el cierre de la brecha en infraestructura vial vecinal en el 

VRAEM” para optar el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad del 

Pacífico, la investigación tuvo un enfoque cualitativo, se desarrolló las teorías  

referente a la participación del Ejército en el desarrollo de infraestructura vial, el 

diagnóstico de la red vial en el VRAEM  y  la aplicación de la teoría del cambio.  

La investigación concluyó que las intervenciones de la red vial nacional entre 

los años 2011 a 2016 por Provías Nacional, no disminuyó la brecha de la red vial 

vecinal en el VRAEM, por lo  tanto,  resulta de vital importancia una mayor 

participación de la ingeniería militar del Ejército del Perú en la integración de un 

conjunto de factores que le permita aplicar procedimientos operativos a fin de lograr 

un efecto militar deseado en el nivel estratégico y durante la ejecución de 

operaciones y acciones militares para enfrentar amenazas, desafíos o 

preocupaciones en el cumplimiento de los roles estratégicos, como son uno de ellos 

el de participar en el desarrollo nacional en coordinación con otros sectores del 

estado en la ejecución de las políticas públicas que contribuyan al desarrollo 

económico, social y sostenible del país; aplicando un enfoque de seguridad 

multidimensional (ROF - MINDEF 2016: 1).  

Pero para ello se requiere potenciar las competencias profesionales de la 

ingeniería militar del ejército del Perú responsable directo de ejecutar los planes y 

proyectos de infraestructura horizontal y vertical en provecho de las zonas del 

VRAEM y el desarrollo nacional del Perú. 

 

Marín, M. (2019), En su tesis titulada: “El desarrollo humano de la población del 

VRAEM y su relación con la seguridad nacional durante el 2017” presentada en el 

Centro de Altos Estudios Nacionales, para optar el grado académico de Maestro en 

Defensa y Desarrollo Nacional. El objetivo general del investigador fue determinar 

si existe relación entre el actual desarrollo humano que experimenta la población 

del distrito de Pangoa y la Seguridad Nacional, en los valles de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro (VRAEM) 2017, el cual fue considerado como un tema de 

investigación en el contexto de la doctrina de desarrollo, seguridad y defensa 



33 
 

 
 

nacional; implicando esta relación las dimensiones de la salud, la educación y de 

los niveles de vida.  

 Para lograr el objetivo, el investigador empleó la metodología de una 

investigación con un enfoque cuantitativo, la misma que llevó a cabo in situ para 

conocer, medir lo planteado y encontrar soluciones, así como, el análisis de datos 

para contestar las preguntas de investigación y comprobar la hipótesis establecida, 

establecer con exactitud los patrones de comportamiento en la población del distrito 

de Pangoa.  

 El autor de la investigación concluyó, que existe una serie de carencias y 

necesidades que viene atravesando la población del distrito de Pangoa, 

particularmente la población rural, debido a que las organizaciones delincuenciales 

mantienen su accionar en la región, dificultando el accionar de las entidades 

estatales y consecuente alcanzar el desarrollo de esta región. 

 Por lo expuesto y conclusiones expresadas el investigador considera que el 

estudio será empleado como una herramienta de análisis para optimizar las acciones 

de apoyo al desarrollo nacional y al mejoramiento de las competencias 

profesionales del ingeniero militar del Ejército del Perú aplicados en las zonas del 

VRAEM. 

 

Donayre,  J. (2019), presentó una tesis: “Propuesta de capacidad de la ingeniería 

militar que contribuya a mejorar la infraestructura educativa del Centro de 

Educación Técnica Productiva N° 005 Tumbes, 2021” para optar el grado de 

magister en gestión pública de la Universidad Cesar Vallejos, se desarrolló una 

investigación para describir y determinar que el Batallón de Ingeniería número uno, 

tiene la capacidad para contribuir a mejorar la calidad de la infraestructura educativa 

del Centro de Educación Técnica Productiva N° 005, fue una investigación de 

enfoque cualitativo de tipo fenomenológico y de investigación básica, su diseño de 

investigación fue no experimental fenomenológico. 

        La investigación concluyó que las unidades de Ingeniería militar tienen en su 

cuadro de organización y equipo (COEq), el equipamiento conveniente para 

ejecutar las tareas de rehabilitación, reconstrucción, entre otros, los mismos que 

tienen un mantenimiento preventivo que permite alargar su tiempo de vida útil y 
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está en condiciones de estar a disposición de las necesidades que requiera la 

población, y más aún el sector educación.  

        En este caso el investigador considera que el Ejército es una institución 

vertical que tiene una organización definida que  establece magnitudes de escalón 

de acuerdo a la misión asignada, tanto administrativa como operativa, las unidades 

de ingeniería corresponden a las unidades operativas con magnitud de escalón de 

sección, compañía, batallón y agrupamiento, en tal sentido esta organización 

permite asumir funciones tanto un estado de guerra así coma también en un estado 

de paz, para el apoyo a la población, lo cual por su flexibilidad estaría en 

condiciones de acuerdo a su organización de atender requerimientos del sector 

educación en provecho del desarrollo del País. 

 

Garavito, W. (2016), presentó una tesis: “Gerencia para la creación de la División 

de Ingeniería militar de Construcción de carreteras rurales fronterizas en el oriente 

del Perú” para optar el grado de maestro en ingeniería eléctrica con mención en 

gerencia de proyectos de ingeniería de la Universidad Nacional del Callao, tuvo 

como objetivo instaurar la gerencia para la creación de la división de ingeniería 

militar de construcción (DIMC) de carreteras rurales fronterizas en el oriente del 

Perú como empresa de servicios y sin fines de lucro, para realizar a nivel nacional 

la construcción de vías rurales fronterizas especialmente en las fronteras orientales 

de nuestro país, que se requiere para mejorar la integración nacional la inclusión 

social y desarrollo de los pueblos fronterizos orientales de nuestro Perú, y en donde 

la empresa privada no realiza, por ser económicamente no rentable, el tipo de 

estudio fue descriptivo, el diseño de la investigación fue no experimental, la 

población estuvo constituida por  militares en actividad de alto rango y las 

autoridades de los caseríos, centro poblados, comunidades rurales, carentes de vías 

de comunicación terrestre. 

La investigación concluyó que existe una relación significativa el aumento de 

la red vial nacional, la integración nacional, la integración social y la presencia del 

estado a la labor y presencia de la ingeniería militar en la construcción de carreteras, 

lo cual se demuestra por la inoperancia laboral de estas unidades militares a 

paralizado la construcción de este tipo de carreteras a nivel nacional, no cabe la 
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menor duda de que son circunstanciales de nuestro tiempo, y lo que es más 

importante, al modo en que interpretamos la realidad y en definitiva como vivimos. 

 

Matos, et al. (2016), presentaron una tesis: “Desarrollo del distrito fronterizo de 

Purús a través del fortalecimiento de la unidad militar de asentamiento rural N° 6 - 

La Esperanza” para optar el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad 

del Pacífico. El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo presentar una 

alternativa de desarrollo socioeconómico del distrito fronterizo de Purús, a través 

del fortalecimiento de una Unidad Militar del Ejército, en este caso la Unidad 

Militar de Asentamiento Rural Nº 06, (UMAR Nº 6) relacionado directamente a las 

competencias profesionales de la ingeniería militar del Ejército del Perú y que se 

encuentra acantonada con más de 40 años en este distrito, como única presencia 

permanente del Estado.  

Para el desarrollo de la tesis se ha empleado la metodología del marco lógico, 

en la cual se identificó el problema, a los involucrados y los objetivos, y se 

determinaron qué actividades seguir, cuyo producto final fue la matriz de marco 

lógico. Para la priorización de las actividades se tuvo en consideración los planes 

regionales, locales y una encuesta a los involucrados en el problema.  

Por último, se concluye que las acciones o actividades determinadas en la 

investigación, deben estar alineadas a las acciones contempladas en los planes 

estratégicos del gobierno regional y plan de gobierno municipal para fortalecer las 

competencias profesionales de la ingeniería militar del Ejército del Perú y la 

capacidad operativa de la UMAR Nº 06, teniendo en cuenta que es considera unidad 

de ingeniería militar que puede alcanzar una tasa mínima de desarrollo ya que no 

existe otro actor en el entorno que pueda intervenir en esta zona del País 

 

2.2 Bases teóricas 

Las teorías relacionadas a la variable “X”: Competencias profesionales de la 

ingeniería militar están desarrolladas y demostradas por diferentes autores en la 

modalidad de investigación científica, doctrina, principios, conceptos, lineamientos 

y fundamentos que guían el conocimiento, pensamiento y definiciones de las 

competencias profesionales que sustentarán el estudio del Investigador.  
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 Respecto de la variable “Y”: Acciones de apoyo al desarrollo nacional en las 

zonas del VRAEM, esta variable está dimensionada en términos de inversión 

pública o privada es decir aspecto económico, social y medio ambiente y del acceso 

que tienen los pobladores del VRAEM a los diferentes servicios. 

 CAEN, (2021), el Desarrollo Nacional, se conceptualiza como el: 

Proceso de creación y ampliación de las condiciones económicas, sicosociales, 

políticas, científico tecnológicas y medioambientales que permitan alcanzar 

crecientes niveles de bienestar general (p.17). 

En ese sentido el investigador tomó en cuenta la dimensión económica, social 

y medioambiental la cual se materializará en la presencia del estado en las 

localidades estudiadas. 

 

2.2.1 Competencias profesionales de la ingeniería militar 

2.2.1.1 Definiciones 

Gómez (2015), define como: “Conjunto de conocimientos, procedimientos y 

actitudes combinados, coordinados e integrados en el sentido que el individuo ha 

de saber hacer y saber estar capacitado de competencias profesionales en el ejercicio 

profesional como ingeniero militar del Ejército del Perú. El dominio de estos 

saberes le hacen capaz de actuar con eficacia en situaciones profesionales” (p.50). 

En otra conceptualización, la Directiva N° 005-2019/COADNE/DADN 

(2019), define como: “La participación de las unidades de ingeniería militar del 

Ejército del Perú en la ejecución de trabajos de ingeniería horizontal y vertical como 

parte de las acciones de apoyo de ingeniería en el marco de las acciones de apoyo 

al desarrollo nacional del Perú en beneficio de zonas vulnerables de las diferentes 

regiones del país, contribuyendo de esta manera a la política de inclusión social” 

(p. 2). 

 

2.2.1.2 Medición de la variable competencias profesionales de la ingeniería militar 

Para la medición de la variable competencias profesionales de la ingeniería militar 

del Ejército del Perú, se formuló en base a las siguientes dimensiones: dimensión 

técnica con seis (06) indicadores: Soluciones factibles y económicas; flexibilidad 

ante los cambios; apertura a la innovación tecnológica; habilidades investigativas, 
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competencias comunicativas y habilidades de trabajo en equipo y, la dimensión 

ética con seis (06) indicadores:  Respeto a criterios de especialistas afines y otros 

colaboradores, tolerancia y respeto mutuo, justicia en las valoraciones, cuidado y 

protección del medio ambiente, valores morales y valores estético en un 

cuestionario estilo Likert con 12 preguntas y cinco opciones de respuestas: 

totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, con lo cual se obtendrán opiniones de los participantes. 

 

2.2.1.3 Teorías relacionadas a la variable competencias profesionales de la 

ingeniería militar. 

Origen de las competencias profesionales de la ingeniería militar  

Existen diversas teorías sobre el origen de las competencias profesionales de la 

ingeniería militar, en el caso del Reino Unido la competencia profesional apareció 

relacionada con la evaluación, es por ello que la perspectiva de competencias de ese 

país está direccionado al rendimiento, en Alemania las competencias profesionales 

están relacionadas a las definiciones y es por ello que en ese país se le da mayor 

trascendencia al proceso formativo, en Francia aparece como resultado de una 

reseña a la pedagogía tradicional apoyada en los conocimientos teóricos que debía 

sobrepasar para dar viabilidad a la formación continua y perfeccionamiento 

profesional, en Holanda, dentro de una perspectiva de adhesión institucional y 

desvinculación de las obligaciones formativas, se tiene en consideración que las 

competencias profesionales son semejantes a las cualificaciones que hacen mención 

a títulos y certificados, lo que garantiza una mejor flexibilidad interna con mayor 

probabilidad en el sistema, en España, influye una combinación del sistema 

británico (normas de referencia para la formación inicial) y del sistema francés 

(fomento de la formación en la empresa), existiendo el enfoque anglosajón y el 

francés. (Gómez, 2015, p. 46).  

 

Característica de las competencias profesionales de la ingeniería militar  

El proceso de capacitación de las competencias profesionales en  la ingeniería 

militar es fundamental para la consecución idónea que a una persona le permite ser 

competente a través de un aprendizaje; la competencia no radica de las capacidades 
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sino del desplazamiento de sus recursos personales y dependiendo de ello puede ser 

o no competente, lo cual la competencia busca y enrola al conocimiento, el 

procedimiento y la actitud y, la competencia se adquiere en el trascurrir de la vida 

e implica flexibilidad y adecuación constante al desarrollo de las tareas y los 

empleos, de ahí surgen las competencias genéricas las cuales se aplican en 

circunstancias diversas permitiendo pasar de un ámbito a otro y las competencias 

específicas las cuales estarían más restringidas. (Gómez, 2015, p. 52). 

 

Tipos de competencias profesionales relacionados a las dimensiones e indicadores 

Competencia técnica  

Un individuo tiene competencia técnica cuando es un especialista en las tareas y 

contenidos de su trabajo y la cognición y habilidades requerido para ello (Gómez, 

2015, p. 52). 

 

Competencia metodológica  

Un individuo tiene competencia metodológica cuando responde sobre las tareas 

encargadas y anomalías que se presentan durante ellas empleando el procedimiento 

conveniente para proporcionar una solución viable y que permita emplear la 

experiencia lograda a otros problemas de trabajo (Gómez, 2015, p. 53). 

 

Competencia social  

Un individuo tiene competencia social cuando coopera con otras personas de 

manera sociable y productiva y que demuestra un comportamiento hacia el grupo y 

una capacidad interpersonal (Gómez, 2015, p. 54). 

 

Competencia participativa 

Un individuo tiene competencia participativa cuando interviene en su puesto de 

trabajo y dentro de su ambiente es apto para organizar, decidir y de acatar 

responsabilidades (Gómez, 2015, p. 54). 
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Competencia profesional en el ingeniero del nuevo milenio 

Delors (1997), en su libro "La educación encierra un tesoro", presentada en la 

United Nations Educational, Scientitif, and cultural organizatión (UNESCO), 

presenta las circunstancias para el logro de la competencia profesional, aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

- Aprender a conocer 

Trata sobre como un discente enfrenta situaciones problemáticas en el mañana 

lo que significa que un profesional en cualquier carrera debe prevenir la 

evolución de su nivel profesional lo que logra a través de sus habilidades 

cognoscitivas, las cuales involucra una mayor flexibilidad para sumir los 

cambios sin afectar su contexto laboral y social. 

La posición técnica de un profesional se sustenta a través de la tecnología y la 

ciencia que desarrollan la cultura tecnológica, todo profesional debe actuar 

teniendo en consideración las consecuencias sociales de sus decisiones, el 

desarrollo de la cultura tecnológica está orientado al conocimiento de los 

problemas científicos tecnológicos que perjudica nuestras vidas y del 

ecosistema. (Molina, 2000, p. 62). 

- Aprender a hacer 

Esta referido a la solución de situaciones problemas, donde se proporciona parte 

de la información para que lo faltante lo aporte la cual se ha desarrollado 

académicamente en la enseñanza problemática que favorece su aprendizaje, en 

ingeniería el trabajo con piezas normalizados en un proceso de realización de un 

proyecto tecnológico. En los procesos industriales la investigación aplicada es 

importante para las habilidades prácticas que debe tener un profesional de 

ingeniería, lo cual se logra mediante el conocimiento científico y la creatividad. 

(Molina, 2000, p. 62). 

- Aprender a ser 

Abarca los valores humanos que son mecanismos cognoscitivos y regulación de 

la actividad humana, la responsabilidad, la honestidad y otros valores distinguen 

al profesional de ingeniería durante el cumplimiento de sus labores y 

particularmente se debe tener en cuenta el valor sensibilidad para los prejuicios 

al medio ambiente generados por el desarrollo tecnológico. Por otro lado, está la 
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estética que debe tener una obra de ingeniería que debe reflejar la armonía entre 

sus partes. (Molina, 2000, p. 62). 

- Aprender a convivir  

Aprender a convivir implica vivir en armonía dentro de su ambiente social y la 

solución a los conflictos entre las personas y la sociedad que generan posiciones 

distintas, también implica trabajar en grupo y comprender social y 

económicamente las necesidades y demandas, además de adecuadas y 

convenientes competencias comunicativas para la solución de problemas y ser 

un líder y educar para sus subordinados, el dialogo, la tolerancia, y el respeto 

mutuo son muy importantes  en la formación humanística del profesional. El 

profesional de ingeniería se desenvuelve en un contexto multidisciplinario del 

cual posibilita su aprendizaje de cada uno de ellos, es por ello que el profesional 

de ingeniería debe poseer conocimientos y destrezas profesionales y 

principalmente contar con actitudes y valores que formaran a un profesional 

competente para el mundo laboral. La competencia del ingeniero abarca la 

dimensión técnica que comprende los conocimientos y destrezas intrínsecas y la 

dimensión ética que comprende las actitudes y valores. (Molina, 2000, p. 64). 

 

2.2.1.4 Definición de las dimensiones e indicadores de la variable competencias 

profesionales de la ingeniería militar 

El dimensionamiento de la variable de estudio “X”, competencias profesionales de 

la ingeniería militar del Ejército del Perú se enfoca en los conceptos científicos y 

teóricos según el enfoque de Molina (2018), bajo este concepto el investigador 

considera que es necesario que nuestros ingenieros militares sean eficaces, 

desarrollando competencias básicas que no se estarían aplicando adecuadamente y 

es necesario profundizar su estudio los cuales son: competencias técnicas y 

competencias éticas. Por lo tanto, es importante dimensionar, conceptualizar y 

definir lo que significa estas competencias básicas.  

 

Dimensión 1: Competencia técnica 

Las competencias técnicas del ingeniero comprenden los conocimientos y destrezas 

intrínsecas para desarrollarse de manera competente. (Molina, 2000, p. 55). 
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Dimensión 2: Competencia ética 

Abarca los valores humanos que son mecanismos cognoscitivos y regulación de la 

actividad humana, la responsabilidad, la honestidad y otros valores distinguen al 

profesional de ingeniería durante el cumplimiento de sus labores y particularmente 

se debe tener en cuenta el valor sensibilidad para los prejuicios al medio ambiente 

generados por el desarrollo tecnológico (Molina, 2000, p. 56). 

 Así mismo, la definición de los indicadores de evaluación para las 

dimensiones de la variable competencias profesionales de la ingeniería militar del 

Ejército del Perú se detalló dde acuerdo a la figura adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Competencias profesionales de la ingeniería militar. 

Fuente: Molina (2000). 
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2.2.2 Acciones de apoyo al desarrollo nacional  

2.2.2.1 Definiciones  

Según, Méndez, S. & Zorrilla, J. (2006), plantearon que el desarrollo nacional es: 

la “Fase de la evolución económica de un país caracterizado por un aumento del 

bienestar general de sus habitantes. (…). Es un proceso que se caracteriza por el 

permanente desarrollo de la capacidad económica para producir bienes 

diversificados…” (p. 187). 

Para, Reyes (2009), plantea que el desarrollo nacional: “(…) indicando que 

para la población de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción de por lo 

menos las necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de 

redistribución de la riqueza nacional…”. (p. 119). 

  Por otro lado, el Centro de Altos Estudios Nacionales (2021), Doctrina de 

Seguridad y Defensa Nacional, define el Desarrollo Nacional en el Perú como: 

“Proceso de creación y ampliación de las condiciones económicas, sicosociales, 

políticas, científico tecnológicas y medioambientales que permitan alcanzar 

crecientes niveles de bienestar general” (p.17),  asimismo, según el CAEN, (2010), 

Planteamiento Doctrinarios y Metodológicos del Desarrollo, la Seguridad y la 

Defensa, define el desarrollo nacional del Perú como:  

“El proceso de creación o incremento racional y sostenido de las condiciones 

económicas, sociales, políticas y militares que permitan alcanzar niveles de bienestar 

general, en este contexto el desarrollo nacional es el proceso de crecimiento 

sostenido, armónico y racional de la realidad nacional que realiza el estado a través 

del gobierno para lograr la plena satisfacción de las necesidades de la población, 

destinando parte de estos recursos a la defensa nacional” (p. 28).  

     

2.2.2.2  Medición de la variable desarrollo nacional  

Para la medición de la variable desarrollo nacional del Perú se formuló en base a la 

operacionalización de variables, para lo cual se ha formulado la dimensión campo 

económico con cuatro (04) indicadores: crecimiento económico, desarrollo 

sustentable, mejoras de las condiciones de vida y garantizar el bienestar; La 

dimensión campo social con cuatro (04) indicadores: clase y grupos sociales, 

relaciones sociales, relaciones económicas y, participación y cohesión de la 

población y la dimensión medioambiente con cuatro (04) indicadores: recursos 
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naturales, satisfacer las necesidades, recursos para las futuras generaciones y 

ecosistema, para las tres dimensiones se empleará un cuestionario estilo Likert con 

12 preguntas y cinco opciones de respuestas: totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, con lo 

cual se obtendrán opiniones de los participantes. 

 

2.2.2.3 Teorías relacionadas a la variable acciones de apoyo al desarrollo 

nacional del Perú. 

Evolución histórica del concepto de desarrollo nacional 

El desarrollo nacional es una concepción muy antigua que data desde los antiguos 

griegos cuya filosofía buscaba la perfección siendo reforzada por la filosofía 

cristiana y más adelante la cultura de la modernidad la cual se sustentaba en 

búsqueda permanentes de superación, progreso y crecimiento como necesidades 

para proporcionarle sentido a la existencia humana dando así a la creación de 

modelos para sustentar el desarrollo. (Rodríguez, 2014, p. 42).   

La cultura occidental que es la conjunción de valores griegos, romanos y 

judeo-cristianismo, el sentido de la vida está orientado hacia la perfección, santidad, 

progreso es decir al desarrollo. Un claro ejemplo de ello es el caso de las 

colonizaciones desde occidente hacia el continente americano y africano, cuyo 

objetivo fue civilizar el salvajismo y el atraso que se encontraban esas culturas para 

establecer la mentalidad occidental, es decir, la sumisión a una religión, al sistema 

político, al económico y social para así direccionar estas culturas al progreso. En 

Europa aproximadamente por los siglos XV y XVI se generó una nueva manera de 

entender al mundo que posteriormente se denominó modernidad que establecía el 

camino y propósito de toda la humanidad que se sustentaba en la razón y el 

conocimiento científico. (Rodríguez, 2014, p.46). 

       El entendimiento del mundo y el desarrollo tecnológico e industrial se generó 

a través de la ciencia y la razón, que cambio considerablemente la vida, las 

sociedades rurales cambiaron prontamente en industriales, en lo económico se creó 

la economía de mercado en donde una persona puede desde su labor producir, 

acumular y distribuir la riqueza, acorde al mercado libre cuya particularidad es que 

todos participan en igualdad de condiciones. El concepto de desarrollo nacional se 
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origina pues a mediados del siglo XX cuando precisamente la humanidad se 

encontraba en postguerra, Europa totalmente destruida y los Estados Unidos como 

triunfador de la guerra emprendió el camino para reconstruir el mundo. (Rodríguez, 

2014, p. 67). 

        Truman, H. (1949), propuso compartir su infraestructura industrial con el 

resto del mundo para que estos países progresen hacia el desarrollo económico 

moderno en lograrían el desarrollo a través de su propio modelo; y aquellos países 

que no lograrían altos niveles se les denominaba “subdesarrollados”. El primer 

concepto sobre desarrollo esta enlazado únicamente al desarrollo económico, 

asimismo los paradigmas la inequidad y la pobreza asociado a una profunda crisis 

ambiental, ha conducido a los científicos a considerar al desarrollo como una visión 

integral que contenga la totalidad del sistema de la vida, no se puede a llegar a 

comprender que es el desarrollo sin antes conocer el tipo de desarrollo es decir 

puede ser desarrollo económico, desarrollo humano entre otros tipos, no obstante 

esta posición no son excluyentes. (Rodríguez, 2014, p.86). 

