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RESUMEN 

 

La presente investigación con enfoque cualitativo tiene por objetivo general 

describir el impacto de las transferencias del canon minero en el Desarrollo 

Educativo del Sector Rural del Distrito de Independencia, Periodo 2016. Al concluir 

el estudio, se ha logrado el objetivo y se ha contrastado la hipótesis constituyendo 

una contribución importante para la solución del problema identificado y un aporte 

científico para las futuras investigaciones en materia de los recursos provenientes 

del canon minero y el desarrollo educativo. Para el acopio de la información se 

utilizó técnicas, cuyos resultados fueron debidamente analizados y estudiados por 

cada variable. La muestra consta de trescientos ocho pobladores de la zona rural del 

distrito de Independencia, Centros Poblados de Chontayoc, Marian y Quenuayoc. 

Las hipótesis consideradas en el estudio fueron contrastadas con la prueba 

estadística del Chi cuadrado de Pearson, concluyendo así, que el canon minero fue 

significativo en el Desarrollo Educativo del Sector Rural del Distrito de 

Independencia en el periodos 2016. 

 

Palabras Clave: canon minero; desarrollo educativo; zona rural; proyectos de 

inversión pública; servicios educativos. 
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ABSTRAC 

 

The present research with a qualitative approach has as a general objective to 

describe the impact of the mining canon transfers in the Educational Development 

of the Rural Sector of the Independence District, Period 2016. At the conclusion of 

the study, the objective has been achieved and contrasted the hypothesis 

constituting an important contribution for the solution of the identified problem and 

a scientific contribution for the future investigations in the matter of the resources 

coming from the mining canon and the educational development. For the collection 

of information, techniques were used, whose results were duly analyzed and studied 

for each variable. The sample consists of three hundred and eight settlers from the 

rural area of the Independencia district, including the Chontayoc, Marian and 

Quenuayoc Populated Centers. The hypotheses considered in the study were 

contrasted with the statistical test of the Chi square of Pearson, concluding that the 

mining canon was significant in the Educational Development of the Rural Sector 

of the District of Independence in the period 2016. 

 

KEYWORDS: Mining Canon, Educational Development, Rural Area, Public 

Investment Projects, Educational Services. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

El sector minero es uno de los sectores económicos más dinámicos en el Perú 

y presenta interrogantes acerca de cómo propiciar un desarrollo sostenible con 

la contribución que genera en el lugar de explotación. Por eso desde hace 

varios años se habla del canon, ya que es un tema de interés social y 

económico. Pero, ¿qué es el canon? Según la Ley Nº 27506 – Ley de Canon, 

el canon es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos 

regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado 

por la explotación económica de los recursos naturales. 

 

El canon minero participa significativamente en la economía peruana, tal es 

el caso de Ancash, pues lidera en la lista de producción nacional de metales. 

Esta es la razón por la que las empresas mineras obtienen ingentes ganancias 

y que el Estado, realiza significativas transferencias de canon minero al 

departamento. 

 

Es importante mencionar que los recursos del subsuelo son de toda la nación 

y no únicamente de las comunidades donde se encuentran. No obstante, estas 

están involucradas debido a que se ven afectadas mediante la explotación de 

los recursos; y es a través de conflictos respecto a desigualdades sociales; 

trasgresiones encontradas, o disputas concernientes a la distribución de los 

ingresos, que la población local se enfrenta a los proyectos de las industrias 

extractivas y al gobierno (Anthony Bebbington, 2013). 
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La minería juega un rol importante en la economía peruana y más aún en las 

economías regionales y locales donde existen yacimientos mineros. Por lo 

que la importancia de la minería cobra relevancia pues genera financiamiento 

a los proyectos de inversión pública, mantenimiento de infraestructura y 

procesos de adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de dichas 

localidades. El boom de precios de los metales impactó positivamente en los 

últimos años en las utilidades de las empresas mineras, lo cual incrementó 

considerablemente la recaudación por canon y regalías mineras. 

 

Entre los años 2016 y 2017, los gobiernos locales, principales receptores de 

estas transferencias, recibieron por este concepto más de S/30 000 millones, 

debido a la magnitud del monto recibido y al hecho de que éste debe ser 

invertido en infraestructura, el canon y las regalías mineras tienen el potencial 

de mejorar el bienestar de la población y favorecer el desarrollo económico. 

 

No obstante, en la revisión documental, no se ha encontrado evidencia 

contundente de que estas transferencias se hayan usado eficientemente y que 

hayan tenido un impacto positivo. De acuerdo a la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE), en el 2016 aún el 57% y el 74% de niños y niñas de 

segundo de primaria no habían alcanzado el nivel satisfactorio en 

comprensión lectora y matemáticas, respectivamente. 

 

Además, entre estos resultados se mantiene la brecha entre el ámbito urbano 

y rural, ya que más del 80% de niños no habían alcanzado los resultados 

esperados en ambas categorías, pese incluso a que es la zona que recibe más 

transferencias puesto que se encuentra más cerca a los yacimientos mineros. 
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Dicho todo ello, nuestro departamento es uno de los más ricos por la 

explotación de dichos minerales, es así que el Departamento de Ancash a 

percibido por concepto de canon minero para el año 2016 un total de S/ 313 

663 813,00 por la explotación de metales tales como zinc, plomo y cobre. La 

principal empresa productora de dichos metales es la Compañía Minera 

Antamina S.A. Es así que, la minería juega un rol importante en la economía 

peruana y más aún en las economías regionales y locales donde existen 

yacimientos mineros. La importancia de la minería cobra relevancia a nivel de 

los recursos adicionales que genera financiamiento a los proyectos de 

inversión pública, mantenimiento de infraestructura y procesos de 

adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de dichas localidades. 

 

Según el reporte de canon minero de la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía, la Municipalidad Distrital de Independencia ha percibido 

en el año 2016 un total de S/ 7 410 358,00 contribuyendo así al presupuesto 

de ingresos de dicho distrito en un 42.26% en dicho periodo. De acuerdo a la 

información proporcionada por el portal de transparencia de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, en el año 2016 se ejecutaron 22 obras, entre 

mejoramiento de infraestructura vial, mejoramiento de calles, campos 

deportivos, construcción de trochas carrozables, casetas de vigilancia, 

mantenimiento de servicios educativos, ampliación y mejoramiento de 

servicio de agua potable, etc. Si bien se cuenta con la suficiente disponibilidad 

de canon minero, esta no es utilizada en su totalidad, así lo constata el portal 

de transparencia del MEF, pues se muestra que para el año 2016 sólo se reflejó 

un grado de ejecución del 35.25%. 
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El problema detectado es la distribución de este recurso tan sustancial con 

respecto a la priorización de necesidades identificadas en el Distrito de 

Independencia, pues se evidencia que se destina y/o distribuye dicho recurso 

a proyectos u obras que no tienen gran impacto en la población, tal es el 

caso de la construcción de lozas y/o complejos deportivos en sectores como 

Pongor, Shancayan y Palmira, cuyos lugares no cuenta con una asistencia 

masiva de la población, además dentro de los gastos consignados existen otras 

partidas de poco interés social destinado a la actividad física, recreativa y 

deportiva. 

 

Cabe recalcar que dicha actividad influye en el desarrollo social en la 

población. Sin embargo, se observa que se realiza una distribución 

presupuestal excesiva ya que para el año 2016 se ha destinado un monto 

aproximado de S/ 2 614 060,00, mientras que, según reporte del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), Independencia tiene un déficit 

de agua y saneamiento básico en viviendas, existiendo un total de 4 646,00 

viviendas con 18 034,00 habitantes aproximadamente que no cuentan con el 

saneamiento básico. 

 

Es importante mencionar que se distribuye un determinado presupuesto para 

este concepto. Sin embargo, las necesidades de este tipo se incrementan 

innumerablemente día a día, puesto que la población está en un crecimiento 

masivo, por lo cual no se satisface en su totalidad, porque en gran parte de los 

casos no hay un grado de ejecución considerable de dichos proyectos. 
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Cabe indicar que actualmente existen inconvenientes en las obras de 

asfaltados, tal es el caso del barrio Shancayan en cuyas vías de transitabilidad 

se han dejado buzones rotos, veredas destrozadas y varios sectores de la 

localidad sin agua. Así mismo ocurre en Paria - Wilcahuain, donde la obra de 

desagüe y saneamiento en Santa Rosa se encuentra inconclusa, puesto que 

desde el año 2014 a la fecha no se muestra ningún avance en dicha obra. 

 

Del mismo modo, se precisa que la obra de mejoramiento del servicio de 

transitabilidad vehicular y peatonal de los jirones Los Alisos, Los Quenuales 

y Las Retamas, ubicados en la zona periférica de la misma municipalidad, está 

siendo intervenida por la fiscalía anticorrupción por una supuesta 

sobrevaloración. Dicho todo ello, vemos que Independencia brilla con obras 

inconclusas y/o abandonadas, proyectos mal elaborados, injustificadas 

inversiones y sobre todo el descontento de la población, puesto que hay un 

sentido de dispendio e ineficiencia en la ejecución del gasto, los cuales no se 

enfocan en la priorización de necesidades. 

 

Según la Ley N° 27056 – Ley de canon minero, las transferencias asignadas 

a las municipalidades sirven para ser gastadas en proyectos de inversión 

pública. Esta es una de las razones por las que el único tipo de decisiones que 

los gobiernos locales realizan en materia educativa es el de construcción, 

equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de los locales educativos, 

a pesar que tiene la potestad de realizar otro tipo de gastos en materia de 

educación como lo hacen las direcciones regionales de educación y las 

unidades de gestión educativa local. 
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El desarrollo educativo es el cumplimento de cada una de las etapas o edades 

normativas de la educación, hasta su fase final, que debe ser la formación 

técnico-profesional, al lado de cada uno de los factores socio-económicos que 

participan en la formación del educando con calidad. Es de vital importancia 

que la educación de la población de un país se encuentre entre los promedios 

más altos, ya que ello asegurará una mejor calidad de vida de los hombres y 

mujeres como tales y de la sociedad en su conjunto. 

 

La Municipalidad Distrital de Independencia para el año 2016 contó con un 

total de presupuesto de S/ 39 636 433,00 de los cuales solo se asignó S/ 95 

397,00 al sector educativo, representando el 0.24% del total presupuestado. 

Este problema estructural está presente con mayor énfasis en el área rural 

donde se convierte en un obstáculo para que las escuelas puedan brindar una 

educación que se encamine a favorecer el desarrollo integral de los alumnos 

que asisten a las instituciones del Distrito de Independencia. 

 

Es así que en el año 2016 se beneficiaron 161 estudiantes en el sector rural 

del nivel inicial. Ante esto, es importante tomar nota de la existencia de un 

número importante de niños que está fuera del sistema educativo. Estas cifras 

ponen en evidencia que en el medio rural los grupos de mayor vulnerabilidad 

son niños cuyas edades están relacionadas a los niveles de educación primaria 

y secundaria. Además, se carece de equipamiento y material educativo por la 

inexistencia de políticas, planes y programas educativos, también es notoria la 

falta de capacitación permanente de los profesores. 
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Como sabemos, la educación es uno de los factores que más influye en el 

avance y progreso de las personas y sociedades. Además de proveer 

conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y 

todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Por lo tanto, las 

entidades del Estado deberían de designar un presupuesto mayor a este sector, 

pues así se contribuiría al desarrollo de nuestro país. 

 

Problema general 

 

¿Cuál es el impacto de las transferencias del canon minero en el desarrollo 

educativo del sector rural del distrito de Independencia, periodo 2016? 

 

Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es el impacto de la ejecución de proyectos de inversión pública 

en el mejoramiento de la infraestructura educativa del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016? 

2. ¿Cuál es el impacto del mantenimiento de infraestructura pública en la 

mejora de los servicios educativos del sector rural del distrito de 

Independencia, periodo 2016? 

3. ¿Cuál es el impacto de la adquisición de bienes y servicios en la 

implementación de programas de educación ambiental del sector rural 

del distrito de Independencia, periodo 2016? 
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1.2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el impacto de las transferencias del canon minero en el desarrollo 

educativo del sector rural del distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar el impacto de la ejecución de proyectos de inversión pública 

en el mejoramiento de la infraestructura educativa del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016. 

2. Evaluar el impacto del mantenimiento de infraestructura pública en la 

mejora de los servicios educativos del sector rural del distrito de 

Independencia, periodo 2016. 

3. Describir el impacto de la adquisición de bienes y servicios en la 

implementación de programas de educación ambiental del sector rural 

del distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realización del presente trabajo de investigación referente al canon 

minero y desarrollo educativo del sector rural del distrito de Independencia, 

periodo 2016, se justifica por lo siguiente: Se considera un problema que 

aqueja a toda nuestra población, pues son varias las décadas en las cuales 

dicho problema no ha sido resuelto; es decir el tema de la educación, 

específicamente en el sector rural. 
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Actualmente, la situación educativa en nuestro país ha sido materia de 

estudio existiendo diversas investigaciones y publicaciones, pero aún no se 

han encontrado alternativas o medidas de solución de que puedan mejorar este 

problema latente. El derecho a la educación en general, y sobre todo a una 

educación de calidad, aún no es ejercido en forma extendida o en su totalidad 

en las áreas rurales. 

 

Las condiciones sociales de nuestra población, pobreza, exclusión, 

desigualdad e inequidad, inciden de manera visible en los logros de los 

alumnos. Los problemas de calidad e inequidad se mantienen debido a que 

no responden generalmente a la realidad y pluralidad cultural y social del 

país. El flexibilizar y adecuar la educación en nuestro entorno es un tema 

sumamente relevante, pues los esfuerzos realizados desde el sector 

Educación, las familias y el sector privado, no han sido suficientes para 

disminuir las diferencias de acceso a los servicios educativos en general ni 

mucho menos a los servicios educativos de calidad. 

 

Se mantienen desigualdades entre escuela rural y urbana y entre escuela 

pública y privada, tanto en relación a la infraestructura y al equipamiento, 

como respecto a contenidos, tecnologías y horas efectivas de aprendizaje. 

Por esta razón, se realiza la presente investigación, ya que con los 

conocimientos que aportamos, será un nexo fundamental para apoyar a 

nuestro distrito en el desenvolvimiento, puesto que carece de muchas 

necesidades y sobre todo en educación. 
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El valor teórico se fundamenta porque se cuenta con teorías que respaldan 

nuestra investigación y que están referidas al desarrollo educativo, teoría del 

crecimiento y del canon minero. La información teórica es fundamental y 

primordial para la contrastación de la hipótesis. Así también, nos basaremos 

en ella para que pueda ser aplicada para sucesos o fenómenos similares en 

nuestra investigación ya que la teoría ya está propuesta. En nuestro caso nos 

servirá de soporte en la operacionalización de las variables, discusión y 

conclusiones. 

 

La justificación también es de orden metodológico, pues se considera que sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico. Usamos la investigación aplicada ya que buscamos la aplicación 

o utilización de los conocimientos ya desarrollados. La técnica de 

investigación se fundamenta en que se aplicó las encuestas y el análisis 

documental, por lo que se cuenta con fuentes de carácter documental. Así 

también se cuenta con libros para proveer las fuentes bibliográficas. 

 

La justificación académica se fundamenta en que se plasmó los 

conocimientos adquiridos durante la vida universitaria. Se debe de presentar 

un trabajo de investigación que sustente los conocimientos logrados en los 

diez ciclos cursados. Para cumplir lo exigido, se pretende determinar si las 

transferencias del canon minero han contribuido a mejorar el desarrollo 

educativo del sector rural del distrito del Independencia. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El impacto de las transferencias de canon minero contribuye significativamente 

en cuanto al desarrollo educativo del sector rural del distrito de Independencia, 

periodo 2016. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. El impacto de la ejecución de proyectos de inversión pública contribuye 

significativamente en el mejoramiento de la infraestructura educativa 

del sector rural del distrito de Independencia, periodo 2016. 

2. El impacto del mantenimiento de infraestructura pública contribuye 

significativamente con los servicios educativos del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016. 

3. El impacto de la adquisición de bienes y servicios contribuye 

significativamente en la implementación de programas de educación 

ambiental del sector rural del distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

1.5. VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Canon Minero. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo Educativo. 
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VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

TIPO DE 

 

VARIABLE 

 

 
 

Cano minero 

Variable 

Independiente 

(V.I) 

X = Canon 

minero 

 

X1: Proyectos 

de inversión 

Plan de desarrollo local concertado  
 

Cualitativo Plan de desarrollo institucional 

Planificación operativa 

 

X2: Mantenimiento 

de infraestructura 

Vías de comunicación local  
 

Cualitativo Saneamiento básico 

Instituciones educativas 

X3: Adquisición 

de bienes y 

servicios 

Bienes muebles  
 

Cualitativo Bienes inmuebles 

Servicios 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

(V.D). Y = 

Desarrollo 

educativo 

 

Y1: 

 

Infraestructura 

educativa 

Obras de mejoramiento integral Cualitativo 

Obras de continuidad escolar Cualitativo 

Obras preventivas 

 

(mantenimiento) 

 

Cualitativo 

 
 

Y2: Servicios 

Educativos 

Servicios básicos (electricidad, 

 
agua, desagüe e internet) 

 

Cualitativo 

Mobiliario escolar Cualitativo 

Equipos tecnológicos Cualitativo 

 

Y3: Educación 

ambiental 

Educación en cambio climático Cualitativo 

Educación en eco eficiencia Cualitativo 

Educación en riesgos y desastres Cualitativo 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Existen estudios previos del tema que mostraremos a continuación: 

 

Antecedentes internacionales 

 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de antecedentes a nivel internacional 

sobre el tema pertinente; sin embargo, no se encontró ningún tema 

relacionado al canon minero y desarrollo educativo. 

 

Antecedentes nacionales 

 

Castillo (2017), en su tesis “Impacto económico social del canon minero en 

la región de Cajamarca (2000-2014)”, menciona que la gran minería en 

Cajamarca difunde la idea de que el desarrollo minero y el desarrollo 

económico y social son inseparables y que la incorporación en las nuevas 

leyes de los asuntos sociales, ambientales y económicos, da como resultado 

que las actividades mineras se realicen dentro del marco sostenible. También 

menciona que dentro de las regiones más pobres y contaminadas están 

Huaraz, Cerro de Pasco y Cajamarca, grandes regiones que albergan mucho 

dinero por explotación minera. Menciona, además, que la minería es una 

actividad de rendimientos decrecientes, que implica que cada vez irán 

disminuyendo los recursos mineros y por ende el canon minero también. 

Realza la idea de que se debe dar un uso óptimo al canon minero e invertirlos 

en distritos más pobres y vulnerables y por lo tanto el Estado debe de 

redistribuir de manera óptima a cada distrito y/o provincia. 
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Es de conocimiento que la inversión pública es fundamental en la política 

económica; es decir, se debe evaluar en términos de asignación de recursos. 

Invertir en sectores prioritarios, así como la utilización de la mejor manera y 

mayor cobertura hace posible que se alcance los mejores resultados. Dentro 

del Desarrollo Económico-Social menciona que las áreas de acción son: 

salud, que enfrenta limitaciones referidos a recursos presupuestales, ya que 

no hay implementación de equipos tecnológicos en el tratamiento de la salud; 

educación, que debe de tener presencia en toda la región de los centros 

educativos superiores así como la infraestructura educativa; en saneamiento 

ambiental, se afronta la insuficiente dotación de agua potable y alcantarillado 

cuyos problemas son ocasionados por la falta de manejo de residuos sólidos 

y carencia de recursos; y en el trabajo, cuya abundancia de recursos, mano de 

obra y aumento de población joven, enfrenta la carencia de proyectos de 

desarrollo generadores de empleo y escasos niveles de inversión regional 

 

Calle (2017) en su tesis “¿Maldición o bendición de los recursos naturales? 

