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RESUMEN  

El propósito de la presente investigación fue determinar el efecto de la inversión 

pública en saneamiento y educación sobre el desarrollo humano en el distrito de 

Pamparomas entre los  años 2009 – 2014. La investigación es de tipo aplicada y 

descriptiva de serie histórica, diseño no experimental cuantitativo. Se ha construido el 

IDH distrital, a partir de información secundaria obtenida del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática y de las direcciones regionales de salud y educación de la 

región Ancash. Siendo la población y muestra, información estadística sobre 

inversión pública se obtuvo de la Dirección de Presupuesto y Planificación de la 

Municipalidad de Pamparomas, entre los años 2009 y 2014. 

El resultado de investigación arroja que el coeficiente estandarizado de la inversión 

en saneamiento resulta 0.597 y en educación es 0.412, ambos coeficientes  para un 

nivel de confiabilidad de 95%, en ese sentido, el resultado es positivo de la inversión 

pública se refleja en la evolución ascendente del IDH de  Pamparomas, de 0.37 en 

2009  a  0.42 en 2014, donde estaca el sub índice de la dimensión de vida larga y 

saludable, mientras que aún se mantiene atrasado el  sub índice de nivel de vida 

decente.  

Se concluye que entre los años 2009 y 2014, el gobierno local del distrito de 

Pamparomas, ha ejecutado 41 proyectos en saneamiento y 26 proyectos en educación, 

creciendo la inversión pública en un promedio de 34%, lo que ha impactado en una 

mejora de IDH distrital 

Palabras  claves: Desarrollo humano, inversión pública y pobreza. 

 



ix 

 

ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to determine the effect of public 

investment in sanitation and human development education in the district of 

Pamparomas between the years 2009 - 2014. The research is applied and descriptive 

type of historical series, non - experimental quantitative design . The district HDI has 

been constructed, based on secondary information obtained from the National 

Institute of Statistics and Informatics and the regional directorates of health and 

education of the Ancash region. Being the population and sample, statistical 

information on public investment was obtained from the Budget and Planning 

Department of the Municipality of Pamparomas, between 2009 and 2014. 

The research results show that the standardized coefficient of investment in sanitation 

results 0.597 and in education is 0.412, both coefficients for a reliability level of 95%, 

in that sense, the positive result of public investment is reflected in the evolution 

Rising from the HDI of Pamparomas, from 0.37 in 2009 to 0.42 in 2014, where the 

sub index of the long and healthy life size is stacked, while the decent living 

standards index remains still behind. 

It is concluded that between 2009 and 2014, the local government of the district of 

Pamparomas has executed 41 projects in sanitation and 26 projects in education, 

increasing public investment by an average of 34%, which has impacted on an HDI 

District 

 

Key words: human development, public investment and poverty. 
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I. INTRODUCCION. 

El presente trabajo de tesis aborda la situación de pobreza y atraso de la población del 

distrito de Pamparomas, desde el enfoque de desarrollo humano. Por ejemplo, según  

INEI (2012), el 35% de la población carecía de agua potable, y más del 50% de las  

familias no contaban con desagüe o letrina. Recogiendo datos de FONCODES 

(2012), la pobreza en el distrito estuvo alrededor de  67.9 % (8,300 pobladores), con 

una incidencia  de la pobreza extrema de  38.8% (4,766), y una  pobreza en situación 

severa  de 9.7%, (1,900). Sin embargo, con el transcurrir de los años la situación de 

pobreza de la población se ha reducido, desde el punto de vista de desarrollo de 

capacidades, o desarrollo humano, se evidencian que la salud1 de la población ha 

progresado, así mismo,  cuentan con mayor acceso a la educación, lo que ha 

permitido mejorar relativamente sus ingresos. 

 

El respaldo teórico en esta investigación es la teoría de capacidades o de desarrollo 

humano, siendo esta una de las principales fuentes para la construcción  del índice de 

desarrollo humano (IDH), promovido y usado en la mayoría de países por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 

El resultado de la investigación evidencia la reducción de la pobreza en el distrito de 

Pamparomas, desde el punto de vista de desarrollo humano,  hecho que se produce 

como afecto de la inversión pública básicamente en  los sectores saneamiento y 

                                                           
1 En el distrito de Pamparomas se ha reducido la tasa de desnutrición y morbilidad. 
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educación. El gobierno distrital de Pamparomas ha ejecutado entre los  años 2009 y 

2014; 41 proyectos de saneamiento  básico  que asciende  una inversión  7 millones 

729 mil 653, y 26 proyectos en sector educación que asciende a una inversión de 5 

millones 599 mil 577.   

 

Como  resultado de las priorizaciones en la inversión pública hacia los sectores de 

saneamiento y educación, la evolución del Índice de Desarrollo Humano en el distrito 

de Pamparomas presenta un progreso positivo, ha  haber pasado de 0.37 en 2009,  a 

0.42 en 2014. Destacando el índice de vida larga y saludable, mientras que aún se 

mantiene atrasado el índice de nivel de vida decente. 

Los objetivos de la  presente tesis son los siguientes: 

 

Objetivos. 

Objetivo general. 

- Determinar el efecto de la inversión pública en saneamiento y educación sobre 

el desarrollo humano en el distrito de Pamparomas entre los  años 2009 – 2014. 

Objetivos específicos: 

- Describir el comportamiento de los indicadores de desarrollo humano en el 

distrito de Pamparomas, entre  los años 2009 y 2014. 

- Describir el comportamiento de la inversión pública en los sectores de 

educación y saneamiento entre los años 2009 y 2014. 
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La formulación  de  la hipótesis es  la siguiente. 

Hipótesis. 

Hipótesis General. 

- El efecto de la inversión pública en saneamiento y educación es positiva sobre 

el IDH del distrito de Pamparomas entre los años 2009 y 2014. 

Hipótesis Específico. 

- El comportamiento de los indicadores de desarrollo  humano son positivos en el 

distrito de Pamparomas, entre los  años 2009 – 2014? 

- El comportamiento de la inversión pública en los sectores de saneamiento y 

educación son crecientes en el distrito de Pamparomas, entre los  años 2009 – 

2014. 

 

Variables. 

La variable dependiente: 

- Desarrollo  humano  en tres dimensiones; vida larga y saludable, adquisición de 

conocimientos, y nivel decente de vida del distrito de Pamparomas.  

Las variables independientes: 

- Las variables independientes son; la inversión pública en saneamiento y la 

inversión pública en educación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación. 

Rivera y Currais2 (2005), en la tesis, “la inversión en salud como gasto 

público productivo: un análisis de su contribución al crecimiento 

económico”, en la Universidad de A Coruña de España, sostienen que la 

inversión pública en salud repercute a través de mejoras en el estado de 

salud, en la productividad de los individuos y por lo tanto en el 

crecimiento económico. Aquí en este estudio se pretende identificar la 

asociación entre salud y salarios en los países integrantes de OCDE3, 

donde  estima el impacto de la salud en la productividad individual. Así 

mismo se evalúan las consecuencias de omitir la variable salud en las 

estimaciones de la ecuación de salarios. Los resultados obtenidos 

pretenden añadir información que contribuya al diseño óptimo de las 

intervenciones de política pública que puedan favorecer un mejor estado 

de salud y un incremento de la productividad de la fuerza de trabajo 

 

Tam Maldonado (2008)  en trabajo de investigación, “una aproximación a 

la eficiencia técnica del Gasto Público en Educación en las regiones del 

Perú”, en Universidad Nacional de Trujillo, considera como  variables de 

resultado; la cobertura educativa, conclusión oportuna y logro académico 

de los estudiantes, y, las variables insumo; gasto público en educación por 

                                                           
2 RIVERA, Bertha y CURRAIS Luis  (2004). La Inversión Pública en Salud como determinante del 

crecimiento económico en España. 
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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estudiante, ratio de docentes a alumnos, y, disponibilidad de espacios 

educativos, equipamiento y servicios de la Institución Educativa. 

Adicionalmente, dado que variables no discrecionales, tales como: el 

estatus socioeconómico y cultural, y el grado de ruralidad de las regiones. 

Tam Maldonado (2008) encontró lo siguiente: 

Entre los principales resultados de estos estudios, se ha 

encontrado que el sector ha sido bastante eficaz en cuanto a la 

cobertura lograda en educación primaria y en menor medida, 

en la lograda en secundaria. Así, al 2004, la tasa de cobertura 

neta en primaria (91%) era bastante próxima a la 

universalidad y la de secundaria (69%) al objetivo planteado 

en el Plan de Acción en Educación (75%). Cabe señalar que, 

el sector aún tiene compromisos que asumir frente a un 4% de 

la población entre 6 y 11 años y con el 14% la población entre 

12 a 16 años, que no es atendida por ningún programa 

educativo. (p. 143). 

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Aportaciones teóricas sobre la pobreza. 

Como sostiene Mathus M. (2008), la preocupación por la pobreza 

se ha expresado por siglos, (…). Sus diferentes significados y 

manifestaciones han sido materia de estudio de historiadores, 
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sociólogos y economistas principalmente, lo que ha dado como 

resultado una gran variedad de definiciones. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española define el sustantivo pobreza como “necesidad, estrechez, 

carencia de lo necesario para el sustento de la vida.  

 

Si bien la discusión de la pobreza tiene antecedentes en los 

principales economistas clásicos del siglo, para Marx4 citado5 en 

Malthus M. (2008), al hablar del valor de la fuerza de trabajo, hacía 

notar que para su conservación, el ser viviente necesita una cierta 

suma de medios de vida, y el hombre como ser viviente y social, 

requiere de una suma de víveres y medios de vida que habrá de ser 

por fuerza suficiente para mantener al individuo en su estado 

normal de vida y de trabajo.  

 

 

                                                           
4 Karl Marx (1818 – 1883). Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en 

filosofía por esta última en 1848. Profundizó en el estudio de la economía política clásica y, 

apoyándose undamentalmente en el modelo de David Ricardo, construyó su propia doctrina 

económica, que plasmó en El capital; de esa obra monumental sólo llegó a publicar el primer volumen 

(1867). 

5 Citado por Malthus a MARX, K., 1967. El capital. Vol. I. FCE. México 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ricardo.htm
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2.2.2. El enfoque de necesidades básicas. 

El enfoque de las necesidades básica sobre la pobreza, traslada su 

interés hacia un conjunto más vasto de  satisfactores, no reducidos 

a  la  dimensión económica. Como sostiene Léopore (2006), se  

logra  así una  ampliación del campo de  referencia  del concepto 

de  pobreza,  a  partir del cual se  pone  énfasis en  las facilidades 

mínimas requeridas por una comunidad  como un todo y no 

solamente  en  las necesidades físicas de  supervivencia del 

individuo y su grupo  familiar.  

 

La definición de la pobreza puesta en práctica por el  enfoque de 

necesidades básica implica la aplicación de un método normativo 

de carácter  multidimensional de  medición directa  de  las 

condiciones de  vida  de  los grupos y las comunidades. 

De esta manera, el método de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) busca medir carencias en una  serie de  necesidades 

consideradas esenciales en dos dimensiones principales. 

La primera asociada a un  conjunto de requerimientos mínimos 

relativos al consumo privado de  los hogares: comida  adecuada, 

vivienda  y vestimenta,  así como ciertos utensilios domésticos 

como muebles y  equipamientos. La segunda  asociada a  los 

servicios públicos prestados por la  comunidad: agua  potable, 
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saneamiento, transporte  público, salud, educación y facilidades 

culturales. 

 

2.2.3. El enfoque de capacidades. 

Luego del enfoque de NBI, viene el enfoque de capacidades que 

presenta  una  propuesta  que  busca superar  la perspectiva  de  las 

necesidades básicas, conservando  su  acento  normativo y 

trasladando el centro de interés hacia los fines humanos. La 

novedad de este enfoque es la descripción del desarrollo humano 

como realización  de  capacidades centrales, identificando a  la  

libertad  como su  propósito  final. Este enfoque es ampliamente 

desarrollado más adelante por ser el marco teórico central de la 

presente  tesis. 

 

 

El capital humano. 