 

Teoría de la variable desarrollo nacional 

Se entiende como concepción de desarrollo nacional al procedimiento que dispone 

cambios encaminados a optimar las condiciones de vida, las teorías estudian los 

problemas que tienen algunas comunidades para alcanzar el desarrollo sostenido, 

existiendo diversas dimensiones como el: Desarrollo económico, desarrollo 

político, desarrollo social, desarrollo territorial, entre otros, lo que demuestra la 

inconsistencia que tienen las ciencias sociales para afrontar su carácter 

multidimensional debido a la complejidad de sus estrategias multidisciplinarias lo 

que con lleva a maquinar estrategias multidisciplinarias e interdisciplinarias para 

revelar y comprender los problemas, determinar el potencial camino para superarlos 

y plantear acciones para su resolución, para ello se requiere de un estudio crítico de 

las dimensiones que están perjudicando las probabilidades de recuperación de las 

condiciones de la vida humana en sociedad, planteando objetivos deseables y la 

formulación de los fundamentos teóricos y metodológicos con la finalidad de  

concebir conocimiento nuevo que colabore a comprender los problemas 

relacionados al logro de los objetivos. En el aspecto normativo involucra valores 
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bajo una ética que autentifica el tipo de sociedad a alcanzar y direcciona las acciones 

en beneficio del desarrollo, Si se pasa por alto esta dimensión del problema, es 

complicado comprender las diferencias existentes hacia el desarrollo. (Bertoni, et 

al. 2011, p. 116). 

 

El desarrollo nacional centrado en una perspectiva económica  

El desarrollo económico es un supuesto fundamental que consiste en igualar los 

niveles de desarrollo de los países pobres con los niveles de desarrollo de los países 

industrializados o ricos, así nacieron los países denominados desarrollados, ricos o 

industrializados y los denominados países sub-desarrollados, pobres, agrarios, 

dividiéndose esto en tres tipos de mundos: Un primer mundo que logró los niveles 

de desarrollo acorde con crecimiento económico y social, un segundo mundo que 

no logra esos niveles pero se encuentra en vía de lograrlos y un tercer mundo lejos 

de esos ideales y donde se debe de intervenir. (Rodríguez, 2014, p. 164) 

        Debido a las políticas económicas emergentes, Estados Unidos dirigió la 

inserción del desarrollo nacional en función de las teorías del liberalismo clásico, 

el cual se inicia por el estado de bienestar hasta lograr las propuestas neoclásicas o 

neoliberales que protegen el libre mercado como modelo para la generación del 

crecimiento económico mundial, y desde otra perspectiva la Unión Soviética 

sustentadas por las teorías Marxistas protegen el monopolio del estado para 

garantizar con ello la igualdad. Por ello los países de la periferia, no son libres en 

su estructura económica, la intervención de los países del centro generan deuda para 

los países de la periferia, endeudamiento, varios autores entre los cuales esta 

Durkheim, distinguen las relaciones sociales como relaciones de asignación de 

funciones específicas entre sus miembros, lo cual se manifiesta  en la división social 

del trabajo y la estratificación social, creando así los pobres y ricos como parte de 

una organización natural, este modelo con lleva que los países de la periferia ajusten  

sus políticas económicas y políticas sociales de conformidad con los lineamientos 

dados por su polo de desarrollo, al mismo tiempo se hacen cargo de su rol, su tarea 

y un lugar asignado dentro del sistema económico. (Rodríguez, 2014, p.186) 

        Por otro lado, los países subdesarrollados están básicamente orientado hacia 

la producción y extracción de productos del sector primario de la economía, materia 
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prima para la producción de los países industrializados, y a la vez son consumidores 

de los productos de la países industrializados, siendo los enfoques económicos 

norteamericanos el objeto del desarrollo económico; las intervenciones e 

inversiones para el desarrollo han sido dirigidas por las agencias transnacionales 

donde se implantan  las preferencias y el tipo de inversiones que las naciones deben 

realizar para lograr los objetivos del crecimiento. (Rodríguez, 2014, p.188) 

         A partir de los 80 Estados Unidos estableció el paradigma económico 

dominante que comprende una estrategia orientada al crecimiento económico 

sustentado en el capital, el incremento del libre mercado y la competencia global, 

los instrumentos para medir el desarrollo estriban en el crecimiento de la producción 

a través del cual se precisan los avances del desarrollo nacional de los países, como 

el Producto Interno Bruto y “per cápita” que es la división del ingreso total entre 

los habitantes del país. Por lo tanto, cuando una economía crece no 

indefectiblemente crece el bienestar, debido a que el per cápita, no corresponde a la 

división real de las riquezas de las naciones, y la concepción que se tiene acerca de 

que al crecer la economía aumentará el nivel de bienestar por vía directa o indirecta, 

se ve seriamente polemizada por la realidad de muchos países. (Rodríguez, 2014, 

p. 190) 

         La inserción del modelo presenta su insuficiencia para terminar con la 

pobreza y la miseria en el mundo; en tanto se produce el desarrollo en los países 

que la promueven, los países pobres siguen afrontando hambrunas, pobrezas y 

conflictos violentos, y estas situaciones no es por la falta de recursos o riqueza, sino 

por la profunda crisis producto de las inadecuadas condiciones de vida de la 

población; en tanto que las personas no sean titulares y agentes efectivos de los 

medios de producción no se podrá generar las condiciones para terminar con la 

pobreza, lo que genera nuevas concepciones sobre el desarrollo que involucra 

reestructurar la teoría económica que sustente que la variable primordial es el 

sistema económico y no la producción, los precios, la inflación o el consumo. 

(Rodríguez, 2014, p. 92). 
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El desarrollo nacional centrado en lo humano  

La perspectiva desarrollista sustentada en la economía, se manifiesta en una 

insatisfacción de las preferencias intervencionistas que no han cumplido con lo 

pactado debido a que los países del tercer mundo o subdesarrollados, pasan por altos 

índices de inflación, desempleo, inequidad, violencia y en general pobreza y se 

encuentran lejos del camino del desarrollo nacional, producto de este contesto 

aparecen modernos planteamientos que generan un cambio a los enfoques 

impartidos desde las agencias para el desarrollo, vale decir que el propósito del 

desarrollo no es en realidad un objeto sino que se desarrollen las personas. 

(Rodríguez, 2014, p. 95). 

       De acuerdo a Sen (1981), plantea que la pobreza se puede medir y propone 

un sistema de medición a partir de la economía el cual recomienda incrementar las 

“titularidades”, que viene a ser la suficiencia que tienen las personas de contar con 

bienes y servicios básicos acordes de sus posibilidades. Asimismo, Sen (2003) 

propuso el enfoque sobre el desarrollo de las libertades y capacidades humanas 

donde sugiere que los países para generar desarrollo deberían incrementar las 

libertades, y no prohíbe el libre mercado permitiendo más bien el intercambio. 

Asimismo, propone al Estado como examinador y fiador de las libertades, y señala 

que es el Estado el gran administrador de las oportunidades para que las personas 

logren su propio desarrollo.  

Según Max Neef, plantea que el desarrollo nacional debe orientarse en 

producir los instrumentos para que el ser humano satisfaga sus necesidades 

humanas, dicho enfoque tiene algunos limites como: La aplicación de este enfoque 

no ha logrado erradicar en los países la pobreza, la violencia, la exclusión y otra 

limitación es que este modelo está ocasionando una grave crisis ambiental que 

agravará la extinción de los recursos esenciales para la economía y básicamente 

terminará con las condiciones necesarias para la vida. (Rodríguez, 2014, p. 96). 
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Otras teorías del desarrollo nacional 

Estas teorías han evolucionado durante el capitalismo las cuales se fraccionan en:  

Teorías sobre el crecimiento económico  

Estas teorías emergen en base a los estudios realizados por Keynes (1936), 

Schumpeter (1914) y otros estudiosos de la época donde plantearon que para 

alcanzar el crecimiento económico los países requerían de ciertos agentes como: la 

división del trabajo, la acumulación, la inversión, la productividad, la innovación, 

entre otros. Asimismo, se avalaba que todos los países para lograr el desarrollo 

económico parten de un periodo inicial (subdesarrollo) y cristalizan su desarrollo a 

través del crecimiento económico realizado a largo plazo.  

Teorías del desarrollo económico 

El desarrollo económico es un criterio más global donde el crecimiento económico 

es uno de los tantos elementos que componen el desarrollo nacional.  (Cárdenas y 

Michel, 2018, p. 42). 

Teorías de desarrollo económico y social 

Teoría de la modernización 

Esta teoría se argumenta con la teoría de Rostow, en la década del 50 esta teoría fue 

enérgicamente atacada durante los años 60 y 70 las cuales sustentaban que el 

desarrollo nacional no es forzosamente unidireccional y representa un modelo de 

desarrollo y además debe de excluir los valores tradicionales teniendo en 

consideración que los valores tradicionales y los modernos no son en todo momento 

excluyentes. (Reyes, 2009, p. 27). 

Teoría de la dependencia 

Esta teoría emerge aproximadamente en 1950, y entre sus autores más importantes 

esta Raúl Prebish el cual fundamentó que para generar desarrollo nacional es 

necesario cumplir con determinados factores, entre sus principales detractores de 

esta teoría están Falleto y Dos Santos las cuales plantearon que las propuestas de 

desarrollo de la teoría de la dependencia habían fracasado. Este conjunto de teoría 

propuesta por varios estudiosos de la época trataba de demostrar las desigualdades 

existentes entre los países desarrollados y subdesarrollados como consecuencia del 

intercambio económico (Reyes, 2009, p. 28).  

 



49 
 

 
 

Teoría de los sistemas mundiales 

Esta teoría surgió en la década de los 60 cuando los países subdesarrollados 

pretendieron impulsar sus estándares de vida y optimar sus condiciones sociales 

esta teoría preconiza que la unidad de análisis central son los sistemas sociales, que 

pueden ser analizadas desde el ámbito interno o externo de un país, estos sistemas 

son:  Los sistemas relacionados con la investigación, aplicación y transferencia de 

tecnología básica y productiva; los mecanismos financieros y las operaciones de 

comercio internacional. (Reyes, 2009, p. 29).  

Teoría de la Globalización 

Entre sus características de la teoría de la globalización es que se focaliza y realza 

aspectos culturales y económicos y la comunicación a escala mundial. (Reyes, 

2009, p. 30). 

 

2.2.2.4 Definición de las dimensiones e indicadores de la variable acciones de 

apoyo al desarrollo nacional del Perú 

El dimensionamiento y descomposición de la variable de estudio “Y”, Acciones de 

apoyo al desarrollo nacional del Perú en las zonas de menor desarrollo del VRAEM 

se desagregó de los conceptos científicos, doctrinarios y teóricos según el enfoque 

del CAEN (2010) que es: “Proceso de creación y ampliación de las condiciones 

económicas, sicosociales, políticas, científico tecnológicas y medioambientales que 

permitan alcanzar crecientes niveles de bienestar general.” (p. 17).  

  Bajo este concepto el investigador considera que es necesario que el 

desarrollo nacional con relación a la zona de menor desarrollo del VRAEM, deben 

ser medibles desarrollando, investigando y analizando tres dimensiones básicas que 

deben ser percibidas por la población y es necesario profundizar su estudio los 

cuales son: “La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión medio 

ambiente. Por lo tanto, es importante dimensionar, conceptualizar y definir lo que 

significa estas tres dimensiones” (CAEN, 2021, p. 17-18). 

 

Dimensión 1: Aspecto Económico 

Según CAEN (2010), el desarrollo económico es un proceso continuo cuyo 

mecanismo esencial consiste en la aplicación reiterada y sistemática del excedente 
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en nuevas inversiones, con lo que se incrementa sostenidamente la capacidad 

productiva del sistema. En el marco de la concepción integral del desarrollo, la 

expansión de la capacidad productiva del sistema económico debe orientarse en 

función de las necesidades de la población y no de la acumulación de sus beneficios 

por grupos minoritarios, lo que nos permitiría alcanzar el bienestar general (p. 29). 

Este campo del desarrollo sustenta que sin crecimiento económico no podrá 

haber un desarrollo sostenible y sustentable mediante, la generación de capital, la 

mejora de las condiciones de vida en salud, educación, seguridad entre otros 

aspectos importantes orientados a garantizar el bienestar y seguridad de la 

población, el crecimiento económico es el empleo metódico del flujo financiero y 

las utilidades invertirlas en otras inversiones con lo cual asegura sostenidamente la 

capacidad productiva y distributiva del país.  

   Así, el desarrollo económico consiste en la acumulación de capital, la 

expansión de la potencialidad productiva y la difusión generalizada de sus 

beneficios a las grandes mayorías. La Asamblea General de la ONU (2019), 

sostiene: “Para que se produzca el desarrollo económico se requieren dos 

condiciones: Un entorno nacional que lo apoye y una atmósfera internacional 

propicia”. Sin una política nacional adecuada, ningún volumen de asistencia 

bilateral o multilateral conducirá al crecimiento económico; asimismo, sin una 

atmósfera internacional propicia, será difícil conseguir una reforma de la política 

interna. 

 

Dimensión 2. Aspecto Social 

Según CAEN (2010), consiste en la progresiva superación de las diferencias 

existentes entre las clases sociales en cuanto al acceso a la propiedad, distribución 

del ingreso y goce de los servicios sociales. Se orienta a la democratización de la 

propiedad, distribución equitativa de los frutos del desarrollo económico y creciente 

participación de las grandes mayorías de los beneficios que puede proporcionar la 

vida moderna (p. 32). 

El desarrollo social está orientado a equiparar la gran desigualdad que hay 

entre las clases y grupos sociales, relacionado a obtener mejores condiciones de 

vida en salud, vivienda y trabajo, y se genera en un entorno determinado en reacción 
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a condiciones concretas de la sociedad, propiciando que sean más equilibradas las 

relaciones sociales y económicas, posibilitando la participación y la cohesión social 

en virtud del bienestar de la población. 

El desarrollo social tiene como uno de sus objetivos reemplazar el espíritu 

competitivo y conflictivo que se da entre las clases y grupos sociales, estableciendo 

entre ellos la cooperación en función de las necesidades e intereses de la mayoría 

de la población. Pero esto significa una profunda transformación que requiere 

cambios sustanciales en la base económica de la sociedad. 

El desarrollo se produce en un contexto social concreto y en respuesta a 

condiciones concretas de la sociedad, permitiendo que las relaciones sociales y 

económicas sean más armoniosas y, propiciando la participación y la cohesión 

social, en función del bienestar de la población. 

 

Dimensión 3: Aspecto del Medio Ambiente 

El medio ambiente, al igual que el campo económico, político, social y cultural, 

impregna todos los aspectos del desarrollo y afecta a todos los países, su 

conservación es una preocupación constante del desarrollo nacional. 

Los recursos naturales de un país suelen ser sus factores de desarrollo de más 

fácil acceso y explotación. Es preciso satisfacer las necesidades sociales y económicas 

de una manera que no comprometa la disponibilidad a largo plazo de los recursos, ni 

la viabilidad de los ecosistemas de que dependemos, tanto nosotros como las 

generaciones futuras. Por ello, para referirnos a estos aspectos se utiliza los conceptos 

de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible (CAEN, 2010, p. 33). 

Según el autor este campo recae en los aspectos del desarrollo y perjudica en 

general a todos los países, su sostenimiento es una inquietud integral y evidente del 

desarrollo nacional, los recursos naturales son los factores de desarrollo de más fácil 

acceso y explotación y deben ser empleados para satisfacer las necesidades de la 

población, de forma racional y sostenible, sin exponer la disposición de los recursos 

para las futuras, ni perjudicar los ecosistemas.  
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2.2.3 Teorías relacionadas a las variables, dimensiones e indicadores  

Las teorías que se emplearon para desarrollar la variable Competencias 

profesionales fueron la teoría presentada por Gómez, P. (2015), en su tesis titulado: 

Las competencias profesionales; la teoría presentada por la Directiva N° 005-

2019/COADNE/DADN (2019), titulada: Participación de las unidades de 

ingeniería del Ejército del Perú en la ejecución de trabajos sumarios como parte de 

las acciones de apoyo de ingeniería en el marco de las acciones de apoyo al 

Desarrollo Nacional; la teoría presentada por Molina, A. (2000), en su tesis titulado: 

La competencia profesional en el ingeniero del nuevo milenio. 

       Las teorías que se emplearon para desarrollar la variable Desarrollo Nacional 

fueron la teoría presentada por Méndez, S. y Zorrilla, A. J. (2006). En su diccionario 

de economía; la teoría propuesta por Reyes, G. (2009), en su artículo titulado: 

Teorías de desarrollo económico y social; la teoría presentada por el Centro de Altos 

Estudios Nacionales (2010-2021). Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos 

del Desarrollo, la Seguridad y la Defensa Nacional; la teoría presentada por 

Rodríguez (2014) en su artículo titulado: Revisión a las teorías y enfoques del 

desarrollo; la teoría presentada por Bertoni, R, et al.  (2011). En su artículo titulado: 

¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo se produce? ¿Qué se puede hacer para promoverlo? 

Construcción y análisis de problemas del desarrollo; por la teoría presentada por 

Cárdenas, G. y Michel, R. (2018) en su artículo titulado: Descripción de las teorías 

del desarrollo económico y desigualdad. 

 

2.3 Marco legal 

La Constitución Política del Perú 

Según el Artículo 171 de la Constitución Política del Perú: “Las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la 

defensa civil de acuerdo a ley”.  

 Dispone dentro de la legalidad la participación de sus Fuerzas Armadas no 

solamente en temas de seguridad, sino en temas relacionados al desarrollo 

económico y social del país, motivo por el cual todos los recursos materiales y 

humanos del Ejército del Perú deben estar configurados para atender este 

requerimiento, es por ello que las unidades de ingeniería militar a través de sus 
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batallones de ingeniería realizan la ejecución de obras viales (construcción de 

puentes y carreteras) dentro del territorio nacional sin afectar la competitividad de 

las empresas privadas particularmente dentro en sectores en los cuales la empresa 

privada no tiene una participación directa, básicamente el área territorial de los 

distritos del VRAEM. 

Directiva N° 005-2019/COADNE/DADN-2019 

Al Ejército del Perú se le han asignado roles estratégicos no solo para la defensa y 

seguridad nacional sino también para la participación en apoyo al desarrollo 

nacional del Perú. 

 En ese sentido, el término seguridad multinacional ha ampliado el enfoque de 

las fuerzas armadas y su participación como elemento necesario para el apoyo al 

desarrollo nacional, participando no solamente en roles tradicionales de defensa 

sino contribuyendo a enfrentar las nuevas amenazas de la sociedad y dentro de estos 

la pobreza, para ello y una forma de minimizar los efectos de la pobreza, se 

encuentra en el desarrollo vial del país, lo cual contribuirá a reducirla; el Ejército 

dispone dentro de su organización al Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional 

(COADNE), que es la dirección encargada de asesorar al comando en todo lo 

referente al planeamiento estratégico institucional del sistema de desarrollo 

nacional e inclusión social y la participación de las unidades de ingeniería del 

Ejército del Perú en el marco de las acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

Decreto Supremo N° 012-2009-DE del 12 de mayo de 2009 

Mediante el cual se crea la 22ª Brigada de Ingeniería, como la Gran Unidad 

Orgánica de la IV División de Ejército del Perú y tiene la responsabilidad de control 

territorial del VRAEM.  

 Esta Gran Unidad tiene como misiones principales la de participar en el 

desarrollo socio económico del país, con trabajos de infraestructura y defensa civil, 

para ello cuenta con cuatro batallones de ingeniería presentes en la zona, los cuales 

poseen maquinaria de última generación lo que les permite disponer distintas 

capacidades, las que en los manuales militares se traducen en características y 

posibilidades a realizar en el marco de la misión a la que han sido asignados. 

 Por lo tanto, para la presente investigación fue importante mencionar que una 

de las posibilidades de los batallones de ingeniería referentes a la ejecución de obras 
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viales, es la construcción, mejoramiento, reparación y conservación de caminos y 

parcialmente de puentes, vías férreas y campos de aterrizaje pero que debe 

contemplar competencias profesionales de la ingeniería militar del Perú eficientes 

y eficaces. 

Artículo 60 de la Constitución Política del Perú.  

La ley dentro del pluralismo económico: “…solo autorizado por ley expresa el 

estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o 

indirectamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia 

nacional”, y entendemos que la actividad empresarial pública o privada recibe el 

mismo tratamiento legal, motivo por el cual es que las actividades que desarrolla el 

Estado en favor de la población particularmente en temas viales responderá a las 

necesidades de la población en las cuales no participa la empresa privada, todos los 

medios del estado en los que están incluidos los recursos materiales y recursos 

humanos dentro de las Fuerzas Armadas podrán ser empleados para dicho fin y para 

ello contamos con al 22ª Brigada de Ingeniería del VRAEM. 

Ley 29075/25 Jul 2007 Ley del Ministerio de Defensa  

En su Art. 7°: Funciones, inciso 1, es función del MINDEF formular, normar, 

coordinar, conducir y supervisar la Política de Seguridad y Defensa Nacional en el 

ámbito militar y ámbitos no militares.  

Resolución Ministerial N° 1411-2016-DE/CCFF.AA./22 Nov 2016  

Artículo Único: Aprobar los roles estratégicos de las Fuerzas Armadas, con sus 

correspondientes definiciones y acciones estratégicas, según detalle que se anexa y 

que forma parte de la presente resolución. Roles estratégicos de las Fuerzas 

Armadas …. Participar en el desarrollo nacional acciones estratégicas. 

Decreto Legislativo 1137/09 Dic 2012 

Ley del Ejército del Perú - Artículo 4°: Funciones: 2) Ejercer el control, la vigilancia 

y la defensa del territorio nacional, en concordancia con la normatividad legal 

vigente. 3) Participar en el control del orden interno, de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución Política del Perú y la normatividad legal vigente. 4) Participar en la 

ejecución de las políticas de Estado en materia de seguridad y defensa nacional 
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Política General de Gobierno 2021-2026. 

Define la participación de la ingeniería militar del Ejército del Perú en apoyo al 

desarrollo nacional. 

Resolución Ministerial N° 145-2013 DE/EP 

Otorgan facultades a Oficiales del Ejército para la suscripción de Convenios Marco 

y Convenios Específicos de Colaboración Interinstitucional con diversas entidades, 

para la ejecución de obras, y su modificatoria RM N° 095-2015 DE/EP, del 13 Feb 

2015. 

Resolución de Contraloría No. 195-88-CG  

Aprueba las normas que regulan la ejecución de obras públicas por Administración 

directa. 

Resolución Directoral N° 003-2012-EF/52.03 

Establecen, como parte de las operaciones de tesorería, la modalidad de entrega de 

fondos para la ejecución de obras y/o acciones relacionadas, siempre que se sujeten 

a Convenios de Colaboración Interinstitucional celebrados entre entidades del 

Estado y modifican la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15”, del 13 Ene 

2012. 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

Ley General que establece los principios, así como los procesos y procedimientos 

que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo 11 de la 

Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112, en 

concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución Política. 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 

Ley que establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, 

organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de 

las municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás 

organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de 

participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades. 

Decreto Legislativo N° 1341 del 07 enero 2017 que modifica a la Ley N° 30225 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 350 

-2015-EF. 
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2.3 Marco conceptual 

2.4.1 Actividad económica 

Soria (2011), plateó que la actividad económica “Se llama actividad económica a 

cualquier proceso mediante el cual obtenemos productos, bienes y los servicios que 

cubren nuestras necesidades. (p.14). 

 

2.4.2 Aspecto económico  

Relacionado al nivel económico concreto o avanzado, se logra a través de un 

proceso de transformación estructural del sistema a largo plazo, con el consiguiente 

aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor utilización, 

teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la 

producción (Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, 2015, p. 55) 

 

2.4.3 Aspecto social  

Aspecto que involucra y están vinculados a la presencia o ausencia de estructuras 

políticas, sociales y económicas, formales e informales, desde y con las cuales, las 

comunidades debiesen actuar y vincularse (Trujillo y Díaz, como se citó en 

Córdova, 2018, p. 80). 

 

2.4.4 Aspecto medio ambiente 

Este campo recae en los aspectos del desarrollo y perjudica en general a todos los 

países, su sostenimiento es una inquietud integral y evidente del desarrollo, los 

recursos naturales son los factores de desarrollo de más fácil acceso y explotación 

y deben ser empleados para satisfacer las necesidades de la población, de forma 

racional y sostenible, sin exponer la disposición de los recursos para las futuras, ni 

perjudicar los ecosistemas (CAEN, 2010, p. 33). 

 

2.4.5 Competencias profesionales de la ingeniería militar 

Conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados 

e integrados necesarios para promover la participación de las unidades de ingeniería 

del Ejército en la ejecución de trabajos sumarios como parte de las acciones de 

apoyo de ingeniería en beneficio de zonas vulnerables de las diferentes regiones del 

país, contribuyendo de esta manera a la política de inclusión social (Gómez, 2015, 

p. 50). 
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2.4.6 Competencias técnicas 

Las competencias del ingeniero que comprende los conocimientos y destrezas 

intrínsecas para desarrollarse de manera competente (Molina, 2000, p. 54) 

 

2.4.7 Competencias éticas 

Abarca los valores humanos que son mecanismos cognoscitivos y regulación de la 

actividad humana, la responsabilidad, la honestidad y otros valores distinguen al 

profesional de ingeniería durante el cumplimiento de sus labores y particularmente 

se debe tener en cuenta el valor sensibilidad para los prejuicios al medio ambiente 

generados por el desarrollo tecnológico (Molina, 2000, p. 56). 