Los efectos del canon minero sobre los resultados educativos en los distritos 

del Perú” menciona que nuestro país es un excelente contexto para realizar un 

estudio sobre la relación entre las rentas provenientes de recursos no 

renovables, desempeño educativo y el rol mediador de las instituciones entre 

dichas variables. Acota que entre el 2007 y 2015, el presupuesto de los 

gobiernos locales en el Perú ha estado compuesto principalmente por canon 

minero (cerca del 52%) y este ha beneficiado fuertemente a varios distritos 

durante la última década. 
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Manifiesta que es necesario evaluar si la heterogeneidad en resultados 

educativos tiene que ver con éxitos y fracasos en el manejo de recursos 

extractivos, y si las instituciones condicionan estos resultados. Su objetivo 

consistió en estudiar estadísticamente si las reglas de juego locales influyen 

sobre el éxito o fracaso de las localidades en el manejo de los recursos del 

Canon minero en favor de la formación de capital humano. Manifiesta que las 

transferencias de Canon asignadas a las municipalidades solo sirven para ser 

gastadas en proyectos de inversión pública como carreteras e infraestructura 

pública. Es por ello que sostiene que los recursos del canon minero influyen 

sobre el rendimiento educativo de manera indirecta financiando algunos inputs 

que intervienen en el proceso de formación de capital humano. El canon 

influye sobre los factores de oferta que tienen que ver con la infraestructura 

de las escuelas y sobre los factores de demanda educativa como el ingreso de 

los hogares y las condiciones de vida. 

 

Mamani (2015) en su tesis “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” menciona que las transferencias del canon minero impactan en el 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que es un indicador clave de la 

calidad de educación, pues es un componente para determinar si los 

estudiantes de las instituciones educativas están alcanzando sus objetivos, los 

mismos que están relacionados con los factores determinantes en el 

rendimiento académico que desfavorece al buen rendimiento. 
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Considera que las transferencias mineras realizadas por el Gobierno Central 

al Gobierno Local de la Provincia Jorge Basadre por concepto de canon 

minero, únicamente deben ser destinados al financiamiento de proyectos y/u 

obras de infraestructura de impacto regional y local según ley. Concluye que 

la inversión del canon minero en la educación ha mejorado e impactado 

positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes, 

comprobándose que a mayor inversión mayor rendimiento académico. 

 

Antecedentes locales 

 

Cerna y Vizcarra (2008) en su tesis “Uso de los Recursos Provenientes del 

Canon Minero y su incidencia en el Desarrollo Local del Distrito de Huari - 

Ancash (2004-2007)”, mencionan que hace más de una década, la principal 

fuente de financiamiento de los gobiernos regionales y locales era el fondo de 

compensación municipal (FONCOMUN) que era destinado para la ejecución 

de acciones de impacto provincial. Sin embargo, desde que se originó el boom 

minero los gobiernos locales no han tenido el personal con la capacidad 

adecuada y necesaria para cumplir con lo determinado por la legislación, que 

es el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura. Si bien es cierto, 

las normas dicen que se deben usar e invertir en lo antes mencionado, la 

población no tiene manera de cómo hacer seguimiento de la ejecución del 

dinero de canon minero, faltando la difusión, sus percepciones se limitan sobre 

la calidad del gasto a escuchar y ver lo que los ciudadanos, prensa y/o 

autoridades dicen, por lo que el resultado es preocupante. 
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Los autores afirman que, de uno de cada dos pobladores habitantes cercanos 

a las zonas mineras, asumen que el canon minero se emplea para pagar los 

sueldos de los funcionarios públicos, y que mínimamente se invierte en la 

construcción de carreteras y pistas, implementación de centros educativos y a 

sistemas de agua potable. Manifiestan también que muchos pobladores 

mencionan que el dinero proveniente del canon no se utiliza en nada 

productivo. Hay municipalidades provinciales distritales que utilizan el canon 

para contribuir al desarrollo local, pero que también existe lo opuesto, en 

donde se prefiere realizar obras como lozas deportivas, plazuelas, centros 

cívicos, plaza de toros, ornato que no contribuyen a aumentar al desarrollo 

humano. 

 

Bernuy (2016) en su tesis “El canon minero en la Ejecución de Obras 

Públicas en la Municipalidad de Provincial de Huaraz – Periodo 2014” 

menciona que las municipalidades más pequeñas destinan casi todos los 

recursos provenientes del canon en gastos corrientes, los cuales son las 

erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación 

de servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios 

básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. Resalta 

que las municipalidades en el Perú son los actores más importantes y 

trascendentes en la gestión local, así como el espacio cotidiano, con muchas 

limitaciones y problemas estructurales que se puede observar como pobreza 

y el desempleo, además de resolver problemas caseros como el pago de 

servicios, la limpieza de calle o atender las demandas diarias. 
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Sin embargo, en más del 60% de las municipalidades, rurales principalmente, 

existen serias dificultades presupuestales, debilidad institucional y ausencia 

de cuadros técnicos. Así también señala una controversia entre las 

necesidades de proyectos de inversión social con el presupuesto participativo 

manejado por el alcalde y su consejo municipal. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

Canon minero 

Según Boza (2006) en su libro “Canon Minero. ¿Caja chica o palanca para 

el desarrollo?” menciona que 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. 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 

regiones. 

 

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

equivale al 50% del Impuesto a la Renta recaudado por el Estado de la 

actividad minera, sea metálica o no metálica. Dada su naturaleza, las 

transferencias de canon minero no son montos fijos, varían porque están 

directamente relacionadas al Impuesto a la Renta pagado. Al estar vinculado 

a dicho impuesto, el canon minero fluctúa según la rentabilidad del sector, la 

que a su vez depende de la cotización de los minerales en el mercado 

internacional. 
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Según Dammert (2007) en su libro “Panorama de la minería en el Perú” el 

canon es la renta pagada al Estado por los derechos de aprovechamiento de 

los recursos extraídos. Según el ordenamiento jurídico peruano, el canon es 

la participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Locales 

(provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y 

rentas obtenidos de la explotación económica de los recursos mineros. 

 

El canon minero se constituye con el 50% del impuesto a la renta que pagan 

los titulares de las actividades mineras por el aprovechamiento de los recursos 

minerales (metálicos y no metálicos). Es el caso, por ejemplo, de empresas 

productoras de minerales metálicos: Minsur, Yanacocha, Barrick, Southern, 

etc., así como de las productoras de minerales no metálicos: Cementos Lima, 

Pacasmayo, Yura, etc. 

 

Uso del canon minero 

 

La Corporación Financiera Internacional (IFC) (2009), en su libro “Manual 

de Gestión del Canon”, menciona que las reglas para el uso de los recursos 

están señaladas en la “Ley del Canon” y su reglamento. Sin embargo, estas 

disposiciones han sido modificadas desde el año 2006 a través de 

disposiciones de la Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico. 

 

Financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura 

pública: Estos proyectos deberán estar destinados a la construcción, 

reparación o ampliación de infraestructura que contribuyan a mejorar la 

actividad productiva y la calidad de vida de la población. Por ejemplo: 

puentes, colegios, centros cívicos, lozas deportivas, entre otros. 
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Financiamiento de proyectos de inversión productiva y desarrollo 

sostenible: Estos proyectos tienen como finalidad desarrollar una 

actividad que genere beneficios económicos. De esta forma se impulsa 

aquellas iniciativas de la población en desventaja económica. Por 

ejemplo: asistencia técnica en la mejora de la producción agropecuaria, 

mecanismos y estrategias de comercialización, formación y desarrollo 

de competencias, innovación tecnológica de la crianza de ganado, etc. 

 

Financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de Inversión en 

servicios públicos: Estos proyectos tienen como finalidad brindar un 

servicio público que genere beneficios a la comunidad, y deberán estar 

enmarcados dentro de las competencias del Gobierno Regional o Local. 

Por ejemplo: salud, educación, limpieza, agua, alcantarillado, etc. 

 

Financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de competencia de 

otros niveles de gobierno: Estos deberán ser ejecutados por la entidad 

que cofinancia el mismo, los cuales se aprueban por convenio. Por 

ejemplo: un proyecto de inversión para la construcción de un camino 

de impacto provincial, cofinanciado por el Gobierno Local. 

 

Mantenimiento de infraestructura pública: Está referido a los gastos 

que el Gobierno Regional o Local realiza para que los bienes 

construidos mantengan buenos niveles de funcionamiento y operación. 

De esta manera se puede alargar la vida útil proyectada para la inversión 

realizada, reduciendo las demandas de nueva inversión para los mismos 

fines. Para ello se podrá utilizar hasta el 20% del canon transferido. 
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Elaboración de perfiles de proyectos de inversión pública: La 

elaboración de perfiles comprende los gastos realizados por la 

contratación de bienes o servicios para la elaboración de los estudios de 

pre inversión: perfil, pre factibilidad, factibilidad y evaluación. Para 

este fin se podrá utilizar hasta el 5% del Canon Minero transferido. 

 

Convenios de inversión pública local y regional con participación 

del sector privado: Esta nueva modalidad de uso del canon minero 

nace a raíz de la publicación de la Ley que impulsa la inversión pública 

regional y local con participación del sector privado. De esta manera el 

impulso se efectuará mediante la suscripción de convenios de los 

gobiernos regionales y locales con las empresas, las cuales pre- 

financian y/o ejecutan proyectos de inversión pública en infraestructura. 

 

Supervisión del avance y calidad de obras públicas: El Gobierno 

Regional o Local deberá contratar a una empresa para la supervisión del 

avance y calidad de las obras de los proyectos que se ejecutan por 

convenio de financiamiento con empresas privadas seleccionadas. 

 

Financiamiento de proyectos de infraestructura de servicios 

públicos transferidos: Los gobiernos locales financian la realización 

de proyectos vinculados a infraestructura de servicios públicos: agua 

potable, desagüe, electrificación, etc., que son transferidos a las 

empresas municipales, empresas púbicas, empresas privadas o 

entidades que administran dichos servicios. 
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Compra de terrenos y maquinaria pesada: Siempre y cuando tales 

adquisiciones estén enmarcadas en la definición, características y 

necesidades justificadas dentro de un proyecto de inversión pública, de 

acuerdo con los estudios de pre inversión y la declaratoria de viabilidad. 

 

Casos excepcionales: Dependiendo de las circunstancias, y por norma 

legal expresa, el Canon minero puede usarse para fines específicos y de 

carácter temporal. Por ejemplo: la población afectada por desastres 

naturales como heladas, inundaciones, sequías, terremotos, etc. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas en su “Portal de Transparencia 

Económica”, menciona que de acuerdo a la cuarta disposición final de la Ley 

de Presupuesto, los gobiernos regionales y locales utilizarán los recursos 

provenientes de los Canon, así como los de Regalía Minera, en el 

financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que 

comprendan intervenciones orientadas a brindar servicios públicos de acceso 

universal y que generen beneficios a la comunidad, que se enmarquen en las 

competencias de su nivel de gobierno. 

 

Estos proyectos no podrán considerar, en ningún caso, intervenciones con 

fines empresariales o que puedan ser realizados por el sector privado. Esta 

norma faculta a los gobiernos regionales y locales a utilizar hasta un 20% de 

los recursos provenientes del Canon y la Regalía Minera, para el 

mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto 

regional y local, para el financiamiento de los gastos generados por los 

procesos de selección para la ejecución de proyectos de inversión pública. 
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Asimismo, de dicho porcentaje podrán destinar hasta un 5% para financiar la 

elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos de inversión pública 

que se enmarquen en los planes de desarrollo concertados que correspondan. 

Lo establecido en la presente disposición no es de aplicación a los gobiernos 

locales o gobiernos regionales a los que la normatividad haya otorgado la 

facultad del uso de un porcentaje de los recursos provenientes del Canon en 

gasto corriente. 

 

La sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2017) en su artículo 

“Reporte Canon minero” menciona que, en el caso de los gobiernos locales, 

estos recursos se utilizarán en gastos de inversión, debiendo observarse las 

disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe) que correspondan. Asimismo, estos deberán destinar 

el 30% del monto que le corresponda a la inversión productiva para el 

desarrollo sostenible de las comunidades donde se extrae dicho recurso 

natural. 

 

En el caso de los gobiernos regionales, los recursos obtenidos se utilizarán 

para el financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de 

infraestructura de impacto regional y local. Tanto los gobiernos locales como 

regionales están facultados a utilizar hasta un 20% del canon minero para el 

mantenimiento de los proyectos de inversión pública, priorizando 

infraestructura básica, y hasta 5% para financiar la elaboración de perfiles y 

evaluar los estudios de pre inversión. 
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Adicionalmente, los gobiernos locales y regionales pueden utilizar los 

recursos para proyectos orientados a brindar servicios públicos 

(infraestructura para comisarías, postas médicas, penales, etc.). Por otro lado, 

las transferencias que reciben las universidades nacionales se deben destinar, 

preferentemente, a la inversión en investigación científica. 

 

Asimismo, estas entidades pueden usar hasta 50% de sus recursos en 

proyectos de infraestructura y equipamiento vinculados directamente con los 

fines de la universidad. Cabe indicar que si la universidad (que usualmente 

está ubicada en la capital de la región) tiene sedes en provincias y distritos 

productores, se deberá destinar no menos del 10% de estos recursos a dichas 

dependencias. Finalmente, los recursos transferidos por canon minero no 

pueden usarse, en ningún caso, para el pago de remuneraciones o 

retribuciones. Asimismo, estos son acumulables y en ningún caso son 

devueltos al Gobierno Central. 

 

Distribución del canon minero 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas en su Artículo especial “El 

Canon y la Actuales Orientaciones para su Uso” el canon es distribuido entre 

los GR y GL según los llamados “Índices de Distribución”. Según el 

Ministerio de Economía y Finanzas en su “Portal de Transparencia 

Económica”, los recursos del canon se asignan mediante índices de 

distribución, para cuya construcción se ha utilizado información proveniente 

de las siguientes fuentes oficiales: 
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- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): 

 

• Proyecciones de la población estimada nivel departamental, 

provincial y distrital. 

• Indicador de pobreza vinculado a necesidades básicas 

insatisfechas y déficit de infraestructura según departamentos, 

provincias y distritos. 

 

- Ministerio de Energía y Minas (MINEM): 

 

• Listado de empresas concesionarias de generación de energía 

eléctrica que utilicen el recurso hídrico. 

• Centrales de generación de energía hidroeléctrica, niveles de 

producción y su ubicación a nivel distrital, provincial y 

departamental. 

• Utilidad bruta y/o ventas netas desagregadas por actividades en el 

caso de empresas que realizan actividades de las que se derivan 

más de un canon proveniente de un monto de I.R. único. 

 

- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT): 

 

• Montos de Impuesto a la Renta pagados por las empresas que 

explotan el recurso natural. 
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Transferencias del canon minero a las regiones 

 

Según el Grupo Propuesta Ciudadana (2016) en su libro “Los ingresos por 

canon y regalías en tiempo de crisis”, a partir del 2013 las transferencias por 

canon han seguido una tendencia sostenida a la baja. De haber alcanzado un 

monto máximo de S/. 10,070 millones en el año 2012, pasaron a S/. 6,011 

millones en el 2015, lo que significa una disminución del 40%. El principal 

componente de esta caída en los ingresos por las actividades extractivas es el 

canon minero, cuyas transferencias pasaron de S/. 5,124 millones en el 2012 

a S/. 2,260 en el 2015, lo que significa un descenso del 56%. 1,551 millones. 

 

Es más o menos claro que el fin del súper ciclo está llevando a que las 

transferencias del canon minero retomen las magnitudes que tenían al inicio 

de dicho ciclo. Por consiguiente, han disminuido los recursos de los gobiernos 

regionales y municipalidades de las zonas productoras, lo que se traduce en 

menor inversión y menor empleo en las obras públicas. 

 

Como consecuencia de la caída del canon, el año 2015 aparece como el punto 

más bajo en la participación de estos en el presupuesto de inversiones de los 

gobiernos regionales y de las municipalidades. En el primer caso, la 

importancia del canon pasó de 30% en el 2012 a 15% en el 2015, mientras 

que en las municipalidades se redujo de 50% a 30% en el mismo periodo. En 

este escenario, en el cual las transferencias por canon no se recuperarán en el 

mediano plazo, los gobiernos subnacionales deberán adaptarse a esta nueva 

realidad de recursos más escasos y negociar con el gobierno nacional para 

conseguir recursos adicionales necesarios para sus inversiones. 
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Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en su artículo 

“Reporte Canon Minero” (2017), en los últimos 22 años el Gobierno Central 

ha transferido S/ 41,842 millones por concepto de canon minero. En el 2017, 

el monto total distribuido al departamento de Ancash, por canon minero 

generado en el ejercicio productivo del año 2016, ascendió a S/ 494, 474, 

964.00 millones. De este monto, al Gobierno Regional de Ancash le 

correspondió S/. 124, 612, 066.00 y a los gobiernos provinciales y distritales 

un monto total de S/. 369, 862, 897.00. 

 

La recentralización del presupuesto público 

 

Según el Grupo Propuesta Ciudadana (2016) en su libro “Los ingresos por 

canon y regalías en tiempo de crisis”, el presupuesto de 2016 aparece como 

el más centralista de los últimos 15 años, confirmando así una política de 

recentralización en este aspecto. 

 

La participación del gobierno nacional en el presupuesto público total pasa de 

67% en el año 2013 al 75.3% en el año 2016, mientras que los gobiernos 

regionales y locales ven disminuir su participación del 33% al 24.7%. Por un 

lado, los recursos del canon para los gobiernos regionales y locales 

disminuyen drásticamente como producto de la caída de precios de los 

minerales y, por otro lado, por la decisión política de retener para el gobierno 

central gran parte de los incrementos en el presupuesto a partir del año 2014. 

Así, en el 2012 el presupuesto público aumentó en S/. 7,074 millones, de los 

cuales el MEF distribuyó el 66% entre los gobiernos nacionales y locales. 
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En cambio, en el 2014 y el 2015 el presupuesto aumentó en S/. 10,560 

millones y S/. 12,177 millones, respectivamente, de los cuales el gobierno 

central se quedó prácticamente con el 100%. El año 2016 ocurrió lo mismo 

con cerca de S/. 9,000 millones de recursos adicionales del presupuesto. Es 

más o menos evidente que esta decisión del gobierno tuvo como una de sus 

motivaciones las dificultades del aparato estatal para producir un fuerte 

impulso del gasto contra cíclico, interesada y principalmente atribuida a la 

supuesta ineficacia de los gobiernos sub nacionales en ejecutar las inversiones 

previstas. 

 

Los graves hechos de corrupción que se encontraron en los años 2013 y 2014 

en algunas regiones (Áncash, Tumbes, Pasco, entre otras) y que terminaron 

con autoridades y funcionarios denunciados, y algunos encarcelados, fueron 

utilizados para justificar la decisión gubernamental. La mayor 

recentralización se produce en los gastos de capital que sirven para financiar 

las inversiones, pero también se dan en los gastos corrientes. 