Los modelos neoclásicos de crecimiento económico se dividen 

entre exógenos y endógenos. En la primera etapa se encuentran los 

seguidores de los trabajos pioneros de Rober Solow6,  quienes 

durante las décadas de 1950 y 1960 hicieron prevalecer la 

revolución neoclásica en la explicación teórica del crecimiento 

                                                           
6 Robert Merton Solow (23 de agosto de 1924, Nueva York, EE. UU.) es un economista 

estadounidense especialmente conocido por sus trabajos sobre teoría del crecimiento económico. En 

1987 recibió el Premio Nobel de Economía. 
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económico, al presentar las bases metodológicas que fue utilizado 

por los macroeconomistas modernos. El análisis neoclásico se 

completó con los trabajos de Cass (1965) y Koopmans (1965), que 

reintrodujeron el enfoque de la optimización intertemporal del 

comportamiento de los consumidores en el modelo neoclásico. En 

este  caso el nivel de bienestar se mide por el nivel de consumo de 

la población. 

En la segunda etapa se desarrolla la teoría del crecimiento 

endógeno, en esta corriente teórica neoclásica se asigna un papel 

importante al capital humano como fuente de mayor productividad 

y crecimiento económico. Asimismo, los modelos de Romer7 

(1986), Lucas8 (1988), y Barro9 (1991) establecieron que por medio 

de externalidades, o la introducción del capital humano, se 

generaban convergencias hacia un mayor crecimiento económico en 

el largo plazo. Así, el conocimiento se constituye en un nuevo 

factor acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital físico no 

se ajusta a los requerimientos del entorno económico. 

                                                           
7 Paul Romer, economista norteamericano, especialista en nuevas teorías del crecimiento económico, 

ha ejercido como profesor en la Universidad de Stanford y Nueva York, entre otras instituciones 

académicas estadounidenses. 

8 Robert Emerson Lucas, es un economista estadounidense profesor de la Universidad de Chicago. 

Recibió el Premio Nobel de Economía en 1995. 

9 Robert Barro,  ha obtenido su doctorado en economía por la Universidad de Harvard en 1970, donde 

trabaja desde 1986. Además, es coeditor del Quarterly Journal of Economics desde el 2004, fue editor 

del Journal of Political Economy. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Banco_de_Suecia_en_Ciencias_Econ%C3%B3micas_en_memoria_de_Alfred_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quarterly_Journal_of_Economics&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Political_Economy&action=edit&redlink=1
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En la mitad de la década de 1980, un grupo de teóricos del 

crecimiento, liderados por Paul Romer (1986) mostraron su 

insatisfacción en las explicaciones que se ofrecían hasta entonces 

con variables exógenas al crecimiento de largo plazo en las 

economías. Esta insatisfacción motivó la construcción de modelos 

de crecimiento económico, en los que los determinantes del 

crecimiento eran variables endógenas. 

 

El trabajo de Romer (1986), consideró el conocimiento como un 

factor de producción más, con el que se incrementa la productividad 

marginal; además, el resto de las empresas pueden acceder a ese 

nuevo conocimiento mejorando su propia productividad marginal. 

Así, desde la perspectiva de Romer, encontramos cómo ese nuevo 

conocimiento permite mejorar la situación de las empresas, lo que 

establece un crecimiento dentro del conjunto sistémico de la 

economía 

Entre las principales herramientas teóricas utilizadas por los 

modelos de crecimiento endógeno, se encuentran las funciones de 

producción con rendimientos constantes o crecientes a factores de 

producción acumulables, la introducción de factores de educación y 

capacitación en el trabajo, bajo la forma de capital humano, y el 

desarrollo de nuevas tecnologías para el mercado mundial. Con 
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estos cambios introducidos al modelo neoclásico tradicional, 

determina que el crecimiento del producto puede ser indefinido, 

pues los retornos a la inversión del capital, en sentido amplio, es 

decir, que incluye el capital humano, no necesariamente se reduce a 

medida que la economía se desarrolla. 

 

El capital humano, definido como el stock de conocimientos que es 

valorizado económicamente e incorporado por los individuos, fue 

desarrollado por Robert Lucas (1988) en su modelo de capital 

humano voluntario que corresponde a una acumulación de 

conocimientos y la acumulación involuntaria. Bajo este modelo, el 

crecimiento sostenido del capital humano es suficiente para tener un 

crecimiento económico sostenido. 

 

A Barro R. (1990)  le despertó el interés por desarrollar modelos en 

los que se vinculara el gasto público con la tasa de crecimiento 

económico de largo plazo. El aporte de Barro está en haber 

introducido el concepto de gasto público productivo como un gasto 

que realiza el sector público en creación de infraestructura 

económica y que genera efectos en la producción misma o en la 

productividad de los factores de la producción, con la particularidad 

de que dicho gasto es complementario a la producción privada, por 
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lo cual lo incluyen como un argumento de la función producción, 

encontrando evidencia empírica para una relación positiva entre la 

inversión pública y el crecimiento del producto. 

 

Luego de los planteamientos hechos  por los neoclásicos10 sobre el 

papel de la inversión pública en el crecimiento  económico,  se 

plantea la  importancia a los factores de capital humano en la 

determinación del crecimiento económico y la tasa de salarios.  Sin 

embargo, hay que señalar que los retornos de la inversión en salud 

recién comienzan a ser estudiado en países en desarrollo. Recientes 

estudios por  Thomas y Strauss (1997),  quienes confirman la idea 

que la salud es una forma de capital humano que influye en el nivel 

de salarios de las personas y, por tanto, en su capacidad de generar 

ingresos de manera sostenida y creciente en el tiempo, con las 

consecuencias positivas inmediatas en el nivel de gasto y nivel de 

vida de los miembros del hogar 

 

La inclusión del indicador de salud en la ecuación de salarios 

intenta medir los retornos de la salud en el mercado laboral y, 

simultáneamente, facilitar la evaluación de los efectos de las 

políticas de inversión pública en la condición de salud y, por 

                                                           
10  Son aquellos  economistas que  introdujeron  en función de producción Neoclásica agregada, la  

inversión pública. 
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consiguiente, en los ingresos. En este marco de análisis, Thomas y 

Strauss (1997) utilizaron los resultados de la Encuesta de Hogares 

del Brasil, que contiene información de talla de los adultos. Los 

autores concluyen que la talla de las personas presenta un efecto 

positivo sobre la productividad individual. “Otro aspecto interesante 

de sus conclusiones es que los retornos a la educación estimados 

donde se incluye la variable salud fueron 45% menores para 

hombres sin educación, y 30% menores para los hombres con 

educación secundaria o superior” (Thomas y Strauss, 1997, p. 126)   

 

El Desarrollo humano. 

El desarrollo humano, definido como el proceso de incrementar las 

posibilidades de elección de las personas,  se basada en el enfoque 

de capacidades y titularidades de Amartya Sen11,  quien se refiere 

no solo a las posibilidades de elección que permite un mayor 

ingreso, sino a la oportunidad razonable de las personas para 

desarrollar su potencial y llevar una vida productiva y creativa, de 

acuerdo con sus necesidades e intereses.  

                                                           
11 Filósofo y economista bengalí, ganador del Premio Nobel de Economía de 1998. Sen estudió 
en Trinity College de Cambridge, donde se licenció en 1956 y se doctoró en 1959. Fue profesor 
de economía en las universidades de Calcuta, Delhi, Oxford, London School of Economics y Harvar.  La 
obra más reconocida de Sen es su ensayo Pobreza y hambruna: un ensayo sobre el derecho y la 
privación (Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation) de 1981, en el cual 
demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de desigualdades en los 
mecanismos de distribución de alimento. 
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El pensamiento de Amartya Sen sentó las bases de la 

teoría del desarrollo humano y propuso una concepción 

distinta para medir y abordar el desarrollo. El enfoque 

superó la visión economicista centrada en el tener 

(dinero y mercancías), por una visión holística centrada 

en el ser y hacer del ser humano (bienestar y 

capacidades) en el cual la participación de las 

instituciones juega un papel determinante en el 

desarrollo (Sen y Nussbaum 1993). 

Para Sen (2009)  el desarrollo humano no se basa en la renta, sino 

por la capacidad que tienen las personas de transformar esa renta 

en aquello que ellas consideran necesario para llevar la vida que 

quieren llevar. El desarrollo se basa en la libertad justamente porque 

esta permite a los individuos aumentar las capacidades que les 

permitan vivir mejor. 

 

Según Sen (1999), el desarrollo puede concebirse, como un proceso 

de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos, 

(…) el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de 

privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de 

oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el 



15 

 

abandono en el que pueden encontrarse los servicios públicos (Sen 

1999, p 20). 

 

Cabe mencionar que Sen diferencia el concepto de capacidad 

humana del tradicional concepto de capital humano. Expresa que si 

bien ambos conceptos centran su atención en el hombre, la 

diferencia principal a tener en cuenta está dada porque la literatura 

económica sobre capital humano pone mayor énfasis en el rol del 

ser humano como productor de bienes y servicios, por lo que es 

primordial observar y estudiar cómo cada mejora en la calificación 

del hombre hace que éste sea más productivo. En cambio, el punto 

de vista de la capacidad humana planteado por Sen centra su 

atención en la capacidad de los individuos para vivir la vida, y por 

ello se analizan los motivos que éstos poseen para valorar y 

aumentar las alternativas reales entre las cuales poder optar. 

 

Cada persona, en función de sus características, origen y 

circunstancias socioeconómicas con las que convive, entre otros 

aspectos, tiene la capacidad para hacer ciertas cosas que valorará 

por diferentes motivos. Tal valoración puede ser directa o indirecta: 

la primera está en función de aquellos elementos que implican que 

podrá enriquecer su vida, es decir que le permitirán tener una mejor 
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calidad de vida, como estar bien nutrido o sano; la segunda tiene 

que ver con la posibilidad de contribuir más y mejor en la 

producción. De esta manera, la perspectiva de la capacidad humana 

es más abarcativa que la teoría del capital humano concebido por lo 

neoclásicos. 

 

Sen (1999) manifestó como uno de los ejemplos de mayor falta de 

libertad a la mortalidad infantil. Expresó que la muerte prematura es 

una negación básica a la libertad humana, y explicó que esto no es 

así sólo porque valoramos la vida, sino porque las cosas que una 

persona puede desear hacer las podrá hacer si tiene vida (…) los 

problemas de la niñez no quedan en el hoy sino que afectan las 

capacidades de los adultos mañana. Un claro ejemplo de ello es la 

literatura reciente sobre nutrición y desarrollo económico que 

incorpora la relación entre capacidad de trabajo e ingreso de los 

individuos, conocida como curva de capacidad laboral. Esta 

relación funcional es útil para comprender cómo, en una economía 

con diferentes dotaciones de tierra o activos entre los individuos, y 

diferentes status nutricionales de los trabajadores, se generan 

círculos viciosos de pobreza a la vez que situaciones de desempleo 

involuntario. En ese sentido,  Sen señala que la pobreza y el 

desempleo, desde el momento en que coartan la forma en que los 
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individuos pueden disfrutar y apreciar, representan severas 

violaciones a la libertad.  

 

Para  Sen (1999), la educación es una capacidad esencial. Cuando la 

persona es analfabeta su habilidad para entender e invocar sus 

derechos es limitada, y su falencia educacional puede liderar otra 

clase de privaciones. Mientras que la educación básica contribuye a 

reducir la privación básica, la falta de educación tiende a hacer 

persistir el problema para las personas que están en los estratos 

sociales más bajos, cuyos derechos no son respetados porque ellos 

no tienen la habilidad de leer, observar y demandar, ni saben cómo 

hacerlo. Así, la diferencia educacional se relaciona con la diferencia 

de clases. Los analfabetos no tienen voz en política para hacer sus 

demandas. 

A pesar de que la opulencia mundial ha experimentado 

un aumento sin precedentes, el mundo contemporáneo 

niega libertades básicas a un inmenso número de 

personas, quizá incluso a la mayoría. A veces la falta de 

libertades fundamentales está relacionada directamente 

con la pobreza económica que priva a los individuos de 

la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para 

conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner 
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remedio a enfermedades tratables, para vestir 

dignamente o tener una vivienda aceptable o para 

disponer de agua limpia o de servicios de saneamiento 

(Sen 1999, p 20). 

 

La teoría del desarrollo humano, que surge en la década de los 

noventa, tiene sus raíces en la preocupación que despiertan las 

críticas al enfoque economicista de los estudios del desarrollo y en 

la búsqueda por integrar en el análisis los aspectos sociales de la 

población. Con ello se buscaba avanzar en la complejidad del 

análisis y rescatar aspectos esenciales como la equidad, la justicia y 

la libertad que habían quedado excluidos en dichos estudios 

(Picazzo, 2011, p 257). 

