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RESUMEN 

 

     La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la gestión de la 

instrucción y percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles del 

Ejército Arequipa, 2021. Metodológicamente el estudio es de enfoque cuantitativo, de nivel 

aplicada, de tipo correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. La población de 

estudio comprendió a 1408 militares que realizan el servicio militar voluntario en los diferentes 

cuarteles del Ejército del Perú ubicados en Arequipa, se obtuvo una muestra de 1228 militares 

considerando un 95 % de nivel de confianza con un margen de error del 1%, ya que se empleó la 

fórmula estadística para muestras en universos grandes. Para el trabajo se recogió información   

con la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario para cada variable de estudio, 

ambos instrumentos se obtuvieron 0,851 de confiabilidad y consistencia, siendo muy alta.  

 

     Como resultado de la investigación se aprueba la hipótesis general y se rechazó la hipótesis 

nula; por lo tanto, se concluye que existe una correlación positiva alta entre la gestión de la 

instrucción y la percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles del 

Ejército de Arequipa, comprobada con el coeficiente de correlación cuyo índice de Spearman es 

R=0,779. 

 

     Palabras claves: Gestión de la instrucción, percepción de satisfacción, instrucción militar, 

formación militar. 
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ABSTRACT 

 

     The objective of this research is to determine the relationship between the management of 

instruction and the perception of satisfaction in the training of military service in the Arequipa 

Army barracks, 2021. Methodologically, the study has a quantitative approach, applied level, 

correlational type, non-experimental and cross-sectional design. The study population comprised 

1408 soldiers who perform voluntary military service in the different Peruvian Army barracks 

located in Arequipa, a sample of 1228 soldiers was obtained considering a 95% confidence level 

with a margin of error of 1%, since the statistical formula for samples in large universes was used. 

For the work, information was collected with the survey technique and as an instrument the 

questionnaire for each study variable, both instruments had 0.851, reliability and consistency, 

being very high. 

 

     As a result of the investigation, the general hypothesis was approved and the null hypothesis 

was rejected; Therefore, it is concluded that there is a high positive correlation between the 

management of instruction and the perception of satisfaction in training for military service in the 

Arequipa Army barracks, verified with the correlation coefficient whose Spearman index is R = 

0.779. 

 

     Keywords: Training management, satisfaction perception, military training, military training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

          La gestión de la instrucción es el medio de un procedimiento educacional que requiere plazos 

más cortos que la educación y consiste en enseñar o comunicar conocimientos a fin de que el 

instruido obtenga destrezas e incremente sus capacidades, tal como se manifiesta en la 

terminología vigente del Sistema Educativo del Sector Defensa del Perú, en ese sentido, una de las 

formas para medir el nivel de gestión de la instrucción es conocer el nivel de percepción de 

satisfacción en la formación del personal, entendiéndose como un estado cognitivo y emocional 

que se materializa en el cumplimiento de sus expectativas, tal como lo sostienen Surdez, Sandoval 

y Lamoyi (2018). 

 

     La investigación permitirá mejorar  la educación militar a través de la gestión de la instrucción 

en la formación del servicio militar que se realiza en los cuarteles de la III División de Ejército (III 

DE), ubicados en Arequipa, ya que se observa que el personal militar encargado de gestionar la 

instrucción del personal en la formación de su servicio militar lo realiza de manera inadecuada en 

algunos aspectos, ocasionando una deficiente percepción de satisfacción en la formación del 

personal instruido, razón por la que se planteó la siguiente hipótesis: “Existe relación entre la 

gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en 

los cuarteles del Ejército de Arequipa, 2021”, lo que va permitir conocer el grado de relación que 

existe entre la gestión de la instrucción y el nivel de percepción de satisfacción en la formación 

del servicio militar. Dichos resultados también permitirán saber si la gestión de la instrucción del 

servicio militar cumple los objetivos educativos del Ejército del Perú. Marcillo & Tomalá (2021) 

argumentan que la gestión educativa es una actividad estratégica, colectiva y directiva; que va a 
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posibilitar alcanzar los objetivos establecidos de una institución, desarrollando un adecuado 

trabajo en beneficio de la comunidad educativa.  

      

     Además, los resultados de esta investigación servirán para redireccionar la toma de decisiones 

y estrategias en las debilidades de la gestión de la instrucción del servicio militar, las cuales han 

sido identificadas por la percepción de satisfacción del personal que recibe dicha instrucción. 

Barrientos, Pérez, Vergara y Díaz (2021) concluyen que la satisfacción académica forma un 

mecanismo psicológico que media la relación de la percepción de satisfacción de lo aprendido, 

sobre las probabilidades de permanencia en la comunidad educativa, asimismo ante una elevada 

satisfacción del alumno se experimentan altos niveles de confort y estabilidad educativa.   

 

     El Ejército del Perú para cumplir eficientemente su rol institucional dispuesto por el Estado, 

necesita tener a su personal instruido y entrenado de manera adecuada; por consiguiente, su 

instrucción debe ser de calidad; por tal motivo se ha formulado el presente estudio, teniendo como 

objetivo determinar la relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción 

en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. El 

presente trabajo consta de los siguientes capítulos:   

 

     En el primer capítulo se presenta el marco teórico y referencial, que comprende la recopilación 

de información relacionadas a las variables de estudio; ya sea a  través de antecedentes 

internacionales y nacionales que han tratado la gestión de la instrucción y la percepción de 

satisfacción, de igual modo se desarrolla el estado del arte con información que se tiene a la fecha 
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sobre las variables de estudio, finalmente se desarrolla las bases teóricas del tema en estudio que 

permiten ahondar en la literatura de la investigación. 

 

     En el segundo capítulo se presenta el marco operativo, donde se determina el problema, la 

formulación del problema de investigación, la justificación de la investigación y los objetivos de 

la investigación; así como el sistema de hipótesis. En dicho capítulo también se considera la 

metodología de la investigación la cual comprende: el enfoque de la investigación, el nivel de 

investigación, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos de 

la investigación, la población de estudio, la muestra de estudio, los resultados del estudio, la 

comprobación de las hipótesis y la discusión. 

 

     En el tercer capítulo se presenta el marco propositivo del estudio, donde se plantean las 

propuestas de solución ante la problemática identificada, dicha propuesta comprende: la 

denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación, el público objetivo, 

objetivos de la propuesta, actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, planificación de las 

actividades, cronograma, presupuesto y evaluación de la propuesta.   
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

     La educación militar tiene características propias en el proceso de aprendizaje - enseñanza de 

su personal y que son de interés institucional para el cumplimiento de sus roles asignados por su 

nación, motivo por el cual los estudios de investigación no son abundantes en las bases de datos o 

repositorios de investigación científica, ya que normalmente son de importancia para las 

instituciones castrenses de un determinado país, sin embargo,  se ha encontrado los siguientes 

estudios de nivel posgrado relacionados al tema de investigación que se plantea: 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

     Daniel (2020) realizó una tesis de maestría sobre “Un modelo de gestión administrativa para el 

ámbito militar basado en la calidad total”, cuyo objetivo fue la elaboración de un modelo básico 

de dirección, gestión y administración para las Fuerzas Armadas de Argentina, basado 

principalmente en un modelo de calidad y la proyección estratégica militar optimizada para su 
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desarrollo funcional; tomando como base la educación y capacitación de las personas que sirven a 

las Fuerzas Armadas, cuya hipótesis planteada fue: los modelos de gestión basados en la corriente 

de gerenciamiento de la calidad total pueden optimizar la administración de las Fuerzas Armadas. 

Metodológicamente se utilizó un diseño de tipo analítico descriptivo, recurriendo a diversas 

fuentes de estudio; también se incluyó las experiencias de la prueba piloto efectuada en la Unidad 

Aérea de Helicópteros de la Fuerza Aérea argentina en Haití entre septiembre de 2013 y marzo del 

2014, en ese sentido se empleó entrevistas a diversos especialistas en la implementación de los 

modelos de calidad y referentes teóricos. El estudio concluye que el modelo de calidad total 

realizado en la prueba piloto trajo resultados positivos y que se necesita disponer de personal 

capacitado para mantenerlo vigente y duradero, donde se requiere de la implementación de un 

cambio organizacional para lograr una adecuada gestión. De lo argumentado en la presente 

investigación se puede decir que la educación en las organizaciones militares contribuye a 

optimizar sus diferentes procesos administrativos y operativos en todos sus niveles, donde la 

capacitación debe ser permanente a fin de tener especialistas y dar continuidad a las acciones de 

mejora.  

 

     Quisbert, P. (2020), realizó una tesis sobre “ Relación entre estilos de liderazgo y percepción 

en la formación militar de mujeres de la Escuela Militar de Música del Ejército boliviano”, 

teniendo como objetivo de estudio la determinación sobre la correlación entre la variable estilo de 

liderazgo y la percepción militar en la formación de mujeres. El estudio fue de tipo descriptivo 

correlacional, teniendo un diseño no experimental – transversal. Empleó los cuestionarios de MLQ 

5X.forma corta y un cuestionario de formación militar de elaboración propia. Sus resultados 

sustentan que un 88% de los estudiantes tienen una percepción de prioridad alta a su formación, 
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detallando a los valores militares un 56% y al comportamiento militar un 32 %. Los estudios 

correlacionales comprueban la hipótesis planteada que señalan la existencia de una correlación de 

significancia entre los estilos de liderazgo y la percepción en la formación militar. Esta 

investigación aporta conocimientos sobre las características de la formación militar, presentando 

los siguientes aspectos en la formación de un militar: valores, comportamiento, normas y derechos 

militares; estos aspectos permitirán alimentar los ítems del instrumento de recolección de datos 

sobre la percepción de satisfacción en la formación del servicio militar. 

  

     Villalobos, R. (2015), realizó una tesis doctoral sobre “Planificación y control de gestión en la 

educación; análisis crítico de su aplicación en un centro educativo castrense”, el objetivo del 

estudio fue observar la alineación de cada herramienta estratégica sobre la gestión en la formación 

de cadetes en la Fuerza Aérea de Chile. La metodología consistió en una investigación de enfoque 

mixto. El estudio buscó obtener la información necesaria para analizar y discutir la visión, misión, 

objetivos y planes de trabajo de dicho centro militar, a fin de validarlos o redireccionarlos; 

finalmente se desarrolló y propuso cuadros de mandos integrales como mecanismos de 

gestionamiento. El estudio concluye identificando amenazas, oportunidades, debilidades y 

oportunidades de la referida escuela, las cuales aportan conocimiento a la gestión educativa militar. 

El resultado encontrado en este estudio, permitirá aumentar el bagaje de conocimientos sobre la 

gestión educativa en una organización militar, así como tomar conocimiento sobre cada debilidad 

y fortaleza que se pueden encontrar en un centro educativo castrense internacional.   

1.1.2. Antecedentes nacionales 

     Chávez C, Chávez D y Tragodara (2016) llevaron a cabo un estudio cuyos objetivos eran 

asociar dos variables de la gestión educativa: compromiso institucional y expectativa de 
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permanencia en la vida militar en jóvenes de la Escuela de Grumetes de la Marina de Guerra del 

Perú, del área de Lima y Callao; la metodología fue de una investigación básica de carácter 

descriptivo correlacional, emplearon una muestra de 274 jóvenes que se encontraban realizando 

su servicio militar, aplicaron cuestionarios para medir la expectativa de permanencia militar, donde 

las dimensiones de estudio fueron: formación militar, formación académica y formación física. 

Los resultados demostraron la existencia positiva y significativa mediante el r=. 163 y p <. 05, 

entre la expectativa de permanencia y el compromiso institucional. Así mismo, se llegó a la 

conclusión de que las expectativas de permanencia tienden hacia un nivel bajo, recomendando al 

comando de la Institución castrense a redireccionar el compromiso institucional que se tiene con 

los jóvenes marinos que prestan su servicio militar, específicamente en aspectos de gestión 

educativa. Dicha investigación permitió conocer más la problemática que se viene presentando 

durante el servicio militar en las Instituciones Armadas del Perú. 

 

     Contreras (2021) realizó una investigación doctoral, cuyo objetivo fue establecer la correlación 

existente en el grado de la gestión de administración con la satisfacción y la calidad de servicio 

del personal subalterno, técnicos y suboficiales, tropa del servicio militar de la Región Militar del 

Centro-Rímac, 2020. En el desarrollo de sus bases teóricas y operacionalización de la variable 

satisfacción y calidad de servicio se consideran aspectos de la instrucción militar ofrecida y 

percibida. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

transversal, de nivel correlacional y de método hipotético-deductivo, la muestra se encontró 

compuesta por 72 técnicos, suboficiales y tropa del servicio militar que se encontraban prestando 

servicio en el Cuartel Hoyos Rubio - Rímac, para medir la variable de gestión en la administración, 

calidad de servicio y satisfacción, se empleó un cuestionario con características de escala de Likert, 
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la que cumplió las exigencias metodológicas, cuyos resultados indicaron que el nivel de gestión se 

encuentra relacionado positiva y significativamente con la calidad de servicio y satisfacción. 

Igualmente al identificar las debilidades en el estudio de las variables se recomendó a la Dirección 

de la Región Militar del Centro - Rímac, planificar una adecuada gestión y efectuar encuestas al 

personal militar usuario a fin de identificar constantemente la problemática de la insatisfacción 

durante el periodo que presta servicios en la Institución.  

 

     Tomás (2020) tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión institucional 

que ofrece la Universidad César Vallejo – filial Huaraz y el nivel de satisfacción de los estudiantes 

de pregrado, metodológicamente tiene un enfoque cuantitativo, no experimental, conformada por 

una muestra de 465 educandos. En la recolección de datos se empleó un cuestionario de ochenta 

indicadores, teniendo una confiabilidad de 0,81. El estudio concluye la existencia de una 

correlación significativa y directa entre el gestionamiento interinstitucional que ofrece la referida 

universidad y el grado de satisfacción de cada estudiante de pregrado cuyo coeficiente de 

correlación es de 0,902.  

 

     Marticorena (2020), hizo un estudio cuyo objetivo fue determinar la correlación sobre la 

variable desempeño laboral con la variable gestión educativa de los docentes en la Escuela Militar 

de Chorrillos, 2018. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, no 

experimental. Se encontró en la muestra 55 docentes como población, los que participaron 

mediante censo. Así mismo, la encuesta está comprendida por 20 preguntas que contuvo 5 

alternativas, llegando a tener una confiabilidad de 0.806. Teniendo los datos, se pudo identificar 

que en promedio  86,6% considera positivo las dimensiones e indicadores planteados, siendo 
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corroborado estadísticamente con la prueba del chi cuadrado. Concluyendo que la gestión 

educativa de los profesores, se encuentra directamente relacionada con el desempeño laboral. Esta 

investigación sostiene la existencia de una relación positiva sobre cada variable y que mejorando 

una variable traerá por efecto el aumento de la otra variable de estudio. 

 

     Muñoz (2020), plantea como objetivo de su investigación determinar como es que se relaciona 

la gestión educativa con el clima institucional de la Escuela de Artillería del Ejército del Perú-

2019, su enfoque fue cuantitativo, de característica descriptiva, no experimental y de tipo aplicada. 

Se consideró a 22 docentes como población de estudio, se empleó cuestionarios con características 

de Likert de 17 preguntas con 5 categorías como respuestas, este instrumento tuvo un grado 

elevado de fiabilidad de 0,852. La prueba estadística empleada fue el chi cuadrado, afirmando que 

las variables materia de estudio se encuentran significativamente relacionadas.  

 

     Rosario (2017), realizó una investigación que tuvo como objetivo determinar la relación entre 

la gestión educativa y el desempeño docente de educación secundaria de la Institución Educativa 

Augusto B. Leguía, distrito de Puente Piedra – Lima, 2016. Metodológicamente es básica, de nivel 

correlacional y descriptivo, esta muestra se encontró compuestas por 235 sujetos: 3 

administrativos, 150 educandos de 5to y 4to de secundaria, 2 directivos y 80 padres de familia. Se 

empleó dos instrumentos: un cuestionario para hacer una medición sobre la gestión educativa, 

comprendiendo la dimensión de gestión administrativa, pedagógica, institucional y comunitaria; 

y, se aplicó otro cuestionario para la medición del desempeño de los profesores, que se encontró 

conformado por 28 ítems y hace una medición sobre la dimensión de enseñanza para el aprendizaje 

de educandos, participación de la escuela articulada a la comunidad, desarrollo de la identidad y 
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profesionalidad en la docencia, en cada variable de estudio se presentó un grado adecuado de 

confiabilidad en sus instrumentos de medición (0,841 -  0,872 respectivamente).  

 

     Carranza, Valverde y Vera (2016), realizaron una investigación sobre: “Implementación de la 

gestión por procesos en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi (EMCH )”, 

cuyo objetivo fue implementar la gestión por procesos en la EMCH, la metodología es del tipo 

plan de desarrollo como herramienta de gestión que promueve el crecimiento de la Escuela Militar 

de Chorrillos, a fin de mejorar la calidad de la educación superior universitaria en el Ejército del 

Perú; concluyendo que el modelo actual de gestión institucional presenta deficiencias en los 

procesos académicos y de investigación, recomendando la implementación de la gestión por 

procesos y como parte de esa gestión rediseñar la organización funcional por una organización 

horizontal. Asimismo, identifica el proceso educativo militar como un proceso operativo o 

misional que comprende la formación y la investigación académica, como un servicio que se 

entrega al instruido y a la sociedad con un valor agregado. Este trabajo de investigación corrobora 

parte del planteamiento del problema, en lo que respecta a la gestión de la instrucción en el personal 

militar.    

 

1.2. Estado de arte 

     Para el desarrollo del estado del arte se recurrió a lo propuesto por la Facultad de Educación de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP, 2020) donde se elaboró una guía académica 

para la investigación (Estado del arte), la que sirvió para optimizar el estado del conocimiento y la 

revisión bibliográfica del tema de investigación, a continuación se expone el estado de cuestión de 

la instrucción militar en un contexto educativo. 
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1.2.1. La instrucción militar como un proceso de enseñanza – aprendizaje 

     La instrucción militar es una actividad educativa que se da en las organizaciones militares para 

alcanzar sus objetivos de instrucción, dicha argumentación la sostiene Latorre (2016) quien 

expresa que la instrucción significa “transmitir conocimientos”, “dar información”; por lo que el 

instruccionamiento es el medio de un procedimiento educacional y que debe ir junto al 

procedimiento de aprendizaje y enseñanza; la educación como formación integral de la persona y 

la instrucción con dominio de herramienta e instrumento que se necesita para saber y conocer. De 

igual modo, la Terminología vigente del Sistema Educativo del Sector Defensa, aprobado por 

Resolución Ministerial N° 1487-2008 DE/SG, indica que la instrucción requiere plazos más cortos 

que la educación y consiste en enseñar o comunicar conocimientos, con la finalidad de que el 

instruido obtenga las destrezas necesarias e incremente sus capacidades requeridas por las Fuerzas 

Armadas.  

 

     Una vez definido que la instrucción es un proceso educativo podemos establecer el para qué y 

dónde se da dicha instrucción, en esta ocasión, la instrucción es una actividad que se da en el 

sistema educativo de las Fuerzas Armadas del Perú, tal como lo plantea la Directiva General N° 

002-2018-MINDEF-SG-VPD/DIGEDOC, del referido informe se desprende el para qué se da 

actualmente la instrucción militar en el Ejército del Perú, según el marco normativo establecido en 

la Directiva N° 17-2018/IIIDE/DIEDOC/05.00 (Directiva para la instrucción y entrenamiento en 

los cuerpos de tropa) establece que la instrucción se da para disponer de personal militar instruido 

y entrenado con estándares de calidad, tanto de manera colectiva como individual para llegar al 

objetivo de la instrucción y entrenamiento, en esta investigación trataremos solo la instrucción, los 

cuales son: alcanzar eficiencia para que la fuerza terrestre posea condiciones idóneas para cumplir 
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con los roles institucionales del Ejército del Perú y mantener al personal militar debidamente 

instruidos para el cumplimiento eficiente de las funciones asignadas durante el servicio militar.  

 

     Una vez clarificados el qué es,  el para qué sirve y dónde se da la instrucción militar, nos 

centraremos en el concepto de gestión educativa, ya que para dar una adecuada instrucción militar 

deben realizarse procesos de gestión a fin de dar las políticas y lineamientos estratégicos para la 

correcta aplicación de la instrucción militar. 