 

La participación del gobierno nacional en el manejo de los primeros ha pasado 

del 55% en el 2013 al 74.7% en el 2016. En el caso del gasto corriente, las 

cifras pasaron de 63% en el 2013 al 68.8% en el 2016. Entre el 2010 y el 2016 

el gobierno nacional duplicó su presupuesto tanto para gastos de capital como 

para gastos corrientes, mientras que no ocurrió lo mismo para los gobiernos 

descentralizados. La disminución relativa de los gastos corrientes en los 

gobiernos locales y gobiernos regionales afecta negativamente la efectividad 

de los gastos de capital. 
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Es decir, la escasez del gasto corriente en relación al gasto de capital se traduce 

en servicios de educación o de salud inoperativos o de mala calidad. Las 

municipalidades son las más castigadas por la recentralización del 

presupuesto. Su partida asignada para el 2016 disminuyó en 6%, con lo cual 

acusó recortes por tercer año consecutivo. 

 

En el otro extremo, el presupuesto total y el del gobierno nacional crecen 

constantemente, considerando que las municipalidades representan al Estado 

en las localidades. Frente a las autoridades recientemente electas configuran 

un escenario de conflictividad y protestas sociales por los impactos que la 

reducción del presupuesto tiene en la paralización y/o postergación de obras 

y por su consiguiente efecto en el empleo e ingresos de la gente. La caída del 

presupuesto de los gobiernos locales es resultado principalmente de la 

disminución de los recursos del canon, del sobre canon, de las regalías y de 

las participaciones, cuyo monto pasó de S/. 8,269 millones en el 2013 a S/. 

3,777 millones en el 2016. 

 

La disminución acumulada de los recursos del canon para las municipalidades 

en los tres años fiscales (2014-2016) fue de 68.7%, lo cual considerando que 

el canon es la fuente más importante en las regiones donde hay explotación 

de recursos mineros o de hidrocarburos nos ha llevado a una situación 

realmente crítica que el MEF no considera importante. 
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Desarrollo educativo - Banco Mundial: Gasto público en educación 

 

El gasto público en educación incluye el gasto del Gobierno en instituciones 

educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios o 

transferencias para entidades privadas. Por ello, Vexler (2005) menciona en 

su análisis que los recursos dedicados a la educación aumentaron en términos 

absolutos, pero disminuyeron en proporción al PIB. Nos describe que en el 

2004 las partidas de remuneraciones y pensiones representaron el 85% del 

presupuesto: el 10% se destinó para bienes y servicios y el 5% para gastos 

de capital. 

 

De acuerdo a la información, Perú se ubica en el último lugar, pues solo 

invierte en Educación el 3.9% de su Producto Bruto Interno (PBI), según el 

Banco Mundial. Recién, en los últimos cinco años se ha notado que el 

porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) para Educación ha ido en 

ascenso. 

 

Gasto público en la educación peruana 2010-2017 

 

Según el reporte de Escale (2014), la economía mundial contemporánea 

basada en el conocimiento y la competencia entre países, muchos países tienen 

políticas para proporcionar niveles más elevados de enseñanza y formación al 

mayor número posible de ciudadanos, pues se sabe que ello favorece el 

desarrollo de las naciones. Así, un factor que puede ayudar a la mejora y 

brindar mayor presupuesto a la educación pública es la educación nacional de 

un país, que va mejorando con el desarrollo de su economía. 
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Infraestructura educativa: La infraestructura educativa está 

conformada por las instalaciones, servicios y estructuras básicas 

necesarias para el funcionamiento adecuado de una institución 

educativa dentro de un país. Dentro de una institución educativa se 

encuentran los laboratorios, aulas, servicios higiénicos, plataformas 

deportivas, campos deportivos, entre otros. 

 

Remuneraciones docentes: El término remuneración se utiliza para 

hacer referencia a todo aquello que una persona recibe como pago por 

un trabajo o actividad realizada. "Todos los peruanos somos testigos de 

que la carrera pública magisterial en nuestro país sufre un déficit en las 

remuneraciones; esta remuneración es insuficiente para satisfacer las 

necesidades básicas de los docentes y la familia". 

 

Inversión en estudiante: La inversión es una actividad económica que 

conlleva riesgos e implica tiempo y, cuya finalidad es generar a corto, 

mediano o largo plazo, un beneficio. El estudiante es el capital humano 

en el que la inversión que se brinda hacia él es una decisión que en un 

futuro logrará desarrollo y/o crecimiento para el país. 

 

Inversión educativa peruana 2010-2016: El Perú dentro de América 

Latina es el país que menos invierte en educación, tanto es así que entre 

los años 2011 y 2016 solo se ha invertido el 4%; haciendo un promedio 

de S/. 113 587 millones de soles invertidos específicamente en el sector 

educativo. 
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Infraestructura educativa 2010-2016: Entre los años 2011-2016 las 

inversiones en infraestructura educativa en el área rural sumaron S/ 8 

516 millones y en áreas urbanas S/ 6 770 millones. En términos 

generales, esta se incrementó de S/. 355 por alumno en el 2011 a S/ 684 

por alumno en el 2015. 

 

La situación del gasto en estudiantes: En 2011, el gasto era de S/. 

1525 nivel inicial, S/1 688 en primaria y S/. 1 885 en secundaria. En el 

año 2012 la inversión por alumno: en inicial S/. 1 854, nivel primaria 

S/. 1 923 y el nivel secundaria S/. 2 326. En el año 2013 el Perú tuvo 

una inversión por alumno de S/. 2 123 en el nivel inicial; S/ 2 301 en 

primaria y S/ 2 427 en secundaria. En el 2014 se gastó S/. 2 226 en 

inicial, S/. 2 377 en primaria y S/.2 475 en secundaria. Para el 2017 se 

designó el 18% del presupuesto público y lo que eso repercutiría en el 

gasto por alumno superó los S/. 4 120 distribuidos en los tres niveles. 

 

El canon, la función de producción educativa y el mecanismo 

institucional 

 

Varios estudios para el Perú sobre efectos del boom extractivo han 

corroborado hipótesis relacionadas con el desarrollo económico de las 

localidades. Entre los trabajos más destacados, Ticci (2011) elabora un 

esquema sobre los impactos sociales y microeconómicos del boom extractivo 

en base a una extensa revisión literaria teórica y estudios que, para los efectos 

de la presente investigación, resulta útil para comprender la interacción entre 

canon y los inputs escolares. 
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Respecto a los factores asociados a la demanda educativa, el canon podría 

afectar el nivel socioeconómico de las familias a través de varios mecanismos. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la actividad extractiva genera 

ingresos fiscales que sirven al gobierno local para establecer proyectos de 

desarrollo local que se traducen en infraestructura pública y bienes públicos 

en general. El efecto final podría mejorar o reducir de manera indirecta los 

inputs de la demanda educativa y en consecuencia afectar los retornos del 

canon sobre la educación. 

 

El estudio de Manrique, Contreras y Guerrero (2015) para Arequipa, 

Moquegua y Tacna encontró que las transferencias del Canon benefician la 

calidad de la infraestructura educativa como agua potable, electricidad, 

desagüe, salas de profesores, entre otros indicadores; sin embargo, lo mismo 

no ocurre para departamentos como Áncash, La Libertad y Cajamarca, donde 

el resultado es negativo, lo cual favorece la hipótesis de nuestro trabajo. 

 

El modelo conceptual sugiere que, en un primer momento, los ingresos del 

canon minero entran en las localidades vía distribución de rentas por parte del 

gobierno central. Una vez que llegan al gobierno local, las autoridades se 

hacen cargo de decidir el destino de los recursos, éstos toman la decisión de 

ejecutar los recursos de las siguientes formas: (1) gasto en bienes públicos, 

infraestructura pública que alimente de manera efectiva los inputs de la 

demanda y oferta educativa de manera directa o indirecta; (2) gastos que les 

permita capturar rentas y que no logren alimentar la función de producción 

educativa; o (3) una combinación de ambas. 
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Son las reglas de juego locales las que condicionan los incentivos de los 

ejecutores del gasto y eventualmente el camino que tomen los recursos. La 

línea verde señala el camino que toman los recursos cuando las reglas de 

juego locales son sólidas, es decir, reglas de juego que aíslan comportamientos 

de “rent seeking” por parte de las autoridades. En este caso el efecto final del 

canon termina favoreciendo políticas públicas beneficiosas para la formación 

de capital humano; mientras que la línea amarilla señala que el efecto del 

canon sobre el rendimiento educativo. Podría ser nulo o hasta negativo debido 

a que el gasto podría ser desviado hacia intereses personales. El esquema 

propone que un mayor nivel de competencia electoral y mayor participación 

de la ciudadanía en la gestión municipal permite fomentar reglas de juego 

sólidas como transparencia y rendición de cuentas que las autoridades deben 

de tener con los ciudadanos. 

 

Calidad de educación para todos desde un enfoque de derechos humanos 

 

Los países del mundo han realizado esfuerzos considerables para aumentar 

los años de la educación obligatoria, incrementar la cobertura, mejorar la 

infraestructura, diseñar nuevos currículos y formar a los docentes, entre otros 

aspectos. Sin embargo, persisten problemas de calidad de la educación que 

afectan en mayor medida a los individuos o colectivos más vulnerables. Estos 

se encuentran en una situación de desigualdad en lo que se refiere al acceso, la 

continuidad de estudios y los resultados de aprendizaje. Es necesario mejorar 

los diseños de las políticas públicas en educación y desarrollar acciones 

específicas para lograr una educación de calidad para todos. 
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A la calidad de la educación se le atribuyen distintos significados 

dependiendo del tipo de persona y de sociedad que el país le demanda para 

formar a sus ciudadanos. Sin duda, estas dimensiones son fundamentales, 

pero insuficientes. La calidad de la educación, ha de reunir, desde la 

perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) las siguientes dimensiones: 

 

- Respeto de los derechos, relevancia, pertinencia, equidad y eficiencia y 

eficacia. 

- El derecho a la educación se ejerce en la medida que las personas, 

puedan desarrollarse plenamente y continuar aprendiendo. Esto 

significa que la educación ha de ser de calidad para todos y a lo largo 

de la vida. 

 

Un enfoque de derechos en educación está fundado en los principios de 

gratuidad y obligatoriedad, y en los derechos a la no discriminación y a la 

plena participación. Un mayor nivel educativo de toda la población es un 

elemento crucial para el desarrollo humano de un país, debiendo los padres 

asumir la obligación del Estado con gastos directos como la matrícula, 

indirectos como la comida o transporte, y el “costo oportunidad” que se 

genera cuando los niños asisten a la escuela en lugar de trabajar y contribuir 

a la economía familiar. Las familias de escasos recursos dedican una mayor 

proporción de sus ingresos a gastos en educación que las familias de medios 

más favorecidos. 
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Financiamiento y educación de calidad para todos 

 

Es necesario revisar los esquemas actuales de financiamiento de la 

educación para desarrollar los cambios necesarios para que el Estado 

cumpla su rol de garante del derecho de todos a una educación de 

calidad. Las asignaciones actuales de recursos públicos son claramente 

insuficientes. Se requiere desarrollar esfuerzos para determinar cuál es 

el costo de una educación de calidad en diferentes contextos, superando 

los esquemas homogeneizadores y las asignaciones basadas en 

comportamientos históricos. 

 

El incremento del financiamiento público de la educación pasa 

necesariamente por la exploración de diversas opciones que incluyen, 

entre otras, una mayor participación de agentes no estatales, 

operaciones de canje de deuda, o la cooperación internacional. Sin 

embargo, hay dos factores clave a considerar: un incremento sustantivo 

de la prioridad asignada a la educación en los recursos públicos, y una 

mejora radical en la eficiencia del sistema. 

 

Estos factores pueden lograr aumentos significativos de recursos y 

reflejar el compromiso social con la educación. Entre los muchos 

efectos nocivos de la ineficiencia actual está que mermen las 

posibilidades de legitimar reclamos por mayores recursos. Gastar mejor 

es indispensable para poder invertir más. 
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Junto con asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios, es 

preciso que los esquemas de gestión de dichos recursos correspondan 

con un enfoque de derechos. Las asignaciones planas comunes en la 

región no se condicen con la diversidad de situaciones que la educación 

afronta para asegurar aprendizajes equiparables para todos. Esto 

implica revisar los esquemas de gasto actuales, de modo que la 

preocupación por la equidad no sea un factor añadido, sino parte 

consustancial de los procesos de diseño de las políticas. 

 

El carácter esencialmente redistributivo de la acción pública en 

educación no se resuelve con magnitudes marginales del 

financiamiento, sino que requiere que este sea definido en función de la 

preocupación por la equidad. Esto implica una revisión de los esquemas 

actuales de gestión y regulaciones legales que le restan flexibilidad al 

sistema educativo, en particular en el terreno de los contratos docentes 

que representan el grueso de la asignación presupuestaria. 

 

Representaciones de políticas educativas 

 

Para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, las 

políticas educativas, deben tener algunos atributos generales cuya 

ausencia o escaso desarrollo han limitado el alcance de muchos 

esfuerzos realizados por los países en los últimos años: políticas de 

Estado concertadas con la sociedad; políticas integrales e integradas. El 

Estado ha de promover, proteger y garantizar este derecho a través de: 

 

- Proveer servicios educativos accesibles para toda la población. 
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- Asegurar una oferta educativa plural que permita a los padres 

elegir el tipo de educación para sus hijos. 

- Definir criterios básicos de calidad para todas las escuelas. 

 

- Fortalecer las escuelas públicas y mejorar su calidad. 

 

- Establecer regulaciones que eviten la discriminación. 

 

Infraestructura educativa 

 

Según el portal del Ministerio de Educación (2018), la infraestructura posee 

los siguientes componentes: 

 

1. Obras “sello” de la educación pública 

 

Se considera la construcción de establecimientos educacionales 

municipales con más altos estándares de infraestructura para 

facilitar la implementación del Proyecto Educativo Institucional. 

Esta línea considera 30 establecimientos construidos al año 2018, 

40 establecimientos en ejecución y 30 en etapa de diseño. 

 

2. Obras de mejoramiento integral 

 

Se trata de obras de mejoramiento de infraestructura con 

soluciones integrales y mejores estándares de calidad que buscan 

resolver carencias y/o déficit de infraestructura. Al año 2018 se 

debieron ejecutar 1000 proyectos de inversión que debieron estar 

construidos al inicio del año escolar: 300 de ellos el año 2015; 

400 el año 2016 y 300 el 2017. 
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3. Obras de continuidad escolar 

 

Considera proyectos para ampliar y/o mejorar la atención de los 

niveles Pre Kinder y Kinder dando continuidad de atención a los 

1° y 2° básico de modo de constituir en los hechos un nivel 

educativo acorde a la edad y etapa de desarrollo. Durante el 

período se contemplan 150 establecimientos beneficiados. 

 

4. Obras preventivas 

 

Son obras menores que contribuyen al mantenimiento de 

infraestructura escolar con el propósito de asegurar mejores 

condiciones para el funcionamiento de los mencionados. La meta 

es de 600 proyectos al año 2018: 200 a marzo del año 2016, 200 

a marzo del año 2017 y 200 a marzo del año 2018. 

 

Servicios educativos 

 

El reporte de la UNESCO (2013) expone un análisis descriptivo de la 

situación de las escuelas de la región y de cada país de Latinoamérica. La 

presencia de servicios básicos constituye requerimientos inexcusables en 

cualquier establecimiento en el que se brinden servicios públicos, 

especialmente cuando los destinatarios son niños. Su carencia compromete 

no solo el derecho a un trato digno; también pone en riesgo aspectos de 

salubridad e higiene. El estado de las escuelas de la región en cuanto a la 

provisión de servicios de agua potable, electricidad y servicios sanitarios es 

muy variable. 
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En primer lugar, se destaca un grupo de países –Cuba, Chile y Uruguay– en 

donde casi todas las escuelas disponen de los tres servicios. Un segundo 

conjunto lo componen Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Méjico. En 

estos países la proporción de escuelas que carecen de luz eléctrica es muy 

mínima, pero carecen de agua potable y/o baños (servicios básicos) adecuados 

aproximadamente en una de cada cinco escuelas. 

 

Aquellos países donde las escuelas tienen las mayores carencias en los tres 

servicios básicos son Nicaragua, Panamá y Perú. El servicio que tiene mayor 

alcance en los países considerados es la luz eléctrica. La ausencia de luz 

eléctrica condiciona fuertemente el trabajo del aula, en la medida en que lo 

confina a los horarios y condiciones de luz solar y en que inhibe prácticas 

didácticas que se apoyen en el empleo de recursos tecnológicos como 

computadoras, equipos de audio etc. 

 

Pero, además, restringe el uso de artefactos eléctricos necesarios para 

proporcionar mínimas condiciones de confort. Por tal motivo es preocupante 

que en un conjunto de países un grupo importante de escuelas no dispongan 

de luz eléctrica ni cuenten con agua potable e instalaciones sanitarias 

adecuadas. La brecha entre ambos se abre en pocas excepciones: en 

Nicaragua y Guatemala el déficit de sanitarios es mayor; en cambio en 

Ecuador, El Salvador y República Dominicana se registra una situación más 

deficitaria en el servicio de agua potable. 
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Los recursos didácticos contribuyen a la creación de un “clima pedagógico 

adecuado” potenciando y haciendo más eficaces las estrategias de enseñanza 

de los docentes, ofreciendo condiciones más propicias para implementar una 

pedagogía abierta, es decir menos centralizada en la palabra del docente como 

única fuente de conocimiento. Asimismo, constituye un factor fundamental 

para generar condiciones de igualdad de oportunidades, especialmente 

cuando estos recursos son aprovechados por los niños de entornos 

socioeconómicos menos favorecidos. 

 

La información referida a los recursos didácticos disponibles en las escuelas 

revela que hay países, entre los cuales se encuentra Chile, Cuba y Uruguay 

donde la mayoría de las escuelas están relativamente bien provistas tanto en 

recursos tradicionales como modernos. Sin embargo, también se destacan 

otros países que se hallan muy bien posicionados en algunos recursos, pero 

en posiciones postreras en otros y viceversa. En esta situación se destaca 

Guatemala en donde la mayoría de las escuelas tienen libros y una importante 

cantidad cuenta con otros recursos tecnológicos, pero no cuentan con 

computadoras, que se hallan restringidas a un grupo muy pequeño. 

 

En cuanto a la provisión de libros es necesario aclarar que el análisis se centra 

en el equipamiento con el que cuenta la escuela en bibliotecas escolares. Por 

lo tanto, no toma en consideración el acceso de los alumnos a manuales para 

uso propio, que en muchos casos depende de la capacidad económica de las 

familias para poder adquirirlos. 
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De todas maneras, la presencia de libros en bibliotecas escolares es 

considerada un recurso central para facilitar el acceso al conocimiento y la 

cultura. Por tal motivo “mejorar la dotación de bibliotecas en las escuelas” 

fue uno de los compromisos que en el año 2008 asumieron los Estados de 

Iberoamérica cuando se comprometieron a hacer efectivas las Metas 

Educativas 2021. 

 

Al clasificar a las escuelas según si superan el umbral de los recursos 

irrenunciables para el aprendizaje, la situación de la región es bastante 

preocupante ya que más de la mitad de los establecimientos educativos caen 

por debajo de ese umbral. Esta situación es bastante diferencial según tipo de 

gestión y localización de la escuela. En el ámbito rural, la ausencia de recursos 

irrenunciables afecta a cuatro de cada cinco escuelas (además el 79% de las 

escuelas que están por debajo del umbral se localizan en el ámbito rural). Entre 

las escuelas urbanas, la incidencia de aquellas que no cuentan con los recursos 

irrenunciables es mucho mayor entre las de gestión pública (afecta a una de 

cada tres) que entre las de gestión privada. Entre estas últimas solo una de 

cada siete tiene este déficit. 