 

A partir de 1990, el concepto de desarrollo humano se aplicó a un 

estudio sistemático de temas mundiales. El trabajo de Amartya Sen 

y de otros académicos fundó las bases conceptuales de un enfoque 

alternativo del desarrollo humano. Este enfoque define el desarrollo 

humano como el proceso de ampliación de las opciones de las 

personas y mejora de las capacidades humanas, es decir, la 

diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida, 

y las libertades para que las personas puedan vivir una vida larga y 
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saludable, tener acceso a la educación, a una vida digna, y a 

participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que los 

afecten (Sen, 1999). 

 

El PNUD12 sostiene que el concepto de “desarrollo humano” se 

diferencia de otros enfoques previamente existentes. Por ejemplo, 

no comparte con las teorías de capital humano el que las personas 

sean medios de producción y no objetivos finales. También se 

diferencia de los enfoques de bienestar que consideran a las 

personas como beneficiarios del desarrollo y no como participantes 

en él y que enfatizan políticas distributivas por sobre sistemas de 

producción. Adicionalmente, el concepto de “desarrollo humano” 

va más allá del enfoque de necesidades básicas, ya que éste se 

centra en la provisión de bienes básicos más que en el tema de las 

posibilidades de elegir. 

 

El Informe de Desarrollo Humano (IDH13) contiene una vasta lista 

de indicadores en su parte final. Aparte del IDH e índices derivados, 

                                                           
12 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creado en 1965, pertenece al 

sistema de Naciones Unidas y su función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 

naciones. Desde 1990, el (PNUD) publica el informe sobre Desarrollo Humano o Índice de Desarrollo 

Humano (IDH). 

13 El Indice de Desarrollo Humano (IDH) es el indicador que sustenta el análisis y las conclusiones del 

Informe del PNUD. Su objetivo es medir el “desarrollo humano”, de acuerdo a la definición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/IDH
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hay datos desagregados por países para las principales dimensiones 

del desarrollo humano; por ejemplo, perfiles de salud, educación, 

situación laboral, flujos financieros, brechas Norte-Sur, situación de 

las mujeres, etc. 

 

El concepto de “desarrollo humano” es distinto al de “crecimiento 

económico” o al de “desarrollo económico”. De acuerdo a Streeten  

(1995), el primer concepto se refiere a un crecimiento del producto, 

sin importar si éste permite o no una ampliación de las posibilidades 

de consumo; el segundo denota una ampliación de posibilidades de 

consumo de bienes y servicios, pero no en otros ámbitos; el tercero 

se refiere a la ampliación de posibilidades de elección más allá del 

ámbito del consumo, puesto que abarca la oportunidad de 

desarrollar y utilizar las capacidades humanas. 

El desarrollo humano se percibe como un proceso cuando alude a la 

salud y al conocimiento, y como un fin cuando se refiere al trabajo, 

la recreación y el descanso. Uno de los elementos considerados 

como esenciales dentro del paradigma es la posibilidad de que las 

personas aumenten su productividad, participen plenamente en el 

proceso de generación de ingresos y cuenten con un empleo 

                                                                                                                                                                      
presentada anteriormente, a través de una sola cifra, de la manera en que se ha usado 
tradicionalmente el ingreso per capita. 
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remunerado. El paradigma del desarrollo humano es una de las 

raíces del índice de desarrollo humano (IDH), promovido y usado 

en la mayoría de países por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). El IDH es una medida sumaria del 

avance dentro de una sociedad o comunidad en los logros básicos 

de las personas adultas, y se basa en tres componentes principales: 

la expectativa de vida al nacer, los logros educativos y el estándar 

de vida. 

Los informes de Desarrollo Humano publicados hasta la fecha 

reconocen tres dimensiones fundamentales que reflejan el desarrollo 

humano;  Una vida larga y saludable, la adquisición de 

conocimientos, y dl acceso a recursos que le permitan tener un nivel 

decente de vida. 

 

En al siguiente figura N° 3, se resume los componentes de la teoría 

de desarrollo humano, donde cada dimensión cuenta con índice o 

indicadores  los que  conducen hacia la determinación de Índice de 

Desarrollo Humano. 
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Figura N° 03 

Composición de IDH 

 

Antes de poder calcular el IDH propiamente dicho para el distrito 

de Pamparomas, se ha creado un índice para cada una de esas tres 

dimensiones (vida larga y saludable, adquisición de conocimientos, 

y nivel decente de vida). A su vez, en cada dimisión están incluidos 

los indicadores, expresadas en números índice que va desde 0 hasta 

1. 

 

El IDH se construye en dos partes; primero, se elabora un indicador 

de carencia para cada una de las tres dimensiones: El indicador de 

carencia resulta de aplicar la siguiente  formula: 

Iit =  

Donde:  

Iit = el índice de la dimensión “i” en tiempo “t” 
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Xe = Valor efectivo. 

Xmin = valor mínimo 

Xmáx = Valor máximo. 

  

Una vez obtenida las  tres dimensiones, la segunda  parte consiste 

determinar el IDH, aplicando la siguiente formula: 

 

 

La inversión Pública. 

 
Según Díaz (2010),  la tasa de crecimiento de una economía puede 

depender positivamente de las infraestructuras instaladas, al tiempo 

que se pondrán de manifiesto que existen argumentos de eficiencia 

que apoyan la intervención pública en este terreno. Por tanto, cabe 

afirmar que la inversión pública no solo permite redistribuir renta 

entre territorios de desigual nivel de desarrollo sino que también 

está ligada a la corrección de ineficiencias. 

En caso peruano, es importante reconocer que la inversión privada 

tiene restricciones de financiamiento, por lo cual los flujos de 

capital están restringidos y ello no permite a un agente económico 

gastar en la adquisición de factores productivos que permitan la 

acumulación de capital físico.  Si esto ocurre en una economía con 
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dinamismo económico, entonces en una economía pequeña  como 

la peruana enfrenta la restricción de inversión privada. 

 

Esto implica que ante la imposibilidad del sector privado para 

aportar los recursos mediante el ahorro para la inversión, el sector 

público debe proveer dichos recursos para que el mecanismo 

funcione quedando, por tanto, la causalidad como sigue: si el sector 

público genera un gasto productivo, en tanto mejora las condiciones 

para la inversión, mediante la creación o expansión de la 

infraestructura física o por medio del incremento de la 

productividad a partir del gasto en la formación de capital humano 

(avance de las condiciones de salud, educación, alimentación, entre 

otras), puede también ocasionar una fuente de ingresos para los 

agentes económicos y factores que lo reciben, con lo cual una parte 

la destinan para su consumo presente y otra para su consumo futuro, 

con lo que se genera ahorro privado. 

 

En consecuencia, el crecimiento económico y la inversión dependen 

no sólo de la capacidad de generar ahorro, como se plantea 

tradicionalmente, sino de las políticas públicas de desarrollo que se 

implanten para crear las condiciones propicias para la inversión 

productiva, pública o privada. Por tanto, la premisa fundamental de 

lo anterior es que la acumulación del capital productivo en sí mismo 
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(ahorro) no es el factor determinante para explicar las diferencias en 

el crecimiento económico de las naciones. 

 

Jaramillo y Arteaga14 (2003a), señalan  que los factores 

institucionales son claves para explicar la asignación del gasto por 

alumno, es decir, los arreglos organizacionales son importantes en 

la proliferación de unidades educativas por lo que  está asociada en 

la práctica a un menor nivel de gasto por alumno.  

“La implicancia central de este resultado es que hay ganancias 

de la centralización del gasto a nivel regional; aún cuando no es 

intención de este documento sugerir el número óptimo de 

unidades educativas por departamento” (Jaramillo y Arteaga, 

2003, p. 57).  

Por  otro  lado “no se encontró evidencia consistente con los 

modelos típicos de grupos de interés, ya que ni padres de familia ni 

maestros parecen tener capacidad de influenciar decisiones a este 

nivel, sugiriendo, más bien, que la burocracia misma del sector es 

único grupo de interés con capacidad de influencia” (Jaramillo y 

Arteaga, 2003, p. 59).  

 

                                                           
14 Jaramillo Baanante Miguel y Arteaga Geldres Irma (2003), La inversión pública en educación: 

proceso de asignación y determinantes de la distribución del gasto por alumno. Consorcio de 
Investigación, Económica  y Social – CIES. 
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Jaramillo y Arteaga (2003b), consideran que  la asignación del 

gasto en la educación es claramente regresiva, ya que no se 

consideran carencias educativas al asignar el gasto, por un lado, y, 

por otro, hay un castigo a las zonas donde la incidencia de pobreza 

es mayor.   

 

Los autores Jaramillo y Arteaga (2003c), sugieren fuertemente la 

necesidad de una reforma de los procesos de asignación del gasto 

público en educación y particularmente de su estructura 

organizacional. Esta reforma debe apuntar a una simplificación que 

permita aprovechar economías de escala y acerque los niveles 

regionales con el nivel de la escuela en la asignación de recursos. Es  

así que, “se podría lograr una mayor participación de la escuela y la 

comunidad en la gestión del gasto, en consistencia con el espíritu y 

la letra de la nueva Ley General de Educación, a la vez que se 

podría mejorar la eficiencia organizativa del sistema en su 

conjunto” (Jaramillo y Arteaga, 2003, p. 83).   

 

También Jaramillo y Arteaga (2003c), consideran una real 

descentralización del sector educativo implica no solamente 

transferir mayores funciones de los órganos centralizados a las 

regiones o gobiernos locales sino que también debería apuntar a 
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reducir la preponderancia de Lima en la asignación del gasto 

educativo. 

 

Para  Jaramillo y Arteaga (2003d),  una meta razonable en esta 

dirección sería equiparar el gasto por alumno de las regiones con el 

del departamento de Lima. Mas aún, este equiparamiento debería 

considerar las carencias educativas y los niveles de pobreza de las 

diferentes regiones. Se trata por tanto de un tema de equidad, no de 

igualdad. 

 

Inversión pública es toda intervención limitada en el tiempo que 

utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 

ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes o servicios que se 

brinda a la población1 . Las inversiones públicas tienen como fin 

mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la 

comunidad. A través de las inversiones públicas, las autoridades y 

funcionarios del Estado (esto incluye ministerios, gobiernos 

regionales y locales) deben responder a las necesidades de la 

población y, por lo tanto, a las prioridades de desarrollo local que 

ayuden a mejorar su calidad de vida haciendo uso responsable de 

los recursos financieros con que cuenta. 
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Novella y García15 (2009a), señalan que durante la última década la 

inversión pública en oferta de servicios de salud en la región ha 

crecido con el consiguiente aumento de la cobertura de salud de una 

mayor cantidad de personas.  

 

En particular, se han incrementado los servicios de salud asociados 

al embarazo (controles prenatales, suministro de vitaminas, etc.) y 

al cuidado de la salud de los niños menores de 5 años (vacunas, 

controles de crecimiento, etc.), lo cual ha incidido en la reducción 

de la mortalidad materno infantil y en un mejoramiento del capital 

humano.  

 

Sin embargo, los beneficios de la mayor inversión en salud no se 

reparten equitativamente dentro de los países. Por un lado, persisten 

las fuertes barreras económicas que enfrentan los sectores pobres de 

la población para acceder a los servicios de salud. Por otro lado, las 

poblaciones ubicadas en áreas rurales, las cuales generalmente son 

pobres, enfrentan además de las restricciones económicas, otro tipo 

de barreras que limitan la demanda de servicios de salud; parte de 

estas barreras están relacionadas con la difícil geografía de tales 

                                                           
15 Novella y García (2009). ¿Son suficientes las transferencias condicionadas para incrementar el 

acceso a servicios de salud? El rol de la oferta de servicios como variable complementaria de 

política.  Consorcio de Investigación, Económica y  Social – CIES. 
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áreas y la poca infraestructura de salud existente (Novella y García, 

2009, p. 124). 

 

También Novella y García (2009b) señalan para el caso peruano, 

que  la inversión en salud aumentó considerablemente durante la 

década pasada con un componente pro-pobre, reduciéndose las 

diferencias de infraestructura entre los distritos ricos y pobres. A 

pesar de ello, tal monto de inversión y su distribución no ha sido 

suficiente para satisfacer las necesidades de los hogares más pobres 

y alejados. 