 

1.2.2. Conceptos fundamentales de la gestión educativa y sus dimensiones: gestión directiva 

o institucional, gestión pedagógica y gestión administrativa 

     El término de gestión educativa fue y sigue siendo estudiado por diferentes teóricos bajo 

perspectivas educativas con la finalidad de optimizar el proceso educativo en las diferentes 

organizaciones tanto civiles como militares, en este caso se delimitó la investigación, 

específicamente a la gestión de la instrucción en la formación del servicio militar en los cuarteles 

del Ejército en Arequipa, para lo que fue necesario el análisis de ¿Qué es la gestión educativa?, 

Cabrera, Corcione, Fernández y León (2020) realizaron una investigación sobre la Gestión en la 

Educación, Perspectivas Renovadoras publicado como un capítulo del Libro Práctica Pedagógica 

en el Ejército Nacional de Colombia. Este estudio tuvo como objetivo plantear aportes para 

mejorar el tipo de gestión en la educación militar, tomando como referentes a Benno Sander (1991) 

y Juan Casassus (2001), siendo los referentes en este estudio por la solidez en sus enfoques de tipo 

social, humanista y crítico, rechazando el enfoque de gestión educativa como un enfoque de corte 

administrativo, tal es así que Casassus (2020) señala que la gestión educativa ha pasado de ser una 

tarea propia de los directivos de una organización, es decir del Ministerio central, a ser una 
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actividad de manera conjunta con los sistemas, donde la gestión empieza con la descentralización, 

y que las relaciones entre sujetos vendría a ser una característica fundamental en la gestión 

educativa. Dicho estudio concluye que el enfoque humanista y social permite una amplia reflexión 

sobre los retos que tiene la gestión en la educación, donde se requiere el diálogo permanente y 

poniendo al factor humano como vértice en las decisiones de la gestión.  

 

     Asimismo, Rico (2016), publicó un artículo cuyo título de investigación fue “La gestión 

educativa: Hacia la optimización de la formación docente en la educación superior en Colombia”. 

El estudio tiene como objetivo el análisis de la gestión educacional como un elemento relevante 

educacional y su rol que tiene en los procesos educativos, el autor da a conocer que la gestión 

educacional, es un procedimiento ordenado en busca de la optimización de procesos educativos, 

donde no solo los directivos participan en la gestión, sino en toda actividad educacional; y que la 

finalidad educativa busca el perfeccionamiento del procedimiento directo pedagógico, 

administrativo y comunitario, que se desarrolla en dicha gestión, también señala que tiene una 

caracterización en los procesos de gestionamiento educacional, la descentralización, autonomía, 

formación integral, democracia y comunicación asertiva. Dicho estudio, concluye que la gestión 

educativa debe dejar de burocratizar los procesos educativos y dirigir la mirada hacia el valor que 

tiene la docencia, donde el docente gestor no se debe limitar a funciones administrativas , debiendo 

tener amplitud en su capacidad de gestión que facilite el desempeño del docente para optimizar la 

calidad educativa. Ramírez, García y Cruel (2017) publicaron un artículo de investigación titulado 

“Gestión educativa y desarrollo social”, el artículo está basado en una revisión bibliográfica de la 

gestión educativa; donde se identificó diversas conceptualizaciones planteadas por teóricos entre 

las más relevantes destacan la de Vidal (2008) quien señala que la gestión educativa se enmarca 
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en una actividad estratégica institucional y que compromete a todos los actores institucionales para 

definir objetivos y acciones, cuyo propósito es disponer de una educación de calidad. Asimismo, 

los autores identifican 4 dimensiones en cuanto al gestionamiento educacional: la dimensión 

pedagógica-didáctica , la dimensión organizacional o institucional, comunitaria y administrativa. 

De igual manera hace un enfoque sobre la calidad de gestionamiento educacional definiendo como 

una conceptualización amplia y controversial, pero siempre debe estar presente su condición 

óptima en el desarrollo de los procesos educativos. Este trabajo concluye que el nuevo modelo de 

gestión educativa debe consistir en automatizar las actividades que se dan en dicha gestión; 

teniendo en consideración el trabajo en equipo, comunicación, negociación, liderazgo, 

descentralización y delegación sin perder la responsabilidad completa.  

 

     De lo argumentado por los teóricos líneas arriba, se observa que la gestión educacional es un 

procedimiento estratégico y sistemático que se anticipa a la ejecución del proceso enseñanza - 

aprendizaje siendo la matriz educacional de calidad y, por consiguiente, la gestión educativa da 

los lineamientos estratégicos que debe responder al qué hacer, quién lo va hacer, cuándo se va 

hacer, dónde se va  hacer, cómo se va hacer y el para qué se va hacer. El proceso de la gestión 

educativa requiere de un adecuado liderazgo y trabajo en equipo, donde los subprocesos de 

planeamiento, organización, dirección y supervisión, deben ser eficientes en los factores 

directivos, pedagógicos y administrativos de la gestión educativa. 

 

     Además, Kevans (2020), en su artículo “Gestión educativa y calidad de la educación superior 

tecnológica en instituciones estatales de Lima Metropolitana”, tuvo como objetivo observar la 

correlación entre la calidad y gestión educativa. Además, se tomó en cuenta las dimensiones, 
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planteadas por la UNESCO (2011): dimensión pedagógica, administrativa, institucional y 

comunitaria; para el desarrollo y aplicación del cuestionario como instrumento de medición. El 

estudio siguió una metodología correlacional y descriptiva comparativa. Para el análisis de 

hipótesis de estudio se utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman y para la realización 

sobre la comparación de la muestra de prueba U de Mann, se empleó dos muestras conformadas 

por 211 profesores y 346 estudiantes, el instrumento aplicado fue el cuestionario adaptado a la 

Matriz de Estándares para la Acreditación de Programas de Estudios (SINEACE, 2016). Cabe 

resaltar, que en la parte de discusión se señala que la gestión es un pilar en el proceso educativo 

para alcanzar la calidad educativa y que sus objetivos deben estar alineados a la expectativa de la 

sociedad y necesidad. Los resultados evidencian la existencia de una correlación de significancia 

entre la dimensión de calidad educativa y de gestión educacional. Concluyendo que si existe un 

mejoramiento en la gestión educacional esta elevará la otra variable materia de estudio. 

 

     Según Romero y Santa María (2020), publicaron un artículo científico sobre “Factores que 

intervienen en la gestión educativa”, cuyo objetivo del estudio fue la identificación de cada factor 

e indicadores que ocasionan la mala gestión de la educación en la Educación Básica Regular del 

Perú. La investigación tuvo un enfoque de modelo positivista, cuantitativo, de tipo básico, la 

muestra se encontró compuesta por 100 docentes, se utilizó la encuesta como técnica y el 

instrumento fue el cuestionario mediante una escala de tipo likert, dicho instrumento tuvo una 

fiabilidad de 0.885 obtenida mediante el Alfa de Cronbach. El estudio tuvo un diseño no 

experimental siendo de corte transversal, teniendo en cuenta el nivel descriptivo-explicativo. Cabe 

resaltar que sobre el desarrollo de cada variable se tomó en cuenta cuatro factores, los cuales fueron 

considerados como dimensiones: el factor administrativo, comunitario, pedagógico e institucional; 
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dicho sustento teórico lo señala en el desarrollo del marco teórico, como por ejemplo el Ministerio 

de Educación del Perú (MINEDU,2011) donde establece cuatro tipos de gestión educacional, 

pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria.  

 

     De lo sustentado por los autores, se afirma que en la dimensión gestión directiva o institucional  

se realizan actividades de estructuración de la organización educativa, la elaboración de las 

políticas educativas y responsabilidades de los diferentes actores; de igual modo en la dimensión 

gestión pedagógica se realizan actividades propias de la forma como realizar las clases 

pedagógicas, es decir, en esta dimensión se da el proceso estratégico para la enseñanza- 

aprendizaje; en la dimensión gestión administrativa, se dan las acciones estratégicas para el 

adecuado requerimiento y uso de materiales y recursos humanos que se emplea en la educación. 

 

     Por todo lo anterior, este trabajo de estudio pretende conocer la percepción de satisfacción del 

personal instruido sobre la gestión de instrucción que recibe, las cuales se detallan en el párrafo 

siguiente:  

 

1.2.3 La percepción de satisfacción  de la educación y modelos de instrumentos validados 

     Para conocer y medir adecuadamente la variable “percepción de satisfacción de la instrucción” 

consideré la siguiente información: Arciniegas y Mejías (2016) realizaron un artículo científico 

sobre “Percepción de la calidad de los servicios prestados por la Universidad Militar Nueva 

Granada con base en la escala SERVQUALING, con análisis factorial y análisis de regresión 

múltiple”, cuyo objetivo es la validación del instrumento SERVQUIALING para poder ver el 

grado de impacto que posee cada variable que afecta la calidad del servicio en la referida 
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universidad, mostrando el resultado de análisis que posee el estudiante sobre la calidad de servicio. 

En dicha investigación, se identificó 22 ítems agrupados en dimensiones como: confiabilidad, 

seguridad, capacidad de respuesta, elementos tangibles y empatía. La investigación es cuantitativa, 

la muestra fue de 198 estudiantes por muestreo probabilístico, se empleó el cuestionario de Likert 

donde la escala de SERVQUAL fue el referente, fue analizado por medio estadístico multivariante, 

con el análisis y la evaluación de favor, que tuvo como resultados que los estudiantes se sientan 

conformes con los servicios que reciben. Concluyendo que el instrumento es fiable al tener una 

consistencia en el Alfa de Cronbach de 0.9384, por lo cual, se puede usar para medir la calidad del 

servicio educativo en otras organizaciones educativas o ser referentes para percibir la satisfacción 

en la gestión educativa. De igual modo, Sánchez, J. (2018) publicó un libro cuyo título es 

“Satisfacción estudiantil en educación superior: Validez de su medición”, el objetivo de esta 

investigación fue la consolidación metódica medible de la satisfacción de cada estudiante y la 

continuación sobre la contribución de la mejora de calidad educativa, expresado en la satisfacción 

con el servicio educativo. La metodología corresponde a una investigación cuantitativa que usó el 

cuestionario como instrumento para la medición de la satisfacción de estudiantes de pregrado y 

posgrado, dicho instrumento consta de cinco dimensiones: la satisfacción con el programa, 

atención en la universidad, conocimiento, evaluación sobre el servicio prestado haciendo un total 

de 25 ítems. Obteniendo como resultado del estudio que la medición realizada por la Universidad 

Sergio Arboleda de Colombia, presenta una sólida validez ya que pasó por los filtros 

correspondientes y que tiene una incidencia importante en la mejora de la calidad y gestión 

educativa.   
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    De la misma manera, Montero y Cantón (2020), publicaron un artículo científico sobre 

“Validación de un instrumento para medir la satisfacción de usuarios en instituciones educativas 

del sector privado: Ciudad de Xalapa - Enríquez (México)”,  se tuvo como objetivo de estudio la 

elaboración y validación del instrumento medible, siendo satisfactorio para el usuario de la 

institución educativa del sector privado, fue aplicada a un usuario directo de grado de licenciatura, 

posgrado o bachillerato. En dicho estudio se señala que existen diversos instrumentos para medir 

la satisfacción de clientes, entre ellos describe las escalas de SERVQUAL y SERVPERE, y que 

estos se han adaptado al contexto educativo, razón por la cual se propone realizar este trabajo de 

investigación para proponer uno con elaboración propia siguiendo las exigencias del caso. Para la 

validación y diseño de los instrumentos se empleó al Método Delphi en dos rondas, para ello se 

identificaron las siguientes dimensiones: infraestructura, personal docente, servicio de 

administración, evaluación general y ambiente sobre la institución; el instrumento final fue 

aplicable a 50 colaboradores, con ello se pudo validar empleando Alfa de Cronbach, obtuviendo 

un valor de 0.98. El resultado se basó en mérito al instrumento con 24 ítems, 22 teniendo una 

escala diferencia semántica con un valor de 1 a 7 y 2 preguntas abiertas. Concluyendo que la 

elaboración y validación de este instrumento es confiable y apropiado para obtener la percepción 

en cuanto al agrado del usuario en una institución educativa en sus diferentes niveles. Escobar, 

Toledo, Pérez, Martínez y Arenas (2020), publicaron un artículo sobre “Efectividad de la gestión 

en las universidades, desde el modelo de percepción de calidad de estudiantes: el modelo de la 

Universidad Bernardo O’Higgins”, su objetivo es el establecimiento de datos para poner en 

prioridad la gestión institucional, desde el grado de percepción hasta el interés de cada estudiante 

sobre una universidad. Empleando el método de consistencia interna basada en la medición de 

KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, alcanzando la modelación de una sistematización 
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derivada del comportamiento de respuesta sobre los docentes y  estudiantes, donde la percepción 

del estudiante sirvió de referente para la mejora del proceso administrativo en la gestión 

institucional de la universidad.  

 

     Según lo planteado por los autores existen diversos instrumentos que permiten medir la 

percepción de satisfacción en una determinada organización, debidamente validadas y con un 

grado de confiabilidad aceptable, el hecho de ser aplicables a una determinada organización no las 

hacen aplicables en otro contexto o unidad de análisis; sin embargo, los ítems o indicadores que 

se consideran en dichos instrumentos pueden servir de referente para plantear nuevos instrumentos 

de elaboración propia, tal es así que en el presente caso de investigación se consideran las 

dimensiones establecidas por Montero y Cantón (2020), asimismo se puede observar que los 

resultados de las investigaciones expuestas coinciden en que la medición de la percepción de 

satisfacción permiten conocer las falencias que se dan en un determinado servicio, en este caso en 

la educación. 

 

1.3. Bases teóricas de la investigación 

1.3.1. Gestión de la instrucción 

     Existen diferentes conceptos de la gestión educativa como: Solórzano y Parra (2020) 

manifiestan que la gestión educacional es una labor que se enfoca en tres pilares como del “deber 

hacer”, “cómo hacer” y “quién lo puede hacer bien”. Asimismo, Antúnez (como se citó en 

Solórzano y Parra, 2020) señalan que la gestión educativa es sin duda el enlace o puente sobre el 

proceso de aprendizaje y enseñanza, ya que la dirección tiene como función articular acciones para 

optimizar la calidad educativa. Según el diccionario militar vigente (Ejército del Perú, 2004) se 
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expresa que la gestión en la instrucción es una acción de programación, planeamiento, dirección, 

control y coordinación de las actividades que están orientadas a la ejecución de la instrucción 

militar (p.14). 

 

     A continuación, se presenta algunas bases teóricas donde se identifican las dimensiones de la 

gestión educativa, así tenemos a Garbanzo y Orozco ( como citó Romero y Santa María, 2021), 

declaran que la gestión educativa son las acciones de transformación estratégicas en los procesos 

institucionales, pedagógicos, administrativo y comunitario; con la finalidad de establecer 

objetivos, metas y actividades que respondan a las exigencias de la institución, cuyo propósito es 

tener una calidad educativa. Ramírez y García (2017), plantean las siguientes dimensiones de 

gestión educacional: dimensión pedagógica-didáctica, dimensión organizacional o institucional, 

dimensión comunitaria y la dimensión administrativa; tomando como referencia el  Manual de 

Directores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2011 (como citó Kevans, 2020) quien señala 4 dimensión de gestión educativa: dimensión 

pedagógica, comunitaria, institucional y administrativa. 

  

     De lo planteado por cada autor se comprende que la gestión educativa es aquella conjunción de 

una actividad previa para ejecutar en forma adecuada la educación, en este caso la instrucción, 

también se puede reconocer que la gestión educativa tiene como producto establecer el objetivo 

educativo y acompañar permanentemente las actividades de la educación. Por otro lado, se puede 

determinar que la gestión educativa se da porque permite hacer una mejora sobre la calidad 

educacional y la satisfacción de los instruidos.  
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     En la investigación se consideró la conceptualización expresada en el diccionario militar 

(Ejército del Perú, 2004), complementando con lo  sustentado por Ramirez y García (2017), 

quienes presentan las dimensiones de estudio de la gestión educativa de una manera próxima a la 

realidad que se da en la instrucción militar, las cuales fueron tomadas en cuenta para la 

investigación sobre la variable “gestión de la instrucción” en el presente trabajo de investigación. 

 

1.3.1.1. Dimensión: gestión directiva o institucional 

     Entre los autores que conceptualizan la dimensión “gestión directiva o institucional” tenemos 

a Romero y Santa María (2021) quienes señalan que se hace referencia a aquella organización de 

la comunidad institucional para tener un adecuado funcionamiento, esta dimensión está 

relacionada a la elaboración de las reglas o normas alineadas a la normatividad superior, cuyo 

propósito es tomar decisiones de manera sistemática y desarrollar las habilidades de sus 

integrantes. Igualmente, Kevans (2020), plantea que en la dimensión institucional se elaboran los 

objetivos, la misión, la visión y propósitos de la educación; también se desarrolla acciones de 

organización, asignación de funciones y división del trabajo, así como otras de carácter directivo. 

 

     De lo planteado por cada autor se comprende que la gestión institucional es el conjunto de 

actividades que tienen como producto dar los lineamientos directrices a cargo de los directivos de 

una organización donde la eficiencia y eficacia estará en sus cualidades de liderazgo y 

socialización con la comunidad educativa, el estudio de dicha gestión es porque sus actividades 

que se dan en esta dimensión permiten direccionar la gestión de la educación.  
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1.3.1.2. Dimensión: gestión pedagógica militar 

     Entre los autores que plantean algunas bases teóricas de la dimensión “gestión pedagógica” 

tenemos a Romero y Santa María (2021) quienes señalan que en la dimensión pedagógica se 

desarrollan las acciones del procedimiento de aprendizaje y enseñanza, estrategias pedagógicas y 

didácticas, la evaluación y los recursos necesarios para el logro del aprendizaje. También Kevans 

(2020), plantea que la dimensión pedagógica es el corazón de la comunidad educativa, ya que ahí 

se da el procedimiento principal de aprendizaje y enseñanza, donde los docentes son los referentes 

ya que planifican, conducen y evalúan sus actividades de docencia, aplicando estrategias alineadas 

con la dimensión institucional. 

 

     De lo sustentado por los autores se entiende que la gestión pedagógiga es aquella agrupación 

de actividades propias que sitúa a un instructor o docente en el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje, y que el estudio de dicha gestión se da porque permite aplicar lo planeado en la gestión 

directiva o institucional.  

 

1.3.1.3. Dimensión: gestión administrativa 

     Existen las siguientes bases teóricas expuestas por Romero y Santa María (2021), quienes 

señalan que el factor administrativo se orienta a las acciones estratégicas de requerimiento y al uso 

adecuado de materiales y recursos humanos, incluido el financiero, donde la disponibilidad de los 

recursos deben estar alineadas con los demás factores de la gestión educativa. Asimismo, Kevans 

(2020), plantea que la dimensión administrativa se refiere al soporte logístico y personal de la 

gestión educativa, y que las acciones que agrupa está relacionada al uso eficaz y eficiente de los 

medios que se dispone o se le asigne.  
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     De lo planteado por los autores se puede entender que la dimensión “gestión administrativa” es 

el conjunto de actividades que se dan para dirigir y administrar los recursos humanos y materiales 

para cumplir con los objetivos educativos. El estudio de dicha gestión es porque permitirá 

contribuir con el soporte humano y logístico para alcanzar el objetivo educativo. 

 

1.3.2. Percepción de satisfacción 

     Existen varios autores: Sánchez, J. (2018), manifiesta que la percepción de satisfacción de la 

educación está relacionado con las expectativas y deseos que espera una persona frente a un 

compromiso u ofrecimiento de la comunidad educativa, donde el cumplimiento o solución de 

necesidades se refleja con la satisfacción, además señala que la satisfacción o superación de 

necesidades se dan también por necesidades humanas. Asimismo, Sánchez, Carbajal y Pérez 

(como citó Sanchez, J. 2018), manifiesta que la percepción de satisfacción es un estado cognitivo 

y emocional, donde la satisfacción se materializa en el cumplimiento de sus expectativas. De igual 

modo; Surdez, Sandoval y Lamoyi (2018), mencionan que las dimensiones: infraestructura y 

equipamiento, el personal de docentes y la utilidad de la educación inciden  considerablemente en 

la satisfacción de un servicio educativo. 

 

     Para el estudio de la variable “percepción de satisfacción” se consideró lo expuesto por Surdez, 

Sandoval y Lamoyi (2018), quienes consideran tres dimensiones, donde las acciones que se 

realizan en cada una de ellas guarda una relación  de adaptabilidad con el entorno de instrucción 

militar.  
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1.3.2.1. Dimensión: infraestructura y equipamiento 

     Montero y Cantón ( 2020), considera la dimensión infraestructura y equipamiento en la 

aplicación de su instrumento, en la medición sobre la satisfacción de una institución educativa y 

sobre los usuarios, donde abarca una serie de aspectos como: el estado de conservación de las 

instalaciones educativas, el espacio necesario, el equipamiento de los ambientes, estado de 

mobiliario y la disponibilidad de cada recurso que resulte necesario. 

 

     Para el estudio de la dimensión “infraestructura y equipamiento” se tomó en cuenta lo 

sustentado por dicho autor porque contribuye a percibir adecuadamente la satisfacción de una 

persona sobre las condiciones de infraestructura y equipamiento .   

