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RESUMEN 

La siguiente investigación está orientada a evaluar la relación entre el canon minero 

y la calidad educativa en el Distrito de Independencia – Huaraz – Ancash en el 

periodo 2007 - 2017 y determinar el grado de incidencia. Dentro de los objetivos 

específicos se llegó   evaluar si la transferencia del canon minero incide en la mejora 

de la calidad en la educación básica regular del Distrito de Independencia, en el 

periodo 2007 - 2017, estableciendo el grado de eficiencia en la ejecución de dichos 

recursos en proyectos del sector educación, que se traduzcan en mejora de la calidad 

de vida de la población estudiantil del distrito de Independencia. 

Para poder realizar esta investigación se recurrió a diferentes fuentes de 

recopilación de información, para realizar una base de datos de los montos 

transferidos por el Gobierno Central de los recursos provenientes del Canon Minero 

y cuál ha sido él monto ejecutado de dichos recursos en proyectos en el sector 

educación por la municipalidad distrital de Independencia, para después analizar 

los resultados a través de indicadores para de determinar sus efectos. 

Se puede concluir que el canon minero incide de forma positiva sobre la calidad 

educativa en el distrito de Independencia en el periodo 2007 - 2017, y que la 

relación entre el canon minero y las inversiones públicas en el sector educación es 

directa, puesto que a más porcentaje de canon mayores serán las inversiones 

públicas en el distrito de independencia, y esto se puede evidenciar con el 

incremento de acceso a los servicios de educación gracias  a la intervención de 

proyectos de inversión pública que han sido ejecutados por la municipalidad 

distrital de Independencia con presupuesto de inversiones proveniente del canon 
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minero, sin embargo debe realizarse un reajuste a las transferencias según las  

funciones  básicas de los proyectos de inversión que generen mayor beneficio a la 

población. 

PALABRAS CLAVES: Canon minero, inversión pública, eficiencia, población 

estudiantil beneficiaria, sector educación, transferencias y calidad educativa. 
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ABSTRACT 

The following investigation is oriented to evaluate the relation between the mining 

canon and the educational quality in the District of Independence - Huaraz - Ancash 

in the period 2007 - 2017 and to determine the degree of incidence. Within the 

specific objectives it was possible to evaluate if the transfer of the mining canon 

affects the quality improvement in the regular basic education of the District of 

Independence, in the period 2007 - 2017, establishing the degree of efficiency in 

the execution of said resources in projects of the education sector, which translate 

into an improvement in the quality of life of the student population of the district of 

Independencia. 

In order to carry out this research, different sources of information collection were 

used to create a database of the amounts transferred by the Central Government of 

the resources from the Mining Canon and how much has been executed of said 

resources in projects in the education sector by the district municipality of 

Independencia, to then analyze the results through indicators to determine their 

effects. 

It can be concluded that the mining canon has a positive impact on the quality of 

education in the district of Independencia in the period 2007 - 2017, and that the 

relationship between the mining canon and public investments in the education 

sector is direct, since more Higher percentage of canon will be public investments 

in the district of independence, and this can be evidenced by the increased access 

to education services thanks to the intervention of public investment projects that 

have been executed by the district municipality of Independencia with budget of 
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investments from the mining canon, however, a readjustment must be made to the 

transfers according to the basic functions of the investment projects that generate 

the greatest benefit to the population. 

KEYWORDS: Mining Canon, public investment, efficiency, beneficiary student 

population, education sector, transfers and educational quality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la situación de nuestro distrito y sus diferentes localidades, 

día tras día se busca desarrollar e implementar nuevas infraestructuras, 

equipamiento y capacitaciones con las cuales se puedan llevar un proceso de 

formación educativa adecuada y eficiente. La educación en nuestro distrito 

mediante la inversión pública financiado por los recursos determinados. Es por 

esta razón, que se ha investigado mucho sobre el tema, 

En los últimos 10 años el Perú ha duplicado los recursos fiscales disponibles 

para la inversión pública. Esto es consecuencia, por un lado, del boom de las 

exportaciones mineras, que coincidió con una coyuntura excepcional de los 

precios internacionales de dichos minerales y, por otro, de un manejo cauto de 

las finanzas fiscales. 

La disponibilidad de recursos de inversión para los gobiernos subnacionales 

por este concepto creció en más de 100 veces en menos de una década, como 

consecuencia del boom de las cotizaciones mineras en los mercados 

internacionales en un contexto de maduración de la ejecución de los proyectos 

mineros que se iniciaron en los 90.   Este “boom” minero se debió también a 

otros factores, tales como: Apertura de la inversión extranjera, la pacificación 

del país, la incorporación al proceso de   globalización, la reducción de la 

participación del Estado en la economía, sometiéndola a las reglas  del  libre  

mercado,  la  adopción  de  leyes  promocionales  como  la estabilidad tributaria 

y jurídica para la explotación de los recursos naturales, la  creación  de  la  
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confianza  para  asumir  riesgos  en  el  desarrollo  minero energético, el 

crecimiento de los factores macroeconómicos. 

Sin embargo, también se han incrementado los conflictos sociales en el país, 

especialmente los socio-ambientales relacionados a la minería, en la mayoría 

de ellos por motivos comunes, que las comunidades no desean actividad minera 

en sus distritos o solicitan una mayor contribución de parte de las empresas a 

las comunidades. Agregado a ello, el tema de la problemática de la minería 

informal que el gobierno trata de manejarlo a través de políticas encaminadas 

a combatir esta actividad ilegal. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA. 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Cabe resaltar que el hecho de transferir dinero a las regiones 

solamente constituye un factor importante pero no suficiente para 

el desarrollo del país, a esto se tienen que sumar una serie de 

estrategias de política que dinamicen el uso eficiente de estos 

recursos; para esto es necesario que el gobierno central enrumbe 

una política de descentralización en el ámbito político, 

administrativo y fiscal con el objetivo de dotar de mejores 

herramientas  técnicas,  económicas  y  administrativas  a  los  

gobiernos regionales y distritales.  
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En el presente trabajo, se ha dado a conocer la incidencia de las 

transferencias del canon minero en la mejora de la calidad 

educativa mediante las inversiones públicas en el sector 

educación de la municipalidad Distrital de Independencia, para 

lo cual se está desarrollando indicadores con la finalidad de 

aceptar o rechazar las teorías que se han dado a conocer entre las 

dos variables objeto de estudio. Asimismo, se propuso establecer 

la relación, efectos, resultados y procedimientos entre el canon 

minero mediante las inversiones públicas de la municipalidad 

distrital de Independencia, y la mejora de la calidad educativa; 

con la finalidad de analizar los montos transferidos de los 

recursos determinados, destinado para la ejecución de proyectos 

de inversión pública; con el propósito de examinar la 

distribución del gasto sobre todo en el sector básico como 

educación. 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general: 

¿Cómo incide la transferencia por canon minero en la mejora de 

la calidad de la educación básica regular en el Distrito de 

Independencia, en el periodo 2007 - 2017? 

Problemas específicos: 

a) ¿De qué manera las transferencias del canon minero 

contribuyen a la implementación de programas de 
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capacitación para los docentes de la educación básica regular 

del Distrito de Independencia, en el periodo 2007 - 2017? 

b) ¿En qué medida las transferencias del canon minero permiten 

una mejora en la infraestructura educativa y equipamiento 

del Distrito de Independencia, en el periodo 2007 - 2017? 

1.1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La minería es una actividad que ha crecido 19 veces en tres años, 

y debido al canon minero se ha colocado entre una de las 

principales fuentes de ingreso de nuestro país. Sin embargo, muy 

poco se conoce de éste y de los proyectos que se realizan con él, 

el departamento de Ancash es uno de los departamentos con 

mayor ingreso por canon minero en el 2017 fue el departamento 

con mayor ingreso por la fuente de canon minero con un monto 

de 267,367,024.00 soles.  

GRAFICO N° 01 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 



5 

Entre las provincias del departamento de Ancash la provincia con 

mayor ingreso por canon minero es la provincia de Huari seguido 

de Santa y Huaraz.  

GRAFICO N° 02 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 

El distrito de Independencia es el segundo distrito de la provincia 

de Huaraz que percibe mayor ingreso por canon minero en el año 

2017 fue S/ 12,268,878.55.  
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GRAFICO N° 03 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 

Entre los años 2010 al 2017 la municipalidad Distrital de 

Independencia percibió ingresos por canon minero por encima de 

los 7 millones siendo en el año 2013 que percibió un ingreso de 

25,425,510.80 en el cual se puede ver en el grafico 04. 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Transparencia Económica-MEF 
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A pesar del crecimiento moderado del PBI en la región, el gasto 

público en educación ha aumentado considerablemente. En el 

gráfico 1.5 se observa el gasto público en educación por alumno, 

en los diferentes niveles de educación. Entre el 2006 y 2015, las 

cifras muestran que el gasto en educación inicial creció a una tasa 

de variación promedio de 15% en inicial, 12% en primaria, 

mientras que en educación secundaria aumentó 10%. Más aún, el 

incremento absoluto del gasto, durante el período, es alto 

especialmente en el nivel inicial. Así, en los 10 años, el gasto en 

inicial aumentó 3.2 veces, en primaria 2.6 veces, en tanto que en 

secundaria 2.2 veces. Además, en educación inicial, el gasto por 

alumno se ha elevado pese al incremento de las matrículas (cifras 

que aumentan el denominador de la ratio gasto entre número de 

alumnos), es decir, ha habido un incremento real. 

GRAFICO N° 05: RESULTADOS DE LA ECE DEL PERÚ Y LA REGIÓN 

ÁNCASH, 2009-2015 

 
Fuente: UMC – MINEDU. Elaboración propia. 
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GRAFICO N° 06 

 

Fuente: ESCALE Datos Estadísticos 

 

De acuerdo al presupuesto por canon minero del distrito de 

Independencia para el sector educación en los últimos años no se 

transferían grandes cantidades para el sector educación, en el año 

2017 hubo una transferencia por canon minero de s/.0.00 esto 

refleja que no se está mejorando la infraestructura educativa en 

los últimos años.  
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CUADRO N° 01 

AÑO 

INVERSIÓN DEL CANON MINERO 

EN EL SECTOR  EDUCACIÓN EN EL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA  S/ 

2007 1,111,488 

2008 2,577,724 

2009 6,424,433 

2010 8,867,749 

2011 2,262,752 

2012 53,955 

2013 5,330,648 

2014 2,879,968 

2015 1,183,502 

2016 20,835 

2017 210,799 

             FUENTE: Consulta amigable MEF 

A nivel de la provincia de Huaraz, los distritos con menos 

transferencia por canon minero al sector educación son las 

municipalidades de Independencia y Tarica esto refleja la mala 

administración del canon minero en la provincia de Huaraz. 
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GRAFICO N° 07 

 

FUENTE: Consulta amigable MEF 

En cuanto a la calidad de la infraestructura de las escuelas tiene 

también impacto en el proceso educativo. Para medirla se utiliza 

el porcentaje de locales escolares de educación básica que 

disponen de los tres servicios básicos (agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica). A nivel de las regiones en 

Ancash solo se tiene del total de los locales un 19% en buen 

estado, mientras que a nivel del Distrito de Independencia SOLO 

el 24.2 tienen locales en un buen estado en el año 2017 según los 

datos del ESCALE. En cuanto al Mobiliario en la Región Ancash 

en un 90.1% las instituciones educativas cuentan con mobiliario 

en buen estado según los datos estadísticos del ESCALE. 