 

2.4.8 Desarrollo Nacional 

El Centro de Altos Estudios Nacionales (2021), Doctrina de Seguridad y Defensa 

Nacional, define el Desarrollo Nacional como: “Proceso de creación y ampliación 

de las condiciones económicas, sicosociales, políticas, científico tecnológicas y 

medioambientales que permitan alcanzar crecientes niveles de bienestar general.” 

(p. 17). 

 

2.4.9 Desarrollo económico 

Soria (2011), “Es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de 

promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 

habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía del 

desarrollo” (p.101). 

 

2.4.10 Desarrollo sostenible 

Soria (2011), “Es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede mantener” (p,106). 
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CAPITULO III 

 Hipótesis y variables 

 

3.1 Variables de estudio  

3.1.1 Definición conceptual  

3.1.1.1. Variable “X”: Competencias profesionales de la ingeniería militar 

Conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados 

e integrados necesarios para promover la participación de las unidades de ingeniería 

del Ejército en la ejecución de trabajos sumarios como parte de las acciones de 

apoyo de ingeniería en beneficio de zonas vulnerables de las diferentes regiones del 

país, contribuyendo de esta manera a la política de inclusión social (Gómez, 2015, 

p. 50). 

 
 

3.1.1.2. Variable “Y”: Acciones de apoyo al desarrollo nacional  

El Centro de Altos Estudios Nacionales (2010), Planteamiento Doctrinarios y 

Metodológicos del Desarrollo, la Seguridad y la Defensa, define el desarrollo 

nacional como: “El proceso de creación o incremento racional y sostenido de las 

condiciones económicas, sociales, políticas y militares que permitan alcanzar 

niveles de bienestar general, en este contexto el desarrollo nacional es el proceso de 

crecimiento sostenido, armónico y racional de la realidad nacional que realiza el 

estado a través del gobierno para lograr la plena satisfacción de las necesidades de 

la población, destinando parte de estos recursos a la defensa nacional” (p. 28).  
 

El Centro de Altos Estudios Nacionales (2021), Doctrina de Seguridad y Defensa 

Nacional, define el desarrollo nacional como: “Proceso de creación y ampliación 

de las condiciones económicas, sicosociales, políticas, científico tecnológicas y 

medioambientales que permitan alcanzar crecientes niveles de bienestar general.” 

(p. 17). 
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3.1.2 Definición operacional  

3.1.2.1. Variable X: Competencias profesionales de la ingeniería militar 

Para la base teórica de la variable de estudio “X” Competencias Profesionales se 

midió con una ficha de encuesta tipo escala Likert de 5 respuestas en dos 

dimensiones: Dimensión técnica (6 ítems) y dimensión ética (6 ítems) 

 

3.1.2.2. Variable Y: Acciones de apoyo al desarrollo nacional 

Para la base teórica de la variable de estudio “Y” Desarrollo Nacional se midió con 

una ficha de encuesta tipo escala Likert de 5 respuestas en tres dimensiones: campo 

económico (4 ítems), campo social (4 ítems) y del medio ambiente (4 ítems). 

 

3.1.3 Operacionalización de las variables 

La Operacionalización de las variables se ha formulado considerando lo 

fundamentado por Hernández et al. (2018), sobre su definición conceptual y 

operacional, desarrollando correlatos empíricos para evaluar su comportamiento en 

la práctica, medida en sus dimensiones y estas en indicadores precisos (p.211). 
 

3.1.3.1 Matriz de Operacionalización: Componentes de la variable competencias 

profesionales de la ingeniería militar. 
 

Tabla 1:  

Componentes de la variable “X”: Competencias profesionales de la ingeniería militar  

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Niveles y 

rango 

Dimensión 

técnica 

- Soluciones factibles 

y económicas. 

 

1 

Tipo de variable: numérica 

discreta 

 

 

Valores: 

 

1: Totalmente desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Indiferente 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

 

Nivel: ordinal 

 

 

Rango: 

5-1 = 4 

- Flexibilidad ante los 

cambios. 

 

2 

- Apertura a la 

innovación 

tecnológica. 

 

 

3 

- Habilidades 

investigativas. 

 

4 

- Competencias 

comunicativas. 

 

5 

- Habilidades de 

trabajo en equipo. 

 

6 

Dimensión 

ética 

- Respeto a criterios 

de especialistas 

afines y otros 

colaboradores. 

 

 

 

7 
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Fuente: Elaboración propia (12junio2021) 

 

3.1.2.2 Matriz de Operacionalización: Componentes de la variable acciones de 

apoyo al desarrollo nacional. 
 

Tabla 2:  

Componentes de la variable “Y”: Acciones de apoyo al desarrollo nacional 

 

Fuente: Elaboración propia (12junio2021) 

 

 

 

 

- Tolerancia y 

respeto mutuo. 

 

8 

- Justicia en las 

valoraciones. 

 

9 

- Cuidado y 

protección del 

medio 

ambiente. 

 

 

 

10 

- Valores morales 11 

- Valores estéticos 12 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 
 

Escala y valores 
 

Niveles y 

rango 

Económico 

- Crecimiento 

económico. 

 

13 

Tipo de variable: numérica 

discreta 

 

 

Valores: 

 

1: Totalmente desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Ni acuerdo Ni desacuerdo 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

 

Nivel: ordinal 

 

 

Rango:  

5-1 = 4 

- Desarrollo 

sostenible. 

 

14 

- Mejoras de las 

condiciones de vida. 

 

15 

- Garantizar el 

bienestar. 

 

16 

Social 

- Clases y grupos 

sociales. 

 

17 

- Relaciones sociales. 18 

- Relaciones 

económicas. 

 

19 

- Participación y 

cohesión de la 

población. 

 

 

20 

 

 

Del medio 

ambiente 

- Recursos naturales. 21 

- Satisfacer las 

necesidades. 

 

22 

- Recursos para las 

futuras 

generaciones. 

 

 

23 

- Ecosistema. 24 



61 
 

 
 

3.2 Hipótesis 

Las hipótesis determinadas tuvieron su origen en los conocimientos que se 

obtuvieron de la investigación, al desarrollar el marco teórico, y fueron verificables 

con datos reales sobre las competencias profesionales de la ingeniería militar del 

Ejército del Perú y su relación con las acciones de apoyo al desarrollo nacional, 

presentándose de la siguiente manera: 

 

3.2.1 Hipótesis general 

Las competencias profesionales de la ingeniería militar se relacionan directa y 

significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

 

3.2.2 Hipótesis especificas 

 

Hipótesis específica N° 1 

La dimensión técnica de las competencias profesionales de la ingeniería militar se 

relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional.  

 

Hipótesis específica N° 2 

La dimensión ética de las competencias profesionales de la ingeniería militar se 

relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional. 

  

. 
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CAPITULO IV  

Metodología de la investigación 

 

4.1 Enfoque de investigación 

La investigación se realizó bajo un enfoque de característica cuantitativo, el mismo 

que está definido por Hernández, Fernández y Baptista, (2018, p.4) como:  

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías, se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones respecto de la o las hipótesis”.  

Así mismo, el enfoque cuantitativo según Silvestre y Huamán (2019) plantea que: 

“Es riguroso y lineal en su proceso, ya que parte de la identificación de un problema, 

se plantea hipótesis, se somete al análisis estadístico y se generaliza sus resultados 

con niveles de significancia, es un proceso deductivo” (p.115). 

En ese sentido, el investigador enfocó la investigación sobre un proceso de 

orden y rigor desde su elaboración hasta los resultados, debido al conjunto de 

procesos que se realizará de forma probatoria, cada paso precederá la siguiente la 

misma que permitirá establecer hipótesis y determinar variables según lo plantea el 

autor como: Competencias profesionales de la ingeniería militar y las acciones de 

apoyo al desarrollo nacional de la  22ª Brigada Ingeniería del Ejército Peruano en 

el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2021. 

 

4.2 Tipo de investigación  

La investigación según su finalidad se efectuó en base al tipo de investigación 

aplicada, según Hernández, Fernández y Baptista. (2006), define como: “la 

aplicación o la utilización de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de los 

mismos, así como la implementación y la sistematización en la práctica, en este tipo 

de estudio, los conocimientos y los resultados permiten conocer la realidad de una 

forma organizada, rigurosa y sistemática. Se enfoca en el análisis y la solución de 

los problemas de la sociedad” (p. 203). Así mismo, define a la investigación 

aplicada como aquella investigación que soluciona problemas prácticos, busca la 
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generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad 

o el sector productivo. 

Igualmente, el tipo de investigación fue aplicada, ya que, según, Baena 

(2017), define la investigación aplicada: “Llamada utilitaria, plantea problemas 

concretos que requieren soluciones inmediatas e iguales de específicas y se halla 

interesada en el perfeccionamiento de los individuos implicados en el proceso de la 

investigación” (p. 17).  

En ese sentido, la presente investigación buscará plantear una propuesta de 

mejora en las competencias profesionales de la ingeniería militar en provecho de 

las acciones de apoyo al desarrollo nacional que realiza la 22ª Brigada Ingeniería 

del Ejército Peruano en las zonas de menor desarrollo de la población del Valle de 

los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 
 

4.3   Método de investigación 

El investigador utilizó el método hipotético - deductivo, con sustento y apoyo en 

las teorías actuales e investigaciones recientes, la recolección de datos in situ para 

conocer, medir lo planteado con uso de estadística, respondió al problema planteado 

y encontró soluciones al tema de investigación. 

El método se realizó a través de observaciones que se realizaron para el caso 

planteado como problema, lo cual llevó a un proceso de inducción que remitió el 

problema a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un razonamiento 

deductivo valida la hipótesis empíricamente. 

 Por lo tanto, esta se sirvió de la lógica inductiva que, partiendo del problema, 

formula las hipótesis que son sometidas a una prueba para extraer las conclusiones 

y propuesta correspondientes, esto es planteado por Hernández, R. Fernández, C. & 

Baptista, P.  (2018; p.88-100). Para este caso la recolección de la información y de 

datos se emplearon las fuentes abiertas disponibles en las que se publican las 

estadísticas anuales de diversos índices económicos del VRAEM, asimismo, se 

complementaron con mediciones realizadas a partir de encuestas, al personal 

involucrado en esta investigación. 

Así mismo, el método investigación hipotético - inductivo según Bisquerra 

(como se citó en Valderrama y Jaimes, 2019, p.255), sostiene que a partir de la 

observación de casos particulares se puede plantear un problema. A través de un 
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proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir del marco teórico, 

se formuló una hipótesis mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente 

se intenta validar empíricamente. 
 

4.4   Alcance de investigación 

El alcance de la investigación planteado por el autor fue descriptivo - correlacional, 

considerado así porque se va generando de una práctica de estudio, teniendo como 

finalidad la interpretación y análisis de las variables, componentes y características, 

así mismo, conocer la relación y el grado de incidencia que tienen entre sí ambas 

variables; variable “X”: Competencias profesionales de la ingeniería militar y la 

variable “Y”: Acciones de apoyo al desarrollo nacional con relación a las zonas de 

menor desarrollo del VRAEM, en donde la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército 

Peruano desarrolla sus acciones y considerada como el área de estudio. 

Por otra parte, el alcance de investigación desarrollado fue correlacional 

porque se determinó la relación entre las competencias profesionales de ingeniería 

militar y el desarrollo nacional, que, según Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, 

P.  (2018), el alcance correlacional “Tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular”. (p.109). 

En ese sentido el investigador planteó su investigación en los estudios 

correlaciónales midiendo cada variable para entender sí existe o no relación entre 

ellas debido a que describe la relación causa-efecto según plantea, Hernández, R. 

Fernández, C. & Baptista, P.  (2018, p.109). Para la presente investigación se buscó 

establecer la relación y el impacto que existe entre las competencias profesionales 

de la ingeniería militar en las acciones de apoyo al desarrollo nacional en las zonas 

de menor desarrollo del VRAEM. 
 

4.5 Diseño de investigación  

El diseño aplicado por el investigador ha tenido un diseño no experimental - 

descriptivo correlacional, teniendo en consideración que la recolección de datos de 

campo, se efectuó en un solo momento y tiempo único. (Hernández, R. Fernández, 

C. & Baptista, P.  2018, p. 154-158), siendo el propósito describir el 

comportamiento de las variables y analizar su incidencia e interrelación causal; lo 
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que permitió establecer las características, cualidades y consecuencias de las 

variables de análisis. 

Así mismo, el diseño no experimental, transversal de corte correlacional 

según Silvestre y Huamán (2019) establece que: “Se utilizan para realizar estudios 

de investigación de hechos y fenómenos de la realidad en un momento 

determinados del tiempo. Su objetivo es describir variables y analizar sus efectos” 

(p.300). 

En ese sentido el investigador consideró la importancia de mencionar que; el 

diseño de la presente investigación fue no experimental en base al planteamiento 

de; Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P.  (2018; p. 154), quienes definen la 

importancia de este diseño de investigación como: “Por su dimensión temporal o el 

número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos”, es 

decir, describe y relaciona nuestras variables a un determinado momento.  

El diagrama representativo del diseño es: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

m  : Muestra  

OX  : Observación respecto a la variable “X” 

OY  : Observación respecto a la variable “Y” 

r : Coeficiente de correlación Spearman 

 

4.6 Población, muestra, unidad de estudio 

4.6.1 Población de estudio 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 483 Oficiales Superiores, y 

Subalternos del COADNE, Escuela de Ingeniería, Comando Especial del Valle del 

Río Apurímac Ene y Mantaro (CEVRAEM) y 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército 

Peruano, considerando que la población, es la totalidad de elementos o individuos 

que presentan características similares y sobre las cuales se realizará el muestreo.  
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Tabla 3  

Cuadro de personal de oficiales que pertenecen al COANDE, Escuela de Ingeniería y 

Comando Especial del Valle del Río Apurímac Ene y Mantaro (CEVRAEM) 

 

 

Brigadas 

COADNE   

Escuela 

Ingeniería 

22ava 

Brig. 

Ingeniería 

2da 

Brig.  

Infantería 

       31ava 

Brig.  

Infantería 

       33ava 

Brig.  

Infantería 

Componentes Sub 

Total 

FFEE Aéreo Naval  

 

Oficiales 
Superiores 

 

 

29 

 

23 

 

24 

 

24 

 

21 

 

05 

 

06 

 

06 

 

138 

Oficiales 
Subalternos 

 
58 

 
62 

 
68 

 
62 

 
60 

 
15 

 
10 

 
10 

 
345 

 

Totales 87 85 92 86 81 20 16 16 483 

 

Nota. Datos tomados de Recurso Humanos del COADNE, Escuela de Ingeniería y del C1-

Personal del Comando Especial del Valle del Río Apurímac Ene y Mantaro 

(CEVRAEM). 

 

4.6.2 Muestra de estudio 

Se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple para estimar proporciones, de 

acuerdo a la fórmula siguiente: 

 

                                 Z2 PQN 

                 n =      ------------------------ 

                             e2 (N-1) + Z2 PQ 

 

Donde: 

Z: Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95% de 

confianza. (1,96) 

P: Proporción de la población que manifiesta conocer las competencias 

profesionales de la ingeniería militar en relación a las acciones se apoyó al 

Desarrollo Nacional.                (P = 0.5) 

Q: Proporción de la población que manifiesta no conocer las competencias 

profesionales de la ingeniería militar en relación a las acciones se apoyó al 

Desarrollo Nacional.           (Q = 0.5) 

e: Margen de error, 5% 

N: Población 

n: Tamaño óptimo del muestro 

Entonces, a un nivel de significancia del 95% y 5% como margen de error, n es: 
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                                          (1.96)2 (0.5) (0.5) (483) 

                n =    ---------------------------------------------------- 

                              (0.05)2 (483-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)  

                                                   

                              463.875 

                n =    --------------- 

                         1.20 + 0.960 

 
 

                                  463.875 

                n =        ------------------ 

                                    2.16011 

                n = 214.75 

                n= 215 

 

Por lo tanto, el muestreo óptimo fue de 215 personas que fueron seleccionadas en 

entre los oficiales superiores y subalternos del COADNE, Escuela de Ingeniería, 

22ª Brigada de Ingeniería, 2ª Brigada de infantería, 31ª de Infantería, 33ª Brigada 

de Infantería, el Componente de las Fuerzas Especiales, Aéreo y Naval que 

conforman el Comando Especial del Valle del Río Apurímac Ene y Mantaro 

(CEVRAEM). 

 

4.6.3 Unidad de estudio 

La unidad de estudio estuvo conformada por oficiales superiores y subalternos 

pertenecientes al COADNE, Escuela de Ingeniería, 22ª Brigada de Ingeniería, 2ª 

Brigada de infantería, 31ª de Infantería, 33ª Brigada de Infantería, el Componente 

de las Fuerzas Especiales, Aéreo y Naval que el Comando Especial del Valle del 

Río Apurímac Ene y Mantaro. 

 

 4.7   Fuentes de información  

Para el presente estudio se utilizó fuentes primarias como: Libros, artículos de 

revista en PDF, tesis y producción documental electrónica, las cuales tienen 

información original no abreviada ni traducida; fuentes secundarias como manuales 

de doctrina vigente CAEN y directivas del MINDEF y COADNE informes de 

investigación relacionados al tema, teorías científicas demostradas, artículos 

científicos referente al tema y documentos de trabajos. 
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4.8 Técnicas e Instrumento de recolección de datos 

4.8.1 Técnicas de recolección de datos 

Observación 

Se realizó la técnica de la observación que según Carrasco (2009), lo define como 

“Un proceso intencional de captación de las características, cualidades y 

propiedades de los objetos y sujetos de la realidad, a través de nuestros sentidos o 

con la ayuda de poderosos instrumentos que amplía su limitada capacidad” (p. 282). 

 

Encuesta 

La encuesta se aplicó al personal de oficiales superiores y subalternos perteneciente 

al COADNE, Escuela de Ingeniería, 22ª Brigada de Ingeniería, 2ª Brigada de 

infantería, 31ª de Infantería, 33ª Brigada de Infantería, el Componente de las Fuerzas 

Especiales, Aéreo y Naval que conforman el Comando Especial del Valle del Río 

Apurímac Ene y Mantaro, que según: Carrasco (2009) la encuesta se define “como 

una técnica de investigación social para la indagación, explotación y recolección de 

datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que 

constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo” (p.314).  

 

4.8.2 Instrumentos de recolección de datos 

Para el presente estudio se elaboró un cuestionario estilo Likert, con 5 respuestas:   

totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, el cuestionario fue constituido con 24 Ítems, dirigida al personal de 

oficiales superiores y subalternos perteneciente al COADNE, Escuela de Ingeniería, 

22ª Brigada de Ingeniería, 2ª Brigada de infantería, 31ª de Infantería, 33ª Brigada 

de Infantería, el Componente de las Fuerzas especiales, Aéreo y Naval que 

conforman el Comando Especial del Valle del Río Apurímac Ene y Mantaro. 

 Se desarrolló en una población bastante homogénea, con niveles similares y 

problemática semejante; para el caso de investigación se pudo aplicar 

colectivamente, presencial, por correo o teléfono, la misma que buscó datos 

concretos sobre la experiencia de los oficiales informantes.  

 Las preguntas cerradas contenían opciones de respuesta previamente 

delimitadas fáciles de analizar y de codificar con varias opciones de respuestas 
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según aplicación de la escala de lickert, el tiempo en el que se desarrolló fue de 30 

días, conformada por 12 preguntas de la variable “X” y 12 preguntas de la variable 

“Y”. 

Los documentos que se obtuvieron y el acceso a la información por parte del 

personal que labora en el VRAEM se completaron con las experiencias de oficiales 

que surgen de la comunicación personal, ante el pedido del investigador. 

 

4.9 Método de análisis de datos 

En vista que el enfoque a utilizarse fue cuantitativo se registraron los datos a través 

de la aplicación de los instrumentos en base de datos, para después ser procesados 

usando el programa SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 25.  

creando una base de datos con los individuos de acuerdo a la muestra calculada, se 

aplicaron los procesos estadísticos de cálculo: media, mediana, moda y varianza, 

análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach, tablas cruzadas para el cálculo de Rho 

de Spearman.  

 

El método de análisis de datos consistió en: 

Toma de decisiones respecto a los análisis realizado (pruebas estadísticas) 

Elaboración del programa de análisis 

Ejecución del programa en computadora 

Obtención de los análisis 

Se aplicó el diseño no experimental de corte transversal correccional, en la medida 

que se llevó a cabo la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único, 

para determinar la relación que existe entre las competencias profesionales de 

ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

Se empleó el programa estadístico llamado SPSS Versión 25, creando una 

base de datos con los 215 individuos de acuerdo a la muestra calculada, se aplicaron 

los procesos estadísticos de cálculo de los estadísticos: media, mediana, moda y 

varianza, análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach y correlación de Rho Spearman. 

Para probar la hipótesis de la presente investigación en el ámbito de la 

estadística inferencial se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, para 

proceder al análisis de correlación de las variables, previo a la estimación de las 
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estadísticas descriptivas correspondientes considerados en los dos niveles de 

tratamiento de cada uno. Finalmente, la aproximación visual para explorar el grado 

de correlación entre las variables de las hipótesis fue a través de un gráfico de 

dispersión o nube de puntos.  

La elaboración de encuestas fue realizada en base a las variables de 

investigación y según los indicadores planteados en las diferentes matrices; el 

procedimiento de desarrollo de encuestas se realizará presencial para su 

distribución y respuesta; para la obtención de resultados estos fueron analizados 

según el SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 25, para la 

contrastación de las hipótesis, así como para la discusión y elaboración de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO V 

 

Resultados  

 

5.1 Análisis descriptivo 

Producto del análisis de la información recogida a través de la encuesta durante el 

trabajo de campo, se obtuvieron una serie de resultados, los cuales se presentan en 

función a los objetivos de investigación, a través de figuras, distribución de 

frecuencias y tablas, habiéndose utilizado para dicho análisis el programa SPSS 

v.25 para la estadística descriptiva e inferencial. 
 

 

5.1.1 Distribución del muestreo 

La técnica empleada para el recojo de información fue la encuesta, a través de un 

cuestionario como herramienta que constó de veinticuatro (24) preguntas de escala 

tipo Likert, agrupadas en cinco (05) dimensiones, correspondiendo las dos primeras 

dimensiones a la variable competencias profesionales de la ingeniería militar y las 

tres dimensiones siguientes a la variable acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

Seguidamente, se presenta la distribución de la muestra empleada en el cuestionario 

de la encuesta: 

 

Tabla 4  

Cuadro numérico de distribución de la muestra 
 

 

Brigadas 

COADNE   

Escuela 

Ingeniería 

    22ª  

Brig. 

Ingeniería 

2ª  

Brig.  

Infantería 

          31ª  

Brig.  

Infantería 

          33ª  

Brig.  

Infantería 

Componentes Sub 

Total 

FFEE Aéreo Naval  

 
Oficiales 

Superiores 

 

 
29 

 
23 

 
24 

 
24 

 
21 

 
05 

 
06 

 
06 

 
138 

Oficiales 

Subalternos 

 

58 

 

62 

 

68 

 

62 

 

60 

 

15 

 

10 

 

10 

 

345 

 

Totales 87 85 92 86 81 20 16 16 483 

 

Nota. Datos tomados de Recurso Humanos del COADNE, Escuela de Ingeniería y del C1-

Personal del Comando Especial del Valle del Río Apurímac Ene y Mantaro 

(CEVRAEM). 
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Tabla 5  

Cuadro porcentual de distribución de la muestra. 
 

Brigadas 

COADNE   

Escuela 

Ingeniería 

 22ª  

Brig. 

Ingeniería 

2ª   

Brig.  

Infantería 

       31ª  

Brig.  

Infantería 

       33ª  

Brig.  

Infantería 

Componentes Sub 

Total 

FFEE Aéreo Naval  

 
Oficiales 

Superiores 

 

 
6% 

 
4.76% 

 
4.97% 

 
4.97% 

 
4.35% 

 
1.04% 

 
1.24% 

 
1.1.24% 

 
28.57% 

Oficiales 

Subalternos 

 

12.01% 

 

12.84% 

 

14.08% 

 

12.84% 

 

12.42% 

 

3.10% 

 

2.07% 

 

2.07% 

 

71.43% 

 

Totales 18.01% 17.60% 19.05% 17.81% 16.77% 4.14% 3.31% 3.31% 100% 

 

Nota. Datos tomados de Recurso Humanos del COADNE, Escuela de Ingeniería y del C1-

Personal del Comando Especial del Valle del Río Apurímac Ene y Mantaro 

(CEVRAEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Distribución porcentual de la muestra. 
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5.1.2 Resultados estadísticos descriptivos 

 

5.1.2.1 Variable “X”: Competencias profesionales de la ingeniería militar 

Tablas estadísticas 

Tabla 6 

Resultados estadísticos: Dimensión técnica  

Estadísticos: Dimensión técnica 

 

 

 

1.1.- El personal 

Oficiales de la 

22ª Brigada 

Ingeniería toma 

decisiones a su 

nivel para 

ofrecer 

soluciones 

factibles y 

económicas 

durante 

imprevistos en 

el desarrollo de 

infraestructura 

en el VRAEM. 

