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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo, medir de una manera 

técnica y científica, la relación entre la aceptabilidad y satisfacción de los 

beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en la 

Escuela Manuel Scorza de La Oroya, para ello fue necesario medir también ambas 

variables por separado. 

Los resultados, de las mediciones mencionados en el párrafo precedente, fueron 

utilizados para evaluar la gestión del programa Qali Warma en esta escuela, es 

decir se investigó si este programa se estaba dando a satisfacción de sus 

beneficiarios y si iba por el camino correcto para poder cumplir los objetivos y lograr 

el impacto que se busca con su implementación, adicionalmente como en todo 

estudio de satisfacción de beneficiarios, se encontró, las debilidades, fortalezas y 

algunos problemas de este programa, realizando las sugerencias de mejoras y/o 

correcciones correspondientes. 

Para cumplir con los objetivos de este estudio, se elaboró una encuesta, que fue 

aplicado a los padres de familia de la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, con el 

fin de medir la relación entre la satisfacción de los beneficiarios y la aceptabilidad 

así como medir ambas variables por separado. 

De la aplicación de la encuesta a los padres de familia y mediante un tratamiento 

estadístico se pudo determinar: a) Que la satisfacción de los beneficiarios y sus 

dimensiones, están significativamente relacionados con la aceptabilidad. b) Que la 

satisfacción de los beneficiarios, en sus dimensiones: calidad del servicio, calidad 

del producto, precio, sanitaria y educativa, son altas y c) Que la aceptabilidad es 

alta. 
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El valor de la aceptabilidad, fue corroborado además, mediante una observación 

directa, presencial, del consumo de los desayunos por los alumnos, encontrando 

un porcentaje de aceptabilidad de 81 %, lo cual  cómo podemos ver coincide 

plenamente con el valor encontrado mediante la encuesta aplicada a los padres de 

familia.  

Como hemos podido demostrar en este estudio de investigación, el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, logrará cumplir sus objetivos, si 

cumple dos condiciones: a) Que dé un desayuno de calidad (alta satisfacción de 

sus beneficiarios) y b) Que sea consumido en un alto porcentaje (alta 

aceptabilidad), estas dos condiciones se cumple en el presente estudio, puesto que 

hemos hallado que el programa en esta escuela tiene una alta aceptabilidad y que 

existe una alta satisfacción de sus beneficiarios en todas sus dimensiones (calidad 

del servicio, calidad del producto, precio, sanitaria y educativa), por lo tanto 

podemos concluir que este programa, está bien encaminado para cumplir sus 

metas y objetivos para los cuales fue creado, existiendo de continuar así, una alta 

probabilidad de que pueda lograr el impacto deseado a largo plazo. 

Completando este estudio de investigación, se encontró las fortalezas, debilidades 

y problemas del programa, en las debilidades se encontró, que no se está dando 

un tratamiento correcto a las quejas, tampoco se está pidiendo sugerencias a los 

beneficiarios para ir mejorando cada vez más el programa, así como, que se debe 

mejorar la variedad de los menús, en referencia a las fortalezas podemos 

mencionar que tiene un buen  equipamiento de enseres, menaje, utensilios etc. y 

que el personal encargado propicia  un ambiente adecuado al momento de 

consumir el desayuno, en cuanto a la percepción de la trasparencia del programa, 

hallamos que es buena, por lo tanto no parece haber problemas de corrupción, de 
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esta forma se pudo encontrar lo que hay que corregir y lo que hay que mantener en 

el programa.   

Del mismo modo, de la información proporcionada por la UGEL Yauli La Oroya, 

podemos ver, que en esta institución educativa después de un año de 

implementación del programa, ha disminuido la deserción y repitencia escolar, 

demostrando claramente que el programa tiene capacidad para influir sobre varios 

indicadores educativos, lo cual coincide plenamente con la literatura.  

Por lo expresado en los párrafos precedentes podemos concluir que este estudio 

de investigación ha cumplido plenamente los objetivos por los cuales se ha 

realizado.   

Palabras clave: aceptabilidad, satisfacción de los beneficiarios, gestión, calidad del 

servicio, nivel de la calidad y satisfacción, desnutrición infantil, rendimiento 

académico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to measure, in a technical and scientific way, the 

relationship between the acceptability and satisfaction of the beneficiaries of the 

National School Feeding Program, Qali Warma, at the Manuel Scorza School in La 

Oroya. Measure both variables separately. 

The results of the measurements referred to in the preceding paragraph were used 

to evaluate the management of the Qali Warma program at this school, ie whether 

this program was being given to the satisfaction of its beneficiaries and whether it 

was on the right track to Meet the objectives and achieve the desired impact with its 

implementation, as well as any beneficiary satisfaction study, found weaknesses, 

strengths and some problems of this program, making suggestions for 

improvements and / or corresponding corrections. 

To meet the objectives of this study, a survey was developed, which was applied to 

the parents of the Manuel Scorza School in La Oroya, in order to measure the 

relationship between beneficiary satisfaction and acceptability as well as measure 

Both variables separately. 

From the application of the survey to the parents and through a statistical treatment 

could determine: a) That the satisfaction of the beneficiaries and their dimensions, 

are significantly related to acceptability. B) That the satisfaction of the beneficiaries, 

in their dimensions: quality of service, product quality, price, sanitary and 

educational, are high and c) That the acceptability is high. 

The value of acceptability was further corroborated by a direct, face-to-face 

observation of breakfast consumption by the students, finding a percentage of 

acceptability of 81%, which is in full agreement with the value found by the survey 

applied to the parents of family. 
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As we have shown in this research study, the National School Food Program Qali 

Warma will achieve its objectives if it fulfills two conditions: a) To provide a quality 

breakfast (high satisfaction of its beneficiaries) and b) To be consumed in A high 

percentage (high acceptability), these two conditions are fulfilled in the present 

study, since we have found that the program in this school has a high acceptability 

and that there is a high satisfaction of its beneficiaries in all its dimensions (quality 

of service, Product quality, price, sanitary and educational), therefore we can 

conclude that this program is well on track to fulfill its goals and objectives for which 

it was created and there is a high probability that it can achieve the desired impact 

long-term. 

Completing this research study, we found the strengths, weaknesses and problems 

of the program, in the weaknesses were found, that is not being given a correct 

treatment to the complaints, nor is it being asked for suggestions to the beneficiaries 

to be improving more and more the Program, as well as, that you should improve 

the variety of menus, in reference to the strengths we can mention that it has a good 

equipment of utensils, utensils, utensils etc. And that the staff in charge provides a 

suitable environment at the time of eating breakfast, as far as the perception of the 

transparency of the program, we find that it is good, therefore there does not seem 

to be problems of corruption, in this way we could find what You have to correct and 

what you have to keep in the program. 

Similarly, from the information provided by the UGEL Yauli La Oroya, we can see 

that in this educational institution after a year of program implementation, dropout 

and repetition at school has been reduced, clearly demonstrating that the program 

has the capacity to influence various educational indicators. 
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From the foregoing paragraphs we can conclude that this research study has fully 

fulfilled the objectives for which it has been realized. 

Key words: acceptability, beneficiary satisfaction, management, quality of service, 

quality level and satisfaction, child malnutrition, academic performance. 
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INTRODUCCION 

De acuerdo a la literatura, en un escenario de monopolio, la satisfacción de los 

clientes, usuarios o beneficiarios, es baja, por ello en los programas sociales, donde 

el Estado tiene el monopolio, se espera una baja satisfacción de sus beneficiarios, 

en el caso del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, no solo se 

espera una baja satisfacción de sus beneficiarios, sino que esto ocasione un bajo 

consumo y con ello el fracaso del programa, la única manera de corroborar (o 

rechazar) esta suposición, es midiendo tanto la relación entre la satisfacción de los 

beneficiarios con la aceptabilidad; así como ambas variables por separado.   

     Actualmente la aceptabilidad en este programa, como se demostrará en este 

estudio de investigación, se mide en forma inadecuada, por lo tanto no se tiene la 

certeza del consumo efectivo de las raciones, peor es el caso de la satisfacción de 

los beneficiarios, porque esta no se mide ni siquiera mal, en consecuencia no se 

dispone de un medio para evaluar la gestión de este programa y hallar sus 

fortalezas, debilidades y problemas, para ir corrigiéndolo al momento de su 

ejecución. La razón principal para que esto ocurra, es que actualmente no se cuenta 

con un instrumento técnico, científico, sencillo y económico para medir, tanto la 

aceptabilidad como la satisfacción de los beneficiarios en este programa. 

     De lo expresado en los párrafos precedentes, podemos deducir que una 

adecuada medición periódica, de la aceptabilidad y la satisfacción de sus 

beneficiarios, así como de la relación entre ellas, evitaría lo que viene ocurriendo 

ahora, que los  programas sociales de asistencia alimentaria en el Perú (entre ellos 

el de los desayunos escolares)  por lo general fracasen, esto constituye poco menos 

que un crimen para nuestra sociedad, porque su fracaso condena a sus 
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beneficiarios, que son personas que se encuentran sumidos en la pobreza, a no 

salir nunca de esta condición, ni ellos ni sus hijos. 

     Por las razones expuestas, este estudio de tesis tiene como objetivo general, 

determinar la relación de la aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma en la satisfacción de los beneficiarios en la Escuela Manuel 

Scorza del distrito de La Oroya, para ello se medirá, no solo la relación antes 

mencionada, sino también ambas variables por separado, para que con los 

resultados de estas mediciones, poder evaluar la gestión de este programa y hallar 

sus debilidades, fortalezas y problemas, proponiendo medidas de corrección si 

fuera el caso. 

     La metodología de investigación que utiliza este estudio de tesis, es el método 

general, empleando para ello los métodos específicos: inductivo, analítico y 

sintético, porque de lo particular arribamos a lo general, separando los objetos en 

sus partes elementales para estudiarlos, para luego dar una explicación 

nuevamente juntándolos. El tipo de investigación es aplicada, en cuanto al nivel de 

investigación es descriptiva y correlacional, el diseño es no experimental y 

transeccional, porque no realiza ninguna manipulación de grupos experimentales y 

los datos son tomados en un solo momento. Las técnicas usadas son la encuesta 

y la observación, en cuanto a los instrumentos de investigación estos son 

básicamente dos. a) Un cuestionario para medir la percepción de la satisfacción de 

los beneficiarios y la aceptabilidad del programa, aplicado a los padres de familia, 

este es el instrumento central de esta investigación y  b) Una ficha de observación 

para medir en forma técnica y presencial el consumo de los desayunos por los 

niños. 
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     La población beneficiaria está conformada por los 271 padres de familia de la 

Escuela Manuel Scorza de La Oroya, el tamaño de la muestra lo obtenemos 

aplicando la formula probabilística para poblaciones finitas a esta población, los 

cuales son seleccionados mediante la técnica de muestreo aleatorio simple.  

     El trabajo de tesis está dividido en cuatro capítulos, los cuales se pasará a 

describirlos brevemente. 

     Capítulo I, empieza con el planteamiento del problema, es decir aquí vemos la 

fundamentación del problema, explicando la fundamentación científica y empírica 

sobre los cuales se ha formulado el problema de investigación de esta tesis. 

También se ve en este capítulo, los objetivos de este estudio, es decir lo que se 

quiere lograr en este trabajo de investigación, del mismo modo, se puede ver su 

justificación, alcance y sus limitaciones, económicas, bibliográficas y otras, que se 

han encontrado en este estudio. Así mismo, terminando este capítulo se ve la 

delimitación, fundamentación y formulación de las hipótesis, como también la 

Identificación, clasificación y operacionalización de las variables de este estudio de 

investigación.  

      En el Capítulo II se ve todo lo referente al marco teórico de la investigación, que 

comprende las siguientes partes: 

     Los antecedentes del estudio, aquí se realiza un recuento de lo que otros 

investigadores han tratado e investigado sobre este tema. 

     Los marcos, que enmarcan el presente estudio de investigación, que son los 

siguientes: a) Histórico, se realiza en esta parte un recorrido histórico de la 

formación del programa Qali Warma. b) Filosófico, aquí se ve la corriente filosófica 

que sustenta este trabajo de tesis c) Antropológico, esta parte trata de la 
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concepción del hombre frente al programa d) Teórico, aquí se expone los conceptos 

y teorías que sustentan este trabajo de investigación. 

     Las Bases legales, en esta parte se ve, la ley de creación del programa Qali 

Warma, así como otros dispositivos legales importantes para su funcionamiento. 

     El marco conceptual, donde se desarrolla un estudio a profundidad y en forma 

específica de las dos variables del presente estudio de tesis.  

     Modelo teórico científico, se estudia en esta parte, los modelos teóricos 

científicos que sustentan el modelo teórico propuesto por este estudio de tesis y 

finalizando este capítulo se define algunos términos importantes, para mejor 

comprensión de este trabajo de tesis. 

       En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, que consta 

de los siguientes partes: 

     El sistema de método de investigación, que comprende, la metodología general 

y específica que se ha utilizado en este estudio de investigación. 

     Configuración científica de la investigación, aquí se desarrolla, el diseño, tipo, 

clase, nivel, categoría y enfoque de la investigación. 

     La definición del universo, población y muestra, en esta parte se expone de qué 

forma se delimita la población partiendo del universo y como de la población se 

obtiene la muestra.  

     El diseño y la evaluación del sistema de los instrumentos de investigación, 

comprende la elaboración de la matriz que se utiliza para la formulación del 

instrumento de investigación, como también la fundamentación de la validez y 

confiabilidad de este instrumento.  
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     Terminando el presente capitulo veremos, las técnicas de la recolección de 

datos y el protocolo aplicado para su recolección. 

     En el capítulo IV se desarrolla, lo concerniente al trabajo de campo y proceso de 

contraste de hipótesis, por su importancia seguidamente presentamos una breve 

descripción de lo que trata este capítulo: 

     Procesamiento, análisis e interpretación de la información, aquí vemos cómo, 

de la frecuencia de respuestas que se obtiene para cada pregunta del cuestionario 

y utilizando la estadística descriptiva, se hallan: la media, la moda, la desviación 

estándar, etc. para seguidamente con estos resultados, realizar un análisis e 

interpretación de cada pregunta.  

     Organización, análisis e interpretación de los resultados, en esta parte de este 

capítulo, se organiza las frecuencias de respuestas de las 27 preguntas del 

cuestionario, presentándolo en una tabla, para luego analizar e interpretar estos 

datos o resultados.  

     Proceso de prueba de hipótesis, aquí se realiza la contrastación científica y 

matemática de las hipótesis de este estudio de investigación, utilizando para ello, 

la técnica matemática de la correlación y la estadística inferencial.  

     Discusión de los resultados de la investigación, en esta parte se realiza una 

(auto) crítica objetiva de los resultados, realizado por el mismo investigador, 

también se compara los resultados con la literatura encontrada sobre el tema del 

estudio y se discute la validez interna y externa del instrumento de investigación. 

     Contribución científica de la investigación, se expone aquí los aportes que ha 

logrado este estudio de investigación. 
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     El trabajo de tesis termina con las conclusiones, recomendaciones y referencia 

de la bibliografía utilizada, tanto referente al tema, como para la metodología de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Fundamentación del problema 

De acuerdo a la literatura, cuando el contexto en la que se desarrolla una 

actividad es de monopolio, la satisfacción de los beneficiarios o clientes es baja, 

por ello en los programas sociales donde el Estado tiene el monopolio, es de 

esperarse que la satisfacción de los beneficiarios sea baja, en el caso del 

programa de desayuno escolar Qali Warma, no solo se  espera una baja 

satisfacción, sino que esto traiga como consecuencia un bajo consumo de los 

desayunos y con ello el fracaso total del programa, la única forma de corroborar 

esto, es midiendo ambas variables y la relación entre ellas; pero esto no se 

hace, porque en la actualidad no existe un instrumento, sencillo, económico y 

validado para para realizar estas mediciones. 
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     Por lo expresado en el párrafo precedente este estudio de tesis tiene como 

objetivo, medir en forma técnica y científica la relación de la aceptabilidad en la 

satisfacción de los beneficiarios y también medir ambas variables por separado, 

para evaluar el programa con los resultados de estas mediciones.  

     Seguidamente vamos a referirnos a los problemas que ocasionan al 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, la falta de las 

mediciones mencionadas.  

     Primeramente nos ocuparemos de la aceptabilidad, esta variable, se 

operacionaliza, por el consumo efectivo de las raciones, como sabemos el fin 

que persigue la elaboración de todo desayuno, es para ser consumido, por lo 

tanto a esta variable, se le debería dar una gran importancia al momento de 

evaluar o supervisar estos programas; pero lamentablemente esto no es así, 

en los programas de desayunos escolares que se daban en el Perú desde 

1,990 al 2,012, es decir los que daban el Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria PRONAA  y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

FONCODES, la aceptabilidad por increíble que parezca no se medía, por lo 

tanto no se sabía si los desayunos eran, o no consumidos, llegándose, al 

extremo que cuando se procedió a medir la aceptabilidad en el 2012, se obtuvo 

que los desayunos escolares eran consumidos solo en un 50 %, es decir solo 

la mitad de los desayunos y la otra mitad se perdía, como se verá en la 

fundamentación empírica con mayor amplitud.     

     En la actualidad (2016), se viene dando el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, este programa como veremos más adelante, 

es un programa muy superior a todas sus predecesoras en muchos aspectos; 

pero aun así tiene serias deficiencias para medir la aceptabilidad, porque para 
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medirlo utiliza una ficha a la que le han dado el nombre de: Ficha de 

Satisfacción y Consumo de Raciones en la Prestación del Servicio Alimentario, 

en esta ficha, para medir la aceptabilidad hay tres columnas para marcar, si el 

niño o alumno consumió TODO, NADA o (una) PARTE, como es fácil advertir, 

con una medición así, no se puede obtener una medición técnica, objetiva y 

científica de la aceptabilidad, porque el niño que consume por  poner un 

ejemplo, un 30 % es considerado igual al que consume un 60 %, ya que los dos 

han consumido una parte, con lo cual es prácticamente imposible obtener una 

medición mínimamente aceptable, por lo tanto es necesario hallar un método 

fácil de aplicar y que  además que sea económico, para medir una variable tan 

importante como lo es sin duda alguna la aceptabilidad, porque medir 

inadecuadamente la aceptabilidad, introduce incertidumbre sobre el consumo 

real de los desayunos y sin esta variable es poco menos que imposible, hacer 

una evaluación mínimamente aceptable, porque de nada valdría que los 

desayunos tengan un alto valor nutricional e impecables medidas sanitarias, si 

al final los  alumnos no los consumen, para decirlo de otro modo si medimos y 

hallamos que los desayunos no son consumidos, podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos que el programa va a fracasar; pero si encontramos que los 

desayunos si son consumidos, entonces se pasaría a evaluar la cantidad y 

calidad de los desayunos, si estos también son altos, estaríamos ante un 

eventual éxito del programa, de ahí la importancia de dar solución al problema 

de la medición de esta variable.    

     En cuanto a la segunda variable, la satisfacción de los beneficiarios,  

actualmente (2016), no se mide lo cual constituye una gravísima omisión, ya 

que esta variable no solo está correlacionado con la calidad del servicio, sino 
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que sirve para hallar las fortalezas debilidades y problemas del programa, para 

que, de ser el caso, corregirlo en tiempo real, mejorando cada vez más el 

programa, evitando de esta forma su eventual fracaso, por estas razones, en 

los países desarrollados ya se viene aplicando tanto a nivel privado como 

público, en el Perú solo se viene aplicando tímidamente en el sector privado y 

en el sector público, su aplicación como hemos dicho es inexistente.  

     Al igual que ocurre con la aceptabilidad, a la satisfacción de los beneficiarios, 

no se le da la importancia debida, aunque en realidad este es un problema que 

afecta a toda la administración pública en el Perú, porque en las políticas 

públicas, no toman en cuenta la opinión de los ciudadanos, de los usuarios o 

de los beneficiarios según sea el caso, solamente pongámonos a pensar, como 

sería la gestión pública, si periódicamente preguntáramos (mediante una 

encuesta técnica) a los pacientes en los hospitales, a los comensales en los 

programas de alimentación, a los usuarios en las municipalidades, su 

percepción del servicio, el solo hecho de que exista estas encuestas haría que 

mejore considerablemente la preocupación de los funcionarios por los 

ciudadanos, usuarios o beneficiarios, mejor aún si esta encuestas sirvieran para 

evaluarlos, sería poco menos que una revolución, que haría mucho bien al país. 

     Lo expresado en el párrafo precedente no es nuevo, es más como 

anotamos, ya se aplica en los países desarrollados del mundo, porque en 

realidad, esta, es la administración pública moderna, que está orientado al 

ciudadano, usuario o  beneficiario, esto se ha originado con la globalización, 

que ha hecho que se tenga una ciudanía cada vez mejor informada, que exige 

cada vez más servicios y de mayor calidad, por esta razón medir el nivel de la 

satisfacción de los servicios, entre ellos de los programas de desayunos 
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escolares, se ha convertido en una cuestión de vital importancia para toda 

gestión en la administración pública. 

    No obstante el caso que nos ocupa, tiene sus particularidades, porque vamos 

a medir la satisfacción de niños de 5 a 12 años de edad, que obviamente no es 

lo mismo que medir la satisfacción en adolescentes o en mayores de edad, 

porque a esta edad no son conscientes plenamente de lo que significa las 

dimensiones de la satisfacción, menos cuando se trata de alimentación, por ello 

al igual que muchos estudios que se han realizado en el mundo, como se puede 

ver en los antecedentes de este estudio de investigación, vamos a medir la 

satisfacción de los niños (consumidores) del PNAE Qali Warma, en la Escuela 

Manuel Scorza de La Oroya, mediante la percepción de sus padres.     

     Resumiendo, como ya indicamos el problema en este este estudio de tesis 

es: medir la relación entre la aceptabilidad y la satisfacción de los beneficiarios, 

para lo cual será necesario medir ambas variables por separado, para que con 

estos resultados evaluar la gestión del programa y hallar sus debilidades, 

fortalezas y problemas, para ir corrigiéndolo en tiempo real evitando de esta 

forma su eventual fracaso. 

1.1.1 Fundamentación Científica. 

Como ya hemos mencionado el problema a fundamentar es la falta de 

medición de la relación entre la aceptabilidad y la satisfacción, que se 

traduce en la, inadecuada medición de la aceptabilidad y la falta de 

medición de la satisfacción de los beneficiarios en los programas de 

desayunos escolares, por tanto seguidamente pasaremos a exponer la 

opinión de varias personalidades e instituciones del Perú y del mundo, 

sobre este problema o sobre sus componentes: 
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Satisfacción en servicios de justicia, salud y educación, otro reto para el país en Ocde 

Figura 1 La satisfacción para el ingreso de Colombia a la OCDE 

Fuente: La Republica.pe (08 de Julio del 2015)  

 

En la figura 1 se puede ver la evaluación que mandó a realizar el gobierno 

colombiano, para cumplir con uno de los requisitos para poder ingresar a 

la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), 

exclusivo club que agrupa a todos los países desarrollados y que los que 

nos encontramos en vías de desarrollo, aspiramos a integrarlo; pero no 

es fácil, porque se tienen que cumplir como ya anotamos  varios 

requisitos, entre ellos uno, que tiene que ver con este estudio, la 

satisfacción de los beneficiarios, en este caso para ingresar a la OCDE la 

percepción de los beneficiarios de su sistema de salud debe ser el 

promedio de la organización es decir 70 %, Colombia en este indicador 

alcanzo el 45 %, en Justicia el promedio de la organización es 50 %, 

http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/imagenes/noticias/1/ocde0708-1000_0.jpg
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Colombia obtuvo 26 %, esto quiere decir que este país tiene que seguir 

trabajando para mejorar estos indicadores si desea ser el tercer país 

latinoamericano en ingresar a este exclusivo club, para terminar diremos 

que esta noticia nos muestra la tremenda importancia que ha adquiriendo 

en el mundo la satisfacción de los ciudadanos, usuarios o beneficiarios. 

       Palacios (2013 a), califica al programa Qali Warma como una hazaña, 

en los siguientes términos:  

El Estado Peruano ha servido un plato de desayuno o almuerzo 

420´000,000 de veces a niños de la escuela pública inicial y primaria 

de marzo a la fecha. 120 días de escuela, más o menos hasta hoy, 

por 3´500,000 raciones por día, da ese resultado. Esta hazaña, que 

no tiene precedente alguno en la historia peruana por sus 

dimensiones, se llama Qali Warma. 

En cuanto a los problemas de intoxicaciones que se han presentado 

ella manifiesta: 

¿Cuántos casos reportados hay este año de problemas de indigestión 

en niños? 13 casos. ¿Hay algún niño gravemente enfermo? Ninguno, 

la indigestión se cura en 24 horas, como sabe cualquier mamá. 

¿Cuántos niños en total, sumando todas las indigestiones, tiene Qali 

Warma en lo que va del año? 400 indigestiones, 400 indigestiones en 

420´000,000 de platos servidos. Menos de 1 en 1´000,000. No creo 

que el restaurante más caro de Lima pueda exhibir ese estándar.  

Aun cuando este comentario parece no estar dentro del contexto del 

estudio; pero no es así ya que se trata de una defensa impecable del 

programa especialmente para el caso de las intoxicaciones, vemos que 

http://www.larepublica.pe/tag/estado-peruano
http://www.larepublica.pe/tag/desayuno
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queda demostrado con cifras, con el estilo y calidad de una gran 

intelectual, como los es sin duda alguna Rosa María Palacios, que más 

es el ruido político, que el problema exista en realidad, al menos no en la 

magnitud se pretende aparentar, sin embargo esto no quiere decir que 

debemos descuidar el aspecto sanitario porque manipular alimentos para 

varias personas siempre ha entrañado un peligro para la salud de las 

personas y también tendríamos que ver de los 420 millones de raciones 

servidas, cuantos cumplen el valor nutricional necesario, cuantas raciones 

son efectivamente, consumidos por los niños, entre otros interrogantes 

que serían respondidas si se midiera convenientemente la aceptabilidad 

y la satisfacción de los beneficiarios. 

       La Republica.pe (2015), Mónica Moreno la directora ejecutiva de Qali 

Warma, informó a este diario lo siguiente: 

Que gracias a una aplicación que se descarga en teléfonos móviles, 

cualquier ciudadano o institución puede alertar a la Dirección General 

de Salud Ambiental (Digesa) sobre posibles amenazas sanitarias que 

alteren la calidad de los alimentos.  

Explicó que a través de este software se puede ingresar en tiempo 

real la información, así como imágenes y coordenadas geográficas 

del colegio que está presentando problemas, pues la calidad de los 

alimentos es importantes. Es distribuido a miles de escolares del país.  

Asimismo, podrán buscar si los alimentos distribuidos tienen el 

registro sanitario vigente o están en inadecuadas 

condiciones.  Moreno indicó que los monitores de gestión local son 

más de mil 200 a nivel nacional.  

http://archivo.larepublica.pe/tag/qali-warma
http://archivo.larepublica.pe/tag/qali-warma
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"Al momento de realizar la supervisión respectiva, reportarán 

directamente a los inspectores de Digesa la existencia del problema, 

para que la entidad tome acciones de acuerdo a sus funciones", dijo.  

Los encargados de recibir las alertas son los inspectores del área de 

Fiscalización de Alimentos. También estarán atentos a las denuncias 

de instituciones, así como los monitores de Qali Warma, sobre riesgo 

de contaminación.  

"Si el ciudadano notifica un problema, por ejemplo, lo primero que 

hacemos es inmovilizar el producto para evitar que siga 

distribuyéndose e iniciamos un proceso de investigación. Después, 

nos constituimos en el almacén donde se encuentra porque si está 

contaminado es porque algo malo ocurre allí", manifestó. 

En esta noticia se puede observar los medios que se vienen 

implementando, para poder obtener la colaboración de los ciudadanos 

para el control del programa, probablemente si da resultado esta 

aplicación, el siguiente paso será utilizar otra aplicación para ir 

monitoreando la satisfacción de los beneficiarios del programa en tiempo 

real. 

     La Republica.pe (2014), Alberto García, asesor estratégico de La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FAO informo a este diario que Qali Warma, programa que 

distribuye diariamente más de dos millones 500,000 raciones de 

desayunos a los alumnos de escuelas públicas del país, es "un buen 

programa" y un "referente" en la región.  

http://www.larepublica.pe/tag/qali-warma
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     Indicó que si bien surgen problemas en la marcha de Qali Warma, 

estos representan un porcentaje que no pone en riesgo su ejecución. 

"Qali Warma es un buen programa, se trata de un referente porque es un 

programa en construcción que requiere de profundas reformas para que 

funcione. Además, porque se reconoce que no ha tenido una evolución 

lineal, pues ha sabido realizar los correctivos en las dificultades que 

enfrenta", comentó el funcionario. 

     García participó en el curso "Alimentación escolar: desarrollo de 

programas sostenibles a partir de la experiencia brasileña", donde sugirió 

que Qali Warma incorpore a pequeños agricultores como abastecedores 

válidos. Otra de sus sugerencias es que el programa no se concentre solo 

en la distribución de alimentos no perecibles y que considere un 

proyecto de huertos escolares como opción para complementar su 

servicio.  