 

Muy probablemente la fuerte asociación entre ruralidad y ausencia de 

recursos irrenunciables tiene que ver con una problemática que excede el 

ámbito de la educación, como por ejemplo la no extensión de la 

infraestructura de servicios públicos en las áreas más alejadas. Por otra parte, 

no sería desatinado suponer que la población que concurre a esas escuelas 

quizás se vea privada también de esos servicios en sus propios hogares. 
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Sin embargo, lo que se busca poner de relieve en este trabajo es que esos 

problemas estructurales, tan presentes en el área rural, se convierten en un 

obstáculo para que las escuelas puedan brindar una educación que se encamine 

a favorecer el desarrollo integral de los niños y esa situación debe superarse 

independientemente del medio en el que se encuentre la escuela. 

 

1. Equipamiento: mobiliario y equipos 

 

El Ministerio de Educación (2018) considera fundamental el 

financiamiento para la adquisición de equipamiento de los 

establecimientos educacionales necesarios para desarrollar el 

proceso de enseñanza al interior de los establecimientos de 

EMTP, conforme a los planes y programas vigentes. 

 

2. Obras de emergencia 

 

Son proyectos que responden a situaciones como consecuencia de 

desastres naturales u otras urgencias que se presenten afectando el 

funcionamiento del establecimiento escolar. 

 

Educación ambiental 

 

Smith (1997) menciona que la educación ambiental tiende a tomar conciencia 

de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre 

sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus 

causas profundas. Esta se desarrolla mediante una práctica que vincula al 

educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un 

comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, 
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tanto en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando 

las posibles habilidades y aptitudes necesarias para dicha transformación. 

También hace uso de elementos didácticos para cubrir necesidades 

ambientales y mejorar el entorno. 

 

Según el portal del Ministerio de Educación (2016), el enfoque ambiental 

considera seis componentes, de los cuales dos son propios de la gestión 

educativa y escolar que guían la implementación de los siguientes cuatro, 

denominados componentes temáticos. 

 

1. Gestión institucional 

 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): Es un instrumento de 

planificación estratégica participativa que orienta la gestión de los 

procesos que se desarrollan al interior de una institución 

educativa para propiciar un entorno favorable. Con el objetivo de 

organizar el proceso de construcción del PEI, se ha estructurado 

la planificación integral de la gestión educativa por componentes 

y elementos del quehacer educativo. Se entiende por componente 

de planificación, a la estructura que no puede accionar sola, sino 

que depende de la interacción con otras estructuras para dar forma 

a la gestión integral. Los elementos son las pequeñas partes de 

las que se constituye el componente sobre las que recaen las 

acciones específicas a realizar por los miembros de la comunidad 

educativa, la identificación de recursos y el proceso de evaluación 

y el seguimiento. 
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Los elementos y componentes del PEI se encuentran alineados a 

los procesos de los Estándares de Gestión Educativa, lo que 

garantiza que con esta planificación estratégica desarrollada 

participativamente se alcancen los estándares. El PEI cuenta con 

cinco componentes: Componente de gestión administrativa, 

Componente de gestión pedagógica, Componente de convivencia, 

Componente de servicios educativos y Sistema integral de gestión 

de riesgos escolares 

 

Plan Anual de Trabajo (PAT): Es un aplicativo en formato 

Excel que sirve de ayuda para la formulación y el monitoreo del 

PAT, en el marco de desarrollo educativo. 

 

2. Transcripción de gestión pedagógica y sus características 

 

La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica 

en los años 60 en Estados Unidos. Busca conducir al niño o joven 

por la senda de la educación. Las condiciones necesarias para la 

gestión pedagógica son el clima escolar, trabajo en equipo y 

centrar la atención en los objetivos de la escuela. 

 

Rol del docente en la gestión pedagógica: El papel 

fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorezcan 

la elaboración de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y 

las actividades previstas en el currículum. 
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Mello (1998) destaca el objetivo de la gestión educativa en 

función de la escuela y en el aprendizaje de los alumnos. Define 

la gestión pedagógica como eje central del proceso educativo. 

Para Batista (2007) es el quehacer coordinado de acciones y 

recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que 

realizan los profesores para direccionar su práctica y cumplir los 

objetivos. Una escuela de calidad es aquella que logra el acceso, 

permanencia y culminación exitosa de todos sus alumnos. 

 

Características de la gestión pedagógica: 

 

Se identifica las siguientes características: 

 

1. Difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política 

normativa educativa nacional y regional. 

2. Promover y facilitar los procesos de diversificación, 

desarrollo curricular y uso de materiales educativos. 

3. Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías de comunicación 

e información para fortalecer el sistema educativo. 

4. Formular y ejecutar programas y proyectos de 

investigación, experimentación e innovación pedagógica 

y evaluar su impacto en la comunidad. 

5. Desarrollar programas de prevención y atención integral 

de bienestar social para los estudiantes en coordinación con 

los gobiernos locales e instituciones públicas. 
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6. Orientar, promover y supervisar que los centros de 

educación oferten servicios que tengan relación con los 

requerimientos del mercado y el desarrollo. 

 

3. Educación en cambio climático y eco eficiencia, según ONU 

 

Varios de los marcos existentes sugieren los parámetros para la 

educación ambiental y el desarrollo sostenible. La Convención 

sobre los Derechos del Niño plantea la necesidad de lograr un 

ambiente seguro y saludable para que los niños progresen. Todos 

los niños deberían gozar de un nivel de vida que promueva su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Es 

importante tener en cuenta la diversidad de los niños y las 

capacidades para hacer frente al cambio climático. 

 

La Declaración del Milenio (2000) aborda la relación entre los 

niños y el desarrollo sostenible, y la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) hace 

mención también de que el cambio climático y ambiental y la 

Educación para el Desarrollo Sostenible se han convertido en 

herramientas importantes para proteger el medio ambiente y 

garantizar el desarrollo sostenible. La Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 confirmaron el papel 

indispensable de los niños en el logro de un desarrollo 

sostenible. 
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático y el Protocolo de Kyoto alientan a los gobiernos a 

educar, empoderar e involucrar a todas las partes interesadas y los 

grupos principales en las políticas relativas al cambio climático. 

El conocimiento y las habilidades de los niños que han recibido 

una educación pueden ofrecer ayudar en la mitigación y 

adaptación al cambio climático y otros riesgos de desastres. 

 

Al incorporar conceptos clave como los derechos humanos, los 

derechos del niño, la reducción de la pobreza, los medios de vida 

sostenibles, la reducción del riesgo de desastres, el cambio 

climático, la igualdad de género, la responsabilidad social 

empresarial y la protección de los pueblos indígenas, la 

Educación para el desarrollo sostenible y el medio ambiente 

enseña a los niños a pensar de manera crítica sobre la 

sostenibilidad y la sociedad. 

 

Los estudiantes necesitarán conocimientos básicos en ciencias 

naturales, ciencias sociales y humanidades para comprender los 

principios del desarrollo sostenible. Reorientar el plan de 

estudios vigente de las escuelas de la infancia hacia la educación 

para el desarrollo sostenible es el siguiente paso, innovador y 

pertinente, hacia una educación de calidad mejorada. 
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4. Educación en riesgos y desastres, según la ONU 

 

América Latina y el Caribe forman parte de una región diversa 

donde ocurren fenómenos potencialmente destructivos. Los 

sismos, tormentas, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, 

entre otros, asociados a condiciones de vulnerabilidad, generan 

altas condiciones de riesgo. La integración del enfoque de la 

gestión del riesgo en el sector educativo es determinante para 

incrementar la concientización sobre el efecto y causa de los 

desastres. Las escuelas que incluyen acciones de gestión del 

riesgo contribuyen a una cultura para la prevención, esencial 

para el desarrollo sostenible de los países. 

 

La Gestión del Riesgo de Desastres es la capacidad de las 

sociedades y de sus actores para disminuir sus niveles de riesgo, 

desarrollando acciones para mitigar el impacto de las probables 

amenazas (naturales, sociales, socio-naturales y tecnológica) y 

reducir sus vulnerabilidades (organización, preparación, etc.). 

Incluye medidas y formas de intervención que buscan reducir, 

mitigar, prevenir y responder a los desastres: 

 

- Los desastres son circunstancias de alteración en el 

funcionamiento de la sociedad generadas por graves 

pérdidas humanas, materiales o ambientales causadas por 

el impacto de fenómenos naturales y/o inducidos por el 

hombre. 
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- Los riesgos constituyen la probabilidad de ocurrencia de un 

desastre derivada de determinadas condiciones sociales, 

ambientales y naturales. 

- La vulnerabilidad es el grado de exposición frente a los 

peligros o amenazas debido a causas de fondo como la 

insuficiente realización de los derechos de las personas, a 

procesos dinámicos como las migraciones y el desarrollo 

urbano, las políticas públicas, etc. 

 

La calidad de los servicios educativos 

 

La calidad en el servicio educativo es una de las más sensibles de abordar, 

quizá debido a los actores involucrados y las relaciones tan cercanas que 

existen entre ellos. El servicio educativo, a diferencia de otros rubros de 

servicios, tiene algunas particularidades que deben ser adecuadamente 

interpretadas y consideradas por quienes lo brindan, a fin de que se logre los 

resultados más convenientes al implementar calidad en este ámbito. 

 

Como primer y fundamental concepto es entender ¿Quién es tu cliente? Hay 

diferentes opiniones acerca de quién debe ser considerado el cliente de la 

educación, si el alumno o bien las empresas que lo emplearán o la sociedad 

que recibirá su impacto emprendedor. En cambio, en las instituciones 

privadas, se mira al alumno como cliente, y se busca satisfacer sus 

expectativas, ya que es él quien paga la cuota que sostiene a la institución 

(Pizo, 2011). 
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La construcción de las políticas educativas internacionales y nacionales han 

puesto en debate la complejidad de la educación en torno a sus principales 

problemas y ha detonado una sensibilidad y una conciencia para aspirar a la 

satisfacción de uno de los derechos de las personas: acceso a la educación. 

Las políticas educativas han proyectado importantes movimientos de 

transformación de los sistemas educativos en las naciones, implicando la 

aspiración de mejorar la calidad de vida de las personas y la postura y 

convencimiento de que el ejercicio pleno de los derechos humanos solo es 

posible mediante la satisfacción del derecho a la educación (Sánchez, 2011). 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Canon minero 

“El canon es la renta pagada al Estado por los derechos de aprovechamiento 

de los recursos extraídos. Según el ordenamiento jurídico peruano, el canon 

es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos locales y 

los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado 

de la explotación económica de los recursos mineros” (Panorama de la 

Minería en el Perú, 2007). 

 

Desarrollo educativo 

 

El desarrollo educativo es el cumplimento de cada una de las etapas 

normativas de la educación, que debe ser la formación técnico-profesional, al 

lado de cada uno de los factores socio-económicos que participan en la 

formación del educando. 
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Es de vital importancia que la educación se encuentre entre los promedios 

más altos, ya que ello asegura una mejor calidad de vida de los hombres y 

mujeres como tales (Benavides, 2011). 

 

Proyectos de inversión 

 

“Los PIP son las acciones temporales, orientadas a desarrollar las capacidades 

del Estado para producir beneficios tangibles e intangibles en la sociedad. Es 

una herramienta para que sus inversiones produzcan cambios que mejoren la 

calidad de vida de la población a través de la generación, ampliación e 

incremento de la cantidad y/o calidad de los servicios públicos que brinda” 

(Institución Ejecutora del Proyecto MIM Perú, 2012). 

 

Infraestructura educativa 

 

La infraestructura educativa debe ser entendida como el conjunto de espacios 

que requieren ser diseñados, construidos y equipados de acuerdo con las 

características específicas del servicio educativo. No solo tiene que ver con la 

cantidad de las áreas construidas y el aula como unidad, sino también con el 

mobiliario y equipamiento, los pasadizos y patios, las condiciones naturales 

y climáticas, la seguridad física, los contextos geográficos y culturales, los 

costos financieros, la gestión y, desde luego, con los conceptos pedagógicos 

y curriculares además del proyecto educativo específico. Si la infraestructura 

de la institución educativa responde favorablemente a estos criterios básicos, 

entonces se puede afirmar que contribuye a que sus estudiantes tengan 

mejores espacios educativos para lograr aprendizajes significativos y una 

consistente formación integral (Vexler, 2005). 
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Servicios educativos 

 

Los servicios educativos en sentido amplio están presentes en los diferentes 

entornos educativos, considerándose como tales a todos aquellos servicios que 

vienen a ayudar y colaborar en la consecución del proceso de enseñanza en 

los centros de carácter educativo. La OCDE define como elementos básicos 

para obtener mejores resultados académicos el apoyo que reciben los centros 

docentes de los llamados servicios educativos (Vera Mur, 2014). 

 

Educación ambiental 

 

“La educación ambiental es el proceso de reconocer valores y clarificar 

conceptos con el objeto de desarrollar habilidades y actitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y sus 

entornos biofísicos. La educación ambiental incluye también la práctica en la 

toma de decisiones y la auto-formulación de un código de conducta sobre los 

problemas que se relacionan con la calidad ambiental” (UNESCO, 1990). 

 

Plan de desarrollo local concertado 

 

“El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado PDC (regional o local) es un 

instrumento de planificación estratégica que se elabora participativamente y 

constituye una guía para la acción de las entidades del Estado y un marco 

orientador para la acción del sector privado. El plan se orienta a convocar 

esfuerzos y enfocar recursos, individuales e institucionales para alcanzar una 

visión colectiva de desarrollo construido en base al consenso de todos los 

actores y población de un territorio determinado” (Soldán Franco, 2013). 
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Plan de desarrollo institucional 

 

“El plan de desarrollo institucional es la propuesta de desarrollo del gobierno 

local, orienta su gestión en el periodo que compromete su gobierno. Este 

propone mejorar la efectividad de la acción municipal promoviendo el 

desarrollo local y servicios de calidad, concretizando para el mediano plazo 

los objetivos estratégicos del PDI” (Área de Desarrollo y Fortalecimiento de 

Capacidades Locales y Regionales, PROES - USAID, 2006). 

 

Planificación operativa 

 

“La planificación operativa es, de un lado, el funcionamiento de la economía 

en el corto plazo y, de otro, la formulación y aplicación de la política 

económica, especialmente la de carácter instrumental. Este tipo de 

planificación ha sido concebido y ensayado de preferencia en países 

industrializados, como recurso metodológico para llevar a cabo políticas anti 

cíclicas, de regulación de la coyuntura y de orientación de la inversión. Se 

trata de políticas económicas sin pretensiones de cambios significativos en 

las estructuras económicas, sociales e institucionales” (Sierra Castro, 1978). 

 

Bienes muebles 

 

Son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su individualidad. 

Se clasifican en: Muebles por naturaleza, los que pueden trasladarse de un 

lugar a otro sea que se muevan por sí mismos (semovientes) o sea que se 

muevan por una fuerza externa (cosa inanimada) y Muebles por anticipación, 

que son productos o accesorios de un inmueble (Ríos Cataldo, 2012). 
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Bienes inmuebles 

 

Son los que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Su característica esencial 

es la inmovilidad, es decir, el hecho de estar fijos, de carecer de traslación, y 

en esto es en lo que contrastan con los bienes muebles, que son esencialmente 

movibles. Ríos (2012) señala que son las cosas que no pueden transportarse de 

un lugar a otro, como las tierras y las minas, y las que se adhieren 

permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. 

 

Servicios 

 

El término “servicios” se utiliza muy a menudo para referirse a un conjunto de 

actividades económicas sumamente heterogéneas. Entre ellas se encuentran 

la distribución, el transporte y las comunicaciones, las instituciones 

financieras y los servicios a las empresas y los servicios sociales y personales. 

Aunque todos estos servicios son muy diferentes unos de otros, puede hacerse 

una distinción entre los servicios públicos y los privados, los mercantiles o 

destinados a la venta y los no mercantiles, los servicios destinados a los 

productores o a las economías domésticas, etc. (Gonzales Moreno, 2013). 

 

Obras de mejoramiento integral 

 

Se trata de obras de mejoramiento de infraestructura con soluciones integrales 

y mejores estándares de calidad que buscan resolver carencias y/o déficit de 

infraestructura. Al año 2018 se ejecutarán 1000 proyectos de inversión que 

deberán estar construidos al inicio del año escolar, 300 de ellos el año 2015, 

400 el año 2016 y 300 el 2017 (Minedu, 2018). 
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Obras de continuidad escolar 

 

Considera proyectos para ampliar y/o mejorar la atención de los niveles Pre 

Kinder y Kinder dando continuidad de atención a los 1° y 2° básico de modo 

de constituir en los hechos un nivel educativo acorde a la edad y etapa de 

desarrollo de los niños. Durante el período se contemplan 150 

establecimientos beneficiados (Minedu, 2018). 

 

Obras preventivas (Mantenimiento) 

 

Son obras menores que contribuyen al mantenimiento de infraestructura 

escolar con el propósito de asegurar mejores condiciones para el 

funcionamiento de los establecimientos educacionales. La meta es de 600 

proyectos al año 2018: 200 a marzo del año 2016, 200 a marzo del año 2017 

y 200 a marzo del año 2018 (Minedu, 2018). 

 

Servicios básicos 

 

Todo el mundo concuerda en que los servicios sociales básicos representan 

los componentes esenciales en que se funda el desarrollo humano y, de hecho, 

actualmente se reconoce a tales servicios la condición de derechos humanos. 

Sin embargo, existe una disparidad cada vez mayor entre dicho acuerdo 

general y la realidad que indica el gasto público de los países en desarrollo en 

materia de servicios básicos (Mehrotra, 2011). 
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Mobiliario escolar 

 

Constantemente están sacando estudios y hablando sobre cómo debe ser un 

puesto de trabajo y cómo debe ser el mobiliario para evitar riesgos de salud. 

Pero lo cierto es que no solo los trabajadores están expuestos a estos riesgos; 

también lo están los estudiantes desde el nivel básico hasta la universidad. 

Una buena educación postural no es suficiente, también se debe contar con 

mobiliario que se adecue a las necesidades y a las proporciones y medidas de 

cada persona. Si el mobiliario escolar tiene las características correctas no solo 

ayuda a la calidad de vida (salud) de los estudiantes, sino también al 

rendimiento de ellos (Kogara, 2017). 

 

Equipos tecnológicos 

 

El uso intensivo de las TIC en las diversas actividades humanas se ha 

acrecentado considerablemente con el nuevo milenio. La educación no ha 

sido ajena a este proceso y se ha ampliado el uso de computadoras, laptops, 

internet y demás herramientas informáticas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. No obstante, como señala Balarin (2013), la aplicación de las 

TIC en el campo educativo representa un gran desafío, dada la relativamente 

veloz obsolescencia de las herramientas tecnológicas, así como de los altos 

costos de inversión que involucran su implementación. 
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Educación en cambio climático 

 

Sobre la base de compromisos internacionales y de la estrategia nacional y 

regional frente al cambio climático, se promueve competencias, acciones y 

estrategias educativas como las capacidades para la mitigación, adaptación y 

resiliencia frente al cambio climático con enfoques de interculturalidad y 

género, entre otros (Minedu, Educación Ambiental, 2018). 