 

1.3.2.2. Dimensión: desempeño del instructor 

     Montero y Cantón ( 2020) considera la dimensión personal docente en su instrumento de 

medición de la percepción de satisfacción, donde plantea los siguientes aspectos: capacitación del 

personal docente, conocimiento y dominio de temas educativos, capacidad de comunicación 

docente, habilidades docentes y valores docentes. 

 

     Para el estudio de la dimensión “desempeño del instructor” se tomó en cuenta lo sustentado por 

dicho autor porque contribuye a percibir adecuadamente la satisfacción del instruido en relación 

al desempeño del docente o instructor. 
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1.3.2.3. Utilidad de la instrucción 

     Alvarado, E., Luyando, J. y Picazzo E. (2015), considera en su encuesta semiestructurada para 

percibir su satisfacción de calidad educativa, la dimensión de utilidad de lo aprendido, en el cual 

considera los siguientes factores: satisfacción de las expectativas y si lo aprendido responde a los 

propósitos personales.   

 

     Para el estudio de la dimensión “utilidad de la instrucción” se tomó en cuenta lo sustentado por 

dicho autor porque contribuye a percibir adecuadamente la satisfacción del instruido en relación a 

la utilidad de lo que le enseñan y aprende. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

     Las Fuerzas Armadas a nivel internacional tienen como finalidad primordial defender la 

soberanía de su nación, así como participar en la seguridad y desarrollo de su nación, por 

consiguiente, es necesario disponer de personal militar instruido y capacitado con estándares de 

calidad, donde la educación militar es un pilar fundamental y son ellos los responsables de 

gestionar su propia educación, en ese contexto existen estudios como Defaz (2018), quien concluye 

que hay una existencia deficiente sobre el dominio en cuanto a las estrategias de enseñanza, ya que 

son militares especialistas en determinadas asignaturas; sin embargo, en su mayoria no son 

especialistas en materia educativa, litimando su capacidad profesional, proponiendo que en la 

etapa de gestión de la educación militar se tenga en cuenta esta deficiencia y se contribuya con la 

optimización de la educación militar. Asimismo, Sánchez (2018) en un estudio argumenta que una 

de las formas más eficientes para optimizar la gestión de la educación es conocer la percepción del 

instruido, trayendo como consecuencia elevar el prestigio de la institución y su supervivencia 

como organización.  

   

     El Ejército del Perú a lo largo de la historia estuvo presente como organización militar desde 

las primeras culturas preincas, en el Imperio Incaico y en el Perú republicano, donde  su capacidad 



24 
 

estaba basada en la instrucción y entrenamiento militar de su personal, tal como lo sostienen 

Medina, Sánchez, Gálvez y Mendoza (2001) en el Compendio de la Historia General del Ejército 

del Perú. En la actualidad el Ejército del Perú capta de manera voluntaria a jóvenes ciudadanos de 

18 hasta los 25 años de edad para realizar su servicio militar, igualmente de acuerdo a la Ley N° 

29248. Ley del Servicio Militar. Decreto Supremo N° 003-2013-DE (2013) refiere que el fin de 

este servicio consiste en entrenar y capacitar a todo peruano en edad militar para que estén en 

condiciones de participar y cumplir adecuadamente con los roles que le asigna el Estado Peruano 

a las Instituciones Armadas; así como afianzar su valor cívico sobre la sociedad, respeto a los 

valores patrios,  protección del interés nacional y respeto a toda tradición cultural de la sociedad, 

también se considera en la misma normatividad legal proporcionar de manera alterna una 

formación técnico laboral a dichos jóvenes para que adquieran un oficio laboral y puedan aplicarlo 

al término de su servicio militar en la sociedad.  

 

     La Fuerza Armada del Perú es la encargada de dar los lineamientos de la educación militar, 

siendo responsabilidad de cada Instituto Armado gestionar su instrucción militar, es así que el 

Ejército del Perú: planifica, dirige, organiza y controla la intrucción militar de su personal de 

oficiales, técnicos, sub oficiales y tropa; tal como se norma en la Directiva General N° 002-

MINDEF-SGVPD/DIGEDOC “Sistema Educativo del Sector Defensa” (2018), entendiéndose 

como instrucción militar a los “conocimientos que se imparten a los individuos y a las unidades 

de las Fuerzas Armadas para capacitarlos en el cumplimiento de sus roles” (Diccionario de 

términos militares del Ejército del Perú, 2014,p.217), en ese sentido es necesario tener una 

instrucción de calidad para poder cumplir con los roles que se le asigna al Ejército del Perú. El 

sistema de instrucción del Ejército del Perú en la actualidad está conformado por una Dirección de 
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Instrucción (Cuartel General del Ejército acantonado en Lima)  y sus respectivos departamentos y 

secciones de instrucción, entrenamiento y doctrina; las cuales se encuentran de manera 

descentralizada en las regiones del país, siendo estos elementos los responsables de realizar la 

gestión de la instrucción militar dispuesta por el escalón superior de la Institución.  

 

     Este trabajo surge a raíz de la observación que se hizo en los Oficiales encargados de realizar 

la gestión de la instrucción del servicio militar voluntario en los cuarteles de Arequipa; donde el 

proceso de gestión directiva o institucional, pedagógica militar y administrativa que realizan los 

Oficiales no es el adecuado, ya que los planes de instrucción del servicio militar que son utilizados 

para los diferentes módulos de instrucción no se ajustan a la realidad y existe una brecha con la 

fase de ejecución de la instrucción. Dicha problemática presenta una serie de causas, entre ellas la 

falta de capacitación de los Oficiales para realizar acciones de gestión educativa, de la misma 

manera, presenta una serie de consecuencias, entre ellas la inadecuada instrucción en algunos 

aspectos que recibe el personal de tropa que se sitúan en los cuarteles de Arequipa. 

 

     El Ejército del Perú dando cumplimiento a la modernización de la gestión pública (según 

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM)  viene implementando la gestión por procesos la que le 

permite rediseñar su organización funcional por una organización horizontal, entendiéndose a la 

gestión por procesos como una secuencia de actividades que requiere de un insumo o entrada, un 

proceso y una salida; cuyos tipos de procesos son el estratégico, el operativo y de apoyo o soporte; 

la gestión de la instrucción en el Ejército del Perú es considerado como un sub proceso que se 

encuentra dentro del proceso operativo porque sus actividades producen un servicio tanto al 

personal de instruidos como a la sociedad, dándole un valor agregado s dicho servicio. Por 
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consiguiente, tal como lo sostiene Carranza, Valverde y Vera (2016), la gestión de la educación 

en una organización militar presenta deficiencias por su estructura organizacional y por la 

transitoriedad que viene pasando. Asimismo, la educación militar en el Perú viene alineándose con 

las exigencias de acreditación dispuestas por el Estado, lo cual permitirá optimizar la educación 

de los instructores militares y del personal encargado de gestionar la instrucción militar.     

      

     Ante esta problemática se ha visto por conveniente medir el nivel de gestión de la instrucción 

y la relación con la percepción de satisfacción en la formación del servicio militar, ya que sus 

resultados contribuirán a mejorar la calidad de la instrucción militar, el éxito del instruido y  elevar 

el prestigio de la Institución; tal como lo declaran Surdez, Lamoyi y Sandoval (2018), quienes 

manifiestan que la percepción de satisfacción de los instruidos contribuye significativamente a 

redireccionar las deficiencias en la gestión de la calidad educativa. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

     Hernández y Mendoza (2018), refieren que la justificación de la investigación es el para qué  

de la investigación, en el cual se demuestra la necesidad del estudio; por consiguiente, el estudio 

de investigación es conveniente realizarlo porque permitirá mejorar la gestión de la instrucción del 

servicio militar en los cuarteles de Arequipa, y por ende, mejorar la instrucción brindada en los 

cuarteles y elevar el prestigio de la Institución, igualmente tiene una justificación práctica, ya que 

nace como un intento de contribuir con la educación militar, así como conocer a profundidad si 

los procesos de dirección, organización, planeamiento y supervisión que se realizan en la gestión 

de la instrucción son eficientes, además permitirá identificar las debilidades y deficiencias en la 
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instrucción, recurriendo a la percepción de satisfacción del personal instruido, los cuales van a 

servir de diagnóstico para redireccionar la gestión de dicha instrucción. 

 

     También dicha investigación tiene una relevancia social ya que pretende aportar con sus 

resultados para optimizar la calidad de la instrucción militar de los jóvenes que se presentan a 

realizar su servicio militar. Asimismo, la presente investigación tiene una justificación teórica ya 

que el estudio de las dimensiones de la variable gestión de la instrucción militar contribuirá de 

manera teórica en el enriquecimiento de la literatura de la educación militar, y que los resultados 

encontrados pretenden mostrar evidencia en este contexto de estudio. De igual modo el 

instrumento que se utilizará para medir cada variable de estudio servirá como instrumentos 

referenciales para otros estudios que se realizan en los contextos de la educación militar en nuestro 

país. 

 

     Por último, se considera que la ejecución de este estudio de investigación es factible ya que el 

autor de esta investigación se viene desempeñando como Inspector de uno de los cuarteles del 

Ejército del Perú acantonado en la ciudad de Arequipa, y que cuenta con el apoyo de dicha 

institución para materializar el presente trabajo de investigación, por ser de interés institucional.  

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Pregunta general 

     ¿Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción en la 

formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021? 
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2.3.2. Preguntas específicas 

     ¿Cómo se presenta la gestión de la instrucción en la formación del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021? 

 

     ¿Cómo se presentan los niveles de percepción de satisfacción en la formación del servicio 

militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021? 

 

     ¿Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la utilidad 

de la instrucción en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región 

Arequipa, 2021? 

 

     ¿Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción del 

desempeño de instructores en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la 

Región Arequipa, 2021? 

 

     ¿Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la 

disposición y uso de la infraestructura y equipamiento en la formación del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

     Determinar la relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción en la 

formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021 
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2.4.2. Objetivos específicos. 

     Identificar los niveles de gestión de la instrucción en la formación del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021.  

 

     Identificar los niveles de percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 

 

     Establecer la relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la 

utilidad de la instrucción en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la 

Región Arequipa, 2021. 

 

     Establecer la relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción del 

desempeño de instructores en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la 

Región Arequipa, 2021. 

 

     Establecer la relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la 

disposición y uso de la infraestructura y equipamiento en la formación del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 

 

     Proponer un programa de desarrollo de habilidades para la gestión directiva de la instrucción 

en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército del Perú en la Región Arequipa. 
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2.5. Sistema de hipótesis 

     Hernández y Mendoza (2018), refieren que las hipótesis son explicaciones tentativas sobre el 

fenómeno de estudio o problema, formándose como proposiciones, donde se relacionan dos o más 

variables, las cuales se comparan y se miden con la realidad y que no siempre son verdaderas o 

falsas; por consiguiente, en la presente investigación se plantea una hipótesis correlacional porque 

se vinculan o relacionan dos variables para dar respuesta a la pregunta de investigación, en este 

tipo de hipótesis no se busca una relación de causalidad, y debe estar en condiciones de someterse 

a una prueba empírica. 

 

2.5.1. Hipótesis general de investigación 

     Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción en la 

formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 

 

Hipótesis Nula 

     No existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción en la 

formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 

 

2.5.2. Hipótesis específicas 

     Los niveles de gestión de la instrucción son significativos en la formación del servicio militar 

en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021.  

 

     Los niveles de percepción de satisfacción de la instrucción son significativos en la formación 

del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 
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     Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la utilidad 

de la instrucción en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región 

Arequipa, 2021. 

 

     Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción del 

desempeño de instructores en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la 

Región Arequipa, 2021. 

 

     Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la 

disposición y uso de la infraestructura y equipamiento en la formación del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 

 

2.6. Variables de investigación 

a. Gestión de instrucción 

b. Percepción de satisfacción en la formación del servicio militar. 

 

2.6.1. Indicadores de investigación 

a. Gestión de instrucción 

1) Gestión directiva o institucional 

2) Gestión pedagógica militar 

3) Gestión administrativa 
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b. Percepción de satisfacción de la instrucción 

1) Utilidad de la instrucción 

2) Desempeño del instructor 

3) Infraestructura y equipamiento 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

    La investigación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que sigue un proceso estructurado y 

sistemático; pretendiendo predecir, explicar y describir el fenómeno de investigación, buscando 

las relaciones entre las variables y probar las hipótesis por medio de la estadística, interpretándose 

los resultados y poder arribar a los objetivos de la investigación. Lo dicho, lo sustentan Hernández 

y Mendoza (2018) quienes refieren que la ruta cuantitativa debe seguir un patrón estructurado y 

que emplean datos numéricos para probar hipótesis con el fin de explicar y predecir fenómenos de 

estudios. 

  

2.7.2. Nivel de la investigación 

     El nivel de investigación es aplicado, ya que permite resolver el problema en la gestión de la 

instrucción en la formación del servicio militar, teniendo en consideración la percepción de 

satisfacción de los instruidos; para lo cual se recurrirá a las teorías básicas siguientes: la gestión 

educativa como tipo de gestión en las instituciones militares, las dimensiones de la gestión militar 

(directiva o institucional, pedagógica militar y administrativa), la percepción de satisfacción con 

sus respectivas dimensiones (utilidad de la instrucción, desempeño de instructor y equipamiento e 

infraestructura). Dichas teorías son aplicadas en esta investigación para resolver el problema 
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planteado. Tal como lo sustenta Hernández y Mendoza (2018) en los mitos de la investigación 

científica. 

 

2.7.3. Tipo de la investigación 

    La investigación es de tipo correlacional, puesto que busca determinar como se relaciona cada 

variable: gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en la formación del servicio militar.  

 

     Dicha investigación parte de una descripción de las variables para luego correlacionar las dos 

variables de estudio; lo que permitirá mostrar un cierto grado de predicción en la contextualización 

sobre el estudio, lo dicho está sustentado por Hernández y Mendoza (2018).  

 

2.7.4. Diseño de la investigación 

    La investigación tiene un diseño no experimental de corte transeccional, porque tal como lo 

afirman Hernández y Mendoza (2018) refieren que en las investigaciones no experimentales no se 

manipulan las variables y que para analizarlas se recurre a la observación, asimismo refiere que 

los diseños transeccionales recopilan información en un momento determinado de manera 

transversal. 

El diseño de la investigación es el siguiente: 

 

Figura 1 Correlación de variables 

M= Muestra 
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O1= Variable 1 

r= relación 

O2= Variable 2 

 

2.7.5. Técnicas de la investigación 

     La técnica empleada para el levantamiento de la información es la encuesta escrita, porque 

permitirá obtener información de una agrupación de personas de si mismas, y en relación a un 

contexto definido, tal como lo menciona Arias (2012). 

 

2.7.6. Instrumentos de la investigación 

     El instrumento empleado al grupo de sujetos de la variable 1 es un cuestionario de tipo Likert, 

de igual manera para la variable 2; cuyo contenido tendrá diversas preguntas en relación al estudio, 

dicho cuestionario es autoadministrado por el encuestado, donde no interviene de manera directa 

el encuestador, dicha argumentación está sustentada según Arias (2006). 

 

     Los instrumentos aplicados son confiables porque los resultados obtenidos en los cuestionarios 

tienen un grado de coincidencia, de igual manera cumple con la validez de contenido, constructo, 

comprensión, criterio y expertos, porque los ítems de los cuestionarios miden realmente el 

concepto de las variables de estudio, de igual manera los instrumentos fueron revisados por tres 

expertos con estudios de posgrado y experiencia en la gestión militar,  y un experto con estudios 

de posgrado en psicología y experiencia educativa en una institución militar, así como experiencia 
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en educación universitaria. Dicha justificación se sustenta en lo argumentado por Hernández y 

Mendoza (2018).  

 

a. Prueba de validez de contenido de juicio de expertos 

     Para la validez de contenido se aplicó el coeficiente de validez de contenido expresado por 

Hernández y Nieto (2011) que consiste en el promedio de los coeficientes de validez de cada ítem, 

para ello cada juez con trayectoria en el tema y reconocidos como expertos han revisado y valorado 

el grado de desacuerdo o acuerdo en el desarrollo de cada ítem planteado en cada instrumento.  

Tabla 1 

Baremo del Coeficiente de validez y concordancia de contenido 

Coeficiente Interpretación 

De 0 a 0,60 Inaceptable 

Mayor a 0,60 y menor o igual a 0,70 Deficiente 

Mayor que 0,70 y menor o igual a 0,80 Validez y concordancia aceptables 

Mayor que 0,80 y menor o igual a 0,90  Validez y concordancia buena 

Mayor a 0,90 Validez y concordancia excelente 

Fuente: Esta tabla fue tomada de Hernández (2011) 

Tabla 2  

Coeficiente de validez de contenido de la variable 1 Gestión de la instrucción 

  Jueces Cálculo 

  J1 J2 J3 J4 Sx1 Mx CVCi Pei CVCts 

Ítem 1 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 2 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 3 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 4 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 5 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 6 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 7 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 
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Ítem 8 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 9 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 10 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 11 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 12 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 13 19 20 18 19 76 3.8 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 14 19 20 18 19 76 3.8 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 15 19 20 18 19 76 3.8 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 16 19 20 18 19 76 3.8 0.95 0.00032 0.94968 

TOTAL 
        

0.91218 

Nota: El coeficiente de validez y concordancia de contenido que se obtuvo es 0.91218, por consiguiente, de acuerdo 

al baremo de la Tabla 3 se determina que es excelente. 

Tabla 3  

Coeficiente de validez de contenido de la variable 2 Percepción de satisfacción en la formación 

del servicio militar 

  Jueces Cálculo 

  J1 J2 J3 J4 Sx1 Mx CVCi Pei CVCts 

Ítem 1 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 2 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 3 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 4 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 5 17 18 18 17 70 3.5 0.875 0.00032 0.87468 

Ítem 6 18 18 18 18 72 3.6 0.9 0.00032 0.89968 

Ítem 7 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 8 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 9 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 10 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 11 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 12 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 

Ítem 13 18 20 18 18 74 3.7 0.925 0.00032 0.92468 
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Ítem 14 19 20 18 19 76 3.8 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 15 19 20 18 19 76 3.8 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 16 19 20 18 19 76 3.8 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 17 19 20 18 19 76 3.8 0.95 0.00032 0.94968 
         

0.91218 

Nota: El coeficiente de validez y concordancia de contenido que se obtuvo es 0.91218, por consiguiente, de acuerdo 

al baremo de la Tabla 3 se determina que es excelente. 

 

b. Prueba de confiabilidad de los instrumentos 

     El alfa de Cronbach es un coeficiente para calcular y determinar la confiabilidad de un 

instrumento que permite medir cada variable de estudio, el resultado de este estadístico produce un 

coeficiente de fiabilidad y consistencia entre cada ítems y dimensiones con la variable de estudio, 

dicho coeficiente debe oscilar de cero a uno, cuando el coeficiente se hace más cerca al cero habrá 

mayor error y cuanto más se acerca al uno representa un máximo de fiabilidad, 0 a 1, lo cual se 

detalla a continuación: 

Tabla 4  

Baremo de Alfa de Cronbach 

0, 81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

        0,1 a 0,20 Muy Baja 

Nota: Coeficientes tomados de Cronbach (1951) para medir la fiabilidad y consistencia de los ítems del instrumento. 
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Tabla 5 

 Alfa de Cronbach de la variable 1 Gestión de la instrucción 

 

 

Nota: El coeficiente del Alfa de Cronbach resulta 0,851, por lo tanto, el nivel 

de confiabilidad y consistencia del instrumento que mide la variable 1 es 

“Muy alta”.  

Tabla 6  

Alfa de Cronbach de la variable 2 Percepción de satisfacción de la instrucción 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,851 17 

Nota: El coeficiente del Alfa de Cronbach resulta 0,851, por lo tanto, el nivel de confiabilidad y consistencia del 

instrumento que mide la variable 2 es “Muy alta”.  

 

c. Fichas técnicas 

Ficha técnica 1 

Nombre del instrumento: Cuestionario con escala de tipo Likert 

Autor: Mg. Alex Juan Cárdenas Medina 

Año: 2021 

Lugar: III División de Ejército – Región Arequipa 

Objetivo: Determinar la relación entre la gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en 

la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 

Muestra: 1228 militares que cumplen su Servicio Militar Voluntario en los diversos centros del 

Ejército en la Región Arequipa. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,851 16 
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Variable por medir: Gestión de la instrucción en la formación del servicio militar. 

Administración: Se inició con la carta de presentación a la autoridad competente del Ejército en 

la Región Arequipa, para que dé la autorización correspondiente, la aplicación del instrumento fue 

de manera individual.  

Tiempo de duración: 25 minutos. 