     Así, mencionó que uno de los principales desafíos de Qali Warma es 

lograr que los padres de familia participen en las mejoras. "Porque son 

sus hijos los que consumen los alimentos", precisó. El curso 

semipresencial en mención está dirigido a funcionarios y servidores 

públicos relacionados con Qali Warma, de los sectores Salud, Educación, 

Agricultura y Desarrollo e Inclusión Social. 

     En la inauguración participaron la viceministra de Prestaciones 

Sociales, Norma Vidal Añaños, y el director del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (Cenam), Oscar Aquino, quienes coincidieron 

en manifestar que la articulación intersectorial es necesaria para el éxito 

de Qali Warma. 

http://www.larepublica.pe/tag/qali-warma
http://www.larepublica.pe/tag/qali-warma
http://www.larepublica.pe/tag/qali-warma
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     De esta noticia podemos resaltar que la FAO, considera a Qali Warma 

como un buen programa y no solo eso sino que lo considera un referente 

en América Latina, es decir es un modelo a seguir, dicho por la FAO no 

es poca cosa, también dice que el reto ahora para este programa será 

lograr el concurso de los padres de familia, porque son sus hijos son los 

que consumen estos alimentos, al respecto podemos decir que la 

realización de encuestas de percepción para los padres de familia, como 

en el presente estudio de tesis, hacen reflexionar a los padres de familia 

sobre su rol en el programa, haciendo que participen más activamente en 

el programa, creando conciencia sobre su rol de apoyo y fiscalización. 

      Palacios (2013 b), La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Mónica 

Rubio responde dos preguntas, de interés para este estudio, en la 

entrevista que le hiciera Rosa María Palacios, seguidamente 

transcribimos las preguntas y respuestas. 

Pregunta Rosa María Palacios: Pero, ministra, el problema es que sus 

adversarios no están en ningún lugar constructivo. Hoy se están 

organizando para destruir el programa. ¿Qué cree que hace la 

congresista Chacón en Piura inmovilizando galletas? Ud. tiene que 

ser capaz de hacer una respuesta política, esa es la que no vemos  

Responde la Ministra: Yo lamento que no se vea esto, pero yo creo 

que la defensa más política que nosotros podemos tener del programa 

es la defensa de nuestros propios usuarios. Cuando uno sale a 

territorio ve que es un programa bien valorado, uno ve que el niño se 

come la comida con delicia, que la maestra, que el director, que la 

familia, están por el programa. El programa está llegando hoy 
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a millones de niños que antes no recibían el servicio por esta apuesta 

del gobierno de llegar adonde existen brechas. Estamos llegando a 

lugares tan alejados que esa voz que siempre ha sido difícil de 

escuchar todavía no la escuchamos alto.  

Pregunta Rosa María Palacios: El otro problema es la aceptabilidad, 

con el Pronaa el 50% de los niños no comía el alimento por ser el 

mismo todos los días. ¿Qué cifras tienen hoy?  

Responde la Ministra: El estudio de aceptabilidad que tenemos nos 

muestra que los niños en un 84% aceptan, y yo los he visto, disfrutan 

su comida, uno ve niños felices comiendo, es rico. 84% de los niños 

acepta esto frente a lo que ya todos sabemos del anterior programa. 

Entonces ahí hay un tema que es bien importante destacar y es que 

llegamos a más número, con mayor aceptabilidad, por más días del 

año a un menor costo administrativo, cosa que incluso ese estudio 

académico que hemos criticado reconoce.  

En la primera pregunta la ministra manifiesta que la fortaleza del 

programa, está justamente en la satisfacción de sus beneficiarios,  aun 

cuando esto lo expone de una manera un tanto imprecisa, porque si 

hubiera tenido los índices de satisfacción de sus beneficiarios lógico su 

defensa hubiera sido mucho más contundente. 

     En cuanto a la segunda pregunta se menciona a la aceptabilidad que 

es una variable que trata este estudio y que en esta pregunta se puede 

ver su importancia, tan importante es esta variable en los Programas de 

Alimentación Escolar, que la baja aceptabilidad que tuvo el PRONAA fue 

una de las principales razones por las cuales se cerró. 
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1.1.2 Fundamentación Empírica. 

Empezamos la fundamentación empírica del problema, con un caso que 

nos muestra la importancia que tiene, solucionar el problema que estamos 

estudiando. 

      Para ello, nos apoyamos en la Figura 2 que nos muestra el 

Presupuesto Inicial Modificado (PIM), del PRONAA del año 2,011.  

 

Figura 2 Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) PRONAA 2011 
Fuente: Congreso de la Republica Javier Diez Canseco (Junio 2012) 

  

En la figura 2 podemos ver, que para Mejorar la Alimentación del Niño y 

Niña en edad Pre-Escolar y Escolar, se asignó la suma de 349 millones 

de soles anuales, como quiera que la aceptabilidad del PRONAA era 

solamente del 50 %, esto quiere decir que solo era consumido la mitad de 

las raciones que preparaba el PRONAA, perdiéndose los otros del 50 %, 

por lo tanto había un pérdida del 50%   del presupuesto, que como 

podemos ver asciende aproximadamente  a 174 millones de soles, los 

cuales se perdía, básicamente por no medir adecuadamente la 

aceptabilidad del PRONAA. 
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     También como ya hemos anotamos, el programa Qali Warma que 

estamos estudiando tiene una relación directa, con el problema de la 

desnutrición infantil que según ENDES 2012 afecta al 18.1 % de los niños 

menores de cinco años, lo cual es muy preocupante, lastimosamente la 

situación de los niños de 6 a 11 años de edad,  tampoco es mejor, porque 

de acuerdo a la misma encuesta, el 34 % de estos niños vive en hogares 

con déficit calóricos, estas cifras nos muestra lo catastrófico que es la 

desnutrición en el Perú, por lo tanto todos los estudios que lleven a 

mejorar los programas que combaten la desnutrición infantil como es el 

caso del programa Qali Warma, es de vital importancia para nuestro país, 

el presente estudio se enmarca dentro de esta lucha contra la desnutrición 

infantil, porque ayuda a medir el consumo real y halla las debilidades, 

fortalezas y problemas del programa para corregirlo en tiempo de 

ejecución y evitar su eventual fracaso.  

     El siguiente grafico nos muestra el problema de la desnutrición crónica 

en el Perú. 

 

       Figura 3 Mapa del déficit calórico infantil en el Perú 

       Fuente: Vásquez y Vargas (2013, p.88)  

     Seguidamente veamos otro caso, donde la falta de medir 

correctamente la aceptabilidad y la satisfacción, puede traer como 
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consecuencia la perdida de grandes montos de dinero, como hemos 

indicado con estas dos variables podemos evaluar la gestión de todos los 

programas sociales de asistencia alimentaria, de no hacerse se corre el 

riesgo de que después de haber ejecutado el programa, se evalúa  por 

impacto y se encuentra que no se ha logrado los cambios esperados, 

como ocurrió con el programa de desayuno escolar dado por el PRONAA, 

que fue evaluado por impacto, por la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, se evaluó la ejecución del programa durante los años 1,988, 1,999 

y el 2,000, encontrándose que no había cambios en el estado nutricional 

de los beneficiarios (Ravina et al, 2002 p.16), es decir se había fracasado, 

con la consiguiente pérdida de dinero, un cálculo somero nos indicaría 

que en un año se preparan 104 millones de desayunos, multiplicado por 

su costo de $ 0.18 que cuesta cada ración, nos da una pérdida que 

asciende a 19 millones de dólares por año, la perdida es cuantiosa, lo que 

podría haberse evitado si en ese programa se hubiera implementado la 

medición periódica de la aceptabilidad y la satisfacción de sus 

beneficiarios, posibilitando con sus resultados la mejora continua del 

programa. 

     A continuación para esclarecer mejor el tema que estamos tratando, 

presentamos la siguiente diapositiva: 
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Figura 4: Dipositiva ¿Por qué no funcionan los programas alimentarios?  

Fuente: Dra. Lorena Alcazar Valdivia Seminario Internacional: Cambios Intitusisonales para un Estado 

mas Inclusivo (2012) Grupo GRADE Lima Perú.  

En figura 4 la Dra. Alcázar se hace una pregunta importantísima para este 

estudio de tesis: ¿Por qué no funcionan los programas alimentarios?, la 

respuesta que da, es que una de las principales razones, es que no existe 

un monitoreo eficiente, ni se realizan evaluaciones de impacto; pero no se 

requiere de procesos de evaluación y monitoreo costosos; sino de 

encontrar medios sencillos pero eficaces para hallar las fortalezas y 

debilidades del programa, para ir corrigiéndolo al momento de su 

ejecución y esto se obtiene mediante la medición de la satisfacción de los 

beneficiarios; otro de los factores por lo cual no funcionan estos 

programas es la poca importancia que le dan a la aceptabilidad, que en el 

pasado ni siquiera lo median y ahora como hemos visto lo miden mal, la 

Dra. Alcázar menciona también como una causa para que los programas 

de asistencia alimentaria no funcionen a la deficiente focalización, aun 

cuando este, no es tema de este estudio de investigación, diremos que en 
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este caso esto no es problema, porque el programa Qali Warma es un 

programa universal y no focalizado, seguidamente pasamos a exponer los 

grados y estudios de la Dra. Alcázar, ella es una investigadora Licenciada 

en Economía de la Universidad del Pacífico, con maestrías en Economía 

Política e Internacional del Kiel Institute of World Economics y en 

Economía de Washington University y Ph.D. en Economía por 

Washington University. En la actualidad es vocal e Investigadora principal 

del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). 

     También es necesario remarcar, que la satisfacción de los 

beneficiarios adquiere actualmente una importancia de primer nivel, 

porque vivimos tiempos de globalización, ahora en el mundo los 

ciudadanos exigen cada vez más y mejores servicios, es decir servicios 

de calidad, esto se ha convertido en una mega tendencia, por lo tanto el 

mundo empieza a moverse en esa dirección, por ejemplo España ha 

formado su Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Publicas y Calidad 

de los Servicios, cuya primera tarea fue proponer un Índice de Satisfacción 

de los Beneficiarios y Usuarios de los Servicios Estatales, México como lo 

veremos más adelante ha creado también un Índice para evaluar la 

satisfacción de sus beneficiarios de sus programas sociales, es decir el 

mundo camina en esta dirección. 

     En el Perú también se ha dado los primeros pasos con la puesta en 

marcha del Presupuesto por Resultados (PPR), que debe terminar en la 

gestión por resultados, que tendrá un componente importantísimo en  la 

satisfacción de los usuarios o beneficiarios; pero recién se está 

implementando, todavía los funcionarios son reacios a llevar a cabo estas 
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encuestas de percepción porque quieran o no, de esta forma estarían 

siendo evaluados y se podría detectar problemas y debilidades de su 

gestión, para no llevarlo a cabo ponen como excusa el alto costo que 

tienen estas encuestas; pero como veremos en este estudio esto no es 

cierto, porque estas encuestas son accesibles económicamente, en fin 

quieran o no los gobernantes y funcionarios del Perú, esta mega 

tendencia más tarde que temprano se impondrá, me atrevo a decir que en 

dos o tres décadas más, ningún programa social podrá funcionar en Perú 

ni en el mundo si no lo hace a plena satisfacción de sus beneficiarios. 

     Resumiendo diremos que las encuestas de satisfacción de los 

beneficiarios no solo sirve para evaluar la gestión del programa, sino 

también como un método para hallar las fortalezas y principalmente las 

debilidades de los programas, lo que permitiría ir corrigiéndolo en tiempo 

real; es decir bien aplicado las mediciones de la satisfacción de los 

beneficiarios nos daría poco menos que una radiografía del programa. 

     Dentro de este orden de ideas, una encuesta bien estructurada de 

satisfacción de los beneficiarios daría por ejemplo la percepción sobre la 

transparencia, si ésta es alta, entonces es poco probable que exista malos 

manejos, porque se puede engañar a uno pero no a todos, en cambio si 

sale que la transparencia es pésima, en este caso habría que realizar una 

evaluación de eficiencia, para saber si los recursos están siendo bien 

utilizados o no. 

     También una pregunta sobre la puntualidad con que se atiende, nos 

puede dar un indicador sobre la organización del programa, si sale que la 

percepción sobre la puntualidad es alta, entonces podemos inferir que 
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toda la organización está actuando en forma sincronizada; pero si sale 

que es baja, entonces se tiene que evaluar que parte del proceso está 

fallando. 

     Del mismo modo una pregunta sobre la calidad de los productos, por 

ejemplo en el caso que nos ocupa (del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma) de los abarrotes, es decir del arroz, 

azúcar, etc. nos da un indicador valioso sobre el proceso de compras, si 

es alta, entonces no hay nada que corregir, si es pésima ahí habría que 

revisar todo el proceso de compras.  

      También siguiendo con el Programa Qali Warma, una percepción 

negativa sobre el sabor de los desayunos, nos indicaría que tenemos que 

capacitar en gastronomía a los encargados de prepararlos. 

     En fin, una encuesta bien estructurada sobre la percepción de los 

beneficiarios, puede ser como ya dijimos, poco menos que una radiografía 

del programa. 

     En cuanto a la variable aceptabilidad, será tratada ampliamente en el 

marco conceptual; ahora para poder entender la fundamentación del 

problema podemos decir brevemente, que en los programas de 

desayunos escolares la aceptabilidad se operativiza por el consumo 

efectivo de los desayunos, por lo tanto  no es un indicador cualquiera es 

uno de los principales, porque como ya mencionamos, se puede hacer 

todo a la perfección, el local puede tener una limpieza excelente, lo mismo 

puede decirse de los utensilios, vestimenta, contenido nutricional (la 

ración tiene un excelente grado de proteínas, calorías y grasas); etc.; pero 

si el beneficiario no lo consume, el programa sin duda alguna va a 
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fracasar, siendo esto así, resulta increíble por decir lo menos, que la 

aceptabilidad sea un indicador poco estudiado y sobre todo cuantificado. 

     Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior podemos constatar 

en el Pronunciamiento No 974 -2013/DSU dado por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, ahí se puede ver una 

observación que hace la empresa DUKE LOGISTIC S.A.C, pidiendo que 

anule la prueba de aceptabilidad de las raciones (degustación de las 

raciones por los beneficiarios), lo cual es acogido por el OSCE anulando 

dicha prueba, porque viola el Principio de Transparencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, por el cual todos los criterios y calificaciones 

tienen que ser objetivos, verificables, medibles, sobre esto podemos hacer 

dos comentarios: Primero: Al anularse esta prueba se posibilita que se 

pueda adquirir raciones que no sean del agrado de los beneficiarios, por 

lo tanto no serían consumidos, constituyendo una pérdida de recursos 

económicos Segundo: El OSCE anula esta prueba porque no hay un 

instrumento estandarizado que mida objetivamente la aceptabilidad; este 

estudio de tesis propone un instrumento validado para medir la 

aceptabilidad en los programas de desayunos escolares, que puede ser 

adaptado para medir la aceptabilidad de otros tipos de menús o alimentos.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General: ¿De qué manera se relaciona la aceptabilidad del 

Programa Nacional de Alimentación Qali Warma en la Satisfacción de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya? 
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1.2.2 Problemas Específicos: Este problema General tiene los siguientes 

problemas específicos: 

 ¿De qué manera se relaciona la aceptabilidad del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma en la Calidad de Servicio en los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya? 

 De qué manera se relaciona la aceptabilidad del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma en la Calidad del Producto de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya? 

  ¿De qué manera se relaciona la aceptabilidad del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma en el Precio de los beneficiarios 

en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya? 

 ¿De qué manera se relaciona la aceptabilidad del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma en la percepción sanitaria de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya? 

 ¿De qué manera se relaciona la aceptabilidad del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma en la percepción educativa de 

los beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La 

Oroya? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General: Determinar la relación de la aceptabilidad del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la satisfacción 

de los beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la relación de la aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la Calidad de Servicio de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya.  

 Determinar la relación de la aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la Calidad del Producto de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

 Determinar la relación de la aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en el Precio de los beneficiarios en 

la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya.  

 Determinar la relación de la aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la percepción sanitaria de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

 Determinar la relación de la aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la percepción educativa de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

1.4 Justificación del proyecto 

Justificación Práctica 

Esta investigación debe realizarse por dos motivos: a) Porque propone un 

instrumento validado para medir la aceptabilidad del programa Qali Warma de 

una forma no convencional, permitiendo conocer en forma técnica, científica, 

económica y sencilla el consumo real de los desayunos en este programa,  

actualmente como ya hemos mencionado  se mide esta variable en este 

programa, en forma inadecuada. b) Este estudio se justifica porque propone un 

instrumento para medir la satisfacción de los beneficiarios en el Programa 
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Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, para hallar sus fortalezas, 

debilidades y problemas, proponiendo medidas de corrección del programa al 

momento de su ejecución. 

Justificación Metodológica 

Esta investigación debe realizarse porque propone instrumentos técnicos, 

científicos y validados, para medir la aceptabilidad y la satisfacción de los 

beneficiarios, que se utilizan para evaluar la gestión del programa Qali Warma 

en la escuela Manuel Scorza de La Oroya, abriendo además la posibilidad de 

adaptarlos para que puedan ser aplicados a otros programas de desayunos 

escolares y de asistencia alimentaria.  

1.5 Importancia 

Este estudio de investigación es importante por las siguientes razones: 

     Porque este estudio de tesis, ayuda a luchar contra la desnutrición infantil 

en el Perú, puesto que el programa Qali Warma, es un programa creado para 

combatir este flagelo. 

     Porque este estudio de tesis ayuda, al programa Qali Warma a cumplir sus 

objetivos, posibilitando a que pueda lograr el impacto deseado a largo plazo, 

porque halla las fortalezas y debilidades del programa y propone medidas de 

corrección.  

     Porque crea conciencia en los padres de los niños del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma de la Escuela Manuel Scorza del distrito 

de La Oroya de que su participación es importante para el funcionamiento del 

programa, mejorando su predisposición de ayuda y fiscalización al programa, 

esto se logra al momento de realizar la encuesta para hallar el nivel de 

satisfacción a los padres de familia. 
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     Porque este estudio, al medir la satisfacción de los beneficiarios, toma en 

cuenta la existencia de una nueva ciudadanía, con mejor formación y mayor 

información, que no tiene paragón en la historia de la humanidad, que exige 

cada vez mejores servicios (programas sociales), en este contexto no 

satisfacerlos convenientemente puede devenir en un problema de 

gobernabilidad, es decir los gobernados empiezan a poner en tela de juicio la 

legitimidad de sus autoridades, de ahí la importancia de realizar estas 

mediciones. 

1.6 Alcances de la investigación 

La investigación es descriptiva, porque mide las dimensiones y características 

de la aceptabilidad y de la satisfacción de los beneficiarios del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza del 

Distrito de La Oroya. 

     La investigación es también correlacional porque halla la correlación entre 

la aceptabilidad y la satisfacción de los beneficiarios y sus dimensiones, en el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel 

Scorza de La Oroya. 

1.7 Limitaciones de la investigación 

 Limitación económica: la presente investigación será financiada por el 

investigador. 

     Limitación bibliográfica: como quiera que el programa es de reciente 

creación (2012) existe muy poca literatura para consultar. 
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1.8 Delimitación de la investigación 

1.8.1 El estudio se circunscribe a la Escuela Manuel Scorza, del distrito de La 

Oroya que vienen recibiendo el Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma desde el año 2,014. 

1.8.2 El presente estudio de tesis, propone un instrumento, técnico, científico y 

validado para medir el nivel de la aceptabilidad y de la satisfacción de los 

beneficiarios, del programa Qali Warma, que se aplica solo en la Escuela 

Manuel Scorza de La Oroya.   

1.8.3 Este estudio, considera como beneficiarios del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza, a los 

padres de familia por las siguientes razones: 

a)  Los padres de familia o mejor dicho las madres de familia participan 

activamente del programa, ya que ellas sirven diariamente los 

desayunos, para ello se han agrupado, en grupos de tres, lo que hace 

que cada madre de familia sirva no menos de cuatro veces al mes, por 

lo tanto las madres de familia conocen muy bien todos los procesos del 

programa. 

b)  Los padres de familia por su naturaleza humana, quieren lo mejor para 

sus hijos, es más de acuerdo al art. 423 inciso 1 del Código Civil del 

Perú, los padres son los encargados de proveer sostenimiento a los 

hijos, es decir los padres son los encargados de darles alimentación, 

incluido por supuesto el desayuno, al darle el programa el desayuno, 

convierte a los padres de familia en beneficiarios directos del programa. 

c)  El presente estudio de tesis trata sobre un estudio para medir el nivel 

de la satisfacción de los beneficiarios, en el programa Qali Warma, 
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donde es necesario conocer la percepción sobre aspectos un poco 

difícil de entender para un niño como transparencia, calidad, 

puntualidad, etc. por esta razón los alumnos de la Escuela Manuel 

Scorza, no fueron considerados como beneficiarios sino solo como 

consumidores.  

d)  Varios expertos entre ellos Alberto García asesor de la FAO, indica 

que en el principal reto que tendrá el PNAE Qali Warma, será lograr el 

concurso de los padres de familia para controlar y mejorar el programa 

(La Republica.pe, 2014). 

e)  Existe varios antecedentes a nivel nacional e internacional donde se 

ha hallado la satisfacción de los niños por medio de la percepción del 

programa de sus padres, los cuales son descritos en la parte de los 

antecedentes de este estudio de investigación (Pág. 61). 

f) En rigor los instrumentos que propone este estudio de investigación 

pueden ser aplicados solo a los desayunos por la modalidad por 

raciones ya que en este caso existe un proveedor que prepara y 

entrega los desayunos, los padres de familia no intervienen en la 

preparación y por lo tanto no pueden ser considerado como juez y 

parte. 

g)  En la modalidad por productos, solo se aplica en los casos en que los 

padres de familia no participan en la preparación de los desayunos 

como en el caso del presente estudio de investigación, ya que en la 

Escuela Manuel Scorza de La Oroya, los padres dan una cuota de S/. 

3.00 soles mensuales, para contratar una persona para el preparado 
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de los desayunos, por lo tanto no intervienen en su preparación, solo 

son observadores y no pueden ser considerados como juez y parte. 

De esta forma queda claro que para este estudio de tesis, los padres de 

familia de la Escuela Manuel Scorza son los beneficiarios del programa y 

los alumnos sus consumidores.  

1.8.4  El presente Proyecto de Tesis se circunscribirá al almacenaje, 

preparación y servido de los desayunos en el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, no tocará la gestión de compras, el 

impacto en la economía local y la cogestión de este programa.  

1.8.5  El proyecto se llevó a cabo desde octubre del 2,014 a octubre del 2,015. 

1.9 Formulación de la hipótesis  

1.9.1 Hipótesis General: La aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, se relaciona significativamente en la 

satisfacción de los beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito 

de La Oroya. 

1.9.2 Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1: La aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma se relaciona significativamente en la 

calidad de servicio de los beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del 

distrito de La Oroya. 

Hipótesis Especifica 2: La aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma se relaciona significativamente en la 

Calidad del Producto de los beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del 

distrito de La Oroya.    
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Hipótesis Especifica 3: La aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma se relaciona significativamente en el 

Precio de los beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La 

Oroya.    

Hipótesis Especifica 4: La aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma se relaciona significativamente en la 

Percepción Sanitaria de los beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del 

distrito de La Oroya.    

Hipótesis Especifica 5: La aceptabilidad del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma se relaciona significativamente en la 

Percepción Educativa de los beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza 

del distrito de La Oroya.    

1.9.3 Identificación y clasificación de variables 

Variable 1 

La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar, 

entendida como las condiciones que hacen que el desayuno sea 

aceptable, se operativiza mediante el consumo efectivo de las raciones, 

por los niños consumidores del programa  

Variable 2 

La Satisfacción de los beneficiarios del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar en la Escuela Manuel Scorza del Distrito de La 

Oroya, en sus dimensiones Calidad del servicio, calidad de producto, 

precio, sanitaria y educativa. 
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1.9.4 Operacionalización de variables 

  

 

Tabla 1 

Operacionalizacion de variables 

Variable Operacionalización Dimensiones Definición Indicador 
Unidad 

de Medida 

Preguntas 
del 

Cuestionario 

V
ar

ia
b

le
 1

 L
a 

  a
ce

p
ta

b
ili

d
ad

  d
el

 P
N

A
E 

 Q
al

i W
ar

m
a

 

Forma de hallar el 
conjunto de  

características 
que hacen  

que el desayuno 
que da el  

Programa Qali  
Warma  

sea 
efectivamente 

aceptado  
por sus  

beneficiarios 

Educación  
Alimentaria 

Cambiar malos 
hábitos 

y creencias  
alimentarias  

que ya tienen 
los niños 

Nivel de enseñanza  
alimentaria 

Alta o baja 24 

Ambiente 
Social   

del Comedor 

Se refiere al  
ambiente social 
que propician 
en el comedor 

Nivel de percepción del 
clima escolar en el 

comedor al tomar el 
desayuno  

Alta o baja 25 

Variedad 
de los Menús  

Cantidad  
diferentes de 
menús que se 

ofrece 

Nivel de percepción de la 
variedad de los menús  

que se dan.  
Alta o baja 26 

Capacitación 
en Cocina 
(Sabor de  

los Menús) 

Valora si  
los menús  

son agradables 
al paladar 

Nivel de percepción del 
sabor  

Alta o baja 27  

    Fuente: Elaboración Propia, basado en las variables y sus dimensiones.  
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Tabla 1 Continuación 
  

Variable Operacionalización Dimensiones Definición Indicador 
Unidad 

de Medida 
Preguntas 

del Cuestionario 
V

ar
ia

bl
e 

2 
 L

a 
 s

at
is

fa
cc

ió
n 

d
e 

lo
s 

b
en

ef
ic

ia
ri

o
s 

Modo de evaluar  
si el desayuno 
del programa  
Qali Warma 

 se está dando a 
plena satisfacción 

de sus 
beneficiarios  

o 
Hallar el estado 

de ánimo 
que resulta 
al evaluar   

la  percepción de 
los  

desayunos del  
Programa Qali  

Warma 

Calidad del 
servicio 

Evalúa si el 
 servicio  
se ha da  
a plena  

satisfacción  
de los  

beneficiarios 

Nivel de percepción  de  
1) Calidad de servicio. 
2) Satisfacción servicio 
3) Estado del local 
4) Estado enseres 
5) Utensilios 
necesarios. 
6) Puntualidad 
atención. 
7) abastecimiento. 
8) Tratamiento Quejas    
9) Rapidez atención. 
10) Gestión CAE         
11) Transparencia       
12) Empatía             

h)  

Alta o 
baja 

2, 3, 4, 5, 6, 
8 

9, 10, 11, 
12 

13 y 14 

Calidad 
del 

Producto 

Evalúa si el  
producto 
satisface  

plenamente a 
los 

beneficiarios 

Nivel de Percepción 
de 

la calidad del 
desayuno 

Alta o 
baja 

7 

Precio 

Evalúa lo que 
el 

beneficiario 
debe dar 

como 
contrapartida 
para estar en 

el 
programa 

Nivel de percepción  
que consideran de 
que el programa es 

una ayuda 

Alta o 
baja 

1 

Sanitaria 
Cumplimiento  
de las normas  

sanitarias 

Nivel de Percepción 
1) Limpieza del local 
2) Limpieza de 
Vestuario 
3) Control sanitario 
alimentos                  
4) Calidad de 
Utensilios                  
5) Hábitos de 
Higiene  
 

Alta o 
baja 

18, 19, 20 
21 y 22 

Educativa 

Evalúa la 
percepción 

del impacto del  
programa en la  
educación de 

los  
niños  

Nivel de Percepción 
1) Rendimiento 

académico 
2) Asistencia escolar 
3) Animo para asistir 

a  las clases 

Alta o 
baja 

15, 16 y 17 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO DEL MARCO 

TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 León (2010), realizo un estudio de investigación que consistió en aplicar, 

el Índice Mexicano de Satisfacción de los Beneficiarios (IMSB) para 

evaluar dos programas de México, el Programa de Abasto Social de Leche 

Liconsa que tiene una línea de acción que consiste en brindar a los 

hogares de escasos recursos económicos leche fortificada de calidad, el 

programa tiene una población objetivo de 6 millones de personas, 

conformado principalmente por niños de 6 meses a 12 años, madres 

gestantes o lactantes, adolescentes de 13 a 15 años, etc. y el Programa 
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70 y más, que tiene por objetivo incrementar el ingreso (se entiende 

económico) y brindar protección social a los adultos mayores de 70 o más 

años, este estudio fue realizado para medir, la satisfacción de los 

beneficiarios de ambos programas, para hallar las causas de la 

satisfacción (o insatisfacción), el estudio fue una prueba piloto a nivel de 

todo el país de México, el software utilizado fue el ACSI, el instrumento 

utilizado fue una encuesta estandarizada, elaborada de acuerdo a las 

especificaciones de este índice, el tamaño de la muestra fue de 1,200 

personas, para cada programa, el estudio básicamente cumplió su 

objetivo ya que pudo calcular el Índice Mexicano de Satisfacción del 

Usuario, de los dos programas obteniendo los siguientes valores,   en el 

Programa de Abasto Social de Leche Liconsa – Modalidad Liquida se 

obtuvo un valor de 91 y en su modalidad en polvo 92, y en el Programa 

70 y más, se obtuvo un valor de 79, el estudio como ya anotamos, tuvo 

como objetivo detectar las causas que inciden en la satisfacción y en la 

calidad percibida, el cual fue cumplido, puesto que se pudo establecer que 

las causas que impactan en la satisfacción de ambos programas, por 

ejemplo en el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa – Liquida, 

tuvo como componente de mayor impacto en la satisfacción el punto de 

venta, conformado por las variables abasto, tiempo de espera y limpieza 

del local.   