 

Educación en eco eficiencia 

 

Desarrolla competencias orientadas a la convivencia sostenible, reduciendo 

progresivamente los impactos ambientales y la intensidad de recursos 

consumidos por las instituciones y comunidad educativa (Minedu, Educación 

Ambiental, 2018). 

 

Educación en riesgos y desastres 

 

Se orienta a construir una cultura de prevención, adaptación y resiliencia en 

relación a los desastres naturales (Minedu, Educación Ambiental, 2018). 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

- Constitución Política del Perú de 1993, publicada el 30 de diciembre de 

1993. 

- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 20 de 

diciembre de 2007. 

- Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

publicada el 11 de abril de 2001. 
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- Ley Nº 27506 - Ley de Canon, publicada el 10 de julio de 2001. 

 

- Decreto Supremo Nº 005-2002-EF– Reglamento de la Ley de Canon, 

publicado el 09 de enero de 2002. 

- Decreto Supremo N° 003-2003-EF que modifica el Decreto Supremo 

N° 005-2002-EF - Reglamento de la Ley de Canon, publicado el 09 de 

enero de 2003. 

- Decreto Supremo N° 115-2003-EF que modifica el Decreto Supremo 

N° 005-2002-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley de Canon, 

publicado el 14 de agosto de 2003. 

- Ley N° 28077 que modifica la Ley N° 27506 - Ley de Canon, publicada 

el 26 de setiembre de 2003. 

- Decreto Supremo N° 029-2004-EF que modifica el Decreto Supremo 

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. 

- Ley N° 28322 que modifica la Ley N° 27506 - Ley de Canon, 

modificada por la Ley Nº 28077, publicada el 10 de agosto de 2004. 

- Decreto Supremo N° 187-2004-EF que modifica el Decreto Supremo 

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. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aplicada: La investigación es aplicada porque se buscó la generación de 

conocimiento con la aplicación directa a los problemas de la sociedad, en este 

caso de la problemática de la gestión de los recursos del canon minero. 

 

Cualitativo: Según su enfoque la investigación es de carácter cualitativo, ya 

que se recopiló y analizó en base a las observaciones de comportamientos 

naturales, respuestas abiertas para la posterior interpretación de daos. 

 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva: Porque se describió la realidad de la situación actual de la 

presente problemática, sobre el comportamiento del canon en él, sin influir. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño no experimental - transversal: Porque se evaluó en un solo 

momento, en un tiempo único, el cual abarca el periodo 2016. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. POBLACIÓN 

 

Existen 51, 333 pobladores de Independencia mayores de 18 años, de 

los cuales 41, 854 pertenecen al sector urbano y 9, 479 al sector rural 

según la cifra proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE). 
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𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵 
𝒏 = 

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐(𝒑 ∗ 𝒒) 

La población está compuesta por personas mayores de 18 años de tres 

centros poblados de Independencia: 

 

Tabla 01 

 

ZR CENTRO POBLADO N° HABITANTES 

ZR 1 Chontayoc 580 

ZR 2 Marian 491 

ZR 3 Quenuayoc 483 

 TOTAL 1,554 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.2. MUESTRA 

 

La muestra está conformada por 308 pobladores del sector rural de tres 

centros poblados (Chontayoc, Marian y Quenuayoc) del Distrito de 

Independencia. Para determinarla se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Determinación de la muestra 

 

Donde: 

 

n = Es el tamaño de la muestra que se va tomar en cuenta 

N = Es la población = 1 554 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

 

q = Probabilidad de fracaso = 0,5 
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E = Margen de error estándar aceptado = 5% 

z = Nivel de significación = 1.96 

 

Reemplazando los valores pertinentes en la igualdad: 
 
 

1,554 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
𝑛 = 

1,553(0.05)2 + 1.962(0.5 ∗ 0.5) 
 
 

 

𝑛 = 
1,492.46 

 
 

4.94 
 

 
 

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
 
 

 

𝑍𝑟1 = 
580 

 
 

1554 

 

∗ 308 = 115 

 

 
𝑍𝑟2 = 

491 
 

 

1554 

 
∗ 308 = 97 

 

 
𝑍𝑟1 = 

483 
 

 

1554 

 
∗ 308 = 96 

 

 
 

Se realiza la estratificación de la muestra con el objetivo de determinar 

la proporción para cada zona rural. De manera que para Chontayoc la 

muestra es de 115 habitantes, para Marian 97 habitantes y para 

Quenuayoc 96 habitantes, derivado de que la suma es 308 habitantes 

coincidiendo con nuestra muestra. 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝟑𝟎𝟖 

𝒏 = 𝟑𝟎𝟖. 𝟏𝟕 
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Y=f(x) 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Canon minero. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo educativo. 

 

3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO 

 

La formulación de la hipótesis se representa de la siguiente manera (Michue, 

2011): 

 
Se dice que una variable “y” es función de otra variable “x”, cuando entre 

ellas existe una expresión matemática tal que, a cada valor de “x” le 

corresponde un valor de “y”. Por lo que se lee de la siguiente manera: “y” es 

función de “x”, lo que equivale a decir que “x” es causa de “y”. 

 

3.5. FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

 

FUENTES: Para recolectar la información pertinente a nuestra investigación 

se utilizó libros, expedientes, estadísticas, datas sobre el censo, cuya 

información se trabajó en base de datos. 

 

INSTRUMENTOS: Se realizó la tabulación de datos de cuadros. Tras la 

recogida de datos se representó estos datos de manera directa, concisa y 

visualmente atractiva mediante la tabulación de la variable estadística y la 

comprensión de gráficos, lista de cotejo, cuadro de registro. 
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TÉCNICAS: La observación se usó como instrumento en una relación 

concreta e intensiva entre las investigadoras y el hecho social o los actores 

sociales para obtener datos que luego fueron sintetizados para desarrollar la 

investigación. También se usó el análisis documental y la ficha resumen, los 

mismos que fueron utilizados para analizar como documento fuente para 

medir la variable dependiente e independiente. La encuesta se usó para 

conocer la información relevante y la realidad de los pobladores de que nos 

permitirá obtener la información necesaria para conocer la realidad de estas, 

así como una herramienta útil para obtener información. 

 

La ficha bibliográfica se usó en la recopilación de datos sobre la información 

contable, textos, libros y artículos acerca de la metodología de la 

investigación y otros documentos relacionados con los recursos provenientes 

del canon y el desarrollo educativo. Con el análisis documental se revisó la 

información de los documentos que sirvieron de soporte fundamental para 

evaluar conceptos, información y/o temas relevantes que conforman nuestra 

investigación. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

La técnica de procesamiento de datos que se empleó es el SPSS, versión 25.0 

(Statistical Package for the Social de Sciences), el cual es un programa 

informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas. 

A base del software estadístico SPSS se incluyó estadísticas descriptivas 

como la tabulación y frecuencias de cruce, estadísticas de las dos variables, 

así como realizar recopilación de datos, crear estadísticas, análisis de 
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decisiones de gestión y mucho más. Así como también se usó el programa 

informático desarrollado Microsoft Corp. Excel para la elaboración de tablas, 

estadísticas y gráficos pertinentes que demuestren y sustenten los datos 

obtenidos, así como la representación de cantidades y cuadros mediante las 

frecuencias relativas y absolutas. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La técnica de procesamiento de datos que se empleó es el SPSS, versión 25.0, 

el cual es un programa informático muy usado en las ciencias sociales y 

aplicadas. Así también se usó el programa informático desarrollado 

Microsoft Corp. Excel, para la elaboración de tablas estadísticas y gráficos 

pertinentes que demuestren y sustenten los datos obtenidos, así como la 

representación de cantidades y cuadros mediante las frecuencias relativas y 

absolutas. 

 

3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES 

 

Se señaló en orden de prevalencia de la estructura porcentual de cada uno de 

los datos recogidos en la aplicación de la encuesta y procesados en cuadros 

estadísticos. Además, se indicó el resultado del criterio prevalente de acuerdo 

a opinión de la mayoría y se interpretó el resultado señalando posibles razones 

a dicha opinión. Se hizo la prueba de la hipótesis de acuerdo al modelo 

estadístico del chi cuadrado, el cual sirvió para determinar la asociación de 

las variables en estudio. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: 

 

Describir el impacto de las transferencias del canon minero en el 

desarrollo educativo del sector rural del distrito de Independencia, 

periodo 2016. 

 

Tabla 02 

 
¿Cree que es suficiente el presupuesto actual designado para el sector educativo, en relación 

al canon minero? 

Zona Rural Nunca % 
Casi 

nunca 
% 

A 

veces 
% 

Casi 

siempre 
% Siempre % Total 

Chontayoc 5 1.62 22 7.14 42 13.64 44 14.29 2 0.65 115 

Marian 11 3.57 23 7.47 37 12.01 20 6.49 6 1.95 97 

Quenuayoc 7 2.27 14 4.55 50 16.23 23 7.47 2 0.65 96 

Total 23 7.46 59 19.16 129 41.88 87 28.25 10 3.25 308 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 01 
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Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a las 308 personas de los centros poblados 

investigados, el 41.88% manifiesta que solo a veces es suficiente el 

presupuesto designado para el sector educativo; el 12.01%, 13.64% y el 

16.23% de los C.P. de Marian, Chontayoc y Quenuayoc respectivamente, 

revelan que solo a veces creen que el prepuesto es adecuado. De la misma 

manera el 28.25% de las zonas rurales cree que casi siempre el presupuesto 

es apropiado y solo el 19.16% manifiesta que casi nunca es suficiente el 

presupuesto actual designado. 

Tabla 03 

 
¿Se realiza obras de mejoramiento integral de las instalaciones e infraestructura escolar, 

con los recursos provenientes del canon minero? 

Zona rural Nunca % 
Casi 

nunca 
% 

A 

veces 
% 

Casi 

siempre 
% Siempre % TOTAL 

Chontayoc 6 1.95 13 4.22 23 7.47 45 14.61 28 9.09 115 

Marian 3 0.97 7 2.27 35 11.36 32 10.39 20 6.49 97 

Quenuayoc 3 0.97 11 3.57 39 12.66 37 12.01 6 1.95 96 

Total 12 3.89 31 10.06 97 31.49 114 37.01 54 17.53 308 

Fuente: Elaboración propia  

Grafico 02 

 

  

37.01 % 

31.49 % 

17.53 % 

10.06 % 

3.89 % 
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Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a las 308 personas de los centros poblados 

investigados, el 37.01% manifiesta que casi siempre se realizan obras de 

mejoramiento integral de las instalaciones e infraestructura escolar. Así 

mismo en los Centros Poblados de Marian, Chontayoc y Quenuayoc el 

10.39%, 14.61% y el 12.01% respectivamente manifiestan que casi siempre 

se realiza el mantenimiento integral. Así mismo el 37.01% de las zonas 

rurales cree que casi siempre se realiza obras de mejoramiento integral de la 

infraestructura escolar y solo el 3.89% cree que no. Ello nos lleva a determinar 

que, sí se ha realizado mantenimiento y/o mejoramiento de forma medida de 

las instituciones educativas. 

 

Objetivo específico 1 

 

Analizar el impacto de l a ejecución de proyectos de inversión pública en 

el mejoramiento de la infraestructura educativa del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

Tabla 04 

 
¿Se han notado proyectos de inversión en el sector educativo de su localidad con recursos 

provenientes del canon minero? 

Zona rural Nunca % 
Casi 

nunca 
% 

A 

veces 
% 

Casi 

siempre 
% Siempre % Total 

Chontayoc 13 4.22 32 10.39 38 12.34 26 8.44 6 1.95 115 

Marian 6 1.95 23 7.47 32 10.39 23 7.47 13 4.22 97 

Quenuayoc 2 0.65 16 5.19 41 13.31 36 11.69 1 0.32 96 

Total 21 6.82 71 23.05 111 36.04 85 27.60 20 6.49 308 

Fuente: Elaboración propia 
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6.49 % 

6.82 % 

23.05 % 

27.60 % 

36.04 % 

Gráfico 03 
 
 

Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a las 308 personas de los centros poblados 

investigados, el 36.04% manifiesta que se han notado proyectos de inversión 

pública en el sector educativo de su localidad con recursos provenientes del 

Estado, a través del canon minero. El 10.39% de los encuestados del centro 

poblado de Marian, el 12.34% de Chontayoc y 13.31% de Quenuayoc revelan 

que solo a veces se realizan proyectos de inversión pública en el sector 

educativo de la localidad donde residen. Así mismo los resultados 

provenientes de la encuesta, manifiestan que el 27.60% de las personas 

encuestadas de las zonas rurales (centros poblados en estudio) cree que casi 

siempre se realizan proyectos de inversión en el sector educativo de su 

localidad con recursos provenientes del canon minero. 
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45.14 % 

32.14 % 

13.63 % 

3.57 % 5.52 % 

Tabla 05 

 
¿Se considera proyectos para ampliar y/o mejorar la atención de los alumnos de los 

diferentes niveles educativos de acuerdo a la edad y etapa de desarrollo de los estudiantes? 

 

Zona rural 

 

Nunca 

 

% 

Casi 

 

nunca 

 

% 

A 

 

veces 

 

% 

Casi 

 

siempre 

 

% 

 

Siempre 

 

% 

 

TOTAL 

Chontayoc 7 2.27 20 6.49 55 17.86 28 9.09 5 1.62 115 

Marian 0 0.00 9 2.92 40 12.99 38 12.34 10 3.25 97 

Quenuayoc 4 1.30 13 4.22 44 14.29 33 10.71 2 0.65 96 

Total 11 3.57 42 13.6 139 45.14 99 32.14 17 5.52 308 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 04 
 
 

 
Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a las 308 personas de los centros poblados 

investigados, el 45.14% manifiesta que sí ha notado proyectos para ampliar 

la atención de los alumnos. El 32.14% de las zonas rurales cree que casi 

siempre se mejora la atención de los alumnos de los diferentes niveles 

educativos. Solo el 3.57% de pobladores manifiesta que nunca se efectúa 

proyectos para ampliar y mejorar la atención de los alumnos. 
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La información nos conduce a determinar que los proyectos que se realizan 

para ampliar y/o mejorar la atención de los alumnos de acuerdo a su edad y 

etapa, son deficientes puesto que, según la percepción de los pobladores, solo 

a veces se incuba proyectos para ampliar y/o mejorar la atención de los 

alumnos de los diferentes niveles educativos de acuerdo a la edad y etapa de 

desarrollo de los estudiantes. Además, se puede inferir que los niños de las 

zonas rurales son de menor cantidad y que por ello, se les agrupa con niños 

de diferentes edades; de forma que los planes para optimizar el desarrollo 

estudiantil no se dan en su máxima expansión. 

 

Objetivo específico 2 

 

Evaluar el impacto del mantenimiento de infraestructura pública en la 

mejora de los servicios educativos del sector rural del distrito de 

Independencia, periodo 2016. 

Tabla 06 

 
¿Los ambientes donde se realizan las actividades académicas tienen las condiciones de 

infraestructura, que requieren los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación y 

administración? 

 
Zona Rural 

Casi 

 

nunca 

 

% 

A 

 

veces 

 

% 

Casi 

 

siempre 

 

% 
 

Siempre 
 

% 
 

Total 

Chontayoc 5 1.62 27 8.77 38 12.34 45 14.61 115 

Marian 10 3.25 39 12.66 33 10.71 15 4.87 97 

Quenuayoc 13 4.22 32 10.39 43 13.96 8 2.60 96 

Total 28 9.09 98 31.82 114 37.01 68 22.08 308 

Fuente: Elaboración propia 



76 
 

9.09 % 

22.08 % 

31.82 % 

37.01 % 

Gráfico 05 
 

 

 

 

Interpretación: 
 
 

En la encuesta realizada a las 308 personas de los centros poblados 

investigados, el 37.01% manifiesta que los ambientes donde se realizan las 

actividades académicas casi siempre tienen las condiciones de infraestructura 

que requieren los procesos de enseñanza - aprendizaje e investigación y 

administración. De esto se desprende que el 10.71%, 12.34% y 13.96% de los 

C.P. de Marian, Chontayoc y Quenuayoc respectivamente, afirman dicha 

proposición. Por otro lado, el 31.82% de las zonas rurales cree que a veces se 

efectúa mejoras en la atención de los alumnos y solo el 9.09 % de pobladores 

manifiesta que casi nunca se ejecuta proyectos para ampliar y mejorar la 

atención de los alumnos. Esto nos lleva a determinar que los ambientes donde 

se realizan las actividades académicas casi siempre o siempre tienen las 

condiciones de infraestructura que requieren los procesos de enseñanza, 

aprendizaje e investigación y administración. 
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Tabla 07 

 
¿Las instituciones educativas cuentan con suficiente y optimo mobiliario escolar (carpetas, 

mesas, sillas, pupitres, etc.)? 

 
Zona rural 

 

Nunca 
 

% 
Casi 

 

nunca 

 

% 
A 

 

veces 

 

% 
Casi 

 

siempre 

 

% 
 

Siempre 
 

% 
 

Total 

Chontayoc 5 1.62 18 5.84 54 17.53 35 11.36 3 0.97 115 

Marian 0 0.00 14 4.55 40 12.99 32 10.39 11 3.57 97 

Quenuayoc 4 1.30 9 2.92 44 14.29 31 10.06 8 2.60 96 

Total 9 2.92 41 13.31 138 44.81 98 31.82 22 7.14 308 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Grafico 06 
 

 

 

Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a las 308 personas de los centros poblados 

investigados, el 44.81% manifiesta que solo a veces las instituciones 

educativas cuentan con suficiente y óptimo mobiliario escolar. De esto se 

desprende que el 12.99%, 17.53% y 14.29% de los centros poblados de 

Marian, Chontayoc y Quenuayoc respectivamente, afirman dicha 

proposición. 

2.92 % 

7.14 % 

13.31 % 

31.82 % 

44.81 % 
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Por otro lado, el 31.82% de las zonas rurales cree que las instituciones 

educativas cuentan con suficiente y óptimo mobiliario y solo el 2.92 % de los 

pobladores manifiesta que casi nunca. 

 

Objetivo específico 3 

 

Describir el impacto de la adquisición de bienes y servicios en la 

implementación de programas de educación ambiental del sector rural 

del distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

Tabla 08 

 
¿Se cuenta con suministros básicos tales como pizarras, carpetas, entre otros, para un 

adecuado desenvolvimiento del dictado de clases? 

 
Zona rural 

 

Nunca 
 

% 

Casi 

 

nunca 

 

% 

A 

 

veces 

 

% 

Casi 

 

siempre 

 

% 
 

Siempre 
 

% 
 

Total 

Chontayoc 8 2.60 23 7.47 41 13.31 35 11.36 8 2.60 115 

Marian 0 0.00 11 3.57 42 13.64 35 11.36 9 2.92 97 

Quenuayoc 2 0.65 23 7.47 31 10.06 35 11.36 5 1.62 96 

Total 10 3.25 57 18.51 114 37.01 105 34.09 22 7.14 308 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 07 
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Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a las 308 personas encuestadas de los centros 

poblados investigados, el 37.01% manifiesta que solo a veces las instituciones 

educativas cuentan con suministros básicos tales como pizarras, carpetas, 

entre otros, para un adecuado desenvolvimiento del dictado de clases. De esto 

se desprende que el 13.63 %, 13.31% y el 10.06% de los centros poblados de 

Marian, Chontayoc y Quenuayoc respectivamente, afirman esta proposición. 