Los resultados intermedios se pueden medir a través de tres 

indicadores: el porcentaje de desaprobados, el porcentaje con 
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atraso escolar, y el porcentaje de retirados en cada nivel 

educacional, como se muestra en el gráfico 1.6 para Áncash y el 

Perú. En la imagen, los indicadores de desaprobación y retiro en 

Áncash muestran valores semejantes a los del Perú, pero muestra 

una clara distinción desfavorable respecto al indicador de atraso 

escolar (razón por la cual los colores de la región se sobreponen 

a los colores del país para los dos primeros indicadores 

mencionados, y se aleja en el caso del tercer indicador). Áncash 

muestra un mayor atraso escolar respecto al ámbito nacional, 

logros de aprendizaje esperados en la Región Ancash según el 

Ministerio de Educación busca medir el aprendizaje real de los 

estudiantes a través de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

En el gráfico 1.7 se comparan los resultados de la ECE entre el 

Perú y Áncash, para las pruebas de matemática y comprensión 

lectora durante el período 2009-2015. En el año 2015, 24.6% de 

los estudiantes logran los aprendizajes del segundo grado de 

primaria en matemática, mientras que 43.3% lo logran en 

comprensión lectora. Estos resultados son inferiores al promedio 

nacional en ambas pruebas, con -2.0 puntos de brecha 

desfavorable a Áncash en matemática y -6.5 en comprensión 

lectora.  
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GRAFICO N° 08: PORCENTAJE DE DESAPROBADOS, RETIRADOS Y 

ATRASO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL PERÚ 

Y LA REGIÓN ÁNCASH, 2017 

 

FUENTE: Censo Escolar del Ministerio de Educación. Elaboración 

Propia 

En el Distrito de Independencia los logros de aprendizaje se 

muestran en porcentaje de aprobación del total de matriculados a 

nivel de Primaria se obtuvo una aprobación del 97.2% y a nivel 

de secundaria un 92.8% del total de matriculados para el año 2017 

según el cuadro 1.2, esto refleja que si bien los alumnos están 

aprobando también se tiene una brecha de desaprobados que aún 

se mantiene en dicho distrito. 
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CUADRO N° 02: PORCENTAJE DE APROBADOS, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA PROVINCIA DE HUARAZ, TOTAL (% de matrícula final) 

DISTRITOS 

PROVINCIA DE 

HUARAZ 

Porcentaje de 

aprobados, primaria, 

total (% de matrícula 

final) 

Porcentaje de 

aprobados, Secundaria, 

total (% de matrícula 

final) 

HUARAZ 97.0 90.3 

COCHABAMBA 89.8 89.1 

COLCABAMBA 100.0 a 

HUANCHAY 98.7 95.2 

INDEPENDENCIA 97.2 92.8 

JANGAS 98.3 96.4 

LA LIBERTAD 95.9 97.1 

OLLEROS 94.0 97.8 

PAMPAS GRANDE 93.0 97.8 

PARIACOTO 93.8 93.3 

PIRA 91.6 91.0 

TARICA 96.9 94.0 

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación-Unidad de 

Estadística Educativa. 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar si la transferencia del canon minero incide en la mejora de la 

calidad en la educación básica regular del Distrito de Independencia, en 

el periodo 2007-2017. 
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Objetivos Específicos 

a) Analizar si las transferencias del canon minero han contribuido a 

la implementación de programas de capacitación para los docentes 

de la educación básica regular del Distrito de Independencia, en el 

periodo 2007 - 2017. 

b) Determinar si las transferencias del canon minero han permitido 

una mejora en la infraestructura educativa y equipamiento en el 

Distrito de Independencia, en el periodo 2007-2017. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La realización de la investigación se justifica por lo siguiente: 

a) En lo económico: 

El presente trabajo de investigación contribuirá con las autoridades de 

gobiernos locales, con la finalidad de mejorar la asignación de los 

recursos económicos dando una alternativa de mejora en la calidad en 

la educación básica regular en el distrito de Independencia. 

b) En lo social:  

Se justifica por que será una contribución científica para sensibilizar 

a la población para el cuidado y mantenimiento de las infraestructuras 

ejecutadas por el gobierno local con la finalidad de servir en mejor 

medida a la población del distrito. 

c) En lo académico:  

Dara pautas para el tratamiento sobre aspectos de mejora en las 

inversiones y priorizará aspectos de primera necesidad para la mejora 
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en la calidad de vida de la población cuya ejecución realizará el 

gobierno local, ésta investigación podrá ser parte de las 

investigaciones que podrán exhibirse en la biblioteca para la revisión 

de estudiantes o demás Tesistas que les sirva de base para seguir las 

investigaciones en el tema. 

1.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis General (HG)  

La transferencia por canon minero incide positivamente en la calidad en 

la educación básica regular en el Distrito de Independencia, en el periodo 

2007-2017. 

Hipótesis específicas (HE) 

a) Las transferencias por canon minero contribuyen a mejorar la 

implementación de programas de capacitación para los docentes de 

la educación básica regular del Distrito de Independencia, en el 

periodo 2007 - 2017.  

b) La transferencia por canon minero incide positivamente en la calidad 

en la infraestructura educativa y equipamiento del Distrito de 

Independencia, en el periodo 2007-2017. 
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1.5. VARIABLES 

CUADRO 03: CUADRO DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Dimensión Indicadores 

Unidad de 

Medida 

  

Fuente 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Transferencias 

por Canon 

Minero 

Económico 
X1.Transferencia al gobierno local 

de independencia (Nuevos Soles) 

Millones de 

Soles  

Ministerio de 

Economía y Finanzas-

MEF 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad 

Educativa 

 

 

 

Social 

 

Y1. Tasa neta de asistencia: 

Educación inicial, primaria y 

secundaria (% de población). 

Porcentaje 

(%) 

Datos ubicados en 

Estadística de la 

Calidad Educativa – 

ESCALE 

Y2. Locales públicos por estado de 

conservación, requieren reparación 

parcial (%). Locales públicos por 

suficientes carpetas (%). Locales 

públicos por suficientes pizarras 

(%) 

Porcentaje 

(%) 

Datos ubicados en 

Estadística de la 

Calidad Educativa – 

ESCALE 

Y3. Locales nuevos construidos, 

conservados y con 

equipamiento(Numero) 

Porcentaje 

(%) 

Datos ubicados en 

Estadística de la 

Calidad Educativa – 

ESCALE 

Y4. Número de alumnos por 

docente: inicial, primaria y 

secundaria (número de alumnos). 

Porcentaje 

(%) 

Datos ubicados en 

Estadística de la 

Calidad Educativa – 

ESCALE 

Y5. Instituciones Educativas que 

fueron capacitados a los docentes 

por la MDI 

Numero 

Entrevista 

FUENTE: Elaboración Propia 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Respecto al tema planteado “LA TRANSFERENCIA POR CANON 

MINERO Y SU INCIDENCIA EN LA MEJORA DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN  BÁSICA REGULAR EN EL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, EN 

EL PERIODO 2010-2017”, no se cuenta con antecedentes específicos 

que se haya realizado a nivel local o regional; sin embargo,  algunos 

estudios realizados en el contexto de inversiones del Canon y Gestión 

Municipal, podrían ser consideradas como antecedentes a nuestro 

estudio, puesto que se relacionan con parte de nuestra variable recursos 

determinados e inversiones en infraestructura, entre los cuales se tiene:  

Bautista, A. 2014. “Relación entre el Canon Minero y La Inversión en la 

Educación Básica Regular En El Perú Periodo 2005 – 2013”. Plantean 

como objetivo: Analizar si las transferencias del canon minero han 

contribuido a mejorar el nivel educativo, profesores, infraestructura y 

mobiliario escolar en la educación básica regular durante el periodo 2005 

– 2013 y cuyas conclusiones establecen que existe relación entre las 

variables: educación e infraestructura y la transferencia del canon 

minero. La variable que presenta mayor relación es la de infraestructura; 

dejando en evidencia que el presupuesto destinado a infraestructura por 

medio del canon minero se viene ejecutando correctamente. Con relación 

al canal alternativo, para mejora de la educación (educación básica 

regular) esta no tiene mucha relación con el canon minero, ya que al 
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contrastar las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 

algunos años no se transfirieron partidas a los gobiernos regional, por ello 

se demuestra que existe una baja relación con esta variable. 

Lourdes A. 2017. “El Impacto del Canon Minero en el Índice de 

Desarrollo Humano a través de los Gastos Públicos en Saneamiento, 

Educación y Transporte, 2010 -2012: caso Ancash y Cajamarca”. En 

cuanto a la hipótesis principal, en el caso de las provincias de Ancash, las 

transferencias de canon minero para gastos en transporte y saneamiento 

impactan de manera significativa en el Índice de Desarrollo Humano. A 

nivel nacional el departamento de Ancash recibe el mayor volumen de 

transferencias de canon minero y tiene una representatividad del 34% de 

las transferencias que conforman presupuesto institucional modificado 

entre los años 2010-2012. En cuento al caso de las provincias de 

Cajamarca, las transferencias de canon minero para los gastos en 

transporte, saneamiento y educación no tienen algún impacto 

significativo en el Índice de Desarrollo Humano. Las transferencias de 

canon minero para los gastos en transporte, saneamiento y educación son 

inferiores en 1.82 veces en relación al departamento de Ancash y no 

alcanzan una participación significativa que impacte en el desarrollo de 

las provincias. Cabe mencionar que representan el 16% de las 

transferencias de canon minero que conforman el presupuesto 

institucional modificado entre los años 2010- 2012. 
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Gilber M. 2015. “Las transferencias del canon minero y su impacto en 

el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas de la UGEL Jorge Basadre de Tacna, periodo 

2009-2014”. Se analizó de qué manera las transferencias del canon 

minero impactan en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas de la UGEL Jorge Basadre de 

la región Tacna en el periodo 2009-2014. Se determinó los montos de las 

transferencias del canon y luego el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel secundario en las instituciones educativas de la 

UGEL Jorge Basadre. Se observó que la municipalidad distrital de Ite es 

el que más ha invertido con más de 25 millones de nuevos soles, por el 

contrario, la municipalidad distrital de Ilabaya ha invertido un promedio 

de 10 millones de soles, siendo el que menos ha invertido. Frente a ésta 

inversión, el rendimiento académico en promedio de los estudiantes en 

todas las áreas del plan de estudios del nivel secundario, para el año 2009 

fue de 13,70 y en el 2014 fue de 14,36, notándose un incremento y un 

logro cercano al mínimo óptimo dado por la calificación de 15. Se 

concluyó que la inversión del canon minero en educación ha mejorado e 

impactado positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes, 

comprobándose que a mejor inversión en la educación mayor 

rendimiento académico. Los gobiernos locales deben impulsar la 

educación en todos sus niveles, para generar ciudadanos con capacidad 

proactivas, democráticas y habilidades de concertación con la ciudadanía 
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especialmente con los pobladores del campo, los más pobres y 

necesitados. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

La literatura sobre el desarrollo local sostiene que en la construcción y 

progreso de un país es indispensable el fortalecimiento de los territorios 

locales, dotándolos de mayor autonomía con equidad en la capacidad de 

decisión y acción; bajo esta consideración, resulta fundamental revisar 

algunos planteamientos teóricos sobre las relaciones fiscales 

intergubernamentales, específicamente sobre las transferencias entre 

diferentes niveles de gobierno. 

2.2.1. TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES Y LA 

DESCENTRALIZACIÓN FISCAL  

Las funciones tradicionales del sector público: Iniciamos el 

análisis con el problema clásico Musgrave (1959) de cuáles son 

las funciones esenciales que un gobierno debe asumir y qué nivel 

de gobierno debe responder a cada una de las responsabilidades 

definidas.  

a) La función de estabilización: Se refiere al control de la 

demanda agregada del país, la carga tributaria, la política 

monetaria, en forma tal que se estimule el crecimiento 

económico, el empleo y a la vez se eviten tanto presiones 

inflacionarias como deficitarias en el ámbito fiscal.  
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b) La función de distribución: Se reconoce que ésta puede 

desarrollarse de manera más eficiente a nivel nacional que a 

nivel local.  

c) La función de asignación: Se refiere al suministro de bienes 

y servicios públicos y meritorios, es decir, aquellos que el 

sector privado produciría a escalas inferiores a las que son 

socialmente deseables o a precios muy elevados que 

eliminarían del mercado a un segmento importante de la 

sociedad.  

Efectos del proceso de descentralización fiscal: Se puede 

establecer, básicamente, que la descentralización es un proceso 

mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad 

desde el nivel central de una organización a unidades 

descentralizadas o alejadas del centro. Ésta se aplica tanto en 

organizaciones privadas como públicas con el propósito general 

de mejorar la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos 

(Boisier, 1990). 

Existe un amplio debate acerca del impacto de los procesos de 

descentralización en países en desarrollo (en su dimensión fiscal, 

política y administrativa), este debate se enfoca en dos áreas 

principales. En la primera, autores como Oates 1972, Manor 

1999, Dethier 2000, Shah y Thompson 2004 se han centrado en 

los determinantes de la magnitud del proceso descentralizador y 
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en cómo sus beneficios asociados pueden ser maximizados. En la 

segunda, Lieberman 2002, Faguet 2004 y Banco Mundial 2000, 

han abordado el impacto de estos procesos en variables 

específicas de interés, tales como servicios públicos, corrupción 

y aspectos de estabilidad política (Citados por Fort y Paredes, 

2015). 

La formulación clásica de Oates (1972) sostiene que el efecto 

positivo de la descentralización fiscal sobre el bienestar social se 

origina en la cercanía de la toma de decisiones en materia de gasto 

público a nivel local que genera el proceso, lo cual permite un 

mejor alineamiento de preferencias (presumiblemente 

heterogéneas) y genera ganancias definitivas de eficiencia social. 

Persson (2001), por su parte, señala que los representantes 

electos y las burocracias locales son más vulnerables a presiones 

de grupos de interés, principalmente cuando su control requiere 

sistemas de monitoreo típicamente débiles. 