2.1.2 Rovirosa (2003), esta investigadora argentina realizó el   “Estudio sobre la 

Alimentación de Niños en edad Escolar que Concurren a Comedores 

Escolares en la Provincia de Rio Negro”, fue realizado para el Centro de 

Estudios sobre Nutrición Infantil de Argentina, esta Institución sin fines de 
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lucro, llevo a cabo este  estudio, que tuvo como objetivo evaluar la 

aceptabilidad y la calidad nutricional del servicio alimentario prestados por 

los comedores escolares, en esta provincia argentina, el estudio se llevó 

a cabo utilizando un muestreo no probabilístico, se seleccionaron cuatro 

ciudades y en cada una de estas ciudades se eligieron dos escuelas, que 

a juicio de las autoridades de la provincia eran las más representativas, 

en total fueron ocho las escuelas donde se realizaron el estudio, se 

utilizaron los métodos de recordatorio de ingesta del día anterior, pesando 

los alimentos que se estaban consumiendo y mediante un cuestionario 

hedionico (si le gusto, poco, regular o mucho) que fue aplicado a los niños 

que se encontraban en el comedor escolar y que aceptaran participar, el 

resultado de aceptabilidad fue de que al 88 % de los encuestados les 

gustó mucho, ningún encuestado tuvo una aceptabilidad inferior al 68%, 

también como resultado de este estudio se obtuvo que los niños escolares 

de la población objetivo, tienen una leve desnutrición, con tendencia a la 

obesidad y sobre peso. 

2.1.3 Urere (2007), llevó el estudio la “Satisfacción de los pacientes con la 

atención de enfermería postoperatoria en el Servicio de Cirugía del 

Hospital, Santa María del Socorro, de Ica, el mismo que le sirvió como 

Tesis de grado, para optar el Grado de Doctor, en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Perú, del título podemos sacar como conclusión 

que este estudio de investigación ha tenido como objetivo hallar la 

satisfacción de los pacientes, para este estudio se ha considerado  una 

población de 564 pacientes, utilizando la fórmula para poblaciones finitas, 

se halló que el tamaño de la muestra optima que es de 145  personas, se 
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consideró a los que estuvieron internados de 2 a 4 días, se utilizó una 

encuesta basada en la escala SERVQUAL, para medir la satisfacción del 

servicio, para ello se midió primeramente las expectativas hallando un 

promedio de 3.7 luego la percepción, hallando un valor de 4.12, podemos 

ver que la percepción supera a las expectativas, es decir los pacientes 

están satisfecho del servicio, el estudio también halla las debilidades del 

servicio, que sirvió para proponer medidas de corrección. 

2.1.4 Mena (2010), realizó el estudio de investigación: “La Desnutrición, mala 

alimentación infantil y pobreza, en los asentamientos humanos de Huaraz, 

1993 – 2005”, el objetivo de este estudio fue hallar la relación entre la 

desnutrición, la mala alimentación infantil y la pobreza, se utilizó el modelo 

de análisis de Necesidades Básicas Insatisfechas, para hallar las 

muestras se utilizó un muestreo no probabilístico, los asentamientos 

humanos de Huaraz eran seis (2005), de cada asentamiento humano se 

seleccionó un numero proporcional al número de habitantes, por ejemplo 

del asentamiento humano Porvenir se seleccionó 20 familias, del 

asentamiento humano Señor de los Milagros se seleccionó 50 familias, 

así hasta completar todos los asentamientos humamos, respecto a este 

estudio podemos decir que para nadie es un secreto que la desnutrición 

infantil, la mala alimentación y la pobreza están relacionados, sin embargo 

lo que hace el estudio es cuantificarlo, demostrando técnica y 

científicamente que la mala alimentación genera desnutrición, el que a su 

vez genera pobreza. 

2.1.5 Del estudio realizado por Piscoya (2002), titulado  “Formulación, 

elaboración y prueba de aceptabilidad, de pan francés fortificado con 
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calcio en dos concentraciones diferentes”, en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Perú, lo que obviamente  nos interesa es la prueba 

de aceptabilidad, en esta tesis es el grado, se define a la aceptabilidad 

como cuanto le gusta el producto al cliente (usuario o beneficiario), para 

ello se le hace una encuesta, en el cual el entrevistado debe responder 

cuanto le gusta el producto graduando su respuesta desde, no me gusta 

nada a me gusta muchísimo, esta encuesta se aplicó en la tesis que 

estamos tratando a 30 alumnos de primaria, 30 alumnos de secundaria y 

30 alumnos universitarios de la Escuela de Nutrición de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, la encuesta se llevó a acabo 

aproximadamente dos horas después de haber tomado el desayuno con 

los panes, como toda encuesta solo se pudo entrevistar a aquellos que 

quisieron colaborar con el estudio, hasta completar el número de alumnos 

mencionados líneas arriba, este es una de las formas más usuales como 

se realiza las pruebas de aceptabilidad de alimentos, en este estudio tesis 

más adelante en el marco teórico, se verá otras formas de medirlo, para 

terminar mencionaremos que la tesis no mencionada el universo del 

estudio, ni tampoco realiza un tratamiento estadístico, para la medición de 

la aceptabilidad. 

2.1.6 Cueto et al (2001) realizó el estudio de investigación: “Impacto Educativo 

de un Programa de Desayunos Escolares en Escuelas Rurales del Perú”, 

por encargo del Programa Mundial de Alimentos – USAID y Grupo de 

Análisis para el Desarrollo, GRADE, que tuvo como objeto evaluar el 

impacto educativo en un programa de desayunos escolares, los 

indicadores  que se midieron fueron: medidas de peso y talla, tasa de 



59 

 

asistencia, deserción escolar, asistencia, rendimiento cognoscitivo y 

rendimiento escolar, los niños habían recibido el programa durante tres 

años, tiempo mínimo para evaluar el impacto, aunque lo óptimo hubiera 

sido evaluar luego de 5 a 10 años que se da el programa, se encontraron 

resultados positivos en memoria de corto plazo, hemoglobina, deserción 

escolar y asistencia, no se encontraron resultados positivos en talla, índice 

de masa corporal, fue un estudio experimental puesto que hubo un grupo 

de tratamiento y uno de contraste, la muestra estuvo compuesto de 540 

alumnos, aunque no nos da la población; pero si indica que se empleó la 

fórmula estadística para poblaciones finitas, también indica que se  utilizó 

la distribución normal estandarizada, para el trabajo estadístico. 

2.1.7 Segura (2001), estuvo a cargo de la Evaluación del Programa de 

Desayunos Escolares del Ministerio de Salud, que el año 2,000 recibió de 

FONCODES como una transferencia, al final del año 2001el MINSA 

decidió realizar una evaluación de impacto de este programa, en el 

entendido de que solo continuaba ejecutando este programa que llevaba 

ya varios años aplicándose, este estudio evaluó el Programa de 

Desayunos Escolares, sobre los resultados educativos y nutricionales, en 

consecuencia las variables que se utilizaron fueron: peso, talla, edad, 

hemoglobina, deserción escolar, asistencia, rendimiento escolar, entre 

otras, esto es usual cuando se trata de este tipo de estudios; pero también 

se evaluó una variable que tiene bastante importancia para el estudio de 

tesis que estamos realizando, como es la aceptabilidad de los desayunos, 

nos volveremos a ocupar sobre esta variable más adelante, este estudio 

es extenso, ya que fue realizado a  nivel nacional, en realidad el MINSA 
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no ejecutó directamente este programa, sino que como quiera que no 

tenía personal idóneo para ejecutar estos programas, encargó como 

ejecutor directo a una institución privada, las llamadas  Asociaciones 

Civiles para la Ejecución Descentralizadas de Desayunos Escolares, 

reservándose ellos,  solamente la supervisión, como resultados de este 

estudio de investigación se encontró que la focalización era deficiente y 

también se halló una alta sub cobertura, para peor esto ocurrió en las 

zonas con mayor desnutrición infantil, también es digno de mencionar que 

del 41 al 73 %  de los atendidos tuvieron una ingesta deficiente de 

calorías, se detectó que el horario era inadecuado, casi 50 % de los niños 

presentaron enanismo nutricional, la aceptabilidad se midió pesando las 

raciones antes de ser consumidas, para posteriormente pesar las sobras 

de ahí se pudo calcular el porcentaje de la ración consumida, en el caso 

de las galletas, del total de las galletas asignadas se descuenta el número 

de galletas no consumidas, hallando un valor para la aceptabilidad de 83 

%, sin embargo se puede poner en tela de juicio esta cifra, ya que de 

acuerdo al mismo estudio la gran mayoría se quejó de que todos los días 

se estaba dando el mismo desayuno, en lo que se refiere al tipo de 

muestreo en este estudio se utilizó el muestreo probabilístico multietápico, 

en cuanto al tamaño de las muestras, estas fueron diferentes para cada 

espacio geográfico y prueba, por ejemplo para la prueba de 

antropometría, se asignó un error del 0.5 %, y con este dato se calculó el 

tamaño de la muestra, de tal forma que esté en el espacio que 

corresponde a +/- 1.1521 Z, y +/- 0.1378 Z lo cual da 394 niños a los que 

se le debe aplicar la prueba, como quiera que son 8 espacios  geográficos, 
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en total serian 3,152 niños a los que se le aplicó la prueba en el país, en 

fin fue un trabajo de investigación (consultoría), bastante amplio, que sería 

por lo tanto largo e innecesario para los fines de este estudio, describirlo 

con amplitud. 

Antecedentes de la obtención de la satisfacción de los beneficiarios niños 

mediante la percepción de sus padres. 

Una parte importante de la fundamentación de este problema se refiere al 

hecho de que este estudio de investigación, halla la satisfacción de los niños o 

alumnos, mediante la percepción de sus padres, al igual que en (casi) todos los 

estudios que se han realizado sobre la satisfacción de los beneficiarios que son 

niños, a continuación se va a describir brevemente varios de estos 

antecedentes, que se han llevado a cabo en el Perú y el mundo para hallar la 

satisfacción de programas dirigido a niños, mediante la percepción de sus 

padres. 

2.1.8 El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia el año 2003, realizó la 

Encuesta de Usuarios de Programas de Alimentación y Comedores 

Escolares, el cual tuvo como objetivo evaluar el grado de satisfacción de 

los usurarios, la población beneficiaria fueron los alumnos de educación 

primaria, la encuesta se realizó a un adulto mayor que conoce bien al niño 

beneficiario y el funcionamiento del Comedor Escolar, no se realiza 

directamente al niño, porque ellos no tienen a su edad el criterio necesario 

para evaluar aspectos tales como la cantidad, valor nutricional, variedad 

etc. Para terminar diremos que su programa de Alimentación Escolar, es 

similar al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, que se 

da en el Perú actualmente (2016). 
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2.1.9 Fajardo & Heras (2009), realizaron un estudio titulado: Satisfacción de los 

familiares de los pacientes hospitalizados en el área de pediatría con 

relación a la atención de enfermería en el Hospital “Vicente Corral 

Moscoso” Cuenca, Diciembre 2009 a  Mayo 2010, en la Universidad de 

Cuenca en Ecuador, en este estudio se puede ver que lo que en realidad 

interesa es la satisfacción de los pacientes; que son niños; pero aquí 

también se entrevista a los padres, aunque los niños los pacientes, esto 

es así, porque se considera que un niño, no tienen a su edad criterio para 

evaluar aspectos tales puntualidad al suministrar los medicamentos, 

limpieza personal de la enfermera, igualdad de trato etc. Por estas 

razones es que se halla la satisfacción de estos pacientes que son niños, 

mediante la percepción de sus padres o familiares más cercanos que 

acompañan a los niños en el hospital, en el tratamiento de sus 

enfermedades y que son testigos del servicio que reciben los niños.  

2.1.10 Sangopanta (2014), realizo el trabajo de investigación titulado “Grado de 

satisfacción de las madres con respecto a la calidad de atención del 

personal de enfermería en los pacientes hospitalizados del servicio de 

pediatría en el Hospital Provincial General Latacunga en el período de 

Diciembre 2013 – Mayo del 2014”, como trabajo de tesis en la 

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, Igual que en el estudio 

anterior se mide la percepción de la calidad de la atención a los pacientes 

niños (pediatría), mediante la percepción de sus madres, por las mismas 

razones que en el caso anterior, es decir porque se considera que un 

niño no tienen a su edad criterio para evaluar aspectos tales, como 

puntualidad al suministrar los medicamentos, limpieza personal de las 
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enfermeras, igualdad de trato etc. Por estas razones es que se halla la 

calidad de la atención mediante la percepción de sus madres.   

2.1.11Marky (2013) realizó el estudio de investigación, “Satisfacción según 

percepción de los padres y cuidado enfermero al niño con infección 

respiratoria aguda en el Hospital Nacional Dos de Mayo Diciembre 2012, 

Lima, Perú, al igual que en los estudios anteriores se mide la percepción 

de la satisfacción de la atención a los pacientes niños (pediatría), 

mediante la percepción de sus padres, por las mismas razones que en 

los casos anteriores.  

2.2.12 Varela & Vargas (2013), escribieron en la revista Científica de 

Enfermería. Vol. XIII, N° 8. Enero – Junio 2013, el articulo la  

“Satisfacción de los familiares de niños post operados 

ambulatoriamente, en relación a la orientación recibida”, en esta revista 

las autoras, ambas con el grado de magister, sondearon la relación entre 

la educación que reciben los enfermeros o enfermeras y satisfacción de 

los usuarios (niños) operados, en este estudio también se evalúa la 

satisfacción de los niños, mediante el de sus padres o familiares, las 

razones son idénticas a de los casos anteriores. 

2.1.13 Nuviala, Salinero, García, Gallardo y Burillo (2010), investigadores de la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Universidad Camilo José Cela 

(Madrid) y la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo) publicaron  el 

artículo de investigación titulado la  “Satisfacción con los técnicos 

deportivos en edad escolar”, en la Revista Psicodidactica ISSN 1136-

1034, el estudio de investigación tuvo como objetivo evaluar la 

satisfacción de los usuarios (niños) con referencia a sus técnicos 
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deportivos, es decir de sus profesores que les enseñan el futbol, en esta 

oportunidad también, se entrevistó a los padres de familia y no 

propiamente a los niños que eran usuarios de estos programas, la razón 

una vez más, es que a esta edad es muy difícil que un niño, pueda 

entender lo que se pretende con una encuesta de satisfacción. 

2.2 Bases Teórico – Científico 

Dentro de estas bases trataremos los siguientes marcos: 

2.2.1 Marco histórico 

Acápite desarrollado en base a Ravina, Paulini y Cancho (2002). 

La literatura ha demostrado a lo largo de la historia, que una de las 

variables de mayor impacto en la competitividad de las naciones, es el de 

la educación, que está íntimamente relacionado con la nutrición, también 

ha demostrado que uno de los programas que permite llegar con mayor 

impacto a los niños y niñas es sin duda alguna, como ya lo hemos indicado 

en más de una oportunidad en este estudio, son los Programas de 

Desayunos Escolares (PDE), en efecto diversos estudios han demostrado 

que han sido exitosos para mejorar el estado nutricional, la salud y 

además reducir la deserción escolar y mejorar la asistencia escolar, es 

decir influir positivamente en la educación, este razonamiento para el caso 

del Perú, es en teoría, porque en nuestro país, como ya hemos 

manifestado los programas de asistencia alimentaria por lo general no se 

monitorea ni evalúa por lo tanto no podemos estar seguro del impacto de 

estos programas. 

      Por esta razón es que en el Perú en la década que va desde 1990 a 

1999 se le otorgó la primera prioridad a la asistencia alimentaria, las dos 
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instituciones que administraron fondos para el desarrollo alimentario, eran 

el Fondo de Desarrollo y Compensación Social (FONCODES) y el 

Programa Nacional de Asistencia PRONAA. 

 FONCODES en 1992 inicia la implementación del Programa de 

Desayunos Escolares (PDE), el objetivo general de este programa era 

mejorar la nutrición en los escolares de 4 a 14 años de edad, de las zonas 

más pobres, que como sabemos son las zonas rurales, es decir era un 

programa focalizado, también buscaba apoyar la economía local, 

adquiriendo productos producidos en la zona, al diseñar el programa se 

hizo con la idea de dar a la población objetivo el 30 % de los 

requerimientos en energía, hacia el año 2,000 FONCODES llegó a 

atender 2 millones de desayunos a igual cantidad de niños. 

     La forma que se organizó FONCODES para llevar a cabo los 

desayunos escolares, fue mediante la conformación de un Núcleo 

Ejecutor Central, que era el encargado de ejecutar el programa a nivel 

nacional. Para legar a los departamentos y provincias, se formaron los 

Núcleos Ejecutores Regionales y Locales. 

El desayuno constaba de un sustituto lácteo y una galleta enriquecida, 

esto es lo que podemos decir a grandes rasgos del Programa de 

Desayunos Escolares de FONCODES. 

     Por su parte el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA, 

implementa el Programa de Alimentación Escolar, aun cuando no es el 

objetivo de este estudio, ver sobre las duplicidades de los programas 

sociales; pero no deja de ser interesante mencionarlo, “como dice bien 

Vásquez y Riesco (2,000) En lugar de haber trazado un red ordenada de 
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protección social han tejido una tela araña de alternativas cruzadas para 

proveer trasferencias de ingresos no monetarios a los sectores de bajos 

ingresos”, (Ravina, Paulini y Cancho, 2002, p. 3) es decir en cierto modo 

este programa duplicaba la asistencia que daba el FONCODES. 

     Como ya hemos indicado el PRONAA en 1,993 da inicio al Programa 

de Desayunos Escolares, que consistía en leche y pan aunque después 

se empezó a dar almuerzos, a casi la mitad de sus beneficiarios, este 

programa se empezó dando en los departamentos más pobres, como son 

Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, para luego dar paulatinamente a los 

otros departamentos del Perú 

     El objetivo que perseguía este programa era la mejora del estado 

nutricional de los niños beneficiarios del Programa y adicionalmente se 

puso como objetivos mejorar la asistencia y rendimiento escolar e 

incentivar la práctica de buenos hábitos alimentarios e higiene. 

El Programa funcionaba dirigido al más alto nivel por un Comité Técnico 

Nacional (CTN), que se descentralizaba en Comités Técnicos Locales y 

en cada Escuela funcionaba los Comités de Alimentación Escolar (CAE)    

     La Universidad Nacional Agraria La Molina realizo una evaluación de 

la ejecución del año 1998 al 2000, encontrándose que no había mejora en 

el estado nutricional de los niños beneficiarios del Programa (Ravina et al, 

2002, p. 16), la asistencia y rendimiento escolar no fue evaluado, es decir 

el programa fue un fracaso puesto que no cumplió sus objetivos para los 

que fue creado. 

Como en el caso anterior en el Perú se han implementado muchos 

programas no solo desayunos escolares sino de asistencia alimentaria, 
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los cuales por lo general no son evaluados y por lo tanto no se tienen los 

resultados que se han obtenido. 

     Estos son los dos programas de desayunos escolares más importantes 

que ha tenido el Perú desde 1,990, hasta el 2,011, fecha en que se inicia 

la gestión del Presidente Ollanta Humala, éste decide evaluar en serio al 

PRONAA, utilizando entre otros indicadores, la aceptabilidad del 

programa, concepto fácil de entender porque lo que se evalúa es 

simplemente, es si el beneficiario acepta o no el programa, para decirlo 

de otro modo, si el beneficiario consume o no los desayunos, 

lamentablemente los desayunos escolares dados por este programa no 

pasaron este examen; porque resultó que “con el PRONAA el 50 % de los 

niños no comía el alimento por ser el mismo todos los días” Palacios 

(2013b), es decir solo se  aprovechaba el 50 %, la otra mitad se perdía, 

por esta razón y porque además se detectaron algunos problemas de 

corrupción, hicieron que el gobierno de Humala, decidiera cancelar el 

PRONAA, y crear el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma; que tiene algunas similitudes, con el programa cerrado, como 

que, ambos buscan influir positivamente en la educación de los niños 

beneficiarios del programa, dinamizar las economías locales con compras 

estatales, etc. Pero también tiene grandes diferencias, como que, el 

programa Qali Warma es universal es decir no es focalizado, se da en dos 

modalidades por producto o por ración, tiene cinco variedades de 

desayunos, etc. Lo que no ocurría en el programa anterior.   

     Para terminar debemos mencionar, que como ya se ha indicado en 

más de una oportunidad programas como Qali Warma se dan en muchos 
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países del mundo, por lo general con los mismos objetivos  y lineamientos, 

como es el caso de Brasil, país que ha sido pionero en éste y otros 

programas sociales, ellos crearon  un modelo sobre desayunos escolares 

que aplicaron  con éxito en su país, ello le valió para firmar un Programa 

de Cooperación Internacional con la FAO, llamado Fortalecimiento de los 

Programas de Alimentación Escolar en el  Marco de la Iniciativa América 

Latina y el Caribe sin hambre 2.025, este modelo brasileño tiene las 

siguientes características: 1) Privilegia la compra de los productos locales, 

buscando con ello dinamizar las economías locales y regionales, igual que 

el programa Qali Warma 2) Capacitación a todos los participantes del 

programa como el programa Qali Warma y 3) Da un enfoque sostenible a 

los programas de desayunos escolares, este modelo no solo se está 

aplicando en el Perú, sino también se aplica en Colombia, El Salvador, 

Paraguay, Bolivia, total son ocho los países en que se viene aplicando 

este modelo, un tema importante que es digno de mencionar, es el de los 

bio huertos escolares; es decir que los escolares siembren algunos 

productos en su escuelas y con esto complementan con lo que reciben 

del programa, optimizando de esta manera sus beneficios, tanto 

nutriciones como educativos;  este tema muy interesante; pero escapa a 

los alcances de este estudio de tesis. 

2.2.2 Marco filosófico 

El presente estudio de tesis, tiene como fundamento filosófico 

al pragmatismo, es decir este estudio considera, que solo es real aquello 

que da resultado en la vida, como sabemos el pragmatismo es una 

corriente filosófica que tuvo su origen en los Estados Unidos de América, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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a finales del siglo XIX su concepción base, es que sólo es verdadero 

aquello que funciona, es decir lo verdadero es lo eficaz. 

 Ahondando sobre el pragmatismo podemos ampliar lo siguiente:    

Un postulado del pragmatismo es que sólo en el debate 

entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los 

rodea, es donde las teorías y datos adquieren su significado. 

Rechaza (el pragmatismo), la existencia de verdades absolutas, las 

ideas son provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la 

investigación futura. (Es decir el falsamiento de Karl Popper).  

El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 

muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que 

dicen pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un 

ejemplo de esto es la noción de practicidad: determinados 

pragmatismos se oponen a la practicidad y otros interpretan que la 

practicidad deriva del pragmatismo. Esta división surge de las 

nociones elementales del término pragmatismo y su utilización, 

básicamente se puede decir que, ya que el pragmatismo se basa en 

establecer un significado a las cosas a través de las consecuencias, 

se basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se 

considere práctico o no, depende de considerar la relación entre 

utilidad y practicidad. 

Una mala comprensión del pragmatismo da lugar a generar 

prejuicios cuando es todo lo contrario. En política se suele hablar de 

pragmatismo cuando en verdad el pragmatismo político se basa en 

prejuicios y apenas observa las consecuencias que no encajen con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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los prejuicios de base, que es muchas veces es lo opuesto al sentido 

original del pragmatismo filosófico. 

Para los pragmatistas, la verdad y la bondad deben ser medidas de 

acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En otras palabras, el 

pragmatismo se basa en la utilidad, siendo la utilidad la base de 

todo significado. (Pragmatismo, s.f.) 

Aplicando todo esto, a este estudio de tesis, podemos afirmar que el 

pragmatismo nos enseña, que todo en la vida subsiste si es que 

demuestran que es eficiente y eficaz, en nuestro caso el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, al tercer año de su 

creación dará un examen de subsistencia, puesto que será sometido a 

una evaluación de impacto, si demuestra que ha tenido éxito será 

convertido en política pública (como lo es el Sistema Integral de Salud 

SIS), de lo contrario será cerrado, es decir pragmatismo puro. 

2.2.3 Marco antropológico 

Todos los seres humanos, solo por el hecho de ser, seres humanos 

adquirimos derechos inherentes a nuestra condición, de esta forma desde 

el mismo momento que nacemos tenemos los siguientes derechos: a) El 

derecho a la vida, es decir nadie puede privar la vida a nadie, sin ser 

drásticamente sancionado, en algunos países como por ejemplo en los 

EEUU, este delito se castiga con la pena de muerte. b) El derecho a tener 

alimentos para su subsistencia, para decirlo de otra manera, ninguna 

muerte de un ser humano debe tener como causa el hambre, de ahí que 

el primer objetivo del milenio del cual Perú es signatario dice: Erradicar el 

hambre y la extrema pobreza en el mundo. c) El derecho a la prevención 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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y tratamiento de enfermedades fáciles de diagnosticar y curar y d) El 

derecho a la educación. 

     El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma se 

enmarca dentro de esta concepción, porque da a los niños de escasos 

recursos un desayuno y/o almuerzo (de acuerdo al quintil de pobreza en 

que se encuentran ubicados) de calidad, permitiéndoles no solo combatir 

el hambre, sino tener un mejor estado nutricional, lo que hace que mejore 

su salud, incidiendo esto, positivamente en su educación, mejorando su 

atención en clase, su asistencia escolar y sus hábitos alimenticios.  

     Es decir el programa Qali Warma une en una cadena, la nutrición, la 

salud y la educación, por ello si quisiéramos resumir todo esto en pocas 

palabras diríamos que Qali Warma se ha creado con un enfoque de los 

derechos humanos. 

     Pero no solo eso sino que la persona humana como dice la Ley de 

Leyes, la Constitución Política del Estado Peruano, es el fin supremo de 

la nación, trasladando esta concepción a los Programas Sociales, 

tendríamos que el beneficiario es el  objetivo último de estos programas, 

por lo tanto conocer periódicamente si están o no satisfechos con el 

programa debe ser una preocupación de los que diseñan los programas 

sociales, esto debe ser así; pero por desgracia aun en el Perú no se llega 

a ese nivel, este estudio trata de llamar la atención sobre este punto 

trascendental y que en el caso del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, como ya lo hemos mencionado sean los propios 

beneficiarios los encargados de controlar y sugerir las correcciones 

periódicas que hay que hacer al programa, para tener cada vez un mejor 
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programa, dirigido al hombre como persona humana y controlado y 

fiscalizado por el hombre (por ellos mismos). 

2.2.4  Marco teórico 

2.2.4.1 La aceptabilidad. 

 Definición 

Contreras (2,012) define a la aceptabilidad como “las ingestas 

realmente consumidos, ya que una cosa son los menús 

programados y servidos y otra a veces muy distintas los menús 

realmente consumidos” (p. 25), esta primera definición no 

entraña ninguna dificultad, nos dice que la aceptabilidad es el 

consumo efectivo de las raciones, adaptándolo a nuestro caso 

diríamos que es el consumo efectivo de los desayunos 

escolares.  

     Piscoya (2002), define a la aceptabilidad, “como la cantidad 

de cuanto le agrada o desagrada un producto o servicio” (p.22), 

aplicando a nuestro estudio de tesis podemos decir que de 

acuerdo a esta definición la aceptabilidad, solo depende del 

gusto del beneficiario, sin embargo cabe resaltar que entre la 

primera definición y esta, hay una relación directa en el sentido 

de que cuando mayor a uno le puede agradar un producto, 

mayor será su consumo. 

 Dimensiones. 

Para Contreras (2012) , la aceptabilidad tiene las siguientes 

dimensiones: a) El clima social en el comedor donde se sirve el 

menú, b) El tiempo que se da para comer, respecto a esta 



73 

 

dimensión todos los colegios observados por este investigador 

destinaron entre 25 a 35 minutos para poder comer un menú, 

obviamente se trata de un menú completo con entrada, 

segundo, sopa y postre, de acuerdo a esto podemos sacar 

como conclusión que los 15 minutos que da el programa Qali 

Warma es suficiente porque se trata solo de un desayuno, que 

tiene un bebible y un acompañante sólido.   c) Los actores, aquí 

se considera a los niños, niñas, monitores y docentes, una 

relación interesante que el autor halla en esta dimensión es que 

los niños de menor edad son los que tienen menor 

aceptabilidad d) Los agentes, aquí se considera los platos, sus 

contenidos y su elaboración, en esta dimensión el autor ha 

hallado que los: guisos de pescado, carnes, las sopas y caldos 

son los que tienen menor aceptabilidad, aunque respecto a 

esto podemos decir que el mismo autor sostiene que todo 

depende de la forma de preparación, otro de los factores que 

más influye en la aceptabilidad de acuerdo a este autor, es la 

variedad de los menús, es decir un plato determinado, no se 

debe repetir con mucha frecuencia porque termina por cansar 

a los comensales, sobre esto nos tenemos que mostrar 

completamente de acuerdo,  también en esta dimensión el 

autor sostiene que la forma de presentación del plato tiene una 

influencia en su aceptabilidad, lo que se conoce como 

características organolépticas, sobre esto si discrepamos, 

porque este estudio ha sido realizado en España, en el Perú es 
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poco probable que la presentación del plato pueda influir en su 

aceptabilidad, menos en los programas de apoyo alimentario. 