 

 

 

1.2.- El personal 

Oficiales de la 

22ª Brigada 

Ingeniería se 

adaptan 

fácilmente a 

distintas 

situaciones 

durante la 

ejecución de 

acciones de 

apoyo de 

ingeniería en el 

VRAEM. 

 

 

 

 

1.3.- Ud., 

considera que la 

22ª Brigada de 

Ingeniería emplea 

la innovación de 

manera 

conveniente para 

ofrecer mejores 

tecnologías 

durante la 

realización de 

acciones de 

apoyo de 

ingeniería en el 

VRAEM. 

 

 

 

1.4.- Ud., 

considera que las 

habilidades 

investigativas del 

personal de 

oficiales de 

ingeniería a 

potenciar al 

individuo para la 

problematización, 

teorización y 

comprobación de 

las acciones de 

apoyo de 

ingeniería en el 

VRAEM. 

 

N Válido 215 215 215 215 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,75 3,98 3,71 4,20 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Desviación estándar 1,099 1,104 ,854 ,808 

Varianza 1,208 1,219 ,730 ,653 

Asimetría -1,023 -1,089 -,725 -,693 

Error estándar de 

asimetría 
,166 ,166 ,166 ,166 

Curtosis ,451 ,577 ,173 -,247 

Error estándar de Curtosis ,330 ,330 ,330 ,330 

Percentiles 25 3,00 3,00 3,00 4,00 

50 4,00 4,00 4,00 4,00 

75 4,00 5,00 4,00 5,00 

SPSS 25, 2022. 
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Tabla 7  

Resultados estadísticos: Dimensión técnica y ética  

Estadísticos: Dimensión técnica y dimensión ética  

 

1.5.- Ud., 

considera que las 

competencias 

comunicativas 

del personal de 

oficiales de 

Ingeniería 

contribuyen a 

potenciar al 

individuo para la 

comprobación 

de las acciones 

de apoyo de 

ingeniería en el 

VRAEM. 

 

 

 

 

 

 

1.6.- Ud., 

considera que 

los oficiales de 

la 22ª Brigada de 

Ingeniería 

participan 

activamente en 

la prosecución 

de los trabajos 

en equipo como 

parte de las 

acciones de 

apoyo de 

ingeniaría en el 

marco de las 

acciones de 

apoyo al 

desarrollo 

nacional en el 

VRAEM. 

 

1.7.- Los 

recursos 

humanos que 

cuenta la 22ª 

Brigada de 

Ingeniería acata 

las normas 

recomendadas 

por los 

especialistas y 

otros 

colaboradores 

para la ejecución 

de acciones de 

apoyo de 

ingeniería en el 

marco de las 

acciones de 

apoyo al 

desarrollo 

nacional. 

1.8.- En la 22ª 

Brigada de 

Ingeniería se 

practica de 

manera 

permanente el 

respeto y la 

tolerancia, 

valores que son 

fundamentales 

para la 

convivencia 

social y humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Válido 215 215 215 215 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,63 4,20 4,32 3,47 

Mediana 4,00 4,00 5,00 4,00 

Desviación estándar 1,294 ,736 1,001 1,017 

Varianza 1,674 ,541 1,002 1,035 

Asimetría -,481 -,681 -1,515 -,267 

Error estándar de 

asimetría 

,166 ,166 ,166 ,166 

Curtosis -1,071 ,274 1,592 -,706 

Error estándar de Curtosis ,330 ,330 ,330 ,330 

Percentiles 25 2,00 4,00 4,00 3,00 

50 4,00 4,00 5,00 4,00 

75 5,00 5,00 5,00 4,00 

SPSS 25, 2022. 
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Tabla 8 

Resultados estadísticos: Dimensión ética  

Estadísticos: Dimensión ética 

 

1.9.- Ud., 

considera en 

los trabajos 

realizados por 

la 22ª Brigada 

de Ingeniería 

rige la 

aplicación de 

la justicia 

para lograr 

que se actúe 

con la verdad 

en base a un 

determinado 

juicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.- Ud., 

considera que para 

la conservación, 

mantenimiento y 

rehabilitación de 

caminos urbanos y 

vecinales se 

realiza un análisis 

de impacto 

ambiental con la 

finalidad de 

proporcionar un 

grado conveniente 

de protección a los 

recursos naturales, 

la calidad del 

ambiente y la 

salud pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.- Los 

valores 

morales como 

la generosidad, 

la tolerancia, la 

lealtad y la 

humildad se 

adquieren 

como resultado 

de su 

experiencia 

que determina 

las mejores 

decisiones 

durante la 

ejecución de 

trabajos de 

acciones de 

ingeniería en el 

VRAEM. 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.- Los 

valores 

estéticos 

como el 

equilibrio, la 

armonía, la 

justicia, la 

responsabili

dad y la 

honestidad, 

son 

importantes 

para que el 

ingeniero 

militar 

realice de 

manera 

adecuada su 

juicio de 

valor 

durante la 

realización 

de trabajos 

sumarios en 

el VRAEM.  

 

N Válido 215 215 215 215 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,96 3,67 3,72 4,17 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Desviación estándar ,885 ,986 1,071 ,719 

Varianza ,784 ,971 1,146 ,517 

Asimetría -,743 -,734 -,484 -,802 

Error estándar de asimetría ,166 ,166 ,166 ,166 

Curtosis ,388 ,368 -,476 ,997 

Error estándar de Curtosis ,330 ,330 ,330 ,330 

Percentiles 25 3,00 3,00 3,00 4,00 

50 4,00 4,00 4,00 4,00 

75 5,00 4,00 5,00 5,00 

SPSS 25, 2022. 
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Tablas y gráficos estadísticos 

Tabla 9  

Resultado porcentual 1.1 - Dimensión técnica 

1.1.- El personal de Oficiales de la 22ª Brigada Ingeniería toma decisiones a su 

nivel para ofrecer soluciones factibles y económicas durante imprevistos en el 

desarrollo de infraestructura en el VRAEM. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

13 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

EN DESACUERDO 20 9,3 9,3 15,3 

INDIFERENTE 25 11,6 11,6 27,0 

DE ACUERDO 107 49,8 49,8 76,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

50 

 

23,3 

 

23,3 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Frecuencia 1.1 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: El personal de oficiales de la 22ª Brigada 

Ingeniería toma decisiones a su nivel para ofrecer soluciones factibles y económicas 

durante imprevistos en el desarrollo de infraestructura en el VRAEM, se puede 

observar que el 49,8% de los encuestados están de acuerdo, mientras que el 6% está 

totalmente en desacuerdo. 

6% 

49,8% 
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Tabla 10 

Resultado porcentual 1.2 - Dimensión técnica 

 

1.2.- El personal Oficiales de la 22ª Brigada Ingeniería se adaptan fácilmente a 

distintas situaciones durante la ejecución de acciones de apoyo de ingeniería en 

el VRAEM. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

10 

 

4,7 

 

4,7 

 

4,7 

EN DESACUERDO 14 6,5 6,5 11,2 

INDIFERENTE 31 14,4 14,4 25,6 

DE ACUERDO 76 35,3 35,3 60,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

84 

 

39,1 

 

39,1 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Frecuencia 1.2 

SPSS 25, 2022. 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: El personal de oficiales de la 22ª Brigada 

Ingeniería se adaptan fácilmente a distintas situaciones durante la ejecución de 

acciones de apoyo de ingeniería en el VRAEM, se puede observar que el 39,1% de 

los encuestados están totalmente de acuerdo, mientras que el 4,7% está totalmente 

en desacuerdo. 

 

4,7% 

39,1% 
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Tabla 11 

Resultado porcentual 1.3 - Dimensión técnica 

 

1.3.- El personal Oficiales de la 22ª Brigada de Ingeniería emplea la innovación 

convenientemente para ofrecer mejores tecnologías durante la realización de 

acciones de apoyo de ingeniería en el VRAEM. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

EN DESACUERDO 6 2,8 2,8 2,8 

INDIFERENTE 35 16,3 16,3 19,1 

DE ACUERDO 85 39,5 39,5 58,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

89 

 

41,4 

 

41,4 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Frecuencia 1.3 

SPSS 25, 2022. 
 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Ud., considera que la 22ª Brigada de 

Ingeniería emplea la innovación convenientemente para ofrecer mejores 

tecnologías durante la realización de acciones de apoyo de ingeniería en el 

VRAEM, se puede observar que el 41,4% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo, mientras que el 2,8% está en desacuerdo. 

2,8% 

41,4% 
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Tabla 12 

Resultado porcentual 1.4 - Dimensión técnica 

 

1.4.- Ud., considera que las habilidades investigativas del personal de oficiales 

de ingeniería contribuyen a potenciar al individuo para la problematización, 

teorización y comprobación de las acciones de apoyo de ingeniería. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

12 

 

5,6 

 

5,6 

 

5,6 

EN DESACUERDO 44 20,5 20,5 26,0 

INDIFERENTE 30 14,0 14,0 40,0 

DE ACUERDO 55 25,6 25,6 65,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

74 

 

34,4 

 

34,4 

1 

00,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Frecuencia 1.4 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Ud., considera que las habilidades 

investigativas del personal de oficiales de ingeniería contribuyen a potenciar al 

individuo para la problematización, teorización y comprobación de las acciones de 

apoyo de ingeniería, se puede observar que el 34,4% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 5,6% está totalmente en desacuerdo. 

5,6% 

34,4% 
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Tabla 13 

Resultado porcentual 1.5 - Dimensión técnica 

 

1.5.- Ud., considera que las competencias comunicativas del personal de oficiales 

de ingeniería contribuyen a potenciar al individuo para la comprobación de las 

acciones de apoyo de ingeniería en el VRAEM. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

1 

 

,5 

 

,5 

 

,5 

EN DESACUERDO 25 11,6 11,6 12,1 

INDIFERENTE 37 17,2 17,2 29,3 

DE ACUERDO 124 57,7 57,7 87,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

28 

 

13,0 

 

13,0 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Frecuencia 1.5 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: El personal de oficiales de la 22ª Brigada 

de Ingeniería se adaptan fácilmente a distintas situaciones durante la ejecución de 

acciones de apoyo de ingeniería en el VRAEM, se puede observar que el 57,7% de 

los encuestados están de acuerdo, mientras que el 0,5% está totalmente en 

desacuerdo. 

0,5% 

57,7% 
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Tabla 14 

Resultado porcentual 1.6 - Dimensión técnica 

 

1.6.- Ud., considera que los oficiales de la 22ª Brigada de Ingeniería participan 

activamente en la prosecución de los trabajos sumarios como parte de las acciones 

de apoyo de ingeniaría en el marco de las acciones de apoyo al desarrollo nacional 

en el VRAEM. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

EN DESACUERDO 5 2,3 2,3 2,3 

INDIFERENTE 26 12,1 12,1 14,4 

DE ACUERDO 106 49,3 49,3 63,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

78 

 

36,3 

 

36,3 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 27, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Frecuencia 1.6 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Ud., considera que los oficiales de la 22ª 

Brigada de Ingeniería participan activamente en la prosecución de los trabajos 

sumarios como parte de las acciones de apoyo de ingeniaría en el marco de las 

acciones de apoyo al desarrollo nacional en el VRAEM, se puede observar que el 

49,3% de los encuestados están de acuerdo, mientras que el 2,3% está en 

desacuerdo. 

2,3% 

49,3% 
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Tabla 15 

Resultado porcentual 1.7 - Dimensión ética 
 

1.7.- Los recursos humanos que cuenta la 22ª Brigada de Ingeniería acata las 

normas recomendadas por los especialistas y otros colaboradores para la ejecución 

de acciones de apoyo de ingeniaría en el marco de las acciones de apoyo al 

desarrollo nacional. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

4 

 

1,9 

 

1,9 

 

1,9 

EN DESACUERDO 14 6,5 6,5 8,4 

INDIFERENTE 18 8,4 8,4 16,7 

DE ACUERDO 53 24,7 24,7 41,4 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

126 

 

58,6 

 

58,6 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Frecuencia 1.7 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Los recursos humanos que cuenta la 22ª 

Brigada de Ingeniería acata las normas recomendadas por los especialistas y otros 

colaboradores para la ejecución de acciones de apoyo de ingeniaría en el marco de 

las acciones de apoyo al desarrollo nacional, se puede observar que el 58,6% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo, mientras que el 1,9% está totalmente en 

desacuerdo. 

1,9% 

58,6% 



83 
 

 
 

Tabla 16 

Resultado porcentual 1.8 - Dimensión ética 

 

1.8.- En la 22ª Brigada de Ingeniería se practica permanentemente el respeto y la 

tolerancia, valores que son fundamentales para la convivencia social y humana. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

4 

 

1,9 

 

1,9 

 

1,9 

EN DESACUERDO 39 18,1 18,1 20,0 

INDIFERENTE 57 26,5 26,5 46,5 

DE ACUERDO 82 38,1 38,1 84,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

33 

 

15,3 

 

15,3 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Frecuencia 1.8 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: En la 22ª Brigada de Ingeniería se practica 

permanentemente el respeto y la tolerancia, valores que son fundamentales para la 

convivencia social y humana, se puede observar que el 38,1% de los encuestados 

están de acuerdo, mientras que el 1,9% está totalmente en desacuerdo. 

 

 

1,9% 

38,1% 
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Tabla 17 

Resultado porcentual 1.9 - Dimensión ética 

 

1.9.- Ud., considera en los trabajos realizados por la 22ª Brigada de Ingeniería rige 

la aplicación del derecho para lograr que se actúe con la verdad en base a un 

determinado juicio. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

2 

 

,9 

 

,9 

 

,9 

EN DESACUERDO 12 5,6 5,6 6,5 

INDIFERENTE 40 18,6 18,6 25,1 

DE ACUERDO 99 46,0 46,0 71,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

62 

 

28,8 

 

28,8 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Frecuencia 1.9 

SPSS 25, 2022. 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Ud., considera en los trabajos realizados 

por la 22ª Brigada de Ingeniería rige la aplicación del derecho para lograr que se 

actúe con la verdad en base a un determinado juicio, se puede observar que el 46% 

de los encuestados están de acuerdo, mientras que el 0,9% está totalmente en 

desacuerdo. 

 

0,9% 

46% 
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Tabla 18 

Resultado porcentual 1.10 - Dimensión ética 

 

1.10.- Ud., considera que para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 

caminos urbanos y vecinales se realiza un análisis de impacto ambiental con la 

finalidad de proporcionar un grado conveniente de protección a los recursos 

naturales, la calidad del ambiente y la salud pública. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

8 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,7 

EN DESACUERDO 17 7,9 7,9 11,6 

INDIFERENTE 53 24,7 24,7 36,3 

DE ACUERDO 98 45,6 45,6 81,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

39 

 

18,1 

 

18,1 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Frecuencia 1.10 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Ud., considera que para la conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de caminos urbanos y vecinales se realiza un 

análisis de impacto ambiental con la finalidad de proporcionar un grado 

conveniente de protección a los recursos naturales, la calidad del ambiente y la salud 

pública, se puede observar que el 45,6% de los encuestados están de acuerdo, 

mientras que el 3,7% está totalmente en desacuerdo. 

3,7% 

45,6% 
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Tabla 19 

Resultado porcentual 1.11 - Dimensión ética 

 

1.11.- Los valores morales como la generosidad, la tolerancia, la lealtad y la humildad se 

adquieren como resultado de su experiencia que determina las mejores decisiones durante 

la ejecución de trabajos de acciones de ingeniería en el VRAEM. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

6 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,8 

EN DESACUERDO 22 10,2 10,2 13,0 

INDIFERENTE 59 27,4 27,4 40,5 

DE ACUERDO 67 31,2 31,2 71,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

61 

 

28,4 

 

28,4 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Frecuencia 1.11 

SPSS 25, 2022. 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Los valores morales como la generosidad, 

la tolerancia, la lealtad y la humildad se adquieren como resultado de su experiencia 

que determina las mejores decisiones durante la ejecución de trabajos de acciones 

de ingeniería en el VRAEM, se puede observar que el 31,2% de los encuestados 

están de acuerdo, mientras que el 2,8% está totalmente en desacuerdo. 

 

2,8% 

31,2% 
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Tabla 20 

Resultado porcentual 1.12 - Dimensión ética 

 

1.12.- Los valores estéticos como el equilibrio, la armonía, la justicia, la 

responsabilidad y la honestidad, son importantes para que el ingeniero militar 

realice de manera adecuada su juicio de valor durante la realización de trabajos 

sumarios en el VRAEM. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

EN DESACUERDO 7 3,3 3,3 3,3 

INDIFERENTE 19 8,8 8,8 12,1 

DE ACUERDO 119 55,3 55,3 67,4 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

70 

 

32,6 

 

32,6 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Frecuencia 1.12 

SPSS 25, 2022. 
 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Los valores estéticos como el equilibrio, la 

armonía, la justicia, la responsabilidad y la honestidad, son importantes para que el 

ingeniero militar realice de manera adecuada su juicio de valor durante la 

realización de trabajos sumarios en el VRAEM, se puede observar que el 55,3% de 

los encuestados están de acuerdo, mientras que el 3,3% está en desacuerdo. 

3,3% 

55,3% 
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5.1.2.2 Variable “Y”: Acciones de apoyo al desarrollo nacional 

Tablas estadísticas 

Tabla 21 

Resultados estadísticos: Dimensión económico  

Estadísticos: Dimensión económico  

 

2.1.- Los 

trabajos 

sumarios de 

rehabilitación 

de sistemas de 

agua y desagüe; 

la reparación de 

plataformas 

deportivas y 

encause y des 

colmatación de 

ríos permiten 

reactivar el 

crecimiento 

económico y 

cubrir las 

necesidades 

básicas en las 

comunidades 

del VRAEM y 

por ende 

propicia el 

desarrollo 

nacional. 

 

 

2.2.- Las 

acciones de 

apoyo de 

ingeniería que 

se realizan en el 

VRAEM 

facilita el 

desarrollo 

sostenible que 

satisface las 

necesidades 

presentes sin 

comprometer la 

capacidad de 

las futuras 

generaciones, 

garantizando 

con ello el 

equilibrio entre 

el crecimiento 

económico, el 

cuidado del 

medio ambiente 

y el bienestar 

social. 

 

 

2.3.- La 

construcción, 

mantenimiento y 

rehabilitación de 

carreteras y obras 

de arte permiten 

mejoras las 

condiciones de vida 

de las comunidades 

del VRAEM debido 

a que permite la 

accesibilidad física, 

lo que permite 

aumentar la 

demanda de 

mercados colegios 

y servicios de salud 

que contribuiría al 

Desarrollo 

Nacional mediante 

optimar la 

educación, los 

servicios sanitarios 

y aumentar las 

oportunidades de 

negocios. 

2.4.- La construcción, 

mantenimiento y 

rehabilitación de 

carreteras y obras de 

arte inducen cambios 

en los patrones de 

distribución de la 

población y 

contribuyen 

directamente a las 

actividades 

productivas las cuales 

producen desarrollo 

económico y social en 

las comunidades del 

VRAEM, y con ello 

garantizan el bienestar 

de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Válido 215 215 215 215 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,90 3,93 3,91 3,99 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Desviación estándar 1,021 ,896 ,996 ,925 

Varianza 1,042 ,804 ,991 ,855 

Asimetría -1,133 -,530 -,901 -1,118 

Error estándar de asimetría ,166 ,166 ,166 ,166 

Curtosis 1,281 -,442 ,541 1,404 

Error estándar de Curtosis ,330 ,330 ,330 ,330 

Percentiles 25 3,00 3,00 3,00 4,00 

50 4,00 4,00 4,00 4,00 

75 5,00 5,00 5,00 5,00 

SPSS 25, 2022. 
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Tabla 22 

Resultados estadísticos: Dimensión social  

Estadísticos: Dimensión social 

 

 

2.5.- Los 

trabajos 

sumarios que 

realiza la 22ª 

Brigada de 

Ingeniería 

están 

orientados a 

equiparar de 

alguna 

manera la 

gran 

desigualdad 

existentes 

entre las 

clases y 

grupos 

sociales en 

las 

comunidades 

del VRAEM. 

 

 

 

2.6.- La 22ª 

Brigada de 

Ingeniería 

tiene como 

propósito 

disminuir los 

impactos 

sociales que 

repercuten 

durante el 

proceso de 

construcción, 

mantenimient

o y 

rehabilitación 

de carreteras y 

obras de arte   

para mejorar 

las relaciones 

sociales con 

las 

comunidades 

del VRAEM. 

2.7.- Los trabajos 

sumarios que 

realiza la 22ª 

Brigada de 

Ingeniería 

permite optimizar 

las relaciones 

económicas en lo 

que respecta a la 

producción, la 

apropiación, el 

intercambio y el 

consumo de 

bienes producto 

del trabajo de las 

comunidades del 

VRAEM y 

contribuir en el 

desarrollo de esa 

región. 

 

 

 

2.8. Ud., considera 

que las 

comunidades 

pertenecientes al 

VRAEM 

participan 

activamente en la 

toma de decisiones 

respecto al manejo 

de los recursos y 

las acciones de 

apoyo de 

ingeniería en favor 

del desarrollo de 

sus comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Válido 215 215 215 215 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 4,22 3,29 4,24 3,79 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Desviación estándar ,895 1,344 ,764 1,238 

Varianza ,800 1,806 ,584 1,533 

Asimetría -1,641 -,257 -,622 -,942 

Error estándar de asimetría ,166 ,166 ,166 ,166 

Curtosis 3,564 -1,223 -,420 -,086 

Error estándar de Curtosis ,330 ,330 ,330 ,330 

Percentiles 25 4,00 2,00 4,00 3,00 

50 4,00 4,00 4,00 4,00 

75 5,00 4,00 5,00 5,00 

SPSS 25, 2022. 
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Tabla 23 

Resultados estadísticos: Dimensión medio ambiente  

Estadísticos: Dimensión medio ambiente 

 

 

2.9.- La 22ª 

Brigada de 

Ingeniería tiene 

planificado un 

plan de 

contingencia 

para la 

recuperación de 

los recursos 

naturales 

después de 

haber realizado 

trabajos 

sumarios en las 

comunidades 

pertenecientes 

al VRAEM con 

la finalidad de 

emplearlos para 

el bienestar de 

la población. 

 

 

2.10.- La 22ª 

Brigada de 

Ingeniería tiene 

un plan de 

contingencia 

para el empleo 

apropiado de los 

recursos 

naturales en el 

VRAEM los 

cuales están 

orientados a 

satisfacer las 

necesidades de 

la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.- Las 

acciones de 

apoyo de 

ingeniaría que 

ejecuta la 

Brigada de 

Ingeniería 

satisface las 

necesidades de 

la población sin 

afectar el medio 

ambiente, para 

fomentar un 

eficiente 

desarrollo 

sustentable, sin 

afectar los 

recursos de las 

futuras 

generaciones. 

 

 

 

2.12.- El 

impacto que 

genera las 

obras viales y 

obras de arte, 

representan 

un beneficio 

social y 

económico en 

el VRAEM y 

también 

mejora los 

estándares de 

vida de la 

población, 

pero también 

en cierta 

manera 

repercute en la 

fragmentación 

de los 

ecosistemas. 

 

N Válido 215 215 215 215 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,77 3,87 3,87 3,74 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Desviación estándar 1,086 1,127 1,151 1,201 

Varianza 1,179 1,269 1,325 1,444 

Asimetría -1,139 -,700 -,735 -,751 

Error estándar de asimetría ,166 ,166 ,166 ,166 

Curtosis ,862 -,541 -,589 -,381 

Error estándar de Curtosis ,330 ,330 ,330 ,330 

Percentiles 25 3,00 3,00 3,00 3,00 

50 4,00 4,00 4,00 4,00 

75 4,00 5,00 5,00 5,00 

SPSS 25, 2022. 
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Tablas y gráficos estadísticos 

Tabla 24  

Resultado porcentual 2.1 - Dimensión económica 

2.1.- La trabajos sumarios de rehabilitación de sistemas de agua y desagüe; la 

reparación de plataformas deportivas y encause y des colmatación de ríos permiten 

reactivar el crecimiento económico y cubrir las  necesidades básicas en las 

comunidades del VRAEM. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

11 

 

5,1 

 

5,1 

 

5,1 

EN DESACUERDO 6 2,8 2,8 7,9 

INDIFERENTE 39 18,1 18,1 26,0 

DE ACUERDO 96 44,7 44,7 70,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

63 

 

29,3 

 

29,3 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Frecuencia 2.1 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Los trabajos sumarios de rehabilitación de 

sistemas de agua y desagüe; la reparación de plataformas deportivas y encause y 

des colmatación de ríos permiten reactivar el crecimiento económico y cubrir las 

necesidades básicas en las comunidades del VRAEM y por ende propicia el 

Desarrollo Nacional, se puede observar que el 44,7% de los encuestados están DE 

acuerdo, mientras que el 2,8% está en desacuerdo. 