La contribución más importante que tienen los Gobiernos Locales 

(GL) (Municipalidades Distritales y Provinciales) y Regionales 

de las zonas donde se realiza la explotación de recursos minerales 

(metálicos y no metálicos) es conocido como Canon Minero 

(CM), el cual está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta 

(IR) que pagan los titulares de la actividad minera por el 

aprovechamiento de los recursos minerales. Esta transferencia es 
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realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A la 

fecha, el canon presenta la siguiente clasificación: Forestal, 

Gasífero, Hidroenergético, Minero y Forestal; los cuales son 

regulados por las Leyes N° 27506, 28077 y 28322.  

Entre enero de 1997 y mayo del 2002, el Canon Minero estuvo 

constituido por el 20% del Impuesto a la Renta pagado por los 

titulares de la actividad minera. 22 En junio de 2002, los cálculos 

de los importes fueron cambiados y pasó a incrementarse a 50%, 

según lo establecido en la Ley de Canon (Ley N° 27506). 

CUADRO N° 04 

 RECURSOS 

 

FORESTAL 

Es la participación de la que gozan las circunscripciones del pago de 

los derechos de aprovechamiento de los productos forestales y de 

fauna silvestre, así como de los permisos y autorizaciones que 

otorgue la autoridad competente. 

GASFITERO Es la participación que perciben las circunscripciones donde está 

ubicado geográficamente el recurso natural sobre los ingresos que 

percibe el Estado en la explotación de gases naturales y condensados. 
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HIDRO 

ENERGÉTICO 

Es la participación de la que gozan los Gobiernos Regionales y 

Locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

utilización del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica. 

MINERO Es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y 

Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

 

 

PESQUERO 

Es la participación de la que gozan las circunscripciones sobre los 

ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de los 

recursos hidrobiológicos provenientes de las empresas dedicadas a la 

extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos naturales 

hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales, lacustres y 

fluviales, y de aquellas empresas que además de extraer estos 

recursos se encarguen de su procesamiento 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. Elaboración propia 

2.2.2. CALIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO LA 

EDUCACIÓN 

Aplicando los conceptos de la calidad al proceso educativa, Pérez, 

R. define tres enfoques: 

a) Enfoque absoluto: La calidad es algo que afecta a la 

naturaleza de las cosas, en nuestro caso ese algo (la calidad) 

es el que afecta el servicio educativo. Se refiere a la 

excelencia del servicio, que no es otra que la posesión plena 
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de cualidades que la definen o caracterizan al servicio 

educativo. 

b) Enfoque relativo: La calidad es entendida como una 

cuestión de grado en la posesión de las cualidades o 

estructura de cualidades; el servicio educativo se da o se 

presta dentro de un continuo de calidad. 

La calidad como sistema de coherencias implica:  

- Relación entre fines y resultados (finalidad). 

- coherencia entre metas y objetivos, y los resultados 

(eficacia y efectividad). 

- coherencia entre procesos, medios y resultados 

(eficiencia). 

c) Enfoque integral: La calidad como armonización 

integradora de los diferentes elementos componentes: 

Eficacia en el logro del servicio, bien u objeto excelente, 

mediante procesos eficientes, satisfactorios tanto para sus 

destinatarios, directos e indirectos, como para el personal de 

la organización encargado de lograrlo. 

Sustentado en estos enfoques De la Orden Hoz (citado por Pérez, 

et al. 2000, p. 23) considera que “la calidad educativa es, un 

continuo cuyos puntos representan combinaciones de 

funcionalidad, eficacia y eficiencia altamente correlacionados, y 

su grado máximo, la excelencia, suponen un óptimo nivel de 
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coherencia entre todos los componentes fundamentales del 

sistema”. 

En el sistema de calidad no se debe perder de vista las metas 

educativas que se persiguen como un componente nuclear o 

esencial de la calidad de la educación. Esta gestión implica a las 

personas, a los recursos y a los procesos y a los resultados y 

requiere de una metodología que se basa en la mejora continua. 

(Pérez et al, 2000, p. 75). 

Para Mortimori, J. “La escuela de calidad es la que promueve el 

progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros 

intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta 

su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad 

de las escuelas para alcanzar esos resultados”. (Citado por 

Marqués, P. 2008, p. 1). 

2.2.3. EDUCACIÓN CON LA NORMA ISO 9001 

Como pionero Cuya R. Afirma en ISO 9001 para educación, que 

la norma, adaptada a las tareas de formación, es clave para iniciar 

un sistema de gestión de la calidad. Ahora, en tiempos de 

acreditación, es fundamental configurar un sistema que facilite 

administrar, planear, ejecutar, controlar, monitorear y medir 

resultados, eso es posible con la norma internacional ISO 9001.  
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Cada entidad en el nivel que trabaje: inicial, básico, pre grado y/o 

post grado. Deberá hacerse de las mejores prácticas para los fines 

educativos. Esto se traduce en inversión. La alta dirección, el 

dueño de la entidad, los que dirigen y canalizan inversión, deben 

tener claro que la inversión en mejores profesores o la inversión 

en capacitar a los actuales es clave. El logro formativo depende 

del nivel de profesores (60%) y el nivel de estudiantes (40%). Esta 

suma, sin energía da como resultante calidad de egresados, éxito 

académico. 

La norma ISO 9001 pide como requisitos: 

a) Establecer un sistema documentado: procedimientos, 

normativa del caso, registros de acciones claves, mediciones y 

monitoreo. 

b) Una dirección que participa, no basta delegar, hay que estar en 

el epicentro de los hechos claves. Hay que invertir, construir 

un currículo actual, establecer políticas, proveer 

infraestructura y contratar gente, “que no venga a aprender”, 

que aporte. 

c) Recursos. Los tangible: infraestructura, bibliotecas, salas de 

estudio, salas de profesores, tecnología dentro y fuera del aula, 

laboratorios, áreas de esparcimiento, servicios de bienestar 

estudiantil, limpieza, seguridad y atención rápida. 
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d) El servicio educativo. Improvisar es lo contrario a la calidad. 

Debe planificarse: el currículo, actividades para formativas, 

tutorías, asesorías, reforzamiento, nivelación, prácticas de 

campo, investigación, proyección social, charlas de 

orientación, actualización a últimos ciclos y a egresados. Note, 

todas estas buenas prácticas son para logra el objetivo: formar 

el perfil.  

e) Medir, analizar y mejorar. Tres pedidos de la norma ISO 9001 

que en conjunto promueven la mejora continua. Aunque lo 

mejor es prevenir, dice 9001, cada fin de ciclo operativo, debe 

concluir con un estudio y análisis de los datos de aquello en lo 

que tenemos que mejorar: eficacia formativa –término que 

acuñé el 2000- trámite administrativo, avance silábico, acceso 

de estudiantes que tienen el perfil adecuado, acceso de 

profesores idóneos para el fin. 

2.2.4. TEORÍA DE JHON MAYNARD KEYNES, 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DEL 

INGRESO 

"J. M. Keynes", expone diversas ideas sobre la relación entre 

distribución del ingreso y crecimiento económico, En contra de 

los autores "clásicos", Keynes propuso redistribuir parte del 

ingreso de los ricos entre los pobres, porque un aumento del 

consumo elevaba la producción e impulsaba el crecimiento 
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económico; es decir, una mayor distribución del ingreso lleva a 

un mayor crecimiento. 

Las ideas de Keynes sobre el aumento del gasto público ponían 

en entredicho la postura oficial del Tesoro británico; favorecían 

la inversión en grandes obras públicas y la financiación del gasto 

mediante deuda y no con alzas de impuesto.  

"El papel de la distribución de la renta en el consumo en el 

pensamiento keynesiano", analiza los factores que explican los 

gastos en consumo, así como las características de la propensión 

a consumir y del multiplicador de la inversión.  

Keynes sostenía además que una mayor igualdad distributiva del 

ingreso favorecía la demanda agregada, desde el punto de vista 

del consumo y de la inversión; cabe destacar que puso especial 

énfasis en la relación entre los aspectos psicológicos de los 

inversionistas y la actividad económica.  

2.2.5. TEORÍA DE ALVIN HANSEN-CICLO ECONÓMICO 

Para Hansen existen ciclos económicos estables e inestables. La 

inestabilidad se produce por desplazamientos debidos a choques 

externos. Destaca el hecho observado de que un descenso de la 

producción no origina desinversión pero el aumento de renta o 

producción sí origina nuevas inversiones. Considera que el 
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análisis del ciclo económico tiene que contemplar el progreso 

técnico, el mercado monetario y las expectativas o valor esperado. 

Sus principales aportaciones se relacionan con la reforma 

monetaria y la teoría de los ciclos. Para él, el crecimiento de las 

inversiones necesario a la expansión de la economía, va 

acompañado por una rápida caída de la rentabilidad del capital. 

Según esto, no se puede, por lo tanto, remediar la baja de las tasas 

de interés, de ahí, que sostenga que la incitación a invertir no 

pueda mantenerse como no sea por la acción de fuerzas que 

tiendan al estímulo de la rentabilidad. Formuló, entre otras 

propuestas, la de una política contracíclica según la cual los 

gastos públicos y la fiscalidad desempeñan un papel mucho más 

decisivo que el manejo de las tasas de interés o la política 

monetaria. Aquí se encuentra con Keynes, en tanto en cuanto 

propugna una política intervencionista 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Canon minero 

El canon es un concepto presupuestario, no tributario y se refiere 

a la asignación de recursos públicos a los gobiernos regionales, 

locales y universidades públicas, obtenidos por el Estado de las 

utilidades que genera la explotación de los recursos naturales no 

renovables. 
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- La LEY Nº 27506 en sus artículos 1º y 9º establece que el 

canon minero es la participación de la que gozan los Gobiernos 

Regionales y las municipalidades provinciales y distritales del 

total de ingresos y rentas obtenidos por el estado por la 

explotación económica de los recursos metálicos y no 

metálicos. El canon minero está constituido por el 50% del 

Impuesto a la Renta de tercera categoría que obtiene el estado 

y que pagan los titulares de la actividad minera. 

- ¿En qué se puede usar el canon minero? Los recursos que los 

Gobiernos Regionales y Locales reciben por concepto de 

canon pueden ser utilizados exclusivamente para el 

financiamiento y co-financiamiento de proyectos y obras de 

impacto regional y local. 

- El canon sirve para que dichas instituciones realicen proyectos 

de inversión social, en beneficio de la población de las zonas 

donde se extraen los recursos naturales no renovables. Por 

ejemplo, construcción de carreteras, hospitales, centros 

educativos, obras de saneamiento, desarrollo agrícola, entre 

otros, llamados gastos de inversión y también en formación y 

capacitación de recursos humanos destinados a mejorar la 

calidad de vida de la población. 

- El canon minero también se puede invertir en proyectos de 

desarrollo productivo o sostenible. Del total del canon que se 
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transfiere a los gobiernos locales donde se explote el recurso 

natural “se destinará el 30% a la inversión productiva para el 

desarrollo sostenible de las comunidades donde se explote el 

recurso natural” según disposición complementaria y final de 

la Ley 28322. 

- El canon minero se calcula en base a la cantidad de Impuesto 

a la Renta (IR) pagado por las empresas mineras. El IR está 

constituido por el 30% de las ganancias obtenidas por las 

empresas mineras a lo largo de un año. Cada vez que una 

empresa minera registra utilidades debe pagar Impuesto a la 

Renta a la SUNAT. Sobre la base de lo recaudado por SUNAT, 

el Ministerio de Economía calcula los montos de canon minero 

(el 50% del Impuesto a la Renta de tercera categoría pagado 

por las empresas mineras) y los transfiere a los gobiernos 

locales (a nivel regional, provincial y distrital) para el 

desarrollo de proyectos de inversión en la zona. Criterios de 

distribución del canon minero. 

- El criterio de distribución del canon minero ha variado en 

varias oportunidades desde su publicación en junio del 2001. 

Inicialmente se distribuía entre los gobiernos locales de 

acuerdo al criterio de área de influencia del yacimiento 

explotado y densidad poblacional (habitante por kilómetro 

cuadrado). Este criterio fue modificado porque beneficiaba a 
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los municipios más densos en desmedro de los de baja 

densidad, que en muchos casos resultaban ser las zonas de 

donde se extraen los recursos minerales o tenían una población 

con mayores necesidades insatisfechas. 

- El 26 de Setiembre del 2003, mediante Ley 28077 y a 

mediados del 2004, con la Ley Nº 28322, se modificó los 

porcentajes y criterios de distribución del canon. A partir del 

2005 los Gobiernos Regionales y Locales recibieron un 

porcentaje de lo recaudado de acuerdo a los índices de 

distribución que fija el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) en base a criterios de población y pobreza vinculados a 

la carencia de necesidades básicas y déficit de infraestructura. 

Ver 

Según BOZA (2006:17) la definición desde el punto de vista de 

los beneficiarios (gobiernos locales y regionales), el canon es un 

derecho constitucional que les permite participar de un porcentaje 

de los ingresos y rentas captadas por el estado por la explotación 

de recursos en su jurisdicción.  