(p. 28)   

 Formas de medición. 

Para Contreras (2012), la aceptabilidad debe medirse, pesando 

el menú que se le va dar a varios niños seleccionados 

previamente, en forma muestral, luego una vez consumido, las 

sobras que dejan deben ser pesados, por diferencia se halla la 

cantidad consumida, luego estas cantidades se convierte en 

porcentaje, para seguidamente hallar la medición total 

mediante la estadística (p. 28).  

     Piscoya (2002), para esta investigadora la aceptabilidad en 

los programas de alimentación, se puede medir con una 

encuesta estructurada, con cinco opciones graduadas, que va 

desde no me gusta nada, hasta me gusta muchísimo, tanto 

para obtener la muestra, como los resultados se utiliza la 

estadística. (p. 22). 

2.2.4.2 La satisfacción de los beneficiarios. 

 Definición. 

 Antes de entrar a la definición que nos ocupa, veremos la 

diferencia que existe entre la calidad percibida y satisfacción de 

los beneficiarios, por ser de vital importancia para entender 

esta definición, porque estos dos términos se confunden.  

     Al respecto Howat (1966) dice, la literatura está llena de 

trabajos donde consideran ambos términos como sinónimos y 
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no reconocen que son distintitos, a esto se suman autores 

como Dabholcar (1,995), que han hecho notar que los 

profesionales no hacen distinción entre uno y otro constructo, 

pero hoy en día, la mayoría de los autores entre ellos, Bansal, 

Taylor, Bolton, Drew, Parasuraman, etc. están de acuerdo de 

que estos dos términos son distintos (Alen, Fraiz, 2006, p.252) 

 Por lo tanto la calidad del servicio percibida es distinta de la 

satisfacción de los clientes o para nuestro caso de los 

beneficiarios, es decir hay diferencias y este será el tema que 

trataremos en seguida, para ello primeramente nos 

centraremos en el concepto de calidad: 

     Según Reeves y Bernad (Calidad, s.f.), existen varios 

enfoques de la definición de calidad entre ellas, podemos 

mencionar las siguientes: a) La calidad como sinónimo de 

excelencia, es decir de acuerdo a este definición la calidad es 

igual a excelencia, esto supondría definir para cada caso en 

forma precisa lo que debemos de entender por excelente, lo 

cual es muy complicado de definir, especialmente para 

servicios, por lo tanto esta definición de calidad aunque en 

teoría se puede ser buena, pero su aplicación en la práctica es 

muy difícil. b) La calidad como cumplimiento de ciertas 

especificaciones, como ejemplo podemos mencionar, cuando 

se exige que un determinado producto debe tener  impurezas 

por debajo de ciertos porcentajes, si esto se cumple entonces 

se dice que es un producto de calidad, aun cuando esta 
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definición es válida generalmente para productos,  pero no para 

servicios, porque los servicios tienen diferencias muy 

acentuadas con los productos, por ejemplo primeramente los 

servicios son intangibles, es decir no se puede ver, tocar y por 

lo tanto no se podría poner especificaciones precisas para que 

puedan cumplir y decir que el servicio es de calidad, otra 

diferencia es que los servicios son heterogéneos, es decir los 

servicios se dan en forma diferente en cada oportunidad que 

se prestan, también es necesario tener en cuenta que el 

servicio se produce y se consume en el mismo momento, esto 

hace que la calidad de un servicio solo puede evaluarse a 

posteriori, todos estos factores hacen que sea muy difícil 

aplicar el cumplimiento de especificaciones técnicas a los 

servicios. c) La calidad como valor, aquí se considera que la 

calidad no es un valor absoluto, sino que de acuerdo a varios 

factores como precio, accesibilidad, etc. es relativo para cada 

consumidor, en este sentido las organizaciones consideran una 

eficiencia interna y otra externa, se debe tener en cuenta los 

costos en producir los bienes y servicios y también los costos 

que significan satisfacer sus expectativas. d) La calidad como 

satisfacción de las necesidades insatisfechas de los usuarios o 

consumidores, aquí se maneja dos conceptos inherentes, la 

expectativa y la percepción, la expectativa es lo que el cliente 

espera del producto o servicio y la percepción es lo que el 

cliente o usuario opina del producto o servicio después de 
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haberlo usado o recibido, cuando la percepción supera a la 

expectativa se dice que es un producto o servicio de calidad, 

en pocas palabras estarían considerando que la satisfacción y 

la calidad están íntimamente relacionados.  

     También es digno de mencionar el estudio, sobre las 

diferencias y similitudes de la calidad percibida y la 

satisfacción, que realizaron Patterson y Jhonson (1,993), 

(Como se cita en Alen y Fraiz, 2006, p. 252) encontrando lo 

siguiente:  

a) La satisfacción contiene elementos tanto afectivos como 

cognitivos y representa una evaluación de un caso de 

consumo especifico, lo que se vuelve una actitud global 

hacia el servicio, en cambio la percepción de la calidad se 

obtiene después de múltiples encuentros con el servicio. 

b) La percepción de la calidad es algo duradero, en cambio la 

satisfacción es algo transitorio y por lo tanto susceptible de 

ser cambiada en cada prestación del servicio, sin embargo 

varios autores entre los que se destacan: Bitner y Hubert, 

Rust y Oliver, entre otros sostienen que tanto la calidad 

percibida como la satisfacción pueden operar en los dos 

niveles y esto tiene que ser necesariamente así, ya que sino 

no tendría razón de ser la medición de la satisfacción de los 

beneficiarios en forma global. 

c) Los modelos de la satisfacción incluyen una variable 

importante como es la disconfirmación, que funciona como 
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un elemento aditivo de la satisfacción; pero hay que precisar 

que Cronin y Taylor creen que la disconfirmación mediatiza 

la percepción del servicio. 

d) La satisfacción está basada en la experiencia mientras que 

la percepción de la calidad no necesariamente se basa en la 

experiencia, por ello la satisfacción se estudia mediante la 

experiencia post consumo y la calidad percibida en las 

evaluaciones antes de tomar las desiciones. 

e) La literatura reconoce que ambos constructos son la 

evaluación de un mismo servicio, comparándolo con algún 

estándar; en la satisfacción se compara con lo que, al 

consumidor le gustaría que pasara ante una situación 

específica, en cambio en la percepción de la calidad se 

compara con la expectativa de la calidad, es decir con el 

nivel de calidad esperado.  

Ahora si, después de haber dejado bien claro la diferencia entre 

estos dos conceptos, pasaremos a exponer las definiciones de 

la satisfacción de los beneficiarios, que han dado diferentes 

autores, no sin antes precisar que estas definiciones que a 

continuación presentamos son definiciones que han sido 

adaptadas del sector privado al público, es decir cambiando el 

contexto de cliente al de beneficiario. 

      Según Howard y Sheth, (citado por Esteban, Millan y 

Martin, 2002, p. 2) la Satisfacción de los Beneficiarios es el 
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estado cognoscitivo derivado de la adecuación o inadecuación 

de la recompensa recibida respecto a una inversión realizada  

Para Hunt (citado por Estaban, et al, 2002, p. 2) la Satisfacción 

de los Beneficiarios es la evaluación que analiza una 

experiencia de consumo, si es tan bueno como se esperaba.  

     Del mismo modo Kotler y Armstrong (2007), define a la 

satisfacción de los beneficiarios como "el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido después de haber estado en un programa social un 

tiempo determinado, con sus expectativas formadas antes de 

ingresar a él”, (p.14), seguidamente por ser esta la definición 

más importante de satisfacción, para mejor comprensión se 

pasará a definir los términos rendimiento percibido, así como 

expectativas. 

El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto 

a la entrega de valor) que el beneficiario considera haber 

obtenido luego de haber participado en el programa social, 

Dicho de otro modo, es el resultado de lo que el beneficiario 

percibe que obtuvo después de ingresar al programa social, el 

rendimiento percibido tiene las siguientes características:   

     Se determina desde el punto de vista del beneficiario, en el 

caso de programas sociales, no del gobierno   

     Se basa en los resultados que el beneficiario obtiene 

cuando participa en el programa.  
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     Está basado en las percepciones del beneficiario, no 

necesariamente en la realidad. 

      Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que 

influyen en el beneficiario. 

     Depende del estado de ánimo del beneficiario y de sus 

razonamientos. 

Las Expectativas: Las expectativas son lo que los beneficiarios 

piensan obtener del programa, por ello el gobierno deben tener 

cuidado de establecer el nivel correcto de expectativas, para 

que pueda cumplirlo. Las expectativas de los beneficiarios se 

producen por las promesas que hace el gobierno acerca de los 

beneficios que brinda el programa y/o las experiencias en 

programas anteriores. 

 Dimensiones de la Satisfacción de los Beneficiarios. 

Las dimensiones de satisfacción de los beneficiarios lo 

podemos ver en la figura 5, el cual es presentado a 

continuación.  
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Figura 5 Dimensiones de la Satisfaccion 

Fuente : Zeithaml y Jo Bitner (2,002). 

 

Los cuales se pasará a exponerlos con cierto detalle. 

La calidad del servicio 

Para el Dr. Julio Colter (citado por Urere, 2007, p.18), la calidad 

en su definición más simple “es la satisfacción del cliente” y 

algo más la “calidad es la satisfacción del cliente más allá de 

sus expectativas”, de aquí podemos sacar como conclusión 

que la calidad y la satisfacción está bien relacionados. 

     Cornejo y Rosado (citado por Urere, 2007, p. 19), señalan 

que calidad es satisfacer plenamente las necesidades del 

cliente de cualquier organización, nuestro producto o servicio 

debe cumplir plenamente con lo ofrecido, aquí también se 
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puede ver una vez más, esta relación entre calidad y 

satisfacción, por definición todo producto o servicio se crea 

para la satisfacción de alguna necesidad, lo que aquí estos 

autores puntualizan que en un producto o servicio de calidad, 

esta necesidad debe ser satisfecha plenamente. 

     Parasuraman, Zeithaml y Berry (citado en Gómez, 2010, p. 

64) fundamentan su enfoque de calidad de servicio en tres 

aspectos claves:1) La calidad a controlar, que es la diferencia 

entre las expectativas (servicio esperado) y la prestación 

recibida (servicio recibido) 2) El modelo de calidad de servicio, 

con las explicaciones de los puntos de deterioro de la misma 

(“gaps”) y de las causas que la provocan, y 3) Los factores 

determinantes de la calidad 

Calidad del producto. 

De acuerdo a ISO 9000 (2005) la calidad es “el grado en que 

un conjunto de características, inherentes cumplen con las 

necesidades o expectativas de los clientes o usuarios”, 

trasladando esto a un producto podríamos decir que un 

producto es de calidad cuando tiene características que le 

permitan eficaz y eficientemente satisfacer las necesidades 

para los que fue producido o dicho de otro modo, deje 

completamente satisfecho al cliente o al beneficiario. 

El Precio. 

El precio está relacionado con la satisfacción, porque el cliente 

o para nuestro caso el beneficiario, debe tener la percepción de 



83 

 

que está pagando un precio justo, por el servicio o producto, 

porque puede darse el caso, de que el producto o servicio 

pueden ser de calidad; pero si el cliente o beneficiario tiene la 

percepción de que está pagando mucho, estaremos ante un 

caso de insatisfacción, seguidamente veremos la definición que 

dan sobre el precio varios autores.   

     Según Stanton, Etzel y Walker (2007) “el precio es la 

cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se 

necesitan para adquirir un producto” (p.338) 

     Para Kotler y Armostrong (2007) el precio, en su definición 

más estricta es la cantidad de dinero, que se cobra por un 

producto o servicio, en términos más amplios son los valores 

que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener 

o usar un producto o servicio (p.309).  

     De acuerdo a la definiciones anteriores, pero adaptándolo 

para este estudio de tesis, podemos decir que el precio es la 

expresión de valor de un producto y/o servicio que brinda un 

programa social, manifestado en términos monetarios u otros 

elementos de utilidad, que el beneficiario debe pagar, para ser 

beneficiario de dicho programa social, como hemos 

manifestado este precio debe parecer justo al beneficiario.  

     En cuanto al precio en los programas sociales, podemos 

decir que, por lo general éstos, son gratuitos, es decir no se 

paga nada de dinero por recibir sus beneficios; pero siempre 

se tiene que dar algo a cambio, por ejemplo en el Programa 
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Nacional de Apoyo a los más Pobres, JUNTOS, el Estado da 

un bono de S/. 100.00 mensuales por familia, a cambio, la 

familia se compromete cumplir varios requerimientos, como 

enviar a sus hijos a la escuela, a los centros de salud para sus 

controles, etc. si no cumple la familia es suspendido del 

programa, este es un ejemplo claro de que el  precio que pagan 

en este programa no es en dinero, sino en tiempo y 

preocupación para cumplir los compromisos asumidos, en el 

caso del Programa Qali Warma tema de este este estudio de 

tesis, también los padres asumen varios compromisos, los 

cuales serán tratados en la marco conceptual. 

Factores situacionales o de contexto  

La satisfacción depende del contexto o factor situacional, al 

respecto dice Fornell (2008), (citado en Rodríguez et al, 2011, 

p.18) “en las empresas de sectores donde los consumidores no 

tienen muchas opciones, donde la buena información es difícil 

de obtener y donde los costos asociados con rechazar una 

marca por otra son altos, la satisfacción del cliente 

normalmente ha sido baja”, es decir en economías donde 

existe los monopolios es claro que la satisfacción de los 

clientes será baja, por ejemplo en las empresas eléctricas, 

donde los usuarios, cuando no están satisfechos tienen poca o 

ninguna posibilidad de cambiarse de empresa, estas empresas 

pueden tener grandes ingresos sin tener que preocuparse por 

la satisfacción de sus clientes. 
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    Los programas sociales también se desarrollan en un 

contexto de monopolio, porque los beneficiarios insatisfechos 

no pueden cambiarse de programa, por lo tanto lo que ha 

venido sucediendo que la satisfacción de los beneficiarios 

históricamente siempre ha sido baja, sin embargo esto está 

cambiando,  hoy existe varios factores que están haciendo que 

los gobiernos se preocupen por tener cada vez más  

beneficiarios satisfechos en sus programas sociales, como es 

el nacimiento de una ciudadanía más y mejor  informada que 

exige cada vez mejores servicios públicos, es claro ahora que 

el contexto, tiene un gran importancia en la satisfacción de los 

beneficiarios; pero también hay que decirlo claramente que 

sobre este factor es muy poco lo que se puede hacer para 

influirlo, porque depende de políticas de estado y mayormente 

cuan comprometido se encuentra el personal encargado con el 

programa.  

Factores Personales. 

La explicación de este factor se hará con el siguiente ejemplo 

tomado del Blog de Melara (2015),  

Imaginémonos en un restaurante de comida rápida a la 

hora de tu almuerzo. Sueles visitar ese restaurante por su 

calidad en el servicio y la satisfacción que ello conlleva. Te 

toman la orden con un saludo afable y en poco tiempo. 

Acabas de pagar en caja, cuando ya tienen lista tu orden 

con tus papas, aderezos y bebida. La hamburguesa en su 
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temperatura adecuada y buen sabor y si bien pagaste 

unos cuanto dólares más que la hamburguesa promedio, 

pero el precio siempre se ve recompensado con la calidad 

de la atención y de la hamburguesa. Pero, ¿qué pasa si 

previo al almuerzo tu jefe te llamo la atención y de paso 

saliste tarde a comer por entregarle un reporte? De paso 

debes volver pronto para revisar el reporte con él. Un 

buen servicio, una buena hamburguesa: la misma calidad 

de servicio que te hace volver, pero esta vez hubo una 

ausencia de satisfacción por un factor personal que fue el 

estado de ánimo, que no te permitió disfrutar de la 

experiencia de servicio. 

En este ejemplo podemos ver claramente que los factores 

personales también influyen en la satisfacción; pero al igual que 

los factores de contexto es muy poco lo que se puede hacer 

para influenciarlo, es más cliente o beneficiario sabe distinguir 

cuando la causa de la insatisfacción está en él y no en el 

servicio.  

     Debemos dejar bien claro que las dimensiones de la 

satisfacción de los clientes (en nuestro caso de los 

beneficiarios), depende de cada unidad de estudio y del 

servicio propiamente dicho, las dimensiones, tratadas en los 

párrafos precedentes, solo nos deben servir de guías 

generales. 
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     Por ejemplo Mejias y Manrique (2011) de la Universidad de 

Carabobo, Valencia, Venezuela, realizó un estudio para medir 

las dimensiones de la Satisfacción de los Clientes 

Universitarios Bancarios, este investigador considero cinco 

dimensiones que son: 1) Calidad Técnica. 2) Calidad 

Funcional. 3) Expectativas. 4) Valor Percibido y 5) Confianza, 

aunque en este estudio discrepamos de que se haya 

considerado a las expectativas, así como al valor percibido 

como dimensiones, ya que estos miden antes y después 

precisamente de las dimensiones y por lo tanto no pueden ser 

dimensiones en sí mismas. 

     También se puede mencionar un estudio realizado en Chile 

para medir la satisfacción de los clientes del sector seguros de 

salud, hallaron cinco dimensiones los cuales se nombra y se 

explica en el siguiente figura 6. 

 

Figura 6 Las dimensiones de la satisfaccion del cliente del sector seguros. 

Fuente: Praxis Customer Engagement Chile  



88 

 

Con esto queda claro que las dimensiones no son estándar, 

sino que dependen de cada unidad de estudio y servicio, que 

podemos elegir para realizar el estudio, de acuerdo a esto se 

deberá considerar las dimensiones que sean necesarias para 

evaluar en forma integral tanto la unidad de estudio, como el 

servicio que se está estudiando, tal como hemos hecho, para 

el presente estudio de investigación, donde se ha considerado 

como unidad de estudio a la Escuela Manuel Scorza de La 

Oroya y el servicio al Programa Qali Warma, sus dimensiones 

se desarrollará en el Marco Conceptual 

 Medición de la Satisfacción de los Beneficiarios 

Antes de tratar, la medición de la satisfacción de los 

beneficiarios, veremos brevemente la relación entre calidad y 

satisfacción por ser importante para la medición en este estudio 

de tesis, como ya se ha demostrado estos dos constructos son 

distintos; pero bien relacionados, hasta ahora no está del todo 

claro, en esta relación quien es el antecedente y quien el 

consecuente o si son bidireccionales. 

     Actualmente existen varios autores entre los que se destaca 

Binet, Patterson y Jhonson y el mismo Parasuraman, que han 

postulado modelos de que la satisfacción es el antecedente de 

la calidad percibida, sostienen que un conjunto a lo largo del 

tiempo de experiencias satisfechas de un servicio traerá como 

consecuencia una alta calidad percibida. (citado en Alen y 

Fraiz, 2006, p.255) 
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     No obstante otros trabajos como el Cronin y Taylor 

sostienen que la calidad es el antecedente de la satisfacción, 

ellos han sometido varios trabajos científicos a 

experimentación empírica, mediante ecuaciones estructurales, 

llegando a esta conclusión (citado en Alen y Fraiz, 2006, 

p.255), el autor de este estudio de tesis, se inclina por esta 

opción, porque un servicio de calidad por definición debe 

satisfacer plenamente las necesidades de los clientes. 

     De lo anterior podemos concluir que una alta satisfacción le 

corresponderá una alta calidad y a una baja calidad le 

corresponderá una baja satisfacción, indistintamente de quien 

haga el papel de antecedente o consecuente.  

Ahora pasemos a abordar los diferentes estudios que se han 

realizado para medir la satisfacción de los clientes o 

beneficiarios y también de la calidad de un servicio, porque 

como hemos visto esta es la dimensión más importante de la 

satisfacción, a tal extremo de estar correlacionados e influirse 

significativamente. 

     Como es de dominio público, para medir la satisfacción de 

los clientes o beneficiarios se han creado escalas, índices y 

modelos mixtos los cuales se pasará seguidamente a 

exponerlos con cierto detalle 

Índices de Satisfacción:  

Los índices de satisfacción del consumidor empezaron a 

proliferar a partir de los años noventa, construidos en base a 
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potentes programas estadísticos, uno de los primeros índices 

en destacar es el creado en Suecia, donde se creó el 

Barómetro Sueco de la Satisfacción del Cliente, se trataba de 

un instrumento que media la satisfacción de los usuarios, como 

también la lealtad al servicio, como es natural fue replicado en 

varios países como son: Alemania, Estados Unidos de América 

entre otros, hasta Europa sacó el Índice Europeo de 

Satisfacción al Consumidor; pero ninguno se ha impuesto a 

nivel internacional, sin embargo lo positivo de esto es que con 

la creación de cada índice, se mejora el conocimiento del 

comportamiento de los consumidores, no solo eso, sino que  

estos estudios han servido de base para crear los índices para 

medir la satisfacción de los beneficiarios - que es tema de este 

estudio -  como por ejemplo el Índice Mexicano de Satisfacción 

de los Beneficiarios de Programas Sociales, utilizó como base 

el Índice Americano de Satisfacción del Cliente, este índice 

mexicano  por ser uno de los primeros en elaborarse 

exclusivamente para beneficiarios, seguidamente lo trataremos 

ampliamente. 

El índice Mexicano de Satisfacción de los Beneficiarios de 

Programas Sociales. 

México, utilizaba el Índice Americano de Satisfacción del 

Cliente; pero aun cuando cliente y beneficiario puedan tener 

cierta similitud; pero no son iguales, tienen también muchas 

diferencias, la principal es como ya  Indicamos, que cuando un 
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cliente no está satisfecho, simplemente cambia de empresa, lo 

que no puede hacer el beneficiario de un programa social, 

porque cuando el beneficiario no está satisfecho no puede 

cambiarse de programa, porque como sabemos el gobierno 

tiene el monopolio en los programas sociales, por lo tanto 

México consideró que seguir utilizando este Índice era 

inadecuado y esta fue una de las razones por las que mandó a 

elaborar esta metodología propia, para evaluar la satisfacción 

de los beneficiarios de sus programas sociales. 

     Rodriguez, M. et al (2012) fueron a quienes les encargaron 

la elaboración del Índice Mexicano de Satisfacción de los 

Beneficiarios de Programas Sociales, consideraron las 

siguientes variables 1) Expectativas, se define como la 

esperanza que se crea el beneficiario ante la posibilidad de 

acceder a los apoyos derivados del programa. 2)  Imagen del 

programa, conjunto de rasgos tangibles e intangibles que 

caracterizan al programa. 3) Cohesión social, se refiere al 

nivel de aceptación y participación entre los miembros de una 

familia y en un grupo social en las actividades de una 

comunidad. 4) Calidad de gestión, características y 

cualidades propias a la acción que se expresan al ofrecer el 

servicio derivado del programa. 5) Calidad de beneficio, se 

define como las características y valores propios de la 

naturaleza del programa. 6) Contraprestación, esfuerzos y 

compromisos para recibir el apoyo. 7) Satisfacción, expresa la 
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valoración y precepción que tiene la población en condiciones 

de pobreza con el servicio y/o acción del gobierno recibido. 

     La metodología se construyó a través de ecuaciones 

estructurales con variables latentes, que es la técnica 

internacionalmente aceptada para medir la satisfacción. 

Este índice se basa en el paradigma de desconfirmación de 

expectativas, que dice que el nivel de satisfacción se obtiene 

de la percepción del beneficiario después de haber recibido el 

programa    

     Para poder operacionalizar este índice se elaboró el 

cuestionario que consta de 12 secciones, los cuales pasaremos 

a describirlos brevemente: 

Primera Sección: Se capta la información en el sector tiempo, 

es decir el tiempo que el beneficiario se encuentra en el 

programa, de acuerdo a la literatura el factor tiempo es una 

variable que influye en el encuestado. 

Segunda Sección: Aquí se obtiene datos socioeconómicos, 

tales como edad, genero, ingreso promedio, nivel educativo, 

etc.  

Tercera Sección: Verifica si el encuestado entiende 

perfectamente los valores de la escala a aplicarse. 

Cuarta Sección: Evalúa al encuestado sobre la Imagen del 

programa. 

Quinta Sección: En esta sección se evalúa las expectativas 

del beneficiario, es decir se sondea lo que pensaba antes de 
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recibir el beneficio del programa, por ejemplo si pensaba que 

iba cubrir todas sus necesidades o solo una parte, etc.  

Sexta Sección: En esta sección se sondea sobre la calidad de 

gestión, entendido básicamente como, en qué medida dice el 

beneficiario que sus necesidades son cubiertas por el 

programa social. 

Séptima Sección: Aquí se sondea sobre la calidad del 

beneficio, es decir se trata de obtener su percepción si el 

programa da o no un servicio de calidad. 

Octava Sección: En esta sección se sondea lo referente a la 

contraprestación, es decir al compromiso que hay entre el que 

presta el servicio y el que lo recibe, aquí también se ve lo 

referente a los gastos que incurre el beneficiario para acceder 

a los beneficios del programa. 

Novena Sección: En esta sección se sondea lo referente a la 

cohesión social, es decir si el programa ha tenido como efecto 

una mejor relación con la familia y comunidad. 

Decima Sección: Aquí se ve lo referente a las quejas de los 

beneficiarios, ningún programa es perfecto, siempre hay 

alguien que tiene que quejarse; pero hay que saber manejar 

estas quejas, básicamente en esta sección se ve si se manejan 

correctamente las quejas. 

Decima Primera Sección: Aquí se ve las expectativas versus 

la percepción en general. 
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Decima Segunda Sección: Aquí se consigna datos del 

encuestador, supervisor, etc. 

      A decir de sus autores, este índice puede ser aplicado a 

cualquier programa social de México, se probó este índice 

inicialmente para cuatro programas, obteniéndose resultados 

muy halagadores. 

Modelo SERVQUAL. 

De acuerdo a la literatura, este modelo es uno de los más 

utilizados para medir la calidad del servicio desde la 

perspectiva del cliente, muchos autores lo llaman la escala 

clásica, fue creado en 1,988 por los investigadores 

norteamericanos Parasuraman, Valeril Zeitham y Len Berry su 

nombre se deriva de sus siglas en inglés Service Quality, que 

traducido al castellano seria calidad del servicio. 

     Estos autores inicialmente propusieron (SERVQUAL, s.f), 

para medir la calidad del servicio, diez dimensiones que son los 

siguientes a) La competencia es la posesión de las 

competencias requeridas y el conocimiento para realizar el 

servicio. Por ejemplo, puede haber competencia en el 

conocimiento y la habilidad del personal de contacto, el 

conocimiento y la habilidad del personal de apoyo operacional 

y la capacidad de investigación de la organización. b) 

Cortesía es la consideración al cliente y una apariencia limpia 

y ordenada del personal de contacto, que se manifiesta como 

cortesía, respeto y amistad c) Credibilidad incluye factores 
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tales como la honradez, la trasparencia y la honestidad. Se 

trata de tener mejor interés al cliente, mostrarlo en una posición 

privilegiada, que debe ser influenciada por el nombre y la 

reputación de la empresa, y por las características personales 

del personal de contacto .d) Seguridad permite que el cliente 

se sienta libre de peligro, riesgo o duda incluida la seguridad 

física, la seguridad financiera y la confidencialidad. e) El 

acceso es la accesibilidad y facilidad de contacto. Por ejemplo, 

horas convenientes de funcionamiento de oficinas y 

ubicaciones. f) Comunicación significa tanto para los clientes 

que informan en un idioma que puedan entender y también 

escuchar a los clientes. Una empresa puede tener que ajustar 

su idioma para las diversas necesidades de sus 

clientes. Información que podría incluir, por ejemplo, la 

explicación del servicio y su coste, la relación entre los servicios 

y los costos y garantías en cuanto a la forma en que los 

problemas se gestionan con eficacia. g) Conocer al 

cliente significa hacer un esfuerzo por entender las 

necesidades individuales del cliente, proporcionando una 

atención individualizada, reconociendo al cliente a su llegada y 

así sucesivamente. h) Tangibles son la evidencia física del 

servicio, por ejemplo, la apariencia  de las instalaciones físicas, 

las herramientas y equipos utilizados para prestar el servicio; la 

apariencia del personal y materiales de comunicación y la 

presencia de otras prestaciones en el centro de servicio i) La 
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fiabilidad es la capacidad de realizar el servicio prometido de 

forma fiable y precisa. El servicio se realiza correctamente en 

la primera ocasión, la contabilidad es correcta, los registros 

están al día y los horarios se mantienen. j) La capacidad de 

respuesta es la disposición y voluntad de los empleados para 

ayudar a los clientes, ofrecer servicios oportunos inmediatos, 

por ejemplo, enviar un recibo de transacción inmediatamente o 

el establecimiento de citas rápidamente. 