Normas de aplicación: La participación de los encuestados fue voluntaria tal como se puso de 

conocimiento en el consentimiento informado que se expuso antes de aplicar el instrumento. La 

información recogida tiene confidencialidad, por tanto, no podrá ser empleada para otro estudio, 

La respuesta sobre el cuestionario fue codificada empleando una numeración de identificación; 

por lo tanto, resulta anónimo. Una vez transcrita toda respuesta, serán destruidas todas las pruebas. 

     Las personas encuestadas marcaron en cada ítem del cuestionario en mérito a la valoración 

(poco satisfecho, totalmente satisfecho, totalmente insatisfecho, satisfecho y bastante satisfecho), 

con un total de 16 ítems, divididos en tres dimensiones: gestión directiva o institucional, gestión 

pedagógica militar y gestión administrativa, lo cual permitió medir la gestión de la instrucción del 

servicio militar desde la observancia del personal que realiza su Servicio Militar Voluntario. 

Tabla 7 

 Escala e indicador de la ficha técnica 1 

Expresión cualitativa   Escala de valores 

Totalmente insatisfecho 1 

Poco satisfecho 2 

Satisfecho 3 

Bastante satisfecho 4 

Totalmente satisfecho 5 

Nota: Esta tabla es de elaboración propia. 
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Ficha técnica 2 

Nombre del instrumento: Cuestionario con escala de tipo Likert 

Autor: Mg. Alex Juan Cárdenas Medina 

Año: 2021 

Lugar: III División de Ejército – Región Arequipa 

Objetivo: Determinar la relación entre la gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en 

la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 

Muestra: 1228 militares que cumplen su Servicio Militar Voluntario en los diferentes cuarteles 

del Ejército en la Región Arequipa. 

Variable por medir: Percepción de satisfacción en la formación del servicio militar. 

Administración: Se inició con la carta de presentación a la autoridad competente del Ejército en 

la Región Arequipa, para que dé la autorización correspondiente, la aplicación del instrumento fue 

de manera individual.  

Tiempo de duración: 25 minutos 

Normas de aplicación: La participación de los encuestados fue voluntaria tal como se puso de 

conocimiento en el consentimiento informado que se expuso antes de aplicar el instrumento. La 

información recogida tiene confidencialidad, por tanto, no podrá ser empleada para otro estudio, 

La respuesta sobre el cuestionario fue codificada empleando una numeración de identificación; 

por lo tanto, resulta anónimo. Una vez transcrita toda respuesta, serán destruidas todas las pruebas. 

Cada encuestado marcó en cada ítem una valoración (poco satisfecho, totalmente satisfecho, 

totalmente insatisfecho, satisfecho y bastante satisfecho), con un total de 17 ítems, divididos en 

tres dimensiones: utilidad de la instrucción, desempeño del instructor e infraestructura y 
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equipamiento, lo cual permitió medir la percepción de satisfacción de la instrucción militar que 

recibe el personal que realiza su servicio militar voluntario. 

Tabla 8  

Escala e indicador de la ficha técnica 2 

Expresión cualitativa   Escala de valores 

Totalmente insatisfecho 1 

Poco satisfecho 2 

Satisfecho 3 

Bastante satisfecho 4 

Totalmente satisfecho 5 

Nota: Esta tabla es de elaboración propia. 

 

2.8. Población y muestra. 

     La población de estudio se encuentra conformada por 1408 militares que realizan su servicio 

militar en los diferentes cuarteles del Ejército en la Región Arequipa. 

Muestreo. 

 

     El tamaño de la muestra fue obtenido aplicando la fórmula del método estadístico para la 

determinación de la muestra en un universo grande. Fuente: Pedro Morales Vallejo (2012). 

Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. 

     El tamaño de la muestra fue obtenido aplicando la siguiente fórmula: 
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Figura 2 Fórmula estadística para muestras en universos grandes 

Donde:  

Población    N: 1408 

valor de nivel de confianza : 95%  

Margen de error   : 1. 0 % 

Tamaño de la muestra  : 1228 

     El tamaño de la muestra obtenida es de 1228 militares que se encuentran realizando un servicio 

voluntario en los cuarteles del Ejército en la Región Arequipa. Hernández y Mendoza (2018) , 

refieren que la muestra es una parte de la población, cuyo resultado es producto de la estadística.  

Tabla 9  

Distribución de la muestra 

CUARTEL/DEPENDENCIA EFECTIVO LUGAR 

Cuartel General  90 Zamácola - Arequipa 

Cuartel Arias Aragüez 209 Tingo - Arequipa 

Cuartel Bustamante 201 Mariano Melgar - Arequipa 

Cuartel Salaverry 210 Miraflores Arequipa 

Cuartel Mariano Melgar 190 Tiabaya - Arequipa 

Cuartel “Fuerte Mariano Melgar” 150 El Pedregal - Majes 

Cuartel CEMAE 178 Cocachacra - Islay 

TOTAL 1228 Región Arequipa 

 Nota: Esta tabla representa el nombre de los cuarteles ubicados en la Región Arequipa y su efectivo de personal 

militar que se encuentra realizando su servicio militar, expresado de acuerdo a la muestra obtenida.   
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2.9. Técnicas para el análisis de datos 

     Para analizar los datos de la presente investigación de enfoque cuantitativo, se elaboró el 

cuestionario para cada variable de estudio, luego de pasar por las exigencias del juicio de expertos 

y la prueba estadística del Alfa de Cronbach (0,851) en ambos instrumentos, se procedió a aplicar 

el cuestionario y con los resultados obtenidos se confeccionó una base de información en Excel 

para posteriormente ser transferidos al paquete estadístico (software Spss v. 25), con dicha 

herramienta estadística se determinó la prueba de normalidad para clasificar la investigación como 

no paramétrica o no normal, donde la prueba estadística  de Kolmogorov Smirnov determinó 

emplear el coeficiente de R de Spearman para hallar la fuerza y sentido de la correlación según los 

respectivos baremos que se consideran para estos estudios, para contrastar las hipótesis de estudio 

se tuvo en consideración el nivel de significancia de 0,05 y 0, 001.   

 

2.10. Análisis, descripción e interpretación de los resultados 

Tabla 10  

Variable 1 Gestión de la instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente insatisfecho 327 26,6 

Poco satisfecho 187 15,2 

Satisfecho 230 18,7 

Bastante satisfecho 291 23,7 

Totalmente satisfecho 193 15,7 

Total 1228 100,0 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de encuestados expresado en frecuencia y el porcentaje según la escala ordinal 
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Figura 3 Variable 1 Gestión de la instrucción 

Descripción e interpretación 

     Descripción: En la tabla 8 y figura 3 , variable gestión de la instrucción, se observa que el 15,7 

% del personal militar encuestado manifiesta estar totalmente satisfecho con la gestión de la 

instrucción militar, el 23,7 % del personal encuestado expresa estar bastante satisfecho con la 

gestión de la instrucción militar, el 18,7 % del personal encuestado revela estar satisfecho con la 

gestión de la instrucción militar, el 15,2 % del personal encuestado manifiesta estar poco satisfecho 

con la gestión de la instrucción militar y el 26,6 % del personal encuestado dice estar totalmente 

insatisfecho con la gestión de la instrucción militar.  

 

     Interpretación: Al existir un 58.1 % de percepción de satisfacción (desde totalmente 

satisfecho, hasta satisfecho), frente a un 41.8 % de percepción de insatisfacción (desde poco 

satisfecho hasta totalmente insatisfecho), se identifica que los niveles de gestión de la instrucción 

en el servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, es hasta cierto grado 
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aceptable, porque existe ligeramente una diferencia entre los niveles de satisfacción frente a los 

niveles de insatisfacción.  

Tabla 11  

Dimensión 1 Gestión directiva o institucional 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

Válido 

Totalmente insatisfecho 248 20,2 

Poco satisfecho 380 30,9 

Satisfecho 161 13,1 

Bastante satisfecho 226 18,4 

Totalmente satisfecho 213 17,3 

Total 1228 100,0 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de encuestados expresado en frecuencia y el porcentaje según la escala ordinal 

 

Figura 4 Dimensión 1 Gestión directiva o institucional 

Descripción e interpretación 

     Descripción: En la tabla 9 y figura 4, dimensión gestión directiva o institucional, se observa 

que el 17,35 % del personal militar encuestado revela estar totalmente satisfecho con la gestión 

directiva o institucional, el 18,40 % del personal encuestado expresa estar bastante satisfecho con 

la gestión directiva o institucional, el 13,11 % del personal encuestado manifiesta estar satisfecho 
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con la gestión directiva o institucional, el 30,94 % del personal encuestado indica estar poco 

satisfecho con la gestión directiva o institucional y el 20,20 % del personal encuestado dice estar 

totalmente insatisfecho con la gestión directiva o institucional. 

 

     Interpretación. Al existir un 48.8 % de percepción de satisfacción (desde totalmente 

satisfecho, hasta satisfecho), frente a un 64.2 % de percepción de insatisfacción (desde poco 

satisfecho hasta totalmente insatisfecho), se identifica que los niveles de gestión directiva o 

institucional de la instrucción en el servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región 

Arequipa, es inaceptable, porque existe una diferencia entre los niveles de satisfacción frente a los 

niveles de insatisfacción.  

Tabla 12  

Dimensión 2 Gestión pedagógica militar 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente insatisfecho 379 30,9 

Poco satisfecho 161 13,1 

Satisfecho 291 23,7 

Bastante satisfecho 188 15,3 

Totalmente satisfecho 209 17,0 

Total 1228 100,0 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de encuestados expresado en frecuencia y el porcentaje según la escala ordinal 
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Figura 5 Dimensión 2 Gestión pedagógica militar 

 

Descripción e interpretación 

     Descripción: En la tabla 10 y figura 5, dimensión gestión pedagógica militar, se observa que 

el 17,02 % del personal militar encuestado revela estar totalmente satisfecho con la gestión 

pedagógica militar, el 15,31 % del personal encuestado manifiesta estar bastante satisfecho con la 

gestión pedagógica militar, el 23,70 % del personal encuestado indica estar satisfecho con la 

gestión pedagógica militar, el 13,11 % del personal encuestado expresa estar poco satisfecho con 

la gestión pedagógica militar y el 30,95 % del personal encuestado manifiesta estar totalmente 

insatisfecho con la gestión pedagógica militar. 

 

     Interpretación: Al existir un 56.0 % de percepción de satisfacción (desde totalmente 

satisfecho, hasta satisfecho), frente a un 44.0 % de percepción de insatisfacción (desde poco 

satisfecho hasta totalmente insatisfecho), se identifica que los niveles de gestión pedagógica militar 
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de la instrucción en el servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, es 

aceptable, porque existe una diferencia entre los niveles de satisfacción frente a los niveles de 

insatisfacción.  

Tabla 13  

Dimensión 3 Gestión administrativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente insatisfecho 452 36,8 

Poco satisfecho 233 19,0 

Satisfecho 193 15,7 

Bastante satisfecho 135 11,0 

Totalmente satisfecho 215 17,5 

Total 1228 100,0 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de encuestados expresado en frecuencia y el porcentaje según la escala ordinal 

 

 

Figura 6 Dimensión 3 Gestión administrativa 
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Descripción e interpretación 

     Descripción: En la tabla 11 y figura 6, dimensión gestión administrativa, se observa que el 

17,51 % del personal militar encuestado manifiesta estar totalmente satisfecho con la gestión 

administrativa, el 11,00 % del personal encuestado indica estar bastante satisfecho con la gestión 

administrativa, el 15,72 % del personal encuestado expresa estar satisfecho con la gestión 

administrativa, el 19,00 % del personal encuestado revela estar poco satisfecho con la gestión 

administrativa y el 36,81 % del personal encuestado dice estar totalmente insatisfecho con la 

gestión administrativa. 

 

     Interpretación: Al existir un 44,2 % de percepción de satisfacción (desde totalmente 

satisfecho, hasta satisfecho), frente a un 55,8 % de percepción de insatisfacción (desde poco 

satisfecho hasta totalmente insatisfecho), se identifica que los niveles de gestión administrativa de 

la instrucción en el servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, es 

inaceptable, porque existe una diferencia entre los niveles de satisfacción frente a los niveles de 

insatisfacción.  

Tabla 14  

Variable 2 Percepción de la satisfacción en la formación del servicio militar 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente insatisfecho 281 22,9 

Poco satisfecho 243 19,8 

Satisfecho 245 20,0 

Bastante satisfecho 248 20,2 

Totalmente satisfecho 211 17,1 

Total 1228 100,0 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de encuestados expresado en frecuencia y el porcentaje según la escala ordinal 
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Figura 7 Variable 2 Percepción de satisfacción en la formación del servicio militar 

 

Descripción e interpretación 

     Descripción: En la tabla 12 y figura 7, variable percepción de satisfacción en la formación del 

servicio militar, se observa que el 17,1 % del personal militar encuestado expresa estar totalmente 

satisfecho con la instrucción militar, el 20,2 % del personal encuestado indica estar bastante 

satisfecho con la instrucción militar, el 20,0 % del personal encuestado revela estar satisfecho con 

la instrucción militar, el 19,80 % del personal encuestado manifiesta estar poco satisfecho con la 

instrucción militar y el 22,9 % del personal encuestado declara estar totalmente insatisfecho con 

la instrucción militar.  

     Interpretación: Al existir un 57,3 % de percepción de satisfacción (desde totalmente 

satisfecho, hasta satisfecho), frente a un 42,7 % de percepción de insatisfacción (desde poco 

satisfecho hasta totalmente insatisfecho), se identifica que los niveles de percepción de satisfacción 
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en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, es hasta 

cierto grado aceptable, porque existe ligeramente una diferencia entre los niveles de satisfacción 

frente a los niveles de insatisfacción.  

Tabla 15  

Dimensión 1 Utilidad de la instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente insatisfecho 468 38,1 

Poco satisfecho 249 20,2 

Satisfecho 191 15,6 

Bastante satisfecho 104 8,5 

Totalmente satisfecho 216 17,6 

Total 1228 100,0 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de encuestados expresado en frecuencia y el porcentaje según la escala ordinal 

 

Figura 8 Dimensión 1 Utilidad de la instrucción 
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Descripción e interpretación 

     Descripción: En la tabla 13 y figura 8, dimensión utilidad de la instrucción, se observa que el 

17,6 % del personal militar encuestado indica estar totalmente satisfecho con la utilidad de la 

instrucción militar, el 8,5 % del personal encuestado manifiesta estar bastante satisfecho con la 

utilidad de la instrucción militar, el 15,6 % del personal encuestado expresa estar satisfecho con la 

utilidad de la instrucción militar, el 20,3 % del personal encuestado revela estar poco satisfecho 

con la utilidad de la instrucción militar y el 38,1 % del personal encuestado declara estar totalmente 

insatisfecho con la utilidad de la instrucción militar.  

 

     Interpretación: Al existir un 41,7 % de percepción de satisfacción (desde totalmente 

satisfecho, hasta satisfecho), frente a un 58,3 % de percepción de insatisfacción (desde poco 

satisfecho hasta totalmente insatisfecho), se identifica que los niveles de percepción de satisfacción 

de la utilidad de la instrucción en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de 

la Región Arequipa, es inaceptable, porque existe una diferencia entre los niveles de satisfacción 

frente a los niveles de insatisfacción.  

Tabla 16  

Dimensión 2 Desempeño del instructor 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente insatisfecho 330 26,9 

Poco satisfecho 320 26,1 

Satisfecho 152 12,3 

Bastante satisfecho 194 15,8 

Totalmente satisfecho 232 18,9 

Total 1228 100,0 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de encuestados expresado en frecuencia y el porcentaje según la escala ordinal 
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Figura 9 Dimensión 2 Desempeño del instructor 

 

Descripción e interpretación 

     Descripción: En la tabla 14 y figura 9, dimensión desempeño de instructores, se observa que 

el 18,9 % del personal militar encuestado manifiesta estar totalmente satisfecho con el desempeño 

de los instructores, el 15,8 % del personal encuestado revela estar bastante satisfecho con el 

desempeño de los instructores, el 12,3 % del personal encuestado indica estar satisfecho con el 

desempeño de los instructores, el 26,1 % del personal encuestado expresa estar poco satisfecho 

con el desempeño de los instructores y el 26,9 % del personal encuestado declara estar totalmente 

insatisfecho con el desempeño de los instructores.  

 

     Interpretación: Al existir un 47,0 % de percepción de satisfacción (desde totalmente 

satisfecho, hasta satisfecho), frente a un 53,0 % de percepción de insatisfacción (desde poco 
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satisfecho hasta totalmente insatisfecho), se identifica que los niveles de percepción de satisfacción 

del desempeño de los instructores en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército 

de la Región Arequipa, es inaceptable, porque existe una diferencia entre los niveles de satisfacción 

frente a los niveles de insatisfacción.  

Tabla 17  

Dimensión 3 Infraestructura y equipamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente insatisfecho 258 21,0 

Poco satisfecho 323 26,3 

Satisfecho 226 18,4 

Bastante satisfecho 176 14,3 

Totalmente satisfecho 245 20,0 

Total 1228 100,0 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de encuestados expresado en frecuencia y el porcentaje según la escala ordinal 

 

 

Figura 10 Dimensión 3 Infraestructura y equipamiento 
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Descripción e interpretación 

     Descripción: En la tabla 15 figura 10, dimensión Infraestructura y equipamiento, se observa 

que el 20,0 % del personal militar encuestado declara estar totalmente satisfecho con la 

infraestructura y equipamiento para la instrucción militar, el 14,3 % del personal encuestado revela 

estar bastante satisfecho con la infraestructura y equipamiento para la instrucción, el 18,4 % del 

personal encuestado indica estar satisfecho con la infraestructura y equipamiento para la 

instrucción militar, el 26,3 % del personal encuestado expresa estar poco satisfecho con la 

infraestructura y equipamiento para la instrucción y el 21,0% del personal encuestado manifiesta 

estar totalmente insatisfecho con la infraestructura y equipamiento para la formación del servicio 

militar.  

 

     Interpretación: Al existir un 52,7 % de percepción de satisfacción (desde totalmente 

satisfecho, hasta satisfecho), frente a un 47,3 % de percepción de insatisfacción (desde poco 

satisfecho hasta totalmente insatisfecho), se identifica que los niveles de percepción de satisfacción 

de la disponibilidad de infraestructura y equipamiento en la formación del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, es aceptable, porque existe una diferencia entre los 

niveles de satisfacción frente a los niveles de insatisfacción.  

 

2.11. Comprobación de hipótesis 

     Se empleó la prueba de Kolmogorov – Smirnov como prueba de normalidad y contrastar si el 

conjunto de datos de las variables se ajusta o no a una prueba paramétrica o no paramétrica. 
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Tabla 18  

Prueba estadística de normalidad 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GESTIÓN DE LA 

INSTRUCCIÓN 

,083 1228 ,000 ,952 1228 ,000 

PERCEPCIÓN DE 

SATISFACCIÓN 

,093 1228 ,000 ,965 1228 ,000 

Nota: Como la muestra (gl) es de 1228>50 encuestados y el nivel de significancia es ,000 <0,5 se determina que su 

análisis es no normal o no paramétrico, de acuerdo a la prueba de Kolmogorov Smirnov. Esta fórmula estadística se 

tomó del libro de Metodología de la Investigación de Hernández, R. y Mendoza, C. (2018).  

 

     De acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), manifiesta que para la realización del análisis no 

paramétrico se debe cumplir con consideraciones como: la distribución poblacional, debe tener 

una distribución anormal y el nivel de la medición de cada variable debe ser ordinal u nominal. 

Según Guillén, O. (2015) explica que cuando la muestra (gl) es > 50 y el nivel de significancia es 

< de 0,05 se debe emplear las pruebas estadísticas del coeficiente de correlación de Spearman. 

 

     Para emplear el coeficiente de correlación de Spearman se tuvo en consideración el siguiente 

baremo, la cual determina la fuerza y dirección de correlación entre variables: 

Tabla 19  

Baremo del coeficiente de correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
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-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Esta fórmula estadística se tomó del libro de Metodología de la Investigación de Hernández, R. y Mendoza, 

C. (2018). 

     De igual manera, se tuvo en consideración el siguiente baremo para determinar el nivel de 

significado, el cual muestra el nivel probable de equivocarse o acertar. 

 

Tabla 20  

Nivel de significancia 

Nivel de significancia Probabilidad 

0,05 95 % de probabilidad de acertar y 5% de 

probabilidad de equivocarse 

0,01 99 % de probabilidad de acertar y 1% de 

probabilidad de equivocarse 

Nota: Tomado del libro de Metodología de la Investigación de Hernández, R. y Mendoza, C. (2018).  