Desde el punto de vista del estado, el canon es una forma de 

distribuir los ingresos que el fisco capta de quienes explotan los 

recursos naturales. Como se ve, no se trata de un impuesto o pago 

adicional. Técnicamente es un “ingreso derivado”; es decir, un 

porcentaje que el Poder Ejecutivo “separa” y transfiere a las 
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regiones de aquello que recibe por los tributos que afectan la 

explotación de los recursos naturales en determinada zona. Para 

el caso del canon minero, el reglamento vigente establece que éste 

equivale al 50% del Impuesto a la Renta de tercera categoría, 

recaudado por el Estado de los titulares de la actividad minera, 

sea metálica o no metálica.  Si bien es cierto que el canon minero 

ha sido creado por Ley ¿Algo tiene que ver con la minería o las 

empresas mineras para llevar ese nombre? Muchos opinan que 

no. Los dineros del canon no provienen de las empresas mineras, 

sino, de los recursos del estado que recauda por impuestos de 

todas las actividades económicas.   

2.3.2. Canon y Sobrecanon: 

Corresponde a los ingresos que deben recibir los pliegos 

Presupuestarios, conforme Ley, por la explotación económica de 

recursos naturales que se extraen de su territorio. 

2.3.3. Calidad: 

Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su 

especie. 

2.3.4. Fuentes de Financiamiento: 

Es una modalidad de clasificación presupuestaria de los Ingresos 

del Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende 

cada Fuente de Financiamiento, se distinguen en: Recursos 
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Ordinarios, Canon y Sobre canon, Participación en Rentas de 

Aduanas, Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación 

Municipal, Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente 

Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

Interno, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, 

y, Donaciones y Transferencias. 

2.3.5. La Educación Básica Regular – EBR: 

Es la modalidad educativa que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria; según el artículo 36 de la Ley 

28044 – Ley General de Educación. Está dirigida a los niños(as) 

y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso 

educativo. Los servicios educativos se brindan por niveles 

educativos y tienen lugar en las diferentes instituciones 

educativas: Polidocentes completas, polidocentes multigrado o 

unidocentes. Se ofrece en la forma escolarizada y no escolarizada 

a fin de responder a la diversidad familiar, social, cultural, 

lingüística y ecológica del país. 

2.3.6. La calidad educativa: 

Se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

personas en su cultura. 

2.3.7. La capacitación docente o formación docente: 

Se refiere a las políticas y procedimientos planeados para preparar 

a potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, 
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actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno necesario 

para cumplir sus labores eficazmente en la sala de clases y la 

comunidad escolar. 

2.3.8. Impuesto a la Renta: 

Grava las rentas provenientes del capital, del trabajo o de la 

aplicación conjunta de ambos factores, así como las ganancias y 

beneficios resultantes. Se aplica a las personas naturales y 

jurídicas. En el Perú, las rentas gravadas según su procedencia se 

clasifican en:  

- Primera categoría: rentas de predios  

- Segunda categoría: rentas del capital  

- Tercera categoría: rentas de empresas  

- Cuarta categoría: rentas del trabajo independiente  

- Quinta categoría: rentas del trabajo dependiente 

2.3.9. Inversión: 

En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un 

período dado que se destina al mantenimiento o ampliación del 

stock de capital de la economía. 

2.3.10. Infraestructura Escolar: 

Las reformas educativas, a través de sus estrategias, han orientado 

el logro de los aspectos: calidad y cobertura. • En términos de 

mejoramiento de la calidad educativa, los ejes de la reforma 
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planteadas son: Cobertura Creación de nuevas modalidades de 

provisión de servicios. Aumento de la participación de la 

sociedad civil. 

2.3.11. Proyecto de Inversión Pública (PIP): 

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 de 

bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida 

útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros 

proyectos. 

2.3.12. Recursos Públicos: 

Son todos los recursos que administran las Entidades del Sector 

Público para el logro de sus Objetivos Institucionales, 

debidamente expresados a nivel de Metas Presupuestarias. Los 

Recursos Públicos se desagregan a nivel de Fuentes de 

Financiamiento y se registran a nivel de Categoría del Ingreso, 

Genérica del Ingreso, Su genérica del Ingreso y Específica del 

Ingreso. 

2.3.13. Transferencia: 

Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta 

a otra. 
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2.3.14. Sistema Educativo: 

Se refiere a la estructura general mediante la cual se organiza la 

enseñanza en un país. Normalmente el sistema que rige la 

educación en una nación se encuentra plasmado en una ley 

general que desarrolla y explicita todos los elementos que 

intervienen en el ámbito académico. 

2.4. MARCO LEGAL (DE SER NECESARIO) 

2.4.1. CANON MINERO 

a) La Constitución Política del Perú de 1993,  

b) Ley Nª 27506 (publicada el 10 de julio de 2001), Ley del 

Canon. 

c) Reglamentado por D.S. Nº 005-2002-EF (publicado el 09 de 

enero de 2002), aprueban el reglamento de la Ley del Canon.  

d) D.S. N° 003 -2003 - EF que modifica el D.S. N° 005-2002-

EFReglamento de la Ley de Canon (publicado el 09 de enero 

de 2003). 

e) D.S. N° 115 -2003-EF que modifica el D.S. N° 005-2002-

EF, que aprobó el Reglamento de la Ley de Canon 

(publicado el 14 de agosto de 2003).  

f) Ley N° 28077 - Modificación de la Ley N° 27506 -Ley de 

Canon (publicada el 26 de setiembre de 2003). 
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g) D.S. N° 029 -2004-EF que modifica el D.S. N° 005-2002-

EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley N° 

27506, Ley del Canon (publicado el 17 de febrero de 2004). 

h) Ley N° 28322 - Modificación artículos de la Ley N° 27506, 

Ley de Canon, modificados por la Ley Nº 28077 (publicada 

el 10 de agosto de 2004). 

i) D.S. N° 187 -2004-EF que modifica el D.S. N° 005-2002-

EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley N° 

27506, Ley del Canon (publicado el 22 de diciembre de 

2004). 

2.4.2. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN - Ley Nro. 28044  

a) LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 13°. - Calidad de la educación  

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda 

la vida. 

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad 

son: 

- Lineamientos generales del proceso educativo en 

concordancia con los principios y fines de la educación 

peruana establecidos en la presente ley.  
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- Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados 

entre los diferentes niveles y modalidades educativas 

que deben ser diversificados en las instancias regionales 

y locales y en los centros educativos, para atender a las 

particularidades de cada ámbito. 

- Inversión mínima por alumno que comprenda la 

atención de salud, alimentación y provisión de 

materiales educativos. 

- Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad 

de los docentes y autoridades educativas. 

- Carrera pública docente y administrativa en todos los 

niveles del sistema educativo, que incentive el desarrollo 

profesional y el buen desempeño laboral. 

- Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales 

educativos adecuados a las exigencias técnico-

pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 

contemporáneo. 

- Investigación e innovación educativas. 

- Organización institucional y relaciones humanas 

armoniosas que favorecen el proceso educativo. 
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Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en 

las instituciones públicas. En las instituciones privadas los 

regula y supervisa. 

Artículo 14°. - Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

El Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa, que abarca todo el territorio nacional y 

responde con flexibilidad a las características y 

especificidades de cada región del país. 

El Sistema opera a través de organismos autónomos, dotados 

de un régimen legal y administrativo que garantiza su 

independencia. 

Artículo 15.- Organismos del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa. 

Los organismos encargados de operar el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa son: 

- En la Educación Básica, el Instituto Peruano de 

Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa.  
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- En la Educación Superior, un organismo que será creado 

y normado por ley específica. 

Artículo 16°. - Funciones de los Órganos del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa 

En el ámbito de sus competencias, los organismos del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación: 

- Promueven una cultura de calidad entre los docentes y 

las instituciones educativas. 

-  Evalúan, en los ámbitos nacional y regional, la calidad 

del aprendizaje y de los procesos pedagógicos y de 

gestión. 

- Acreditan, periódicamente, la calidad de las 

instituciones educativas públicas y privadas. 

- Certifican y recertifican las competencias profesionales. 

- Difunden los resultados de las acciones evaluadoras y 

acreditadoras de las instituciones educativas, haciendo 

uso de los medios de comunicación. 
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- Desarrollan programas orientados a formar 

profesionales especializados en evaluar logros y 

procesos educativos. 

- Compatibilizan los certificados, grados, diplomas y 

títulos educativos nacionales y establecen su 

correspondencia con similares certificaciones expedidas 

en el extranjero. 

- Elaboran, con participación de las instancias 

descentralizadas, los indicadores de medición de la 

calidad que contribuyan a orientar la toma de decisiones. 
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3. METODOLOGÍA (MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS) 

Para contrastar la hipótesis de la presente investigación, se han utilizado una 

variable dependiente para el análisis respectivo: La Calidad Educativa en la 

educación básica regular. Las cuales interactúan con la variable independiente: 

canon minero. Primero se hará manualmente para identificar las características 

y entender mejor los resultados del modelo correlacional (regresión simple), 

luego se realizará el procesamiento mediante el  uso  del  programa  EVIEWS 

y obtener  los  resultados  finales  de  la  investigación. . Con la información 

recopilada, hemos creído necesario realizar dos etapas en el trabajo. La primera 

etapa, abarcará los temas descriptivos de las variables; mientras que la segunda 

etapa comprenderá la comprobación de la hipótesis planteada. 

Según su Naturaleza, Profundidad y/o alcance es una investigación descriptiva 

y analítica porque el propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos. 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha realizado mediante el procesamiento de datos en el software 

EVIEWS y el programa Excel, mediante los cuales se probará la 

hipótesis y se obtuvo los cuadros estadísticos para su interpretación 

respectiva. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

Para el presente trabajo de investigación nuestra población serán 

las Instituciones Educativas en el nivel inicial, nivel primario y 
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nivel secundario, del distrito de independencia, los cuales estarán 

en nuestro estudio. 

3.2.2. Muestra 

Para la muestra requerida para el presente trabajo de 

investigación, hemos tomado como muestra las Instituciones 

Educativas Básica Regular en el nivel inicial, nivel primario y 

nivel secundario, como se muestra en el cuadro N° 4 del distrito 

de independencia. Las Trasferencias total del canon minero en la 

Municipalidad Distrital de Independencia entre los años 2007 al 

2017 fue de S/. 289,176,094.27 de las cuales la municipalidad de 

Independencia ha invertido entre los años 2007 al 2017 S/. 

30,923,853 en el mejoramiento y ampliación en infraestructura, 

capacitación y adquisición de mobiliario escolar.  

Cuadro N° 05 

NUMERO DE I.E DEL DISTRITO 

DE INDEPENDENCIA 

I.E. INICIAL 36 

I.E. PRIMARIA 45 

I.E. SECUNDARIA 10 

TOTAL  91 

Fuente: Escale  
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3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable independiente: 

   Transferencias por canon minero 

Variable dependiente: 

   Calidad educativa 

3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO 

ECONOMÉTRICO 

La Hipótesis general planteada es: Las transferencias por canon minero 

inciden de manera positiva a la implementación de programas de 

capacitación para los docentes de la educación básica regular del Distrito 

de Independencia, en el periodo 2007 – 2017. 

a) El Modelo Económico: 

Calidad Educativa = 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

b) El Modelo Econométrico: 

              𝑪𝑬𝒕 = 𝜷𝒐 +  𝜷𝟏𝑻𝑪𝑴𝒕 

t = 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

(Años) 

Dónde:  

CE = Calidad Educativa 

TCMt = Transferencia del Canon Minero 
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Sobre los resultados, después de obtener la ecuación de regresión  

se  explican  cada  uno   de los elementos de la ventana de 

resultados.   

c) Los Coeficientes: 

Los coeficientes nos miden el impacto marginal de cada regresor 

sobre la variable   dependiente.  El coeficiente de la variable TCMt 

nos indica cuanto variara CEt cuando se produzca un cambio 

porcentual en TCMt manteniendo todo lo demás constante. 

3.5. FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

3.5.1. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Fuentes documentales: Información y documentación de 

instituciones y organismos del gobierno local, información y 

documentación de instituciones y organismos del sector 

público (Ministerio de Economía y Finanzas (MEF))- Datos 

ubicados en Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE. 

b) Fuentes bibliográficas: Trabajos de investigación Libros 

especializados en sistema de Inversión pública. 

c) Tecnológicos: Compendios estadísticos y archivos en medios 

electrónicos. 
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3.5.2. INSTRUMENTOS 

a) Los instrumentos para el procesamiento de datos estadísticos 

y herramientas de análisis estadístico. 