     Posteriormente Parasuraman A, et al, optimizaron su 

modelo (Jaraiz y Pereira, 2014, p.25) reduciendo las diez 

dimensiones mencionadas a solamente cinco que son las 

siguientes a) Tangibilidad: Esta dimensión hace referencia a 

las facilidades físicas y materiales así como aspectos del 

personal del servicio. b) Confianza o fiabilidad: Capacidad de 

hacer lo prometido y hacerlo bien, es decir sin errores. c) 

Responsabilidad o Capacidad de respuesta: En esta 

dimensión se mide la voluntad de ayuda al beneficiario y la 

capacidad de dar un servicio ágil y rápido. d) Certidumbre y 

seguridad: mide le trato dispensado, el conocimiento que tiene 

el personal y la capacidad de inspirar seguridad y confianza e) 

Empatía: mide la atención esmerada e individualizada que da 

el servicio, el cuestionario para operacionalizar las cinco 

dimensiones consta de  22 sentencias o preguntas.  

     En este método se debe medir primeramente las 

expectativas, es decir se debe evaluar primero lo que los 
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clientes o en nuestro caso los beneficiarios piensan del servicio 

o programa antes de utilizarlo, para después medir las 

percepciones es decir lo que opina del servicio o programa 

después de haberlo utilizado, seguidamente se debe 

compararlos, si las percepciones son mayores que las 

expectativas se dice que el servicio es de calidad. 

El modelo SERVPERF. 

Modelo propuesto por Cronin y Taylor en 1,992, su nombre se 

deriva de sus siglas en ingles Service Performance, que 

traducido al castellano daría performance del servicio, esta 

escala es la misma SERVQUAL de 22 ítems, excepto que, a 

las personas que se les aplica la encuesta solo se les pregunta 

sobre el desempeño actual de la empresa, anulando las 

expectativas, es decir solo mide las percepciones. 

     Estos autores con experiencia empírica, han demostrado 

que las percepciones son suficiente para explicar el 

comportamiento de los individuos al menos tan bien como la 

conjunción de la percepción de las dimensiones atribuidas a 

ella, también  demostraron con éxito que esta escala tiene una 

mayor validez de constructo y que explica un mayor porcentaje 

de la varianza en una medida global con un ítem simple de 

calidad del servicio que la SERVQUAL, a tal extremo que el 

mismo Parasuraman et. al. acabaron  reconociendo que la 

propuesta de Cronin y Taylor era superior cuando se 

consideraba como criterio de evaluación el psicométrico o 
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predictivo (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1994, Zeithaml et. 

al. 1196) (citado en Alen, 2006, p. 4)  

     Además como se verá más adelante este modelo, es el más 

apropiado para medir la percepción de la calidad en un 

programa social, es decir para medir la percepción de la calidad 

de los beneficiarios, que es lo que en realidad nos interesa para 

este estudio de tesis. 

Modelos Mixtos 

También para medir la satisfacción de los clientes (o 

beneficiarios) se ha creado catálogos de indicadores utilizando 

encuestas, es decir estudios demoscópicos, como ejemplo de 

este tipo de medición de la satisfacción de los beneficiarios, 

tenemos el Índice de Percepción de Calidad del Servicio 

elaborado por el Observatorio de la Calidad de Madrid desde 

1,997 y el Barómetro de Satisfacción de la Ciudadanía dentro 

de la estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de 

Andalucía España, ente otros. 

2.2.4.3 El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

Según el DS 008-2012-MIDIS, Qali Warma es un programa 

dirigido a todos los niños y niñas desde los 3 años de edad, de los 

niveles de inicial y primaria de las instituciones educativas 

públicas, opera bajo un sistema de cogestión, es decir el 

programa es gestionado por el gobierno, la sociedad civil y la 

comunidad educativa. 



99 

 

     Funciona como ya lo mencionamos, bajo el postulado de que 

antes de la aplicación del programa, la ingesta de alimentos en 

calidad y cantidad que se daban a los niños y niñas de nuestras 

escuelas públicas, era inadecuado, lo cual era un factor gravitante 

para su bajo nivel de aprendizaje y por lo tanto un mejoramiento 

de la ingesta de alimentos en calidad y cantidad, mejorará las 

condiciones para el aprendizaje de los niños y niñas de nuestras 

escuelas públicas. 

     En cuanto al modelo de cogestión, podemos decir que el PNAE 

Qali Warma funciona básicamente con dos comités, los cuales 

pasamos a describirlos brevemente: 

El Comité de Compras, de acuerdo a la Guía para la 

conformación del Comité de Compras y Comité de Alimentación, 

del programa Qali Warma, este comité está conformado por: 1) El 

Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial. 2) El 

representante provincial del MINSA. 3) El Gobernador. 4) Un 

representante de las escuelas de educación inicial y 5) Un 

representante de las escuelas primarias.  

El Comité de Alimentación Escolar (CAE), de acuerdo a la 

RSG-002-2014-MINEDU, en cada escuela se conforma estos 

comités que está conformado por el director de la escuela, quien 

lo preside, un docente y dos o tres padres de familias, ellos son 

los encargados de recibir, preparar y servir los desayunos, 

también tienen que ver todo lo relacionado con la infraestructura 

y materiales (enseres y otros) para su funcionamiento, en pocas 
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palabras son los encargados de administrar y gestionar el 

programa Qali Warma en cada escuela. 

     Además es necesario mencionar que  Qali Warma tiene dos 

modalidades de atención: a) Entrega de Productos, bajo, esta 

modalidad se entrega todos los productos necesarios para la 

elaboración de los desayunos a los Comités de Alimentación 

Escolar,  quienes se encargan de almacenarlos, prepararlos y 

servirlos y b) Raciones esta modalidad consiste en contratar a un 

proveedor que entrega raciones listo para consumirse, los CAE se 

limitan a recibirlos, verificar que estén en buen estado, que esté 

bien la cantidad y calidad contratada y servirlos. 

(Maldonado,2013, p.4). 

     Sin embargo es bueno puntualizar que los problemas de 

intoxicaciones masivas que ha tenido el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, se han dado exclusivamente 

en la modalidad de raciones, en cambio en la modalidad de 

productos, es decir cuando cocinan las madres de familia, no ha 

tenido a la fecha (2015), ningún problema.      

Según su Misión Qali Warma, está definido como un servicio 

alimentario con componente educativo, este componente está 

relacionado con los hábitos de consumo local y demás con los 

contenidos nutricionales para cada grupo de edad, para las 

escuelas ubicados en los quintiles I y II de pobreza es decir los 

más pobres, se da desayuno y almuerzo y para los ubicados en 



101 

 

los quintiles III, IV y V donde están los menos pobres, se da solo 

desayuno 

     También el Programa busca crear mejores hábitos de 

alimentación tanto en los estudiantes como en sus familias 

El programa divide al Perú en 8 macro regiones, para cada uno 

de estas macro regiones, se han elaborado recetas de acuerdo a 

sus costumbres y hábitos alimenticios, para la macro región 

número  cinco al que pertenece la Región Junín, se han diseñado 

las siguientes recetas: a) Bebible de harina de alverjas con papas, 

b) Bebible de habas con leche y cancha tostada, c) Escabeche 

con atún enlatado y frijoles y d) Arroz a la jardinera con guiso de 

carne, esto ha sido modificado para la Provincia de Yauli La Oroya 

este año 2,015 la programación de los desayunos es como sigue: 

Lunes: Quinua con leche con galleta de quinua. Martes: Arroz 

con atún con avena. Miércoles: Quinua con leche con galleta de 

kiwicha. Jueves: Tallarín con anchoveta con avena con chocolate 

y Viernes: Arroz con leche con galleta soda.     

     En el caso específico de la Escuela Manuel Scorza de La 

Oroya, la modalidad de atención es por productos, es decir el 

programa Qali Warma envía productos, tales como arroz, leche, 

etc. Siendo los CAE  los encargados de su almacenamiento, 

preparación y servido, para la preparación han contratado una 

persona que tiene conocimientos de gastronomía, los padres de 

familia han acordado dar una cuota de 3 soles mensuales para 

pagar a esta persona que cocina, de esta forma los padres de 
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familia ya no forman grupos para cocinar diariamente, sino 

solamente para servir los desayunos. 

     El hecho que esta escuela solo reciba productos para preparar 

solamente desayuno, nos dice que debe de estar ubicado en el 

quintil de pobreza III, IV o V. 

     Para terminar debemos puntualizar que el objetivo de Qali 

Warma, es crear condiciones para que el educando pueda 

mejorar la atención en clase, mejorar la asistencia escolar, etc.; 

es decir el programa, solo se compromete a mejorar las 

condiciones para que se logre estos indicadores educativos; pero 

en modo alguno se hace responsable por su logro y esto tiene 

lógica porque como ya lo hemos indicado anteriormente, el logro 

educativo depende significativamente de otros factores como 

infraestructura educativa, calidad de los docentes, etc.  

2.3 Bases legales Dentro de este acápite tenemos las siguientes normas legales: 

2.3.1 Decreto Supremo No 008 - MIDIS – 2012 

Es el decreto que da lugar a la creación del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, tiene su mayor sustento en el del art. 4 

de la Constitución Política del Estado Peruano, que dice que es objetivo 

de la comunidad y del estado, dar protección a los grupos en riesgo 

especialmente a los niños y niñas. 

     Según este decreto supremo, Qali Warma es un programa que da un 

servicio alimentario de calidad a los niños y niñas de las instituciones 

públicas educativas, de los niveles de inicial y primaria, buscando mejorar 
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la atención en clase, la asistencia escolar y los hábitos alimentarios, 

además la alimentación que da este Programa es de acuerdo a los hábitos 

de consumo locales, buscando la cogestión con la comunidad local. 

     También como dato interesante podemos mencionar que este decreto 

supremo menciona que este programa se crea por tres años, luego del 

cual será sometido a prueba de impacto, para que pueda ser convertida 

en Política Pública. 

     Tiene como Objetivo General, garantizar el servicio alimentario, para 

todos los escolares de las instituciones educativas públicas de inicial y 

primaria, buscando mejorar la atención en clase, la asistencia escolar y 

los hábitos alimentarios. 

      Sus Objetivos Específicos son: a) Garantizar el servicio alimentario a 

todos sus beneficiarios durante todos los días del año escolar, de acuerdo 

a sus características y zonas donde viven. b) Contribuir a la mejora de la 

atención en clase, favoreciendo la asistencia escolar c) Promover mejores 

hábitos alimentarios en los usuarios. 

     También se norma en este decreto, que el programa es universal, es 

decir que su población objetivo serán todos los niños y niñas de las 

instituciones educativas públicas del país, de los niveles de inicial y 

primaria sin excepción. 

     Del mismo modo se puede encontrar en este decreto, aunque de 

manera muy genérica, la organización y el financiamiento del programa. 

2.3.2  Resolución de Secretaria General No 602 – 2014 MINEDU 

Esta es una norma técnica que ha dado el Ministerio de Educación para 

normar las acciones que debe implementar las instituciones educativas a 
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fin de que el programa Qali Warma pueda desarrollarse de una manera 

óptima, seguidamente realizamos una descripción de las principales 

partes de esta resolución. 

     El objetivo general de esta resolución, es orientar a las autoridades y 

comunidad educativa para que puedan participar en la cogestión de este 

programa. 

     Tiene los siguientes objetivos específicos: a) Impulsar la participación 

de las autoridades educativas en el programa Qali Warma. b) Orientar a 

las autoridades y comunidad educativa para que apoyen el programa Qali 

Warma en todas sus etapas y procesos. 

Según esta norma los Comités de Alimentación Escolar (CAE) deben 

estar conformado por: Un presidente que es el director del plantel, un 

secretario que es un representante de los docentes y tres vocales que son 

nombrados de los representantes de la APAFA, CONEI o Presidentes de 

Aula. 

      De acuerdo a lo expresado en el párrafo precedente, el director de la 

institución educativa debe cumplir funciones claves como son: La 

conformación y la supervisión del programa, firmar la recepción – entrega 

de los alimentos, entre otras funciones importantes. 

     La norma también da las principales funciones que deben cumplir los 

CAE, en la recepción, preparado y servido de los alimentos, por ejemplo 

en la recepción de los alimentos norma que los CAE deben verificar la 

cantidad y calidad de los alimentos recibidos, deben informar sobre la 

variación de niños matriculados, etc. 
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     También son los encargados de velar por el correcto almacenamiento 

de los alimentos, es decir deben adecuar un local en la escuela. 

     Esta norma nos señala también, que el horario de atención debe ser 

media hora del inicio de clases, es decir se debe tomar las medidas 

necesarias para que esté listo el desayuno, mínimo cuarenta y cinco 

minutos antes del inicio de clases, en las escuelas donde funciona el 

horario de tarde se debe dar como lonche a media tarde como refrigerio. 

2.3.3 Resolución Directoral No 174 – 2,012. 

Mediante esta resolución se dio a conocer el manual de operaciones del 

programa Qali Warma, en este manual podemos hallar los siguientes 

datos importantes de este programa: 

Visón Programa 

Qali Warma es una Programa Nacional de Alimentación Escolar, eficiente, 

eficaz y articulado, que promueve el desarrollo humano mediante un 

servicio alimentario de calidad, en cogestión con la comunidad local. 

Misión del Programa 

Qali Warma es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, que brinda servicio alimentario con complemento educativo, a los 

niños y niñas matriculados en las instituciones educativas públicas de los 

niveles de inicial y primaria, a fin de contribuir a mejorar la atención en 

clase, la asistencia escolar y los hábitos alimentarios, promoviendo la 

participación y la cogestión de la comunidad local. 

     En este dispositivo legal también se puede encontrar el objetivo 

general y específicos del programa los mismos que ya fueron 

mencionados en el Decreto No 008 del 2012 del MIDIS. 
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Funciones Generales del Programa: 

Promover un servicio alimentario de calidad con la coparticipación de la 

comunidad educativa organizada, el sector privado, el gobierno local y 

otros. 

     Promover el aumento de capacidades en la manipulación de alimentos, 

revalorizando el patrimonio alimentario regional y local. 

Supervisar el adecuado funcionamiento del programa. 

     También esta resolución norma sobre, la organización y funciones 

específicas de las unidades administrativas de las que está compuesto el 

programa, de acuerdo a esto el PNAE Qali Warma, tiene una organización 

descentralizada, existiendo una máxima autoridad que es el Director, 

luego viene siguiendo un orden jerárquico descendente, las unidades 

descentralizadas en cada región o departamento, las llamadas Unidades 

Territoriales, en fin en este manual se puede encontrar toda la 

organización del programa y también las funciones que tiene cada cargo, 

tanto a nivel central de Lima, como de las regiones. 

2.4 Marco conceptual y modelo teórico-científico del problema. 

El presente estudio de investigación, lleva por título la aceptabilidad en la 

satisfacción de los beneficiarios, con lo cual queda explícito, que la  

aceptabilidad es parte de la satisfacción de los beneficiarios, en rigor una 

dimensión, por esta razón la Variable 1 es la aceptabilidad y la Variable 2 la 

satisfacción de los beneficiarios, en todas sus dimensiones a excepción de la 

ya  mencionada aceptabilidad, con esta necesaria acotación, pasamos a 

desarrollar el marco conceptual, estudiando ampliamente ambas variables, 

para luego exponer el modelo teórico – científico para finalmente terminar con 
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la definición de algunos términos básicos para mejor comprensión de este 

estudio de tesis.  

2.4.1 La aceptabilidad en el programa Qali Warma. 

 Definición 

Para definir conceptualmente esta variable, partimos primeramente del 

concepto de aceptabilidad, si vamos a un diccionario encontraríamos 

que aceptabilidad básicamente tiene dos significados: 1) cualidad que 

hace una cosa aceptable y 2) conjunto de características y condiciones 

que hacen una cosa aceptable, en esta tesis se utilizara el segundo 

significado, por lo tanto se evaluará si el producto que ofrece el 

programa Qali Warma a los niños de las escuelas públicas, es decir el 

desayuno y/o almuerzo que da este programa, es aceptado o no,  por 

sus beneficiarios; pero no solo eso sino veremos cuáles son los 

factores que influyen en su aceptación.  

     Del marco teórico, vemos que existe básicamente dos definiciones 

para aceptabilidad uno que indica que la aceptabilidad es el consumo 

efectivo de los desayunos que da le PNAE Qali Warma, según esta 

definición los desayunos son aceptados cuando se comen todo y no 

son aceptados cuando no se comen nada o se deja una buena porción 

de sobras, dentro de estos dos extremos lógicamente existen grados, 

que pueden ir desde un 0% hasta 100 %. 

     Pero también la aceptabilidad se puede definir como la cualidad de 

que el desayuno sea agradable o no al gusto de los comensales, desde 

esta definición la aceptabilidad solo es cuestión de gusto. 
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     Aunque estas dos definiciones parecen divorciados y diferentes, 

pero en realidad no es así, ya que si un plato de comida te gusta mucho, 

es seguro que lo consumirás en gran porcentaje, es decir son dos 

conceptos íntimamente relacionados, en este estudio de tesis 

definimos a la aceptabilidad, como el consumo efectivo de los 

desayunos por los consumidores.    

     La aceptabilidad, tiene una importancia capital dentro del Programa 

Qali Warma, porque solo teniendo este parámetro podemos saber en 

qué medida son consumidos los desayunos, porque podría darse el 

caso que las raciones sean muy nutritivas; pero si no lo consumen 

realmente los niños, es seguro que no va a cumplir sus metas y 

objetivos, que es primeramente mejorar el estado nutricional  de los 

alumnos, para que puedan tener mejor salud, lo que permitirá crear 

mejores condiciones en el nivel de atención y memoria de corto plazo 

en la escuela, para que finalmente esto contribuya a mejorar su 

aprendizaje, es decir todo una cadena que no podría iniciarse si es que 

no se consumen los desayunos en una alto porcentaje por los 

consumidores, por lo tanto conocer la aceptabilidad de una manera 

técnica y científica es vital importancia para evaluar el éxito del 

programa. 

 Dimensiones 

Del marco teórico que elaboramos para este estudio de tesis podemos 

considerar que la aceptabilidad tiene las siguientes dimensiones:  

Educación Alimentaria:   Influye en la de aceptabilidad los hábitos y 

creencias en el consumo de alimentos, que ya les han inculcado a los 
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niños, por ejemplo muchos niños pueden estar acostumbrados a comer 

solo comida chatarra, como chisitos, hamburguesas, perros calientes, 

etc. si esto es así, será muy difícil lograr que puedan cambiar sus 

gustos y puedan comer alimentos nutritivos.    

Ambiente del Comedor: Este es una dimensión importante, porque 

influye bastante en la aceptabilidad de los desayunos, las personas que 

se encuentran a cargo del programa, deben hacer que el niño se sienta 

contento cuando está tomando el desayuno, estimulando con arengas 

y slogans alusivos sobre el porqué un niño debe alimentarse bien, es 

decir se debe hacer un trabajo educativo y psicológico en los niños, en 

los lugares donde toman el desayuno. 

Capacitación en cocina: Esta es una dimensión  importantísima que 

tiene una gran influencia en la aceptabilidad, el personal a cargo de la 

preparación debe estar capacitado en el difícil arte de la gastronomía, 

es decir debe cocinar rico, este factor no debe descuidarse, por ello se 

debe dar permanentemente preparación en gastronomía a las madres 

que cocinan, referente a esta dimensión, como ya hemos anotado en 

el caso que estamos tratando, en la Escuela Manuel Scorza de La 

Oroya, esto se ha solucionado contratando a una persona que conoce 

el arte de cocinar, tal como hemos indicado los padres de familia dan 

una cuota de 3 soles mensuales para realizar el pago de esta persona 

y de esta forma tienen en el preparado de los desayunos una persona 

capacitada en cocina.   

Variedad de los menús: Un menú puede ser muy nutritivo, el encargado 

de la cocinarlo puede tener un buen sazón pero; si el menú no es 
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variado, tampoco se va lograr el objetivo de que los niños los consuman 

en un grado aceptable, porque pongamos un ejemplo un poco burdo, 

que pasaría si comemos un rico lomo saltado, en la cena también nos 

sirven este plato, al día siguiente lo mismo, si sigue así probablemente 

lleguemos a odiar el plato, por eso un factor importante para la 

aceptabilidad es la variedad de los menús, aunque se debe anotar que 

este es un factor en el cual se debe trabajar en el programa Qali Warma 

porque solo dispone de solo cinco menús, es decir este defecto por así 

decirlo viene de desde el diseño. 

Tiempo destinado para el consumo de alimentos: Según Contreras et. 

al. (2012), profesionales del Observatorio de Alimentación de la 

Universidad Barcelona España, el tiempo que se destina para el 

consumo de los alimentos también es un factor que determina la 

aceptabilidad, para el caso del almuerzo en los Comedores Escolares 

de España dan entre 25 a 35 minutos para el consumo de los alimentos 

(p. 32), en el caso de la Escuela Manuel Scorza unidad de estudio de 

la presente tesis, da 20 minutos a 30 minutos, tratándose de un 

desayuno me parece un tiempo más que suficiente, avala esta 

afirmación el hecho que durante la prueba que hicimos ningún niño se 

quejó por falta de tiempo para terminar de comer. 

 Medición de la Aceptabilidad.  

Esta es una cuestión importantísima para este estudio de tesis, hemos 

visto que de acuerdo a nuestro marco teórico, que existe dos formas 

de medirlo, uno es pesando el plato al momento de servirlo, para que 

después de que el comensal ha terminado de comer, pesar las sobras, 
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la diferencia de ambos pesos nos daría la aceptabilidad, es decir la 

cantidad de alimentos efectivos realmente consumido, la selección de 

los comensales que intervienen en la prueba, se realiza utilizando el 

muestreo aleatorio, los datos así obtenidos pasan por un proceso 

estadístico, obteniendo un resultado científico, preciso y técnico, 

lamentablemente este método  requiere personal calificado, 

instrumentos de precisión, etc. es decir este método es bastante caro y 

su realización lleva mucho tiempo, por estas razones es que aun siendo 

la aceptabilidad una variable importantísima, para la evaluación de los 

desayunos en la mayoría de los programas de desayunos escolares no 

se mide. 

     También del marco teórico, podemos obtener la otra forma de medir 

la aceptabilidad, que es mediante un encuesta que sondea en el 

comensal, si el menú le ha gustado o no y en qué grado, la encuesta 

esta graduado mediante cinco ítems, desde me disgusta mucho a me 

gusta bastante, este método aunque factible porque como ya hemos 

anotado existe una relación directa entre consumo efectivo de los 

alimentos y lo delicioso que le resulta el menú a una persona; pero no 

nos pareció adecuado porque la encuesta se tendría que aplicar a niños 

de 5 a 11 años, que en modo alguno serian conscientes de lo que se 

les está preguntando, en especial para sondear las dimensiones de la 

aceptabilidad, por esta razón es que no se optó por este método. 

      Por las razones mencionadas en los párrafos precedentes, este 

estudio utilizó una nueva forma de medir la aceptabilidad que ha sido 

mediante una encuesta a los padres de familia donde se sondea la 
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percepción que tienen los padres sobre el consumo a aceptabilidad de 

sus hijos, ahora la pregunta sería ¿Las madres de familia están en 

condiciones de conocer el nivel de consumo de los desayunos que el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar le da a su hijo o hija, en la 

Escuela Manuel Scorza? Este estudio de tesis postula que si, por las 

siguientes razones: 

     Las madres de familia son las encargadas de servir los desayunos, 

en grupos de tres, se turnan para servirlo diariamente, por lo tanto cada 

madre de familia, por lo menos sirve cuatro veces al mes, es decir 

cuatro veces al mes es testigo presencial del consumo del desayuno 

por sus hijos, por lo tanto las madres de familia tienen pleno 

conocimiento de la aceptabilidad de los desayunos de sus hijos, avala 

en favor de este planteamiento de que ninguna madre, se negó a 

responder sobre la aceptabilidad de los desayunos de sus hijos, es más 

algunas hicieron comentarios como los siguientes: mi hija come bien 

incluso le falta, o mi hijo siempre deja un poco solo póngale regular, etc. 

por estas razones, postulamos que utilizando la percepción de los 

padres de familia, se puede mediante un instrumento técnico, científico 

y validado obtener la aceptabilidad de los desayunos del programa Qali 

Warma en la Escuela Manuel Scorza. 

     Sin embargo para efectos de comprobación, utilizando la técnica de 

distribución de  frecuencias de variable continua, se ha medido la 

aceptabilidad mediante una observación, presencial, técnica y directa 

del consumo de los desayunos por los alumnos, el mismo que se 

explica en detalle en el anexo 3, esta medición como se entenderá es 
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otra forma de medir la aceptabilidad, obteniéndose un resultado 

bastante similar al hallado por la percepción de los padres de familia, 

lo cual no debe sorprendernos por cuanto son dos formas de medir el 

mismo hecho, el consumo de los desayunos por los niños. 

     También ha pedido de uno de los profesores revisores de este 

estudio de tesis, se ha realizado una encuesta de percepción de la 

aceptabilidad del programa a los profesores, obteniendo valores 

también muy similares a los otros dos métodos anteriormente citados, 

lo cual se puede observar en el anexo 6. 

2.4.2 Satisfacción de los beneficiarios 

 Definición 

Todos los servicios existe porque hay alguna necesidad insatisfecha, 

no puede existir un servicio, si no existe una necesidad por satisfacer, 

en este  sentido de acuerdo a lo expresado por Cornejo y Rosado 

(citado por Urere, 2007, p. 19), un servicio es de calidad cuando 

satisface plenamente la necesidad por la que existe y cuando hablamos 

de necesidad también nos referimos a las necesidades que satisfacen 

los programas sociales, de aquí podemos sacar como conclusión, que 

un programa social da un servicio de calidad, cuando lo hace a plena 

satisfacción de sus beneficiarios. 

    En el caso que nos ocupa, que es el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, la necesidad por satisfacer es: La 

inadecuada ingesta de alimentos en cantidad y calidad, que ingerían 

en el desayuno (se entiende antes de ser beneficiarios del programa) 

los escolares de los niveles de inicial y primaria de las instituciones 
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educativas públicas, esto les ocasionaba problemas nutricionales, de 

salud y educativos en ese orden. 

      Definido la necesidad que va a satisfacer el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, del párrafo precedente podemos  

sacar como conclusión que se dará un servicio de calidad, dando un 

desayuno de calidad, que por definición debe ser a ser a plena 

satisfacción de sus beneficiarios, es decir midiendo el nivel de  

satisfacción de los beneficiarios, estamos midiendo el nivel de la 

calidad del servicio, porque como ya se ha demostrado técnica y 

científicamente, que estos dos constructos están altamente 

relacionados, es decir a una alta percepción de la calidad, le 

corresponderá una alta satisfacción y a una baja percepción de la 

calidad le corresponderá una baja satisfacción. 

Resumiendo podemos definir la satisfacción de los beneficiarios en el 

programa Qali Warma, como el estado de ánimo que tendrá el 

beneficiario   después de consumir el desayuno en sus cinco 

dimensiones: calidad del servicio, calidad del producto, precio, sanitaria 

y educativa.  

 Medición de la satisfacción de los beneficiarios. 

De todos los métodos que hemos visto para medir la calidad del servicio 

y la satisfacción de los beneficiarios para este trabajo de tesis se ha 

visto por conveniente utilizar la escala SERPERF, por las siguientes 

razones: 1) Haciendo un pequeño sondeo inicial en los padres de 

familia, de la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, se pudo encontrar 

que les resultó difícil diferenciar entre expectativas y percepciones. 2) 
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Las expectativas se han creado para el sector privado, porque ahí sí, 

se lanza un servicio apoyado con una campaña de marketing, por 

ejemplo cuando entró al mercado un nuevo operador de telefonía móvil 

ENTEL, antes de lanzarlo ya nos daba las características del servicio, 

entonces aquí es fácil diferenciar la expectativa de la percepción, lo que 

no ocurre en un programa social. 3) Los principios de esta escala, es 

igual a las del SERVQUAL, ambas escalas han sido ampliamente 

validadas y son aceptadas por la comunidad científica; es más, como 

ya indicamos se ha encontrado evidencia empírica que la escala 

SERVPERF es mejor que la SERVQUAL. 

     Por las razones expuestas este trabajo de tesis utilizó la Escala 

SERVPERF, pero como quiera que este estudio ha sido realizado para 

medir la calidad de un servicio, se tuvo que adaptarlo para medir la 

satisfacción de los beneficiarios en sus cinco dimensiones. 

 Dimensiones de la satisfacción de los Beneficiarios. 

Como ya hemos visto en este estudio de tesis, las dimensiones de la 

satisfacción, se elaboran en forma particular para cada caso, teniendo 

en cuenta la unidad de estudio y el servicio prestado, en este caso el 

servicio prestado es el Programa Qali Warma y la unidad donde se llevó 

a cabo el estudio fue la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya, 

teniendo en cuenta esto, se consideró las tres dimensiones que tienen 

la satisfacción de los beneficiarios en forma general, es decir calidad 

del servicio, calidad de producto y precio; pero adicionalmente para 

este caso específico se consideró dos dimensiones más, que son  

importantísimos para este programa: primero, el aspecto sanitario, 



116 

 

porque para nadie es un secreto que el programa Qali Warma, ha 

tenido serios problemas en esta dimensión, como son las 

intoxicaciones masivas que con lujo de detalles nos ha dado a conocer 

la prensa, televisiva, hablada y escrita, segundo, el aspecto educativo 

ya que Qali Warma se da en las escuelas buscando objetivos 

educativos.   