 

Hipótesis General de Investigación 

     Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción en la 

formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 
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Hipótesis Nula 

     No existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción en la 

formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 

Tabla 21  

Cálculo de la R de Spearman para correlacionar la variable 1 con la variable 2 

 

 

GESTIÓN 

INSTRUCCIÓN 

PERCEPCIÓN DE 

SATISFACCIÓN 

Rho de 

Spearman 

GESTIÓN 

INSTRUCCIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,779** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 1228 1228 

PERCEPCIÓN DE 

SATISFACCIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

,779** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 1228 1228 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Esta fórmula fue tomada del libro de 

Metodología de la Investigación de Hernández, R. y Mendoza, C. (2018).  

 

     Como la probabilidad de ocurrencia es 0,000 (estadísticamente 0,001) es menor que 0,01 

entonces se acepta la hipótesis general de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 

     En consecuencia, existe una correlación positiva alta de 0. 779 de la prueba de Spearman entre 

la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción en la formación del servicio militar 

en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021”. 
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Hipótesis específicas 

     Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la utilidad 

de la instrucción en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región 

Arequipa, 2021. 

Tabla 22  

Cálculo de la R de Spearman para correlacionar la variable 1 con la dimensión 1 de la variable 

2 

 

GESTIÓN 

INSTRUCCIÓN 

Utilidad de la 

instrucción 

Rho de 

Spearman 

GESTIÓN 

INSTRUCCIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,667** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 1228 1228 

Utilidad de la 

instrucción 

Coeficiente de 

correlación 

,667** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 1228 1228 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Esta fórmula fue tomada del 

libro de Metodología de la Investigación de Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). 

 

     Como la probabilidad de ocurrencia es 0,000 (estadísticamente 0,001) es menor que 0,01 

entonces se acepta la hipótesis específica 3 y se rechaza la hipótesis nula.  

 

     Por consecuencia, existe una correlación positiva moderada de 0. 667 de la prueba de Spearman 

entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la utilidad de la instrucción 

en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 
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     Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción del 

desempeño de instructores en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la 

Región Arequipa, 2021. 

Tabla 23  

Cálculo de la R de Spearman para correlacionar la variable 1 con la dimensión 2 de la variable 

2 

 

GESTIÓN 

INSTRUCCIÓN 

Desempeño 

de 

instructores 

Rho de 

Spearman 

GESTIÓN 

INSTRUCCIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,685** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 1228 1228 

Desempeño de 

instructores 

Coeficiente de 

correlación 

,685** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 1228 1228 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Esta fórmula fue tomada del 

libro de Metodología de la Investigación de Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). 

 

     Como la probabilidad de ocurrencia es 0,000 (estadísticamente 0,001) es menor que 0,01 

entonces se acepta la hipótesis específica 4 y se rechaza la hipótesis nula. 

 

     En consecuencia, existe una correlación positiva moderada de 0. 685 de la prueba de Spearman 

entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción del desempeño de instructores 

en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021. 
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HE 5. Existe relación entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la 

disposición y uso de la infraestructura y equipamiento en la formación del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021.  

Tabla 24  

Cálculo de la R de Spearman para correlacionar la variable 1 con la dimensión 3 de la variable 

2 

 

GESTIÓN 

INSTRUCCIÓN 

Infraestructura 

y 

equipamiento 

Rho de 

Spearman 

GESTIÓN 

INSTRUCCIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,460** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 1228 1228 

Infraestructura y 

equipamiento 

Coeficiente de 

correlación 

,460** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 1228 1228 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Esta fórmula fue tomada del 

libro de Metodología de la Investigación de Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). 

 

     Como la probabilidad de ocurrencia es 0,000 (estadísticamente 0,001) es menor que 0,01 

entonces se acepta la hipótesis específica 4 y se rechaza la hipótesis nula. 

 

     En consecuencia, existe una correlación positiva moderada de 0. 460 de la prueba de Spearman 

entre la gestión de la instrucción con la percepción de satisfacción de la disposición y uso de la 

infraestructura y equipamiento en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de 

la Región Arequipa, 2021.  
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2.12. Discusión de resultados 

     Aceituno, Alosilla y Moscoso (2021), sostienen que la discusión consiste en analizar y 

comparar los resultados encontrados en la investigación con la teoría existente y la opinión del 

investigador, para dar sentido al resultado. 

 

     De acuerdo a los resultados encontrados en la hipótesis general de investigación, se concluyó 

la existencia de una correlación positiva alta entre la gestión de la instrucción y la percepción de 

satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 

dicho esto, comparando con el estudio de Muñoz (2020), quien sostiene que la gestión educativa 

viene relacionada de manera significativa con el clima institucional de la Escuela de Artillería del 

Ejército – 2019, donde la correlación de estas variables es más alta que el presente estudio, 

tomando en cuenta que el autor considera aspectos de satisfacción de instrucción en sus 

instrumentos de medición,  se puede explicar que esa diferencia en la fuerza de correlación en las 

variables de estudio  se debe a que los Oficiales tienen una mínima dispersión en los resultados de 

sus opiniones con respecto a la instrucción que reciben y su satisfacción de esta, es decir, sus 

respuestas tienen un alto grado de coincidencia en sus opiniones a comparación de la presente 

investigación. Asimismo, la correlación positiva demuestra que ante un incremento en la gestión 

de la instrucción también se pronostica un incremento en la percepción de satisfacción de la 

instrucción. 

 

     De acuerdo a los resultados encontrados en la hipótesis específica 1, en la que se concluye que 

el nivel de gestión de la instrucción del servicio militar en los cuarteles de la Región Arequipa es 

aceptable en un nivel bajo, dicho esto, comparando con las argumentaciones de los autores Rico 
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(2016), Ramírez, García y Cruel (2017), Romero y Santa María (2020) y Kevans (2020), 

consideran que la gestión educativa debe involucrar de manera adecuada el factor pedagógico, 

administrativo, institucional y comunitario; sin embargo, en el presente estudio se determina que 

la dimensión gestión directiva o institucional no está adecuadamente implementada, por 

consiguiente esta dimensión muestra una mayor insatisfacción que satisfacción.  

 

     De acuerdo al resultado encontrado en la hipótesis específica 2, en la que se concluye que el 

nivel de percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército 

de la Región Arequipa, es aceptable en un nivel bajo, dicho esto, en comparación con lo sustentado 

por Surdez, Sandoval y Lamoyi (2018), mencionan que las dimensiones de infraestructura, el 

desempeño de instructores y la utilidad de la instrucción inciden  considerablemente en la 

satisfacción de un servicio educativo; sin embargo en los resultados encontrados en los niveles de 

percepción de satisfacción se evidencia que la dimensión de utilidad de la instrucción y desempeño 

de los instructores presenta niveles de insatisfacción más altos frente a los niveles de satisfacción 

de la instrucción. 

    

     En mérito a los resultados encontrados en la hipótesis específica 3, en la que se concluye que 

existe una correlación positiva moderada entre la gestión de la instrucción y la percepción de 

satisfacción de la utilidad de la instrucción en la formación del servicio militar en los cuarteles del 

Ejército de la Región, dicho esto, comparado con lo explicado por Garbanzo y Orozco (como citó 

Romero y Santa María, 2021), declaran que la gestión educativa son acciones de transformación 

estratégica en los procesos institucionales, pedagógicos, administrativos y comunitarios, con la 

finalidad de establecer objetivos, metas y actividades que respondan a las exigencias de la 
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institución, cuyo propósito es tener una calidad educativa,sin embargo comparando con lo hallado 

en la presente investigación, se observa que la fuerza de correlación entre las variables de estudio 

es moderada, ya que la dispersión en los resultados de las respuestas u opiniones de satisfacción 

es un indicativo de una relativa problemática a tener en cuenta.  

 

     De igual modo, sucede con los resultados encontrados en la hipótesis específica 4, en la que se 

concluye que existe una correlación positiva moderada entre la gestión de la instrucción y la 

percepción de satisfacción del desempeño de instructores en la formación del servicio militar.  

 

     Así también sucede con los resultados encontrados en la hipótesis específica 5, en la que se 

concluye que existe una correlación positiva moderada entre la gestión de la instrucción y la 

percepción de satisfacción de la disposición y uso de la infraestructura y equipamiento en la 

formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa.  

     Asimismo, la correlación positiva demuestra que ante un incremento en la gestión de la 

instrucción también se pronostica un incremento en sus tres dimensiones de la variable percepción 

de satisfacción en la formación del servicio militar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

     Producto de los resultados encontrados en el estudio se propone el siguiente programa: 

“Programa de desarrollo de habilidades para la gestión directiva de la instrucción en la formación 

del servicio militar en los cuarteles del Ejército del Perú en la Región Arequipa”. 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

     La necesidad planteada surge de la identificación de la causa que origina el problema referido 

a la deficiente gestión directiva de la instrucción del servicio militar en los cuarteles del Ejército 

en la Región Arequipa, para lo cual se detalla en la tabla siguiente:  
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Tabla 25  

Determinación de necesidades 

Problema 

General 

Causas directas Necesidades 

 

 

 

 

Deficiente 

gestión directiva 

de la instrucción  

 

 

Inadecuada 

supervisión  de la 

instrucción  

 

 

 

 

1. Disponer de oficiales que se desempeñen 

como supervisores de acuerdo al perfil del 

supervisor. 

2. Disponer de supervisores eficientes en su 

función. 

3. Disponer de estrategias y protocolos de 

gestión de la supervisión de la instrucción 

del servicio militar. 

 Ausencia de 

lineamientos para 

actualizar los 

Programas de 

Instrucción Militar 

1. Disponer de Programas de Instrucción 

Militar del servicio militar actualizados. 

2. Disponer de personal comprometido y 

responsable en la revisión de los Programas 

de Instrucción Militar del servicio militar. 

3. Disponer de personal especializado para 

actividades de revisión y actualización de 

los Programas de Instrucción Militar del 

servicio militar. 

Nota: Esta tabla fue adaptada de la Guía de Formulación de Proyectos de Innovación Pedagógica (2011)  

 

3.3. Justificación de la propuesta 

     La propuesta planteada en esta investigación consiste en que se implemente un programa de 

desarrollo de diversas habilidades para mejorar la gestión directiva de la instrucción en la 

formación del servicio militar, cuya finalidad es optimizar las habilidades de los directivos y la 

toma de decisiones en cuanto a la gestión de la instrucción. Para elaborar la propuesta se ha tenido 

como referencia todo resultado del presente estudio, donde la identificación del problema se dio 
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en la percepción de satisfacción del personal que recibe la instrucción del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército en la Región Arequipa. La propuesta será puesta de conocimiento y a 

disposición de las autoridades educativas responsables de gestionar la instrucción del personal que 

lleva a cabo un servicio en los cuartes del Ejército en la Región Arequipa, a fin de mejorar aspectos 

de la gestión directiva en la gestión de la instrucción militar.  

 

3.4. Público objetivo 

    Se beneficiarán con la aplicación del programa tanto directa como indirectamente los oficiales 

que realizan la gestión de la instrucción y el personal de los instruidos, respectivamente. 

Tabla 26  

Beneficiarios del Programa propuesto 

 Tipo Meta Característica  

Beneficiarios 

directos 

125 oficiales que se 

desempeñan como 

oficiales de 

instrucción en las 

Unidades y 

Dependencias de la III 

División de Ejército en 

la Región Arequipa. 

Los 125 oficiales que tienen la 

responsabilidad de planear, organizar, 

dirigir y supervisar la instrucción en los 

diferentes cuarteles del Ejército en la 

Región Arequipa son del grado de 

comandantes, mayores y en algunas 

Unidades de reducidos efectivos de 

personal son del grado de capitán. Estos 

oficiales son designados por disposición 

superior. En tal designación a veces no se 

tiene en cuenta factores de experiencia o 

habilidades de gestión en la instrucción, lo 

que produce una inadecuada gestión 

directiva de la instrucción del servicio 

militar. 
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Beneficiarios 

indirectos 

1408 militares que se 

encuentran realizando 

su servicio militar en 

las diferentes 

Unidades y 

Dependencias de la III 

División de Ejército en 

la Región Arequipa. 

Los 1408 militares que realizan su servicio 

militar voluntario son jóvenes que fluctúan 

entre 18 y 25 años de edad, de ambos sexos, 

la mayoría son procedentes del sur del Perú 

y de una clase económica media y baja, 

cuya decisión de presentarse a realizar su 

servicio militar en las instituciones armadas 

es porque buscan alternativas de progreso 

en los beneficios que se ofrece al personal 

que realiza el servicio militar, así como a los 

que se licencia. Tales expectativas se ven 

frustradas porque la instrucción no es la 

adecuada. 

Nota: Esta tabla fue adaptada de la Guía de Formulación de Proyectos de Innovación Pedagógica (2011)  

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

     Mejorar la gestión directiva en la instrucción del servicio militar en los cuarteles del Ejército 

en la Región Arequipa. 

 

3.5.2. Objetivos específicos 

     Mejorar las habilidades directivas para la supervisión de la instrucción en los cuarteles del 

Ejército en la Región Arequipa. 

     Establecer lineamientos para actualizar los Programas de Instrucción Militar en los cuarteles 

del Ejército en la Región Arequipa. 

     Mejorar las habilidades blandas o competencias sociales que ayuden a incrementar la 

comunicación, el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

3.6.1. Actividades para cumplir el objetivo específico 1 

3.6.1.1. Rediseño del perfil de los oficiales que se desempeñan como supervisores de la 

instrucción del servicio militar  

     El rediseño del perfil del supervisor consiste en dar lineamientos mínimos de los requisitos que 

debe tener el oficial que se desempeña como supervisor de la instrucción, dichos requisitos deben 

considerar: la experiencia como instructor, buenos antecedentes disciplinarios y aptitud física 

aprobatoria. Este rediseño debe realizarse una vez al año y su seguimiento de eficiencia debe ser 

permanente, para el rediseño se debe tener en cuenta las lecciones aprendidas que elaboran los 

oficiales de instrucción, así como los resultados y conclusiones que se obtienen de las inspecciones 

periódicas y anuales que son realizadas por los órganos de control institucional. 

 

3.6.1.2. Realizar programas de capacitación al personal de supervisores para optimizar las 

funciones de supervisión 

     Los programas de capacitación a los supervisores consiste en tener actualizados los 

conocimientos y disposiciones del personal que se desempeña como supervisores de la instrucción, 

asimismo, dichas capacitaciones deben ser conducidas por personal militar que tiene experiencia 

en docencia militar y conocimientos de control interno, estas capacitaciones deben ser realizadas 

al inicio de cada semestre, a fin de tener actualizado a los supervisores en su función de 

acompañantes de los instructores.  
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3.6.1.3. Elaboración de diseño de estrategias y protocolos de gestión de la supervisión de la 

instrucción del servicio militar 

     El diseño de estrategias y protocolos de gestión de la supervisión consiste en dar políticas de 

gestión claras y eficientes sobre la tarea de la supervisión de la instrucción militar, donde se le dé 

la importancia y no se confunda el término de inspector con el de supervisor; el supervisor debe 

cumplir sus protocolos de acompañante y guía del instructor, mas no de fiscalizador o inspector. 

 

     La elaboración de diseño de estrategias y protocolos debe realizarse una vez al año y su 

seguimiento debe ser permanente y flexible. 

 

3.6.2. Actividades para cumplir el objetivo específico 2 

3.6.2.1. Rediseño de estrategias para la revisión de los Programas de Instrucción Militar del 

servicio militar 

     El rediseño de estrategias para la revisión y actualización de los cursos militares consiste en 

revisar adecuadamente los Programas de Instrucción Militar, cuyo producto debe ser la 

actualización de los cursos militares que no guarden relación con el cumplimiento de los roles 

institucionales y la disponibilidad de recursos humanos y materiales. Su elaboración debe ser una 

vez al año, pero su seguimiento a dichas estrategias debe ser permanente y flexible para 

modificarlas cuando correspondan. 

 

3.6.2.2. Realizar programas de estímulo y reconocimiento 

     Los programas de estímulo y reconocimiento al personal que revisa los Programas de 

Instrucción Militar consisten en motivar y reconocer el trabajo que realiza el personal que es 
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designado para dicha tarea, por ende, debe estar normado en los programas de estímulo y 

reconocimiento, asimismo, debe abarcar hasta el nivel de instructores quienes por su experiencia 

y dominio de un determinado curso militar pueden recomendar la actualización de dicha 

asignatura.  

 

3.6.2.3. Realizar capacitaciones al personal de revisores 

     Las capacitaciones al personal de revisores de los Programas de Instrucción Militar consisten 

en tener actualizados al personal que es designado para realizar tareas de revisión de dichos 

programas, estas capacitaciones deben ser realizadas una vez al año. 

 

3.6.3. Actividades para cumplir el objetivo específico 3 

3.6.3.1. Realizar talleres de sensibilización  

      Programar y ejecutar talleres de sensibilización al personal que participa en la gestión de la 

instrucción en la formación del servicio militar sobre la importancia de las habilidades blandas o 

competencias sociales que una persona puede desarrollar a fin de mejorar la comunicación, el 

trabajo en equipo y las relaciones interpersonales; estos talleres se deben realizar en forma 

periódica.    

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

     Identificado el problema priorizado o general, el objetivo central y los resultados esperados que 

se desprenden de la solución a las causas planteadas en el árbol de problemas, se procede a plantear 

las actividades y metas que deben ejecutarse para asegurar el logro de los resultados. 
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Tabla 27  

Planificación de actividades y metas 

Problema Resultado Actividad Meta 

Inadecuada 

supervisión  de 

la instrucción  

 

1. Oficiales con 

habilidades de 

supervisores, de 

acuerdo al perfil del 

supervisor. 

 

 

2. Supervisores eficientes 

en su función y con 

habilidades blandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estrategias y 

protocolos de gestión 

para la supervisión de 

la instrucción del 

servicio militar. 

1. Rediseño del perfil 

de los oficiales que 

se desempeñan 

como supervisores 

de la instrucción del 

servicio militar. 

 

2. Realización de 

programas de 

capacitación al 

personal de 

supervisores para 

optimizar las 

funciones y 

habilidades blandas 

del supervisor. 

 

 

3. Elaboración de 

diseño de 

estrategias y 

protocolos de 

gestión de la 

supervisión de la 

instrucción del 

servicio militar. 

 

1 vez al año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 veces al año 

(semestral), los 

talleres de 

sensibilización 

de habilidades 

blandas en 

forma periódica. 

 

1 vez al año 
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Ausencia de 

lineamientos 

para actualizar 

los Programas 

de Instrucción 

Militar 

1. Programas de 

Instrucción Militar del 

servicio militar 

actualizados. 

 

 

 

2. Personal 

comprometido y 

responsable en la 

revisión de los 

Programas de 

Instrucción Militar del 

servicio militar. 

 

3. Personal especializado 

para actividades de 

revisión y 

actualización de los 

Programas de 

Instrucción Militar del 

servicio militar. 

 

4. Personal de revisores 

de los PIM con 

habilidades blandas en 

el cumplimiento de sus 

funciones. 

1. Rediseño de 

estrategias para la 

revisión de los 

Programas de 

Instrucción Militar 

del servicio militar. 

 

2. Realización de 

programas de 

estímulo y 

reconocimiento. 

 

 

 

 

3. Realización de 

capacitaciones al 

personal de 

revisores. 

 

 
 

 

 

4. Realización de 

talleres de 

sensibilización al 

personal de 

revisores. 

1 vez al año 

 

 

 

 

 

 

2 veces al año 

(semestral) 

 

 

 

 

 

 

1 vez al 

año 

 
 
 

 
 

 
 

 

Con frecuencia 

periódica 

Nota: Esta tabla fue adaptada de la Guía de Formulación de Proyectos de Innovación Pedagógica (2011)  
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4.8. Cronograma de acciones 

     El tiempo que se va ejecutar las actividades y la sincronización de estas se ven plasmadas en el 

cronograma de acciones, así como la asignación de responsabilidades por cada actividad 

determinada en la planificación de estas. 

Tabla 28  

Cronograma de actividades o acciones 

Actividades Metas Cronogramas Responsable 

 Enero Junio   

1.  Rediseño del perfil de los oficiales que 

se desempeñan como supervisores de la 

instrucción del servicio militar. 

 

 1 vez al año X   

Jefe de 

Estado Mayor 

y oficiales de 

instrucción  

2.  Realización de programas de 

capacitación al personal de supervisores 

para optimizar las funciones y 

habilidades blandas de supervisión. 

 

 2 veces al año 

(semestral) 

X X  

Oficiales de 

instrucción  

3. Elaboración de diseño de estrategias y 

protocolos de gestión de la supervisión 

de la instrucción del servicio militar. 

 

 1 vez al año X   

Jefe de 

Estado Mayor 

y oficiales de 

instrucción  



75 
 

4. Rediseño de estrategias para la revisión 

de los Programas de Instrucción Militar 

del servicio militar. 