3.5.3. TÉCNICAS 

a) Las técnicas a utilizar son cualitativas como las Entrevistas a 

los profesionales en el área de planificación para identificar 

el destino de los recursos determinados y el nivel de 

ejecución de las inversiones. 

b) Encuesta a los directores de las diferentes Instituciones 

Educativas. 

c) Datos del Escale – MINEDU. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Se ha realizado mediante el procesamiento de datos en el software 

EVIEWS y el programa Excel, mediante los cuales se probará la hipótesis 

y se obtuvo los cuadros estadísticos para su interpretación respectiva. 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

En este ítem se contrasta los materiales utilizados en la investigación y 

los pasos metodológicos realizados métodos clasificados según el tipo de 

material utilizado como es el software EVIEWS, mediante el cual 

comprobaremos nuestra hipótesis.  
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES 

Se ha interpretado cada gráfico y cada cuadro resultado del 

procesamiento en el programa EVIEWS, los cuales están descritos 

individualmente en cada gráfico y cada imagen. 
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4. RESULTADOS 

a. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

GRAFICO N° 09 

 

Fuente: Transferencias a los Gobiernos Regionales – MEF. Elaboración 

propia. 

En el gráfico Nº 9 se observa que las transferías por canon minero a la 

Municipalidad Distrital de Independencia en el periodo 2007 al 2017 

según el MEF fueron disminuyendo en el año 2007 se transfirió 

53,455,204.37 nuevos soles y en al año 2017 se transfirió 12,268,878.55 

nuevos soles esto debido a la baja de los precios de los minerales y a la 

disminución de la extracción minera en el Departamento de Ancash. 
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GRAFICO N° 10 

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa – ESCALE. Elaboración 

propia. 

En el gráfico Nº 10 se observa el número de docentes en el Distrito de 

Independencia a nivel inicial, primaria y secundaria en el periodo 2007 

al 2017 según los datos del ESCALE, en el año 2007 se tiene un total 

de docentes de 48 y para el 2017 un total de 106 se muestra un 

incremento 58 maestros en el transcurso de los 11 años. 

GRAFICO N° 11 

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa – ESCALE. Elaboración 

propia. 
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En el gráfico Nº 11 se observa el Número de Matriculados a nivel 

inicial, primaria y secundaria en el Distrito de Independencia en el 

periodo 2007 – 2017 según los datos del ESCALE, en el año 2007 se 

tuvo un total de matriculados de 1067 alumnos matriculados, y para el 

2017 se tuvo un total de matriculados de 2316, se observa que hubo un 

incremento 1249 alumnos en 11 años 

GRAFICO N° 12 

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa – ESCALE. Elaboración 

propia. 

En el gráfico Nº 12 se observa la tasa neta de asistencia inicial, en el 

Distrito de Independencia para el periodo 2007 al 2017 según los datos 

del ESCALE, se observa que en el año 2007 la tasa asistencia es de un 

91% del total de matriculados al inicio del año, y para el año 2016 es 

de 94%, pero para el año 2017 se tuvo una baja del 4% en la asistencia 

debido a los problemas sociales en el departamento de Ancash pero en 

promedio de releja que la asistencia a nivel inicial se incrementó en el 

trascurso de los años 
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GRAFICO N° 13 

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa – ESCALE. Elaboración 

propia. 

En el gráfico Nº 13 se observa la tasa neta de asistencia primaria, en el 

Distrito de Independencia para el periodo 2007 al 2017 según los datos 

del ESCALE, se observa que en el año 2007 la tasa asistencia es de un 

91% del total de matriculados al inicio del año, y para el año 2017 es 

de 95%, esto se releja que la asistencia a nivel primaria se incrementó 

en el trascurso de los años. 
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GRAFICO N° 14 

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa – ESCALE. Elaboración 

propia. 

En el gráfico Nº 14 se observa la tasa neta de asistencia secundaria, en 

el Distrito de Independencia para el periodo 2007 al 2017 según los 

datos del ESCALE, se observa que en el año 2007 la tasa asistencia es 

de un 94% del total de matriculados al inicio del año, y para el año 2017 

es de 96%, esto se releja que la asistencia a nivel primaria se incrementó 

en el trascurso de los años 
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GRAFICO N° 15 

 

Fuente: Consulta amigable de gastos a los Gobierno local de 

Independencia– MEF. Elaboración propia. 

En el gráfico Nº 015 se observa el gasto en infraestructura fuente canon 

minero en educación básica regular en el distrito de Independencia en 

el periodo 2007 al 2017, se observa que en el año 2007 se gato 

1,111,488 nuevos soles y en el año 2010 8,867,749 nuevos soles pero 

para el año 2017 se obtuvo un gasto de 210,799 nuevos soles, esto 

refleja que cuando se incrementó las trasferencias de dinero por 

concepto de canon minero también se incrementó el gasto en 

infraestructura educativa como se muestra en el gráfico. 
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GRAFICO N° 16 

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa – ESCALE. Elaboración 

propia. 

En el gráfico Nº 16 se observa la tasa neta de suficiente carpeta a nivel 

inicial, primaria y secundaria en el Distrito de Independencia en el 

periodo 2007 al 2017, se observa que para el año 2007 del total de 

instituciones el 73% tienen suficientes carpetas y para el año 2017 el 

90% de las instituciones educativas cuentas con suficientes carpetas. 

Grafico N° 17 

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa – ESCALE. Elaboración 

propia. 
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En el gráfico Nº 17 se observa la tasa neta de suficiente pizarras a nivel 

inicial, primaria y secundaria en el Distrito de Independencia en el 

periodo 2007 al 2017, se observa que para el año 2007 del total de 

instituciones el 42% tienen suficientes carpetas y para el año 2017 el 

66% de las instituciones educativas cuentas con suficiente pizarras. 

GRAFICO N° 18 

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa – ESCALE. Elaboración 

propia 

En el grafico N° 18 se observa que los locales públicos de nivel inicial, 

primaria y secundaria en el distrito de Independencia en el periodo 2007 

al 2017 según el ESCALE, en el año 2007 se conservó un 9% del total 

de los locales educativos y el año 2017 un 19% esto gracias al apoyo de 

la Municipalidad de Independencia y a los recursos del canon minero. 
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b. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADO CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

El Objetivo principal a investigar es Explicar si las transferencias del 

canon minero incide en la mejora de la calidad educativa en la educación 

básica regular del Distrito de Independencia en el periodo 2007 – 2017., 

en el grafico N° 19 se puede observar  que de acuerdo al incremento en las 

trasferencias por canon minero también se incrementa el número de 

docentes y el número de matriculados en las instituciones educativas 

inicial, primaria y secundaria en el Distrito de Independencia en el periodo 

2007 al 2017 

GRAFICO N° 19 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRAFICO N° 20 

 

Fuente: elaboración propia 

Otro de los objetivos es Analizar si las transferencias del canon minero han 

contribuido a la implementación de programas de capacitación para los 

docentes de la educación básica regular del Distrito de Independencia, en 

el periodo 2007 - 2017.  

GRAFICO N° 21 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el Gráfico Nº 21 se desea conocer que instituciones les brindaron 

capacitación a las docentes de las instituciones educativas del Distrito de 

Independencia y los resultados fueron: el 50%, es decir 46 de las 91 

Instituciones educativas entrevistadas reciben capacitación por parte del 

Gobierno Centras y que solo el 15% es decir 14 instituciones indican que la 

capacitación lo recibieron por parte del Gobierno Local  

GRAFICO N° 22 

 

Fuente: elaboración propia 

En el Gráfico Nº 22 se desea conocer cuántas veces al año la Municipalidad 

Distrital de Independencia brindo capacitación a las docentes de las 

instituciones educativas y los resultados fueron: el 60% de las Instituciones 

entrevistadas es decir 8 instituciones de las 14 recibieron capacitación por 

parte de la MDI  3 a 5 veces al año y que solo una 1 instituciones recibió un 

asola capacitación durante el año al año 2017. 
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GRAFICO N° 23 

 

Fuente: elaboración propia 

En el Gráfico Nº 23 se desea conocer si las capacitaciones brindadas por la 

MDI cumplen las expectativas de los docentes en las 14 Instituciones y los 

resultados fueron: el 55% de las Instituciones entrevistadas es decir 8 

instituciones de los 14 si cumplen las expectativas requeridas por los 

docentes y solo 5 instituciones no cumplen las expectativas. 

GRAFICO N° 24 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el Gráfico Nº 24 se desea conocer qué tipo de capacitación brindado la 

MDI a los docentes de las Instituciones educativas y los resultados fueron: 

el 50% de las Instituciones entrevistadas es decir 7 instituciones de las 14 

fueron capacitados por materias, un 40% es decir 6 instituciones en métodos 

de enseñanza, un 5% es decir 1 instituciones en temas Psicológicos y un 5% 

es decir 1 instituciones en otros temas. 

GRAFICO N ° 25

 

Fuente: elaboración propia 

En el Gráfico Nº 25 se desea conocer si la capacitación brindada a los 

docentes por parte de la MDI se refleja en la calidad educativa del alumno 

y los resultados fueron: el 76% de las Instituciones entrevistadas es decir 11 

instituciones de los 14 afirmaron que si refleja en la calidad educativa y un 

14% es decir 2 instituciones afirmaron que no y un 10% de instituciones es 

decir 1 instituciones afirmaron que no saben. 
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GRAFICO N ° 26 

 

Fuente: elaboración propia 

En el Gráfico Nº 26se desea conocer que sería necesario brindar a los 

docentes por parte de la MDI para tener mayor reflejo en la calidad 

educativa del alumno y los resultados fueron: el 25% de las Instituciones 

entrevistadas es decir 4 instituciones de los 14 afirmaron es necesario que 

se implemente programas de capacitación y esto reflejara en la calidad 

educativa como también mejores profesionales en las capacitaciones. 

Otro de los objetivos es determinar si las transferencias del canon minero 

han permitido una mejora en la infraestructura de la educación básica 

regular en el Distrito de Independencia, en el periodo 2007– 2017. En el 

grafico N° 21 se observa la relación entre la infraestructura educativa, 

suficiente carpeta suficiente pizarra y locales por estado de conservación 

como se muestra las trasferencias de canon minero tienen una relación 

directa con las demás variables de la infraestructura educativa. 
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Grafico N° 27 

 

Fuente: elaboración propia 
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Dónde:  

CE = Calidad Educativa 

TCMt = Transferencia del Canon Minero 

Sobre los resultados, después de obtener la ecuación de regresión se 

explican cada uno   de los elementos de la ventana de resultados.   

- Los  Coeficientes: 

Los coeficientes nos miden el impacto marginal de cada regresor sobre 

la variable   dependiente.  El coeficiente de la variable TCMt nos indica 

cuanto variara CEt cuando se produzca un cambio porcentual en TCMt  

manteniendo  todo  lo  demás  constante. 

Calidad Educativa (Tasa Neta de Asistencia Inicial)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

- Regresión: 

Cuadro N° 06 

 

Fuente: elaboración propia 
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- Análisis de significancia: 

 Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

 R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 99.98%, la Variable 

independiente determina en un 99.98% a la variable 

dependiente. 

 Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El 

modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

 El intercepto es 422857.8 

 Ante un incremento de 1 unidad de las transferencias de canon 

minero se incrementará en 0.90 unidades la calidad educativa. (ante 

un aumento en 1 millón de soles por concepto de canon minero la 

tasa neta de asistencia en el nivel inicial se incrementa en un 0.90%) 

Calidad Educativa (Tasa Neta de Asistencia Primaria

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 
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- Regresión:  

CUADRO N° 07 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis de significancia: 

 Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

 R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 99.97%, la Variable 

independiente determina en un 99.97% a la variable dependiente. 

 Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El 

modelo es significativo. 
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INTERPRETACIÓN: 

 El intercepto es 653245.2 

 Ante un incremento de 1 unidad de las transferencias de canon 

minero se incrementará en 0.90 unidades la calidad educativa. 

(ante un aumento en 1 millón de soles por concepto de canon 

minero la tasa neta de asistencia en el nivel primaria se 

incrementa en un 0.90%) 

Calidad Educativa (Tasa Neta de Asistencia secundaria)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

- Regresión: 

CUADRO N° 08 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis de significancia: 

 Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; 

entonces es significativo. 



69 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

 R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 99.99%, la Variable 

independiente determina en un 99.99% a la variable dependiente. 

 Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El 

modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

 El intercepto es 321872.7 

 Ante un incremento de 1 unidad de las transferencias de canon 

minero se incrementará en 0.93 unidades la calidad educativa. (ante 

un aumento en 1 millón de soles por concepto de canon minero la 

tasa neta de asistencia en el nivel secundaria se incrementa en un 

0.93%) 

Calidad Educativa (numero de docentes)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 
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- Regresión: 

Cuadro N° 09 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis de significancia: 

 Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

 R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 80.35%, la Variable 

independiente determina en un 80.35% a la variable dependiente. 

 Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El 

modelo es significativo. 
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INTERPRETACIÓN: 

 El intercepto es -24221578 

 Ante un incremento de 1 unidad de las transferencias de canon 

minero disminuirá en 2.71 unidades la calidad educativa. (ante un 

incremento en un millón de soles por concepto de canon minero la 

cantidad de docentes disminuirá en 3, esto quiere decir que la 

trasferencia de canon minero con la cantidad de profesores no 

guarda una incidencia positiva por lo que no tiene una relación 

alguna por lo que no sugerirá una variable para analizar la calidad 

educativa) 

Calidad Educativa (numero de alumnos matriculados)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

- Regresión: 

Cuadro N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Análisis de significancia: 

 Prueba t-Student: 

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

 R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 74.85%, la Variable 

independiente determina en un 74.85% a la variable dependiente. 

 Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El 

modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

 El intercepto es -24221578 

 Ante un incremento de 1 unidad de las transferencias de canon 

minero disminuirá en 26.57 unidades la calidad educativa. (ante un 

incremento en un millón de soles por concepto de canon minero la 

cantidad de alumnos disminuirá en 27, esto quiere decir que la 

trasferencia de canon minero con la cantidad de alumnos no guarda 

una incidencia positiva por lo que no tiene una relación alguna por 

lo que no sugerirá una variable para analizar la calidad educativa) 
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d. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, SEGÚN 

CADA UNO DE LAS HIPÓTESIS 

- Hipótesis específica(HE) 

Las transferencias por canon minero contribuyen a mejorar la 

implementación de programas de capacitación para los docentes de la 

educación básica regular del Distrito de Independencia. 

Según las entrevistas realizadas a las 91 instituciones educativas en el 

Distrito de Independencia en el cual se les pregunto si el Gobierno Local 

(MDI) realiza capacitaciones a los docentes 14 instituciones 

respondieron de que si y que se les bridaba 2 – 5 capacitaciones al año, 

afirmaron un 8 de estas instituciones que si cumplen las expectativas 

dichas capacitaciones también afirmaron un 11 que estas capacitaciones 

reflejan en la calidad educativa del alumno.  

CUADRO N° 11: INSTITUCIONES QUE BRINDARON CAPACITACIÓN A 

LOS DOCENTES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 

INSTITUCIONES   Frecuencia Porcentaje 

Gobierno Nacional 50% 46 

Gobierno Regional 5% 
5 

Gobierno Local 15% 
14 

Instituciones Privadas 25% 
23 

Otros 5% 5 

TOTAL 100% 91 

Fuente: Elaboración propia 
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- Hipótesis específica(HE) 

La transferencia por canon minero incide positivamente en la calidad 

en la infraestructura y equipamiento educativa del Distrito de 

Independencia, en el periodo 2007 - 2017. 

Calidad educativa (Infraestructura educativa)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión 

CUADRO N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es mayor al 5%, β0 ≠ 0; 

entonces no es significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es mayor al 5%β1 ≠ 0; entonces 

no es significativo. 
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- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 3.30%, la Variable independiente 

determina en un 3.30% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes mayor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo 

no es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es 178948 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero 

se incrementará en 0.039 unidades la calidad educativa. (ante un 

incremento en 1 millón de soles por concepto de canon minero se 

invierte en infraestructura educativa 39 mil soles en el distrito de 

Independencia) 

Calidad educativa (Suficientes carpetas) =

𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

- Regresión: 

Cuadro N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Análisis de significancia: 

 Prueba t-Student: 

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

 R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 99.21%, la Variable 

independiente determina en un 99.21% a la variable dependiente. 

 Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El 

modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

 El intercepto es 258885.3 

 Ante un incremento de 1 unidad de las transferencias de canon 

minero se incrementará en 0.70 unidades la calidad educativa. (ante 

un incremento en 1 millón de soles por concepto de canon minero 

la tasa neta de suficientes carpetas en las instituciones educativas 

del distrito de independencia se incrementa en un 0.70%) 
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Calidad Educativa (suficientes pizarras)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

- Regresión: 

Cuadro N° 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Análisis de significancia: 

 Prueba t-Student: 

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

 R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 97.62%, la Variable 

independiente determina en un 97.62% a la variable dependiente. 
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 Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El 

modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

 El intercepto es 307407.3 

 Ante un incremento de 1 unidad de las transferencias de canon 

minero se incrementará en 0.37 unidades la calidad educativa. 

(ante un incremento en 1 millón de soles por concepto de canon 

minero la tasa neta de suficientes pizarras en las instituciones 

educativas del distrito de Independencia se incrementará en un 

0.37% 

Calidad Educativa (locales publicos por estado de conservacion)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

- Regresión: 

Cuadro N° 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Análisis de significancia: 

 Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; 

entonces es significativo. 

 R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 64.50%, la Variable 

independiente determina en un 64.50% a la variable dependiente. 

 Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El 

modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

 El intercepto es -24221578 

 Ante un incremento de 1 unidad de las transferencias de canon 

minero se incrementará en 2.71 unidades la calidad educativa. (ante 

un aumento de 1 millón de soles por concepto de canon minero se 

incrementará 2.71% la tasa neta de los locales educativos en el 

distrito de Independencia) 
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5. DISCUSIÓN 

Musgrave (1959), la Teoría de Las funciones tradicionales del sector público; 

se apreciar que no todas las funciones de gobierno recaen sobre el sector 

central. Dada esta premisa, es necesario indagar en la conceptualización, 

argumentos e importancia de la descentralización. Según la investigación 

realizada si bien es cierto que las funciones del gobierno es redistribuir el 

ingreso nacional entre todo el gobierno del estado en la actualidad no hay una 

eficiente descentralización económica, si bien es cierto la Municipalidad 

Distrital de Independencia recibió la trasferencia por canon minero durante los 

años 2007 al 2017 un monto de S/. 289,176,094.27 de los cual se Invirtió en 

educación básica regular durante esos años un monto de S/. 30,923,853 esto 

refleja que el beneficiario final no está siendo beneficiado en gran medida. 

Pérez, R. (2000), la Teoría sobre la Calidad educativa; Si se concibe la calidad 

en un centro escolar, como calidad total, su gestión comprende todo cuanto se 

oriente a la eficacia en la consecución de los fines y objetivos plantead. Esta 

gestión implica a las personas, a los recursos y a los procesos y a los resultados 

y requiere de una metodología que se basa en la mejora continua, según el 

trabajo de investigación se enfocó en el tema del personal docente, numero de 

matriculado, asistencia escolar, infraestructura y equipamiento, para corroborar 

la calidad educativa en el Distrito de Independencia,  esto para corroborar las 

hipótesis plantadas y de este modo saber si las trasferencias del canon minero 

incide positivamente ella calidad educativa del distrito de independencia. 
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Bautista, A. 2014. “Relación entre el Canon Minero y La Inversión en la 

Educación Básica Regular En El Perú Periodo 2005 – 2013”. Según el autor 

llega a la conclusión que la variable infraestructura tiene mayor significancia 

entre todas las variables analizadas en la calidad educativa pero que también 

pude ser un riesgo ya que las trasferencias por concepto de canon minero son 

en un gran porcentaje destinadas a la infraestructura educativa y que este 

recurso no será en la misma proporción todos los años, por lo que sugiere 

mejorar la descentralización económica de los recursos del estado, para el caso 

del Distrito de Independencia, la infraestructura educativa no tiene mucha 

significancia en la calidad educativa si no en la conservación equipamiento y 

personal educativo capacitado, esto es básicamente porque en el distrito de 

independencia se requiere más conservación de los locales que construirlos 

nuevos además de un buen equipamiento y de profesores bien capacitados. 

Lourdes A. 2017. “El Impacto del Canon Minero en el Índice de Desarrollo 

Humano a través de los Gastos Públicos en Saneamiento, Educación y 

Transporte, 2010 -2012: caso Ancash y Cajamarca” Las conclusiones a que 

se llegaron es que en el departamento de Ancash los gastos de las trasferencias 

por concepto de canon minero son en trasporte y saneamiento y que de esta 

manera no impacta del desarrollo en el departamento de Ancash, para el caso 

del Distrito de Independencia solo el 11% de las trasferencias por canon minero 

son invertidas en educación, esto según la teoría de desarrollo humano no 

impactaría en el desarrollo del Distrito en el largo plazo, según el trabajo de 

investigación se tiene un incremento no muy significativo en la mejora de la 

calidad educativa del distrito, pero se podría mejorar si se cuenta con mayor 
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recurso invertido en educación por parte de la Municipalidad Distrital de 

independencia. 

Gilber M. 2015. “Las transferencias del canon minero y su impacto en el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas de la UGEL Jorge Basadre de Tacna, periodo 2009-

2014”. Llega a la conclusión de que en dicha UGEL se invirtió entre los años 

2009 – 2014 S/. 35 millones esto tuvo un impacto positivo en el rendimiento 

académico de los estudiantes de nivel secundario pasando de las notas de 13.70 

a 14.36. Para el caso del distrito de Independencia no se analizó el rendimiento 

académico, pero se analizó la tasa de asistencia inicial, primaria y secundaria 

durante los años 2007 al 20017, siendo que a nivel inicial la tasa de asistencia 

se incrementó de 91% a 92% a nivel secundaria 91% a 95 y secundaria de 94 

a 96 con una inversión en educación por concepto de canon minero de S/. 

30,923,853. Quiere decir que la trasferencia del canon minero también tuvo un 

impacto no tanto en el rendimiento, pero en si en el incremento de estudiantes 

en el Distrito de Independencia. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Se ha confirmado la hipótesis general: Las transferencias por canon minero 

incide positivamente en la calidad en la educación básica regular en el 

Distrito de Independencia, en el periodo 2007 – 2017, y como se ha 

logrado nuestro objetivo evaluar si las transferencias del canon minero 

incide en la mejora de la calidad en la educación básica regular del Distrito 

de Independencia, en el periodo 2007-2017, la cual se llega a la conclusión 

de que la trasferencia de canon minero en el distrito de independencia 

incide positivamente en las calidad educativa  según las  variables 

analizadas como la tasa neta de asistencia inicial, primaria y secundaria 

tienen un nivel de significancia de 99%, Ante un incremento de 1 unidad 

(millones de soles) de la trasferencia de canon minero se incrementará 

0.9% en la tasa neta de asistencia inicial, 0.9% en la tasa neta de asistencia 

primaria y 0.93% en la tasa neta de asistencia secundaria mejorando la 

calidad educativa en el distrito de Independencia. Las variables número de 

docentes y Número de Matriculados no tienen una relación como se 

muestra en los resultados y en las regresiones con la Variable del canon 

minero por lo que no se puede deducir la mejora en la calidad educativa 

con dichas variables. 

2. Se ha confirmado la hipótesis especifica: Las transferencias por canon 

minero contribuyen a mejorar la implementación de programas de 

capacitación para los docentes de la educación básica regular del Distrito 

de Independencia, 2017 y como se ha logrado nuestro objetivo: Analizar 
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si las transferencias del canon minero han contribuido a la implementación 

de programas de capacitación para los docentes de la educación básica 

regular del Distrito de Independencia, 2017. Se llegó a la conclusión de las 

trasferencias del canon minero si contribuyen a la mejora de la 

implantación de programas de capacitación para los docentes, siendo 

entrevistados las 91 instituciones educativas del Distrito de independencia 

las cuales 14 instituciones mencionaron que si obtuvieron una capacitación 

por parte de la municipalidad Distrital de Independencia y que de esas 14 

instituciones 8 instituciones están satisfechos con dicha capacitación y que 

esto influirá en la calidad educativa de los estudiantes. 

3. Se ha confirmado la hipótesis especifica: Las transferencias por canon 

minero incide positivamente en la calidad en la infraestructura educativa y 

equipamiento del Distrito de Independencia, en el periodo 2007-2017. y 

como se ha logrado nuestro objetivo: Determinar si las transferencias del 

canon minero han permitido una mejora en la infraestructura educativa y 

equipamiento en el Distrito de Independencia, en el periodo 2007-2017. 

Se llegó a la conclusión que las trasferencias por canon minero si incide 

positivamente en la calidad de infraestructura y equipamiento para ello se 

analizó las siguientes variables como es Inversión en infraestructura entre 

los años 2007 al 2017 según la investigación ante un incremento de 1 

unidad (Millones de soles) de la trasferencia de canon minero se 

incrementará en 0.039 unidades (39, 000 nuevos soles) en Infraestructura 

educativa, se incrementara la tasa de locales públicos en estado de 

conservación en 2.7% al año, se incrementara la tasa neta de suficientes 
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pizarras en un 0.37% al año, también se incrementara la tasa neta de 

suficiente carpetas en un  0.70% al año en todas las instituciones 

educativas del distrito de Independencia. 
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7. RECOMENDACIONES 

Respecto a esta parte del presente trabajo de investigación, como Tesistas 

queremos dar a conocer las siguientes recomendaciones: 

1. Que, si bien las trasferencias del canon minero tienen una incidencia 

positiva en la calidad educativa en el Distrito de independencia, el 

incremento en promedio de la tasa neta de asistencia inicial, primaria y 

secundaria es de 0.9% al año cuando se incrementa en un millón de soles 

las trasferencias por concepto de canon minero, quiere decir que los 

alumnos en las instituciones educativas durante asisten permanente mente 

durante el año escolar, demostrando que hay mayor calidad educativa, pero 

esto no refleja la calidad de enseñanza por lo que no se puede suponer que 

hay logros académicos durante el año y que a largo plazo esto beneficiaria 

a un mayor desarrollo al Distrito de Independencia.  