Novella y García (2009) encontró lo siguiente 

 Así por ejemplo, para el año 2005 en las áreas rurales sólo 

el 42% de los nacimientos fueron profesionalmente 

atendidos, contra un promedio nacional de 70%. De 

manera similar, el 28,9% de los hogares rurales señala las 

barreras geográficas como la razón para no llevar a un niño 

con diarrea a un centro de salud, mientras que dicha razón 

sólo cuenta para el 1,4% de los hogares urbanos (p. 46). 

 

Madueño y Sanabria (2003 citado en Novella y García, 2009),  

señalan que existen bajos niveles de productividad o eficiencia 

asociados a la oferta de servicios de salud, lo que sumado a 
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moderados niveles de demanda de los servicios genera un exceso de 

oferta de servicios de salud. Sin embargo, como mencionan los 

autores este desequilibrio no se debe a una sobre inversión, sino a la 

insuficiencia de demanda debida a la existencia de barreras de 

acceso económicas a los servicios de salud, lo que se traduce en una 

demanda encubierta particularmente importante en áreas rurales. 

 

En el Perú, las inversiones públicas están reguladas por el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) desde junio del año 2000 y se 

aplica de manera gradual en las municipalidades recién a partir de 

setiembre del año 2003. El SNIP certifica la calidad y sostenibilidad 

de los proyectos de inversión pública, a través de un conjunto de 

principios, métodos, procedimientos y normas técnicas relacionados 

con las diversas fases de los proyectos de inversión. El SNIP no es 

una institución, es un Sistema Administrativo del Estado que 

incluye la participación de distintos actores de cualquier entidad que 

ejecuten proyectos de inversión pública (por ejemplo las 

municipalidades). Cada actor es responsable de cumplir funciones 

específicas a lo largo de la preparación de un Proyecto de Inversión 

Pública. 
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2.3. Definición de términos. 

 

a) El desarrollo humano. Es el proceso en el cual una sociedad debe 

mejorar las condiciones de vida de las personas que la conforman. 

b) El índice de desarrollo humano. Es un indicador del desarrollo 

humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  

c) Indicador de PNUD. Se basa en un indicador social estadístico 

compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y 

nivel de vida digno. 

d) Desnutrición crónica  infantil. Es el retraso del crecimiento 

esperado para una edad dada y reflejado en el peso y la talla del 

menor. 

 

e) La tasa morbilidad. Se refiere al número de personas que tienen 

una enfermedad (u otra condición) respecto a una población y 

período determinados. 

f) La tasa de incidencia. Mide los casos nuevos de una enfermedad 

que se producen en período determinado. No tiene en cuenta los 

casos existentes antes de ese período, sólo los nuevos casos 

detectados 

 



32 

 

g) Inversión Pública. Es todo gasto público destinado a mejorar o 

reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 

humano. 

 

h) Políticas Públicas. Constituyen una respuesta o solución a 

determinadas situaciones problemáticas o insatisfactorias que han 

sido identificadas como problemas relevantes  

i) ¿Qué es un Proyecto de Inversión Pública?. Es toda intervención 

limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 

públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o 

recuperar la capacidad  productora o de provisión de bienes o 

servicios16. 

 

j) ¿Qué es Priorización de  Proyecto de Inversión Pública?. La 

calificación de la calidad de un Proyecto para definir su prioridad 

frente a otros que compiten con él17. 

 

k) Tasa de supervivencia. Es el porcentaje de personas en un estudio 

o grupo de tratamiento que todavía están vivas después del 

diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, en este caso de 

IRAS y EDAS. 

                                                           
16 La Directiva General del SNIP, No. 004-2007-EF/68.01, pag.03 
17 Manual Metodológico de evaluación Multicriterio para programas y proyectos: CEPAL, pag.40 
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l) La pobreza absoluta. El bienestar de una persona y/o familia 

depende del nivel absoluto de consumo o ingreso en relación a los 

estándares mínimos compatibles con la dignidad humana. 

m) La pobreza relativa. El bienestar de una persona y/o familia no 

depende del nivel absoluto de su consumo o ingreso, sino en 

relación con los otros miembros de la sociedad.  

n) La "pobreza extrema" o "indigencia". Se entiende como la 

situación en que no se dispone de los recursos que permitan 

satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. 

o) La Pobreza Monetaria. Se define como la insuficiencia de 

recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima 

aceptable socialmente.  

p) Método de línea de pobreza. Utiliza el ingreso o el gasto de 

consumo como medidas del bienestar. Para determinar los niveles 

de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el 

hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de 

pobreza. 

q) La pobreza No monetaria. Se refieren estrictamente a la 

caracterización de los hogares en cuanto a su tenencia o calidad de 

bienes y servicios, que describa mejor sus condiciones de vida. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es descriptivo, aplicada, puesto con el resultado 

se puede dar solución a la situación de pobreza de las poblaciones, desde 

el enfoque de desarrollo de capacidades, donde mejora el nivel de IDH 

como consecuencia de una mayor inversión pública focalizada en los 

sectores de saneamiento y educación. 

3.2. Diseño de investigación.  

El diseño de la investigación es no experimental cuantitativa, ya que no se 

hace ninguna manipulación a las variables independientes para ver su 

efecto sobre la  variable dependiente. Para la comprobación de la 

hipótesis se ha diseñado un modelo econométrico  de regresión lineal 

múltiple, con datos de serie temporal, con lo cual se obtendrá el nivel 

correlación entre el IDH de Pamparomas y las inversiones en sector salud 

y educación. 

La información se obtuvo a  través de dos fuentes; la fuente primaria y 

secundaria. Mediante la fuente primaria se obtuvo información referida a 

la percepción de las familias sobre situación  de bienestar  (desarrollo 

humano), para lo cual se ha aplicado una  encuesta con un cuestionario 

previamente estructurado. La información secundaria se obtuvo del 

ministerio de educación, dirección regional de salud, y del INEI. 
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A  continuación se presenta los pasos para la  construcción de IDH del  

distrito de Pamparomas. 

Método de determinación de IDH de Pamparomas. 

Seguidamente se sigue una secuencia  de paso a paso para la 

determinación de IDH del Distrito de Pamparomas, considerando 

previamente los tres índices definidos por PNUD; vida larga y saludable, 

adquisición de conocimientos y vida decente.  

A. Índice de vida larga y saludable (Is). 

 

Para el caso del distrito de Pamparomas,  se determinar el índice de vida 

larga y saludable incluyendo dos  índices de mayor importancia para el 

IDH del distrito. 

- Índice de supervivencia (Sv) 

 

El primer paso; se calcula la tasa de morbilidad,  aplicando la siguiente 

formula, para un determinado tiempo. 

 

Segundo paso; con el resultado de Tm,  se aplica la siguiente fórmula  

para hallar  el índice  de supervivencia para Pamparomas. 
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- Índice de mejora nutricional (Mn). 

 

Primer paso; se calcula tasa de desnutrición crónica (retraso en talla para 

la edad, en niños y niñas menores de 5 años) aplicando la siguiente 

formula, para un determinado tiempo. 

 

Nd(0-5) = Niños (as) entre 0 y 5 años con desnutrición crónica. 

Nn(0-5) = Total de niños (as) entre 0 y 5  años del distrito. 

Segundo paso; con el resultado de Tm,  se aplica la siguiente fórmula  

para hallar  el índice  de mejora nutricional. 

 

El índice de vida larga y saludable resulta de sumar  el índice de 

supervivencia (Is),  más el índice de mejora nutricional (Mn), cada uno de 

los índices está pondera de acuerdo a la importancia para el desarrollo 

humano. 

 

B. Índice de Adquisición de conocimientos (Ic). 

 

El índice de adquisición conocimiento se construye en base a dos índices;   

índice de logro educativo y el índice de cobertura escolar, siendo estos  

índices de mayor importancia para el desarrollo humano en Pamparomas. 
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- Índice de logro educativo (Le). 

 

El insumo principal para determinar  el índice de logro educativo son los 

resultados de la evaluación censal aplicada a los estudiantes de cuarto 

grado de primaria en las Instituciones Educativas de Paparomas. Las 

áreas de evaluación comprenden las áreas de conocimientos de 

matemática y comprensión lectora. 

Para la determinación del índice de logro educativo se aplica la siguiente 

formula: 

 

E2= estudiantes que lograron y en proceso de lograr lo esperado. 

E3 = Máximo de estudiantes que se espera que logren lo esperado 

E1 = Mínimo de estudiantes que no logren lo esperado. 

- Índice de cobertura escolar (Ce) 

 

Para la determinación de índice de cobertura escolar, se aplica la siguiente 

formula:  

 

Mn = Número de estudiantes matriculados nivel inicial, primaria y 

secundaria. 
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Mi = Mínimo de matriculados  la población entre  las edades  de 3 a 18  

años. 

Ma = Máximo de matriculados  la población entre  las edades de 3 a 18  

años. 

Con los índices de logro educativo y cobertura escolar se determina el 

Índice de Adquisición de Conocimientos. 

 

- Ídice de vida decente (Id) 

Para la determinación del índice de vida decente se emplea el ingreso 

percápita del distrito de Pamparomas, para este indicado se tiene como 

fuente la Encuesta nacional de Hogares, y el informe de PNUD  Perú. 

 

Yp = Ingreso per cápita efectiva. 

Ym = Máximo de ingresos como propuesta. 

Yi  = Mínimo de ingreso per cápita  

El cálculo de Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Pamparomas, resulta 

de sumar los tres índices (vida larga y saludable, adquisición de 

conocimientos y vida decente) y dividir en tres. 
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Fuentes de información. Se obtuvo información  secundaria referida una 

serie histórica de indicadores de IDH y de  inversión pública recurriendo a 

las  siguientes  fuentes: 

- Oficina de estadística de  la Dirección Regional de Educación de 

Ancash, sobre los resultados de la evaluación censal de alumnos en; 

comunicación y matemáticas. 

- Oficina de estadística de la Dirección Regional de Salud respecto a la 

tasa de morbilidad por enfermedad diarreica y la tasa de desnutrición 

crónica de niños menores de 5  años. 

- Oficina de Programación de Inversiones, y la oficina de Presupuesto y 

Planificación  de la Municipalidad distrital de Pamparomas, sobre los 

proyectos de inversión pública ejecutados en los  sectores de 

educación y saneamiento. 

- Instituto Nacional de Informática y Estadística (ENEI), Censo 

Nacional de Hogares. 

- Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), Perú. 

Población  

Muestra. 

La población y muestra; son los datos estadísticos de la inversión pública  

en saneamiento y educación entre los  años 2009 y 2014. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 

En la recopilación  de datos se va emplear, los siguientes  instrumentos: 

- Notas de  salidas de campo. 

- Registro de  lista de cotejos. 
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- Matriz de consistencia de datos. 

- Cuestionario de entrevistas. 

También el trabajo de investigación comprende técnicas como;  la 

revisión de literatura que consiste en hacer una exhaustiva y actualizada 

revisión de fuentes de información.  Las fuentes a las que recurriremos 

también serán diversas tesis de investigación realizadas anteriormente, 

libros, etc.  

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de datos 

En el procesamiento de información se ha empleado los procesadores 

estadísticos como el Eviews 9 y el SPSS 21. A través estos sofwars, se ha 

obtenido los resultados del modelo de regresión lineal múltiple y  

coeficiente de correlación de Pearson. 

Los estimadores y estadísticos del modelo de regresión lineal múltiple 

muestran la causalidad de las inversiones públicas en  los sectores 

educación y saneamiento surten efecto sobre el desarrollo humano.  A su 

vez, el coeficiente de correlación de Pearson ha permitido medir el grado 

de relación entre la variable endógena y exógenas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Situación económica y social. 

4.1.1. Localización. 

El distrito de Pamparomas, se localiza en la provincia de Huaylas,  

de la  región Ancash. La distancia  que separa es de 90 km entre 

ciudad de Caraz, capital de provincia de Huaylas, y el distrito de 

Pamparomas, el tiempo de viaje entre  las mencionadas ciudad es de  

dos horas.  

Figura N°1: Macro Localización Distrito de Pamparomas 
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4.1.2. Evolución demográfica. 