 

2,8% 

44,7% 
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Tabla 25  

Resultado porcentual 2.2 - Dimensión económica 

2.2.- Las acciones de apoyo de ingeniería que se realizan en el VRAEM facilita el 

desarrollo que satisface las necesidades  presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones, garantizando con ello el equilibrio entre el crecimiento 

económico. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

EN DESACUERDO 17 7,9 7,9 7,9 

INDIFERENTE 43 20,0 20,0 27,9 

DE ACUERDO 93 43,3 43,3 71,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

62 

 

28,8 

 

28,8 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Frecuencia 2.2 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Las acciones de apoyo de ingeniería que 

se realizan en el VRAEM facilita el desarrollo que satisface las necesidades 

presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando 

con ello el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social, se puede observar que el 43,3% de los encuestados 

están de acuerdo, mientras que el 7,9% está en desacuerdo. 

 

 

7,9% 

43,3% 



93 
 

 
 

Tabla 26  

Resultado porcentual 2.3 - Dimensión económica 

2.3.- La construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras y obras de arte 

permiten mejoras las condiciones de vida de las comunidades del VRAEM debido 

a que permite la accesibilidad física, lo que permite aumentar la demanda de 

mercados colegios. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

6 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,8 

EN DESACUERDO 14 6,5 6,5 9,3 

INDIFERENTE 39 18,1 18,1 27,4 

DE ACUERDO 91 42,3 42,3 69,8 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

65 

 

30,2 

 

30,2 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Frecuencia 2.3 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: La construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de carreteras y obras de arte permiten mejoras las condiciones de vida 

de las comunidades del VRAEM debido a que permite la accesibilidad física, lo que 

permite aumentar la demanda de mercados colegios y servicios de salud que 

contribuiría al desarrollo nacional mediante optimar la educación, los servicios 

sanitarios y aumentar las oportunidades de negocios, se puede observar que el 

42,3% de los encuestados están de acuerdo, mientras que el 2,8% está totalmente 

en desacuerdo. 

2,8% 

42,3% 
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Tabla 27  

Resultado porcentual 2.4 - Dimensión económica 

2.4.- La construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras y obras de arte 

inducen cambios en los patrones de distribución de la población y contribuyen 

directamente a las actividades productivas las cuales producen desarrollo 

económico y social. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

5 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

EN DESACUERDO 12 5,6 5,6 7,9 

INDIFERENTE 27 12,6 12,6 20,5 

DE ACUERDO 108 50,2 50,2 70,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

63 

 

29,3 

 

29,3 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Frecuencia 2.4 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: La construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de carreteras y obras de arte inducen cambios en los patrones de 

distribución de la población y contribuyen directamente a las actividades 

productivas las cuales producen desarrollo económico y social en las comunidades 

del VRAEM, y con ello garantizan el bienestar de la población, se puede observar 

que el 50,2% de los encuestados están de acuerdo, mientras que el 2,3% está 

totalmente en desacuerdo. 

2,3% 

50,2% 
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Tabla 28  

Resultado porcentual 2.5 - Dimensión social 

2.5.- Los trabajos sumarios que realiza la 22ª Brigada de Ingeniería están 

orientados a equiparar de alguna manera la gran desigualdad existentes entre las 

clases y grupos sociales en las comunidades del VRAEM. 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 
 
 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

7 

 

3,3 

 

3,3 

 

3,3 

EN DESACUERDO 2 ,9 ,9 4,2 

INDIFERENTE 19 8,8 8,8 13,0 

DE ACUERDO 95 44,2 44,2 57,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

92 

 

42,8 

 

42,8 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  
SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Frecuencia 2.5 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

se puede observar en el ítem propuesto: los trabajos sumarios que realiza la 22ª 

Brigada de Ingeniería están orientados a equiparar de alguna manera la gran 

desigualdad existentes entre las clases y grupos sociales en las comunidades del 

VRAEM, se puede observar que el 44,2% de los encuestados están de acuerdo, 

mientras que el 0,9% está en desacuerdo. 

 

0,9% 

44,2% 
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Tabla 29 

Resultado porcentual 2.6 - Dimensión social 

2.6.- La 22ª Brigada de Ingeniería tiene como propósito disminuir los impactos 

sociales que repercuten durante el proceso de construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de carreteras y obras de arte   para mejorar las relaciones sociales 

con las comunidades. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

24 

 

11,2 

 

11,2 

 

11,2 

EN DESACUERDO 50 23,3 23,3 34,4 

INDIFERENTE 29 13,5 13,5 47,9 

DE ACUERDO 63 29,3 29,3 77,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

49 

 

22,8 

 

22,8 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22: Frecuencia 2.6 

SPSS 25, 2022. 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: La 22ª Brigada de Ingeniería tiene como 

propósito disminuir los impactos sociales que repercuten durante el proceso de 

construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras y obras de arte   para 

mejorar las relaciones sociales con las comunidades del VRAEM y contribuir en el 

desarrolla nacional de esa región, se puede observar que el 29,3% de los 

encuestados están de acuerdo, mientras que el 11,2% está totalmente en desacuerdo. 

11,2% 

29,3% 
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Tabla 30 

Resultado porcentual 2.7 - Dimensión social 

2.7.- Los trabajos sumarios que realiza la 22ª Brigada de Ingeniería permite 

optimizar las relaciones económicas en lo que respecta a la producción, la 

apropiación, el intercambio y el consumo de bienes producto del trabajo de las 

comunidades del VRAEM. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

Válido 

EN DESACUERDO 3 1,4 1,4 1,4 

INDIFERENTE 34 15,8 15,8 17,2 

DE ACUERDO 87 40,5 40,5 57,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

91 

 

42,3 

 

42,3 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Frecuencia 2.7 

SPSS 25, 2022. 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Los trabajos sumarios que realiza la 22ª  

Brigada de Ingeniería permite optimizar las relaciones económicas en lo que 

respecta a la producción, la apropiación, el intercambio y el consumo de bienes 

producto del trabajo de las comunidades del VRAEM, el cual está orientado a 

proporcionar los espacio necesarios para impulsar su Desarrollo Regional, se puede 

observar que el 42,3% de los encuestados están totalmente de acuerdo, mientras que 

el 1,4% está en desacuerdo. 

1,4% 

42,3% 
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Tabla 31 

Resultado porcentual 2.8 - Dimensión social 

2.8.- Ud., considera que las comunidades pertenecientes al VRAEM participan 

activamente en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las 

acciones de apoyo de ingeniería en favor del desarrollo de sus comunidades. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

18 

 

8,4 

 

8,4 

 

8,4 

EN DESACUERDO 19 8,8 8,8 17,2 

INDIFERENTE 27 12,6 12,6 29,8 

DE ACUERDO 78 36,3 36,3 66,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

73 

 

34,0 

 

34,0 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Frecuencia 2.8 

SPSS 25, 2022. 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Ud., considera que las comunidades 

pertenecientes al VRAEM participan activamente en la toma de decisiones respecto 

al manejo de los recursos y las acciones de apoyo de ingeniería en favor del 

desarrollo de sus comunidades, se puede observar que el 36,3% de los encuestados 

están de acuerdo, mientras que el 8,4% está totalmente en desacuerdo. 

8,4% 

36,3% 
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Tabla 32 

Resultado porcentual 2.9 - Dimensión medio ambiente 

2.9.- La 22ª Brigada de Ingeniería tiene planificado un plan de contingencia para 

la recuperación de los recursos naturales después de haber realizado trabajos 

sumarios en las comunidades pertenecientes al VRAEM con la finalidad de 

emplearlos para el bien. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

15 

 

7,0 

 

7,0 

 

7,0 

EN DESACUERDO 13 6,0 6,0 13,0 

INDIFERENTE 28 13,0 13,0 26,0 

DE ACUERDO 110 51,2 51,2 77,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
49 22,8 22,8 100,0 

Total 215 100,0 100,0  
SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Frecuencia 2.9 

SPSS 25, 2022. 
 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: La 22ª Brigada de Ingeniería tiene 

planificado un plan de contingencia para la recuperación de los recursos naturales 

después de haber realizado trabajos sumarios en las comunidades pertenecientes al 

VRAEM con la finalidad de emplearlos para el bienestar de la población, se puede 

observar que el 51,2% de los encuestados están de acuerdo, mientras que el 6% está 

en desacuerdo. 

6% 

51,2% 
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Tabla 33 

Resultado porcentual 2.10 - Dimensión medio ambiente 

2.10.- La 22ª Brigada de Ingeniería tiene un plan de contingencia para el empleo 

apropiado de los recursos naturales en el VRAEM los cuales están orientados a 

satisfacer las necesidades de la población. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

5 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

EN DESACUERDO 28 13,0 13,0 15,3 

INDIFERENTE 37 17,2 17,2 32,6 

DE ACUERDO 64 29,8 29,8 62,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
81 37,7 37,7 100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Frecuencia 2.10 

SPSS 25, 2022. 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: La 22ª Brigada de Ingeniería tiene un plan 

de contingencia para el empleo apropiado de los recursos naturales en el VRAEM 

los cuales están orientados a satisfacer las necesidades de la población, se puede 

observar que el 37,7% de los encuestados están de acuerdo, mientras que el 2,3% 

está totalmente en desacuerdo. 

 

 

2,3% 

37,7% 
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Tabla 34 

Resultado porcentual 2.11 - Dimensión medio ambiente 

2.11.- Las acciones de apoyo de ingeniería que ejecuta la Brigada de Ingeniería 

satisface las necesidades de la población sin afectar el medio ambiente, para 

fomentar un eficiente desarrollo sustentable, sin afectar los recursos de las futuras 

generación. 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

5 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

EN DESACUERDO 33 15,3 15,3 17,7 

INDIFERENTE 28 13,0 13,0 30,7 

DE ACUERDO 67 31,2 31,2 61,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

82 

 

38,1 

 

38,1 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: Frecuencia 2.11 

SPSS 25, 2022. 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: Las acciones de apoyo de ingeniaría que 

ejecuta la Brigada de Ingeniería satisface las necesidades de la población sin afectar 

el medio ambiente, para fomentar un eficiente desarrollo sustentable, sin afectar los 

recursos de las futuras generaciones, se puede observar que el 38,1% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo, mientras que el 2,3% está totalmente en 

desacuerdo. 

2,3% 

38,1% 
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Tabla 35 

Resultado porcentual 2.12 - Dimensión medio ambiente 

2.12.- El impacto que genera las obras viales y obras de arte, representan un 

beneficio social y económico en el VRAEM y también mejora los estándares de 

vida de la población, pero también en cierta manera repercute en la fragmentación 

de ecosistemas. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

 

Válido 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

13 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

EN DESACUERDO 25 11,6 11,6 17,7 

INDIFERENTE 36 16,7 16,7 34,4 

DE ACUERDO 71 33,0 33,0 67,4 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

70 

 

32,6 

 

32,6 

 

100,0 

Total 215 100,0 100,0  

SPSS 25, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Frecuencia 2.12 

SPSS 25, 2022. 

 

Interpretación 

Se puede observar en el ítem propuesto: El impacto que genera las obras viales y 

obras de arte, representan un beneficio social y económico en el VRAEM y también 

mejora los estándares de vida de la población, pero también en cierta manera 

repercute en la fragmentación de ecosistemas, dispersión de especies exóticas, 

disminución de las poblaciones de especies de flora y fauna nativa, entre otros que 

sistemáticamente perjudica el ecosistema, se puede observar que el 33% de los 

encuestados están de acuerdo, mientras que el 6% está totalmente en desacuerdo. 

6% 

33% 
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5.2 Análisis inferencial 

Para el proceso de contrastación de las variables, se determinó con el análisis no 

paramétrico. Se realizó la prueba de Normalidad de las variables, con la finalidad 

de determinar la prueba estadística a desarrollar. 

Para la variable “X”: competencias profesionales de la ingeniería militar y la 

variable “Y”: acciones de apoyo al desarrollo nacional se determinó la normalidad 

mediante la Prueba de Kolmogórov-Smirnov por tener más de 50 datos. 

 

Tabla 36 

Resumen de procesamiento de casos de las variables “X” y “Y”. 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 

VARIABLE “X” 

 

215 

 

100,0% 

 

0 

 

0,0% 

 

215 

 

100,0% 

VARIABLE “Y” 215 100,0% 0 0,0% 215 100,0% 

 

SPSS 25, 2022. 

 

 

Tabla 37 

Descriptivos de las variables “X” y “Y”. 
 

                                                                        

                                                           Descriptivos   

 
Estadístico 

 

Error estándar 

 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

DE LA 

INGENIERÍA 

MILITAR 

Media 3,78 ,031 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 3,72  
Límite superior 3,84  

Media recortada al 5% 3,79  
Mediana 4,00  
Varianza ,209  
Desviación estándar ,457  
Mínimo 3  
Máximo 5  
Rango 2  
Rango intercuartil 0  
Asimetría -,761 ,166 

Curtosis ,060 ,330 

 

 

 

Media 3,92 ,021 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 3,87  
Límite superior 3,96  
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ACCIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO 

NACIONAL 

Media recortada al 5% 3,95  
Mediana 4,00  
Varianza ,096  
Desviación estándar ,309  
Mínimo 3  
Máximo 5  
Rango 2  
Rango intercuartil 0  
Asimetría -2,026 ,166 

Curtosis 5,796 ,330 

SPSS 25, 2022. 

 

 

Tabla 38 

Pruebas de normalidad de las variables “X” y “Y”. 

 Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

DE LA 

INGENIERÍA 

MILITAR 

 

        

 

        ,447 

 

 

215 

 

 

,000 

 

 

,604 

 

 

215 

 

 

,000 

ACCIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO 

NACIONAL 

 

 

,514 

 

 

215 

 

 

,000 

 

 

,386 

 

 

215 

 

 

,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

SPSS 25, 2022. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de normalidad de las variables 

se obtuvo un Sig P-valor p<0,05 por lo que se concluye en la Regla de decisión: 

Que los datos no se distribuyen de forma normal. 

Se determina para el cálculo de la contrastación de hipótesis la correlación de 

Spearman para las variables “X” y “Y”. 
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5.2.1 Estudio de correlación entre las variables de la hipótesis general 

HG: Las competencias profesionales de la ingeniería militar se relacionan directa y 

significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

 

H0: Las competencias profesionales de la ingeniería militar no se relacionan directa 

y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

 

Tabla 39 

Resumen de procesamiento de casos de la hipótesis principal. 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
 

“X”: COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DE LA 

INGENIERÍA MILITAR 

 

“Y”: ACCIONES DE APOYO 

AL DESARROLLO 

NACIONAL 
 

 

 

 

215 

 

 

 

100,0% 

 

 

 

0 

 

 

 

0,0% 

 

 

 

215 

 

 

 

100,0% 

SPSS 25, 2022. 

 

Tabla 40 

Correlación de Rho Spearman de la hipótesis principal. 

Correlaciones 

 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES  

DE LA INGENIERÍA 

MILITAR 

ACCIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

Rho de Spearman 

 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

DE LA 

INGENERÍA 

MILITAR 

 

 

 

Coeficiente de correlación 

 

 

1,000 

 

 

,869* 

Sig. (bilateral) . ,013 

N 215 215 

ACCIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO 

NACIONAL 

 

 

Coeficiente de correlación 

 

,869* 

 

1,000 

Sig. (bilateral) ,013 . 

N 215 215 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

SPSS 25, 2022. 
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Figura 29: Dispersión entre la variable “X”, competencias profesionales de la ingeniería 

militar y la variable “Y” acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

 

SPSS 25, 2022. 

 

Lectura del valor de correlación de Rho de Spearman = Se observa un valor 

calculado de 0,869. 

Se concluye que: Existe una correlación positiva alta entre las competencias 

profesionales de la ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional 

para el caso de 22ª Brigada de Ingeniería. Ya que el valor obtenido en la 

comparación con la Tabla de Baremo, se puede apreciar que obtenemos una 

correlación positiva alta. 

Toma de decisiones: Del valor obtenido se rechaza Hipótesis Nula, y se concluye 

que: Las competencias profesionales de la ingeniería militar se relaciona directa y 

significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

. 

 

VARIABLE “X” 

V
A

R
IA

B
L

E
 “

Y
”
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Figura 30: Tabla de Baremo de escala de valores para la interpretación de la 

correlación de Pearson - Spearman. 

 

5.2.2 Estudio de correlación entre las variables de la hipótesis especifica N° 1 

 

H1: La dimensión técnica de las competencias profesionales de la ingeniería militar 

se relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional. 

H0: La dimensión técnica de las competencias profesionales de la ingeniería militar 

no se relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional. 

 

Tabla 41 

Resumen de procesamiento de casos de la hipótesis especifica N° 1. 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N 

 

Porcentaje 

 

N 

 

Porcentaje 

 

N 

 

Porcentaje 

 
 

V 1.1 DIMENSIÓN TÉCNICA 

DE LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES D ELA 

INGENIERÍA MILITAR 
 

 

V2. ACCIONES DE APOYO 

AL DESARROLLO 

NACIONAL 
 

 

 

 

 

215 

 

 

 

 

100,0% 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0,0% 

 

 

 

 

215 

 

 

 

 

100,0% 

SPSS 25, 2022. 
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Tabla 42 

Correlación de Rho Spearman de la hipótesis especifica N° 1. 

Correlaciones 

 

DIMENSIÓN 

TÉCNICA DE LAS 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

DE LA INGENIERÍA 

MILITAR 

ACCIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rho de Spearman 

 

DIMENSIÓN 

TÉCNICA DE 

LAS 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

DE LA 

INGENERÍA 

MILITAR 

 

 

 

Coeficiente de correlación 

 

 

1,000 

 

 

,787* 

Sig. (bilateral) . ,0164 

N 215 215 

ACCIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO 

NACIONAL 

 

 

Coeficiente de correlación 

 

,787* 

 

1,000 

Sig. (bilateral) ,0164 . 

N 215 215 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

SPSS 25, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Dispersión entre la dimensión técnica de las competencias profesionales de la 

ingeniería militar y la variable “Y” acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

 

SPSS 25, 2022. 

V
A

R
IA

B
L

E
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Y
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Lectura del valor de correlación de Rho de Spearman = Se observa un valor 

calculado de 0,787. 

 

Toma de decisiones: Del valor obtenido se rechaza Hipótesis Nula, y se concluye 

que: La dimensión técnica de las competencias profesionales de la ingeniería militar 

se relación directa y significativa con las acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

 

En la comparación del valor obtenido con la Tabla de Baremo, se puede apreciar 

que obtenemos una correlación positiva alta. 

 

5.2.2 Estudio de correlación entre las variables de la hipótesis especifica N° 2 

 

H2: La dimensión ética de las competencias profesionales de la ingeniería militar 

se relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional. 

H0: La dimensión ética de las competencias profesionales de la ingeniería militar 

no se relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional. 

 

Tabla 43 

Resumen de procesamiento de casos de la hipótesis especifica N° 2. 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N 

 

Porcentaje 

 

N 

 

Porcentaje 

 

N 

 

Porcentaje 

 
 

V “X”.1 DIMENSIÓN ÉTICA 

DE LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES D ELA 

INGENIERÍA MILITAR 
 

 

V “Y”. ACCIONES DE 

APOYO AL DESARROLLO 

NACIONAL 
 

 

 

 

 

215 

 

 

 

 

100,0% 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0,0% 

 

 

 

 

215 

 

 

 

 

100,0% 

SPSS 25, 2022. 
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Tabla 44 

Correlación de Rho Spearman de la hipótesis especifica N° 2. 

Correlaciones 

 

DIMENSIÓN 

TÉCNICA DE LAS 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

DE LA INGENIERÍA 

MILITAR 

ACCIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rho de Spearman 

 

DIMENSIÓN 

ÉTICA DE LAS 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

DE LA 

INGENERÍA 

MILITAR 

 

 

 

Coeficiente de correlación 

 

 

1,000 

 

 

,640* 

Sig. (bilateral) . ,0249 

N 215 215 

ACCIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO 

NACIONAL 

 

 

Coeficiente de correlación 

 

,640* 

 

1,000 

Sig. (bilateral) ,0249 . 

N 215 215 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

SPSS 25, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32: Dispersión entre la dimensión técnica de las competencias profesionales de la 

ingeniería militar y la variable “Y” acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

 

SPSS 25, 2022. 
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Lectura del valor de Correlación de Rho de Spearman = Se observa un valor 

calculado de 0,640. 

 

Toma de decisiones: Del valor obtenido se rechaza Hipótesis Nula, y se concluye 

que: La dimensión ética de las competencias profesionales de la ingeniería militar 

se relaciona directa y significativa con las acciones de apoyo al desarrollo nacional. 

 

En la comparación del valor obtenido con la tabla con la Tabla de Baremo, se puede 

apreciar que obtenemos una correlación positiva moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 
 

                                                    CAPÍTULO VI 

                                                  Discusión de resultados 

6.1 De los resultados con los antecedentes internacionales 

 

Competencias profesionales de la ingeniería militar y las acciones de apoyo al 

desarrollo nacional 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación que existe 

entre las competencias profesionales de la ingeniería militar y las acciones de apoyo 

al desarrollo nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el 

valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2021. 

Se desarrolló el estudio de la normalidad de las variables “X” y “Y”, mediante 

la prueba de Kolmogórov-Smirnov, por tratarse de 215 elementos de la muestra, es 

decir mayor a 50 datos, obteniendo para las variables un valor de significancia de 

0,000, en este caso ambas variables no se superan el valor del 5%, demostrando que 

las variables no presentan normalidad en sus resultados por lo que se aplicó el 

estudio estadístico de correlación de Rho Spearman.  

A través del estudio estadístico del coeficiente de correlación de Rho 

Spearman se encontraron los siguientes resultados; a un 95% de nivel de confianza 

r = 0,869 lo que corresponde a una correlación positiva alta, Por consiguiente para 

un nivel de significancia del 95%, según el nivel de significancia 0,013 podemos 

rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis de trabajo: Existe relación directa 

y significativa entre las competencias profesionales de la ingeniería militar y las 

acciones de apoyo al desarrollo nacional de la  22ª  Brigada de Ingeniería del 

Ejército Peruano en el vale de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el periodo 2021. 

  Estos resultados se sustentan en la investigación presentada por Gámez, C. 

(2019), en su investigación titulada: “Ingeniería Militar en el Nuevo Reino de 

Granada. Sistemas Defensivos para las rutas comerciales del Caribe Sur”, donde 

concluye: El papel de los ingenieros militares en el desarrollo nacional  y 

económico, tiene  un papel protagónico, fundamentalmente  en la consolidación de 

las áreas donde el estado no ha tenido presencia y, donde aún se evidencia brotes 

de violencia y presencia de grupos armados ilegales, estas zonas son las que se 
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encuentran en mayor grado de abandono en infraestructura y vías, la necesidad de 

atención integral en todo el territorio nacional con las diferentes capacidades del 

arma de ingenieros militares, crea la necesidad de tener el personal idóneo y un 

crecimiento directamente proporcional a los objetivos sociales de desarrollo del 

país; y por Flores, L,(2017), quien manifiesta la importancia y destaca la 

participación de la ingeniería militar del Ejército del Brasil como instrumento 

importante para que el estado pueda promover políticas de desarrollo e integración 

a través  de la construcción de obras de infraestructura vial, promover el desarrollo 

económico y conectar las regiones del territorio nacional permitiendo llevar los 

instrumentos de inclusión social a las poblaciones que viven en regiones apartadas 

del país, sin embrago, esto también contrasta con lo propuesto por el artículo 60 de 

Constitución Política del Perú, La Política General del Gobierno 2021-2026 y la 

Directiva N° 005-2019/COADNE/ADNA(2019), donde se considera la 

participación de la unidades de ingeniería militar en los trabajos de infraestructura 

vial en el marco de las acciones de apoyo al desarrollo nacional del Perú en 

beneficio de zonas vulnerables de las diferentes regiones del país, contribuyendo de 

esta manera a la política de inclusión social; Por esta esta razón se hace aún más 

importante contar con todos los recursos económico, infraestructura, equipos, 

medios, materiales, personal calificado entre otros aspectos importantes para el 

excelente desarrollo de su misión, cuales podrán ser aplicadas a las competencias 

profesionales de los ingenieros militares del Ejército del Perú. 

  

6.2. De los resultados con los antecedentes nacionales 

 

La dimensión técnica de las competencias profesionales de la ingeniería militar 

y las acciones de apoyo al desarrollo nacional 

El objetivo específico hipótesis N° 1 de la presente investigación fue identificar la 

relación que existe entre la dimensión técnica de las competencias profesionales de 

la ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada 

de Ingeniería del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.  