 

 1 vez al año X   

Jefe de 

Estado Mayor 

y oficiales de 

instrucción  

5. Realización programas de estímulo y 

reconocimiento. 

 

 2 veces al año 

(semestral) 

X X  

Comandantes 

de Unidad y 

oficial de 

personal 

6. Realización de capacitaciones al 

personal de revisores y talleres de 

sensibilización sobre habilidades 

blandas. 

 

 1 vez al año 

las 

capacitaciones 

y los talleres 

de 

sensibilización 

en forma 

periódica 

X   

Oficiales de 

instrucción  

Fuente: Guía de Formulación de Proyectos de Innovación Pedagógica (2011)  

 

4.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

     Para la ejecución de la propuesta se presenta un presupuesto del costo, la cual se detalla en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 29  

Presupuesto que involucra la propuesta 

Actividades 
 

Rubros de Gasto 

UU de 

medida 
Cantidad 

Costo Unitario 

S/ 
Total S/ 

Total 

rubro S/ 

Total 

Actividad S/ 
Total Resultado S/ 

Del resultado 1. 
 

  
            730 

1.  Rediseño del perfil de los 

oficiales que se desempeñan 

como supervisores de la 

instrucción del servicio 

militar. 

 

              365   

   Materiales           45     

   

  

Útiles de 

escritorio Millar 3 15 45       

   Servicios           200     

     Fotocopias Hoja 1000 0.1 100       

     Impresión Hoja 1000 0.1 100       

   Personal           320     

     Asesor Hora 8 40 320       

2. Realización de programas 

de capacitación y talleres 

sobre habilidades blandas al 

personal de supervisores 

para optimizar las funciones 

de supervisión. 

 

              365   

   Materiales           45     
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Útiles de 

escritorio Millar 3 15 45       

   Servicios           200     

     Fotocopias Hoja 1000 0.1 100       

     Impresión Hoja 1000 0.1 100       

   Personal           320     

     Consultor Hora 8 40 320       

3. Elaboración de diseño de 

estrategias y protocolos de 

gestión de la supervisión de 

la instrucción del servicio 

militar. 

 

              365   

   Materiales           45     

  
 

  

Útiles de 

escritorio Millar 3 15 45       

   Servicios           200     

     Fotocopias Hoja 1000 0.1 100       

     Impresión Hoja 1000 0.1 100       

   Personal           320     

     Consultor Hora 8 40 320       

Del resultado 2.                730 

1. Rediseño de estrategias 

para la revisión de los 

Programas de Instrucción 

Militar del servicio militar. 

 

              365   

   Materiales           45     
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Útiles de 

escritorio Millar 3 15 45       

   Servicios           200     

     Fotocopias Hoja 1000 0.1 100       

     Impresión Hoja 1000 0.1 100       

   Personal           320     

     Consultor Hora 8 40 320       

2.  Realización programas de 

estímulo y reconocimiento. 

 

              365   

   Materiales           45     

  
 

  

Útiles de 

escritorio Millar 3 15 45       

   Servicios           200     

     Fotocopias Hoja 1000 0.1 100       

     Impresión Hoja 1000 0.1 100       

   Personal           320     

     Consultor Hora 8 40 320       

3. Realización de 

capacitaciones y talleres 

sobre habilidades blandas al 

personal de revisores 

 

              365   

   Materiales           45     

  
 

  

Útiles de 

escritorio Millar 3 15 45       

   Servicios           200     

     Fotocopias Hoja 1000 0.1 100       

     Impresión Hoja 1000 0.1 100       
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   Personal           320     

     Consultor Hora 8 40 320       

TOTAL GENERAL                  1460 

 

Fuente: Esta tabla fue adaptada de la Guía de Formulación de Proyectos de Innovación Pedagógica (2011) 
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4.10. Evaluación de la propuesta 

    Se concibió la evaluación como un procedimiento formativo en cuanto a la toma de decisiones 

cuyo objetivo busca la mejora de la gestión directiva en la formación del servicio militar en los 

cuarteles del Ejército en la Región Arequipa. El monitoreo de cada actividad será permanente y la 

evaluación se realizará en dos oportunidades, uno al encontrarse en el centro del proyecto y otro a 

la finalización del mismo. 

Tabla 30  

Matriz de evaluación y monitoreo 

Resultados Indicadores Medios de verificación 

Resultado 1: Indicador 1.1  Medio de verificación 1.1.1 

Oficiales con habilidades 

de supervisores, de 

acuerdo al perfil del 

supervisor. 

El 60 % de los supervisores 

disponen de habilidades 

cognitivas de acuerdo al 

perfil. 

Compilación y revisión de 

informes de supervisión.  

Indicador 1.1  

El 80 % de los supervisores 

disponen de habilidades 

actitudinales de acuerdo al 

perfil. 

Medio de verificación 1.1.1 

Compilación y revisión de 

Informes de supervisión. 

  

Resultado 2: 

Supervisores eficientes 

en su función y con 

habilidades blandas. 

 

 

Indicador 2.1 

El 60% de supervisores 

realizan su trabajo de 

acompañamiento a la 

instrucción. 

Medio de verificación 2.1.1 

Encuestas de percepción a los 

instructores sobre aspectos de 

supervisión. 

Resultado 3: Indicador 3.1 Medio de verificación 3.1.1 

Listas de supervisión  
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Actividades Metas Medios de verificación 

Actividad 1: Meta 1.1. Medio de verificación 1.1.1. 

Estrategias y protocolos 

de gestión para la 

supervisión de la 

instrucción del servicio 

militar. 

El 70% de los supervisores 

cumple con las estrategias y 

protocolos de gestión para la 

supervisión. 

Resultado 4: 

Programas de Instrucción 

Militar del servicio 

militar actualizados. 

 

Indicador 4.1 

El 80% de los Programas de 

Instrucción Militar muestran 

contenidos objetivos y 

reales. 

Medio de verificación 4.1.1 

Compilación de los 

Programas de Instrucción 

Militar. 

Resultado 5: 

Personal comprometido, 

responsable y con 

habilidades blandas en la 

revisión de los Programas 

de Instrucción Militar del 

servicio militar. 

 

Indicador 5.1 

El 70% de revisores de los 

Programas de Instrucción 

Militar programan 

actividades de revisión de 

manera participativa 

recogiendo la opinión de los 

instruidos. 

Medio de verificación 5.1.1 

Informes de revisión y hojas 

de recomendación 

presentadas al escalón 

superior. 

 

 

 

Resultado 6: 

Personal especializado 

para actividades de 

revisión y actualización 

de los Programas de 

Instrucción Militar del 

servicio militar. 

Indicador 6.1 

El 60% de personal de 

revisores diseñan estrategias 

de revisión.  

 

Medio de verificación 6.1.1. 

Compilación de estrategias 

elaboradas por los revisores. 

 

 

Indicador 6.1 

El 80 % de personal de 

revisores busca y realiza su 

auto preparación. 

Medio de verificación 6.1.1 

Compilación de antecedentes 

académicos. 
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Rediseño del perfil de los 

oficiales que se 

desempeñan como 

supervisores de la 

instrucción del servicio 

militar. 

01 diseño del perfil del 

supervisor de instrucción. 

Documento de diseño del 

perfil del supervisor de 

instrucción. 

Actividad 2: 

Realización de programas 

de capacitación al 

personal de supervisores 

para optimizar las 

funciones de supervisión. 

Meta 2.1. 

02 programas de 

capacitación. 

Medio de verificación 2.1.1. 

Documentos de inicio y 

término de programas de 

capacitación. 

Actividad 3: 

Elaboración de diseño de 

estrategias y protocolos 

de gestión de la 

supervisión de la 

instrucción del servicio 

militar. 

Meta 3.1. 

01 diseño de estrategias y 

protocolos de gestión de la 

supervisión. 

Medio de verificación 3.1.1. 

Documentos de diseño de 

estrategias y protocolos. 

Actividad 4: 

Rediseño de estrategias 

para la revisión de los 

Programas de Instrucción 

Militar del servicio 

militar. 

Meta 4.1. 

01 diseño de estrategias para 

la revisión de los Programas 

de Instrucción Militar. 

Medio de verificación 4.1.1. 

Documentos de estrategias 

para la revisión de los 

Programas de Instrucción 

Militar. 

Actividad 5: 

Realización programas de 

estímulo y 

reconocimiento. 

Meta 5.1. 

02 programas de estímulo y 

reconocimiento. 

Medio de verificación 5.1.1. 

Documentos de programas de 

estímulo y reconocimiento. 

Actividad 6: Meta 6.1. Medio de verificación 6.1.1. 
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Realización de 

capacitaciones al 

personal de revisores. 

01 programa de capacitación 

al personal de revisores. 

Documentos de programa de 

capacitación al personal de 

revisores. 

Fuente: Esta tabla fue adaptada de la Guía de Formulación de Proyectos de Innovación Pedagógica (2011)  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se determina que existe una correlación positiva alta entre la gestión de la instrucción 

y la percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles 

del Ejército de la Región Arequipa, comprobada con el coeficiente de correlación del 

índice de Spearman (R=0,779). 

 

SEGUNDA: Se determina que el nivel de gestión de la instrucción del servicio militar en los 

cuarteles de la Región Arequipa es aceptable, con una percepción de 58.1 % de 

percepción de satisfacción, frente a un 41.8 % de percepción de insatisfacción. 

 

TERCERA:  Se determina que el nivel de percepción de satisfacción en la formación del servicio 

militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, es aceptable, con una 

percepción de 57.3 % de percepción de satisfacción, frente a un 42.7 % de percepción 

de insatisfacción. 

 

CUARTA:    Se determina que existe una correlación positiva moderada entre la gestión de la 

instrucción y la percepción de satisfacción de la utilidad de la instrucción en la 

formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 

comprobada con el coeficiente de correlación del índice de Spearman (R=0,667). 

 

QUINTA:     Se determina que existe una correlación positiva moderada entre la gestión de la 

instrucción y la percepción de satisfacción del desempeño de instructores en la 
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formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 

comprobada con el coeficiente de correlación del índice de Spearman (R=0,685). 

 

SEXTA:    Se determina que existe una correlación positiva moderada entre la gestión de la 

instrucción y la percepción de satisfacción de la disposición y uso de los 

equipamientos e infraestructura en la formación del servicio militar en los cuarteles 

del Ejército de la Región Arequipa, comprobada con el coeficiente de correlación del 

índice de Spearman (R=0,460). 
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SUGERENCIAS  

 

Teniendo en consideración la problemática, resultados y conclusiones situadas en la investigación, 

se sugiere lo siguiente: 

 

PRIMERA:    Debido a que se ha comprobado la existencia de una correlación sobre la gestión de 

la instrucción y la percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en 

los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, se recomienda a la autoridad de la 

III División de Ejército, tener en cuenta la gestión de la instrucción en la formación 

del servicio militar puesto que esta elevaría el nivel de percepción de satisfacción 

del personal que realiza el servicio militar en los cuarteles del Ejército en la Región 

Arequipa. 

 

SEGUNDA:   De igual modo, sugerir al comando de la III División de Ejército que disponga la 

revisión del (MOF) de las Secciones y Departamentos de Instrucción, a fin de 

rediseñar el perfil y funciones del personal que realiza la supervisión de la 

instrucción en la formación del servicio militar con el propósito de optimizar la 

gestión directiva. 

 

TERCERA:    Asimismo, se recomienda al comando de la III División de Ejército optar por 

estrategias adecuadas para revisar y actualizar los Programas de Instrucción Militar, 

a fin de que la instrucción que recibe el personal que realiza su servicio militar sea 
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útil y aplicable en las actividades propias del servicio militar, con el propósito de 

optimizar la gestión directiva. 

 

CUARTA:      Proponer al comando de la III División de Ejército disponer que se realice el estudio 

de la gestión pedagógica militar como una línea de investigación, ya que se han 

identificado deficiencias en las funciones que realiza el instructor en el desarrollo de 

su instrucción, asimismo, dichos resultados permitirá articular la instrucción que se 

le brinda con las aspiraciones personales  y proyecto de vida del joven que se 

encuentra realizando su servicio militar en los cuarteles de la Región Arequipa. 

 

QUINTA:   De igual modo, se da a conocer que se han identificado limitaciones en la 

infraestructura, equipamiento de las aulas y campos de instrucción; dichas 

deficiencias sabemos que escapan a las posibilidades presupuestales asignadas, sin 

embargo, se pone de conocimiento para realizar una adecuada justificación y 

reiteración al escalón superior. 
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ANEXOS 

 

 

 



 
 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: La gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército, Arequipa, 2021. 

AUTOR: Mg. Alex Juan Cárdenas Medina                                                                   ASESOR: Dr. Juan Carlos Callacondo Velarde 

 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN  
VARIABLES 

DIMENSIONES E 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

 
ÍTEMS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Problema general: 
¿Existe relación entre 

la gestión de la 

instrucción con la 

percepción de 

satisfacción en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021? 

 

Objetivo general: 
Determinar la relación 

entre la gestión de la 

instrucción con la 

percepción de 

satisfacción en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 2021 

 

Existe relación 

entre la gestión 

de la instrucción 

con la percepción 

de satisfacción en 

la formación del 

servicio militar en 

los cuarteles del 

Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021 

 

Variable X 
Gestión de la 
instrucción 
del servicio 
militar 

●  Gestión directiva o 
institucional 
○ Planeamiento 
○ Organización 
○ Dirección 
○ Supervisión 

 
●  Gestión pedagógica 

militar 
○ Planificación de 

clases 
○ Conducción de 

clases 
○ Evaluación de 

clases 
 
● Gestión 

administrativa 
○ Soporte de 

recursos humanos 
○ Soporte de 

recursos 
materiales 

Enfoque de la 
investigación  
Cuantitativo 

Población 
1408  
 

 Gestión directiva o 
institucional (1-6) 

 Gestión 
pedagógica (7-12) 

 Gestión 
administrativa (12-
16) 

Problemas 
específicos: 
PE 1. ¿Cómo se 

presenta la gestión de 

la instrucción en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

Objetivos 
específicos:  
OE 1. Identificar los 

niveles de gestión de 

la instrucción en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

Hipótesis Nula: 
 
No existe relación 

entre la gestión 

de la instrucción 

con la percepción 

de satisfacción en 

Variable Y  
Percepción 
de la 
satisfacción 
en la 
formación 
del servicio 
militar. 

● Utilidad de la 
instrucción  
○ Interés personal 
○ Interés 

institucional 
 
● Desempeño del 

instructor 

Diseño de 
investigación: 
No experimental 
de corte 
transeccional 

Muestra: 
1228 

● Utilidad de la 
instrucción (1-5) 

● Desempeño del 
instructor (6-13) 

● Infraestructura y 
equipamiento (14-
17) 

 

Técnicas:  

●  Encuesta 
Instrumentos: 
●  Cuestionario 



 
 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021? 

 PE 2. ¿Cómo se 

presentan los niveles 

de percepción de 

satisfacción de la 

instrucción en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021? 

PE 3. ¿Existe relación 

entre la gestión de la 

instrucción con la 

percepción de 

satisfacción de la 

utilidad de la 

instrucción en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021? 

 

PE 4. ¿Existe relación 

entre la gestión de la 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021.  

OE 2. Identificar los 

niveles de percepción 

de satisfacción de la 

instrucción en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021. 

 

OE 3. Establecer la 

relación entre la 

gestión de la 

instrucción con la 

percepción de 

satisfacción de la 

utilidad de la 

instrucción en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 2021 

 

OE 4. Establecer la 

relación entre la 

la formación del 

servicio militar en 

los cuarteles del 

Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021. 

 

○ Planificación de la 
instrucción 

○ Dominio de la 
instrucción 

○ Comunicación y 
trato 

 
● Infraestructura y 

equipamiento  
○ Estado de 

conservación del 
material e 
infraestructura  

○ Asignación de 
material y 
equipamiento 

 

 
 



 
 

instrucción con la 

percepción de 

satisfacción del 

desempeño de 

instructores en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021? 

 

PE 5. ¿Existe relación 

entre la gestión de la 

instrucción con la 

percepción de 

satisfacción de la 

disposición y uso de la 

infraestructura y 

equipamiento en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021? 

 

gestión de la 

instrucción con la 

percepción de 

satisfacción del 

desempeño de 

instructores en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 2021 

 

OE 5. Establecer la 

relación entre la 

gestión de la 

instrucción con la 

percepción de 

satisfacción de la 

disposición y uso de la 

infraestructura y 

equipamiento en la 

formación del servicio 

militar en los cuarteles 

del Ejército de la 

Región Arequipa, 

2021. 

 

 

 



 
 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL MILITAR QUE REALIZA SU SERVICIO 

MILITAR VOLUNTARIO EN LA REGIÓN AREQUIPA 

TESIS: “La gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en la formación del 

servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021”. 

Estimado (a): Su opinión es valiosa para ayudarnos a mejorar la instrucción militar que 

recibe, por favor marque con una X sus observancias sobre la gestión de la instrucción 

militar que recibe. 

DATOS PERSONALES: 

CUARTEL O DEPENDENCIA MILITAR QUE REPRESENTA: 

_____________________________________________________________________ 

TIEMPO QUE VIENE CUMPLIENDO EL SERVICIO MILITAR: __________________ 

SEXO: Marque con una X 

MASCULINO  

FEMENINO 

 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 

INSATISFECHO 

POCO 

SATISFECHO 

SATISFECHO BASTANTE 

SATISFECHO 

TOTALMENTE 

SATISFECHO 

 

 VARIABLE 1: GESTIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

DIMENSIÓN: GESTIÓN DIRECTIVA O 

INSTITUCIONAL 

TI PS S BS TS 

1. Mis instructores y mis superiores trabajan de 

forma ordenada y organizada durante la 

instrucción 

1 2 3 4 5 

2. Los instructores reciben siempre la supervisión de 

sus superiores en las actividades de instrucción 
1 2 3 4 5 

3. Los instructores planifican y proveen posibles 

riesgos y peligros en las acciones militares en 

apoyo a la población y otros que realizamos fuera 

del cuartel 

1 2 3 4 5 

4. La instrucción recibida es útil y aplicable en las 

actividades que realizamos en el servicio militar 
1 2 3 4 5 

5. La instrucción recibida se relaciona con mis 

propósitos y objetivos de vida 
1 2 3 4 5 

 

 



 
 

6. Participamos de los beneficios de convenio 

ofrecidos en el servicio (CEBA, Institutos, 

Universidades y otros) 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA MILITAR      

7. Los instructores se centran en los temas de 

instrucción y no se salen de los temas planificados 
1 2 3 4 5 

8. Los instructores luego de cada módulo evalúan 

con nosotros los objetivos y contenidos realizados 
1 2 3 4 5 

9. Los instructores y mi unidad reconocen mis logros 

y éxitos en la instrucción militar al finalizar cada 

módulo 

1 2 3 4 5 

10. La cantidad de instructores para cada módulo de 

instrucción es suficiente 
1 2 3 4 5 

11. Los instructores y mis superiores salen a recoger 

la satisfacción de la población y autoridades, de la 

actividad de apoyo a la población y otros que 

realizamos fuera del cuartel 

1 2 3 4 5 

12. En la instrucción se usa adecuadamente 

herramientas tecnológicas (diapositivas, empleo 

de celulares para programas educativos, equipos 

de música, videos) 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA      

13. Se cuenta con la disponibilidad de aulas y campos 

de instrucción 
1 2 3 4 5 

14. Los equipos, armamento, uniformes y accesorios 

están en buenas condiciones y de manera 

suficiente para la instrucción 

1 2 3 4 5 

15. Tenemos acceso al uso de las instalaciones de 

recreación de las diferentes unidades durante la 

instrucción 

1 2 3 4 5 

16. Tenemos acceso a las bibliotecas y otros 

ambientes de estudio de las diferentes unidades 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL MILITAR QUE REALIZA SU SERVICIO 

MILITAR VOLUNTARIO EN LA REGIÓN AREQUIPA 

TESIS: “La gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en la formación del 

servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021”. 

Estimado (a): Su opinión es valiosa para ayudarnos a mejorar la instrucción militar que 

recibe, por favor marque con una X sus percepciones de satisfacción de la instrucción 

militar. 