Antes de iniciar el análisis  sobre la inversión pública en  los 

sectores de saneamiento, educación,  y a su vez,  lo que ocurre  con 

los  indicadores de Desarrollo Humano, es necesario conocer sobre 

la evolución  y  composición de la población del distrito de 

Pamparomas.  

Cuadro N° 3 

Población del Distrito de Pamparomas según Genero 

  Años 

Población 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hombres 6208 6225 6242 6260 6279 6293 

Mujeres 6082 6077 6075 6073 6071 6067 

Total 12,290 12,302 12,317 12,333 12,350 12,360 

  Fuente: INEI, 2015. 

En el cuadro N° 3,  se presenta la composición de la población del  

distrito de Pamparomas según género (hombre y mujer),  donde se 

muestra  que en el año 2009, la población ascendía a 12,290 

habitantes, luego de trascurrido 5 años  la población se ha 

incrementado casi en 2%, la pasar en 2014, a 12,360 habitantes. 

 

Otro aspecto que resalta en la composición de la población del 

distrito de Pamparomas, según la  zona donde habitan. Según 

información del ENEI, el 95% de la población se concentra en la 

zona rural, esto sucede básicamente por las actividades 
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agropecuarias que realizan mayoritariamente los pobladores del 

distrito y una minoría de 5% habita en la zona urbana. 

 

Así mismo, la gran parte de los servicios de educación y salud se 

prestan en las zonas rurales. En la siguiente gráfica N° 01, se 

presenta la población del distrito según zona donde habitan. 

 

Gráfica N° 01 
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4.1.3. Pobrezaen Pamparomas. 

En esta parte se describe  la pobreza vista desde necesidades básicas 

insatisfechas, que básicamente busca medir carencias en una  serie 

de  necesidades consideradas esenciales, por ejemplo, para que la 

población no sea considera pobre debería de contar con  una 

vivienda adecuada, pero además  debería de contar con los servicios 

públicos: agua  potable, saneamiento, transporte  público, salud, 

educación y facilidades culturales.  

Desde la perspectiva planteada por el enfoque NBI, según la 

información proporcionada por Instituto Nacional de estadística e 

Informática (INEI), en el año 2012, en el distrito de Pamparomas,  

el 35% de la población carecía de agua potable, y más del 50% de 

las  familias no contaban con desagüe o letrina.  

Cuadro N° 4 

Distrito de Pamparomas: población en situación de pobreza, año 2013 

(en porcentaje) 

    
% Población sin 

agua 

% poblac. sin 

desag/letr. 

% poblac. sin 

electricidad 

Tasa desnutric. 

Niños 6-9 años 

0.33 0.52 0.61 0.51 

% Incidencia de 

pobreza total 

% Incidencia de 

pobreza extrema 

% Brecha  % Severidad  

67.9 38.8 22.5 9.7 

Fuente: INEI, FONCODES, 2012. 

 

 



45 

 

En el siguiente cuadro N° 4, también se muestra la incidencia de la 

pobreza total,  la pobreza18  extrema y severa. La pobreza total 

alcanza el  67.9 % (8,300)  de un total de  12,360 pobladores, 

seguido por la incidencia de la pobreza extrema de 38.8%, que 

representa 4,766  pobladores, y finalmente una  pobreza en 

situación severa  es de 9.7%, en términos  absolutos se trata de 

1,900 pobladores. 

 

 No  se cuenta con información oficial sobre su evolución de los 

niveles de pobreza, sin embargo  existen indicios de haberse 

reducido, hecho que se demuestra más adelante cuando se aborde de 

lleno sobre el índice de desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 En el Perú, el primer mapa de pobreza por NBI se elaboró en 1996. En el año 2003, el INEI elaboró 

el Mapa de Pobreza 2001 utilizando datos del Censo de 1993 y de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) del año 2001, en el año 2009 se elaboró el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007, con 

información del Censo de Población y Vivienda 2007, la ENAHO 2007 y otras fuentes de datos y en el 

año 2015 se elaboró el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013, con información del 

Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda 2012-2013, la ENAHO 2012-2013 y otras fuentes 

de dato. 
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4.1.4. Actividad económica. 

La localización del 95% de la  población en la zona rural del distrito 

de Pamparomas, de inmediato conlleva analizar fundamentalmente 

la actividad agropecuaria como la actividad predominante en la 

economía del distrito. 

 

Partimos analizando las características de la agricultura de la sierra 

andina de país, ya que estas se repiten a nivel de los distritos de la 

zona sierra. Las características más resaltantes son; el 

minifundismos, atraso tecnológico, el monocultivo, dependencia 

cada vez mayor de los agroquímicos y la baja productividad del 

agricultor. 

Cuadro Nº 5 

Productores Agropecuarios, por Condición Jurídica. 

Total unidades 

agropecuarias 

Condición jurídica del productor 

Persona 

natural 

Comunidad 

campesina 

Otra 

Productores  1730 1716 11 3 

% 100% 99% 0.64% 0.17% 

Superficie  9,186.58 4,859.84 4,325.25 1.49 

% 100% 53% 47% 0.02% 

  Fuente: INEI, Censo Agropecuario 2012. 
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Las características que acabamos de señalar se reproducen en casi 

en toda la zona sierra del país, en ese sentido,  en las cuencas de 

Pisha, Chclancayo y Pamparomas, pertenecientes al distrito  de 

Paparomas, al igual que los agricultores de la zona sierra del país, 

también enfrentan mayormente los mismos problemas. 

 

En el  cuadro N° 5, se presenta el número de productores, la 

superficie agrícola y la condición jurídica de las unidades 

agropecuarias. 

En el  ámbito del  distrito de Pamparomas, existen un total de 1,730 

unidades agropecuarias, el 99% de estas  son productores 

individuales, es decir, unidades agropecuarias en condición de 

personas  naturales, el 5% restante son las comunidades 

campesinas. El régimen de propiedad predominantemente privado 

individual es la encargada de la producción agropecuaria, donde las 

acciones de cooperación o colectivas son muy escasos.  

 

La mayoría de la Población Económicamente Activa se encuentra 

realizando labores en la actividad agropecuaria, básicamente en la 

propiedad privada individual, donde la característica principal es el  

minifundismo  de subsistencia. El pequeño agricultor realiza sus 

actividades agrícolas con la ayuda de los miembros  de  la  familia, 
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es decir, no se cuenta  con trabajadores  contratados, en 

consecuencia no existe formalidad. 

 

Sin embargo, un grupo de unidades agropecuarias demanda fuerza 

laboral  renumerado, en este caso,  existen tanto trabajadores 

permanentes como eventuales. Siendo  mayoritariamente el 99% de 

los  trabajadores en condición de eventuales e informal, y solamente  

el 1% es considerado permanentes.  

 

Cuadro Nº 6 

Trabajadores remunerados permanentes y eventuales según género. 

Unidades 

agropecuarias 

y género 

Total de 

unidades 

agropecuarias  

Unidad 

agropecuaria con 

administrador 

Trabajadores remunerados 

Permanentes Eventuales 

Productores  350 10 15 339 

Superficie  1116.03 60.62 76.37 1059.63 

Número de 

trabajadores  

824   21 803 

Hombres  798   20 778 

Mujeres  26   1 25 

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

La actividad agropecuaria en Pamparomas, se viene agudizando no 

solamente por sus propias carencias, sino, el entorno 

macroeconómico es desfavorable. Las políticas de liberalización del 

comercio internacional,  implementas en los últimos 20 años, ha 
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favorecido a la importación de productos con subsidio ó con la 

práctica del Dumping, en desmedro  de los pequeños agricultores.  

 

En el contexto actual los agricultores no abandonan el campo por 

carecer de otras alternativas de empleo, y siguen produciendo para 

el autoconsumo.  

 

En el cuadro N° 06 se presenta las cifras  sobre número  

trabajadores  remunerados permanentes y eventuales. 

 

El financiamiento es otro de los aspectos que requiere la actividad 

agrícola para mejorar su estado actual, ya que en los últimos  años 

esta actividad es cada vez más  dependiente de insumos importados, 

y de tecnología extranjera por lo que necesita mayor  capital de 

trabajo. 

 

La oferta financiera para los productores agropecuarios de la zona 

sierra, es muy escaso, los que actualmente existen son líneas de 

crédito comercial más no de inversiones. Las financieras existentes 

se interesan muy poco por otorgar a los productos agropecuarios del 

distrito de Pamparomas, debido por su baja productividad, lo que no 
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les permite  generar excedentes, más por el contrario, muchos 

terminan descapitalizándose.  

 

Sin embargo, existen productores agropecuarios que mantiene 

relación con las entidades  financieras que se encuentras entre  las  

provincias de Huaylas y Huaraz; Banco, EDEPYMES, Cajas 

Municipales y Cooperativas de Ahorro y Crédito. Es importante 

precisar que debido a los altos intereses  son muy pocos los 

agricultores que demanda créditos. 

Cuadro Nº 7 

Gestión y obtención de crédito agropecuario, según nivel educativo 

Nivel educativo 

Total de 

productores 

agropecuarios 

Gestionó el crédito No 

gestionó 

el crédito 
Total Obtuvo el 

crédito 

No 

obtuvo el 

crédito 

Distrito 

Pamparomas 

1730 100% 17 11 6 1713 

Analfabeto  337 19.5% 1  1 336 

Nivel Inicial  8 0.5%    8 

Primaria 

incompleta  

768 44.4% 6 3 3 762 

Primaria completa  339 19.6% 6 4 2 333 

Secundaria 

incompleta  

128 7.4% 2 2  126 

Secundaria 

completa  

91 5.3% 1 1  90 

Educación 

superior 

45 2.6%    45 

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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Los agricultores que acuden a solicitar créditos a las entidades 

financieras son una minoría- Por ejemplo,  de 1,730 agricultores  

del distrito de Pamparomas, apenas acudieron a solicitar crédito 28 

agricultores, de los cuales menos del 50% pudo obtener un crédito.  

 

El cuadro N° 7, también nos muestra la relación inversa entre el 

nivel educativo y la actividad agropecuaria, es decir,  cuando las  

personas presentan mayor capacitación, se dedican  cada  vez 

menos a la actividad agrícola, lo cual es común en la zona sierra de 

la región Ancash,  y se presenta este  hecho también en el distrito de 

Pamparomas. 
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4.1.5. Percepciones sobre los servicios de salud y educación. 

En el distrito de Pamparomas existen en total de 7 puestos de salud 

con categoría I-1 y un centro de  salud con categoría de I-3, este 

último se encuentra localizado en  la zona urbana del distrito. 

Seguidamente se describe sobre las percepciones de las familias 

respecto a las condiciones del servicio de salud que prestan  los 

puestos de salud localizados en Pamparomas.  

Gráfica N° 2. 

 

 

En  la siguiente gráfica N° 2, se muestra  los niveles de satisfacción  

de servicio de salud percibida  por la población, donde más del 40% 

de las familias expresan estar satisfechos con dicho servicio,  y la 

rededor del 28%  expresa estar poco satisfecho. Ambos grupos 

acumulan el 68%  de las familias perciben de manera positiva sobre 

los servicios de salud que recibe en sus distrito.   
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 Los aspectos  más importantes relacionados  con los  servicios  de 

salud  son; cumplimiento de horario de atención, el interés del 

personal por atender, información que  brinda, y atención de los 

profesionales.  

Gráfica N° 3 

 

 

Según la gráfica N° 3, alrededor del 50% de  las familias  están 

satisfechos con el cumplimiento de horario de atención, y el 30% de 

las  familias   expresan insatisfacción con la información que 

brindan los puestos de  salud. 

 

Otro  aspecto resaltante de la gráfica  N° 3,  es que el 45% de las  

familias expresan su  satisfacción con la  atención brindada por los 
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profesionales de la salud, y el 50% de las familias  expresan sentirse 

satisfechos con el interés por atenderlos en los puestos de salud.    

 

La percepción positiva de las familias respecto al servicio de salud 

en el distrito de Pamparomas, expresa  la mejora  de oportunidades 

para el incremento del índice de salud. 

También se recoge  las percepciones  de las familias sobre las  

condiciones  físicas o estado actual de los puestos de salud, dichas 

percepciones se muestran en la siguiente  gráfica. 

Gráfica N° 4 

 

Para el 38% de las familias del distrito de Pamparomas, consideran 

que las condiciones físicas (infraestructura, equipamiento, 

ambientes, etc) de los puestos de salud se encuentran en buena 

condición. Mientras  que el 28% de las familias percebe que los 
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puestos de salud no están ni malo ni bueno, es decir, para este 

segmento de familias le es indiferente, pero, el 17% de  las familias 

expresan claramente que las condiciones de puestos de salud se 

encuentran en un estado malo. 