Por otro lado, el 34.09% de las zonas rurales cree que las instituciones 

educativas cuentan con suficientes suministros básicos tales como pizarras, 

carpetas, entre otros, para un adecuado desenvolvimiento del dictado de 

clases y solo el 3.25 % de pobladores manifiesta que nunca se cuentan con 

dichos suministros. Esto nos lleva a la conclusión de que indudablemente se 

cuenta con suministros básicos tales como suministros básicos tales como 

pizarras, carpetas, entre otros. 

Tabla 09 

 
¿Se realizan orientaciones de temas culturales de prevención, adaptación y resiliencia en 

relación a los desastres naturales? 

 
Zona rural 

 

Nunca 
 

% 

Casi 

 

nunca 

 

% 

A 

 

veces 

 

% 

Casi 

 

siempre 

 

% 
 

Siempre 
 

% 
 

Total 

Chontayoc 2 0.65 33 10.71 44 14.29 28 9.09 8 2.60 115 

Marian 4 1.30 23 7.47 38 12.34 22 7.14 10 3.25 97 

Quenuayoc 1 0.32 17 5.52 49 15.91 27 8.77 2 0.65 96 

Total 7 2.27 73 23.70 131 42.53 77 25.00 20 6.49 308 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 08 
 

 

 

Interpretación: 

 

En la encuesta realizada a las 308 personas de los centros poblados 

investigados, el 42.53% manifiesta que solo a veces se realizan orientaciones 

de temas culturales de prevención, adaptación y resiliencia en relación a los 

desastres naturales en las instituciones educativas. De esto se desprende que 

el 12.34 %, 14.29% y el 15.06% de los centros poblados de Marian, 

Chontayoc y Quenuayoc respectivamente, afirman dicha proposición. Por 

otro lado, el 25% de las zonas rurales opina que las instituciones educativas 

orientan en el tema de desastres naturales y solo el 2.27 % de pobladores 

manifiesta que nunca. Esto nos lleva determinar que, dentro de las zonas 

rurales, se observa muy poco esmero en los temas de prevención en cuanto a 

los temas de desastres naturales. De acuerdo con la percepción de los 

pobladores se puede inferir que estos temas están muy rezagados, y muy 

pocas veces se imparte enseñanzas de resiliencia a las catástrofes naturales. 

42.53 % 

23.70 % 

25 % 

6.49 % 

2.27 % 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Para contrastar la hipótesis se empleó la prueba estadística Chi – cuadrado. 

 

Hipótesis general 

 

El impacto de las transferencias de canon minero fue significativo en cuanto 

al desarrollo educativo del sector rural del distrito del Independencia, periodo 

2016. 

 

Hipótesis nula (H0) 

 

El impacto de las transferencias de canon minero NO fue significativo en 

cuanto al desarrollo educativo del sector rural del distrito del Independencia, 

periodo 2016. 

 

Hipótesis alternativa (H1) 

 

El impacto de las transferencias de canon minero SÍ fue significativo en cuanto 

al desarrollo educativo del sector rural del distrito del Independencia, periodo 

2016. 

 

Prueba de Chi – cuadrado de Pearson 

 

Tabla 10 

 

Desarrollo educativo 

 

 
Recursos del 

canon minero 

Chi-cuadrado 147,579 

Df 4 

Sig. ,000*,b,c 
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Gráfico 09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa, concluyendo que el impacto de las transferencias de 

canon minero SÍ fue significativo en cuanto al desarrollo educativo del sector 

rural del distrito del Independencia, lo cual ha sido probado mediante la 

prueba no paramétrica usando el software SPSS versión 25, para lo cual se 

adjunta las evidencias consistentes en la Tabla 10 para conocer la primera 

contingencia y el resultado de la prueba estadística de Chi – Cuadrado. 

 

Primera de hipótesis específica 

 

El impacto de la ejecución de proyectos de inversión pública fue significativo 

en cuanto al mejoramiento de la infraestructura educativa del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016. 
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Hipótesis nula (H0) 

 

El impacto de la ejecución de proyectos de inversión pública NO fue 

significativo en cuanto al mejoramiento de la infraestructura educativa del 

sector rural del distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

Hipótesis alternativa (H1) 

 

El impacto de la ejecución de proyectos de inversión pública SÍ fue 

significativo en cuanto al mejoramiento de la infraestructura educativa del 

sector rural del distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

Prueba de Chi – cuadrado de Pearson 

 

Tabla 11 

 

Desarrollo educativo 
 

Proyectos de 

inversión 

Chi-cuadrado 84,338 

Df 4 

Sig. ,000*,b
 

 

Gráfico 10 
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Interpretación: 

 

Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa, concluyendo que el impacto de la ejecución de 

proyectos de inversión pública SÍ fue significativo en cuanto al mejoramiento 

de la infraestructura educativa del sector rural, lo cual ha sido probado 

mediante la prueba no paramétrica usando el software SPSS versión 25, para 

lo cual se adjunta las evidencias consistentes en la Tabla 11 para conocer la 

primera contingencia y el resultado de la prueba estadística de Chi – 

Cuadrado. 

 

Segunda hipótesis específica 

 

El impacto del mantenimiento de infraestructura pública fue significativo con 

los servicios educativos del sector rural del distrito de Independencia, periodo 

2016. 

 

Hipótesis nula (H0) 

 

El impacto del mantenimiento de infraestructura pública NO fue significativo 

con los servicios educativos del sector rural del distrito de Independencia, 

periodo 2016. 

 

Hipótesis alternativa (H1) 

 

El impacto del mantenimiento de infraestructura pública SÍ fue significativo 

con los servicios educativos del sector rural del distrito de Independencia, 

periodo 2016. 
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Prueba de Chi – cuadrado de Pearson 

 

Tabla 12 
 

Desarrollo educativo 
 

Mantenimiento de 

infraestructura 

Chi-cuadrado 142,721 

Df 4 

Sig. ,000*,b,c 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación: 

 

Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa, concluyendo que el impacto del mantenimiento de 

infraestructura SÍ fue significativo con los servicios educativos del sector 

rural, lo cual ha sido probado mediante la prueba no paramétrica usando el 

software SPSS, para lo cual se adjunta las evidencias consistentes en la Tabla 

12 para conocer la primera contingencia y el resultado de la prueba estadística 

de Chi – Cuadrado. 
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Tercera hipótesis específica 

 

El impacto de la adquisición de bienes y servicios fue significativo en la 

implementación de programas de educación ambiental del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

Hipótesis nula (H0) 

 

El impacto de la adquisición de bienes y servicios NO fue significativo en la 

implementación de programas de educación ambiental del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

Hipótesis alternativa (H1) 

 

El impacto de la adquisición de bienes y servicios SÍ fue significativo en la 

implementación de programas de educación ambiental del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

Prueba Estadística: Chi – cuadrado de Pearson 

 

Tabla 13 

 

Desarrollo educativo 

 

 
Adquisición de 

bienes y servicios 

Chi-cuadrado 103,064 

Df 4 

Sig. ,000*,b,c 
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Gráfico 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa, concluyendo que el impacto de la adquisición de 

bienes y servicios SÍ fue significativo en la implementación de programas de 

educación ambiental del sector rural del distrito de Independencia, lo cual ha 

sido probado mediante el software SPSS versión 25, para lo cual se adjunta 

las evidencias consistentes en la Tabla 13 para conocer la primera 

contingencia y el resultado de la prueba estadística de Chi – Cuadrado. 

 

4.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, SEGÚN CADA UNO DE 

LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general 

 

El impacto de las transferencias de canon minero contribuye 

significativamente en cuanto al desarrollo educativo del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016. 
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Tabla 14 
 
 

Desarrollo educativo 

Recursos del canon 

minero 

Malo  Regular Bueno Total 

N % n % N % n % 

Insuficiente 10 3.2 11 3.6 1 0.3 22 7.1 

Suficiente 4 1.3 161 52.3 36 11.7 201 65.3 

Bueno 0 0.0 33 10.7 52 16.9 85 27.6 

Total 14 4.5 205 66.6 89 28.9 308 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 13 
 

 

 

 

Interpretación: 
 

Los resultados referidos a recursos del canon minero y desarrollo educativo 

son significativos para la presente investigación, aportan elementos 

sustanciales para comprobar la hipótesis, la cual indica que el impacto de las 

transferencias de canon minero fue significativo en cuanto al desarrollo 

educativo del sector rural del distrito del Independencia, periodo 2016. 
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Hipótesis específicas 

 

El impacto de la ejecución de proyectos de inversión pública fue 

significativo en cuanto al mejoramiento de la infraestructura educativa del 

sector rural del distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

Tabla 15 
 

 
Desarrollo educativo 

Proyectos de 

Inversión 

Malo  Regular Bueno Total 

N % n % n % N % 

Insuficiente 10 3.2 11 3.6 1 0.3 22 7.1 

Suficiente 4 1.3 161 52.3 36 11.7 201 65.3 

Bueno 0 0.0 33 10.7 52 16.9 85 27.6 

Total 14 4.5 205 66.6 89 28.9 308 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 14 
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Interpretación: 

 

Los resultados en el gráfico 14 referidos a recursos de proyectos de inversión 

respecto al desarrollo educativo son estadísticamente demostrativos, para la 

presente investigación y que dentro del análisis aportan elementos 

sustanciales para comprobar la hipótesis que indica que el impacto de la 

ejecución de proyectos de inversión pública fue significativo en cuanto al 

mejoramiento de la infraestructura educativa del sector rural del distrito de 

Independencia, periodo 2016. 

 

El impacto del mantenimiento de infraestructura pública fue significativo 

con los servicios educativos del sector rural del distrito de Independencia, 

periodo 2016. 

 

Tabla 16 
 

 
    Desarrollo educativo   

Mantenimiento de 

 

Infraestructura 

 

Malo 
  

Regular 

 

Bueno 

 

Total 

 N % N % n % n % 

Insuficiente 7 2.3 2 0.6 1 0.3 10 3.2 

Suficiente 7 2.3 119 38.6 18 5.8 144 46.8 

Bueno 0 0.0 84 27.3 70 22.7 154 50.0 

Total 14 4.5 205 66.6 89 28.9 308 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 



91 
 

Grafico 15 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los resultados en el gráfico 15 referidos a recursos del canon minero y 

desarrollo educativo son estadísticamente demostrativos para la presente 

investigación, pues aportan elementos sustanciales para comprobar la 

hipótesis que indica que el impacto el impacto del mantenimiento de 

infraestructura pública fue significativo con los servicios educativos del 

sector rural del distrito de Independencia, periodo 2016. 

 

El impacto de la adquisición de bienes y servicios fue significativo en la 

implementación de programas de educación ambiental del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016. 
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Tabla 17 
 

 
   Desarrollo educativo   

Adquisición de 

 

bienes y servicios 

 
Malo 

  
Regular 

 
Bueno 

 
Total 

 N % N % n % n % 

Insuficiente 6 1.9 8 2.6 0 0.0 14 4.5 

Suficiente 8 2.6 114 37.0 14 4.5 136 44.2 

Bueno 0 0.0 83 26.9 75 24.4 158 51.3 

Total 14 4.5 205 66.6 89 28.9 308 100.0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafico 16 
 

 

Interpretación: 

 

Los resultados presentados en el gráfico 16 referidos a los recursos del canon 

minero y el desarrollo educativo son estadísticamente significativos para la 

presente investigación, pues aportan elementos sustanciales para comprobar 

la hipótesis que indica que el impacto de las transferencias de canon minero 

fue significativo en cuanto al desarrollo educativo del sector rural del distrito 

del Independencia, periodo 2016. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las instituciones educativas en el distrito de Independencia, que, de acuerdo 

a los resultados de investigación, al relacionar los recursos del canon minero 

con el desarrollo educativo, el 28.6%, 78.5% y 40.4% de la población de los 

centros poblados de Chontayoc, Marian y Quenuayoc respectivamente, 

manifiestan que creen que son suficientes las transferencias de canon minero 

en el ámbito educativo en el sector rural, por lo que la prueba de chi cuadrado 

valida nuestra investigación en cuanto a la hipótesis, indicadores que son 

compatibles con el artículo siguiente: 

 

Minería y Educación (2013) en su artículo del blog denominado “Industrias 

extractivas en el Perú”, menciona que la educación es ya un asunto público 

en el sentido que el acceso a ella ha sido garantizado aún para los pequeños 

poblados rurales. El tema y el reclamo a las empresas es ampliarla, sea 

mejorando la calidad de la educación básica, o sea ampliándola hasta cubrir 

todos los niveles. La renta minera es parte de los ingresos de los gobiernos 

nacionales, regionales y locales, y constituye un capital expresamente 

destinado a ciertos rubros donde se debe tener en cuenta la capacidad de 

generación de riqueza sustentable y equivalente a la obtenida por la extracción 

de los recursos naturales no renovables. En lo que respecta a la educación 

básica las empresas mineras, han apoyado el desarrollo educativo local de 

diversas maneras entre las que destaca el apoyo directo o indirecto en 

capacitación docente, infraestructura, equipamiento y materiales en las zonas 

de impacto y de amortiguamiento de los proyectos. 
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Muchas de estas experiencias tienen impactos poco conocidos en el 

aprendizaje y solo en algunos casos estas se usan como fuente para el 

desarrollo de políticas regionales o nacionales. Concuerda con el trabajo de 

Arellano, el cual menciona que uno de los pocos impactos locales positivos 

de la minería es el aumento de la tasa de escolaridad. También acota que los 

altos niveles de transferencias de canon minero tuvieron un efecto positivo 

sobre la tasa de asistencia escolar, sobre todo para niños y niñas entre 12 y 16 

años de edad (Arellano, 2011). 

 

Esta información refuerza nuestra hipótesis. Si la asistencia es continuamente 

creciente es porque se está contribuyendo con equipamiento general y se están 

cumpliendo con las metas. De acuerdo al PIM de los años 2016 y 2017, el 

presupuesto fue en aumento por fuente de canon minero destinado al sector 

educativo, elevándose en más de 1000% con respecto al año 2016, en el cual 

se destinó a la instalación y mejoramiento de servicios educativos en zonas 

rurales. 

 

Las instituciones educativas en el distrito de Independencia, de acuerdo a los 

resultados de investigación, al relacionar la ejecución de proyectos de 

inversión pública y el mejoramiento de la infraestructura educativa, el 28.6%, 

78.5% y 40.4% de los pobladores de los centros poblados de Chontayoc, 

Marian y Quenuayoc respectivamente, haciendo un promedio de 49.17 % 

entre las zonas rurales, consideran adecuado la ejecución de proyectos para 

cubrir el mejoramiento de la infraestructura, por lo que la prueba de chi 

cuadrado valida nuestra investigación en cuanto a la hipótesis. 
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Del análisis documental se obtiene que las fluctuaciones de la Educación 

Básica Regular en servicios educativos del área rural fueron de manera 

ascendente por lo que se afirma que a nivel de Ancash (zonas rurales), tal y 

como se aprecia en el Gráfico 17, se brindó más oportunidades. Por ende, la 

cantidad fue evolutiva, lo cual, además de aportar a que sean mejores técnicos 

y profesionales, también forma ciudadanos más responsables en su relación 

con el prójimo y con la comunidad, favoreciendo al desarrollo social - 

educativo. 

 

Grafico 17 

 

Evolución de la educación básica regular en servicios educativos del 

área rural en Ancash, periodo 2014 - 2017 

 
 

Fuente: Reporte Escale 

De la misma manera, luego de un crecimiento sostenido en las instituciones 

educativas con servicios básicos, se aprecia una caída en 2017 de los servicios 

de electricidad, desagüe y agua, siendo a nivel regional 57.8%, el cual se 

constata en el Gráfico 18. 

3,140 

3,120 

3,100 

3,080 

3,060 

3,040 

3,020 

3,000 

2,980 

2,960 

2,940 

2,920 

  3122  

  3105  

  3045  
 

 
2,996 

 

 

 

 

 
2014 2015 2016 2017 

N de servicios prestados 



96 
 

Por consiguiente, las instituciones educativas cada vez cuentan con mayores 

servicios básicos, el cual muestra que la calidad de la construcción de 

infraestructura escolar tiene una influencia positiva sobre el desenvolvimiento 

del alumno, así como en su rendimiento, pues se observa la relación que a 

mayores servicios básicos prestados, los alumnos disponen de un medio para 

obtener las condiciones óptimas para desarrollarse. 

 

Grafico 18 

 

Instituciones educativas con servicios básicos en Ancash, periodo 2010 - 

2017 

 

Fuente: Reporte Escale 

 
 

Así mismo, el acceso al servicio de internet es notoriamente creciente a partir 

del año 2013, aunque entre los años 2016 y 2017 se aprecia una leve caída, a 

excepción del nivel primaria – sector urbano. El acceso al servicio de internet 

en el área urbana se halla por encima del total regional, en desmedro del área 

rural, aumentando incluso la brecha en primaria, la cual pasó de 24 a 45 

puntos. 
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En el nivel secundario fue todo lo contrario, pues la brecha del área pasó de 

34 a 22 puntos, lo cual demuestra que la brecha es bastante amplia todavía. 

Así lo demuestra el Gráfico 19 donde muestra datos acerca de las instituciones 

educativas que tienen acceso a Internet en el nivel primario y secundario en 

el departamento de Ancash, por lo que se concluye que aún falta reforzar la 

implementación de tecnologías de comunicación en el mencionado 

departamento. 

 

Grafico 19 

 

Instituciones educativas con acceso a Internet a nivel primario y 

secundario - Ancash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reporte Escale 

 
 

Dicho todo ello, los servicios de electricidad e internet han alcanzado un buen 

nivel en la región, es decir han tenido una cobertura absoluta. Por su parte, se 

aprecia que la telefonía fija solo está presente en la mitad de instancias de la 

región con una presencia del 50%, tal como se muestra en la Imagen 01. 
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Imagen 01 

 

Cobertura de servicios basicos en las instituciones educativas 
 

Fuente: Reporte Escale 

 
 

Es importante mencionar que el incremento de los alumnos matriculados en 

la institución educativa inicial en el centro poblado de Marian, se vio en 

ascenso, lo cual se constata en la tabla 18. De ello se desprende que la 

institución educativa inicial brinda cada vez más un servicio de mayor calidad 

e incentiva a la población a gozar de los beneficios de una institución 

educativa, ya que la educación es uno de los factores que más influye en el 

avance y progreso de las personas y por ende de una sociedad. 

 

La educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y 

crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y 

sociales; para acceder a mejores niveles de empleo; por lo que, de acuerdo al 

reporte, la institución educativa inicial del centro poblado de Marian 

implementó medidas, estrategias y tácticas que favorezcan al desarrollo 

educativo de su jurisdicción. 
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Tabla 18 

 

Evolución de los alumnos matriculados en la institución educativa 

inicial del centro poblado de Marian 

Edad 2014 2015 2016 2017 

3 9 14 13 21 

4 12 16 14 15 

5 20 11 22 18 

Total 41 41 49 54 

 
Fuente: Reporte Escale 

 
 

Grafico 20 

 

Evolución de los alumnos matriculados en la institución educativa 

inicial del centro poblado de Marian 

 

Fuente: Reporte Escale 

 
 

Otro punto importante es el número de docentes que prestan sus servicios en 

la institución educativa inicial del centro poblado de Marian, pues la cantidad 

de docentes se mantuvo constante entre los años 2014, 2015 y 2016. Sin 

embrago para el año 2017 se notó un ligero incremento tal y como lo 

demuestra el Gráfico 21 del reporte de Escale. 
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Grafico 21 

 

Evolución de los Docentes en la institución educativa Inicial del centro 

poblado de Marian 

 

Fuente: Reporte Escale 

 
 

Así mismo, las aulas que se dispusieron para el dictado de clases fueron 

constantes en todos los años, es decir no hubo incrementos en la construcción 

o ampliación de la infraestructura (Gráfico 22), por lo que se debe enfatizar 

en la construcción de aulas y secciones. 