DATOS PERSONALES: 

CUARTEL O DEPENDENCIA MILITAR QUE REPRESENTA: 

_____________________________________________________________________ 

TIEMPO QUE VIENE CUMPLIENDO EL SERVICIO MILITAR: __________________ 

SEXO: Marque con una X 

MASCULINO  

FEMENINO 

 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 

INSATISFECHO 

POCO 

SATISFECHO 

SATISFECHO BASTANTE 

SATISFECHO 

TOTALMENTE 

SATISFECHO 

 

VARIABLE 1: PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN 

DIMENSIÓN: UTILIDAD DE LA INSTRUCCIÓN TI PS S BS TS 

1. Nuestras familias sienten satisfacción de haber recibido 
instrucción militar útil para la vida 

1 2 3 4 5 

2. Me siento feliz y alegre por haber optado realizar mi 
instrucción y servicio militar 

1 2 3 4 5 

3. La instrucción recibida responde a mis expectativas y 
objetivos por los que vine a cumplir con mi servicio militar 

1 2 3 4 5 

4. Los instructores nos acompañan y visitan las 
instituciones donde participamos de los beneficios del 
convenio 

1 2 3 4 5 

5. La instrucción es útil porque me permite desenvolverme 
en las siguientes acciones militares en apoyo a la 
población; apoyo contra la pandemia, apoyo ante 
desastres naturales, apoyo a la reforestación, apoyo a la 
Policía Nacional en el orden interno y otras acciones 

 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: DESEMPEÑO DEL INSTRUCTOR      

6. Se cumple con los horarios y las actividades 
programadas de la instrucción 

1 2 3 4 5 

 

 



 
 

7.  Los instructores usan una comunicación verbal, no 
verbal y emocional de manera adecuada y asertiva con 
todos los participantes 

1 2 3 4 5 

8.  Los instructores tienen dominio y conocimiento de los 
temas de instrucción 

1 2 3 4 5 

9. Los instructores tratan de manera respetuosa a todos mis 
compañeros 

1 2 3 4 5 

10.Los instructores enseñan con iniciativa y buen ejemplo 1 2 3 4 5 

11.Los instructores son puntuales y llevan los distintivos y 
uniforme de manera correcta 

1 2 3 4 5 

12.Los instructores durante nuestro servicio tienen 
capacidad para resolver problemas y solucionar los 
conflictos presentados 

1 2 3 4 5 

13.La instrucción de los contenidos tiene una metodología 
dinámica, participativa y amena 

1 2 3 4 5 

DIMEMSIÓN: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO      

14.Los espacios (aulas y campos de instrucción) de 
instrucción se mantienen limpios, iluminados y 
conservados 

1 2 3 4 5 

15.Se cuenta con la disponibilidad de mobiliario en las aulas 
y campos de instrucción (sillas, mesas y pizarras) en 
adecuadas condiciones 

1 2 3 4 5 

16.Recibo material de estudio como: separatas de 
instrucción y útiles de escritorio en forma oportuna y 
suficiente 

1 2 3 4 5 

17.Se tiene acceso y apoyo del servicio médico y 
psicológico cuando se requiere en la instrucción 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Arequipa, 11 de octubre del 2021. 
 

Señor:  
Dr. Héctor Gamero Torres. 
Docente de la Universidad Nacional de San Agustín. 
 
Presente 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
darle a conocer que requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
 
El título del proyecto de investigación es: “La gestión de la instrucción y 

percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles 
del Ejército de la Región Arequipa, 2021”. 

 
Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 

- Carta de presentación 
- Matriz de operacionalización de las variables 
- Instrumentos de aplicación 

 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente 
 
 
 

Firma:  
                                 Alex Juan Cárdenas Medina 

           DNI: 43653424 
 

  



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: GESTIÓN DE LA INSTRUCCIÓN  
 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinen- 
cia1 

Relevan-
cia2 

Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión: Gestión directiva o institucional Sí No Sí No Sí No  

1 Mis instructores y mis superiores trabajan de forma ordenada y organizada 
durante la instrucción 

X  X  X   

2 Los instructores reciben siempre la supervisión de sus superiores en las 
actividades de instrucción 

X  X  X   

3 Los instructores planifican y proveen posibles riesgos y peligros en las 
acciones militares en apoyo a la población y otros que realizamos fuera del 
cuartel 

X  X  X   

4 La instrucción recibida es útil y aplicable en las actividades que realizamos 
en el servicio militar 

X  X  X   

5 La instrucción recibida se relaciona con mis propósitos y objetivos de vida X  X  X   
6 Participamos de los beneficios de convenio ofrecidos en el servicio (CEBA, 

Institutos, Universidades y otros) 

X  X  X   

 Dimensión: Gestión pedagógica militar Sí No Sí No Sí No  

7 Los instructores se centran en los temas de instrucción y no se salen de los 
temas planificados 

X  X  X   

8 Los instructores luego de cada módulo evalúan con nosotros los objetivos y 
contenidos realizados 

X  X  X   

9 Los instructores y mi unidad reconocen mis logros y éxitos en la instrucción 
militar al finalizar cada módulo 

X  X  X   

10 La cantidad de instructores para cada módulo de instrucción es suficiente X  X  X   

11 Los instructores y mis superiores salen a recoger la satisfacción de la 
población y autoridades, de la actividad de apoyo a la población y otros que 
realizamos fuera del cuartel 

X  X  X   

12 En la instrucción se usa adecuadamente herramientas tecnológicas 
(diapositivas, empleo de celulares para programas educativos, equipos de 
música, videos) 

X  X  X   

 Dimensión: Gestión administrativa Sí No Sí No Sí No  



 
 

13 Se cuenta con la disponibilidad de aulas y campos de instrucción X  X  X   

14 Los equipos, armamento, uniformes y accesorios están en buenas 
condiciones y de manera suficiente para la instrucción 

X  X  X   

15 Tenemos acceso al uso de las instalaciones de recreación de las diferentes 
unidades durante la instrucción 

X  X  X   

16 Tenemos acceso a las bibliotecas y otros ambientes de estudio de las 
diferentes unidades 

X  X  X   

 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): REALIZAR CORRECIONES DE FONDO Y FORMA, REVISAR LA ESTRUCTURA GRAMATICAL DE LAS 

PREGUNTAS Y LAS TERMINOLOGÍAS: Se levantaron las observaciones. 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador.  Dr.: Héctor Exequiel Gamero Torres          DNI: 16720750 
 
Especialidad del validador: Lengua, literatura, psicología y filosofía. 25 años laborando como docente en el Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 

 
                                                                                                                                                 Arequipa, 11 de octubre del 2021 

 

 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión  

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2: PERCEPCIÓN DE 
SATISFACCIÓN EN LA FORMACIÓN DEL SERVICIO MILITAR.  

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinenc
ia1 

Relevan
cia2 

Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión: Utilidad de la instrucción Sí No Sí No Sí No  
1 Nuestras familias sienten satisfacción de haber recibido instrucción militar 

útil para la vida 

X  X  X   

2 Me siento feliz y alegre por haber optado realizar mi instrucción y servicio 
militar 

X  X  X   

3 La instrucción recibida responde a mis expectativas y objetivos por los que 
vine a cumplir con mi servicio militar 

X  X  X   

4 Los instructores nos acompañan y visitan las instituciones donde 
participamos de los beneficios del convenio 

X  X  X   

5 La instrucción es útil porque me permite desenvolverme en las siguientes 

acciones militares en apoyo a la población: apoyo contra la pandemia, apoyo 

ante desastres naturales, apoyo a la reforestación, apoyo a la Policía 

Nacional en el orden interno y otras acciones 

X  X  X   

 Dimensión: Desempeño del instructor Sí No Sí No Sí No  

6 Se cumple con los horarios y las actividades programadas de la instrucción X  X  X   

7 Los instructores usan una comunicación verbal, no verbal y emocional de 
manera adecuada y asertiva con todos los participantes 

X  X  X   

8 Los instructores tienen dominio y conocimiento de los temas de instrucción X  X  X   

9 Los instructores tratan de manera respetuosa a todos mis compañeros X  X  X   

10 Los instructores enseñan con iniciativa y buen ejemplo X  X  X   

11 Los instructores son puntuales y llevan los distintivos y uniforme de manera 
correcta 

X  X  X   

12 Los instructores durante nuestro servicio tienen capacidad para resolver 
problemas y solucionar los conflictos presentados 

X  X  X   

13 La instrucción de los contenidos tiene una metodología dinámica, 
participativa y amena 

X  X  X   

 Dimensión: Utilidad de la instrucción Sí No Sí No Sí No  



 
 

14 Los espacios (aulas y campos de instrucción) de instrucción se mantienen 
limpios, iluminados y conservados 

X  X  X   

15 Se cuenta con la disponibilidad de mobiliario en las aulas y campos de 
instrucción (sillas, mesas y pizarras) en adecuadas condiciones 

X  X  X   

16 Recibo material de estudio como: separatas de instrucción y útiles de 
escritorio en forma oportuna y suficiente 

X  X  X   

17 Se tiene acceso y apoyo del servicio médico y psicológico cuando se 
requiere en la instrucción. 

X  X  X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): REALIZAR CORRECIONES DE FONDO Y FORMA, REVISAR LA ESTRUCTURA GRAMATICAL DE LAS 
PREGUNTAS Y LAS TERMINOLOGÍAS: Se levantaron las observaciones. 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador.  Dr.: Héctor Exequiel Gamero Torres          DNI: 16720750 
 
Especialidad del validador: Lengua, literatura psicología y filosofía. 25 años laborando como docente en el Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 

 
                                                                                                                                                Arequipa, 11  de  octubre  del 2021 

 

 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión  

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 



 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Arequipa, 12 de octubre del 2021. 

De mi consideración: 

 

En atención a la solicitud de validación del instrumento de recojo de datos para 

la investigación titulada: La gestión de la instrucción y percepción de satisfacción 

en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región 

Arequipa, 2021; debo mencionar lo siguiente: 

Revisado el instrumento (cuestionario) considero que reúne los requisitos de 

estructura, forma y contenido suficiente para medir los indicadores de las 

variables de la investigación; por lo que quedan VALIDADOS por mi persona. 

 

    

 

                                                                       FIRMA:         _________________ 

                                                                       Dr. en Psicología  

                                                                       DNI:    16720750                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Arequipa, 11 de octubre del 2021. 

 
Señor:  
Mg. Carlos Sánchez Postigo. 
Jefe del Departamento de Calidad Educativa de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 
 
Presente 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
darle a conocer que requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
 
El título del proyecto de investigación es: “La gestión de la instrucción y 

percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles 
del Ejército de la Región Arequipa, 2021”. 

 
Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 

- Carta de presentación 
- Matriz de operacionalización de las variables 
- Instrumentos de aplicación 

 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente 
 
 
 

                                Firma:  
                                 Alex Juan Cárdenas Medina 

           DNI: 43653424 
 

  



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: GESTIÓN DE LA INSTRUCCIÓN  
 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinen-
cia1 

Relevan-
cia2 

Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión: Gestión directiva o institucional Sí No Sí No Sí No  

1 Mis instructores y mis superiores trabajan de forma ordenada y organizada 
durante la instrucción 

X  X  X   

2 Los instructores reciben siempre la supervisión de sus superiores en las 
actividades de instrucción 

X  X  X   

3 Los instructores planifican y proveen posibles riesgos y peligros en las 
acciones militares en apoyo a la población y otros que realizamos fuera del 
cuartel 

X  X  X   

4 La instrucción recibida es útil y aplicable en las actividades que realizamos 
en el servicio militar 

X  X  X   

5 La instrucción recibida se relaciona con mis propósitos y objetivos de vida X  X  X   
6 Participamos de los beneficios de convenio ofrecidos en el servicio (CEBA, 

Institutos, Universidades y otros) 

X  X  X   

 Dimensión: Gestión pedagógica militar Sí No Sí No Sí No  

7 Los instructores se centran en los temas de instrucción y no se salen de los 
temas planificados 

X  X  X   

8 Los instructores luego de cada módulo evalúan con nosotros los objetivos y 
contenidos realizados 

X  X  X   

9 Los instructores y mi unidad reconocen mis logros y éxitos en la instrucción 
militar al finalizar cada módulo 

X  X  X   

10 La cantidad de instructores para cada módulo de instrucción es suficiente. X  X  X   

11 Los instructores y mis superiores salen a recoger la satisfacción de la 
población y autoridades, de la actividad de apoyo a la población y otros que 
realizamos fuera del cuartel 

X  X  X   

12 En la instrucción se usa adecuadamente herramientas tecnológicas 
(diapositivas, empleo de celulares para programas educativos, equipos de 
música, videos) 

X  X  X   

 Dimensión: Gestión administrativa Sí No Sí No Sí No  



 
 

13 Se cuenta con la disponibilidad de aulas y campos de instrucción X  X  X   

14 Los equipos, armamento, uniformes y accesorios están en buenas 
condiciones y de manera suficiente para la instrucción 

X  X  X   

15 Tenemos acceso al uso de las instalaciones de recreación de las diferentes 
unidades durante la instrucción 

X  X  X   

16 Tenemos acceso a las bibliotecas y otros ambientes de estudio de las 
diferentes unidades 

X  X  X   

 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SIN OBSERVACIONES, EXISTE SUFICIENCIA EN LOS ÍTEMS PLANTEADOS. 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador.  Mg Carlos Francisco Sánchez Postigo               DNI:             43512967 
 
Especialidad del validador: DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
 

                                                                                                                                            12 de octubre del 2021 

 

     

 

 ---------------------------------------------- 
     Firma del experto informante 

 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión  

 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2: PERCEPCIÓN DE 
SATISFACCIÓN EN LA FORMACIÓN DEL SERVICIO MILITAR.  

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinen-
cia1 

Relevan-
cia2 

Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión: Utilidad de la instrucción Sí No Sí No Sí No  
1 Nuestras familias sienten satisfacción de haber recibido instrucción militar 

útil para la vida 

X  X  X   

2 Me siento feliz y alegre por haber optado realizar mi instrucción y servicio 
militar 

X  X  X   

3 La instrucción recibida responde a mis expectativas y objetivos por los que 
vine a cumplir con mi servicio militar 

X  X  X   

4 Los instructores nos acompañan y visitan las instituciones donde 
participamos de los beneficios del convenio 

X  X  X   

5 La instrucción es útil porque me permite desenvolverme en las siguientes 

acciones militares en apoyo a la población: apoyo contra la pandemia, apoyo 

ante desastres naturales, apoyo a la reforestación, apoyo a la Policía 

Nacional en el orden interno y otras acciones. 

X  X  X   

 Dimensión: Desempeño del instructor Sí No Sí No Sí No  

6 Se cumple con los horarios y las actividades programadas de la instrucción X  X  X   

7 Los instructores usan una comunicación verbal, no verbal y emocional de 
manera adecuada y asertiva con todos los participantes 

X  X  X   

8 Los instructores tienen dominio y conocimiento de los temas de instrucción X  X  X   

9 Los instructores tratan de manera respetuosa a todos mis compañeros X  X  X   

10 Los instructores enseñan con iniciativa y buen ejemplo X  X  X   

11 Los instructores son puntuales y llevan los distintivos y uniforme de manera 
correcta 

X  X  X   

12 Los instructores durante nuestro servicio tienen capacidad para resolver 
problemas y solucionar los conflictos presentados 

X  X  X   

13 La instrucción de los contenidos tiene una metodología dinámica, 
participativa y amena 

X  X  X   

 Dimensión: Utilidad de la instrucción Sí No Sí No Sí No  



 
 

14 Los espacios (aulas y campos de instrucción) de instrucción se mantienen 
limpios, iluminados y conservados 

X  X  X   

15 Se cuenta con la disponibilidad de mobiliario en las aulas y campos de 
instrucción (sillas, mesas y pizarras) en adecuadas condiciones 

X  X  X   

16 Recibo material de estudio como: separatas de instrucción y útiles de 
escritorio en forma oportuna y suficiente 

X  X  X   

17 Se tiene acceso y apoyo del servicio médico y psicológico cuando se 
requiere en la instrucción 

X  X  X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SIN OBSERVACIONES, EXISTE SUFICIENCIA EN LOS ÍTEMS PLANTEADOS. 
 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: Mg Carlos Francisco Sánchez Postigo                         DNI:             43512967 
Especialidad del validador: …………DOCENCIA UNIVERSITARIA…………………………………… 

 
                                                                                                                                                12 de octubre del 2021 

 

  -------------------------------------- 
 Firma del experto informante. 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión  

 



 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Arequipa, 12 de octubre del 2021. 

De mi consideración: 

 

En atención a la solicitud de validación del instrumento de recojo de datos para 

la investigación titulada: La gestión de la instrucción y percepción de satisfacción 

en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región 

Arequipa, 2021; debo mencionar lo siguiente: 

Revisado el instrumento (cuestionario) considero que reúne los requisitos de 

estructura, forma y contenido suficiente para medir los indicadores de las 

variables de la investigación; por lo que quedan VALIDADOS por mi persona. 

 

 

 

                                                                        FIRMA:   ------------------------------ 

                                                                         Mg. en     Docencia     Universitaria.                                                                                            

                                                                         DNI:  43512967                                                

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Arequipa, 11 de octubre del 2021. 

 
Señor:  
Mg. Edison Aguilar Sánchez. 
Docente de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del Perú. 
Alumno del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). 
 
 
Presente 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
darle a conocer que requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
 
El título del proyecto de investigación es: “La gestión de la instrucción y 
percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles 
del Ejército de la Región Arequipa, 2021”. 

 
Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 

- Carta de presentación 
- Matriz de operacionalización de las variables 
- Instrumentos de aplicación 

 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente 
 
 
 

                                         Firma:  
                                 Alex Juan Cárdenas Medina 

           DNI: 43653424 
 

  



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: GESTIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinen-
cia1 

Relevan-
cia2 

Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión: Gestión directiva o institucional Sí No Sí No Sí No  

1 Mis instructores y mis superiores trabajan de forma ordenada y organizada 
durante la instrucción 

X  X  X   

2 Los instructores reciben siempre la supervisión de sus superiores en las 
actividades de instrucción 

X  X  X   

3 Los instructores planifican y proveen posibles riesgos y peligros en las 
acciones militares en apoyo a la población y otros que realizamos fuera del 
cuartel 

X  X  X   

4 La instrucción recibida es útil y aplicable en las actividades que realizamos 
en el servicio militar 

X  X  X   

5 La instrucción recibida se relaciona con mis propósitos y objetivos de vida X  X  X   
6 Participamos de los beneficios de convenio ofrecidos en el servicio (CEBA, 

Institutos, Universidades y otros) 

X  X  X   

 Dimensión: Gestión pedagógica militar Sí No Sí No Sí No  

7 Los instructores se centran en los temas de instrucción y no se salen de los 
temas planificados 

X  X  X   

8 Los instructores luego de cada módulo evalúan con nosotros los objetivos y 
contenidos realizados 

X  X  X   

9 Los instructores y mi unidad reconocen mis logros y éxitos en la instrucción 
militar al finalizar cada módulo 

X  X  X   

10 La cantidad de instructores para cada módulo de instrucción es suficiente X  X  X   

11 Los instructores y mis superiores salen a recoger la satisfacción de la 
población y autoridades, de la actividad de apoyo a la población y otros que 
realizamos fuera del cuartel 

X  X  X   

12 En la instrucción se usa adecuadamente herramientas tecnológicas 
(diapositivas, empleo de celulares para programas educativos, equipos de 
música, videos) 

X  X  X   

 Dimensión: Gestión administrativa Sí No Sí No Sí No  



 
 

13 Se cuenta con la disponibilidad de aulas y campos de instrucción X  X  X   

14 Los equipos, armamento, uniformes y accesorios están en buenas 
condiciones y de manera suficiente para la instrucción 

X  X  X   

15 Tenemos acceso al uso de las instalaciones de recreación de las diferentes 
unidades durante la instrucción 

X  X  X   

16 Tenemos acceso a las bibliotecas y otros ambientes de estudio de las 
diferentes unidades 

X  X  X   

 
 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): REALIZAR CORRECIONES DE FONDO Y FORMA, REVISAR LA ESTRUCTURA GRAMATICAL DE LAS 

PREGUNTAS Y LAS TERMINOLOGÍAS: Levantó las observaciones, se emplea terminología adecuada para un mejor entendimiento del personal militar que 

es parte de la presente investigación. 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador.  Mg.: AGUILAR SANCHEZ EDISON GELBER.……………………………….          DNI:…29565031……………… 
 
Especialidad del validador: Docente en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y asesor de estudios de investigación en el Ejército del Perú. 

 
 

                                                                                                                                                   12 de octubre del 2021. 

 

 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2: PERCEPCIÓN DE 
SATISFACCIÓN EN LA FORMACIÓN DEL SERVICIO MILITAR.  