A través del estudio estadístico del coeficiente de correlación de Spearman se 

encontraron los siguientes resultados; a un 95% de nivel de confianza r = 0,787 lo 
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que corresponde a una correlación positiva alta. Para un nivel de significancia del 

95%, según el nivel de significancia 0,0164 podemos rechazar la hipótesis nula, y 

aceptar la hipótesis de trabajo: Existe relación directa y significativa entre la 

dimensión técnica de las competencias profesionales de la ingeniería militar y las 

acciones de apoyo al desarrollo nacional de 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército 

Peruano. Con esto se validad la hipótesis especifica N° 1, donde se propone que la 

dimensión técnica de las competencias profesionales de la ingeniería militar se 

relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional. 

  Estos resultados son corroborados por Molina, A. (2000), quien señala que las 

competencias profesionales del ingeniero del nuevo milenio están orientadas al ente 

social y sus funciones están orientadas más a la innovación tecnológica que a la 

reproducción de conocimientos de carácter utilitario priorizando el carácter social 

que la desarrolla a través de la dimensión técnica como: El cuidado y 

mantenimiento de los recursos; soluciones factibles y económicas; el cumplimiento 

de normas de producción, la flexibilidad ante los cambios; la apertura a la 

innovación tecnológica; las habilidades investigativas; la eficiencia; la 

actualización permanente; las competencias comunicativas; las habilidades de 

trabajo en equipo y la independencia, dimensión técnica que le permite a las 

unidades de ingeniería realizar  acciones de apoyo de ingeniería  para contribuir al 

desarrollo nacional a través de una eficiente y eficaz administración de los recursos 

del Estado que permitirá construir una sociedad próspera en favor de las 

poblaciones con menores recursos económicos; y por Bustillo et al. (2019), quienes 

concluyen de vital importancia una mayor participación de la ingeniería militar para cerrar 

las brechas de infraestructura vial vecinal en el VRAEM,, y que para ello se requiere la 

participación en coordinación con otros sectores del estado en la  ejecución de políticas 

públicas que contribuyan al desarrollo  económico, social y sostenible del país aplicando 

el enfoque de seguridad multidimensional (ROF-MINDEF 2016-1). Por esta esta razón 

resulta importante contar con personal calificado de competencias profesionales 

como ingenieros militares para el excelente cumplimiento de la misión en provecho 

de las acciones de apoyo al desarrollo nacional en el VRAEM. 
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La dimensión ética de las competencias profesionales de la ingeniería militar y 

las acciones de apoyo al desarrollo nacional  

El objetivo específico hipótesis N° 2 de la presente investigación fue reconocer la 

relación que existe entre la dimensión ética de las competencias profesionales de la 

ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada 

de Ingeniería del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.  

A través del estudio estadístico del coeficiente de correlación de Spearman se 

encontraron los siguientes resultados; a un 95% de nivel de confianza, r = 0,640 lo 

que corresponde a una correlación positiva moderada. Para un nivel de significancia 

del 95%, según el nivel de significancia 0,0249 podemos rechazar la hipótesis nula, 

y aceptar la Hipótesis de trabajo: Existe relación directa y significativa entre la 

dimensión ética de las competencias profesionales de la ingeniería militar y las 

acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército 

Peruano. Con esto se validad la hipótesis especifica N° 2, donde se propone que la 

dimensión ética de las competencias profesionales de la ingeniería militar se 

relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional. 

 Estos resultados son corroborados por Molina, A. (2000), quien señala que las 

competencias profesionales del ingeniero del nuevo milenio están orientadas al 

carácter social que la desarrolla a través de la dimensión ética como: Respeto a 

criterios de especialistas afines y otros colaboradores; tolerancia y respeto mutuo; 

justicia en las valoraciones; cuidado y protección del medio ambiente; valores 

morales y los valores estéticos que a través de ellas se diseñan e implementan 

estructuras que facilitan las actividades propias de su función como conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de caminos urbanos y vecinales, habilitación de 

sistema de agua y desagüe; reparación de plataformas deportivas; encause y 

descolmatación de ríos; limpieza de quebradas entre otros trabajos orientados a 

generar bienestar a las poblaciones con  menores recursos económicos y por ende 

generar desarrollo nacional en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro; y por 

Garavito, W. (2016), quien concluye que existe una relación significativa el aumento 

de la red vial nacional, la integración nacional, la integración social y la presencia 
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del estado a la labor y presencia de la ingeniería militar en la construcción de 

carreteras, lo cual se demuestra por la inoperancia laboral de estas unidades 

militares a paralizado la construcción de este tipo de carreteras a nivel nacional, no 

cabe la menor duda de que son circunstanciales de nuestro tiempo, y lo que es más 

importante, al modo en que interpretamos la realidad y en definitiva como vivimos. 

Por lo tanto, resulta importante de vital importancia potenciar las competencias 

profesionales de los ingenieros militares para el excelente cumplimiento de la 

misión en provecho de las acciones de apoyo al desarrollo nacional en el VRAEM. 
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Conclusiones 

 

En función a los objetivos de investigación, la observación, el análisis documental, 

siguiendo una secuencia lógica y de los resultados de las encuestas de investigación 

sobre las competencias profesionales de la ingeniería militar y las acciones de apoyo 

al desarrollo nacional se presenta a continuación las siguientes conclusiones: 

 

1. En relación a la hipótesis general ha quedado demostrado que las competencias 

profesionales de la ingeniería militar se relacionan directa y significativamente 

con las acciones de apoyo al desarrollo nacional, tal como se demuestra en la 

tabla 40 cuya evidencia según el nivel del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es igual a 0,869. 

 Los resultados comprueban y permiten concluir que existe una correlación 

positiva alta, entre las competencias profesionales de la ingeniería militar y las 

acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería del 

Ejército Peruano, resultado que confirma que la ingeniería militar cumple un 

papel preponderante en el desarrollo nacional y económico, en lo que respecta a 

la consolidación de las áreas donde el Estado durante muchos años no ha tenido 

presencia y, donde aún se evidencia brotes de violencia y presencia de grupos 

armados ilegales, estas zonas son las que se encuentran con mayor grado de 

abandono en infraestructura y vías, lo que crea la necesidad de contar con el 

personal idóneo y un crecimiento directamente proporcional a los objetivos 

sociales de desarrollo del país, y para tal efecto se debe de contar con todos los 

recursos económico, infraestructura, equipos, medios, materiales, personal 

calificado y revestido de competencias profesional entre otros aspectos 

importantes para generar de esta manera un desarrollo sostenido en el valle de 

los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.  

 

2. En relación a la hipótesis especifica N° 1, ha quedado demostrado que la 

dimensión técnica de las competencias profesionales de la ingeniería militar se 

relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional, tal como se demuestra en la tabla 42 cuya evidencia según el nivel de 

correlación de Rho Spearman es igual a 0,787. 
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Los resultados comprueban y permiten concluir que existe una correlación 

positiva alta, entre la dimensión técnica de las competencias profesionales de la 

ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada 

de Ingeniería del Ejército Peruano, resultado que confirma que las competencias 

profesionales del ingeniero del nuevo milenio están orientadas al carácter social 

que la desarrolla a través de la dimensión técnica referente al: Cuidado y 

mantenimiento de los recursos; soluciones factibles y económicas; cumplimiento 

de normas de producción; flexibilidad ante los cambios; apertura a la innovación 

tecnológica; habilidades investigativas; eficiencia; actualización permanente, 

competencias comunicativas, habilidades de trabajo en equipo e independencia, 

necesarios e indispensables para diseñar e implementan estructuras que facilitan 

las actividades propias de su función como conservación, mantenimiento y 

rehabilitación de caminos urbanos y vecinales, habilitación de sistema de agua 

y desagüe; reparación de plataformas deportivas; encause y descolmatación de 

ríos; limpieza de quebradas y por ende generar desarrollo nacional en el país.  

Por esta esta razón resulta importante contar con personal calificado de 

competencias profesionales como ingenieros militares para el excelente 

cumplimiento de la misión en provecho de las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional en el VRAEM. 

 

3. En relación a la hipótesis especifica N° 2, ha quedado demostrado que la 

dimensión ética de las competencias profesionales de la ingeniería militar se 

relaciona directa y significativamente con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional, tal como se demuestra en la tabla 44 cuya evidencia según el nivel de 

correlación de Rho Spearman es igual a 0,640. 

 Los resultados comprueban y permiten concluir que existe una correlación 

positiva moderada, entre la dimensión ética de las competencias profesionales 

de la ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª 

Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano, resultado que confirma que las 

competencias profesionales de al ingeniería militar  están orientadas al carácter 

social que desarrolla mediante la dimensión ética referente al: Respeto a criterios 

de especialistas afines y otros colaboradores, tolerancia y respeto mutuo; justicia 
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en las valoraciones; cuidado y protección del medio ambiente; valores morales 

y valores estéticos, necesarios para diseñar estructuras que facilitan las 

actividades propias de su función, trabajos que están orientados a generar 

bienestar y desarrollo nacional en las poblaciones con  menores recursos 

económicos del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Por lo tanto, resulta 

de vital importancia potenciar las competencias profesionales de los ingenieros 

militares para el excelente cumplimiento de la misión en provecho de las 

acciones de apoyo al desarrollo nacional en el VRAEM. 
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Recomendaciones 

En función de las conclusiones obtenidas y siguiendo una secuencia lógica la 

investigación servirá para proponer nuevos mecanismos de formulación, 

coordinación y ejecución para fortalecer las competencias profesionales de la 

ingeniería militar en relación a las acciones de apoyo al desarrollo nacional 

presentándose continuación las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda que el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional, impulse y 

gestione a través de una participación más activa  de todos los involucrados 

(Escuela de Ingeniería, 22ª Brigada de Ingeniería, Batallones de Ingeniería, 

Compañías de Ingeniería y Unidades Militares de Asentamiento Rural 

Fronterizo) el fortalecimiento y potenciación de las competencias profesionales 

de la ingeniería militar, así como la implementación de la 22ª Brigada de 

Ingeniería del Ejército Peruano, con recursos económicos, infraestructura, 

equipos, medios, materiales, personal calificado entre otros, para realizar la 

consolidación del desarrollo nacional y  mantener un crecimiento directamente 

proporcional a los objetivos sociales del desarrollo sostenido en el valle de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 

  

2. Se recomienda que el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional, impulse y 

gestione al Ejército del Perú personal especialista en competencias profesionales 

para consolidar y/o reforzar la dimensión técnica del personal de la 22ª Brigada 

de Ingeniería del Ejército Peruano y la ingeniería militar con la finalidad de 

diseñar e implementar estructuras que faciliten las actividades de conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de caminos urbanos y vecinales, habilitación de 

sistema de agua y desagüe; reparación de plataformas deportivas; encause y 

descolmatación de ríos; limpieza de quebradas y por ende generar desarrollo 

nacional en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.   

 

3. Se recomienda al Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional, impulse y 

gestione al Ejército del Perú personal especialista en competencias profesionales 

para reforzar la dimensión ética del personal de la 22ª Brigada de Ingeniería del 
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Ejército Peruano y la ingeniería militar con la finalidad de diseñar estructuras 

que faciliten las actividades orientadas al carácter social que desarrolla mediante 

el respeto a criterios de especialistas afines y otros colaboradores, a la tolerancia 

y respeto mutuo;  la justicia en las valoraciones; al cuidado y protección del 

medio ambiente; a los valores morales y valores estéticos, necesarios para 

diseñar estructuras que facilitan las actividades propias de su función, trabajos 

que están orientados a generar bienestar en las poblaciones con  menores 

recursos económicos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.   
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Propuesta para enfrentar el problema 

 

Breve narración del problema de investigación 

Actualmente las competencias profesionales de la ingeniería militar del Ejército del 

Perú están directamente relacionadas al planeamiento estratégico y la gestión 

pública para la ejecución de acciones de apoyo al desarrollo nacional que la 22ª 

Brigada de Brigada de Ingeniería desarrolla en el valle de los ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro (VRAEM) y este a su vez permite optimizar el bienestar social, la 

aplicación de políticas públicas, el crecimiento económico sostenido, satisfacción 

de las necesidades internas y bienestar de la población, ya que el desarrollo de un 

país se logra a través de eficientes y efectivas políticas públicas orientadas a optimar 

el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población, 

responsabilidad que recae en las instituciones públicas, gobierno nacional, 

gobiernos regionales, gobiernos locales y de las Fuerzas Armadas a través de la 22a 

Brigada de Ingeniería del Ejército del Perú, para ejecutar obras y proyectos de 

infraestructura horizontal y vertical, sin embargo, se requiere de competencias 

profesionales eficientes y eficaces para contribuir con este gran reto. 

  En tal sentido, el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército 

(COADNE), es el órgano rector para la ejecución de las distintas obras y proyectos 

vía convenio de colaboración interinstitucional, teniendo como brazos de ejecución  

a la 22ª Brigada de Ingeniería, los Batallones, las Compañías Independientes y las 

Unidades Militares de Asentamiento Rural como parte de su estructura 

organizacional, sin embargo, se observó ausencia de competencias profesionales en  

la gestión estratégica, la gestión pública, la elaboración de expedientes técnicos, 

entre otros aspectos, considerados en la Directiva N° 005-2020/COADNE/DADN, 

para la formulación y suscripción de convenios de colaboración interinstitucional 

entre el Ejército del Perú y las entidades del sector público, situación que viene 

ocasionando imperfecciones administrativas debido a errores del personal 

especialista y/o administrativo responsables de su elaboración para ejecutar las 

acciones de apoyo al desarrollo nacional que debe realizar Ejército Peruano con la 

ingeniería militar. 

En este contexto, la presente propuesta incluye una herramienta de 

diagnóstico y mejora del problema que permite determinar, identificar, reconocer y 
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corregir aquellas falencias de las competencias profesionales y las funciones 

desempeñadas por los ingenieros militares del Ejército del Perú para potenciarlas 

en provecho del desarrollo nacional que la 22ª Brigada de Ingeniería realiza en el 

valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 

 

Desarrollo de la propuesta 

Argumentación que vincule el problema con la propuesta  

Bustillos, et al. (2019), concluyó que las intervenciones de la red vial nacional entre 

los años 2011 a 2018 por Provías Nacional, no disminuyó la brecha de la red vial 

vecinal en el VRAEM, por lo  tanto,  resulta de vital importancia una mayor 

participación de las competencias profesionales de la ingeniería militar del Ejército 

del Perú en la integración de un conjunto de factores que le permita aplicar 

procedimientos operativos a fin de lograr un efecto militar deseado en el nivel 

estratégico y durante la ejecución de operaciones y acciones militares para enfrentar 

amenazas, desafíos y preocupaciones en el cumplimiento de los nuevos roles 

estratégicos, como el de participar en el desarrollo nacional en coordinación con 

otros sectores del estado y en la ejecución de las políticas públicas que contribuyan 

al desarrollo económico, social y sostenible del país; aplicando un enfoque de 

seguridad multidimensional (ROF - MINDEF 2016, p. 1).  

Bajo este enfoque del problema, se propone potenciar las competencias 

profesionales de la ingeniería militar del Ejército del Perú responsable directo de 

ejecutar los planes y proyectos de infraestructura horizontal y vertical en provecho 

de las acciones de apoyo al desarrollo nacional en la región del VRAEM y el 

desarrollo nacional del Perú, igualmente se propone fortalecer la presencia, 

capacidades y habilidades de la ingeniería militar  en lugares estratégicos del país 

para custodiar, mantener y asegurar su desarrollo como un instrumento de disuasión 

muy importante para el desarrollo y la defensa de sus intereses, estar debidamente 

equipadas frente a las posibles amenazas que se le presenten, permita proyectar la 

influencia y poder en esos territorios, así como ser un medio de control.  

En tal sentido, la presencia de la ingeniería militar en lugares estratégicos tan 

importantes como la región del VRAEM, con diferentes actividades ilícitas, entre 

ellas el terrorismo, narcotráfico, ausencia de estado y otras actividades ilícitas, se 
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convierten en vitales para la seguridad, defensa y el desarrollo nacional requiriendo 

estrategas con competencias profesionales y habilidades que permitan desarrollar 

una gestión estratégica y gestión pública  en forma efectiva y eficiente a fin de 

custodiar, proteger y poder promover su desarrollo sostenible.  

En la actualidad, la 22ª Brigada de Ingeniería vienen realizando proyectos de 

infraestructura vial de manera limitada por lo que se requiere implementar y 

potenciar las capacidades, habilidades y competencias profesionales de la 

ingeniería militar del Ejército del Perú. 

 

Justificación de la propuesta  

La presente propuesta se justifica porque permitirá corregir y reducir, potenciar y 

profundizar aquellos factores que están dificultando una efectiva y eficiente 

aplicación de las competencias profesionales de la ingeniería militar del Ejército 

del Perú y no se están desarrollando de manera competente por parte del personal 

de oficiales de la especialidad de ingeniería militar, identificándose falta de 

eficiencia y eficacia administrativa, gestión estratégica, gestión  pública y 

consecuentemente ausencia del Ejército del Perú en el desarrollo nacional, por parte 

de la 22a Brigada de Ingeniería en el VRAEM. 

La presente propuesta pretende, mediante el incremento de capacitación, 

potenciar aquellos elementos y habilidades de las competencias profesionales de la 

ingeniería militar del Ejército del Perú, con habilidades en la gestión pública y 

gestión estratégica. Esto con el propósito que los ingenieros militares y líderes 

estrategas puedan articular la acciones de apoyo al desarrollo nacional en el Valle 

de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, con la finalidad de contrastar su relación y 

proponer nuevos lineamientos y acciones a tomar para mejorar los resultados de las 

competencias profesionales de manera eficiente y eficaz, contribuyendo al 

desarrollo económico y teniendo en consideración que para alcanzar un efectivo y 

sostenido desarrollo nacional se debe garantizar la seguridad de su población.     

 

Presentación de la propuesta  

En esta propuesta se tiene en cuenta a los siguientes actores que intervendrán: 

- Ejército del Perú. 

- Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional (COADNE). 
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-  IV División del Ejército del Perú. 

- 22ª Brigada de Ingeniería. 

-  Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú. 

- Unidades de Ingeniería del Ejército del Perú. 

La presente propuesta tendrá como objetivo elaborar una directiva de nivel 

estratégico para potenciar las competencias profesionales de la ingeniera militar del 

Ejército del Perú para una mejor articulación con las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional en el VRAEM. 

 

Procedimiento para la implementación de la propuesta  

La propuesta está determinada por una directiva de nivel estratégico que se 

convertirá en un plan igualmente que tenga un nivel estratégico que involucre y 

comprometa a cada uno de los actores, exceptuando a la población. Esta directiva 

deberá ser emitida por el Ejército del Perú, Comando de Apoyo al Desarrollo 

Nacional (COADNE). 

Debe además contar con las indicaciones para cada uno de los actores, de 

manera que la participación de cada uno de ellos sea eficiente y eficaz, se ejecute 

de manera gradual, coordinada y bien planificada permita obtener los objetivos 

planteados.  

La capacitación se realizará para desarrollar competencias técnicas, éticas a 

fin de capacitar al personal que interviene en el desarrollo nacional en el VRAEM, 

cuya finalidad es contar con líderes estratégicos eficientes y eficaces. 

Las debilidades que puede presentar esta propuesta son mínimas, sin 

embargo, se debe tener a disposición capacitadores con experiencia que permitan 

desarrollar y entender la finalidad de poseer competencias profesionales de la 

ingeniería militar del Ejército del Perú que permita para una eficiente y eficaz 

gestión estratégica en el VRAEM. 
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Figura 33. Esquema de prepuesta para mejorar las competencias profesionales de 

la ingeniería militar. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Estimación de recursos para la implementación de la propuesta 

Las coordinaciones y la implementación de la propuesta presentada no generan 

gasto alguno al Ejército del Perú, COADNE y Escuela de Ingeniería, ni las 

instituciones involucradas, toda vez que existen presupuestos dentro de las 

organizaciones mencionadas para este fin. 
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Problema Medida Acción Responsable Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

profesionales 

de la 

ingeniería 

militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

técnica. 

Intensificar la instrucción y 

entrenamiento con  personal 

especialista en competencias 

profesionales para consolidar y/o 

reforzar la dimensión técnica del 

personal de la 22ª Brigada de 

Ingeniería del Ejército Peruano, 

con la finalidad de diseñar e 

implementar estructuras que 

facilitan las actividades de 

conservación, mantenimiento y 

rehabilitación de caminos urbanos 

y vecinales, habilitación de sistema 

de agua y desagüe; reparación de 

plataformas deportivas; encause y 

descolmatación de ríos; limpieza 

de quebradas y por ende generar 

desarrollo nacional en el Valle de 

los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe del COADNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

ética. 

Intensificar la instrucción y 

entrenamiento con personal 

especialista en competencias 

profesionales para reforzar la 

dimensión ética del personal de la 

22ª Brigada de Ingeniería del 

Ejército Peruano, con la finalidad 

de diseñar estructuras que faciliten 

las actividades las cuales están  

orientadas al carácter social que 

desarrolla mediante el respeto a 

criterios de especialistas afines y 

otros colaboradores, a la tolerancia 

y respeto mutuo;  la justicia en las 

valoraciones; al cuidado y 

protección del medio ambiente; a 

los valores morales y valores 

estéticos, necesarios para diseñar 

estructuras que facilitan las 

actividades propias de su función, 

trabajos que están orientados a 

generar bienestar en las poblaciones 

con  menores recursos económicos 

en el VRAEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe del COADNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediano 

Figura 34. Esquema de acción para mejorar las competencias profesionales de la 

ingeniería militar. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

 

¿Cuál es la relación que existe entre las 

competencias profesionales de la 

ingeniería militar y las acciones de apoyo 

al desarrollo nacional de la 22a Brigada de 

Ingeniería del Ejército Peruano en el Valle 

de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 

2021? 

 

Problemas específicos 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

dimensión técnica de las competencias 

profesionales de la ingeniería militar y 

las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional de la 22a Brigada de Ingeniería 

del Ejército Peruano en el Valle de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro?  

 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

dimensión ética de las competencias 

profesionales de la ingeniería militar y 

las acciones de apoyo al desarrollo 

nacional de la 22a Brigada de Ingeniería 

del Ejército Peruano en el Valle de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro? 

 
 

 

 

Determinar la 

relación que existe 

entre las 

competencias 

profesionales de la 

ingeniería militar y 

las acciones de apoyo 

al desarrollo nacional 

de la 22ª Brigada de 

Ingeniería del 

Ejército Peruano en 

el Valle de los ríos 

Apurímac, Ene y 

Mantaro, 2021. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar la relación 

que existe entre la 

dimensión técnica de 

las competencias 

profesionales de la 

ingeniería militar y las 

acciones de apoyo al 

desarrollo nacional de 

la 22ª Brigada de 

Ingeniería del Ejército 

Peruano en el valle de 

los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro. 

 

 

Las competencias 

profesionales de la 

ingeniería militar se 

relacionan directa y 

significativamente 

con las acciones de 

apoyo al desarrollo 

nacional de la 22ª 

Brigada de 

Ingeniería en el Valle 

de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro, 2021.  

 

Hipótesis especificas 

 

La dimensión técnica 

de las competencias 

profesionales de la 

ingeniería militar se 

relaciona directa y 

significativamente 

con las acciones de 

apoyo al desarrollo 

nacional de la 22ª 

Brigada de 

Ingeniería en el Valle 

de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro. 

 

La dimensión ética 

de las competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable “X” 

 

Competencias 

Profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión técnica 

Soluciones factibles y 

económicas. 

1. Enfoque de investigación 

    Cuantitativa 

2. Tipo de investigación 

   Aplicada 

3. Método de investigación 

    Hipotético deductivo 

4. Alcance de investigación  

    Correlacional  

5. Diseño de investigación 

    No experimental de corte 

transversal correlacional 

6. Población 

La población objeto de 

estudio estará conformada 

por 483 personas entre 

Oficiales generales, 

superiores, subalternos, 

técnicos y sub oficiales del 

Comando Especial del Valle 

del Río Apurímac Ene y 

Mantaro (CEVRAEM). 

7.Muestra 

La muestra óptima fue de 

215 personas que fueron 

seleccionadas en forma 

aleatoria entre los Oficiales 

superiores y subalternos s 

pertenecientes al COADNE, 

Escuela de Ingeniería, 22ª 

Brigada de Ingeniería, 

Estado Mayor del 

CEVRAEM, 2 Brigada de 

infantería, 31 de Infantería, 

33 Brigada de Infantería, el 

componente de las Fuerzas 

especiales, Aéreo y Naval 

Flexibilidad ante los 

cambios 

Apertura a la innovación 

tecnológica. 

Habilidades 

investigativas. 

Competencias 

comunicativas. 

Habilidades de trabajo en 

equipo. 

Dimensión ética 

Respeto a criterios de 

especialistas 

afines y otros 

colaboradores. 