     Por lo expresado en los párrafos precedentes hemos considerado 

cinco dimensiones, para esta variable en este estudio de tesis que son: 

a) Calidad del Servicio, aquí vamos a considerar las cinco dimensiones 

de la escala SERVPERF. b) La Calidad del Producto. c) Precio. d) 

Sanitaria y e) Educativa, los cuales se tratará seguidamente con cierto 

detalle: 

a) Calidad del Servicio.  

Como ya hemos anotado en esta dimensión se va considerar las 

cinco dimensiones de la Escala SERVPERF, por lo tanto esta 

dimensión estará conformado por las siguientes sub dimensiones:   

Aspectos Tangibles: Aquí se ve básicamente la infraestructura 

donde se presta el servicio, para el caso del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, es de una importancia capital, 

porque una buena infraestructura y buenos materiales como 

utensilios y menaje, harán mucho más fácil el cumplimiento de las 

normas sanitarias tanto en el almacenamiento, preparado y servido 

de los alimentos, porque como ya indicamos la dimensión sanitaria 

es de vital importancia, porque su no cumplimiento puede poner en 

peligro la salud y hasta la vida de los niños y niñas consumidores del 



117 

 

programa, no son pocos los casos de intoxicaciones masivas que 

este programa ha tenido.  

Fiabilidad: En esta parte se midió la percepción del servicio de 

alimentación que se recibe, se consideró aspectos como el 

cumplimento del horario establecido, la puntualidad en la entrega de 

los productos, etc.  

Responsabilidad y Capacidad de Respuesta: En esta sub 

dimensión se ve la percepción de la organización, se ve también los 

aspectos de las quejas, sugerencias y la rapidez del servicio. 

Seguridad: Aquí se ve entre otros aspectos, si los beneficiarios 

estaban satisfechos con la gestión del Comité de Alimentación 

Escolar CAE y un aspecto muy importante el nivel de la percepción 

de la transparencia.  

Empatía: Para entender mejor esta sub dimensión se empieza  

definiendo brevemente este término, empatía es ponerse uno, en el 

lugar del otro, claro imaginariamente, esto se hace para entender las 

necesidades o requerimientos del otro, por ejemplo un cajero de una 

municipalidad, que llega puntualmente a su trabajo; pero empieza a 

atender 15 a 20 minutos después del horario establecido, 

ocasionando que los usuarios pierdan tiempo haciendo largas colas, 

si este cajero se pusiera en el lugar del usuario comprendería que 

debe abrir la caja exactamente a la hora que se fija para la atención 

al público, porque a él no le gustaría que le hagan perder el tiempo 

si fuera usuario, eso es empatía, en al caso del programa Qali 

Warma como ya se ha indicado se mide la preocupación esmerada 
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e individualizada que tienen los encargados del programa para con 

los beneficiarios y consumidores. 

b) Calidad del Producto 

En este caso el producto es el desayuno que sirve el Programa Qali 

Warma a los alumnos de la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, el 

mismo que debe cumplir los requerimientos nutricionales en 

cantidad y calidad, es decir debe tener las calorías, proteínas, grasas 

y vitaminas necesarias, las recetas que ha elaborado el Programa 

Qali Warma, a decir de sus diseñadores cumplen con los requisitos, 

mencionados, por ello al elaborar los desayunos con esas recetas 

estamos dando un producto de calidad, no obstante sabemos que 

los requerimientos nutricionales para los niños, varia con la edad y 

el peso, por ello es de esperar que el Programa Qali haya realizado 

un estudio estadístico a nivel de cada región a fin de ajustar sus  

recetas a los requerimientos reales en cada región. 

c) Precio. 

Como ya hemos mencionado, en esta dimensión se evalúa lo que el 

beneficiario tiene que pagar para que pueda acceder al programa, 

como ya hemos indicado, todos los programas sociales son 

gratuitos, es decir el Estado no cobra dinero al beneficiario para 

recibir el programa social, en este aspecto el programa Qali Warma 

objeto de este estudio de tesis, no es la excepción; pero exige que 

los padres cumplan algunas obligaciones, como son: Cuando la 

modalidad es por productos, como es el caso que estamos 

estudiando, deben preparar los desayunos diariamente, sin embargo 
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pueden por acuerdo de padres de familia, contratar una persona, 

para que prepare los desayunos, como es el caso de la Escuela 

Manuel Scorza, en el cual los padres de familia han acordado dar 

una cuota de 3 soles mensuales, de esta forma cumplen con esta 

primera obligación, sin tener que ir a preparar los desayunos, 

también se deben turnar para servir diariamente los desayunos, 

aproximadamente los padres sirven un promedio de cuatro veces al 

mes y por ultimo asistir a la reuniones que convoca el CAE y los 

encargados del programa Qali Warma.         

d) Dimensión Sanitaria 

Todo programa que da servicio alimentario a grupos de personas, 

necesariamente tienen que manipular alimentos y esto se tiene que 

hacer cumpliendo las normas sanitarias pre establecidas para las 

diferentes etapas de esta manipulación, como son el 

almacenamiento, la preparación y el servido, para el caso del 

programa Qali Warma objeto de este estudio de tesis, estas normas 

sanitarias se encuentran en el Manual de Gestión del Servicio 

Alimentario del programa Qali Warma, al que se puede acceder 

fácilmente de la página web del programa, de este instrumento de 

gestión, se saca las sub dimensiones de esta dimensión, los cuales 

son los siguientes.  

Recepción de los Productos: Las medidas sanitarías de esta etapa 

son en verdad sencillas; pero de una gran importancia, al 

recepcionar los alimentos, primeramente se debe pedir la identidad 

del proveedor, para saber a quién realizar un reclamo en caso de 
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que se tenga que hacerse, seguidamente se  tiene que ver el estado 

de los alimentos utilizando todos nuestros sentidos, no debe estar 

por ejemplo los tarros de leche con tarros achatados, ni deben estar 

abiertos los productos sellados, también se debe ver el color de los 

alimentos y sobre todo el olor, ante cualquier duda por mínima que 

sea se debe pedir la opinión de los otros integrantes del CAE y de 

ser el caso rechazarlo, finalmente  se debe ver la fecha de 

vencimiento del producto, si no tuviera o estuviera vencido el 

producto no debe ser aceptado. 

Almacenamiento de los Productos: En esta etapa las medidas 

sanitarias son las siguientes: se debe asignar como almacén a un 

lugar exclusivo para este fin, el mismo que debe de ser amplio, estar 

ventilado, las ventanas deben de estar protegidos con mallas, las 

paredes, techo y pisos deben de ser fáciles de lavar y no deben tener 

grietas, las escobas y el basurero se deben colocar fuera del 

almacén, en lo posible se coloca los alimentos en envases  tapados, 

para una mejor identificación de los alimentos se deben rotular, los 

alimentos deben ser colocados sobre estantes  parihuelas, etc. 

nunca directamente sobre el piso, los alimentos perecibles o fresco 

deben ser guardados en refrigeradoras o conservadoras. 

Preparación de los alimentos: El ambiente donde se debe preparar 

los alimentos debe ser ventilado, para evitar la acumulación de 

vapores y malos olores, la ventana como hemos dicho debe estar 

protegido con una malla para que se pueda abrir y por ahí circule el 

aire, hay que tener los tachos de basura con bolsa plástico, los 
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encargados de la preparación de los desayunos antes de preparar 

deben lavarse bien las manos, deben usar tapabocas, gorros y 

mandiles de color blanco, en buen estado y limpios, las personas 

que se encuentran enfermas no deben por ningún motivo preparar 

alimentos, se deben cerciorarse que los alimentos deben hervir el 

tiempo necesario, para preparar bebidas se debe usar agua bien 

hervida, las recetas que da el programa se debe seguir al pie de la 

letra tanto en cantidad de los ingredientes, tiempo y forma de 

preparación, los utensilios se deben desinfectar con lejía. 

Servido de los alimentos: Para servir los alimentos se debe usar la 

tabla de servido de los alimentos, que se puede encontrar fácilmente 

en la página web del programa, esta tabla hará posible que, se 

pueda servir en forma homogénea y en la cantidad adecuada, luego 

de servir la ración se tapa, también al servir se separa los alimentos 

crudos de los cocidos y los fríos de los calientes, concluido el 

servido, se realiza una limpieza general de los ambientes de 

preparación y servido. 

Distribución de los alimentos: Para realizar una mejor distribución, 

antes de iniciarlo se debe verificar que se tiene la cantidad necesaria 

de cubiertos, para que nadie se quede sin los suyos, antes de la 

distribución se debe probar los alimentos así se evita que los niños 

consuman alimentos malogrados o que no estén en buen estado, 

seguidamente se debe limpiar prolijamente las mesas con lejía, se 

debe promover los hábitos de higiene por ello antes de sentarse a la 

mesa los niños se deben lavar correctamente las manos, se debe 
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tener especial cuidado en llevar los alimentos para evitar de esta 

forma accidentes. 

Consumo de los alimentos: Mientras se consumen los alimentos 

se debe tener cuidado en no permitir el ingreso de animales, tales 

como perros, gatos y otros animales menores, hay que propiciar un 

ambiente estimulante tratando de que los niños consuman la ración 

completa, al finalizar hay que felicitar a los niños por haber 

consumido los alimentos y llevar a los niños para que se cepillen los 

dientes. 

En resumen en la dimensión sanitaria se mide la percepción que 

tienen los padres de familia, sobre las características que tiene esta 

dimensión, es decir sobre la limpieza del local, del vestuario de los 

encargados de almacenar, preparar y servir los alimentos, etc. 

e) Dimensión Educativa 

Como ya hemos mencionado el programa Qali Warma, es un 

programa que se da, buscando tener efectos positivos en la 

educación de los consumidores; pero hay que aclarar que este 

programa solo busca crear mejores condiciones para que el 

beneficiario pueda tener un mejor rendimiento académico; pero no 

se hace responsable por su consecución, por eso en este estudio de 

tesis, solo vamos a revisar algunos indicadores educativos que 

pudieron haber tenido algún impacto en un año, que es el tiempo en 

que se viene aplicando el programa en esta escuela, sondeando 

sobre todo la satisfacción de los padres de familia (beneficiarios) en 

estas dimensiones, estos indicadores son los siguientes:  
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Rendimiento Académico: Es la evaluación de los conocimientos 

adquiridos por los escolares, que se operativiza mediante una nota, 

que en el Perú es el sistema vigesimal, es decir de cero a veinte, los 

factores que influyen son: los psicológicos, nutricionales.    

Asistencia: Mide como su nombre lo indica la asistencia de los 

alumnos a las aulas durante el año escolar, en este proyecto se 

medirá este indicador con la percepción que tienen los padres de 

familia sobre la asistencia de sus hijos. 

Animo para asistir a clases: Se espera que el programa Qali 

Warma tenga impacto positivo en el ánimo de los estudiantes para 

asistir a clases, porque no solo soluciona el problema de los niños 

que no puedan acceder a un desayunos de calidad en sus casas, 

sino estar bien desayunado todos los días, sin duda alguna va 

impactar positivamente sobre su estado nutricional y sobre su salud 

de los alumnos, lo cual debe mejorar su ánimo para ir a la escuela.    

2.4.3 Modelo Teórico Científico. 

Modelos que lo sustentan. 

Se basa en el modelo de Cronin & Taylor y el modelo de Distribución 

Estadista de Frecuencias de Variable Continua. 

Fundamentos teóricos. 

Se sustentó en el orden causal entre calidad del servicio y satisfacción de 

los beneficiarios. 

La satisfacción de los beneficiarios es consecuente de la calidad del 

servicio percibido. 
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La aceptabilidad de los menús de los programas de desayunos escolares 

se puede medirse mediante una observación técnica aplicando el modelo 

de distribución de variable continua. 

Se puede utilizar el modelo de Cronin y Taylor para medir la satisfacción 

de los beneficiarios en el PNAE Qali Warma. 

Concepción práctica. 

Contextualización de una metodología para la medición de la 

aceptabilidad y la satisfacción de los beneficiarios en el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

Propuesta de una forma sencilla y económica para la medición de la 

aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma.  

Propuesta de un método sencillo y económico para la medición de la 

satisfacción de los beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, lo cual permite hallar las debilidades, fortalezas y 

problemas, de este programa para proponer correcciones y/o mejoras. 
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Figura 7 Diagrama de flujo del modelo teórico. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el modelo teórico. 
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grupo o una población, en cambio los niveles de satisfacción mide en 

forma cualitativa la satisfacción, clasificando al usuario o beneficiario 

en niveles, existe aquí también varias formas; por ejemplo hay los que 

clasifican en insatisfecho, satisfecho y complacencia, o en baja, media 

o alta, por lo general a un grado determinado se le hace corresponder 

un determinado nivel, como se hace en este estudio de tesis cuando al 

grado 3.75  (media ponderada) o mayor se le hizo corresponder el nivel 

de alto, desde luego esto no se realiza a nuestro libre albedrío, sino que 

tiene que estar sustentado, por ejemplo el valor antes mencionado se 

obtiene de la premisa aceptada, de que cuando medimos un 

rendimiento en la escala vigesimal ( de 0 a 20), un alto rendimiento es 

cuando sacamos 15 o más, si esto lo llevamos a la escala de 1 a 5, 

mediante una sencilla de regla de tres, obtenemos el valor antes 

mencionado de 3.75. 

b) Aceptabilidad en programas de asistencia alimentaria. 

Existe básicamente dos definiciones para aceptabilidad uno, de 

Contreras et al (2,012) que indica que la aceptabilidad es el consumo 

efectivo de los desayunos y/o almuerzos que da los programas de 

asistencia alimentaria (p.25), según esta definición los desayunos son 

aceptados cuando se comen y no aceptados cuando no se comen o se 

deja una buena porción de sobras, dentro de estos dos extremos 

lógicamente existen grados, que pueden ir desde un 0% hasta 100 %. 

     La otra forma de definir la aceptabilidad es la de, Piscoya (2002), 

ella la define “como la cantidad de cuanto le agrada o desagrada un 

producto o servicio” (p.22), aplicando a nuestro estudio de tesis 
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podemos decir que de acuerdo a esta definición la aceptabilidad, solo 

depende del gusto del beneficiario, sin embargo cabe resaltar que entre 

la primera definición y esta, hay una relación directa en el sentido de 

que cuanto mayor a uno le puede agradar un producto, mayor será su 

consumo. 

c) Calidad del Servicio y satisfacción de los beneficiarios. 

Todos los servicios existe porque hay alguna necesidad insatisfecha, 

no puede existir un servicio si no existe una necesidad por satisfacer, 

en este  sentido de acuerdo a lo expresado por Cornejo y Rosado 

(citado en Urere, p. 19), un servicio es de calidad cuando satisface 

plenamente la necesidad por la que existe y cuando hablamos de 

necesidad también nos referimos a las necesidades que satisfacen los 

programas sociales, de aquí podemos sacar como conclusión, que un 

programa social da un servicio de calidad, cuando lo hace a plena 

satisfacción de sus beneficiarios. 

d) Nivel alto. 

Para este estudio, nivel alto debemos entender de la siguiente manera, 

al evaluar el nivel de aceptabilidad o satisfacción de los beneficiarios, 

es prácticamente igual  a que el programa Qali Warma esté dando un 

examen y cuando se da un examen se obtiene una nota, que por lo 

general es en la escala vigesimal (de 0 a 20), razonablemente podemos 

afirmar que una nota o rendimiento es alto cuando la nota es 15 o mayor 

y si tenemos en cuenta que en este estudio utilizamos la escala de 

Likert, que tiene una valoración de 1 para el valor más bajo y para 5 el 

valor más alto (equivalente a 20 en la escala vigesimal), mediante un 
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sencillo cálculo de regla de tres simple, podemos hallar que la nota 15 

o mayor, es equivale a que la media ponderada sea 3.75 o mayor. 

e) Desnutrición Infantil 

Es una enfermedad que es causada por la deficiente ingesta de 

nutrientes en cantidad y calidad en la niñez, está demostrado 

científicamente que el ser humano la etapa que más necesita de 

nutrientes es en la niñez, para tener un desarrollo adecuado y evitar 

problemas posteriores en sus otras etapas de su vida, según la 

Enciclopedia Libre Wikipedia “una de las principales causas de esta 

enfermedad es la falta de recursos económicos en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo, según datos del Programa 

Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, solamente en América 

Latina y el Caribe, unos “9 millones de niños y niñas menores de 5 

años” (el 16% de los niños de esta edad) sufren de desnutrición crónica 

y se estima que “al menos otros 9 millones de niños están en riesgo de 

desnutrirse”, La misma fuente afirma que cada 90 segundos muere un 

niño por causas relacionadas con el hambre” 

     En el Perú según ENDES 2012 la desnutrición infantil, afecta al 18.1 

% de los niños menores de cinco años, lo cual es muy preocupante, 

lastimosamente la situación de los niños de 6 a 11 años de edad 

tampoco es mejor, porque de acuerdo a la misma encuesta, el 34 % de 

estos niños vive en hogares con déficit calóricos, estas cifras nos 

muestra lo catastrófico que es la desnutrición infantil en el Perú. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Mundial_de_Alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Mundial_de_Alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas


129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Sistema de método de Investigación 

3.1.1 Método General  

En el presente estudio de investigación se utiliza el método científico, que 

es definido por Palomino, Peña y Orizano (2015) como “un proceso (que 

se realiza) con el objetivo de aportar una prueba empírica, verificable y 

reproducible en condiciones similares” (p.24), este estudio sigue estos 

lineamientos, para que los resultados obtenidos sean aceptados por la 

comunidad académica y científica. 
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3.1.2 Métodos Específicos: El estudio utiliza los siguientes métodos 

específicos   

 El método inductivo porque de las características de una muestra, se 

obtiene propiedades o conclusiones de la población objetivo o universo, 

es decir va de lo particular a lo general.  

 El método analítico porque para estudiar el problema se descompone 

en sus partes, es decir en dos variables y este a su vez es 

descompuesto en sus dimensiones, siendo estudiado minuciosamente 

cada una de estas partes.  

 El método sintético, porque después de estudiarlos separadamente se 

integra nuevamente las partes dar una explicación sobre su 

funcionamiento general. 

3.2 Configuración científica de la investigación 

3.2.1 Diseño de investigación 

En este estudio de investigación se utiliza la clasificación del diseño de 

investigación citado en (Carrasco 2016, pp. 71-73), de acuerdo a esto, 

este estudio de tesis tiene el siguiente diseño:  

No experimental. 

Porque en esta investigación no se manipula ninguna variable, ni se tiene 

un grupo de control ni experimental.   

Transeccional o Transversal. 

Porque esta investigación se realiza en un solo tiempo, es decir se toma 

los datos en un solo  momento. 
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Transeccional Descriptivo 

Porque esta investigación describe dos variables y sus dimensiones en un 

solo momento de tiempo. 

Transeccional Correlacional. 

Porque esta investigación halla la relación entre las dos variables de 

estudio  

3.2.2 Tipo de la investigación 

Los tipos de investigación según Castro (2016) son: básica, aplicada e 

investigación tecnológica (p.75), de acuerdo a esto, el tipo de esta 

investiga es aplicada, porque este estudio de investigación busca 

solucionar un problema social concreto.  

3.2.3 Clase de investigación 

Para hallar la clase de investigación, de este estudio, usaremos la 

clasificación citada en (Leyton, 2012), de acuerdo a esto, este estudio 

pertenece a la clase de investigación de campo, puesto que la encuesta y 

la observación fue realizada en un ambiente natural, no se ha creado un 

ambiente artificial para realizar la presente investigación. 

3.2.4 Nivel de Investigación 

Para el nivel de investigación, usamos “la clasificación de Dannke (1986), 

quien los divide en exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos” (citado en Hernadez, Fernadez y Baptista, 1994, p. 69) de 

acuerdo a esto, este estudio de investigación tiene un nivel descriptivo 

porque mide el nivel de la satisfacción de los beneficiarios y la 
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aceptabilidad; pero también es correlacional  porque mide la relación entre 

ambas variables.  

3.2.5  Categoría de Investigación. 

Para ubicar la categoría de la investigación, utilizamos la Clasificación de 

la Unesco que es una clasificación creada por este organismo 

internacional y que es ampliamente usada en proyectos de investigación 

y tesis doctorales (Clasificación Unesco, s.f.), de acuerdo a esto este 

estudio se enmarca en el campo 59 Ciencia Política, Categoría: Ciencia 

Política, Disciplina 5909 Administración Publica.         

3.2.6  Enfoque metodológico de la investigación 

Este estudio de tesis se realiza mediante el enfoque metodológico 

cuantitativo, puesto sigue un proceso riguroso, las hipótesis se plantean 

antes de realizar las mediciones, para el análisis de los datos se utilizan 

métodos estadísticos y los resultados obtenidos son objetivos.  

3.3 Definición del universo, población y muestra de investigación. 

Universo. 

Está constituido por los padres de familia de todos los alumnos, de los niveles 

de inicial y primaria, de todas las instituciones educativas públicas del Perú, 

donde funciona el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

Población 

Para este estudio de investigación está constituido por los padres de familia de 

la Escuela Manuel Scorza del Distrito de La Oroya. 

De acuerdo a la UGEL de Yauli La Oroya al final del año 2,014, los niños 

matriculados eran 271, la cantidad de padres, debe ser un poco menor a esta 
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cantidad, ante la posibilidad que exista padres que puedan tener dos o más 

hijos, pero al considerar 271 el número de padres no cometemos ningún error, 

es más la muestra tendrá un tamaño, igual o mayor al mínimo requerido.     

Tamaño de la muestra. 

La teoría estadística nos indica, que el tamaño de la muestra depende de tres 

factores: 1) Error permitido. 2) Nivel de confianza estimado y 3) Carácter finito 

o infinito de la población, para nuestro caso, se estableció un error permitido en 

0.05 %, el nivel de confianza en 1.96 y una población finita de 271 padres de 

familia, con estos datos se utilizó la fórmula para muestras finitas que es la 

siguiente:   

n = (NZ2pq) / ((N – 1)E2 + Z2pq) 

 

Donde: 

N: Población Objetivo         =  271 

Z: Nivel de Confianza    = 1.96 

p: Variabilidad positiva    = 0.5 

q: Variabilidad negativa    = 0.5 

E: Precisión de Confianza  = 0.05 

 

Remplazando estos datos obtenemos una muestra igual a 160 
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3.4 Diseño y evaluación del sistema de instrumentos de investigación 

3.4.1 Matriz de formulación del instrumento 

Tabla 2 
Matriz de formulación del cuestionario aplicado a los padres de familia   

Variable  Dimensiones Indicadores  Preguntas 
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4) ¿Cómo calificas el estado del local  
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Warma? 
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6) ¿Cuenta el programa Qali Warma 
con los enseres y utilsilios necesarios? 
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 8) ¿Cómo calificas el horario y la  
puntualidad en el desayuno Qali 
Warma? 
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13) ¿Cómo califica la transparencia 
en el programa Qali Warma?  
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niños si el desayuno les gustó? 
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7) ¿Cómo calificas la calidad de la 
ración del desayuno Qali Warma? 

Fuente: Elaboración Propia basado en las variables y sus dimensiones 
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Tabla 2 

Continuación 
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de su niño a la escuela con el 
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20) Como calificas el control de los  
alimentos en el programa Qali 
Warma 
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menús del programa Qali Warma. 

 

3.4.2 Validez de instrumento 

Este instrumento tiene validez de contenido, porque ha sido validado por 

tres expertos, (las fichas de valoración – informe de opinión de juicio de 
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expertos se puede ver en el anexo 4), estos expertos califican al 

instrumento de investigación como bueno (tabla 3) 

Tabla 3     

Valoración de contenido juicio de expertos 

Grado y Nombre Valoración 

JURADO UNO Dr. William Huanca Solís Bueno 

JURADO DOS Dr. Florencio Quiñonez P Bueno 

JURADO TRES Dr. Alberto Ramón Osorio Bueno 

     

Fuente: Elaboración Propia, basada en las fichas de valoración  

 

3.4.3 Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del cuestionario, se ha hallado utilizado el alfa de 

Cronbach (utilizando el programa estadístico SPSS 22), habiendo 

obtenido un coeficiente de 0.806 lo que lo indica que es un instrumento 

altamente confiable, los resultados de esta medición lo podemos ver en el 

anexo 4. 

3.5 Técnicas de recolección de la data 

Las técnicas que se utilizó en esta investigación fueron las siguientes: 

Una encuesta estructurada que medió la satisfacción de los beneficiarios y la 

aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en 

la Escuela Manuel Scorza del Distrito de La Oroya, la encuesta fue aplicada a 

los padres de familia de esta escuela se puede ver en el anexo 2. 

Una Observación. Que sirvió para medir la aceptabilidad, utilizando la 

distribución de frecuencias de variable continua, técnica validada y utilizada 

ampliamente por la comunidad científica, el desarrollo de esta técnica lo 

podemos ver en el anexo 3 

 

 



137 

 

3.6 Protocolo y aplicación del procedimiento de recolección de datos. 

Se solicitó el permiso correspondiente a la directora de la Escuela Manuel 

Scorza del distrito de La Oroya, el cargo de la carta se puede ver en el anexo 

5 

     El cuestionario fue administrado en forma presencial a los padres de familia, 

dándoles una pequeña charla sobre la importancia del estudio y aclarando 

algunos conceptos y dudas que se presentaban a lo largo de la entrevista, para 

esto fue necesario tres encuestadores, capacitados. 

     Las encuestas fueron realizadas utilizando la técnica del muestreo aleatorio 

simple, realizando la encuesta en el horario de entrada y salida del plantel, tanto 

del turno de mañana y tarde, las encuestas se realizaron de acuerdo a la tabla 

4, el cual es presentado a continuación. 

 
Tabla 4    

Numero de padres de familia encuestados por grado 
Escuela Manuel Scorza de La Oroya  

  a b c 

Primer Grado 53 19.56 31 

Segundo Grado 38 14.02 22 

Tercer Grado 40 14.76 24 

Cuarto Grado 52 19.19 31 

Quinto Grado 49 18.08 29 

Sexto Grado 39 14.39 23 

  271 100 160 

 

a Matriculados 

b % que le corresponde a cada grado 

c Numero de padres a encuestar por aula. 

Tamaño de la muestra 160 padres  
                        

                          Fuente: Elaboración Propia, basado en datos de la UGEL Yauli.  

     El trabajo de campo se desarrolló durante el mes de Agosto del 2,015, fue 

realizado por el propio investigador apoyado por una secretaria con experiencia 
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en la realización de encuestas, la Sra. Jeanette Quijada Garcia y un personal 

de apoyo el Sr. Juan Garrido Medrano, para quienes se solicitó las facilidades 

del caso a la directora del plantel, como puede verse en el oficio solicitando 

permiso, adjuntado en el anexo 5 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE 

LA HIPÓTESIS 

4.1 Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo para cada uno de las preguntas, 

los cuales seguidamente se pasa a exponer: 

Pregunta No 1. Esta pregunta va a investigar, la percepción que tienen, los 

beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, si el 

programa los ayuda o no, si realizamos un análisis estadístico con el programa 

estadístico SPSS 22 obtenemos la tabla 5: 

 

 

 



140 

 

Tabla 5  

Estadísticos pregunta 1    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,74 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma 599 

 Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 5, podemos ver que la categoría que más se repitió es 

el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, se obtiene una media de 

3.74, solo una persona considera que el Programa Qali Warma no lo ayuda de 

un total de 160, lo cual estadísticamente es irrelevante, los valores tienden a 

ubicarse en los valores medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar 

a dudas los beneficiarios de este programa consideran que el programa Qali 

Warma si es una ayuda para ellos. 

Pregunta No 2. Investiga la percepción de los beneficiarios sobre la calidad del 

servicio del desayuno, que da el programa Qali Warma, realizando un estudio 

estadístico con el programa SPSS, con los datos obtenidos de esta pregunta, 

obtenemos la tabla 6: 
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Tabla 6  

Estadísticos pregunta 2    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,77 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,841 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 6, podemos ver que la categoría que más se repitió fue 

el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, la media que se ha obtenido 

es 3.77, ninguna persona considera que la calidad del servicio en el Programa 

Qali Warma es pésimo (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores 

medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas que los 

beneficiarios de este programa consideran que la calidad del servicio es de 

buena a excelente. 

Pregunta No 3. Esta pregunta sondea si el beneficiario está satisfecho con el 

servicio que da el programa Qali Warma, realizando un análisis estadístico con 

el programa SPSS 22, con las frecuencias de respuestas de esta pregunta 

obtenemos la tabla 7 
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Tabla 7  

Estadísticos pregunta 3   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,75 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,839 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De estos datos de la tabla 7, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (estoy satisfecho), también nos dice que el 50 % de los entrevistados 

están por encima de 4 (estoy satisfecho) y el otro 50 % se sitúa debajo, 

obtenemos una media de 3.75, ninguna persona considera no estar satisfecho 

(no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con 

lo cual concluimos que sin lugar a dudas los beneficiarios de este programa se 

consideran satisfecho con el servicio brindado. 

Pregunta No 4: Esta pregunta sondea la percepción del estado del local donde 

funciona el programa Qali Warma, realizando un análisis estadístico con el 

programa SPSS 22, con las frecuencias de respuestas obtenidos en esta 

pregunta, tendríamos la tabla 8 
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Tabla 8  

Estadísticos pregunta 4    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,56 

Mediana 4,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,742 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 8, podemos ver que la categoría que más se repitió es 

el 3 (regular), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, la media se ubica en 3.56, 

ninguna persona considera que el local del programa Qali Warma es pésimo 

(no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con 

lo cual concluimos que los beneficiarios se muestran muy satisfechos con el 

estado del local.  

