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Problema General 

¿Cuál  es la 
contribución de la 
vigilancia desde el 
aeroespacio, a 
través de 
operaciones aéreas, 
que efectúa la FAP 
sobre la Amazonía, 
en la protección de 
dicha región, 
relacionada con la 
reducción  del tráfico 
ilícito de drogas, 
minería y tala ilegal? 

 

 
Objetivo General 

Determinar el nivel de 
protección en la 
Amazonía debido a las 
acciones de vigilancia 
de la FAP en dicha 
región.  
 

Objetivos Específicos  

1. Determinar el nivel 
de protección en la 
Amazonía debido a las 
operaciones aéreas 
que realiza la FAP en 
dicha región, en el 
período 2000 al 2010. 

2. Determinar el nivel 
de protección en la 
Amazonía debido a las 
operaciones aéreas 
combinadas FAP-
FABRA, en el período 
2006-2010. 

 
Hipótesis Bivariada 
La vigilancia en el ámbito 
aeroespacial que efectúa la 
FAP en la Amazonía, en el 
marco de la Defensa 
Nacional, contribuye con la 
protección de dicha región. 
 
Hipótesis Multivariada 
Las operaciones aéreas 
combinadas que efectúan la 
FAP y la FABRA en la 
Amazonía, contribuyen con 
la protección de dicha 
región, siendo más incidente 
en el período 2006 al 2010. 

 
 

 
Variables independientes (VI): 
Nivel de vigilancia de la 
Amazonía en el ámbito 
aeroespacial. 

Indicadores: 
1. Operaciones aéreas FAP 
2. Operaciones aéreas 
combinadas FAP-FABRA 
 
Variable Dependiente (VD) 

Nivel de protección de la 
Amazonía. 

Indicador:   

Nivel de actividades relacionadas 
con: 
1. Tráfico Ilícito de Drogas 
2. Minería ilegal 
3. Tala ilegal 

 
Investigación cuantitativa  
Investigación de naturaleza causal-
explicativa.  
 
La técnica estadística usada para el 
análisis es el coeficiente de 
correlación. 
 

La validez del instrumento se 
verificó mediante el Alpha de 
Cronbach 
 
Los datos se procesaron usando el 
software SPSS versión 20 
 
Se aplicaron dos instrumentos 
Primera encuesta: 
Población: Representantes de: 
MINDEF, RREE, MINITER, MINAM, 
FAP, EP, AP, CONIDA, PNP, 
DEVIDA y Gobierno Regional de 
Madre de Dios. 
 
Segunda encuesta: 
Población, representantes de: FAP 
y CONIDA 

 
 