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinen-
cia1 

Relevan-
cia2 

Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión: Utilidad de la instrucción Sí No Sí No Sí No  
1 Nuestras familias sienten satisfacción de haber recibido instrucción militar 

útil para la vida 

X  X  X   

2 Me siento feliz y alegre por haber optado realizar mi instrucción y servicio 
militar 

X  X  X   

3 La instrucción recibida responde a mis expectativas y objetivos por los que 
vine a cumplir con mi servicio militar 

X  X  X   

4 Los instructores nos acompañan y visitan las instituciones donde 
participamos de los beneficios del convenio 

X  X  X   

5 La instrucción es útil porque me permite desenvolverme en las siguientes 

acciones militares en apoyo a la población: apoyo contra la pandemia, apoyo 

ante desastres naturales, apoyo a la reforestación, apoyo a la Policía 

Nacional en el orden interno y otras acciones 

X  X  X   

 Dimensión: Desempeño del instructor Sí No Sí No Sí No  

6 Se cumple con los horarios y las actividades programadas de la instrucción X  X  X   

7 Los instructores usan una comunicación verbal, no verbal y emocional de 
manera adecuada y asertiva con todos los participantes 

X  X  X   

8 Los instructores tienen dominio y conocimiento de los temas de instrucción X  X  X   

9 Los instructores tratan de manera respetuosa a todos mis compañeros X  X  X   

10 Los instructores enseñan con iniciativa y buen ejemplo X  X  X   

11 Los instructores son puntuales y llevan los distintivos y uniforme de manera 
correcta 

X  X  X   

12 Los instructores durante nuestro servicio tienen capacidad para resolver 
problemas y solucionar los conflictos presentados 

X  X  X   

13 La instrucción de los contenidos tiene una metodología dinámica, 
participativa y amena 

X  X  X   

 Dimensión: Utilidad de la instrucción Sí No Sí No Sí No  



 
 

14 Los espacios (aulas y campos de instrucción) de instrucción se mantienen 
limpios, iluminados y conservados 

X  X  X   

15 Se cuenta con la disponibilidad de mobiliario en las aulas y campos de 
instrucción (sillas, mesas y pizarras) en adecuadas condiciones 

X  X  X   

16 Recibo material de estudio como: separatas de instrucción y útiles de 
escritorio en forma oportuna y suficiente 

X  X  X   

17 Se tiene acceso y apoyo del servicio médico y psicológico cuando se 
requiere en la instrucción 

X  X  X   

 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Se levantó las observaciones sin novedad 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: AGUILAR SANCHEZ EDISON GELBER……………………….          DNI:…29565031……………… 
 
Especialidad del validador: Docente en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y asesor de estudios de investigación en el Ejército del Perú.                                                                                                                                    
   
12 de octubre del 2021 
   

 

 

 

 

 

  

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión  

 



 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Arequipa, 12 de octubre del 2021. 

De mi consideración: 

 

En atención a la solicitud de validación del instrumento de recojo de datos para 

la investigación titulada: La gestión de la instrucción y percepción de satisfacción 

en la formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región 

Arequipa, 2021; debo mencionar lo siguiente: 

Revisado el instrumento (cuestionario) considero que reúne los requisitos de 

estructura, forma y contenido suficiente para medir los indicadores de las 

variables de la investigación; por lo que quedan VALIDADOS por mi persona. 

 

    

 

                                                                       FIRMA:         _________________ 

                                                                        Mg. En Educación – Docencia y  

                                                              Gestión Educativa. 

                                                                        Mg. Planeamiento Estratégico y                                       

Toma de Decisiones.  

                                                     DNI:  29565031                                         

  
  



 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Arequipa, 11 de octubre del 2021. 

 
Señor:  
Mg. CHAVEZ MEJIA, Carlos Iván. 
Presente 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
darle a conocer que requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
 
El título del proyecto de investigación es: “La gestión de la instrucción y 
percepción de satisfacción en la formación del servicio militar en los cuarteles 
del Ejército de la Región Arequipa, 2021”. 

 
Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 

- Carta de presentación 
- Matriz de operacionalización de las variables 
- Instrumentos de aplicación 

 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente 
 
 
 

                                        Firma:  
                                 Alex Juan Cárdenas Medina 

           DNI: 43653424 
 

  



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: GESTIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinen-
cia1 

Relevan-
cia2 

Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión: Gestión directiva o institucional Sí No Sí No Sí No  

1 Mis instructores y mis superiores trabajan de forma ordenada y organizada 
durante la instrucción 

X  X  X   

2 Los instructores reciben siempre la supervisión de sus superiores en las 
actividades de instrucción 

X  X  X   

3 Los instructores planifican y proveen posibles riesgos y peligros en las 
acciones militares en apoyo a la población y otros que realizamos fuera del 
cuartel 

X  X  X   

4 La instrucción recibida es útil y aplicable en las actividades que realizamos 
en el servicio militar 

X  X  X   

5 La instrucción recibida se relaciona con mis propósitos y objetivos de vida X  X  X   
6 Participamos de los beneficios de convenio ofrecidos en el servicio (CEBA, 

Institutos, Universidades y otros) 

X  X  X   

 Dimensión: Gestión pedagógica militar Sí No Sí No Sí No  

7 Los instructores se centran en los temas de instrucción y no se salen de los 
temas planificados 

X  X  X   

8 Los instructores luego de cada módulo evalúan con nosotros los objetivos y 
contenidos realizados 

X  X  X   

9 Los instructores y mi unidad reconocen mis logros y éxitos en la instrucción 
militar al finalizar cada módulo 

X  X  X   

10 La cantidad de instructores para cada módulo de instrucción es suficiente X  X  X   

11 Los instructores y mis superiores salen a recoger la satisfacción de la 
población y autoridades, de la actividad de apoyo a la población y otros que 
realizamos fuera del cuartel 

X  X  X   

12 En la instrucción se usa adecuadamente herramientas tecnológicas 
(diapositivas, empleo de celulares para programas educativos, equipos de 
música, vídeos) 

X  X  X   

 Dimensión: Gestión administrativa Sí No Sí No Sí No  



 
 

13 Se cuenta con la disponibilidad de aulas y campos de instrucción X  X  X   

14 Los equipos, armamento, uniformes y accesorios están en buenas 
condiciones y de manera suficiente para la instrucción 

X  X  X   

15 Tenemos acceso al uso de las instalaciones de recreación de las diferentes 
unidades durante la instrucción 

X  X  X   

16 Tenemos acceso a las bibliotecas y otros ambientes de estudio de las 
diferentes unidades 

X  X  X   

 
 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): REALIZAR CORRECIONES DE FONDO Y FORMA, REVISAR LA ESTRUCTURA GRAMATICAL DE LAS 

PREGUNTAS Y LAS TERMINOLOGÍAS: Levantó las observaciones. 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador.  Mg.: CHAVEZ MEJIA CARLOS IVÁN.……………………………….          DNI:…10666631……………… 
 
Especialidad del validador: Docente en la Universidad Andina del Cuzco y asesor de estudios de investigación en el Ejército del Perú. 

 
 

                                                                                                                                                   12 de octubre del 2021. 

 

 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión  

 
 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2: PERCEPCIÓN DE 
SATISFACCIÓN EN LA FORMACIÓN DEL SERVICIO MILITAR.  

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinen-
cia1 

Relevan-
cia2 

Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión: Utilidad de la instrucción Si No Si No Si No  
1 Nuestras familias sienten satisfacción de haber recibido instrucción militar 

útil para la vida 

X  X  X   

2 Me siento feliz y alegre por haber optado realizar mi instrucción y servicio 
militar 

X  X  X   

3 La instrucción recibida responde a mis expectativas y objetivos por los que 
vine a cumplir con mi servicio militar 

X  X  X   

4 Los instructores nos acompañan y visitan las instituciones donde 
participamos de los beneficios del convenio 

X  X  X   

5 La instrucción es útil porque me permite desenvolverme en las siguientes 

acciones militares en apoyo a la población: apoyo contra la pandemia, apoyo 

ante desastres naturales, apoyo a la reforestación, apoyo a la Policía 

Nacional en el orden interno y otras acciones 

X  X  X   

 Dimensión: Desempeño del instructor Sí No Sí No Sí No  

6 Se cumple con los horarios y las actividades programadas de la instrucción X  X  X   

7 Los instructores usan una comunicación verbal, no verbal y emocional de 
manera adecuada y asertiva con todos los participantes 

X  X  X   

8 Los instructores tienen dominio y conocimiento de los temas de instrucción X  X  X   

9 Los instructores tratan de manera respetuosa a todos mis compañeros X  X  X   

10 Los instructores enseñan con iniciativa y buen ejemplo X  X  X   

11 Los instructores son puntuales y llevan los distintivos y uniforme de manera 
correcta 

X  X  X   

12 Los instructores durante nuestro servicio tienen capacidad para resolver 
problemas y solucionar los conflictos presentados 

X  X  X   

13 La instrucción de los contenidos tiene una metodología dinámica, 
participativa y amena 

X  X  X   

 Dimensión: Utilidad de la instrucción Sí No Sí No Sí No  



 
 

14 Los espacios (aulas y campos de instrucción) de instrucción se mantienen 
limpios, iluminados y conservados 

X  X  X   

15 Se cuenta con la disponibilidad de mobiliario en las aulas y campos de 
instrucción (sillas, mesas y pizarras) en adecuadas condiciones 

X  X  X   

16 Recibo material de estudio como: separatas de instrucción y útiles de 
escritorio en forma oportuna y suficiente 

X  X  X   

17 Se tiene acceso y apoyo del servicio médico y psicológico cuando se 
requiere en la instrucción 

X  X  X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Sin novedad 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador.  Mg.: CHAVEZ MEJIA CARLOS IVÁN……………………….          DNI:…10666631……………… 
 
Especialidad del validador: Docente en la Universidad Andina del Cuzco y asesor de estudios de investigación en el Ejército del Perú.                                                                                                                                    
   
12 de octubre del 2021 
   

 

 

 

 

 

  

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 



 

 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Arequipa, 12 de octubre del 2021. 

De mi consideración: 

 

En atención a la solicitud de validación del instrumento de recojo de datos para la 

investigación titulada: La gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en la 

formación del servicio militar en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021; 

debo mencionar lo siguiente: 

Revisado el instrumento (cuestionario) considero que reúne los requisitos de estructura, 

forma y contenido suficiente para medir los indicadores de las variables de la 

investigación; por lo que quedan VALIDADOS por mi persona. 

 

    

 

                                                                       FIRMA:         _________________ 

                                                                              Mg.   Administración. 

Mg. Planeamiento Estratégico y                         

Toma de Decisiones.  

                                                            DNI:  10666631                                         

  
  



 

 
 

ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA VARIABLE 1: GESTIÓN DE 

LA INSTRUCCIÓN DEL SERVICIO MILITAR 

El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participante.  

La presente investigación es conducida por Alex Juan Cárdenas Medina, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, su objetivo es determinar la relación entre la 

gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en la formación del servicio militar 

en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021, cuyo propósito es dar aportes 

para mejorar la instrucción del servicio militar en nuestro Ejército en los cuarteles de la 

Región Arequipa.  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder un cuestionario de 

16 preguntas. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. La participación 

en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, 

por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las respuestas, las pruebas se 

destruirán.  

 Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la investigación 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante el cuestionario le parece incómoda, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 De tener preguntas sobre su participación en este estudio, puede contactar a Alex Juan 

Cárdenas Medina, al correo: alexcardenas100@hotmail.com 

 Desde ya le agradecemos su participación.                                                

                                                           Datos del autor: Firma:  

                                                                                        Alex Juan Cárdenas Medina 
                                                                                      DNI: 43653424 

           



 

 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Alex Juan 

Cárdenas Medina. He sido informado(a) que su objetivo es determinar la relación entre 

la gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en la formación del servicio militar 

en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021, cuyo propósito es dar aportes 

para mejorar la instrucción del servicio militar en nuestro Ejército en los cuarteles de la 

Región Arequipa. 

Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario de 16 preguntas, lo 

cual tomará aproximadamente 20 minutos.  

Reconozco que la información que yo brinde en esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin 

mi consentimiento. He sido informado (a) de que puedo hacer preguntas sobre la 

investigación en cualquier momento y que puedo retirarme de la misma cuando así lo 

decida, sin que esto genere perjuicio alguno para mi persona.  

  

Entiendo que puedo pedir información sobre esta investigación, para lo cual puedo 

contactar a Alex Juan Cárdenas Medina, al correo: alexcardenas100@hotmail.com 

  

--------------------------------    --------------------------------            ----------------------  

Nombre del participante       Firma del participante                    Fecha. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 5:  CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA VARIABLE 2: PÉRCEPCIÓN 

DE SATISFACCIÓN EN LA FORMACIÓN DEL SERVICIO MILITAR 

El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participante.  

La presente investigación es conducida por Alex Juan Cárdenas Medina, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, su objetivo es determinar la relación entre la 

gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en la formación del servicio militar 

en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021, cuyo propósito es dar aportes 

para mejorar la instrucción del servicio militar en nuestro Ejército en los cuarteles de la 

Región Arequipa.  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder un cuestionario de 

17 preguntas. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. La participación 

en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, 

por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las respuestas, las pruebas se 

destruirán.  

 Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la investigación 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante el cuestionario le parece incómoda, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 De tener preguntas sobre su participación en este estudio, puede contactar a Alex Juan 

Cárdenas Medina, al correo: alexcardenas100@hotmail.com 

 Desde ya le agradecemos su participación.  

                                                           Datos del autor: Firma:  

                                                                                Alex Juan Cárdenas Medina 
                                                                               DNI: 43653424 

           



 

 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Alex Juan 

Cárdenas Medina. He sido informado (a) que su objetivo es determinar la relación entre 

la gestión de la instrucción y percepción de satisfacción en la formación del servicio militar 

en los cuarteles del Ejército de la Región Arequipa, 2021, cuyo propósito es dar aportes 

para mejorar la instrucción del servicio militar en nuestro Ejército en los cuarteles de la 

Región Arequipa 

Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario 17 preguntas, lo cual 

tomará aproximadamente 20 minutos.  

 Reconozco que la información que yo brinde en esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin 

mi consentimiento. He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre la 

investigación en cualquier momento y que puedo retirarme de la misma cuando así lo 

decida, sin que esto genere perjuicio alguno para mi persona.  

  

Entiendo que puedo pedir información sobre esta investigación, para lo cual puedo 

contactar a Alex Juan Cárdenas Medina, al correo: alexcardenas100@hotmail.com 

  

--------------------------------    --------------------------------            ----------------------  

Nombre del participante       Firma del participante                    Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 6: CARTA DE PRESENTACIÓN PARA RECOJO DE INFORMACIÓN Y        

APLICAR INSTRUMENTOS EN LA INSTITUCIÓN

 

 

 



 

 
 

ANEXO 7: OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA RECOJO DE INFORMACIÓN Y 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS EN LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PERÚ Ministério de Defensa 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Arequipa, 25 de octubre del 2021 

 

Oficio Nº 379-2021/III DE/DIEDOC/05.00 

 

Señor        Dr. Juan Carlos CALLACONDO VELARDE 

Docente – Asesor del Programa de Asesoramiento en Investigación de la         

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

                

Asunto:    Da respuesta a requerimiento para que se le brinde las facilidades al Señor 

Coronel E.P Alex Juan CÁRDENAS MEDINA a realizar recojo de información 

sobre la gestión de la instrucción y la percepción de satisfacción de la 

instrucción en la III División de Ejército (III DE) – Arequipa, con fines 

académicos. 

 

Ref. : Carta de presentación del 20 de octubre del 2021. 

 

         Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez 

ponerle de conocimiento que este comando de la III DE en solicitud del documento de 

la referencia, dispone autorizar al Señor Coronel E.P Alex Juan CÁRDENAS MEDINA para 

que realice el recojo de información de campo con fines académicos sobre la gestión 

de la instrucción y percepción de satisfacción de la instrucción en la formación del 

servicio militar en los cuarteles de esta Institución en la Región Arequipa. 

 

                    Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y el agradecimiento por contribuir con los aportes académicos que viene 

realizando y que serán productivos en la investigación que tiene en curso asesorando, 

asimismo solicitarle se nos ponga de conocimiento los resultados encontrados en esta 

investigación militar, a fin de ser aprovechados en la optimización de la gestión de la 

instrucción militar de la Institución que me digno comandar. 

Dios guarde a Ud. 

 

EJÉRCITO DEL PERÚ 



 

 
 

ANEXO 8: BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1 (GESTIÓN DE LA INSTRUCCIÓN) 

 

GESTIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

  G.DIRECTIVA O INSTITUCIONAL G.PEDAGÓGICA MILITAR G.ADMINISTRATIVA 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

VARIANZA 0.56 0.69 0.61 0.7 0.56 0.56 0.69 0.84 0.92 0.5 0.52 0.54 0.53 0.55 0.55 0.78 

Totalmente satisfecho 13 12 17 14 28 29 11 15 9 26 37 37 49 52 37 32 

Bastante satisfecho 409 94 268 55 304 307 85 99 136 264 295 333 331 295 301 266 

Satisfecho 583 347 615 323 649 645 385 373 407 712 696 661 684 702 681 539 

Poco satisfecho 211 620 298 595 236 239 578 499 417 218 193 191 158 169 195 329 

Totalmente 
insatisfecho 12 155 30 241 11 8 169 242 259 8 7 6 6 10 14 62 

TOTAL 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 
122

8 1228 1228 1228 1228 1228 

 

alfa= 0.850780281  
K número de ítems= 16 

Vi varianza cada ítems= 10.1132 

Vt varianza total= 49.9681 
 

 

 

 

 

  

Totalmente insatisfecho 1 

Poco satisfecho 2 

Satisfecho 3 

Bastante satisfecho 4 

Totalmente satisfecho 5 

 



 

 
 

ANEXO 8: BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2 (PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN) 

 

PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

  UTILIDAD DE LA INSTRUCCIÓN PERSONAL DE INSTRUCTORES INFRAESTRUCTURA 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

VARIANZA 0.69 0.71 0.54 0.55 0.49 0.69 0.66 0.53 0.55 0.49 0.55 0.56 0.51 0.54 0.7 0.72 0.82 

Totalmente satisfecho 11 21 26 29 32 72 15 39 25 28 30 43 45 40 44 161 191 

Bastante satisfecho 36 79 299 275 267 336 315 264 263 232 255 249 312 289 323 469 444 

Satisfecho 170 396 663 669 720 589 572 705 674 723 677 704 701 707 597 490 445 

Poco satisfecho 552 585 231 245 206 219 288 212 252 240 253 218 168 177 227 97 141 

Totalmente insatisfecho 459 147 9 10 3 12 38 8 14 5 13 14 2 15 37 11 7 

TOTAL 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 

 

 

alfa= 0.851459137  
K número de ítems= 17 

Vi varianza cada ítems= 10.30285 

Vt varianza total= 51.87042 
 

Totalmente 
insatisfecho 1 

Poco satisfecho 2 

Satisfecho 3 

Bastante satisfecho 4 

Totalmente 
satisfecho 5 

 

 



 

 
 

ANEXO 9: EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 10:   ÁRBOL DE PROBLEMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (PROBLEMA IDENTIFICADO) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Inadecuada supervisión  de la instrucción  

La inadecuda 

selección de 

supervisores 

Mínimo compromiso de 

los responsables  

Ineficiencia en las 

revisiones de los 

PPIIMM 

No se le da a la supervisión 

un adecuado papel en la 

gestión directiva 

Desmotivación y 

frustación del instructor  

Bajo nivel de 

aprendizaje del 

instruido 

Deficiente gestión directiva de la 

instrucción  

Ausencia de lineamientos para actualizar 

los PPIIMM 

Deficiente labor de los 

supervisores 

Afectación de la 

imagen institucional 

ante la sociedad 

Bajo nivel de 

desempeño del 

instructor 

Desmotivación y 

frustación del instruido 

Deserciones del 

servicio militar 

Rotación del 

personal por falta 

de productividad 

Inadecuado 

clima laboral 

Inadecuado 

clima laboral 

Limitaciones en la 

disponibilidad de 

personal especialista. 

Inadecuada participación del personal instruido en 

el cumplimiento de los roles institucionales, así 

como un bajo nivel de percepción de satisfacción 

de la instrucción 



 

 
 

ANEXO 11:   ÁRBOL DE OBJETIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( OBJETIVO PRIORIZADO) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mejorar las habilidades de supervisión  

de la instrucción  

Rediseñar el perfil de 

los supervisores 
Realizar programas de 

estímulo y 

reconocimiento  

Rediseñar las 

estrategias para la 

revisión de los PPIIMM 

Mejorar las estrategias y 

protocolos de gestión  

Motivación y logro del 

instructor  

Adecuado nivel 

de aprendizaje 

del instruido 

Mejorar la gestión directiva de la 

instrucción  

Establecer lineamientos para actualizar 

los PPIIMM 

Realizar programas de 

capacitación 

Elevar la imagen 

institucional ante la 

sociedad 

Adecuado nivel de 

desempeño del 

instructor 

Motivación y logro del 

instruido 

Disminución de 

deserciones del 

servicio militar 

Estabilidad del 

personal por su 

productividad 

Adecuado 

clima laboral 

Adecuado 

clima laboral 

Capacitar al personal 

especialista 

Adecuada participación del personal instruido en 

el cumplimiento de los roles institucionales, así 

como un alto nivel de percepción de satisfacción 

de la instrucción 
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