Pregunta No 5. Esta pregunta va a obtener la percepción de los beneficiarios 

sobre el estado de los enseres que utiliza el programa Qali Warma realizando 

una análisis estadístico con el Programa SPSS 22, con las frecuencias de 

respuestas de esta pregunta, obtenemos la tabla 9: 
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Tabla 9  

Estadísticos pregunta 5    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,96 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,695 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 9, podemos ver que la categoría que más se repite es 

el 4 (que están en buen estado), también nos dice que el 50 % de los 

entrevistados están por encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, 

obteniendo una media de 3.96, ninguna persona considera que los enseres 

están en pésimo estado (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores 

medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas los 

beneficiarios de este programa consideran que los enseres, utensilios y otros 

están en muy buen estado. 

Pregunta No 6: Esta pregunta obtiene la percepción si el programa Qali Warma 

cuenta o no con los enseres necesarios, realizando un análisis estadístico con 

el programa SPSS 22, de las frecuencias de respuestas de esta pregunta, 

tendríamos la tabla 10. 
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Tabla 10  

Estadísticos pregunta 6   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 4,32 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,587 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 10, podemos ver que la categoría que más se repite es 

el 4 (tiene casi todo), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están 

por encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, la media de los 

beneficiarios se ubican en 4.32, ninguna persona considera que no tiene nada 

(no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con 

lo cual concluimos que sin lugar a dudas que los beneficiarios consideran que 

el  programa tiene los enseres y utensilios suficientes. 

Pregunta No 7: Esta pregunta busca obtener la percepción de los beneficiarios 

sobre la calidad de la ración que se da en el programa Qali Warma, realizando 

un análisis estadístico con el programa SPSS 22, con las frecuencias de 

respuestas de esta pregunta, obtenemos la tabla 11 

 

 

 

 

 

 



146 

 

Tabla 11 

Estadísticos pregunta 7    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,81 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,765 

Varianza ,585 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                           Fuente: Elaboración Propia  

De los datos de la tabla 11, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, la media nos da un valor 

de 3.62, ninguna persona considera que la calidad de la raciones en el 

programa Qali Warma es pésimo o malo  (no hay ni uno ni dos), los valores 

tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con lo cual concluimos 

que sin lugar a dudas los beneficiarios de este programa consideran que las la 

calidad de las raciones es buena.. 

Pregunta No 8: Esta pregunta obtiene la percepción sobre el horario y la 

puntualidad en el programa Qali Warma, realizando un análisis estadístico con 

el programa SPSS 22, con las frecuencias de respuestas obtenidas para esta 

pregunta, obtenemos la tabla 12 
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Tabla 12  

Estadísticos pregunta 8    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,83 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma 612 

                  Fuente: Elaboración Propia  

De los datos de la tabla 12, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, la media tiene un valor de 

3.83, solo una persona de 160 considera que el horario y la puntualidad es 

pésima lo cual estadísticamente es irrelevante, los valores tienden a ubicarse 

en los valores medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas 

el beneficiarios de este programa consideran que el horario y la puntualidad 

son buenos. 

Pregunta No 9: Esta pregunta obtiene la percepción sobre el abastecimiento y 

calidad de los productos que se dan en el programa Qali Warma realizando un 

análisis estadístico con el programa SPSS 22, con las frecuencias de 

respuestas para esta pregunta tendríamos la tabla 13: 

 

 

 

 

 



148 

 

Tabla 13 

Estadísticos pregunta 9    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,91 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,667 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración propia. 

De los datos de la tabla 13, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, la media de los beneficiarios 

se ubican en 3.91, ninguna persona considera estar muy insatisfecho (no hay 

1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con lo cual 

concluimos que sin lugar a dudas que los beneficiarios de este programa 

consideran que el abastecimiento y calidad de los productos son buenos. 

Pregunta No 10: Esta pregunta obtiene la percepción sobre el tratamiento de 

las quejas y sugerencias en el programa Qali Warma, realizando un análisis 

estadístico con el programa SPSS 22, con los datos obtenidos para esta 

pregunta, obtenemos la tabla 14. 
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Tabla 14 

Estadísticos pregunta 10.   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 2,89 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,922 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                       Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 14, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (me escuchan y dan respuesta), también nos dice que el 50 % de los 

entrevistados están por encima de 4 y el otro 50 % se sitúa debajo, en promedio 

los beneficiarios se ubican en 2.89, ninguna persona considera que no es 

escuchado ni atendido (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores 

medios, con lo cual concluimos, que estamos ante la primera recomendación 

que se puede dar al programa, porque los beneficiarios tienen una percepción 

solo de regular sobre atención de quejas y sugerencias, por lo aquí estaríamos 

ante un punto débil del programa. 

Pregunta No 11: Esta pregunta halla la percepción de la rapidez con que sirven 

en el programa Qali Warma, si realizamos un análisis estadístico con el 

programa SPSS 22, con las frecuencias de respuestas obtenidos para esta 

pregunta, tendríamos la tabla 15 
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Tabla 15  

Estadísticos pregunta 11   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,58 

Mediana 4,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,610 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 15, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 3 (ni lento ni rápido), también nos dice que el 50 % de los entrevistados 

están por encima de 4 y el otro 50 % se sitúa debajo, la media tiene un valor de 

3.58, ninguna persona considera que el Programa Qali Warma se atiende muy 

lento (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios y 

elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas que los beneficiarios de 

este programa consideran que existe una atención de aceptable a buena. 

Pregunta No 12: Esta pregunta halla la percepción que se tiene del Comité de 

Alimentación Escolar (CAE), si realizamos un análisis estadístico con el 

programa SPSS 22, con las frecuencias de respuestas obtenidos para esta 

pregunta, tendríamos la tabla 16. 
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Tabla 16 

Estadísticos pregunta 12   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,81 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,705 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 16, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (satisfecho), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están 

por encima de 4 (satisfecho) y el otro 50 % se sitúa debajo, la media de los 

beneficiarios se ubican en 3.81, ninguna persona considera que el CAE tienen 

un pésimo desempeño (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores 

medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas los 

beneficiarios de este programa están satisfecho con el desempeño del CAE. 

Pregunta No 13: Esta pregunta obtiene la percepción de transparencia del 

programa Qali Warma, si realizamos un análisis estadístico con el programa 

SPSS 22, con los datos obtenidos para esta pregunta, obtenemos la tabla 17 

Tabla 17  

Estadísticos pregunta 13    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,46 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,800 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 
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De los datos de la tabla 17, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 3 (regular transparencia), también nos dice que el 50 % de los 

entrevistados están por encima de 3 (regular) y el otro 50 % se sitúa debajo, en 

promedio los beneficiarios se ubican en 3.46, ninguna persona considera que 

la transparencia es pésimo (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los 

valores medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas, que 

los beneficiarios de este programa consideran que la trasparencia es de regular 

a bueno. 

Pregunta No 14: Esta pregunta halla la percepción sobre la preocupación que 

tiene los encargados del programa sobre las sugerencias, quejas, etc. que los 

beneficiarios del programa Qali Warma realizan, con las frecuencias de 

respuestas obtenidas para esta pregunta, realizamos un análisis estadístico 

con el programa SPSS 22, obteniendo la tabla 18. 

Tabla 18 

Estadísticos pregunta 14    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 2,91 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,835 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 18, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 3 (regular), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 3  y el otro 50 % se sitúa debajo, en promedio los beneficiarios se 

ubican en 2.91, ninguna persona considera que nunca se han preocupado (no 

hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios, con lo cual 
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concluimos que sin lugar a dudas que los beneficiarios  consideran solo como 

regular la preocupación de los encargados del programa realizan sobre sus 

inquietudes, sugerencias y quejas, aquí también estaríamos ante otro punto 

débil del programa. 

Pregunta No 15: Esta pregunta sondea sobre la percepción de la influencia del 

programa Qali Warna sobre las notas de los alumnos, si realizamos un análisis 

estadístico con el programa SPSS 22 con las frecuencias de respuestas para 

esta pregunta, obtenemos la tabla 19 

Tabla 19  

Estadísticos pregunta 15    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,76 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,622 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

                                                Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 19, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (ha mejorado), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están 

por encima de 4 y el otro 50 % se sitúa debajo, la media es 3.76, ninguna 

persona considera que el programa Qali Warma no lo ha tenido ninguna 

influencia sobre las notas de sus hijos. (no hay 1), los valores tienden a ubicarse 

en los valores medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas 

los beneficiarios de este programa consideran que Qali Warma si ha tendido 

una influencia positiva sobre las notas de sus hijos. 

Pregunta No 16: Esta pregunta halla la influencia del programa Qali Warma, 

sobre la asistencia a la escuela, si realizamos un análisis estadístico con el 
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Programa SPSS 22, con las frecuencias de respuestas, obtenidos para esta 

pregunta, tendríamos la tabla 20 

Tabla 20  

Estadísticos pregunta 16   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,64 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,738 

Rango 3 

Mínimo 2 

  

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 20, podemos ver, que la categoría que más se repitió 

es el 4 (ha mejorado), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están 

por encima de 4 (ha mejorado) y el otro 50 % se sitúa debajo, en promedio los 

beneficiarios se ubican en 3.64, ninguna persona considera que el Programa 

Qali Warma no influye sobre la asistencia a la escuela (no hay 1), los valores 

tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con lo cual concluimos 

que sin lugar a dudas que los beneficiarios de este Programa consideran que 

Qali Warma influye significativamente sobre la asistencia de sus hijos a la 

escuela. 

Pregunta No 17: Esta pregunta halla la percepción de cómo influye el 

programa sobre el ánimo de los alumnos para ir a la escuela, si realizamos un 

análisis estadístico con el programa SPSS 22, con la frecuencia de respuestas 

obtenidos para esta pregunta, tendríamos la tabla 21: 
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Tabla 21 

Estadísticos pregunta 17   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,81 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,779 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 21, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, la media se ubica en 3.81, 

ninguna persona considera que el Programa Qali Warma no influye en el ánimo 

de los niños para ir a la escuela (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en 

los valores medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas 

que los beneficiarios de este programa consideran que el programa Qali Warma 

influye positivamente en el ánimo de los alumnos para ir  a la escuela. 

Pregunta No 18: Esta pregunta sondea la percepción que tienen los 

beneficiarios sobre la limpieza del local donde se atiende el programa, si 

realizamos un análisis estadístico con el programa SPSS 22, con las 

frecuencias de respuestas obtenidos para esta pregunta, tendríamos la tabla 

22 
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Tabla 22  

Estadísticos pregunta 18   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,63 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,642 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 22, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4  y el otro 50 % se sitúa debajo, la media se ubica en 3.63, ninguna 

persona considera que la limpieza del local es pésimo, (no hay 1), los valores 

tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con lo cual concluimos 

que sin lugar a dudas los beneficiarios de este programa consideran que la 

limpieza del local es buena. 

Pregunta No 19: Esta pregunta obtiene la percepción sobre la limpieza del 

vestuario en el programa Qali Warma si realizamos un análisis estadístico, con 

el programa SPSS 22, con las frecuencias de respuesta obtenidos para esta 

pregunta, tendríamos la tabla 23 
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Tabla 23 

Estadísticos pregunta 19    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,91 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,662 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 23, podemos ver que la categoría que más repitió fue 

el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, se obtuvo una media de 

3.91, ninguna persona considera que la limpieza del vestuario es pésimo (no 

hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con lo 

cual concluimos que sin lugar a dudas los beneficiarios consideran que la 

limpieza del vestuario es buena. 

Pregunta No 20: Esta pregunta halla la percepción sobre los controles de 

calidad sanitario que se realiza a los alimentos en el programa Qali Warma, si 

realizamos un análisis estadístico con el programa SPSS 22, con las 

frecuencias de respuestas obtenidos para esta pregunta, tendríamos, la tabla 

24: 
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Tabla No 24 

Estadísticos pregunta 20    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,65 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,665 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 24, podemos ver que la categoría que más se repitió 

es el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, en promedio los 

beneficiarios se ubican en 3.65, ninguna persona considera que se realiza un 

pésimo control (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios 

y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas los beneficiarios de 

este programa consideran que el control que se realizan a los alimentos es 

bueno. 

Pregunta No 21: Esta pregunta halla la percepción de la calidad de 

conservación de los utensilios, que se utiliza en el programa Qali Warma, si 

realizamos una análisis estadístico con el programa SPSS 22, con las 

frecuencias de respuestas obtenidos para esta pregunta, tendríamos la tabla 

25 
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Tabla 25 

Estadísticos pregunta 21   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,79 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,645 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

                                Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 25 podemos ver que la categoría que más se repitió es 

el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, se obtiene una media de 

3.79, ninguna persona consideró que la calidad y conservación de los utensilios 

es pésima (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios y 

elevados, con lo cual concluimos que los beneficiarios tienen la percepción que 

la calidad y conservación de los utensilios es buena. 

Pregunta No 22: Esta pregunta halla la percepción sobre los hábitos de higiene 

en el programa Qali Warma, si realizamos un análisis estadístico con el 

programa SPSS 22, con las frecuencias de respuestas obtenidos para esta 

pregunta, tendríamos la tabla 26 
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Tabla 26 

Estadísticos pregunta 22   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,69 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,718 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 26, podemos ver que la categoría que más se repitió 

fue el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, obtenemos una media de 

3.69, ninguna persona considera que los hábitos de higiene son pésimos (no 

hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con lo 

cual concluimos que sin lugar a dudas los beneficiarios de este programa 

consideran que los hábitos de higiene practicados son buenos. 

Pregunta No 23: Esta pregunta halla la percepción sobre la aceptabilidad de 

los desayunos del programa Qali Warma, si realizamos un análisis estadístico 

con el Programa SPSS 22, con las respuestas que hemos obtenido para esta 

pregunta, tendríamos la tabla 27 
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Tabla 27 

Estadísticos pregunta 23   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,94 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,899 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                           Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 27, podemos ver que la categoría que más se repitió 

fue 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, se ha obtenido una media 

de 3.94, ninguna persona considera que la aceptabilidad de los desayunos del 

Programa Qali Warma es pésima (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en 

los valores medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas 

que  beneficiarios de este programa consideran que la aceptabilidad del 

programa es de buena a excelente. 

Pregunta No 24: Esta pregunta va hallar la percepción de la satisfacción de la 

enseñanza de los hábitos de nutrición e higiene, en el programa Qali Warma, 

si realizamos un análisis estadístico con el programa SPSS 22, con las 

frecuencias de respuestas obtenidas, tendríamos la tabla 28: 
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Tabla 28 

Estadísticos pregunta 24    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,47 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,760 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                       Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 28, podemos ver que la categoría que más se repitió 

fue el 3  (regular), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 3 (regular) y el otro 50 % se sitúa debajo, se obtiene una media de 

3.47, ninguna persona considera que en el programa Qali Warma la enseñanza 

en nutrición e higiene fue pésima  (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en 

los valores medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas 

que los beneficiarios de este programa consideran que la enseñanza en 

nutrición e higiene es buena.   

Pregunta No 25: Esta pregunta va hallar la percepción del ambiente que existe 

al momento de tomar el desayuno en el programa Qali Warma, si realizamos 

una análisis estadístico con el programa SPSS 22, con las frecuencias de 

respuestas obtenidas para esta pregunta, tendríamos la  tabla 29 
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Tabla 29 

Estadísticos pregunta 25   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 4,35 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desviación estándar ,754 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 29, podemos ver que la categoría que más se repitió 

fue el 5 (excelente), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están 

por encima de 5 (excelente) y el otro 50 % se sitúa debajo, se obtiene una 

media de 4.35, ninguna persona considera que el ambiente al momento de 

servir el desayuno es pésima (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en los 

valores medios y elevados, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas que 

los beneficiarios de este programa califican el ambiente al momento de servir 

el desayuno como excelente. 

Pregunta No 26: Esta pregunta va hallar las percepciones sobre la variedad 

de los menús del programa Qali Warma, si realizamos una análisis estadístico 

con el programa SPSS 22, con las frecuencias de respuestas obtenidas para 

esta pregunta, tendríamos la tabla 30. 
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Tabla 30 

Estadísticos pregunta 26   

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 2,84 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,699 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

De los datos de la tabla 30, podemos ver que la categoría que más se repitió 

fue el 3 (regular), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 3 (regular) y el otro 50 % se sitúa debajo, la media que obtenemos 

es 2.84, una de las más bajas del estudio, ninguna persona considera que la 

variedad de los menús es pésima, (no hay 1), los valores tienden a ubicarse en 

los valores medios, con lo cual concluimos que sin lugar a dudas la percepción 

de los beneficiarios de este programa, es que la variedad de los menús es 

regular, esto desde luego es algo que el diseño del programa debe corregir. 

Pregunta No 27: En esta pregunta se halla la percepción sobre  el sabor de los 

menús en el programa Qali Warma, si realizamos una análisis estadístico con 

el programa SPSS 22, con las frecuencias de respuestas obtenidas para esta 

pregunta, tendríamos la tabla 31 
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Tabla 31 

Estadísticos pregunta 27    

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,96 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,726 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

                                       Fuente: Elaboración Propia. 

De los datos de la tabla 31, podemos ver que la categoría que más se repitió 

fue el 4 (bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por 

encima de 4 (bueno) y el otro 50 % se sitúan debajo, se obtiene una media de 

3.96, ninguna persona considera que los menús tienen un pésimo sabor (no 

hay 1), los valores tienden a ubicarse en los valores medios y elevados, con lo 

cual concluimos que sin lugar a dudas que los beneficiarios de este programa 

consideran el sabor de los menús como bueno. 

Este análisis estadístico de cada uno de las preguntas, nos servirá para hallar 

las debilidades, fortalezas y problemas del programa. 

4.2 Organización, análisis e interpretación de los resultados 

4.2.1 Organización de los datos 

Luego de aplicar la encuesta a los 160 beneficiarios, las frecuencias de 

respuestas de las 27 preguntas fueron las siguientes. 
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Tabla 32 

Frecuencias de respuestas de las 27 preguntas del cuestionario. 

Dimen 
siones 

Preguntas 
Pesi 
mo 

Malo  
Regu 

lar 
Bueno 

Exce 
lente 

Total 

Precio 1) ¿En general para Ud. el Desayuno 
Qali Warma es una ayuda o no?  

1 9 46 78 26 160 

C
al

id
ad

 d
e

l s
e

rv
ic

io
 

2) ¿En general como calificas la calidad 
del servicio del desayuno Q.W. 

0 11 46 72 31 160 

3) En general está satisfecho del servicio 
del desayuno Qali Warma? 

0 12 45 74 29 160 

4) ¿Cómo calificas el estado del local  
donde se atiende el desayuno Qali 
Warma? 

0 8 71 65 16 160 

5) ¿Cómo calificas el estado de los 
enseres y otros del desayuno Qali 
Warma? 

0 0 42 83 35 160 

6) Cuenta el programa Qali Warma 
con los enseres y utensilios necesarios? 

0 0 10 89 61 160 

8) ¿Cómo calificas el horario y la  
puntualidad en el desayuno Qali Warma 

1 8 41 78 32 160 

9) Respecto al abastecimiento 
y calidad de insumos está satisfecho? 

0 0 43 88 29 160 

10) ¿Eres atendido en tus quejas o  
preguntas sobre el programa Q.W. 

0 61 71 12 16 160 

11) ¿Cómo calificas la rapidez con el  
que sirven el desayuno Q.W. 

0 0 78 72 10 160 

12) Está satisfecho con el CAE del 
programa Qali Warma 

0 2 52 81 25 160 

13) Como considera la transparencia 
en el Programa Qali Warma?  

0 16 70 59 15 160 

14) Constantemente preguntan a los 
niños si el desayuno les gustó? 

0 50 87 10 13 160 

Calidad 
del  

Producto 
7) ¿Cómo calificas la calidad de la  
ración del desayuno Qali Warma? 

0 6 47 79 28 160 

D
im

en
si

ó
n

 E
d

u
ca

ti
va

 

15) ¿Las notas de su niño se ha visto 
influenciado por el desayuno Q.W. 

0 0 55 89 16 160 

16) ¿Cómo ha variado la asistencia de su 
niño a la escuela, con el desayuno Q.W. 

0 8 58 77 17 160 

17) ¿Cómo ha variado el ánimo de su  
hijo para ir a la escuela con el 
desayuno Qali Warma? 

0 5 51 73 31 160 

                

Fuente: Elaboración Propia, basado en las 27 preguntas del cuestionario aplicado a los padres de familia 
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Tabla 32 continuación 

D
im

e
n

si
ó

n
 S

an
it

ar
ia

 

18) Que opinas de la limpieza del Local 
donde funciona el desayuno Q.W. 

0 2 68 78 12 160 

19) Que opina de la limpieza del vestuario en 
programa Q.W.  

0 0 43 89 28 160 

20) Como calificas el control de los  
alimentos en el Programa Qali Warma 

0 1 70 73 16 160 

21) Como calificas la calidad y 
conservación de los utensilios que  
utiliza el desayuno Qali Warma 

0 0 53 87 20 160 

22) Como calificas los hábitos de 
limpieza de los niños en el  
Desayuno Qali Warma 

0 6 55 81 18 160 

Educación 
Alimentaria 

24) Esta satisfecho con la enseñanza  
de nutrición e higiene a los niños 
en el Programa Qali Warma 

0 10 81 53 16 160 

Ambiente 
social del 
comedor 

25) Como califica Ud. el ambiente  
en el Comedor  a la hora del desayuno   en el 
programa Qali Warma 

0 0 27 50 83 160 

Variedad 
de los menus 

26) Califica la variedad de menus 
que se da en el programa Qali Warma 

0 48 96 10 6 160 

Capaci 
tación 

en cocina 

27) Como calificas el sabor de los 
menús del programa Qali Warma. 

0 2 39 82 37 160 

        

Percepción 
directa del 
consumo 

23) Como calificas la aceptabilidad de 
los niños del desayuno Qali Warma 

0 8 45 55 52 160 

  

4.2.2 Análisis e interpretación de los resultados.  

El análisis e interpretación de los resultados de este estudio de 

investigación, serán presentados de acuerdo a los objetivos que nos 

hemos trazado para este estudio de tesis, porque en buena cuenta los 

objetivos de un estudio de investigación son lo que se pretende lograr y 

los resultados son lo que se ha logrado. 

     Como ya lo hemos mencionado, el problema que pretende solucionar 

este estudio de investigación parte de la premisa, que en un escenario de 

monopolio, la satisfacción de los clientes, usuarios o beneficiarios, es 

baja, por ello en el caso de los programas sociales, donde el Estado tiene 

el monopolio, se espera una baja satisfacción de sus beneficiarios, en el 
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caso del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, no solo 

se espera una baja satisfacción de los beneficiarios, sino que esto 

ocasione un bajo consumo y con esto el fracaso del programa, la única 

manera de corroborar (o rechazar) esto es midiendo la relación entre la 

satisfacción de los beneficiarios y la aceptabilidad. 

      Por las razones expuestas este estudio de investigación tuvo como 

objetivo, medir la relación entre la aceptabilidad con la satisfacción de los 

beneficiarios y sus dimensiones, así como ambas variables por separado, 

para que con los resultados obtenidos, realizar la evaluación de la gestión 

del programa. 

     Por lo expresado en los párrafos precedentes, el análisis de este 

estudio de investigación será presentado en siete partes, que corresponde 

al objetivo general, los cinco objetivos específicos y la evaluación de la 

gestión del programa con los resultados encontrados. 

Objetivo General. 

El objetivo general que se planteó este estudio de tesis, fue  determinar la 

relación entre la aceptabilidad en la satisfacción de los beneficiarios, esto 

se cumplió plenamente, por cuanto se demostró, técnica y científicamente 

(como puede verse en el acápite 4.3 Proceso de prueba de hipótesis de 

esta tesis), que la aceptabilidad está altamente correlacionado con la 

satisfacción de los beneficiarios con un coeficiente de Spearman de 0.9, 

lo que nos indica que ambas variables deben tener valores altos o ambos 

deben tener valores bajos, para corroborar esto, se midió tanto la 

aceptabilidad (de dos formas distintas) como la satisfacción de los 

beneficiarios, encontrando que ambos tienen valores altos, lo cual 
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concuerda perfectamente con la correlación hallada, la medición, técnica 

y científica de la aceptabilidad como de la satisfacción de los beneficiarios,  

se desarrollan en el acápite 4.3 Proceso de prueba de hipótesis de esta 

tesis. 

Primer Objetivo Específico.  

El objetivo específico 1,  que se planteó este estudio de tesis, que consiste  

en determinar la relación entre la aceptabilidad en la calidad de servicio 

en la satisfacción de los beneficiarios, se cumplió plenamente, por cuanto 

se demostró, técnica y científicamente (como puede verse en el acápite 

4.3 Proceso de prueba de hipótesis de esta tesis), que la aceptabilidad 

está altamente correlacionado (con un coeficiente de Spearman de 0.9), 

con la calidad de servicio de los beneficiarios, lo que nos indica que ambas 

variables deben tener valores altos o ambos deben tener valores bajos, 

para corroborar esto, se midió tanto la aceptabilidad como la calidad de 

servicio de los beneficiarios, encontrando que ambos tienen valores altos, 

lo cual concuerda perfectamente con la correlación hallada, la medición 

técnica y científica de la aceptabilidad como de la calidad de servicio de 

los beneficiarios, se desarrollan en el acápite 4.3 Proceso de prueba de 

hipótesis, de esta tesis. 

Segundo Objetivo Específico.  

El objetivo específico 2,  que se planteó este estudio de tesis, que consiste  

en determinar la relación entre la aceptabilidad en la calidad del producto 

en la satisfacción de los beneficiarios, se cumplió plenamente, por cuanto 

se demostró, técnica y científicamente (como puede verse en el acápite 

4.3 Proceso de prueba de hipótesis de esta tesis), que la aceptabilidad 
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está altamente correlacionado, con la calidad del producto de los 

beneficiarios, con un coeficiente de Spearman de 0.9, lo que nos indica 

que ambas variables deben tener valores altos o ambos deben tener 

valores bajos, para corroborar esto, se midió tanto la aceptabilidad como 

la calidad del producto de los beneficiarios, encontrando que ambas 

tienen valores altos, lo cual concuerda perfectamente con la correlación 

hallada, la medición técnica y científica de la aceptabilidad como de la 

calidad del producto de los beneficiarios, se desarrollan en el acápite 4.3 

Proceso de prueba de hipótesis, de esta tesis. 

Tercer Objetivo Específico.  

El objetivo específico 3,  que se planteó este estudio de tesis,  consiste  

en determinar la relación entre la aceptabilidad en precio en la satisfacción 

de los beneficiarios, se cumplió plenamente, por cuanto se demostró, 

técnica y científicamente (como puede verse en el acápite 4.3 Proceso de 

prueba de hipótesis, de esta tesis), que la aceptabilidad está altamente 

correlacionado, con el precio de los beneficiarios, con un coeficiente de 

Spearman de 0.9, lo que nos indica que ambas variables deben tener 

valores altos o ambos deben tener valores bajos, para corroborar esto, se 

midió tanto la aceptabilidad como el precio de los beneficiarios, 

encontrando que ambos tienen valores altos, lo cual concuerda 

perfectamente con la correlación hallada, la medición técnica y científica 

de la aceptabilidad, como del precio de los beneficiarios,  se desarrollan 

en el acápite 4.3 Proceso de prueba de hipótesis, de esta tesis. 
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Cuarto Objetivo Específico.  

 El objetivo específico 4,  que se planteó este estudio de tesis, que 

consiste  en determinar la relación entre la aceptabilidad en la percepción 

sanitaria en la satisfacción de los beneficiarios, se cumplió plenamente, 

por cuanto se demostró, técnica y científicamente (como puede verse en 

el acápite 4.3 Proceso de prueba de hipótesis, de esta tesis), que la 

aceptabilidad está altamente correlacionado, con la percepción sanitaria 

de los beneficiarios, con un coeficiente de Spearman de 0.9, lo que nos 

indica que ambas variables deben tener valores altos o ambos deben 

tener valores bajos, para corroborar esto, se midió tanto la aceptabilidad 

como la percepción sanitaria de los beneficiarios, encontrando que ambos 

tienen valores altos, lo cual concuerda perfectamente con la correlación 

hallada, la medición técnica y científica de la aceptabilidad, como la 

percepción sanitaria de los beneficiarios,  se desarrollan en el acápite 4.3 

Proceso de prueba de hipótesis, de esta tesis. 

Quinto Objetivo Específico.  

 El objetivo específico 5,  que se planteó este estudio de tesis, que 

consiste  en determinar la relación entre la aceptabilidad en la percepción 

educativa en la satisfacción de los beneficiarios, se cumplió plenamente, 

por cuanto se demostró, técnica y científicamente (como puede verse en 

el acápite 4.3 Proceso de prueba de hipótesis, de esta tesis), que la 

aceptabilidad está altamente correlacionado con percepción educativa de 

los beneficiarios, con un coeficiente de Spearman de 0.9, lo que nos indica 

que ambas variables deben tener valores altos o ambos deben tener 

valores bajos, para corroborar esto, se midió tanto la aceptabilidad como 
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la percepción educativa de los beneficiarios, encontrando que ambos 

tienen valores altos, lo cual concuerda perfectamente con la correlación 

hallada, la medición técnica y científica de la aceptabilidad, como la 

percepción educativa de los beneficiarios,  se desarrollan en el acápite 4.3 

Proceso de prueba de hipótesis, de esta tesis. 