 

Con mayor  precisión se presenta  la percepción sobre las 

condiciones de los puestos de salud en la siguiente  gráfica.  

Gráfica N° 5 

 

Donde, las condiciones físicas que son valoradas por las familias  

son;  ubicación y localización de puesto de salud, asiento o área de 

espera, accesibilidad de los ambientes, privacidad en la atención e 

infraestructura  adecuada, de todos estos aspectos el asiento o área 

de espera y privacidad en la atención  son los que alcanza una 

valoración  de bueno por el  40% del total de las familias, siento 
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estos aspectos de los puestos de salud los cuenta con más alta 

aprobación. 

 

Otro aspecto que resalta en la valoración de los puestos de salud es 

la infraestructura, obteniendo  una  valoración de bueno por un 

aproximado de 38% del total de las familias. Obviamente que los 

demás aspectos físicos de los puestos de salud está correlacionado 

con las condiciones de infraestructura, es decir, la mejora de la 

infraestructura, también conlleva a que los demás condiciones 

físicas de los puestos de salud mejoren. 

Gráfica N° 6 

 

Las percepciones de las familias sobre las condiciones actuales del 

servicio de agua potable se muestra en la gráfica N° 6, donde  

alrededor del 40% de las familias perciben que el servicio es  

bueno, y más del 10%  consideran  muy bueno.  
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El control y mantenimiento está a cargo de las Juntas de 

Administradora de Agua (JAAS), organización que pertenece al 

mismo usuario, que viene cumpliendo un papel determinante en la 

funcionalidad de la infraestructura de agua potable. Así mismo, las 

decisiones del gobierno de la municipalidad distrital de 

Pamparomas ha sido determinante en la ejecución de las obras de 

saneamiento. 

 

También las familias del distrito de Pamparomas, expresan su 

percepción respecto a los resultados de los servicios de educación 

que se imparten las Instituciones Educativas localizados en el 

distrito.  

 

Según lo que se muestra en la  gráfica  N° 7, alrededor de 50% de 

las familias se sienten satisfechos, sobre todo  con la infraestructura 

y equipamiento y la enseñanza de matemáticas y compresión 

lectora. Mientras que alrededor del 30% de las familias se muestra 

poco satisfecho los servicios de educación en el distrito de 

Pamparomas. 
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Gráfica N° 7. 
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4.2. Inversión pública en salud y educación. 

En los últimos años, la inversión pública ha sido el motor principal de la 

economía local. Lo resaltable en el distrito de Pamparomas, es haberse 

orientado  hacia los sectores de saneamiento y educación. 

 

Cuadro N° 8 

Inversión en proyectos de saneamiento, educación y otros 
(entre los años 2009 -2014) 

Tipo de Proyectos Número  de 
proyectos 

Porcentaje Valor (S/.) 

Proyectos de infraestructura 
de educación 

26 25% 5,599,577.85 

Proyectos de infraestructura 
de saneamiento 

42 41% 7,729,653.62 

Otros proyectos: 
comunicación, 
electrificación, canales, etc. 

35 34% 4,665,231.01 

Total 103 100% 17,994,462.48 

 Fuente; Oficina de proyectos y de presupuesto de MDP, 2014. 

En el cuadro N° 8, se presenta el total de inversiones realizadas desde el 

año 2009 hasta 2014, donde resalta  las inversiones en educación y 

saneamiento, que ambos acumulan el 66% del total de las inversiones. 

Particularmente al sector saneamiento se ha destinado el 41% de que del 

total de las inversiones realizadas.  
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Cuadro N° 9 

MDP Inversión Pública (en miles de nuevos  soles)  

Años Inversión en 

Saneamiento 

Inversión en 

Educación 

Total (S/.) 

2009 651,616.02 297,915.38 949531.40 

2010 1,139,595.31 699,499.38 1839094.69 

2011 1,332,886.15 725,837.53 2058723.68 

2012 1,390,010.13 775,686.13 2165696.26 

2013 1,514,199.84 1,100,073.31 2614273.15 

2014 1,701,346.17 2,000,566.12 3701912.29 

Fuente: MDP, Oficina de planificación y presupuesto, 2015. 

En el cuadro N° 9, se presenta  las inversiones tanto en saneamiento, 

como en educación hechas en los  últimos 6 años, donde en ambos 

sectores se muestra creciente. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se desprende que las inversiones  tanto en 

saneamiento como en educación presenta una tendencia de crecimiento 

sostenido durante 6 años consecutivos, lo cual muestra  el real interés de 

parte del gobierno distrital de Pamparomas por mejorar  los servicios de 

salud y educación. 

 

Otra formar de evidencia la tendencia creciente de la inversión en 

saneamiento y educación es mostrando a través de una gráfica, tal como 

se presenta seguidamente. Hay que reconocer que gracias a la 

transferencia de mayores recursos económicos de parte del Ministerio de 
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Economía  y Finanzas a la municipalidad distrital de Pamparomas, ha 

sido posible  la ejecución de los proyectos públicos.  

 

El principal fuente de financiamiento de los proyectos mencionados en el 

distrito de Pamparomas han sido con recursos provenientes de canon y 

sobre canon minero, que dado al contexto internacional favorables para  

la exportaciones de minerales, el  Gobierno Peruano tuvo la oportunidad 

de recaudar vía impuesto a la renta  mayores recursos para  el fisco, para 

luego ser transferidos a los gobiernos  locales. 

Gráfica  N° 8 

 

Un hecho resaltante en el sector saneamiento (agua y desagüe), es haberse 

cerrado el déficit  de infraestructura en este sector, es decir, actualmente 

el 100% de la población cuenta con una conexión de agua potable, y con 

desagüe, este último con distintas tecnología; biodigestores, planta de 

tratamiento o letrinas. 
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En la siguiente gráfica N° 9, se muestra que en los centros poblados de 

Pisha, Chaclancayo y Pamparomas, se ha cerrado el déficit de 

infraestructura de saneamiento, con la ejecución de 41 proyectos a cargo 

de la municipalidad distrital de Pamparomas. 

 

En el sector educación se muestra un gran avance en la cobertura de 

infraestructura educativa, en el Centro Poblado de Pamparomas, mismo 

nombre del distrito, se ha cubierto el déficit de infraestructura, pero, hay 

un avance de  80% en Chaclancayo y un avance de 60% en Pisha.  

La cobertura de infraestructura de los demás sectores  también se muestra 

en  la gráfica N° 9, donde se evidencia que hay un avance importante el 

sector comunicaciones. 

Gráfica N° 9 
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4.3. Tasa de morbilidad. 

Seguidamente se analiza la evolución de  la tasa de morbilidad, que 

comprende básicamente  las enfermedades como; Infección Respiratoria  

Aguda (IRAS) y Enfermedad Diarreica Aguda (EDAS). 

Cuadro  N° 10 

Evolución de morbilidad en el distrito de Pamparomas 

 

Morbilidad 

 Años  

            

2,009  

            

2,010  

            

2,011  

            

2,012  

            

2,013  

             

2,014  

Infección Respiratoria 

Aguda IRAS 

3,557 3,356 3,290 3,134 3,042 2,817 

Enfermedad Diarreica 

Aguda - EDAS 

790 746 717 670 644 591 

Total 4,348 4,102 4,007 3,804 3,687 3,408 

Variación Porcentual  -0.057 -0.023 -0.051 -0.031 -0.076 

Fuente: Micro red de salud de Pamparomas, 2014. 

En el cuadro N° 10, se presenta  la evolución de la morbilidad en el 

distrito de Pamparomas,  dónde se evidencia  una clara tendencia a 

reducirse desde del año 2009, hasta 2014, este hecho tiene un gran  

significado para el bienestar de la  población, puesto que son menos 

las personas que acuden a los puestos  de salud por alguna  

enfermedad, por  tanto, sus capacidades no se ven disminuidos, más 

bien  su rendimiento en el trabajo, en el estudio, o en otras 

actividades en la que se desempeña va mejorar.  
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Para complementar la evolución de la tasa de morbilidad, se 

presenta la siguiente gráfica N° 10, donde también la tendencia es 

decreciente, es decir, con menos frecuencia se presentan los casos 

de familias con  enfermedades de infección respiratoria aguda y 

enfermedad diarreica aguda.   

Gráfica N° 10. 
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4.4. Desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 

La tendencia de los últimos 6 años,  de la tasa de desnutrición es 

decreciente. Este comportamiento  está relacionado con la inversión 

pública en saneamiento. 

Cuadro  N° 11 

Desnutrición  crónica en niños menores de 5 años 

 

Desnutrición 

AÑOS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa de 

desnutrición 
39% 37% 36% 33% 30% 26% 

Variación 

Porcentual 
  -5.13% -2.70% -8.33% -9.09% -13.33% 

  Fuente: Micro red de Salud de Pamparomas.2015. 

En el cuadro N° 11, se muestra  la tendencia decreciente de la tasa de 

desnutrición crónica infantil, al  haber pasado de 39% en el  año 2009, 

hasta 26% en el año 2014, una reducción bastante considerable. 

También en la gráfica N° 11, se evidencia la evolución negativa  de la 

tasa de desnutrición,   

Gráfica N° 11 

 



66 

 

4.5. El logro educativo. 

El principal indicador para medir el logro educativo, actualmente es el 

resultado de la evaluación censal de estudiantes.  Este indicador muestra 

el avance educativo que mide principalmente las áreas de comunicación y 

matemáticas. La evaluación se focaliza en los estudiantes de cuarto grado 

de primarias, los resultados  de la Evaluación Censal de Estudiantes es 

ejecutado por el Ministerio de Educación dos veces al año.  

 

La Evaluación Censal de Estudiantes, mide tres niveles de logros. El 

primer nivel;  se considera menor a 1,  es donde se ubican los estudiantes 

que, al finalizar el grado, no lograron los aprendizajes esperados. Estos 

estudiantes, tienen dificultades hasta para responder las preguntas más 

fáciles de la prueba. 

 

El segundo  nivel; se considera igual a 1, donde se ubican los estudiantes 

que, al finalizar el grado, no lograron los aprendizajes esperados. Todavía 

están en proceso de lograrlo. Solamente responden las preguntas más 

fáciles de la prueba. 

 

El tercer nivel, se considera igual a 2, es donde se ubican los estudiantes 

que, al finalizar el grado, lograron los aprendizajes esperados. Estos 

estudiantes responden la mayoría de preguntas de la prueba. 
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Las pruebas consiste en; pruebas de Comprensión Lectora, y pruebas de 

Matemática, aplicadas en las Instituciones Educativas del distrito de 

Pamparomas, reflejan resultados positivos. 

Cuadro N° 12 

Resultado de la prueba  de compresión lectora (valor relativo) 

Niveles AÑOS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Menor a 1 0.81 0.67 0.45 0.48 0.39 0.24 

Igual a 1 0.19 0.31 0.48 0.48 0.56 0.68 

Igual a 2 0.00 0.03 0.06 0.04 0.05 0.09 

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Índice de logro 

educativo 

0.19 0.31 0.48 0.48 0.56 0.68 

Fuente: Dirección Regional de Educación de Ancash. 

 

En el N° 12, se presenta el resultado de las pruebas de comprensión 

lectora aplicadas  a los estudiantes de cuarto grado de primaria en los 

colegios del distrito de Pamparomas, donde inicialmente en el año 2009, 

el 81% de los estudiantes respondieron de un modo deficiente  a la prueba 

de comprensión lectora, y solo el 19% respondieron de manera 

satisfactoria. Pero, luego de transcurrido 5 años, en 2014,  el 68% de 

estudiantes respondieron de  manera satisfactoria la prueba de 

comprensión  lectora, hecho que evidencia el ascenso del logro educativo. 
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Cuadro N° 13: 

Resultado de evaluación censal de estudiantes, en área de matemáticas 

Niveles AÑOS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

              

Menor a 1 0.97 0.97 0.87 0.76 0.59 0.47 

Igual a 1 0.03 0.03 0.10 0.16 0.32 0.39 

Igual a 2 0.00 0.00 0.03 0.08 0.10 0.14 

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Índice de logro 
educativo 

0.03 0.03 0.13 0.24 0.41 0.53 

En el cuadro N° 13, se presenta  los resultados de la evaluación 

censal de matemáticas, donde  los estudiantes del cuarto  grado de 

primaria, con el transcurrir del tiempo, también han  superado el 

primer nivel,  menor a 1, lo que significa que vienen mejorando 

relativamente su aprendizaje, y están en proceso de lograr lo 

esperado. 