 

Grafico 22 

 

Evolución de Aulas en el centro poblado de Marian, periodo 2004 - 2017 
 

 
 

Fuente: Reporte Escale 
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La tendencia de los alumnos matriculados en la institución educativa inicial 

en el centro poblado de Quenuayoc, se vio en descenso, lo cual se constata en 

la tabla 19, donde nos muestra que, de 12 alumnos en el 2016, pasó a 26 en el 

2017, lo que muestra un incremento. Sin embrago, haciendo la comparación 

de los años 2016 y 2017, esta muestra un descenso, pues para el 2016 se tiene 

30 matriculados, mientras que para el 2017 solo se muestran 26. Todo ello 

conlleva a continuar presentando niveles de rendimientos bajos en 

comprensión de textos, matemática y ciencias. 

 

Tabla 19 

 

Evolución de los alumnos matriculados en la institución educativa 

inicial del centro poblado de Quenuayoc 

Edad 2014 2015 2016 2017 

3 5 9 10 5 

4 3 8 10 11 

5 4 11 10 10 

Total 12 28 30 26 

Fuente: Reporte Escale 

 

Grafico 23 

 

Evolución de los alumnos matriculados en la institución educativa 

inicial del centro poblado de Quenuayoc 

 
 

Fuente: Reporte Escale 
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Otro punto importante es el número de aulas que se dispusieron para el 

dictado de clases en este centro poblado, pues la cantidad de aulas se mantuvo 

constante todos los años, es decir no hubo incrementos para dicho sector. La 

institución educativa hace su apertura con la misma cantidad de aulas (Gráfico 

24). 

Grafico 24 

 

Evolución de las Aulas en el centro poblado de Quenuayoc, periodo 

2004 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reporte Escale 

 
 

Así mismo, la tendencia de los alumnos matriculados en la institución 

educativa inicial en el centro poblado de Chontayoc se vio en ascenso, lo cual 

se constata en el Gráfico 25, donde nos muestra que, de 17 alumnos en el año 

2014, pasó a 26 en el 2017, lo cual muestra el nivel de significancia de la 

educación en dicho centro poblado. De ello se podría decir que los alumnos 

matriculados en Chontayoc tuvieron un incremento razonable, pero un ligero 

declive para los años 2015 y 2016. Sin embargo, en estos últimos años se nota 

una asistencia mayoritaria de los alumnos a las instituciones educativas, toda 

vez que existe mayores beneficios y una educación de calidad. 
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Grafico 25 

 

Evolución de los alumnos matriculados en la institución educativa 

inicial del centro poblado de Chontayoc 

 
 

Fuente: Reporte Escale 

 
 

En cuanto a la cantidad de aulas en el centro poblado de Chontayoc, estas se 

mantuvieron constantes, al igual que de los centros poblados de Marian y 

Quenuayoc tal y como se constata en el Gráfico 26. 

Grafico 26 

 

Evolución de Aulas en el centro poblado de Chontayoc, periodo 2004 - 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Reporte Escale 
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Así mismo, se aplica la relación que, si los servicios educativos han ido en 

aumento, se desprende que se brindaron mayores proyectos de inversión, 

entre ellas mejoramientos de los servicios educativos, construcción e 

instalación de diferentes instituciones educativas, que, de acuerdo a la 

consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas se aprecia un 

incremento razonable de los proyectos de inversión. Así mismo el monto por 

transferencias de canon tuvo un comportamiento similar, por lo que la 

relación es óptima. 

 

En la zona rural, se vio que las instituciones educativas cuentan cada vez más 

con servicios básicos tales como electricidad, agua potable y desagüe, lo cual 

muestra que luego de un crecimiento sostenido, una caída en el año 2017 de 

los servicios de electricidad, desagüe y agua, siendo a nivel regional 57.8%. 

En Áncash se observa una brecha bastante amplia según área: 40 puntos, 

indicadores que armonizan con el artículo del informe económico de Gasto 

público en la Educación Peruana 2010-2017. 

 

Según el reporte de Escale (2014), en la economía mundial contemporánea, 

muchos países tienen políticas para proporcionar niveles más elevados de 

enseñanza y formación al mayor número posible de ciudadanos, pues se sabe 

que ello favorece el desarrollo de las naciones. Así que un factor que puede 

ayudar a la mejora y brindar mayor presupuesto a la educación pública es la 

riqueza nacional de un país, que va mejorando con el desarrollo de su 

economía. Dentro de las cuentas nacionales, un indicador útil y el de mayor 

uso es el Producto Bruto Interno, generalmente medido por un año. 
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Las instituciones educativas del distrito de Independencia manifiestan que el 

78% de los pobladores de Marian están totalmente satisfechos con los 

mantenimientos que se realizan a las instituciones educativas, mientras que 

para Chontayoc y Quenuayoc creen que solo son suficientes los 

mantenimientos realizados, por lo que la prueba de Chi-cuadrado valida 

nuestra investigación en cuanto a la hipótesis, indicadores que son 

compatibles con el artículo siguiente: 

 

Campana (2011) en su informe de Inversión en infraestructura educativa, 

manifiesta que es tratar de replicar esta experiencia en el mayor número 

posible de centros educativos, no solo porque las brechas de infraestructura 

lo demandan, sino por la importancia de los impactos que se pueden esperar. 

En primer lugar, se pueden establecer convenios con los gobiernos 

subnacionales que actualmente cuentan con ingentes recursos movilizando 

provenientes del canon. 

 

Las instituciones educativas en el distrito de Independencia, que de acuerdo 

a los resultados de la investigación, al relacionar la adquisición de bienes y 

servicios fue significativo en la implementación de programas de educación 

ambiental del sector rural del distrito de Independencia, periodo 2016, el 

57,1%, 55.6% y 15.7% de los pobladores de los centros poblados de 

Chontayoc, Marian y Quenuayoc respectivamente, creen que son suficientes 

las adquisiciones que realizan, por lo que la prueba de Chi-cuadrado valida 

nuestra investigación en cuanto a la hipótesis, indicadores que son 

compatibles con el artículo siguiente: 
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Gómez (2007) en su artículo de investigación “El paradigma de la educación 

ambiental y los conflictos sociales en la minería” menciona que lo ideal sería 

que el Estado, por intermedio del Ministerio del Ambiente, pague por educar 

a la población donde va a actuar la minería, pero como el Perú es un país falto 

de recursos es difícil que asuma esas tareas. Otros entes que podrían financiar 

la educación ambiental son los gobiernos regionales, con parte del canon 

minero, y también podría ser la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, 

pero sin tener una injerencia directa, tanto en la preparación y desarrollo de 

los cursos, que deben estar a cargo de las universidades, para que con recursos 

del canon minero se imparta enseñanzas de tipo ambiental a los alumnos. 

 

Así mismo, es de conocimiento que el monto del canon también puede ser 

distribuido para la implementación de programas de educación ambiental, 

como se concuerda con el portal de MINEDU (2018) en el cual da cinco 

efectos: Enfoque ambiental, educación en cambio climático, educación en 

ecoeficiencia, educación en salud y educación en gestión de riesgo. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y guía de análisis en este 

tema se puede afirmar que aún falta mucho por trabajar, y que el monto de 

canon minero también se debe invertir para realizar e impartir temas de 

realización ambiental. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. El impacto de las transferencias del canon minero fue significativo en el 

desarrollo educativo del sector rural del distrito de Independencia, periodo 

2016, de acuerdo con la opinión del 41.88% de los encuestados de los centros 

poblados de Chontayoc, Marian y Quenuayoc. De esto se desprende que el 

canon minero es la fuente primordial para el desenvolvimiento e inversión en 

el sector educativo. 

 

2. El impacto de la ejecución de proyectos de inversión pública fue significativo 

en cuanto al mejoramiento de la infraestructura educativa del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016, de acuerdo con la opinión del 

36.04% de los encuestados de los centros poblados de Chontayoc, Marian y 

Quenuayoc. Dicha información nos lleva a determinar que efectivamente se 

han notado proyectos de inversión pública en el sector educativo en los 

centros poblados mencionados anteriormente. 

 

3. El impacto del mantenimiento de infraestructura pública fue significativo con 

respecto a los servicios educativos del sector rural del distrito de 

Independencia, periodo 2016, de acuerdo con la opinión del 37.01% de los 

encuestados de los centros poblados de Chontayoc, Marian y Quenuayoc. 

Esto nos lleva a determinar que, los ambientes donde se realizan las 

actividades académicas casi siempre o siempre tienen las condiciones de 

infraestructura que requieren los procesos de enseñanza, aprendizaje e 

investigación y administración. 
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4. El impacto de la adquisición de bienes y servicios fue significativo en la 

implementación de programas de educación ambiental del sector rural del 

distrito de Independencia, periodo 2016, de acuerdo con la opinión del 

37.01 % de los encuestados de los centros poblados de Chontayoc, Marian y 

Quenuayoc. Esto nos lleva a la conclusión de que indudablemente se cuenta 

con suministros básicos tales como pizarras, carpetas, entre otros, los cuales 

benefician a la enseñanza brindada por los docentes, contribuyendo así al 

desarrollo de las sociedades. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Que, en coordinación de las autoridades de más alto rango y gerentes en su 

conjunto de la Municipalidad Distrital de Independencia se establezcan y 

adopten políticas racionales y eficientes en cuanto al manejo y distribución 

del canon minero, estableciendo paramentos de necesidades y criterios de 

priorización. 

 

2. Establecer medidas, políticas y/o criterios de acuerdo a las necesidades de la 

población, con el fin de contribuir con el desarrollo social y económico de los 

moradores del distrito de Independencia, con el fin satisfacer las necesidades 

en su totalidad o que al menos contribuya en mayor significancia. 

 

3. Implementar mecanismos de control previo y concurrente en la distribución 

de los recursos provenientes del canon minero para establecer efectivamente 

el destino de dicho recurso, el cual beneficiará a la población, pues se tendrá 

un estricto control en cuanto a su distribución y a su uso, de manera que se 

destine mayores recursos a las infraestructuras de las instituciones educativas; 

todo ello para mejorar la educación y el bienestar social. 

 

4. Establecer un sistema de incentivos a los gobiernos regionales y locales con 

la finalidad de que realicen un eficiente y razonable uso de los recursos 

provenientes del canon minero y adopten medidas concretas cuando se 

produzca un uso incorrecto de dichos recursos. Todo ello tiene como objetivo 

mejorar la calidad del gasto y sobre todo incrementar la capacidad de 

ejecución de gasto, el cual nunca ha tendido a ejecutarse al cien por ciento. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 
METODOLOGIA 

 
Problema General 

¿Cuál es el impacto de las 

transferencias del canon minero 

en el desarrollo educativo del 

sector rural del Distrito de 

Independencia, Periodo 2016? 

Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es el impacto de la 

Ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública en el 

mejoramiento de la 

Infraestructura educativa 

del Sector Rural del 

Distrito de Independencia, 

Periodo 2016? 

 
Objetivo General 

Describir el impacto de las 

transferencias del canon 

minero en el desarrollo 

educativo del sector rural del 

Distrito de Independencia, 

Periodo 2016. 

Objetivo Específicos 

1. Analizar el impacto de la 

Ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública en el 

mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa 

del Sector Rural del 

Distrito de Independencia, 

Periodo 2016. 

 
Hipótesis General 

El impacto de las transferencias 

de canon minero no fue 

significativo en cuanto al 

desarrollo educativo del sector 

rural del Distrito del 

Independencia, Periodo 2016. 

Hipótesis Especificas 

1. El impacto de La Ejecución 

de Proyectos de Inversión 

Pública fue significativo en 

cuanto al Mejoramiento de 

la Infraestructura Educativa 

del Sector Rural del Distrito 

de Independencia, Periodo 

2016. 

 
Variable 

Independiente: 

Canon Minero 

Dimensiones 

X1:Proyectos de 

inversión pública 

X2: Mantenimiento de 

infraestructura pública 

X3:Adquisición d 

e bienes y servicios 

Variable 

Dependiente: 

Desarrollo Educativo 

Dimensiones 

Y1:Infraestructura 

Educativa 

 
- Tipo de investigación 

Aplicada - cualitativa 

- Nivel de investigación 

Descriptiva 

- Diseño de investigación 

Diseño no experimental - 

Transversal 

- Población 

La población estará 

comprendida por personas 

mayores de 18 años 

pertenecientes al sector 

rural, cuya cantidad es 9, 

479 habitantes. 



117 
 

 

 
 

 
2. ¿Cuál es el impacto del 

mantenimiento de 

infraestructura pública en 

la mejora de los servicios 

educativos del sector rural 

del Distrito de 

Independencia, Periodo 

2016? 

3. ¿cuál es el impacto de la 

adquisición de bienes y 

servicios en la 

implementación de 

programas de educación 

ambiental del sector rural 

del Distrito de 

Independencia, Periodo 

2016? 

 
2. Evaluar el impacto del 

mantenimiento de 

infraestructura pública en la 

mejora de los servicios 

educativos del sector rural 

del Distrito de 

Independencia, Periodo 

2016. 

3. Describir el impacto de la 

Adquisición de Bienes y 

Servicios en la 

implementación de 

Programas de Educación 

Ambiental del Sector Rural 

del Distrito de 

Independencia, Periodo 

2016. 

 
2. El impacto del 

mantenimiento  de 

infraestructura pública fue 

significativo con los 

servicios educativos del 

sector rural del Distrito de 

Independencia, Periodo 

2016. 

3. El impacto de la adquisición 

de bienes y servicios fue 

significativo en la 

implementación de 

programas de educación 

ambiental del sector rural 

del Distrito de 

Independencia, Periodo 

2016. 

 
Y2:Servicios 

Educativos 

Y3:Educación 

ambiental 

 
- Muestra 

La muestra estará 

conformada por 308 

pobladores del sector rural 

del Distrito de 

Independencia. 

- Fuentes 

Libros, expedientes, 

estadísticas, datas sobre el 

censo. 

- Instrumentos 

Tabulación de datos de 

cuadros, comprensión de 

gráficos, lista de cotejo, 

cuadro de registro. 

- Técnicas 

Observación, encuesta, 

Análisis documental, Ficha 

bibliográfica, ficha resumen. 
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ANEXO N° 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO 

Buenos días/tardes, el presente cuestionario forma parte del trabajo de investigación 

titulada: “Canon minero y desarrollo educativo del sector rural del Distrito de 

Independencia, Periodo 2016” el cual tiene como objetivo determinar si las 

transferencias del canon minero han contribuido a mejorar el desarrollo educativo 

del sector rural del distrito de Independencia, por lo que solicitamos su 

participación, desarrollando cada pregunta de manera objetiva y veraz. La 

información es de carácter confidencial y reservado; ya que los resultados serán 

manejados solo para la investigación. 

 

DATOS GENERALES 

 

1.1. Sexo: 

 

1. Masculino 

 

2. Femenino 

 

1.2. Edad: …. 

 

1.3. Nivel de instrucción: 

 

1. Ninguno 

 

2. Primaria 

 

3. Secundaria 

 

4. Superior no universitario 

 

5. Superior universitario 

 

1.4. ¿Cuánto es aproximadamente su ingreso familiar? 

 

S/. …………… 
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1.5. Su vivienda cuenta con los siguientes servicios: 

 

Servicios 

  

Telefonía   

Televisión por Cable   

Energía eléctrica   

Agua potable   

Alcantarillado   

Limpieza publica   

Seguridad ciudadana   

 

I. ESTUDIO DE LAS VARIABLES 
 

 
Dimensiones Indicadores (5) (4) (3) (2) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

los recursos 

del canon 

Proyectos de inversión      

1. Se han notado proyectos de inversión en el sector 

educativo de su localidad 

     

2. Cree que es suficiente el presupuesto actual designado 

para el sector educativo 

     

3. Las decisiones de los funcionarios públicos son 

sensatas y contribuyen al desarrollo educativo en el 

distrito 

     

Mantenimiento de infraestructura      

1. ¿Los ambientes donde se realizan las actividades 

académicas tienen las condiciones deinfraestructura que 

requieren los procesos de enseñanza- aprendizaje e 

investigación y administración? 

     

2. ¿Los ambientes donde se realizan las actividades 

académicas y administrativas tienen un programa 

implementado para su mantenimiento, renovación y 

ampliación? 

     

3. ¿Se dispone de suministro permanente de agua potable, 

energía eléctrica, desagüe? 

     

Adquisición de bienes y servicios      

1. Se cuenta con una plana docente calificado para la 

prestación del servicio educativo 

     

2. Se cuenta con equipos tecnológicos apropiados para una 

educación de calidad 

     

3. Se cuenta con suministros básicos tales como, pizarras, 

carpetas, entre otros, para un adecuado 

desenvolvimiento del dictado de las clases. 
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Desarrollo 

Educativo 

Infraestructura educativa      

1. Se realiza obras de mejoramiento integral de las 

instalaciones einfraestructura escolar. 

     

2. Se considera proyectos para ampliar y/o mejorar la 

atención de los alumnos de los diferentes niveles 

educativos de acuerdo a la edad y etapa de desarrollo de 

los estudiantes. 

     

3. Se realizan obras preventivas de mantenimiento de las 

aulas, instalaciones, construcciones, fachadas, campos 

de manera continua. 

     

Servicios educativos      

1. Las instituciones educativas de su localidad cuentan con 

Servicios básicos (electricidad, agua, desagüe e 

internet). 

     

2. Las instituciones educativas cuentan con suficiente y 

optimo Mobiliario escolar (carpetas, mesas, sillas, 

pupitres, etc.) 

     

3. Las instituciones educativas cuentan con equipos 

tecnológicos (plataformas educativas, computadoras, 

Tablets yaplicaciones multimedia) 

     

Educación ambiental      

1. Se imparte enseñanzas en virtud al tema del cambio 

climático 

     

2. Se desarrolla sistemas educativos basados en las 

competencias orientadas a la convivencia sostenible en 

cuanto a los temas ambientales. 

     

3. Se realizan orientaciones de temas culturales de 

prevención, adaptación y resiliencia en relación a los 

desastres naturales. 

     

 

Leyenda: (5) Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi nunca, (1) Nunca 
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Ficha Resumen De Análisis Documentario 
 

 
 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 

CHONTAYOC MARIAN QUENUAYOC  
FUENTE 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Se destinó montos razonables 

provenientes del canon minero a las 

instituciones educativas 

  
X 

  
X 

    
X 

 
Consulta amigable 

del MEF 

El presupuesto del monto del canon 

asignado fue en aumento con respecto 

al año anterior 

  
X 

  
X 

    
X 

 
Consulta amigable 

del MEF 

Se ejecutaron proyectos de inversión 

para el mejoramiento de la 

infraestructura educativa en el sector 

rural 

 

 
X 

   

 
X 

   

 
X 

 
Informe de INFO 

OBRAS distrito de 

independencia 

La institución educativa del sector 

rural del distrito cuenta con mobiliario 

adecuado 

  
X 

   
X 

   
X 

 Resultados del 

censo educativo 

2017 

Los servicios educativos han ido en 

evolución a comparación de periodos 

anteriores 

  
X 

   
X 

   
X 

 Resultados del 

censo educativo 

2017 

Se lograron la igualdad de 

oportunidades y acceso a los servicios 

básicos tales como electricidad, agua, 

desagüe e internet en las instituciones 

educativas 

  

 

X 

   

 

X 

   

 

X 

  
Resultados del 

censo educativo 

2017 

Se logró una gestión adecuada y 

participativa, así como el compromiso 

interinstitucional para la operatividad 

y fortalecimiento de la gestión pública 

y desarrollo educativo. 