2. Generar incentivos académicos para los docentes (programa de becas, 

doctorados, intercambio laboral, etc.); tal como se muestra en la entrevista 

a los docentes, pues no se considera poder revertir la situación educativa, 

en un periodo tan corto; por este motivo, recomendaríamos que los 

programas expuestos a la calidad educativa se mantengan para que a futuro 

los resultados sean favorables, bajo la metodología del presupuesto por 

resultados.  

3. Que si bien las trasferencias por concepto de canon minero tienen una 

incidencia positiva en la infraestructura educativa cuando se incrementa 

en 1 millón de soles el canon minero la inversión en infraestructura 
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educativa es de 39 mil nuevos soles siendo esto una mala distribución de 

los recursos ya que solo el 3.5% es destinado a este sector siendo uno de 

los sectores básicos para el desarrollo del Distrito pero también antes de 

realizar la inversión se tendrá que tener en cuenta pruebas para corroborar 

que dicha infraestructura será adecuada y no tendrá que ser intervenida en 

el segundo año de creación de la I.E, dado que si el centro educativo es 

nuevo; este no debería de presentar reparaciones parciales ni totales, las 

cuales serían altamente negativos. Que, al tener un nuevo centro educativo, 

pueda existir un plan de desarrollo docente, mediante la capacitación de 

los mismos para que, de manera articulada, los distintos profesores puedan 

realizar su trabajo de forma adecuada, y tener una implementación 

adecuada, con ello para contribuir a la mejora de la calidad educativa. 

4. Cada entidad en el nivel que trabaje: inicial, primario o secundario, debe 

hacerse de las mejores prácticas las normas ISO 1009 para los fines de 

calidad educativo.  

Debemos identificar y conocer a nuestros alumnos para orientar la 

actividad de la organización educativa hacia su satisfacción, para ello es 

necesario asegurar la mejora de la gestión del centro, la calidad educativa, 

la excelencia docente y fortalecer la relación con las familias. Es por eso 

que vinculamos el concepto de calidad con la calidad de la educación. 
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9. ANEXOS 

9.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “LA TRANSFERENCIA POR CANON MINERO Y SU INCIDENCIA EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, EN EL PERIODO 

2007-2017” 

Problema Objetivos Hipótesis 
Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

Problema Principal 

¿Cómo incide la transferencia 

por canon minero en la mejora 

de la calidad educativa de la 

educación básica regular en el 

Distrito de Independencia, en el 

periodo 2007-2017? 

Problemas Específicos 

1. ¿De qué manera las 

transferencias del canon 

minero contribuyen a la 

implementación de programas 

Objetivo General 

Explicar si la transferencia del 

canon minero incide en la 

mejora de la calidad educativa 

en la educación básica regular 

del Distrito de Independencia, 

en el periodo 2007-2017. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar si las 

transferencias del canon 

minero han contribuido a la 

implementación de programas 

Hipótesis General 

La transferencia por canon 

minero incide positivamente en 

la calidad educativa en la 

educación básica regular en el 

Distrito de Independencia, en el 

periodo 2007-2017. 

Hipótesis Específicas 

1. Las transferencias por 

canon minero contribuyen a 

mejorar la implementación de 

programas de capacitación 

Variable 

Independiente 

Transferencias 

por Canon 

minero 

 

Variable 

Dependiente 

 

Calidad 

Económico 

 

 

 

Social 

 

X1. Transferencia al gobierno local 

de independencia (Nuevos Soles) 

 

 

 

Y1. Tasa neta de asistencia: 

Educación inicial, primaria y 

secundaria (% de población). 

Y2. Locales públicos por estado de 

conservación, requieren reparación 
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de capacitación para los 

docentes de la educación 

básica regular del Distrito de 

Independencia, en el periodo 

2007-2017? 

2. ¿En qué medida las 

transferencias del canon 

minero permiten una mejora en 

la infraestructura educativa y 

equipamiento del Distrito de 

Independencia, en el periodo 

2007-2017? 

de capacitación para los 

docentes de la educación 

básica regular del Distrito de 

Independencia, en el periodo 

2007-2017. 

2. Determinar si las 

transferencias del canon 

minero han permitido una 

mejora en la infraestructura de 

la educación básica regular y 

equipamiento en el Distrito de 

Independencia, en el periodo 

2007-2017. 

para los docentes de la 

educación básica regular del 

Distrito de Independencia, en 

el periodo 2007-2017.  

2. Las transferencias por 

canon minero incide 

positivamente en la calidad en 

la infraestructura educativa y 

equipamiento del Distrito de 

Independencia, en el periodo 

2007-2017. 

Educativa parcial (%). Locales públicos por 

suficientes carpetas (%). Locales 

públicos por suficientes pizarras (%) 

Y3. Locales nuevos construidos, 

conservados y con 

equipamiento(Numero). 

Y4. Número de alumnos por 

docente: Inicial, primaria y 

secundaria (Número de alumnos). 

Y5. Instituciones educativas que 

fueron capacitados a los docentes 

por la MDI 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Entrevista a los docentes sobre las capacitaciones para el trabajo de Investigación: “LA 

TRANSFERENCIA POR CANON MINERO Y SU INCIDENCIA EN LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, EN EL 

PERIODO 2007 - 2017” 

I. ASPECTOS GENERALES: 

Nombre de la I.E:  

Tipo de Institución Educativa: Inicial (  ) Primaria (  ) Secundaria (  ) 

II. PREGUNTAS SOBRE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

1. ¿Qué tipo de instituciones les brindaron capacitación? 

Gobierno Nacional  

Gobierno Regional  

Gobierno Local  

Instituciones Privadas  

Otros  

Si su respuesta es el Gobierno Local pase a las siguientes preguntas: 

2. ¿Cuántos programas de capacitación se les brindo por parte de la MDI al año? 

0 al año  2 - 5al año  

1 al año  6 a más al año  

3. ¿Las capacitaciones por parte de la MDI cumplen las expectativas requeridas? 

Si 
 

No 
 

No 

sabe  

4. ¿Qué tipo de capacitación les brindaron la MDI?  

Por materias  Temas Psicológicos  

Métodos de Enseñanza 
 

Otros 

(especificar)…………. 
 

5. ¿Cree Usted que dicha capitación por la MDI se reflejara en la calidad educativa del 

alumno? 

Si  No Sabe  

No  

6. ¿Qué tipo de capacitaciones sería necesario ser brindada por parte de la MDI para tener 

mayor reflejo en la calidad educativa del alumno? 

Por tipo de alumno  

Temas Psicológicos  

Temas por materias  

Mejores  profesionales en la 

capacitación 

 

Mas capacitaciones  

Programas para la especialización 

para los docentes 

 

Otros  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

1. ¿Qué tipo de instituciones les capacitaron? 

CUADRO N° 04 

Gobierno Nacional 50% 46 

Gobierno Regional 5% 5 

Gobierno Local 15% 14 

Instituciones Privadas 25% 23 

Otros 5% 5 

TOTAL 100% 91 

2. ¿Cuántos programas de capacitación se les 

brindo por parte de la MDI al año? 

CUADRO N° 5 

0 a 1 al año 9% 1 

2 a 3 año 30% 4 

3 - 5al año 60% 8 

6 a más al año 1% 0 

total 100% 14 
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3. Las capacitaciones por parte de la MDI 

cumplen las expectativas requeridas. 

CUADRO N° 6 

Si 55% 8 

No 35% 5 

No sabe 10% 1 

Total 100% 14 

4. Qué tipo de capacitación les brindaron la 

MDI 

CUADRO N° 7 

Por materias 50% 7 

Métodos de Enseñanza 40% 6 

Temas Psicológicos 5% 1 

Otros 5% 1 

Total 100% 14 
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5. ¿Cree Usted que dicha capitación por la 

MDI se reflejara en la calidad educativa del 

alumno? 

CUADRO N° 8 

Si 80% 11 

No 15% 2 

No Sabe 5% 1 

Total 100% 14 

6. Qué sería necesario ser brindada a los docentes 

por parte de la MDI para tener mayor reflejo en 

la calidad educativa del alumno. 

CUADRO N° 9 

Capacitación Por tipo de alumno 10% 1 

Capacitación Temas Psicológicos 5% 1 

Capacitación por materias 10% 1 

Mejores  profesionales en la 

capacitación 
25% 4 

Mas capacitaciones 20% 3 

Programas para la especialización 

para los docentes 
25% 4 

Otros 5% 1 

Total 100% 14 
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9.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se  ha realizado mediante los programa EVIEWS, EXCEL y WORD. 

9.3. GRÁFICOS Y CUADROS 
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Regresión para la Prueba de Hipótesis:  

CUADRO N° 10 

DATOS PARA LA REGRESIÓN LINEAL 

AÑO 

TRANSFERENCIA 

DE CANON 2007 - 

2016 

TASA NETA 

DE 

ASISTENCIA 

INICIAL 

TASA NETA 

DE 

ASISTENCIA 

PRIMARIA 

TASA NETA 

DE 

ASISTENCIA 

SECUNDARIA 

INVERSIÓN DEL 

CANON MINERO 

EN EL SECTOR 

EDUCACIÓN 

DEL DISTRITO 

DE 

INDEPENDENCIA 

suficientes 

carpetas 

(%) 

suficientes 

pizarras 

(%), 

Locales 

públicos por 

estado de 

conservación 

NUMERO 

DE 

DOCENTES 

NUMERO DE 

MATRICULADOS 

2007 53,455,204.37 0.91 0.91 0.94 1,111,488 0.73 0.42 0.09 705 1067 

2008 44,077,746.85 0.91 0.92 0.94 2,577,724 0.75 0.43 0.10 628 1050 

2009 30,353,406.36 0.91 0.92 0.94 6,424,433 0.78 0.45 0.10 685 1113 

2010 27,040,242.95 0.92 0.93 0.95 8,867,749 0.77 0.47 0.11 707 1481 

2011 25,210,296.77 0.92 0.93 0.95 2,262,752 0.80 0.49 0.12 620 1475 

2012 29,125,570.99 0.93 0.94 0.95 53,955 0.83 0.52 0.13 402 1347 

2013 27,351,748.21 0.93 0.94 0.95 5,330,648 0.85 0.53 0.14 683 1729 

2014 20,022,334.24 0.93 0.94 0.95 2,879,968 0.86 0.55 0.15 732 1739 

2015 9,922,783.53 0.94 0.95 0.96 1,183,502 0.87 0.58 0.16 694 1807 

2016 10,347,881.45 0.94 0.95 0.96 20,835 0.88 0.61 0.16 749 2090 

2017 12,268,878.55 0.92 0.95 0.96 210,799 0.90 0.66 0.19 770 2316 

Fuente: Escale –MINEDU –  Trasferencia MEF - elaboración Propia 
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Para la regresión se convirtió todos los datos a la misma unidad de medida en millones  

CUADRO N° 11 

DATOS PARA LA REGRESION LINEAL EN MILLONES 

AÑO 

TRANSFERENCIA 

DE CANON 2007 - 

2016 

TASA NETA 

DE 

ASISTENCIA 

INICIAL 

TASA NETA 

DE 

ASISTENCIA 

PRIMARIA 

TASA NETA 

DE 

ASISTENCIA 

SECUNDARIA 

INFRAESTRUCTURA 

FUENTE CANON 

MINERO 

suficientes 

carpetas (%) 

suficientes 

pizarras (%), 

Locales 

públicos por 

estado de 

conservación 

NUMERO DE 

DOCENTES 

NUMERO DE 

MATRICULADOS 

2007 53,455,204.37 48,644,235.98 48,644,235.98 50,247,892.11 1,111,488.00 39,022,299.19 22,451,185.84 4,810,968.39 705,000,000.00 1,067,000,000.00 

2008 44,077,746.85 40,110,749.63 40,551,527.10 41,433,082.04 2,577,724.00 33,058,310.14 18,953,431.15 4,187,385.95 628,000,000.00 1,050,000,000.00 

2009 30,353,406.36 27,621,599.79 27,925,133.85 28,532,201.98 6,424,433.00 23,675,656.96 13,659,032.86 3,035,340.64 685,000,000.00 1,113,000,000.00 

2010 27,040,242.95 24,877,023.51 25,147,425.94 25,688,230.80 8,867,749.00 20,820,987.07 12,708,914.19 2,974,426.72 707,000,000.00 1,481,000,000.00 

2011 25,210,296.77 23,193,473.03 23,445,576.00 23,949,781.93 2,262,752.00 20,168,237.42 12,353,045.42 3,025,235.61 620,000,000.00 1,475,000,000.00 

2012 29,125,570.99 27,086,781.02 27,378,036.73 27,669,292.44 53,955.00 24,174,223.92 15,145,296.91 3,786,324.23 402,000,000.00 1,347,000,000.00 

2013 27,351,748.21 25,437,125.84 25,710,643.32 25,984,160.80 5,330,648.00 23,248,985.98 14,496,426.55 3,829,244.75 683,000,000.00 1,729,000,000.00 

2014 20,022,334.24 18,620,770.84 18,820,994.19 19,021,217.53 2,879,968.00 17,219,207.45 11,012,283.83 3,003,350.14 732,000,000.00 1,739,000,000.00 

2015 9,922,783.53 9,327,416.52 9,426,644.35 9,525,872.19 1,183,502.00 8,632,821.67 5,755,214.45 1,538,031.45 694,000,000.00 1,807,000,000.00 

2016 10,347,881.45 9,727,008.56 9,830,487.38 9,933,966.19 20,835.00 9,064,744.15 6,270,816.16 1,655,661.03 749,000,000.00 2,090,000,000.00 

2017 12,268,878.55 11,287,368.27 11,655,434.62 11,778,123.41 210,799.00 11,054,259.57 8,060,653.21 2,331,086.92 770,000,000.00 2,316,000,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calidad Educativa (Tasa Neta de Asistencia Inicial)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión: 

CUADRO N° 12 

 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; entonces es significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 99.98%, la Variable independiente determina en 

un 99.98% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es significativo. 
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INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es 422857.8 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero se 

incrementará en 0.90 unidades la calidad educativa. 