 

En la gráfica N° 13, también se representa la tendencia de los 

resultados de la prueba en matemática, aplicado a los alumnos de 

cuarto grado de primaria. La línea de color celeste se muestra 

decreciente, que representa el primer nivel, y simultáneamente crece 

la línea roja, pero en menor grado, que representa al segundo nivel, 

lo cual sucede porque todos los que superan el primer nivel, se 

distribuyen entre el segundo y tercer nivel. 
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En la misma gráfica se aprecia que la línea de color morado, 

presenta una tendencia positiva, aún no muy pronunciado, pero es 

creciente, significa cierta cantidad de alumnos cada vez lograron 

una aprendizaje esperado. Obviamente el progreso educativo está 

acompañado de mejora en la salud, y en los ingresos de las familias. 

Gráfica N° 13 

 

 

A  partir de los sub indicadores de vida larga y saludable, expresada  en la 

reducción de tasa de morbilidad, y la disminución sostenida de la tasa de 

desnutrición crónica, adicionalmente con adquisición y de mayor 

conocimiento, expresada  en el progreso del índice de logro educativo, y  

más el índice de vida decente representado por el crecimiento del ingreso 

per cápita delos habitantes de Pamparomas, se construye  la evolución del 

IDH del distrito.  



70 

 

 

La evolución del IDH distrital, se muestra en ascenso, sobre todo por el 

progreso significativo de la dimensión de vida larga y saludable, que ha 

mejorado desde la prestación de los servicios a cargo de los profesionales 

de la salud, hasta la participación de la misma población en campañas de 

salud preventiva.  

Gráfica N° 14 

Índice de Desarrollo Humano en distrito de Pamparomas 

 

En la gráfica N° 14, destaca la evolución del índice de vida larga y 

saludable, como reflejo de la reducción de la tasa de movilidad y de 

nutrición crónica de niños menores de 5 años.  
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4.6. Modelo de regresión lineal múltiple. 

El resultado de la regresión lineal múltiple que anticipadamente se ha 

definido arroja un R cuadrado de 0.892, este resultado significa que la 

variación del IDH en Pamparomas está explicado por las inversiones 

públicas en saneamiento y educación en 89.2%, y el restante 10.8% es 

explicado por  otras variables que no forman parte del modelo. Este 

resultado se ajustado a lo expresado por Sen, al considerar la importancia 

del sistema de educación y salud para una vida mejor de las  familias. 

Cuadro N° 14 

Correlación entre IDH de Pamparomas y las inversiones públicas. 

Cambio de 

cuadrado de 

R

Cambio en F df1 df2
Sig. Cambio 

en F

,944
a .892 .864 1.89779 .892 32.882 1 4 .005

a. Predictores: (Constante), Inversión en sector educación

b. Variable dependiente: Índice de Desarrollo Humano de Pamparomas

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error 

estándar de 

la estimación

Estadísticas de cambios

 

También en el cuadro N° 14, se presente básicamente el valor de R 

cuadrado. El R cuadrado expresa la proporción de la varianza del IDH 

que está explicada por las  inversiones públicas en el sector saneamiento 

y en educación.  
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4.7. Análisis de correlación entre variables. 

Para corroborar la correlación recurrimos al resultado de R cuadrado, en 

el siguiente cuadro N° 15, se presenta el coeficiente de correlación de 

Pearson entre la variable dependiente  y las variables independientes.  El 

coeficiente de correlación entre la variable inversión en saneamiento y el 

IDH de Pamparomas resulta positivo, siendo el valor del coeficiente 

0.915, con una significancia de 0.010.  

Cuadro N° 15 

Inversión en 

sector  

saneamiento

Inversión en 

sector 

educación

Índice de Desarrollo 

Humano de 

Pamparomas

Correlación de 

Pearson
1 ,843

*
,915

*

Sig. (bilateral) .035 .010

Correlación de 

Pearson
,843

* 1 ,944
**

Sig. (bilateral) .035 .005

Correlación de 

Pearson
,915

*
,944

** 1

Sig. (bilateral) .010 .005

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Correlaciones

Variables

Inversión en sector  

saneamiento

Inversión en sector 

educación

Índice de Desarrollo 

Humano de 

Pamparomas

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

 

También se muestra en el cuadro N° 15,  la correlación entre la variable 

inversión en sector educación y  el IDH  de Paparomas, el resultado  es 

positivo y muy buena, ya que  el coeficiente de Pearson resulta 0.944, este 

nivel de  correlación entre las variables se produce con una probabilidad 

de 99.5% (Sig = 0.005). Finalmente en el cuadro  anterior  se presenta el 

grado de asociación entre la variable inversión en saneamiento  y ambas 

variables  resultan en una asociación positiva  de 0.843. 
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4.8. Contrastación de hipótesis. 

La contrastación de hipótesis básicamente consiste en demostrar si 

existe o no una  relación significativa entre  la variable dependiente y las 

variables independientes, de esta manera ayuda aceptar o rechazar la 

hipótesis nula.  

 

El estadístico F acompañado del valor crítico (Sig), permiten contrastar  

la hipótesis nula, cuando el  valor poblacional de R es cero, dentro del 

modelo de regresión múltiple, significa que la  pendiente de la recta de 

regresión  vale  cero, en este caso se acepta la hipótesis nula, pero,  si 

resulta diferente se niega la hipótesis nula.  

Cuadro N° 16 

Contrastación de Hipótesis  nula con el estadístico F 

 

 

Aplicando el modelo de regresión lineal múltiple,  se relaciona el IDH y 

las inversiones en sectores educación y saneamiento, el resultado se 

muestra en el Cuadro N° 16, donde el R cuadrado tiene el valor de 

0.892, mayor a cero, por tanto, se desecha la confirmar que las 
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inversiones en educación y saneamiento a nivel del distrito de hipótesis 

nula, lo cual significa que la variable IDH y las inversiones públicas en 

educación y saneamiento están linealmente relacionadas. 

 

Con los resultados del cuadro N° 16, ya podemos Pamparomas, esplican 

el avance del desarrollo humano. Tomando las ideas de Sen, podemos 

afirmar que las políticas  sociales (inversiones públicas focalizadas) a 

nivel del distrito han sido un medio para potencializar las capacidades y 

libertades del ser humano. 

 

A continuación nos intersa medir el impacto de la inversión en 

saneamiento y educación,  ya que  la teoría de desarrollo humano, el 

papel de la salud, en tanto oportunidad (o fin) para que las personas 

puedan gozar de ella y lograr potenciar sus más amplias capacidades en 

beneficio de su desarrollo individual y como actores en el ámbito 

productivo y social. Mientras que la educación básica contribuye a 

reducir la privación básica, la falta de educación tiende a hacer persistir 

el problema para las personas que están en los estratos sociales más 

bajos, cuyos derechos no son respetados porque ellos no tienen la 

habilidad de leer, observar y demandar, ni saben cómo hacerlo.  
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Parte de la contrastación de la hipótesis es obtener  basicamente el valor 

de los coeficientes (betas) de las variables de inversión en saneamiento y 

educación que miden el impacto sobre  el IDH del distrito de 

Pamparomas. 

En seguida se presenta la ecuación de regresión lineal múltiple con los 

respectivos coeficientes de las variables independientes.  

 

Yt = Bo + B1X1t + B2X2t Uit 

Donde: 

Yt = Ídice de Desarrollo Humano en Pamparomas. 

X1t = Inversión en sector saneamiento. 

X2t = Inversión en sector educación. 

Luego de procesar la información  de serie temporal dispoble, el 

moldelo de regresión  lineal múltiple, que representa la relación de 

causalidad entre las  variables independientes (inversión en saneamiento 

y educación) y la dependiente (IDH), resulta que las variables 

independientes explican positivamente el comportamiento de la variable 

dependiente (IDH).  

Cuadro N° 17 

Resultado del modelo de regresión lineal múltiple 
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Coeficientes 

estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) 30.717 3.248 9.456 .003

Inversión en sector 

educación
5.289E-08 .000 .597 2.277 .017

Inversión en sector  

saneamiento
5.833E-08 .000 .412 1.570 .021

a. Variable dependiente: Índice de Desarrollo Humano de Pamparomas

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados
t Sig.

1

 

Este resultado de la regresión lineal múltiple se muestra en cuadro N° 17 

, donde los coeficientes o las betas son positivas y con alto grado de 

significancia  en el modelo. 

Yt  (IDH) = 30.717 + 0.597 X1t +0.412 X2t 

En seguida se desarrolla la principal prueba de hipótesis; primero, se 

desecha la hipótesis  nula, al negarse que las betas no presentan valores 

igual a cero, sino las betas son positivas (B1, B2 > 0),  con una 

significancia  de 0.017 y 0.021 respectivamente. 

 

Al rechazar la hipótesis nula, se confirma la hipótesis alterna, que  tiene 

el siguiente significado. El IDH depende positivamente tanto de la 

inversión en sector saneamiento y educación, pero, según los 

coeficientes estandarizados la inversión en sector educación 

relativamente es  la  más importante, tal como se muestra en el cuadro 

N° 16. También este resultado nos permite afirmar que las política 

públicas crean  las condiciones para mejorar las oportunidades sociales 
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de acceso en mejores condiciones a los servicios de salud y educación 

que finalmente contribuyen en el progreso del IDH distrital. 

 

El efecto del incremento de un sol (S/. 1.00) en la  inversión en 

educación ha de producir un incremento de 0.597 en IDH en 

Pamparomas, la ocurrencia de este hecho tiene la probabilidad de 

99.983% (sig. =0.017). 

 

En caso de un incremento de un sol (S/. 1.00) en la inversión en 

saneamiento,  este  ha de producir un incremento de 0.412 el IDH en 

Pamparomas.  

 

Uno de los supuestos básicos en un modelo de regresión lineal es la 

independencia de los residuos entre sí, sobre  todo cuando se trabaja con 

series temporales. El estadístico Durbin - Watson, proporciona 

información sobre el grado de independencia entre los  residuos, a su 

vez implica la independencia entre  las  variables inversión en 

saneamiento y educación. 

 

El estadístico Durbin – Watson (DW), oscila entre 0 y 4, y toma valor 

de 2 cuando los residuos son independientes. Los valores menores  que 

2 indican autocorrelación positiva y los mayores que 2 autocorrelación 
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negativa. Normalmente se asume independencia entre los residuos 

cuando DW toma valores entre  1.5 y 2.5. 

Cuadro N° 18 

Cambio de 

cuadrado de 

R

Cambio en F df1 df2
Sig. Cambio 

en F

1
.892 23.690 2 3 .015 2.258

a. Predictores: (Constante), Inversión en sector educación, Inversión en sector  saneamiento

b. Variable dependiente: Índice de Desarrollo Humano de Pamparomas

Resumen del modelo
b

Modelo

Estadísticas de cambios

Durbin-

Watson

 

 Según el resultado que se presenta en el  cuadro N° 18, el resultado de 

DW es 2.258,  se encuentra entre los intervalos de 1.5 y 2.5, lo cual nos 

indica que no existe autocorrelación entre  las variables independientes.  
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V. DISCUSIÓN. 

5.1. Efecto de inversión pública. 

La teoría  de crecimiento neoclásico ha venido sosteniendo desde la 

década de los 80, en señalar que existe una relación positiva entre la 

inversión pública y el crecimiento de la economía, ya que la inversión 

pública en ejecución de obras genera mayores puestos de mano de obra, a 

su vez  se constituye en la base para la inversión privada, se sabe que en 

el  caso peruano   la inversión pública  ha sido uno de los motores de la 

economía sobre todo por la alta demanda de materiales para la 

construcción de infraestructuras. 

Sin embargo, en el presente trabajo tesis no se busca medir los efectos de 

la inversión pública  sobre el crecimiento económico, sino, encontrar el 

efecto de la inversión pública sobre con los indicadores de desarrollo  

humano, entendido este último como logro de capacidades, obviamente el 

resultado se produce  en el mediano plazo. 