Tolerancia y respeto 

mutuo. 

Justicia en las 

valoraciones. 

Cuidado y protección del 

medio 

ambiente. 

Valores morales. 

Valores estéticos. 

Económico 

Crecimiento económico. 

Desarrollo sostenible. 

Mejoras de las 

condiciones de vida. 

Garantizar el bienestar. 

Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Competencias profesionales de la ingeniería militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada Ingeniería del Ejército Peruano, 2021. 
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Reconocer cuál es la 

relación que existe 

entre la dimensión 

ética de las 

competencias 

profesionales de la 

ingeniería militar y las 

acciones de apoyo al 

desarrollo nacional de 

la 22a   Brigada de 

Ingeniería del Ejército 

Peruano en el valle de 

los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro. 

 

profesionales de la 

ingeniería militar se 

relaciona directa y 

significativamente 

con las acciones de 

apoyo al desarrollo 

nacional de la 22ª 

Brigada de 

Ingeniería en el Valle 

de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro.   

 

 

 

 

Variable “Y”  

 

Desarrollo 

Nacional 

Social 

Clases y grupos sociales. que conforman el Comando 

Especial del Valle del Río 

Apurímac Ene y Mantaro 

(CEVRAEM). 

 

8.   Técnicas 
 La observación y la encuesta 

 

9.  Instrumentos 

      El cuestionario 

Relaciones sociales. 

Relaciones económicas. 

Participación y cohesión 

de la población. 

 

 

Del medio 

ambiente 

Recursos naturales. 

Satisfacer las 

necesidades.  

Recursos para las futuras 

generaciones. 

Ecosistema. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 
 

Anexo 02:  Encuesta al personal de oficiales superiores y oficiales subalternos del COADNE, 

Escuela de Ingeniería, 22ª Brigada de Ingeniería, EM IV DE-Comando Especial 

VRAEM para evaluar las Competencias Profesionales de la Ingeniería Militar y el 

Desarrollo Nacional. 

 

Cuestionario único  

 

Cargo  : ……………………………………………………………………… 

 

Sexo :   M            X   F 

 

 

Fecha : ……………………………………………………………………… 

 

Instrucciones:  

Estimado participante, el presente cuestionario planteado forma parte de un trabajo de investigación 

que permitirá determinar el grado de relación entre “Las competencias profesionales de la ingeniería 

militar y las acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada Ingeniería del Ejército 

Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2021”, su respuesta es sumamente 

relevante; por ello debe leerlo en forma detallada, contestar con sinceridad las interrogantes que a 

continuación se consignan, marcando con una “X” una de las cinco alternativas que Usted considera 

es su opinión de acuerdo a su conocimiento y experiencia. Sus respuestas son anónimas y se 

guardarán con mucha reserva. 

 

Nº Variables y Dimensiones 
Totalmente en 

desacuerdo 

(1) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Ni acuerdo 

Ni desacuerdo 

(3) 

De 

acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo 

(5) 

 

Variable “X”: Competencias Profesionales de la Ingeniería Militar 

 

Dimensión (X-1): Competencia Técnica 

1 

De acuerdo a su experiencia y conocimientos ¿Cree 

Usted que el personal de Oficiales de la 22ª Brigada 

Ingeniería toma decisiones a su nivel para ofrecer 

soluciones factibles y económicas durante 

imprevistos en el desarrollo de infraestructura en el 

VRAEM?  

     

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni acuerdo,       

Ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

01 02 03 04 05 
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2 

De acuerdo a su experiencia y conocimientos ¿Cree 

Usted que el personal de Oficiales de la 22ª Brigada 

Ingeniería se adapta fácilmente a distintas 

situaciones durante la ejecución de acciones de 

apoyo de ingeniería en el VRAEM?  

     

3 

De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que la 22ª Brigada Ingeniería 

emplea la innovación convenientemente para 

ofrecer mejores tecnologías durante la realización 

de acciones de apoyo de ingeniería en el VRAEM? 

     

4 

De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que las habilidades 

investigativas del personal de Oficiales de 

Ingeniería contribuyen a potenciar al individuo para 

la problematización, teorización y comprobación 

de las acciones de apoyo de ingeniería en el 

VRAEM? 

     

5 

De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que las competencias 

comunicativas del personal de Oficiales de 

Ingeniería contribuyen a potenciar al individuo para 

la comprobación de las acciones de apoyo de 

ingeniería en el VRAEM? 

     

6 

De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que los Oficiales de la 22ª 

Brigada Ingeniería participan activamente en la 

prosecución de los trabajos sumarios como parte 

de las acciones de apoyo de ingeniería en el marco 

de las acciones de apoyo al Desarrollo Nacional en 

el VRAEM? 

     

     

Dimensión (X-2): Competencia Ética 

7 

¿Los recursos humanos con los que cuenta la 22ª 

Brigada Ingeniería acata las normas recomendadas 

por los especialistas afines y otros colaboradores 

para la ejecución de acciones de apoyo de ingeniaría 

en el marco de las acciones de apoyo al Desarrollo 

Nacional? 

     

8 

¿En la 22ª Brigada de Ingeniería se practica 

permanentemente el respeto y la tolerancia, valores 

que son fundamentales para la convivencia social y 

humana?  

     

9 

De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que los trabajos realizados por la 

22ª Brigada de Ingeniería rigen la aplicación del 

derecho para lograr que se actúe con la verdad en 

base a un determinado juicio? 
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10 

De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que los que para la conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de caminos urbanos 

y vecinales se realiza un análisis de impacto 

ambiental con la finalidad de proporcionar un grado 

conveniente de protección a los recursos naturales, 

la calidad del ambiente y la salud pública? 

     

11 

¿Los valores morales como la generosidad, la 

tolerancia, la lealtad y la humildad se adquieren 

como resultado de su experiencia que determina las 

mejores decisiones durante la ejecución de trabajos 

de acciones de ingeniería en el VRAEM?   

     

12 

¿Los valores estéticos como el equilibrio, la 

armonía, la justicia, la responsabilidad y la 

honestidad, son importantes para que el ingeniero 

militar realice de manera adecuada su juicio de valor 

durante la realización de trabajos sumarios en el 

VRAEM?  

     

 

Variable “Y”: Acciones de Apoyo al Desarrollo Nacional 

 

Dimensión (Y-1): Campo Económico 

13 

¿Los trabajos sumarios de rehabilitación, 

mantenimiento y construcción de caminos y 

carreteras, de sistemas de agua y desagüe; la 

reparación de plataformas deportivas y encause, 

descolmatación de ríos, construcción de puentes, 

etc., ¿permiten reactivar el crecimiento económico y 

cubrir las necesidades básicas en las comunidades 

del VRAEM y por ende propicia el Desarrollo 

Nacional? 

     

14 

¿Las acciones de apoyo de ingeniería que se realizan 

en el VRAEM facilita el desarrollo sostenible que 

satisface las necesidades presentes sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones, 

garantizando con ello el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social? 

     

15 

¿La construcción, mantenimiento y rehabilitación de 

carreteras y obras de arte permiten mejoras las 

condiciones de vida de las comunidades del 

VRAEM debido a que permite la accesibilidad 

física, lo que permite aumentar la demanda de 

mercados colegios y servicios de salud que 

contribuiría al desarrollo nacional mediante optimar 

la educación, los servicios sanitarios y aumentar las 

oportunidades de negocios? 
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16 

¿La construcción, mantenimiento y rehabilitación 

de carreteras y obras de arte inducen cambios en los 

patrones de distribución de la población y 

contribuyen directamente a las actividades 

productivas las cuales producen desarrollo 

económico y social en las comunidades del 

VRAEM, y con ello garantizan el bienestar de la 

población? 

     

 

Dimensión (Y-2): Campo Social 

17 

¿Los trabajos sumarios que realiza la 22ª Brigada 

Ingeniería están orientados a equiparar de alguna 

manera la gran desigualdad existentes entre las 

clases y grupos sociales en las comunidades del 

VRAEM? 

     

18 

¿La 22ª Brigada de Ingeniería tiene como propósito 

disminuir los impactos sociales que repercuten 

durante el proceso de construcción, mantenimiento 

y rehabilitación de carreteras y obras de arte   para 

mejorar las relaciones sociales con las 

comunidades del VRAEM y contribuir en el 

Desarrolla Nacional de esa Región? 

     

19 

¿Los trabajos sumarios que realiza la 22ª Brigada 

Ingeniería permite optimizar las relaciones 

económicas en lo que respecta a la producción, la 

apropiación, el intercambio y el consumo de bienes 

producto del trabajo de las comunidades del 

VRAEM, el cual está orientado a proporcionar los 

espacios necesarios para impulsar su Desarrollo 

Regional? 

     

20 

De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que las comunidades 

pertenecientes al VRAEM participan activamente 

y de forma cohesionada en la toma de decisiones 

respecto al manejo de los recursos y las acciones de 

apoyo de ingeniería en favor del desarrollo de sus 

comunidades? 

     

           

Dimensión (Y-3): Campo del Medio Ambiente 

21 

¿La 22ª Brigada Ingeniería tiene planificado un plan 

de contingencia para la recuperación de los recursos 

naturales después de haber realizado trabajos 

sumarios en las comunidades pertenecientes al 

VRAEM con la finalidad de emplearlos para el 

bienestar de la población? 

     

22 

¿La 22ª Brigada Ingeniería tiene un plan de 

contingencia para el empleo apropiado de los 

recursos naturales en el VRAEM los cuales están 
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orientados a satisfacer las necesidades de la 

población? 

23 

¿Las acciones de apoyo de ingeniería que ejecuta la 

Brigada Ingeniería satisface las necesidades de la 

población sin afectar el medio ambiente, para 

fomentar un eficiente desarrollo sustentable, sin 

afectar los recursos de las futuras generaciones? 

     

24 

¿El impacto que genera las obras viales y obras de 

arte, representan un beneficio social y económico en 

el VRAEM y también mejora los estándares de vida 

de la población, pero también en cierta manera 

repercute en la fragmentación de ecosistemas, 

dispersión de especies exóticas, disminución de las 

poblaciones de especies de flora y fauna nativa, 

entre otros que sistemáticamente perjudica el 

ecosistema? 
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Anexo 3: Informes de validez del instrumento de recolección de datos 

 

 

Anexo 3.a: Informe de validación N° 1 

Apellidos y Nombres del 

Informante 

Institución 

donde labora 

Nombre del 

Instrumento 

 

Autor del Instrumento 

 

Marco Centurión Casanova 
 

Ejército del Perú 
Encuesta 

(cuestionario) 

 

Robert Heli Valles Angulo 

Título de la Investigación: “Competencias profesionales de la ingeniería militar y acciones de apoyo al 

desarrollo nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro, 2021” 
 

 

I.  ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 

  
 
 

Deficiente 

 
 

Regular 

 
 

Buena 

 
 

Muy Buena  

 
 

Excelente 

  
  
 

00 

 
 

al 

 
 

10.99 

  
 

11 

 
 

12 

 
 

      13.99 

  
 

14 

 
 

15 

 
 

15.99 

  
 

16 

 
 

17 

 
 

17.99 

  
 

18 

 
 

19 

 
 

20 

 
 

1. Claridad 

Esta 

formulado con 

lenguaje 

apropiado 

            
  

 

X 

 

 

 

2. Objetividad 

Esta expresado 

en conductas 

observables. 

              

X 
 

 
 

3. Actualización 

Está adecuado 

al avance de la 

ciencia y la 

tecnología 

              

 
 

X 

 

4. Organización 

Esta 

organizado en 

forma lógica. 

              

X 
 

 

 

5. Suficiencia 

Comprende 

aspectos 

cuantitativos 

               
X 

 
 

6. Intencionalidad 

Es adecuado 

para valorar el 

aprendizaje de 

estadística 

              

X 
 

  

 
 

7. Consistencia 

Está basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

              

 
 

X 

 

 

8. Coherencia 

Entre las 

variables, 

dimensiones, 

Indicadores e 

ítems. 

              
 

 X 

 

 

 

 
 

9. Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación 

               
X 

 

10. Pertinencia 
La escala es 

aplicable 
              

 

X 

 

II. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Al término de la revisión de los instrumentos aplicados en el Informe Final de Tesis: “Competencias 

profesionales de la ingeniería militar y acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería 

del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2021”, presentado por el Maestrista 

Valles Angulo Robert Heli, NO planteo observaciones, considerando que el instrumento ha sido correctamente 

aplicado. 

 

 
III.  PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

Lugar y Fecha 
 

DNI 
Firma del Experto 

Informante 

 

N° de Teléfono 

Lima 23 junio 2021 43392823   MAG Marcos Centurión Casanova 948432945 

19,50 

98.00 
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Anexo 3.b: Informe de validación N° 2 

Apellidos y Nombres del 

Informante 

Institución 

donde labora 

Nombre del 

Instrumento 

 

Autor del Instrumento 

 

Miguel Yoplac Bazalar 
 

Ejército del Perú 
Encuesta 

(cuestionario) 

 

Robert Heli Valles Angulo 

Título de la Investigación: “Competencias profesionales de la ingeniería militar y acciones de apoyo al 

desarrollo nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro, 2021” 
 

 

IV.  ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 

  
 
 

Deficiente 

 
 

Regular 

 
 

Buena 

 
 

Muy Buena  

 
 

Excelente 

  
  
 

00 

 
 

al 

 
 

10.99 

  
 

11 

 
 

12 

 
 

      13.99 

  
 

14 

 
 

15 

 
 

15.99 

  
 

16 

 
 

17 

 
 

17.99 

  
 

18 

 
 

19 

 
 

20 

 
 

1. Claridad 

Esta 

formulado con 

lenguaje 

apropiado 

            
  

 

 

 
X 

 

2. Objetividad 

Esta expresado 

en conductas 

observables. 

              

 
 

X 

 
 

3. Actualización 

Está adecuado 

al avance de la 

ciencia y la 

tecnología 

              

 
 

X 

 

4. Organización 

Esta 

organizado en 

forma lógica. 

              

 
 

X 

 

5. Suficiencia 

Comprende 

aspectos 

cuantitativos 

               

X 

 
 

6. Intencionalidad 

Es adecuado 

para valorar el 

aprendizaje de 

estadística 

              

 
 
 X 

 
 

7. Consistencia 

Está basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

              

 
 

X 

 

 

8. Coherencia 

Entre las 

variables, 

dimensiones, 

Indicadores e 

ítems. 

              
 

  

 
 

X 

 
 

9. Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación 

               

X 

 

10. Pertinencia 
La escala es 

aplicable 
              

 

X 
 

V. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Al término de la revisión de los instrumentos aplicados en el Informe Final de Tesis: “Competencias 

profesionales de la ingeniería militar y Acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería 

del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2021”, presentado por el Maestrista 

Valles Angulo Robert Heli, NO planteo observaciones, considerando que el instrumento ha sido correctamente 

aplicado. 

 

 
VI.  PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

Lugar y Fecha 
 

DNI 
Firma del Experto 

Informante 

 

N° de Teléfono 

Lima 22 junio 2021 43392823 MAG Miguel Yoplac Bazalar 950644637 

20.00 
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Anexo 3.c: Informe de validación N° 3 

Apellidos y Nombres del 

Informante 

Institución 

donde labora 

Nombre del 

Instrumento 

 

Autor del Instrumento 

 

Omar Ruíz Bardales 
 

Ejército del Perú 
Encuesta 

(cuestionario) 

 

Robert Heli Valles Angulo 

Título de la Investigación: “Competencias profesionales de la ingeniería militar y acciones de apoyo al 

desarrollo nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro, 2021” 
 

 

VII. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 

  
 
 

Deficiente 

 
 

Regular 

 
 

Buena 

 
 

Muy Buena  

 
 

Excelente 

  
  

 

00 

 

 

al 

 

 

10.99 

  

 

11 

 

 

12 

 

 

      13.99 

  

 

14 

 

 

15 

 

 

15.99 

  

 

16 

 

 

17 

 

 

17.99 

  

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 
 

1. Claridad 

Esta 

formulado con 

lenguaje 

apropiado 

            
  

 

 

 
X 

 

2. Objetividad 

Esta expresado 

en conductas 

observables. 

              

 
 

X 

 
 

3. Actualización 

Está adecuado 

al avance de la 

ciencia y la 

tecnología 

              

 
 

X 

 

4. Organización 

Esta 

organizado en 

forma lógica. 

              

 
 

X 

 

5. Suficiencia 

Comprende 

aspectos 

cuantitativos 

               

X 

 
 

6. Intencionalidad 

Es adecuado 

para valorar el 

aprendizaje de 

estadística 

              

 
 

 X 

 
 

7. Consistencia 

Está basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

              

 
 

X 

 

 

8. Coherencia 

Entre las 

variables, 

dimensiones, 

Indicadores e 

ítems. 

              
 

  

 

 

X 

 
 

9. Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación 

               

X 

 

10. Pertinencia 
La escala es 

aplicable 
              

 

X 
 

 

VIII. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Al término de la revisión de los instrumentos aplicados en el Informe Final de Tesis: “Competencias 

profesionales de la ingeniería militar y acciones de apoyo al desarrollo nacional de la 22ª Brigada de Ingeniería 

del Ejército Peruano en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2021”, presentado por el Maestrista 

Valles Angulo Robert Heli, NO planteo observaciones, considerando que el instrumento ha sido correctamente 

aplicado. 

 
IX.  PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

Lugar y Fecha 
 

DNI 
Firma del Experto 

Informante 

 

N° de Teléfono 

Lima 22 junio 2021 07494397 MAG Omar Ruiz Bardales 902743949 

20.00 



143 
 

 
 

 

Anexo 3.d: Análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach 

Según los ítems propuestos en los instrumentos de recolección de datos de la 

presente investigación, se realizó el análisis de confiablidad alfa de Cronbach con 

el paquete estadístico SPSS 25, mediante el cual se determinan los siguientes 

estadísticos: 

- Media de la escala si se elimina un elemento. 

- Varianza de la escala si se elimina un elemento. 

- Correlación elemento total corregido. 

- Alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 

  

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra el cuadro resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

0,8502 0,8487 24 

 N° % 

Casos 

Válidos 40 100,0 

Excluidos 0 0,0 

Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Validación del instrumento de la variable de estudio 

Competencias Profesionales 

Estadísticas de escala 

Media Varianza Desviación estándar N° de elementos 

31,35 6,465 2,784 12 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1.1. De acuerdo a su experiencia y conocimientos ¿Cree 

Usted que el personal de Oficiales de la 22ª Brigada 

Ingeniería toma decisiones a su nivel para ofrecer 

soluciones factibles y económicas durante 

imprevistos en el desarrollo de infraestructura en el 

VRAEM?  

31,35 6,845 ,845 

1.2. De acuerdo a su experiencia y conocimientos ¿Cree 

Usted que el personal de Oficiales de la 22ª Brigada 

Ingeniería se adapta fácilmente a distintas 

situaciones durante la ejecución de acciones de 

apoyo de ingeniería en el VRAEM?  

28,05 7,730 ,859 

1.3. De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que la 22ª Brigada Ingeniería 

emplea la innovación convenientemente para 

ofrecer mejores tecnologías durante la realización de 

acciones de apoyo de ingeniería en el VRAEM? 

32,44 6,467 ,860 

1.4. De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que las habilidades investigativas 

del personal de Oficiales de Ingeniería contribuyen 

a potenciar al individuo para la problematización, 

teorización y comprobación de las acciones de 

apoyo de ingeniería en el VRAEM? 

31,45 6,568 ,854 

1.5. De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que las competencias 

comunicativas del personal de Oficiales de 

Ingeniería contribuyen a potenciar al individuo para 

la comprobación de las acciones de apoyo de 

ingeniería en el VRAEM? 

29,85 8,556 ,767 
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1.6. De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que los Oficiales de la 22ª Brigada 

Ingeniería participan activamente en la prosecución 

de los trabajos sumarios como parte de las acciones 

de apoyo de ingeniería en el marco de las acciones 

de apoyo al Desarrollo Nacional en el VRAEM? 

31,57 7,578 ,901 

1.7. ¿Los recursos humanos con los que cuenta la 22ª 

Brigada Ingeniería acata las normas recomendadas 

por los especialistas afines y otros colaboradores 

para la ejecución de acciones de apoyo de ingeniería 

en el marco de las acciones de apoyo al Desarrollo 

Nacional? 

27,84 9,368 ,840 

1.8. ¿En la 22ª Brigada de Ingeniería se practica 

permanentemente el respeto y la tolerancia, valores 

que son fundamentales para la convivencia social y 

humana?  

31,58 6,678 ,853 

1.9. De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que los trabajos realizados por la 

22ª Brigada de Ingeniería rige la aplicación del 

derecho para lograr que se actúe con la verdad en 

base a un determinado juicio? 

27,45 9,467 ,851 

1.10. De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que los que para la conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de caminos urbanos 

y vecinales se realiza un análisis de impacto 

ambiental con la finalidad de proporcionar un grado 

conveniente de protección a los recursos naturales, 

la calidad del ambiente y la salud pública? 

31,46 11,578 ,867 

1.11. ¿Los valores morales como la generosidad, la 

tolerancia, la lealtad y la humildad se adquieren 

como resultado de su experiencia que determina las 

mejores decisiones durante la ejecución de trabajos 

de acciones de ingeniería en el VRAEM?   

27,12 9,367 ,860 

1.12. ¿Los valores estéticos como el equilibrio, la 

armonía, la justicia, la responsabilidad y la 

honestidad, son importantes para que el ingeniero 

militar realice de manera adecuada su juicio de valor 

durante la realización de trabajos sumarios en el 

VRAEM?  

32,40 9,374 ,884 
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Validación del instrumento de la variable de estudio 

Desarrollo Nacional 

Estadísticas de escala 

Media Varianza Desviación estándar N° de elementos 

31,67 15,678 6,562 12 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

2.1. ¿Los trabajos sumarios de rehabilitación, 

mantenimiento y construcción de caminos y 

carreteras, de sistemas de agua y desagüe; la 

reparación de plataformas deportivas y encause, 

descolmatación de ríos, construcción de puentes, 

etc., ¿permiten reactivar el crecimiento económico y 

cubrir las necesidades básicas en las comunidades 

del VRAEM y por ende propicia el Desarrollo 

Nacional? 

31,45 10,464 ,784 

2.2.   ¿Las acciones de apoyo de ingeniería que se realizan 

en el VRAEM facilita el desarrollo sostenible que 

satisface las necesidades presentes sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones, 

garantizando con ello el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social? 

26,46 11,683 ,860 

2.3.   ¿La construcción, mantenimiento y rehabilitación de 

carreteras y obras de arte permiten mejoras las 

condiciones de vida de las comunidades del 

VRAEM debido a que permite la accesibilidad 

física, lo que permite aumentar la demanda de 

mercados colegios y servicios de salud que 

contribuiría al Desarrollo Nacional mediante 

optimar la educación, los servicios sanitarios y 

aumentar las oportunidades de negocios? 

27,46 11,572 ,873 
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2.4.   ¿La construcción, mantenimiento y rehabilitación de 

carreteras y obras de arte inducen cambios en los 

patrones de distribución de la población y 

contribuyen directamente a las actividades 

productivas las cuales producen desarrollo 

económico y social en las comunidades del 

VRAEM, y con ello garantizan el bienestar de la 

población? 

29,91 14,689 ,807 

2.5. ¿Los trabajos sumarios que realiza la 22ª Brigada 

Ingeniería están orientados a equiparar de alguna 

manera la gran desigualdad existentes entre las 

clases y grupos sociales en las comunidades del 

VRAEM? 

31,74 16,478 ,879 

2.6. ¿La 22ª Brigada de Ingeniería tiene como propósito 

disminuir los impactos sociales que repercuten 

durante el proceso de construcción, mantenimiento 

y rehabilitación de carreteras y obras de arte   para 

mejorar las relaciones sociales con las comunidades 

del VRAEM y contribuir en el Desarrolla Nacional 

de esa Región? 

31,43 15,456 ,894 

2.7. ¿Los trabajos sumarios que realiza la 22ª Brigada 

Ingeniería permite optimizar las relaciones 

económicas en lo que respecta a la producción, la 

apropiación, el intercambio y el consumo de bienes 

producto del trabajo de las comunidades del 

VRAEM, el cual está orientado a proporcionar los 

espacios necesarios para impulsar su Desarrollo 

Regional? 

32,67 15,856 ,810 

2.8. De acuerdo a su experiencia y conocimientos 

¿Considera Usted que las comunidades 

pertenecientes al VRAEM participan activamente y 

de forma cohesionada en la toma de decisiones 

respecto al manejo de los recursos y las acciones de 

apoyo de ingeniería en favor del desarrollo de sus 

comunidades? 

30,46 19,367 ,853 

2.9. ¿La 22ª Brigada Ingeniería tiene planificado un plan 

de contingencia para la recuperación de los recursos 

naturales después de haber realizado trabajos 

sumarios en las comunidades pertenecientes al 

VRAEM con la finalidad de emplearlos para el 

bienestar de la población? 