GRAFICO N° 22 

Test de Normalidad: 

Interpretación: La asimetría tiende a cero, lo que nos da indicios de normalidad, el JB es 

menor que 5.99 entonces no se rechaza Ho. Existe una probabilidad de 59.91%(mayor 5%) 

de no rechazar Ho. La kurtosis tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad de los 

errores. 
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CUADRO N° 13 

Prueba de white 

 

Interpretación: La probabilidad Chi – Cuadrado es mayor al 5%, no se rechaza el supuesto 

de Homoscedasticidad. 

 

CUADRO N° 14 

Correlograma 

 

Interpretación: El correlograma de residuos muestra que no existe Autocorrelacion ya 

que ninguna observación excede a las bandas de confianza. 
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Calidad Educativa (Tasa Neta de Asistencia Primaria

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión 

CUADRO N° 15 

 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; entonces es significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 99.97%, la Variable independiente determina en 

un 99.97% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es significativo. 
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INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es 653245.2 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero se 

incrementará en 0.90 unidades la calidad educativa. 

GRAFICO N° 23 

Test de normalidad: 

 

Interpretación: La asimetría tiende a cero, lo que nos da indicios de normalidad, el JB es 

menor que 5.99 entonces no se rechaza Ho. Existe una probabilidad de 72.09% (mayor 5%) 

de no rechazar Ho. La kurtosis tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad de los 

errores. 
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CUADRO N° 16 

Prueba de white: 

 

Interpretación: La probabilidad Chi – Cuadrado es mayor al 5%, no se rechaza el 

supuesto de Homoscedasticidad. 
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CUADRO N° 17 

Correlograma 

 

Interpretación: El correlograma de residuos muestra que no existe Autocorrelacion ya 

que ninguna observación excede a las bandas de confianza. 

Calidad Educativa (Tasa Neta de Asistencia secundaria)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión: 

CUADRO N° 18 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; entonces es significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 99.99%, la Variable independiente determina en 

un 99.99% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es 321872.7 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero se 

incrementará en 0.93 unidades la calidad educativa. 
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GRAFICO N° 24 

Test de Normalidad:  

 

Interpretación: La asimetría tiende a cero, lo que nos da indicios de normalidad, el JB es 

menor que 5.99 entonces no se rechaza Ho. Existe una probabilidad de 77.25% (mayor 5%) 

de no rechazar Ho. La kurtosis tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad de los 

errores. 

CUADRO N° 19 

Prueba de white: 

 

Interpretación: La probabilidad Chi – Cuadrado es mayor al 5%, no se rechaza el 

supuesto de Homoscedasticidad. 
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CUADRO N° 20 

Correlograma: 

 

Interpretación: El correlograma de residuos muestra que no existe Autocorrelacion ya 

que ninguna observación excede a las bandas de confianza. 

Calidad Educativa (suficientes carpetas) = 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión: 

CUADRO N° 21 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; entonces es significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 99.21%, la Variable independiente determina en 

un 99.21% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es 258885.3 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero se 

incrementará en 0.70 unidades la calidad educativa. 

GRAFICO N° 25 

Test de normalidad: 

 

Interpretación: La asimetría tiende a cero, lo que nos da indicios de normalidad, el JB es 

menor que 5.99 entonces no se rechaza Ho. Existe una probabilidad de 52.28% (mayor 5%) 

de no rechazar Ho. La kurtosis tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad de los 

errores. 
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CUADRO N° 22 

Prueba de white: 

 

Interpretación: La probabilidad Chi – Cuadrado es mayor al 5%, no se rechaza el 

supuesto de Homoscedasticidad. 

CUADRO N° 23 

Correlograma: 

 

Interpretación: El correlograma de residuos muestra que no existe Autocorrelacion ya 

que ninguna observación excede a las bandas de confianza. 
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Calidad Educativa (suficientes pizarras) = 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión: 

CUADRO N° 24 

 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; entonces es significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 97.62%, la Variable independiente determina en 

un 97.62% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es significativo. 
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INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es 307407.3 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero se 

incrementará en 0.37 unidades la calidad educativa. 

GRAFICO N° 26 

Test de normalidad: 

 

Interpretación: La asimetría tiende a cero, lo que nos da indicios de normalidad, el JB es 

menor que 5.99 entonces no se rechaza Ho. Existe una probabilidad de 57.79% (mayor 5%) 

de no rechazar Ho. La kurtosis tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad de los 

errores. 
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CUADRO N° 25 

Prueba de white: 

 

Interpretación: La probabilidad Chi – Cuadrado es mayor al 5%, no se rechaza el 

supuesto de Homoscedasticidad. 

CUADRO N° 26 

Correlograma: 

 

Interpretación: El correlograma de residuos muestra que no existe Autocorrelacion ya 

que ninguna observación excede a las bandas de confianza. 
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Calidad educativa (Infraestructura educativa)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión 

CUADRO N° 27 

 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es mayor al 5%, β0 ≠ 0; entonces no es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es mayor al 5%β1 ≠ 0; entonces no es 

significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 3.30%, la Variable independiente determina en un 

3.30% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes mayor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo no es 

significativo. 
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INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es 178948 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero se 

incrementará en 0.039 unidades la calidad educativa. 

GRAFICO N° 27 

Test de Normalidad: 

 

Interpretación: La asimetría tiende a cero, lo que nos da indicios de normalidad, el JB es 

menor que 5.99 entonces no se rechaza Ho. Existe una probabilidad de 43.21%(mayor 5%) 

de no rechazar Ho. La kurtosis tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad de los 

errores. 
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CUADRO N° 28 

Prueba de white: 

 

Interpretación: En este análisis debemos observar el valor de Obs*R-squared=1.262791, 

las observaciones por la R-cuadrada de este modelo se distribuyen asintóticamente como 

una Chi-cuadrada con los grados de libertad que se impone en la regresión auxiliar (2). 

Entonces, buscamos en la tabla estadística el valor de la Chi cuadrada (2), vemos que es 

5.99; lo comparamos con Obs*R-squared= 1.262791 y como este valor es menor que 5,99, 

no rechazamos la hipótesis nula de homocedasticidad y decimos que no hay evidencia de 

heterocedasticidad.La probabilidad Chi – Cuadrado es mayor al 5%, no se rechaza el 

supuesto de Homoscedasticidad. 

CUADRO N° 29 

Correlograma 

 

Interpretación: El correlograma de residuos muestra que no existe Autocorrelacion ya 

que ninguna observación excede a las bandas de confianza. 
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Calidad Educativa (locales publicos por estado de conservacion)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión: 

CUADRO N° 30 

 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; entonces es significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 64.50%, la Variable independiente determina en 

un 64.50% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es significativo. 
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INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es -24221578 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero se 

incrementará en 2.71 unidades la calidad educativa. 

GRAFICO N° 28 

Test de normalidad 

 

Interpretación: La asimetría tiende a cero, lo que nos da indicios de normalidad, el JB es 

menor que 5.99 entonces no se rechaza Ho. Existe una probabilidad de 55.36% (mayor 5%) 

de no rechazar Ho. La kurtosis tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad de los 

errores. 
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CUADRO N° 31 

Prueba de white 

 

Interpretación: La probabilidad Chi – Cuadrado es mayor al 5%, no se rechaza el 

supuesto de Homoscedasticidad. 
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CUADRO N° 32 

Correlograma: 

 

Interpretación: El correlograma de residuos muestra que no existe Autocorrelacion ya 

que ninguna observación excede a las bandas de confianza. 

Calidad Educativa (numero de docentes) = 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión: 

CUADRO N° 33 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; entonces es significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 80.35%, la Variable independiente determina en 

un 80.35% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es -24221578 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero disminuirá en 

2.71 unidades la calidad educativa. 

GRAFICO N° 29 

Test de normalidad: 
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Interpretación: La asimetría tiende a cero, lo que nos da indicios de normalidad, el JB es 

menor que 5.99 entonces no se rechaza Ho. Existe una probabilidad de 73.47% (mayor 5%) 

de no rechazar Ho. La kurtosis tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad de los 

errores. 

CUADRO N° 34 

Prueba de white: 

 

Interpretación: La probabilidad Chi – Cuadrado es mayor al 5%, no se rechaza el 

supuesto de Homoscedasticidad. 
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CUADRO N° 35 

Correlograma: 

 

Interpretación: El correlograma de residuos muestra que no existe Autocorrelacion ya 

que ninguna observación excede a las bandas de confianza. 

Calidad Educativa (numero de alumnos matriculados) = 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Regresión: 

CUADRO N° 36 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%β1 ≠ 0; entonces es significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 74.85%, la Variable independiente determina en 

un 74.85% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es significativo. 

INTERPRETACIÓN: 

- El intercepto es -24221578 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero disminuirá en 

26.57 unidades la calidad educativa. 

GRAFICO N° 30 

Test de normalidad: 

 

Interpretación: La asimetría tiende a cero, lo que nos da indicios de normalidad, el JB es 

menor que 5.99 entonces no se rechaza Ho. Existe una probabilidad de 85.82% (mayor 5%) 

de no rechazar Ho. La kurtosis tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad de los 

errores. 
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CUADRO N° 37 

Prueba de white: 

 

Interpretación: La probabilidad Chi – Cuadrado es mayor al 5%, no se rechaza el 

supuesto de Homoscedasticidad. 
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CUADRO N° 38 

Correlograma: 

 

Interpretación: El correlograma de residuos muestra que no existe Autocorrelacion ya 

que ninguna observación excede a las bandas de confianza. 

CUADRO N° 39 

Relación entre Infraestructura Educativa y TCM 
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CUADRO N° 30 

Relación entre Educación Básica y TCM 

 

Calidad educativa (logros en aprendizaje nivel inicial)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

REGRESION 1 

 

 

 

 



128 
 

ANALISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%, β1 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 81.20%, la Variable independiente 

determina en un 81.20% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es 

significativo. 

INTERPRETACION: 

- El intercepto es 17445761 

- Ante un incremento de 1 unidad de las trasferencias de canon minero 

disminuye en 0.053 unidades la calidad educativa. 

 

Calidad educativa (logros en aprendizaje nivel primaria)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 

 

REGRESION 2 
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ANALISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%, β1 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 87.45%, la Variable independiente 

determina en un 87.45% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es 

significativo. 

INTERPRETACION: 

- El intercepto es 16371402 

- Ante un incremento de 1 unidad de las tranferencias de canon minero, 

disminuirá en 0.056 unidades la calidad educativa. 

 

Calidad educativa (logros en aprendizaje nivel secundaria)

= 𝑓(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) 
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REGRESION 3 

 

ANALISIS DE SIGNIFICANCIA: 

- Prueba t-Student:  

La probabilidad de t-student para β0 es menor al 5%, β0 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

La probabilidad de t-student para β1 es menor al 5%, β1 ≠ 0; entonces es 

significativo. 

- R – Cuadrado Ajustado: 

El coeficiente de determinación es 82.79%, la Variable independiente 

determina en un 82.79% a la variable dependiente. 

- Prueba F: 

La probabilidad la prueba Fes menor al 5% β0 ≠ β1 ≠ 0. El modelo es 

significativo. 

INTERPRETACION: 

- El intercepto es 14918540 

- Ante un incremento de 1a unidad de las trasferencias de canon minero, 

disminuirá en 0.038 unidades la calidad educativa. 
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