Las decisiones del gobierno distrital de Pamparomas, respecto a las 

inversiones realizadas, básicamente en los sectores de saneamiento y 

educación, se produce de manera deliberada, es decir, para los tomadores 

de decisiones los indicadores de pobreza a nivel  distrital afectaban 

gravemente desarrollo de capacidades de la población local.   
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En el  distrito de Pamparomas, a partir del año 2009  hasta  2014, se han 

ejecutado en total 103 proyectos, de los cuales 41 proyectos son de  

saneamiento básico que asciende  una inversión  total de S/. 7,729,653.62. 

Esta decisión de orientar mayores  inversiones al sector saneamiento  ha 

tenido como finalidad mejorar  la calidad de vida o esperanza de vida de 

la población, hecho que se refleja en la reducción de la tasa de 

morbilidad, y de desnutrición crónica de niños menores de 5 años..  

 

En el desagregado de la inversión en saneamiento se encuentran las obras 

de infraestructura que mejoran  los servicios de agua, y desagüe, hecho 

que tiene alto impacto  sobre la salud  de las  familias. El impacto directo 

más significativo se concentra especialmente de los niños, puesto que las 

enfermedades de origen hídrico aumentan las tasas de morbilidad y 

mortalidad infantil, así como también causan problemas de desnutrición.  

 

Acarrear agua de las sequias, como antiguamente  lo hacían las familias,  

era la fuente principal de variadas enfermedades que pueden ser 

contagiadas por múltiples vías: ya sea al beber o tener contacto con agua 

contaminada, así como también mediante la ingesta de alimentos regados 

con aguas servidas, y falta de higiene personal (lavado de manos) y de los 

alimentos. 
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Asimismo, se consideran las enfermedades transmitidas por vectores 

proliferados en el agua (dengue por ejemplo) y los trastornos ocasionados 

por la presencia de determinadas sustancias como nitratos, cadmio, 

mercurio, arsénico y plomo. De acuerdo con estimaciones realizadas a 

nivel mundial, progresos en el suministro de agua pueden reducir la 

morbilidad por diarrea en un 21%, el saneamiento mejorado en un 37,5%, 

el lavado de las manos hasta un 35% y mejoras adicionales en la calidad 

del agua potable, como la desinfección en el punto de consumo, pueden 

reducir los episodios diarreicos hasta un 45%. A estos resultados se 

aproxima lo ocurrido en el distrito de Pamparomas. 

 

Otro factor importante en el desarrollo humano son las escuelas, además 

de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también es el lugar donde 

pasan más tiempo después de su hogar. Por ello, una parte importante a 

considerar para el desarrollo de la educación es la infraestructura con la 

que operan los centros educativos. 

 

Una adecuada infraestructura educativa condiciona que los espacios 

escolares sean también lugares de convivencia, donde los alumnos y  los 

profesores libremente expresen y desarrollen sus capacidades. 
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En el estudio “Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación 

Básica Latinoamericana” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

se señala la relación que existe entre la infraestructura educativa y el 

aprendizaje y rendimiento de niños y jóvenes. Los alumnos que estudian 

en centros educativos con mejores condiciones de infraestructura se 

sienten más interesados por asistir a clase que aquellos que lo hacen en 

instalaciones que no disponen de servicios básicos y atractivos 

adicionales. 

 

La percepción positiva de las familias sobre  el servicio de educación en 

su distrito, significa que los miembros de la familia tiene ahora mejores 

oportunidades por haber asistido a una Institución Educativa del distrito 

de Pamparomas, como dice Amartya Sen, los estudiantes  de hoy, 

ejercerán mejor sus libertad para defender sus derechos mañana. 

 

Así mismo, se puede predecir que los estudiantes del distrito de 

Pamparomas, en un futuro cercano, sus opciones  se van ampliar, es decir, 

tienen mayores posibilidades de hacer diversas cosas. 

 

Los resultados del modelo de regresión lineal múltiple, básicamente en 

marco de la  teoría de desarrollo  humano, muestra que las inversiones  

públicas en saneamiento y educación ejecutadas por la Municipalidad 
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Distrital de Pamparomas  presentan efectos positivos en el IDH en este 

distrito. 

El efecto del incremento de un sol (S/. 1.00) en la  inversión en educación 

ha de producir un incremento de 0.597 en IDH en Pamparomas, la 

ocurrencia de este hecho tiene la probabilidad de 99.983% (sig. =0.017). 

En caso de un incremento de un sol (S/. 1.00) en la inversión en 

saneamiento,  este  ha de producir un incremento de 0.412 el IDH en 

Pamparomas.  

 

Para el enfoque de la teoría de desarrollo humano, la educación es una 

capacidad esencial para el ser humano. Cuando la persona es analfabeta 

su habilidad para entender e invocar sus derechos es limitada, y su 

falencia educacional puede liderar otra clase de privaciones, como la 

creatividad y de calificaciones, por esta razón la inversión pública en el 

sector educación merece ser observada, su evolución y su efecto.  

 Para  Sen, las oportunidades  sociales se refiere a los  sistemas de 

educación, sanidad, etc.,  que  tiene la  sociedad y que influyen el a 

libertad  fundamental del individuo para vivir  mejor. Estos  servicios no 

sólo son importantes para la vida privada (como llevar una vida  sana y 

evitar la morbilidad evitable y la muestre prematura), sino también para  

participar más eficazmente en las actividades económicas y políticas 

(Sen, 1999, p. 58). 
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5.2. Índice de Desarrollo Humano. 

Las familias  en el distrito de Pamparomas, cada vez acuden menos a los 

puestos de salud, este hecho es un indicador de la reducción de la tasa de 

morbilidad en el distrito, si continua esta tendencia es de esperar que la 

población goce de una mayor  esperanza de vida, con lo cual se elevará el 

índice de desarrollo humano. 

 

La neumonía está considerada dentro de las IRAS, siendo esta 

enfermedad  muy frecuente en la zona sierra, lo cual se  puede prevenirse 

mediante intervenciones de salud pública y participación social que 

permitan una alta cobertura de inmunización, una alimentación adecuada 

y mediante el control de factores ambientales, en el último caso está 

condicionado a la calidad y cobertura de servicios de saneamiento. 

 

A partir de la reducción de la tasa de morbilidad, se puede inferir que más 

miembros de las familias va tener mayores oportunidades para desarrollar 

su potencial y llevar una vida creativa y con mayor productiva, esto va 

contribuir en mejorar el índice de desarrollo  humano. 

 

La desnutrición crónica en niños, se refiere al estado en el cual niños  y 

niñas menores de 5 años,  tienen una longitud o talla menor a la esperada 

para su edad con relación a una población de referencia.  
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El problema de desnutrición crónica infantil tiene diversas causas, 

básicamente es recurrente por carencia de agua y desagüe, alimentación 

inadecuada, y por una deficiente política de salud preventiva de parte del 

Estado. 

En el distrito de Pamparomas, con el transcurrir de los años la tasa de 

desnutrición de los  niños menores de 5 años ha ido decreciendo, este  

hecho está relacionado con el avance  de las obras de saneamiento. 

El papel protagónico del gobierno distrital de Pamparomas, está he haber 

cerrado el déficit de infraestructura básica de saneamiento, y a su vez 

haber mejorado  las condiciones físicas de los puestos de salud. Este 

protagonismo institucional ha sido determinante para evitar la muerte 

temprana de niños, así como reducir la tasa de desnutrición, como dice 

Amartya Sen, una vez evitado la desnutrición, se le otorga  a los niños la 

oportunidad de ejercer su libertad y capacidad cuando sean adultos. 

 

Inicialmente  en el año 2009, el 81% de los estudiantes evaluados se 

ubicaron en el primer nivel, menor a 1, pero,  luego transcurrido cinco 

años, la tendencia ha cambiado enormemente,  pues en el 2014, el 

resultado de la evaluación censal en comprensión lectora, muestra que 

solamente el 24% de los estudiantes se ubica en el primer el primer nivel, 

menor a1,  es decir  en cinco años  se ha reducido en 57% el  primer nivel. 
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Mientras se reduce el  primer nivel, menor a 1, simultáneamente sube el 

segundo nivel,  igual a 1, este cambio es un indicador de una mejora 

relativa en la comprensión lectora de los estudiantes en el distrito de 

Pamparomas. 

 

Lo que resalta de la evaluación censal de estudiantes de cuarto grado de 

primaria es caída sostenida del primer nivel, referido a los estudiantes que 

no lograban el aprendizaje al finalizar el año.  

Otro hecho destacable  es la subida de los estudiantes  que se ubicaban en 

el segundo nivel,  que significa un progreso relativo. Es importante 

precisar que progreso educativo de los estudiantes está relacionado con 

las mejoras en aspectos físicos de las instituciones educativas que ha 

motivado tato a docente como a estudiantes a mayo aprendizaje. 

 

El grupo de estudiantes que se ubicaron en el nivel 2, se interpreta en el 

sentido que logrado los aprendizajes esperados, es decir, estos estudiantes 

responden la mayoría de preguntas de la evaluación. 

 Cada año que pasa, los estudiantes  de cuarto grado y se ubican tanto en 

el segundo y tercer nivel. En esa perspectiva, los estudiantes del distrito 

de Pamparomas, irán contando con mayores capacidades para resolver de 

la mejor manera sus problemas cotidianos.  
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5.3. Evolución  de IDH en Pamparomas. 

Para  Sen (1999), las oportunidades  sociales se refiere a los  sistemas de 

educación, sanidad, etc.,  que  tiene la  sociedad y que influyen el a 

libertad  fundamental del individuo para vivir  mejor. Estos  servicios no 

sólo son importantes para la vida privada (como llevar una vida  sana y 

evitar la morbilidad evitable y la muerte prematura), sino también para  

participar de manera más eficaz en las actividades económicas y políticas 

(Sen, 1999, p. 58). 

 

El enfoque teórico de desarrollo humano como el proceso de ampliación 

de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas, está 

expresada en el IDH.  Esta  variable en el distrito de Pamparomas ha 

evolucionado de manera positiva, este progreso se expresa  en las familias 

que tienen una vida larga y saludable en ascenso, del mismo modo es más 

efectiva la adquisición de conocimiento (logro educativo), por tanto, les 

permite desenvolverse con mayor productividad dentro de la economía  

local. 
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VI. CONCLUSIONES.  

- El IDH del distrito de Pamparomas  depende positivamente tanto de la 

inversión en sector saneamiento y educación. Según la ecuación de regresión 

lineal múltiple el coeficiente estandarizado de la inversión en sector 

saneamiento resulta 0.597 y del sector es 0.412, en ambos coeficientes  para 

un nivel de significancia menor a 0.05, es decir, para un nivel de 

confiabilidad superior a 95%. 

- La inversión pública ejecutaba por el gobierno local del distrito 

Pamparomas, en sectores saneamiento y educación ha crecido entre los años 

2009 y 2014, en 34% promedio  anual, llegando ejecutarse 41 proyectos de 

saneamiento y 26 proyectos de educación, hecho que ha favorecido la 

evolución positiva de IDH del distrito de Pamparomas. 

-  La evolución del Índice de Desarrollo Humano, en el distrito de 

Pamparomas presenta un progreso positivo, ha  haber pasado de 0.37 en 

2009,  a 0.42 en 2014. Destacando el índice de vida larga y saludable, 

mientras que aún se mantiene atrasado el índice de nivel de vida decente.  
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VII. SUGERENCIAS: 

- A partir de la experiencia positiva de la inversión pública en saneamiento 

y educación en el distrito de Pamparomas,  se sugiere a los tres niveles de 

gobierno, cerrar las brechas o déficit  de servicios de agua y desagüe  en 

los distritos y centros poblados, mediante proyectos  de inversión pública,  

por tener efectos positivos en la reducción de la pobreza.  

 

- Aún existe un déficit de 40% en infraestructura educativa en el distrito de 

Pamparomas, dada esta situación se sugiere al gobierno  distrital, que 

continúe con  la asignación de mayores recursos para la ejecución de 

proyectos de inversión en educación, por tener este un impacto positivo 

sobre el índice desarrollo humano. 

 

- La participación del gobierno distrital de Pamparomas,  es determinante 

en la organización de las Juntas Administradoras de Agua (JAAS), por lo 

que se sugiere establecer políticas orientadas en garantizar las operaciones 

y mantenimiento de los servicios de agua potable en coordinación las 

juntas directivas de los JAAS. 
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