32,46 20,467 ,846 
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2.10. ¿La 22ª Brigada Ingeniería tiene un plan de 

contingencia para el empleo apropiado de los 

recursos naturales en el VRAEM los cuales están 

orientados a satisfacer las necesidades de la 

población? 

28,35 19,642 ,860 

2.11. ¿Las acciones de apoyo de ingeniería que ejecuta la 

Brigada Ingeniería satisface las necesidades de la 

población sin afectar el medio ambiente, para 

fomentar un eficiente desarrollo sustentable, sin 

afectar los recursos de las futuras generaciones? 

26,48 21,462 ,852 

2.12. ¿El impacto que genera las obras viales y obras de 

arte, representan un beneficio social y económico en 

el VRAEM y también mejora los estándares de vida 

de la población, pero también en cierta manera 

repercute en la fragmentación de ecosistemas, 

dispersión de especies exóticas, disminución de las 

poblaciones de especies de flora y fauna nativa, entre 

otros que sistemáticamente perjudica el ecosistema? 

31,56 16,354 ,906 

 

Se puede concluir de los resultados obtenidos en el análisis de confiabilidad del 

Alfa Cronbach que, todos los ítems superan el valor promedio de 0,8502 lo que 

indica una confiabilidad buena en los ítems propuestos. 
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Anexo 4: Autorización para la recolección de datos  
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Anexo 5: Base de datos origen de resultados  

 

ITEMS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

ENCUESTADO 1 5 2 5 5 1 5 1 5 4 3 3 5 4 5 4 2 2 2 4 5 5 2 5 5

ENCUESTADO 2 4 1 5 5 1 5 1 5 5 3 4 3 3 5 3 2 2 2 4 5 5 2 2 5

ENCUESTADO 3 5 1 5 5 1 5 1 4 4 4 3 4 4 5 4 2 3 2 5 5 5 4 2 5

ENCUESTADO 4 4 1 5 5 1 5 1 5 4 3 3 4 4 5 3 2 3 2 5 5 5 4 2 5

ENCUESTADO 5 4 1 4 5 2 5 2 4 4 4 2 5 4 5 3 2 3 2 5 5 5 4 2 5

ENCUESTADO 6 4 1 4 5 2 5 2 5 3 4 3 5 4 5 3 1 3 2 5 5 5 4 2 5

ENCUESTADO 7 5 2 4 5 2 5 2 4 4 4 3 4 3 5 3 1 3 2 2 4 5 5 2 5

ENCUESTADO 8 4 2 3 5 2 5 2 4 3 3 3 4 3 5 4 1 3 2 5 4 5 5 2 5

ENCUESTADO 9 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 5 3 1 4 4 5 5 5 5 3 5

ENCUESTADO 10 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 1 4 4 5 5 5 5 3 5

ENCUESTADO 11 5 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 2 4 4 5 5 5 5 3 5

ENCUESTADO 12 4 3 4 4 3 4 3 2 2 5 3 5 5 4 3 2 4 4 5 5 4 5 3 5

ENCUESTADO 13 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 2 4 2 5 4 3 4 4 5

ENCUESTADO 14 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 2 5 4 4 3 4 4

ENCUESTADO 15 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 5 3 5 2 4 2 4 3 4 5

ENCUESTADO 16 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4 2 4 3 5 5

ENCUESTADO 17 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 5

ENCUESTADO 18 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 4 5

ENCUESTADO 19 4 5 3 2 4 2 4 3 3 5 4 2 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4

ENCUESTADO 20 4 5 3 2 4 2 4 3 2 5 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4

ENCUESTADO 21 3 5 3 2 3 2 3 3 2 5 3 3 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4

ENCUESTADO 22 4 5 3 2 3 2 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 2 4 3 4 4

ENCUESTADO 23 4 5 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 3 4 4

ENCUESTADO 24 4 5 2 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5

ENCUESTADO 25 4 5 2 3 2 3 2 5 5 4 5 2 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5

ENCUESTADO 26 4 5 2 3 2 3 2 5 5 4 4 2 4 3 4 5 4 4 5 4 4 2 4 5

ENCUESTADO 27 5 5 2 3 2 3 2 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 2 4 5

ENCUESTADO 28 4 5 3 3 2 3 2 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 2 4 2

ENCUESTADO 29 4 5 3 4 2 4 2 5 5 4 5 4 4 2 4 5 5 3 5 5 4 2 4 5

ENCUESTADO 30 4 5 3 4 2 4 2 4 5 4 5 4 4 2 4 5 5 3 5 5 4 2 4 5

ENCUESTADO 31 4 5 3 4 2 4 2 4 5 4 4 5 4 2 4 5 5 3 5 5 4 2 4 5

ENCUESTADO 32 5 5 3 4 2 4 2 4 5 4 5 5 4 2 4 5 5 2 5 5 4 2 4 5

ENCUESTADO 33 4 5 3 4 2 4 2 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 2 4 5 5 2 5 5

ENCUESTADO 34 4 5 3 4 2 4 2 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 2 4 5 5 2 5 5

ENCUESTADO 35 4 4 3 5 2 5 2 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 2 4 5 5 2 5 5

ENCUESTADO 36 4 4 2 5 2 5 2 4 5 5 4 5 5 2 5 5 4 2 4 5 5 2 5 5

ENCUESTADO 37 4 4 2 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 2 5 5 5 2 4 5 5 2 2 5

ENCUESTADO 38 4 4 2 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 2 5

ENCUESTADO 39 5 4 2 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 2 5 4 5 2 5 5 5 4 2 5

ENCUESTADO 40 4 3 1 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 2 2 4 5 2 5 5 5 4 2 5

ENCUESTADO 41 4 3 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 2 4 4 2 5 5 5 4 2 5

ENCUESTADO 42 4 3 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 2 4 5 2 2 4 5 5 2 5

ENCUESTADO 43 4 3 2 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 2 4 5 2 5 4 5 5 2 5

ENCUESTADO 44 4 3 2 4 5 4 5 3 3 5 5 5 5 4 2 3 5 4 5 5 5 5 3 5

ENCUESTADO 45 4 2 1 4 5 4 5 3 3 4 2 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 3 5

ENCUESTADO 46 4 2 1 4 5 4 5 4 2 4 5 4 5 5 2 3 4 4 5 5 5 5 3 5

ENCUESTADO 47 4 2 1 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 3 5 4 5

ENCUESTADO 48 5 2 1 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 3 3 4 2 5 4 3 2 4 3

ENCUESTADO 49 5 3 1 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3

ENCUESTADO 50 5 3 1 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4

VARIABLE 1 VARIABLE 2
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ENCUESTADO 51 5 3 2 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 5 3 2 5 2 4 4 3 3 4 4

ENCUESTADO 52 4 3 2 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 3 2 5 3 4 4 3 4 4 4

ENCUESTADO 53 4 3 2 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4

ENCUESTADO 54 4 3 2 5 5 5 5 5 3 2 5 4 4 5 3 3 5 3 5 4 3 4 5 4

ENCUESTADO 55 5 4 3 5 5 5 5 5 4 2 5 4 4 5 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4

ENCUESTADO 56 4 4 3 4 5 4 5 5 4 2 5 4 3 5 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4

ENCUESTADO 57 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4

ENCUESTADO 58 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 3 3 5 4

ENCUESTADO 59 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4

ENCUESTADO 60 3 4 4 5 5 5 5 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4

ENCUESTADO 61 3 5 4 4 1 4 2 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4

ENCUESTADO 62 2 5 4 5 1 5 2 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4

ENCUESTADO 63 2 5 4 5 1 5 2 4 4 2 5 5 3 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4

ENCUESTADO 64 2 5 4 5 1 5 1 2 3 2 5 5 3 4 5 4 4 3 4 3 2 5 4 4

ENCUESTADO 65 1 5 4 5 2 5 1 2 3 1 3 5 4 5 4 5 4 3 4 2 2 5 4 4

ENCUESTADO 66 1 5 4 4 2 4 1 2 3 1 4 3 3 5 3 4 3 2 3 5 4 5 4 5

ENCUESTADO 67 1 5 3 4 2 4 1 2 3 1 3 4 4 5 4 4 3 2 4 3 3 5 3 5

ENCUESTADO 68 1 5 3 4 2 4 1 2 3 1 3 4 4 5 3 4 3 2 3 4 4 5 4 5

ENCUESTADO 69 2 5 3 4 3 4 1 2 3 1 2 5 4 5 3 4 3 1 3 4 4 5 3 4

ENCUESTADO 70 2 4 3 4 3 4 1 2 3 1 3 5 4 5 3 5 4 2 2 5 4 5 3 4

ENCUESTADO 71 2 4 2 5 3 5 1 2 3 5 3 4 3 5 3 4 4 2 3 5 4 5 3 3

ENCUESTADO 72 2 4 2 5 3 5 4 2 3 4 3 4 3 5 4 5 4 2 3 4 3 5 3 3

ENCUESTADO 73 2 5 2 5 3 5 2 2 3 4 4 4 2 5 3 4 4 2 3 4 3 5 4 4

ENCUESTADO 74 2 5 2 5 4 5 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 1 4 4 2 5 3 3

ENCUESTADO 75 1 5 2 5 4 5 2 2 3 4 3 4 5 4 3 4 4 1 3 4 3 4 3 3

ENCUESTADO 76 1 5 2 5 4 5 2 2 3 4 3 5 5 4 3 5 4 1 3 4 5 4 3 5

ENCUESTADO 77 1 5 2 5 4 5 2 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 1 3 5 5 4 3 4

ENCUESTADO 78 1 5 2 5 4 5 2 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 5

ENCUESTADO 79 1 5 2 4 4 4 2 2 3 4 5 4 4 4 5 4 4 1 4 5 4 4 4 5

ENCUESTADO 80 2 5 2 4 4 4 2 2 5 4 5 4 3 4 4 5 4 2 5 4 4 4 5 5

ENCUESTADO 81 2 5 2 4 3 4 2 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 2 5 4 3 4 4 5

ENCUESTADO 82 2 4 2 4 3 4 5 4 5 4 4 2 4 3 4 4 4 2 5 4 4 3 4 4

ENCUESTADO 83 3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 2 4 3 5 4 4 2 4 2 4 3 4 5

ENCUESTADO 84 3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 5 5

ENCUESTADO 85 3 5 4 4 2 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5

ENCUESTADO 86 3 5 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5

ENCUESTADO 87 4 4 5 4 2 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

ENCUESTADO 88 4 5 5 4 2 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4

ENCUESTADO 89 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 5 2 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4

ENCUESTADO 90 4 5 5 4 2 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4

ENCUESTADO 91 5 5 5 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4

ENCUESTADO 92 5 4 5 5 2 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4

ENCUESTADO 93 5 4 5 5 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 2 3 4 4 4 5 5

ENCUESTADO 94 5 4 5 5 2 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 4 4 4 5 5

ENCUESTADO 95 5 4 5 5 2 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5

ENCUESTADO 96 5 4 5 5 2 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 4 4 4 5 5

ENCUESTADO 97 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 5 4

ENCUESTADO 98 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 5

ENCUESTADO 99 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 5 1 3 4 4 4 4 5

ENCUESTADO 100 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 4
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ENCUESTADO 101 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 5 5

ENCUESTADO 102 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 4

ENCUESTADO 103 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 5

ENCUESTADO 104 5 5 5 4 5 4 4 2 5 4 3 4 5 5 4 5 5 2 5 4 4 4 4 5

ENCUESTADO 105 5 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 2 5 4 4 4 5 5

ENCUESTADO 106 5 4 5 4 5 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 5 5 2 5 4 4 4 5 4

ENCUESTADO 107 5 4 5 4 5 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5

ENCUESTADO 108 4 4 5 4 5 4 4 2 4 5 3 4 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4

ENCUESTADO 109 4 4 5 4 5 4 4 1 3 4 3 3 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4

ENCUESTADO 110 4 4 5 4 5 4 4 2 3 5 3 4 5 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 4

ENCUESTADO 111 4 4 4 4 5 4 5 2 3 4 2 3 4 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3

ENCUESTADO 112 4 4 4 4 5 4 4 2 2 4 3 4 5 4 5 5 5 1 5 4 4 4 5 4

ENCUESTADO 113 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 2 3 4 4 5 5 5 1 5 4 4 4 5 3

ENCUESTADO 114 3 4 3 3 5 3 4 2 2 3 4 4 5 3 5 5 5 1 5 4 4 4 5 4

ENCUESTADO 115 3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 1 5 4 4 4 5 3

ENCUESTADO 116 3 4 4 3 5 3 3 2 1 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 1

ENCUESTADO 117 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 3

ENCUESTADO 118 2 5 4 3 5 3 2 3 2 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1 1 5 5 1

ENCUESTADO 119 2 5 4 3 5 3 2 3 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 5 3 3 5 5 3

ENCUESTADO 120 2 5 3 3 5 3 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 1

ENCUESTADO 121 2 5 4 4 1 4 1 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 2 4 5 5 2

ENCUESTADO 122 3 5 4 4 1 4 1 4 1 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 1 4 5 5 1

ENCUESTADO 123 3 5 4 4 1 4 1 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 2 4 5 5 2

ENCUESTADO 124 3 5 4 4 1 4 2 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 2

ENCUESTADO 125 3 5 3 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3

ENCUESTADO 126 3 5 3 4 2 4 2 4 2 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 2

ENCUESTADO 127 3 5 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3

ENCUESTADO 128 4 5 3 4 2 4 3 4 2 3 5 3 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 5 1

ENCUESTADO 129 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 5 4 5 5 3

ENCUESTADO 130 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 2 5 2

ENCUESTADO 131 4 4 2 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 5 2

ENCUESTADO 132 4 4 2 4 3 4 3 4 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 2 5 2

ENCUESTADO 133 4 4 2 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 3

ENCUESTADO 134 5 4 3 4 4 4 3 3 2 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 2 5 2

ENCUESTADO 135 5 4 3 4 4 4 4 5 2 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 5 5

ENCUESTADO 136 5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 2 3 5

ENCUESTADO 137 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 2 4 4

ENCUESTADO 138 5 4 3 4 4 4 4 3 1 3 3 5 5 3 5 4 4 2 4 3 4 3 4 4

ENCUESTADO 139 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 4 2 4 3 5 3 4 4

ENCUESTADO 140 5 3 3 5 4 5 4 4 2 4 3 5 4 3 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4

ENCUESTADO 141 5 3 3 5 3 5 4 5 3 5 2 5 5 3 5 5 3 3 4 3 4 3 4 4

ENCUESTADO 142 5 3 2 5 3 5 4 3 2 3 2 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3

ENCUESTADO 143 4 3 2 3 5 4 3 5 3 5 2 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3

ENCUESTADO 144 4 3 2 4 3 3 3 4 1 4 4 4 3 3 4 5 3 5 5 4 4 4 4 3

ENCUESTADO 145 4 3 2 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 5 3 5 4 5 3 4 4 3

ENCUESTADO 146 4 3 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3

ENCUESTADO 147 5 4 2 2 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 2

ENCUESTADO 148 4 4 2 3 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 1

ENCUESTADO 149 5 4 2 3 4 3 2 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 3

ENCUESTADO 150 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 1 5 5 5 4 4 4 4 5 1 1 5 5 1
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ENCUESTADO 151 4 4 1 4 4 2 2 3 5 4 1 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 3 5 3

ENCUESTADO 152 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 1

ENCUESTADO 153 5 4 1 3 4 5 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 2 4 5 2 2

ENCUESTADO 154 4 4 1 3 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 5 1 4 5 5 1

ENCUESTADO 155 4 4 1 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 2 4 5 5 2

ENCUESTADO 156 4 4 1 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 2

ENCUESTADO 157 5 4 2 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3

ENCUESTADO 158 4 4 2 5 4 3 5 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2

ENCUESTADO 159 4 4 2 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3

ENCUESTADO 160 4 4 2 4 2 4 5 3 4 2 5 3 3 3 4 3 5 5 3 5 4 1 5 1

ENCUESTADO 161 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3

ENCUESTADO 162 4 4 3 3 3 3 5 3 4 2 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 2 2

ENCUESTADO 163 3 4 3 3 3 4 3 5 4 2 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 2 2

ENCUESTADO 164 4 4 3 4 4 4 5 3 3 2 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 4 5 2 2

ENCUESTADO 165 4 5 3 3 4 4 5 4 3 1 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 3

ENCUESTADO 166 4 5 4 3 5 5 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 2 2

ENCUESTADO 167 3 5 4 5 2 4 5 4 3 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3

ENCUESTADO 168 4 5 4 4 2 4 5 4 3 2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 2 2

ENCUESTADO 169 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 1 5 5 4 4

ENCUESTADO 170 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 2 5 5 3 5

ENCUESTADO 171 4 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 5 5 4 5 2 5 5 4 4

ENCUESTADO 172 4 1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 5 4 4 5 4 3 1 4 4 4

ENCUESTADO 173 5 1 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ENCUESTADO 174 4 1 3 5 5 4 3 1 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ENCUESTADO 175 4 1 3 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4

ENCUESTADO 176 4 2 3 5 5 4 3 3 3 4 2 4 1 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4

ENCUESTADO 177 4 2 2 5 5 4 3 4 3 5 2 4 1 5 5 5 5 3 5 1 4 1 5 4

ENCUESTADO 178 5 2 2 4 5 5 3 4 4 5 2 4 1 3 4 4 4 3 5 3 4 3 5 4

ENCUESTADO 179 4 3 2 4 5 5 3 4 4 5 2 5 1 5 4 4 4 3 5 2 4 2 5 4

ENCUESTADO 180 4 3 2 4 5 5 3 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 3 5 3 4 3 5 4

ENCUESTADO 181 4 3 2 4 5 5 3 4 4 5 4 5 1 5 5 5 5 4 5 1 4 1 5 4

ENCUESTADO 182 4 3 2 4 5 5 3 3 3 5 4 4 1 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 4

ENCUESTADO 183 4 4 2 5 5 5 3 4 3 4 4 5 1 5 4 4 4 4 5 1 4 1 1 4

ENCUESTADO 184 4 4 2 5 5 5 3 3 3 4 4 5 1 3 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3

ENCUESTADO 185 5 4 2 5 5 5 3 4 3 4 5 5 1 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 1

ENCUESTADO 186 4 4 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 2 4 5 2 2

ENCUESTADO 187 4 5 2 2 4 5 2 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 1 4 5 5 1

ENCUESTADO 188 4 5 2 5 4 5 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 2 4 5 2 2

ENCUESTADO 189 4 5 4 5 5 5 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 2

ENCUESTADO 190 4 5 4 5 5 5 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3

ENCUESTADO 191 4 5 4 5 5 5 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 1 5 4 4 4 5 2 2

ENCUESTADO 192 4 5 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 5 4 5 4 5 5 3

ENCUESTADO 193 4 5 2 5 4 3 3 2 5 3 2 3 3 3 4 3 1 5 3 5 4 5 5 4

ENCUESTADO 194 5 5 2 5 4 4 3 2 5 4 2 4 4 4 2 4 1 5 4 5 4 3 5 4

ENCUESTADO 195 5 5 2 4 2 4 3 2 5 3 2 4 4 4 2 4 1 5 4 5 4 2 5 4

ENCUESTADO 196 5 5 3 4 2 4 4 1 4 4 1 4 4 4 2 4 1 5 4 4 4 2 2 4

ENCUESTADO 197 5 5 3 3 3 3 4 2 4 3 1 3 3 3 3 3 1 5 3 5 4 2 2 4

ENCUESTADO 198 4 5 3 3 3 4 5 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4

ENCUESTADO 199 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4

ENCUESTADO 200 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4
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ENCUESTADO 201 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3 2 4 5 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 5

ENCUESTADO 202 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 1 4 1 4

ENCUESTADO 203 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 1 4 5 2 3 3 3 4 4 4 2 4 2 5

ENCUESTADO 204 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 1 4 2 3

ENCUESTADO 205 3 4 4 5 4 4 5 3 3 3 2 4 5 3 1 4 4 4 4 4 2 4 2 5

ENCUESTADO 206 3 4 4 5 4 4 5 3 3 3 2 4 4 3 1 4 5 5 5 5 1 5 4 4

ENCUESTADO 207 3 4 4 5 4 4 5 2 2 2 4 4 5 3 1 5 4 5 5 5 1 5 4 5

ENCUESTADO 208 2 4 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 3 1 4 5 5 5 5 1 5 4 3

ENCUESTADO 209 2 3 3 5 5 4 5 2 2 2 4 4 5 4 1 5 4 5 4 2 1 3 3 3

ENCUESTADO 210 2 3 3 5 5 4 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2

ENCUESTADO 211 1 3 3 5 5 4 5 1 1 1 4 4 5 4 2 5 4 5 4 1 2 3 3 3

ENCUESTADO 212 1 3 2 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 1 2 2 2 2

ENCUESTADO 213 1 3 2 4 5 5 5 2 2 2 4 4 5 4 2 4 4 3 3 1 1 3 3 3

ENCUESTADO 214 1 2 2 4 5 5 5 2 2 2 4 4 4 3 3 4 3 2 5 1 3 1 1 1

ENCUESTADO 215 2 2 2 4 5 5 5 2 2 2 4 4 5 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3
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Anexo 6: Base de datos prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

items 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

ENCUESTADO 1 3 5 2 4 5 4 4 1 4 2 2 2 1 2 3 4 4 4 1 5 2 2 2 2
ENCUESTADO 2 3 5 2 4 5 4 4 1 4 3 3 3 1 2 4 5 5 5 1 5 2 2 2 2
ENCUESTADO 3 5 5 2 4 5 4 4 1 4 3 3 3 2 1 2 4 4 4 1 5 2 2 2 2
ENCUESTADO 4 3 3 4 4 5 3 3 1 3 3 3 3 3 2 4 5 5 5 2 5 2 2 2 2
ENCUESTADO 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 2 5 3 3 3 3
ENCUESTADO 6 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 5 3 3 3 5
ENCUESTADO 7 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 1 2 4 4 4 2 5 3 3 3 4
ENCUESTADO 8 2 2 4 3 4 2 2 2 2 5 5 5 3 1 5 5 5 5 2 5 3 3 3 5
ENCUESTADO 9 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 1 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4
ENCUESTADO 10 4 5 1 5 4 4 4 3 5 2 2 2 2 2 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2
ENCUESTADO 11 3 4 1 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 5 4 3
ENCUESTADO 12 4 5 1 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 1 5 5 2 4 1 1 4 2 2
ENCUESTADO 13 3 4 1 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 4 3 3
ENCUESTADO 14 4 5 1 5 4 4 4 4 5 1 1 1 1 1 2 5 5 2 4 2 2 4 3 1
ENCUESTADO 15 3 5 1 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 5 4 2 3 2 2 2 4 3
ENCUESTADO 16 3 5 1 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 2 5 5 2 5 2 2 3 4 2
ENCUESTADO 17 3 4 3 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 5 3
ENCUESTADO 18 3 5 3 5 4 4 4 5 5 1 1 1 1 1 2 3 4 2 5 2 2 3 5 1
ENCUESTADO 19 4 4 3 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3
ENCUESTADO 20 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 4 3 3
ENCUESTADO 21 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 3 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5
ENCUESTADO 22 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 5 4 4
ENCUESTADO 23 4 4 4 4 4 4 1 5 4 5 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 5 4 2
ENCUESTADO 24 3 3 3 3 4 3 1 5 3 5 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4
ENCUESTADO 25 4 4 4 4 2 4 1 5 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 3
ENCUESTADO 26 4 4 4 4 2 4 1 5 4 5 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 4 4
ENCUESTADO 27 4 4 4 4 2 4 1 5 4 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 5 3 2
ENCUESTADO 28 3 3 3 3 3 3 1 5 3 5 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 4 4 4
ENCUESTADO 29 4 4 4 4 1 4 1 4 4 5 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 5 4 3
ENCUESTADO 30 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 2 2 2 1 5 1 1 1 1 1 3 4 2
ENCUESTADO 31 4 4 4 4 1 4 1 4 4 5 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 5 4 4
ENCUESTADO 32 4 4 4 4 3 4 2 5 4 4 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 4 4 3
ENCUESTADO 33 5 5 3 5 3 5 5 4 5 1 1 1 4 4 5 4 4 4 5 4 1 1 1 1
ENCUESTADO 34 4 4 2 4 5 4 4 5 4 2 2 2 3 5 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2
ENCUESTADO 35 4 5 3 5 3 5 5 4 5 2 2 2 4 4 5 4 4 4 5 4 1 1 1 1
ENCUESTADO 36 4 4 1 4 5 4 4 5 4 3 1 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4
ENCUESTADO 37 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3
ENCUESTADO 38 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 5 5 3 5 5 3 4 5
ENCUESTADO 39 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 1 3 3 3 2 1 5 5 4 5 5 4 4 5
ENCUESTADO 40 5 4 1 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 1 2 4 4 2 1 1 1 5 3

Variable x: Competencias Profesionales Variable Y: Desarrollo Nacional