   

 

X 

   

 

X 

   

 

X 

 

 

Plan de desarrollo 

La municipalidad contribuye al 

desarrollo tecnológico con equipos de 

última generación para el desarrollo 

de las actividades educativas 

   
 

X 

   
 

X 

   
 

X 

Resultados del 

censo educativo 

2017 

La municipalidad conserva y 

aprovecha sosteniblemente los 

recursos naturales, biodiversidad y un 

ambiente que permita una educación 

ambiental de calidad 

   

 

X 

   

 

X 

  

 

X 

  

 
Plan de desarrollo 

local 

Se ha notado un incremento en cuanto 

al nivel de ejecución de proyectos u 

obras enfocados al sector educativo, 

con respectos a los periodos 

anteriores. 

 

 

X 

   

 

X 

   

 

X 

   
Informe de INFO 

OBRAS distrito de 

independencia 
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Hubo una cantidad considerable en 

evolución de los matriculados 

  
X 

  
X 

   
X 

  Resultados del 

censo educativo 

2017 

Hubo incremento de las aulas en las 

instituciones educativas 

   
X 

   
X 

   
X 

Resultados del 

censo educativo 

2017 

Hubo grados de avance en las 

instituciones educativas, en la 

implementación de Tecnologías de 

Información y servicio de internet 

  

 
X 

   

 
X 

   

 
X 

 
Resultados del 

censo educativo 

2017 

TOTAL 6 14 4 12 10 4 6 16 3  

 

 

Leyenda: (3) Bueno, (2) Suficiente, (1) Insuficiente 
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ANEXO N° 03: CUADROS Y GRÁFICOS DE INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Pregunta N° 01 

Genero del encuestado 

Tabla N° 01: 

Género 

 
  Genero   

Zona Rural     Total 

 Masculino % Femenino %  

Chontayoc 42 13.64 73 23.70 115 

Marian 40 12.99 57 18.51 97 

Quenuayoc 49 15.91 47 15.26 96 

Total 131  177  308 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Representación porcentual de la tabulación de preguntas en la encuesta aplicada a 

115 pobladores del centro poblado de Chontayoc, 97 pobladores del centro poblado 

de Marian y 96 pobladores del centro poblado de Quenuayoc. 

 

Gráfico N° 01: 
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Análisis: 

 
 

En la encuesta realizada a 115 personas del centro poblado de Chontayoc, del centro 

poblado Marian 97 y de Quenuayoc 96 habitantes, se determinó que el 13.64 % es 

del género masculino y el 23.70% femenino en cuanto al respecto del total de la 

población rural, mientras que para Marian es de 12.99% masculino y femenino 

18.51% y para Quenuayoc 15.91% pertenecientes al sexo masculino y el 15.26% 

femenino. Por consiguiente, nos lleva a determinar que el sexo predominante es 

femenino en las zonas rurales. 

 

Pregunta N° 02 

 
 

Nivel de Instrucción 

 
 

Tabla N° 02: 

 
 

Nivel de instrucción 
 
 

 

Ninguno 

 

% 

 

Primaria 

 

% 

 

Secund 

 

% 

Superior no 

 

Universitario 

 

% 

Superior 

 

Universitario 

Chontayoc 1 0.32 34 11.04 56 18.18 12 3.90 12 115 

Marian 3 3.09 25 8.12 40 12.99 19 6.17 10 97 

Quenuayoc 0 0.00 38 12.34 33 10.71 14 4.55 11 96 

Total 4  97  129  45  33 308 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Representación porcentual de la tabulación de preguntas en la encuesta aplicada a 

115 pobladores del centro poblado de Chontayoc, 97 pobladores del centro poblado 

de Marian y 96 pobladores del centro poblado de Quenuayoc de la Pregunta N° 02. 
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Gráfico N° 02: 
 

 

 

 
Análisis: 

 
 

En la encuesta realizada a 115 personas del centro poblado de Chontayoc, 97 de 

Marian y 96 de Quenuayoc, se comprobó que el 3.9%, 18.2% y 11% de los centros 

poblados de Marian, Chontayoc, y Quenuayoc, cuentan con estudios superiores 

universitarios, mientras que para Marian el 3.2% de estudios superiores 

universitarios y el 13% secundaria. De la misma forma Quenuayoc que solo el 3.6% 

cuenta el superior universitario, el 12.3% cuenta con estudios primarios. 

 

Aun se ve la desigualdad académica en las zonas rurales, ya que en las tres zonas el 

nivel de instrucción predominante solo es el nivel secundario, ya que muchos 

pobladores terminan el colegio, bien se dedican a formar familia y dedicarse a sus 

chacras, el mismo entorno de lugar alejados que viven hace que no puedan 

visualizar a largo plazo, en carreras profesionales. Estas personas constituyen una 

población pobre, vulnerable y excluida de las posibilidades de desarrollo. 



126  

Pregunta N° 03 

 
 

¿Su vivienda cuenta con el servicio de telefonía? 

 
 

Tabla N° 03: 
 

 
Zona rural SI % NO % total 

Chontayoc 30 0.10 85 0.28 115 

Marian 53 0.17 44 0.14 97 

Quenuayoc 58 0.19 38 0.12 96 

Total 141  167  308 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Representación porcentual de la tabulación de preguntas en la encuesta aplicada a 

115 pobladores del centro poblado de Chontayoc, 97 pobladores del centro poblado 

de Marian y 96 pobladores del centro poblado de Quenuayoc de la Pregunta N° 03 

 

Gráfico N° 03: 
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Análisis: 

 
 

En la encuesta realizada a 115 personas del centro poblado de Chontayoc, 97 de 

Marian y 96 de Quenuayoc, se evidenció que el 27.60% cuentan con teléfono y solo 

el 9.74% lo cuenta. Así mismo para el centro poblado de Marian el 14.29 % no 

cuenta con telefonía y el 17.21% cuenta con telefonía. De la misma forma 

Quenuayoc con que el 12.34% no cuenta con telefonía y el 18.83% su vivienda si 

cuenta con este servicio. Por consiguiente, nos lleva a establecer que en las zonas 

rurales la gente usa de manera escasa el servicio de telefonía, por la continua 

demanda de celulares, ya que ahora cada persona inclusive de zona rural posee este 

equipo. 

 

Pregunta N° 04 

 
 

¿Su vivienda cuenta con televisión por cable? 

 
 

Tabla N° 04: 
 

 

 

 

 

 
Zona Rural SI % NO % total 

Chontayoc 40 12.99 75 0.24 115 

Marian 22 7.14 75 0.24 97 

Quenuayoc 60 19.48 36 0.12 96 

Total 122  186  308 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Representación porcentual de la tabulación de preguntas en la encuesta aplicada a 

115 pobladores del centro poblado de Chontayoc, 97 pobladores del centro poblado 

de Marian y 96 pobladores del centro poblado de Quenuayoc de la Pregunta N° 04. 

 

Gráfico N° 04: 
 

 

 

 

 
Análisis: 

 
 

En la encuesta realizada a 115 personas del centro poblado de Chontayoc, del centro 

poblado Marian 97 y de Quenuayoc 96 habitantes se evidenció que el 24.35% no 

cuentan con televisión por cable y el 12.99% cuenta su vivienda con cable. Así 

mismo para el centro poblado de Marian el 24.35% no cuenta con cable y solo el 

7.14% lo posee. Derivada de esta información, se evidencia que las zonas rurales 

se están dinamizando, por lo que hace notar que los pobladores están teniendo 

ingresos, para que contraten estos servicios. 
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Pregunta N° 5: 

 
 

¿Su vivienda cuenta con energía eléctrica? 

 
 

Tabla N° 05: 
 

 
Zona rural SI % NO % total 

Chontayoc 97 31.49 18 0.06 115 

Marian 91 29.55 6 0.02 97 

Quenuayoc 95 30.84 1 0.00 96 

Total 283  25  308 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Representación porcentual de la tabulación de preguntas en la encuesta aplicada a 

115 pobladores del centro poblado de Chontayoc, 97 pobladores del centro poblado 

de Marian y 96 pobladores del centro poblado de Quenuayoc de la Pregunta N° 05. 

 

Gráfico N° 05: 
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Análisis: 

 
 

En la encuesta realizada, se evidenció que el 31.49%, 29.55% y 30.84% 

respectivamente en Chontayoc, Marian y Quenuayoc si cuenta con energía eléctrica 

y el 5.84%, 1.95% y 0.32% no cuenta con servicio de energía eléctrica en su 

vivienda. Vistos los datos proporcionados, se ve un gran avance ya que casi en su 

totalidad las zonas rurales cuentan con energía eléctrica, en sus viviendas, 

facilitándoles la convivencia. 

 

Pregunta N° 06 

 
 

¿Su vivienda cuenta con el servicio de agua potable? 

 
 

Tabla N° 06: 
 

 
Zona rural SI % NO % total 

Chontayoc 104 33.77 11 0.04 115 

Marian 93 30.19 4 0.01 97 

Quenuayoc 96 31.17 0 0.00 96 

Total 293  15  308 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Representación porcentual de la tabulación de preguntas en la encuesta aplicada a 

115 pobladores del centro poblado de Chontayoc, 97 pobladores del centro poblado 

de Marian y 96 pobladores del centro poblado de Quenuayoc de la Pregunta N° 06. 
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Gráfico N° 06: 
 

 
 

 

 

Análisis: 

 
 

En la encuesta realizada, se evidenció que el 33.49%, 30.19% y 31.17% 

respectivamente en Chontayoc, Marian y Quenuayoc si cuenta con servicio de agua 

potable. Mientras que el 3.57 % y 1.39%, en Chontayoc y Marian no cuenta con 

servicio de agua potable. Por consiguiente, se afirma que en casi su totalidad las 

zonas rurales cuentan con agua potable apta para el consumo, dado que en las zonas 

ya se cuenta con reservorios e instalaciones dentro de su localidad. 
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Pregunta N° 07 

 
 

¿El centro poblado donde vive, cuenta con alcantarillado? 

 
 

Tabla N° 07: 
 

 
Zona rural SI % NO % total 

Chontayoc 66 21.43 49 0.16 115 

Marian 66 21.43 31 0.10 97 

Quenuayoc 24 7.79 72 0.23 96 

Total 156  152  308 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Representación porcentual de la tabulación de preguntas en la encuesta aplicada a 

115 pobladores del centro poblado de Chontayoc, 97 pobladores del centro poblado 

de Marian y 96 pobladores del centro poblado de Quenuayoc de la Pregunta N° 07. 

 

Gráfico N° 07: 
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Análisis: 

 
 

En la encuesta realizada se evidenció que el 21.43%, 21.43 y 7.79% 

respectivamente en Chontayoc, Marian y Quenuayoc, las viviendas cuentan con 

alcantarillado. Mientras que el 15.91%,10.06% y 23.38% no cuenta con 

alcantarillado en sus viviendas. Por consiguiente, aún hay una brecha proporcional 

puesto que aún falta en las enfatizar y establecer proyectos de alcantarillado en las 

zonas rurales. 

 

Pregunta N° 08 

 
 

¿El centro poblado donde vive, cuenta con limpieza pública? 

 
 

Tabla N° 08: 
 

 
Zona rural SI % NO % total 

Chontayoc 48 15.58 67 0.22 115 

Marian 31 10.06 66 0.21 97 

Quenuayoc 45 14.61 51 0.17 96 

Total 124  184  308 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Representación porcentual de la tabulación de preguntas en la encuesta aplicada a 

115 pobladores del centro poblado de Chontayoc, 97 pobladores del centro poblado 

de Marian y 96 pobladores del centro poblado de Quenuayoc de la Pregunta N° 08. 
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Gráfico N° 08: 
 

 
 

 

 
Análisis: 

 
 

En la encuesta realizada, se comprobó que el 15.58%, 10.06% y 14.61% 

respectivamente en Chontayoc, Marian y Quenuayoc, cuenta con el servicio de 

limpieza pública en sus hogares. Mientras que el 21.75%, 21.43% y 16.56% 

mencionan que no realizan limpieza publica en su localidad. Visto la información, 

en las zonas rurales manifestaron que solo una vez por semana se realiza la limpieza, 

es decir recojo de residuos, por lo que los pobladores manifiestan que es escaza la 

limpieza publica en su localidad. 
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Pregunta N° 09 

 
 

¿El centro poblado donde vive, cuenta con seguridad ciudadana? 

 
 

Tabla N° 09: 
 

 
Zona rural SI % NO % Total 

Chontayoc 40 12.99 75 0.24 115 

Marian 28 9.09 69 0.22 97 

Quenuayoc 50 16.23 46 0.15 96 

Total 118  190  308 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Representación porcentual de la tabulación de preguntas en la encuesta aplicada a 

115 pobladores del centro poblado de Chontayoc, 97 pobladores del centro poblado 

de Marian y 96 pobladores del centro poblado de Quenuayoc de la Pregunta N° 09. 

 

Gráfico N° 09: 
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Análisis: 

 
 

En la encuesta realizada, se evidenció que el 12.29%, 9.09% y 16.23% 

respectivamente en Chontayoc, Marian y Quenuayoc, cuenta con el servicio de 

seguridad ciudadana en sus hogares. Mientras que el 24.35%, 22.40% y 14.94% 

mencionan que no les brindan el servicio de seguridad ciudadana en su localidad. 

Observada esta información, se afirma que en las zonas rurales la presencia de 

serenazgo es casi poco o nula, puesto que mencionan que no se cuenta con casetas 

de vigilancia, solo se presentan cuando ocurre un incidente en la localidad. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 04: ASIGNACIÓN DE LA RÚBRICA DEL CANON A PROYECTOS EDUCATIVOS PERIODO 2016 
 

 
 
 

Producto / proyecto 

 
 

PIM 

 
 

Certificación 

 

Compromiso 

anual 

Ejecución  

Avance 

 

% 
Atención de 

 

compromiso mensual 

 

Devengado 

 

Girado 

Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.I. N.º 268 Inmaculada Concepción De La 

 

Localidad De Marian 

 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

100.0 

Instalación de los servicios de educación inicial en la I.E. N° 86760 del C.P. de 

 

Huauyawuillca 

 

28,562 
 

28,561 
 

28,561 
 

28,561 
 

28,561 
 

28,561 
 

100.0 

2194320: mejoramiento de los servicios de educación inicial en la institución educativa n 

 

86096 José Antonio Encinas del C.P. de Canshan. 

 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

100.0 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial en la I.E.I N 419 en el 

 

caserío de Chicney en el C.P. de Chontayoc 

 

13,000 
 

13,000 
 

13,000 
 

13,000 
 

13,000 
 

13,000 
 

100.0 

Instalación de los servicios de educación inicial en la I.E N° 86094 del C.P. de Quenuayoc, 

 

distrito de independencia - Huaraz - Áncash 

 

20,835 
 

20,834 
 

20,834 
 

20,834 
 

20,834 
 

20,834 
 

100.0 

instalación de los servicios de educación inicial en la I.E N 86095 de Cochac, distrito de 

 

independencia - Huaraz – Áncash 

 

11,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.0 

Fuente: Consulta amigable MEF 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 05: CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA 

 

N.º CENTRO POBLADO CASERIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATIPAYAN 

1 ATIPAYAN 

2 ESLABON 

3 MITUCRO 

4 URPAY 

5 COCHAPAMPA 

6 ACOPAMPA 

7 CHINCAY 

8 NUEVA ESPERANZA 

9 EL MILAGRO 

10 ACOPAMPA ALTO 

 
 

2 

 
 

CHAVIN 

1 CHAVIN 

2 HUANTUCUPAMPA 

3 CARIAMPAMPA 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

CHONTAYOC 

1 CHONTAYOC 

2 CHICNEY 

3 SAN JUAN DE PISCO 

4 SAN MIGUEL DE TINYASH 

5 COLLANA ALTA 

6 COLLANA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HUANCHAC 

1 HUANCHAC 

2 HUACRAJIRCA 

3 PUMPAC 

4 SANCHEZ CERRO 

5 UCRUMARAN 

6 NUEVA ALIANZA 

7 NUEVO AMANECER 

8 ACARIAS 

9 EL PINAR 

10 LAS LOMAS 

11 SANTA ROSA BAJA 

12 SANTA ROSA ALTA 
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  13 SAN JUAN 

 
 

 

 

 

 
5 

 
 

 

 

 

 
MONTERREY 

1 MONTERREY 

2 CHURAP 

3 SANTA ROSA 

4 LLACTASH 

5 APAHUAIN 

6 ACLLA 

7 SECSEPAMPA 

8 SANTA ROSA BAJA 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

MARIAN 

1 MARIAN 

2 CACHIPAMPA 

3 APULIPAMPA 

4 RIVAS 

5 COCHAPAMPA 

6 CANTU 

 

 
 

 

 
7 

 

 
 

 

 
MARCAC 

1 MARCAC 

2 SANTA CASA 

3 MIRAFLORES 

4 SAN ANTONIO 

5 OCSHAROTUNA 

6 HUISHLLACPAMPA 

7 TUSPIN 

 

 

 

 

8 

 

 

 

SANTA ROSA DE 

CANSHAN 

1 CANSHAN 

2 MATARAPAMPA 

3 RODEO CORRAL 

4 PIRURUYOC 

5 CARHUAJIRCA 

6 CANCHACUTA 

 
 

 

 

9 

 
 

 

 

LLUPA 

1 LLUPA 

2 YARUSH 

3 YACURACA 

4 PITEK 

5 HUAYLLAPAMPA 

6 TAYACOTO 

10 JATUN PONGOR 1 PONGOR 
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  2 UCRU 

3 SHECTA 

4 SANTA ROSA DE PACUASH 

5 PICUP 

6 HUELLAP 

7 SANTO TORIBIO 

8 ANCOMARCA 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
11 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
PARIA - WILCAHUAIN 

1 PARIA 

2 CHEQUIO ALTO 

3 CAURURO 

4 JINUA 

5 HUALLOCUYOC 

6 MATCOR 

7 SAN MIGUEL DE RECRISH 

8 SAN MIGUEL DE PARIA 

9 UQUIA 

10 POCYAC 

11 PACOCANCHA 

 

 

 

12 

 

 

 

QUENUAYOC 

1 QUENUAYOC 

2 VILCARAN 

3 LLACSHACOTO 

4 SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA 

5 MITUCRO 

 
 

13 

 
 

PACCHA 

1 PACCHA 

2 SAN NICOLAS 

3 SEÑOR DE MAYO 

 
 

14 

 
 

UNCHUS 

1 UNCHUS 

2 CANRAY ALTO 

3 ASHTU 

 

 

 

15 

 

 

 

HUAUYAHUILCA 

1 HUAUYAHUILCA 

2 TUYO GRANDE 

3 LABORURI 

4 PACLLAS 

5 HUALON 

 

Fuente: Plan local de seguridad ciudadana del distrito de Independencia 2016 



 

 



 

 