Evaluación de la gestión del programa 

Con los resultados del estudio de investigación fue factible realizar la 

evaluación de la gestión del programa; pero solo eso sino que el estudio 

también encuentra las debilidades, fortalezas y problemas para proponer 

medidas de corrección si fuera el caso. Una buena gestión de un 

programa social debe cumplir dos condiciones, que se debe dar a plena 

satisfacción de sus beneficiarios y que el programa debe estar 

encaminado al cumplimiento de los objetivos para los que fue creado, todo 

lo expresado esto se puede dividir en tres aspectos: 

a) Percepción general del programa. 

b) Encausamiento del programa al cumplimiento de sus objetivos 

c) Hallar las debilidades, fortalezas y problemas del programa para 

sugerir medidas correctivas de ser el caso. 

     Seguidamente pasamos a desarrollar cada una de estas partes:  

a) La percepción general del programa. 

Toda gestión de un programa social debe de estar orientado a los  

beneficiarios, porque los beneficiarios son la razón de existir de los 

programas sociales, de ahí la importancia de saber que opinan ellos del 

programa, en el presente estudio de investigación, de la contrastación 
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científica de las hipótesis específicas, podemos afirmar que la 

percepción que tienen los beneficiarios sobre la calidad del servicio, 

calidad del producto, precio, dimensión educativa y dimensión sanitaria 

son altas, es decir estamos frente a un programa social que tiene 

beneficiarios con una alta satisfacción, como quiera que el cuestionario 

de este estudio de investigación se ha elaborado con una escala de 1 

(pésimo) a 5 (excelente), de acuerdo a los resultados de este estudio 

de investigación, el nivel de satisfacción de los beneficiarios, en esta 

escala es mayor a 3.75, de lo que podemos afirmar que los 

beneficiarios califican la gestión del programa como bueno a excelente, 

por lo tanto podemos concluir que el programa Qali Warma tiene 

beneficiarios con una alta satisfacción o percepción. 

b) Encausamiento del PNAE Qali Warma al cumplimiento de sus      

objetivos. 

El programa Qali Warma, parte del postulado, de que antes de que el 

programa se implemente, los escolares de las instituciones educativas 

públicas, de los niveles de inicial y primaria, ingerían en el desayuno 

una ingesta insuficiente de nutrientes en cantidad y calidad, lo que 

llevaba a los niños a tener problemas de nutrición, que a su vez les 

ocasionaba problemas de salud, que incidía en su rendimiento 

académico, por lo tanto el objetivo del programa es revertir esta cadena 

negativa, esto solo se puede hacer si se cumplen dos condiciones, si 

se da un desayuno de calidad y si éste es consumido en un alto 

porcentaje, ambas condiciones están relacionadas con las dos 

variables de este estudio de tesis. 
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     De acuerdo a los resultados obtenidos, el programa Qali Warma, en 

la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, tiene un nivel alto de 

aceptabilidad, el cual fue medido de dos formas (ver acápite 4.3 de esta 

tesis), con ello se cumple la primera condición  

     Por otro lado, sabemos por múltiples estudios, que la satisfacción 

de los beneficiarios esta correlacionado con la percepción de la calidad, 

es decir a una alta satisfacción de los beneficiarios le corresponde una 

alta percepción de la calidad y viceversa, a una baja satisfacción de los 

beneficiarios le corresponde una baja percepción de la calidad, como 

quiera que el estudio de investigación ha dado como resultado que el 

nivel de satisfacción de los beneficiarios es alto, entonces podemos 

afirmar que el nivel de percepción de la calidad también es alto (ver 

acápite 4.3 de esta tesis), con lo cual podemos afirmar que la segunda 

condición también se ha cumplido. 

     De lo expresado en los párrafos precedentes queda demostrado que 

el programa Qali Warma en les Escuela Manuel Scorza de La Oroya 

está bien encaminado para cumplir sus objetivos. 

c) Hallar las debilidades, fortalezas y problemas del programa. 

Para encontrar estas debilidades, fortalezas y problemas del programa 

se empieza calculando las medias de todas las preguntas del 

cuestionario aplicado a los padres de familia, confeccionando la figura 

8, el cual es presentado a continuación. 
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                    Figura 08 Media de las preguntas del cuestionario. 

                    Fuente: Elaboración Propia basada en las frecuencias de respuestas de las 27 preguntas   

  

Podemos ver que la media general (media de medias) sale 3.69 que es 

una media alta, porque corresponde a una nota aproximada en el 

sistema vigesimal de 15, por lo tanto podemos decir que en general el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Quali Warma en la 

Escuela Manuel Scorza está funcionando bien, seguidamente pasamos 

a hallar las debilidades, fortalezas y problemas del programa.  

Debilidades serán consideradas como debilidades aquellas preguntas 

cuyas medias están muy por debajo de 3.00 (regular), vemos que en 

este grafico hay tres preguntas cuya media está muy por debajo de este 

valor, estas son las preguntas que tienen los números 10, 14 y 26, las 

cuales seguidamente serán analizadas una por una: 

Pregunta No 10: Esta pregunta trata básicamente, si las quejas y 

sugerencias son atendidas convenientemente, de acuerdo a este 

resultado los encargados del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, no están atendiendo convenientemente las quejas 

e inquietudes de los padres de familia, primera debilidad encontrada.  
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Pregunta No 14: Esta pregunta sondea si los encargados del programa 

preguntan constantemente a los niños si el desayuno les ha gustado, 

lo cual de acuerdo a este resultado los encargados del programa no lo 

están haciendo, segunda debilidad encontrada.   

Pregunta 26: Esta pregunta trata de indagar sobre si consideran que 

los menús y los platos son variados, aquí la percepción es que la 

variedad no es muy buena; tercera debilidad encontrada. 

     Conociendo las debilidades es fácil tomar las medidas correctivas, 

en este caso por ejemplo se debe capacitar al personal en tratamiento 

de quejas y recepción de sugerencias, preocuparse por preguntar a los 

niños si el desayuno les ha gustado (para recabar información para una 

atención personalizada) y mejorar la variedad de los menús.    

Fortalezas serán consideradas como fortalezas las preguntas cuyas 

medias están por encima de 4.00 (bueno), del grafico podemos ver que 

hay dos preguntas que cumplen esta condición, estas son las 

preguntas 6 y 25 los cuales pasaremos a comentar brevemente. 

Pregunta 6. Como sabemos esta pregunta sondea si el programa 

cuenta con los utensilios, ollas y otras herramientas necesarios para su 

funcionamiento, la percepción es que está muy bien equipado, esto hay 

mantenerlo. 

Pregunta 25. Sondea sobre el ambiente que reina al tomar el desayuno 

vemos que existe un ambiente de alegría y optimismo, esto también 

hay que mantenerlo. 

     También es necesario revisar la pregunta 13 que halla la percepción 

sobre la transparencia del programa, vemos que la media de esta 
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pregunta está muy cerca de la media general que como dijimos es alta, 

en consecuencia hay buena percepción de la transparencia, por lo tanto 

es muy difícil que se esté dando malos manejos. 

     Por lo tanto queda demostrada que con los resultados del estudio 

de investigación se pudo evaluar la gestión del programa y dar  una 

herramienta para hallar sus debilidades, fortalezas y problemas para 

que la gestión pueda mejorar continuamente el servicio, cumpliendo de 

esta forma plenamente los objetivos que se han trazado para este 

estudio de tesis. 

4.3 Proceso de la prueba de hipótesis: 

Contrastación de la hipótesis general 

La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

se relaciona significativamente en la satisfacción de los beneficiarios en la 

Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

     Después de contrastar esta hipótesis se procederá a medir el nivel de ambas 

variables, para corroborar la relación hallada. 

     Esta hipótesis se contrastó mediante la técnica matemática de la 

correlación, para ello fue necesario hallar la media de las frecuencias de las 

respuestas obtenidas, (Suarez, 2015, p.71), tanto de la satisfacción de los 

beneficiarios, como de la aceptabilidad, los cuales podemos ver en la tabla 33 

y en la tabla 34, que son presentados a continuación. 
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Tabla No 33           

Medias de frecuencias satisfacción de los beneficiarios 

Preguntas Pésimo Malo  Regular Bueno Excelente Total 

Pregunta 1 1 9 46 78 26 160 

Pregunta 2 0 11 46 72 31 160 

Pregunta 3 0 12 45 74 29 160 

Pregunta 4 0 8 71 65 16 160 

Pregunta 5 0 0 42 83 35 160 

Pregunta 6 0 0 10 89 61 160 

Pregunta 7 0 6 47 79 28 160 

Pregunta 8 1 8 41 78 32 160 

Pregunta 9 0 0 43 88 29 160 

Pregunta 10 0 61 71 12 16 160 

Pregunta 11 0 0 78 72 10 160 

Pregunta 12 0 2 52 81 25 160 

Pregunta 13 0 16 70 59 15 160 

Pregunta 14 0 50 87 10 13 160 

Pregunta 15 0 0 55 89 16 160 

Pregunta 16 0 8 58 77 17 160 

Pregunta 17 0 5 51 73 31 160 

Pregunta 18 0 2 68 78 12 160 

Pregunta 19 0 0 43 89 28 160 

Pregunta 20 0 1 70 73 16 160 

Pregunta 21 0 0 53 87 20 160 

Pregunta 22 0 6 55 81 18 160 

Media 0.09 9.32 54.64 72.14 23.82 160 

Elaboración Propia           

       

Tabla No 34           

Medias de las frecuencias de la aceptabilidad 

Pregunta 24 0 10 81 53 16 160 

Pregunta 25 0 0 27 50 83 160 

Pregunta 26 0 48 96 10 6 160 

Pregunta 27 0 2 39 82 37 160 

Media 0 15 60.75 48.75 35.5 160 

Elaboración Propia           

 

De la tabla 33 y tabla 34 sacamos la función de frecuencia tanto de la 

satisfacción de los beneficiarios como de la aceptabilidad, obteniendo la tabla 

35 
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Tabla 35 

  Funciones de frecuencia. 

X Aceptabilidad 

Satisfacción 

 de los 
Beneficiarios 

Pésimo  0.00 0.09 

Malo 15.00 9.32 

Regular 60.75 54.64 

Bueno 48.75 72.14 

Excelente 35.50 23.82 

  160 160 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El desarrollo de la prueba de hipótesis se realizó siguiendo los siguientes 

pasos: 

Paso uno: Planeamiento 

Ho: La satisfacción de los beneficiarios no incide en la aceptabilidad del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma de la Escuela Manuel 

Scorza del distrito de La Oroya. 

Ha: La Satisfacción de los beneficiarios incide en la aceptabilidad del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma de la Escuela Manuel Scorza de 

La Oroya. 

Paso dos: Nivel de significancia 

∝ = 0.05 (nivel de confianza de 95 %) 

Paso tres: Criterios para la contrastación  

 r > 0.3 y p- Valor < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha  

 r < 0.3 y p- Valor > 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha 
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Paso cuatro: Prueba estadística 

Mediante el software SPSS Satatistics  22, se calcula el coeficiente de 

correlación de las variables, satisfacción de los beneficiarios y la aceptabilidad, 

los resultados se muestra en la tabla 36. 

Tabla 36 

Coeficiente de correlación de Spearman entre las dos variables 

 Aceptabilidad 

Satisfacción 

Total 

Rho de Spearman Aceptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,900* 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 5 5 

Satisfacción Total Coeficiente de correlación ,900* 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 5 5 

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

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver se encontró para el coeficiente de correlación un valor de r 

igual a 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05 lo cual indica una 

correlación bastante fuerte.  

Paso cinco: Decisión 

Como quiera que r es 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05, se rechaza 

la Ho y se acepta la Ha por lo tanto queda demostrada que la satisfacción de los 

beneficiarios incide significativamente en la aceptabilidad en el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar  Qali Warma en la Escuela Manuel Scorsa 

de La Oroya. 

     Hemos hallado que la aceptabilidad está relacionado significativamente con 

la satisfacción de los beneficiarios, esto quiere decir que a una alta 

aceptabilidad le corresponderá una alta satisfacción y a una baja aceptabilidad 
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le corresponderá una baja satisfacción, para contrastar esto procedemos a 

medir tanto la aceptabilidad como la satisfacción de los beneficiarios.   

Medición de la aceptabilidad. 

Realizaremos esta medición de tres formas: a) Mediante la estadística 

inferencial, contrastando la siguiente hipótesis: El Nivel de aceptabilidad del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel 

Scorza de La Oroya, es alta (El termino alto o alta, esta explicado en el acápite 

2.4 Marco conceptual – Definición de términos básicos) y b) Con una 

observación técnica, directa, presencial de los desayunos. c) Mediante la 

percepción directa de los padres de familia y de los profesores. 

a) Medición de la aceptabilidad mediante la estadística inferencial.  

Para realizar esta demostración, se calcula la media (o valor esperado de la 

muestra) y la varianza de la muestra, con todas las frecuencias de 

respuestas obtenidas de las preguntas del 24 al 27 del cuestionario aplicado 

a los padres de familia, esto se puede ver en la tabla 37 

Tabla 37  

Cálculo de la media y varianza de la aceptabilidad 

x Frecuencia Probabilidad Media (X-media)2 Varianza 

1 0 0.000 0.000 7.047 0.000 

2 60 0.094 0.188 2.738 0.257 

3 243 0.380 1.139 0.429 0.163 

4 195 0.305 1.219 0.119 0.036 

5 142 0.222 1.109 1.810 0.402 

TOTALES 640 1.000 3.655   0.857 

      

 Media de la muestra 3.655   

 Varianza de la muestra 0.857   

 Desviación estándar de… 0.926   

Fuente: Elaboración Propia, basado en las respuestas de las preguntas del 24 al 27 

del cuestionario aplicado a los padres de familia   
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Luego se realizaron los siguientes pasos: 

Paso uno: Planteamiento de las hipótesis de trabajo y alterna 

µ1    >=  3.75  

µ0    < 3.75 

Siendo µ la media ponderada de la percepción de aceptabilidad del 

programa Qali Warma. 

Paso dos: Selección de nivel de significancia: 

Nivel de significancia 95 % es decir error tipo I igual a 0.05 

Paso tres: Elección del estadístico de prueba 

Estadifico de prueba distribución normal. 

Paso cuatro: Formulación de la regla de decisión 

Para hallar las regiones de aceptación y rechazo aplicamos la siguiente 

formula estadística: 

𝑍 =
((𝑥 −  µ) ∗  √𝑁)

𝜎
 

                 Siendo z  =  Variable estandarizada normal 

x  =  Punto límite entre la aceptación y rechazo 
                            µ  =  La media del universo 

                                   𝞼 =  La desviación estándar del universo 

 

En esta fórmula se conoce z,  el cual se obtiene de las tablas estadísticas, 

para un error tipo I de 0.05 y una sola cola, z tendrá un valor de – 1.645, 

también tenemos la media del universo que es 3.75 y la desviación estándar 

de la muestra que fue calculada en la tabla 37, podemos utilizar esta 

desviación estándar de la muestra en lugar de la del universo ya que N => 

50, con estos datos, encontramos x, que es el límite de las regiones de 

aceptación y rechazo, para este caso se encontró un valor de 3.63, es decir 
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todo valor por debajo de este valor nos haría rechazar la hipótesis y todo 

valor por encima de éste, nos haría aceptar la hipótesis. 

Paso cinco: Calculo del estadístico de prueba. 

El estadístico de prueba es la media ponderada de la muestra que ha sido 

calculada en la tabla 37 y es igual a 3.655. 

Paso seis: Comparación de estadísticos. 

 

                Figura 9 Campana de distribución normal de la aceptabilidad.  

                Fuente: Elaboración Propia, basada en la regla de decisión.  

 

El estadístico de prueba fue 3.66 > 3.63. 

Paso siete: Toma de decisiones. 

Como el valor del estadístico de prueba cayó dentro de la región de 

aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis, quedando demostrada que la 

aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar en la Escuela 

Manuel Scorza  de La Oroya es alta. 

b) Medición de la aceptabilidad mediante observación directa.  

Esta mediación es una observación directa del consumo de los desayunos, 

se aplicó a 160 niños, quienes fueron seleccionados mediante la técnica de 

muestreo aleatorio, se ha utilizado la teoría estadística de la distribución de 

frecuencias de variable continua, el desarrollo completo de esta forma de 

 
 

 

                         

                                                          Zona de Aceptación 

 

                                           

 

Zona de Rechazo                         3.63 
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medición, se puede ver en el anexo 3, aquí solo vamos a replicar la tabla del 

resultado en la tabla 38. 

 

Tabla 38  
Medición de la aceptabilidad por observación técnica directa  

Intervalo (%) x frecuencia 
f 

relativa Media 

Del 0 al 20 10 3 0.01875 0.19 

Del 21 al 40 30 7 0.04375 1.31 

Del 41 al 60 50 8 0.05000 2.50 

Del 61 al 80 70 21 0.13125 9.19 

Del 81 al 100 90 121 0.75625 68.06 

   160 1 81.25 

Fuente: Elaboración Propia, basada en la observación de 160 

alumnos elegidos mediante muestro aleatorio.  

 

En la tabla 38 vemos, que la aceptabilidad o consumo que hemos obtenido 

en promedio es de 81.25 %. 

Como podemos ver las mediciones mediante la estadística inferencia y la 

observación técnica directa del consumo, nos dan valores de la aceptabilidad 

que coinciden, ya que mediante la primera forma obtuvimos que la 

aceptabilidad o consumo era mayor al 75 % y por el segundo método 

hallamos un valor de 81.25 %, es decir se obtuvo dos resultados que 

confirman que el programa tiene una alta aceptabilidad. 

c) Medición de la aceptabilidad mediante la percepción directa de los padres 

de familia y los profesores. 

Mediante la pregunta 23 del cuestionario, se halló la percepción directa de 

los padres de familia del consumo de los desayunos por los alumnos, se 

obtuvo una media de 3.96, si este valor lo transformamos en porcentaje 

obtendríamos 79.2 %, es decir un valor concordante con los valores hallados 

con los métodos anteriores. 
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     También se sondeó la percepción de la aceptabilidad de los desayunos 

por los alumnos, por los profesores encontrando una media ponderada de 

4.16, este valor pasándolo a porcentaje obtendríamos 83 %, el desarrollo de 

esta encuesta se puede ver en el anexo 6, este valor también concuerda con 

los valores obtenidos mediante los métodos anteriores. 

Medición de la satisfacción de los beneficiarios. 

Realizaremos esta medición contrastando la siguiente hipótesis: El Nivel de 

satisfacción en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en 

la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, es alta. 

Para realizar la demostración de esta hipótesis, se calcula la media y la varianza 

de la muestra, con todas las frecuencias de respuestas obtenidas de las 

preguntas del 01 al 22 del cuestionario aplicado a los padres de familia, los 

detalles y los valores obtenidos de estas mediciones son sintetizados en la tabla 

39 

 

Tabla39 

Calculo de la media y varianza de la satisfacción en general 

x Frecuencia 
a  

Probabilidad 
b 

Media 
c 

(X-media)2 

d 
Varianza 

b x d 

1 2 0.001 0.001 7.232 0.004 

2 205 0.058 0.116 2.853 0.166 

3 1,202 0.341 1.024 0.475 0.162 

4 1,587 0.451 1.803 0.097 0.044 

5 524 0.149 0.744 1.718 0.256 

TOTALES 3,520 1.000 3.689   0.632 

      

 Media de la muestra 3.689   

 Varianza de la muestra 0.632   

 Desviación estándar de… 0.795   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego se realizaron los siguientes pasos: 

Paso uno: Planteamiento de las hipótesis de trabajo y alterna 

µ1    >=  3.75  

µ0    < 3.75 

Siendo µ la media ponderada de la percepción en la satisfacción de los 

beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

Paso dos: Selección de nivel de significancia: 

Nivel de significancia 95 % es decir error tipo I igual a 0.05 

Paso tres: Elección del estadístico de prueba 

Estadifico de prueba distribución normal. 

Paso cuatro: Formulación de la regla de decisión 

Para hallar las regiones de aceptación y rechazo aplicamos la siguiente formula 

estadística: 

𝑍 =
((𝑥 −  µ) ∗  √𝑁)

𝜎
 

                     Siendo z  =  Variable estandarizada normal 

                            x  =  Punto límite entre la aceptación y rechazo 
                                     µ  =  La media del universo  

                                                                       𝞼=  La desviación estándar del universo 

En esta fórmula se conoce z,  el cual se obtiene de las tablas estadísticas, para 

un error tipo I de 0.05 y una sola cola, z tendrá un valor de – 1.645, también 

tenemos la media del universo que es 3.75 y la desviación estándar de la 

muestra que fue calculada en la tabla 39, podemos utilizar esta desviación 

estándar de la muestra en lugar de la del universo ya que N => 50, con estos 

datos, encontramos x, que es el límite de las regiones de aceptación y rechazo, 

para este caso se encontró un valor de 3.64, es decir todo valor por debajo de 
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este valor nos haría rechazar la hipótesis y todo valor mayor que este valor nos 

haría aceptar la hipótesis. 

Paso cinco: Calculo del estadístico de prueba. 

El estadístico de prueba es la media ponderada de la muestra que ha sido 

calculada en la tabla 39 y es igual a 3.689. 

Paso seis: Comparación de estadísticos. 

 

                Figura 10 Campana de distribución normal de la satisfacción de los beneficiarios en general 

                Fuente: Elaboración Propia, basada en la regla de decisión.  

 

El estadístico de prueba fue 3.689 > 3.64. 

Paso siete: Toma de decisiones. 

Como el valor del estadístico de prueba cayó dentro de la región de aceptación, 

por lo tanto se acepta la hipótesis, quedando demostrada que la satisfacción 

del Programa Nacional de Alimentación Escolar en la Escuela Manuel Scorza  

de La Oroya es alta. 

Se encontró que tanto para la aceptabilidad, como para la satisfacción de los 

beneficiarios, tienen niveles altos, lo cual coincide con la correlación encontrada 

 

 

 

 
 

 

                         

                                                          Zona de Aceptación 

 

                                           

 

Zona de Rechazo                         3.64 
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Contrastación de las hipótesis específicas.  

Contrastación de la hipótesis específica 1:  

La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

se relaciona significativamente en la calidad de servicio de los beneficiarios en 

la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

Después de contrastar esta hipótesis se procede a corroborar la correlación 

hallada. 

     Esta hipótesis se contrastó mediante la técnica matemática de la 

correlación, para ello fue necesario hallar la media de las frecuencias, de las 

respuestas obtenidas, tanto de la aceptabilidad (con las preguntas del 24 al 27 

del cuestionario) como de la calidad de servicio de los beneficiarios (preguntas 

del 02 al 06 y del 08 al 14 del cuestionario), hallando sus funciones de 

frecuencia (idénticamente como se realizó en la hipótesis general), obteniendo 

la tabla 40. 

Tabla 40 

  Funciones de frecuencia. 

X Aceptabilidad 
Calidad 

de 
servicio  

Pésimo  0 0.08 

Malo 15.00 14.00 

Regular 60.75 54.67 

Bueno 48.75 65.25 

Excelente 35.50 26.00 

  160 160 

Fuente: Elaboración Propia   

El desarrollo de la prueba de hipótesis se realizó siguiendo los siguientes 

pasos: 
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Paso uno: Planeamiento 

Ho: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma no se relaciona significativamente en la calidad de servicio de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del Distrito de La Oroya. 

Ha: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma se relaciona significativamente en la calidad de servicio de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del Distrito de La Oroya. 

Paso dos: Nivel de Significancia 

∝ = 0.05 (nivel de confianza de 95 %) 

Paso tres: Criterios para la contrastación  

r > 0.3 y p- Valor < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha  

r < 0.3 y p- Valor > 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha 

Paso cuatro: Prueba Estadística 

Mediante el software SPSS Satatistics se calcula el coeficiente de correlación 

de las variables calidad de servicio de los beneficiarios y la aceptabilidad, los 

resultados se muestra en la tabla 41. 

Tabla 41 

Coeficiente de correlación Spearman de la aceptabilidad y la calidad de servicio  

 Aceptabilidad 

Calidad del 

Servicio 

Rho de Spearman Aceptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,900* 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 5 5 

Calidad del Servicio Coeficiente de correlación ,900* 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 5 5 

Fuente: Elaboración Propia  
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Como se puede ver se encontró para el coeficiente de correlación un valor de r 

igual a 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05 lo cual demuestra, que 

existe un correlación bastante fuerte.   

Paso cinco: Decisión 

Como quiera que r es 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05, se rechaza 

la Ho y se acepta la Ha por lo tanto queda demostrada que la aceptabilidad del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma está relacionada 

significativamente en la calidad de servicio de los beneficiarios en la Escuela 

Manuel Scorsa de La Oroya. 

     Hemos hallado que la aceptabilidad está relacionado significativamente con 

la calidad de servicio a los beneficiarios, esto quiere decir que a una alta 

aceptabilidad le corresponderá un alto nivel de calidad de servicio de los 

beneficiarios, para contrastar esto, solo necesitamos medir el nivel de la calidad 

de servicio de los beneficiarios, (el nivel de aceptabilidad ya fue medido, en la 

hipótesis general, obteniendo como resultado un valor alto), medición que 

pasamos a desarrollar: 

Medición la calidad de servicio en los beneficiarios. 

Realizaremos esta medición contrastando la siguiente hipótesis: El Nivel de 

calidad de servicio de los beneficiarios en el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, 

es alto. 

    El termino alto o alta, esta explicado en el acápite 2.4 Marco conceptual – 

Definición de términos básicos.  

     Para realizar la demostración de esta hipótesis, se calcula la media y la 

varianza de la muestra, con todas las frecuencias de respuestas obtenidas de 
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las preguntas del 02 al 06 y del 08 al 14 del cuestionario aplicado a los padres 

de familia, esto se puede ver en la tabla 42 

Tabla 42 

Calculo de la varianza y media de la calidad de servicio  

x Frecuencia 
a  

Probabilidad 
b 

Media 
c 

(X-
media)2 

d 
Varianza 

b x d 

1 1 0.001 0.001 6.992 0.004 

2 168 0.088 0.175 2.704 0.237 

3 656 0.342 1.025 0.415 0.142 

4 783 0.408 1.631 0.127 0.052 

5 312 0.163 0.813 1.838 0.299 

TOTALES 1,920 1.000 3.644   0.732 

            

  Media de la muestra 3.644     

  Varianza de la muestra 0.732     

  Desviación estándar de… 0.856     

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con estos datos se procede a realizar la demostración de esta hipótesis 

siguiendo los siguientes pasos: 

Paso uno: Planteamiento de las hipótesis de trabajo y alterna 

µ1    >=  3.75  

µ0    < 3.75 

Siendo µ la media ponderada de la percepción de calidad de servicio de los 

beneficiarios en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en 

la Escuela Manuel Scorza de La Oroya. 

Paso dos: Selección de nivel de significancia: 

Nivel de significancia 95 % es decir el error tipo I es igual a 0.05 
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Paso tres: Elección del estadístico de prueba 

Estadifico de prueba distribución normal. 

Paso cuatro: Formulación de la regla de decisión 

Se halla las regiones de aceptación y rechazo aplicando la siguiente formula 

estadística: 

𝑍 =
((𝑥 −  µ) ∗  √𝑁)

𝜎
 

 Siendo z  =  Variable estandarizada normal 

    x  =  Punto límite entre la aceptación y rechazo 
              µ  =  La media del universo  
                                 𝞼 =  La desviación estándar del universo 

En esta fórmula conocemos z, que se puede hallar de las tablas estadísticas, 

para un error tipo I de 0.05 y una sola cola, z es igual a – 1.645, también 

tenemos la media del universo que es 3.75, y la desviación estándar de la 

muestra, que fue calculada en la tabla 42, obteniéndose una valor de 0.856, 

podemos utilizar esta desviación estándar de la muestra, por la del universo ya 

que N => 50, con estos datos hallamos el valor de x, que es el límite entre la 

región de aceptación y rechazo, en este caso se obtuvo un valor de 3.63, es 

decir todo valor por debajo de este valor nos haría rechazar la hipótesis y todo 

valor por encima nos haría aceptarlo. 

Paso cinco: Calculo del estadístico de prueba. 

El estadístico de prueba es la media ponderada de la muestra que ha sido 

calculada en la tabla 42 y que es igual a 3.64. 
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Paso seis: Comparación de estadísticos. 

 

               Figura 11 Campana de distribución normal calidad de servicio 

               Fuente: Elaboración Propia.  

  

El estadístico de Prueba es 3.64 > 3.63. 

Paso siete: Toma de decisiones. 

Como el valor del estadístico de prueba cayó dentro de la región de aceptación 

se acepta la hipótesis, por lo tanto queda demostrada que la calidad de servicio 

de los beneficiarios en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma, en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya es alta. 

     Se encontró que tanto la aceptabilidad como la calidad de servicio tienen 

niveles altos, lo cual coincide con la correlación hallada. 

Contrastación de la hipótesis específica 2:  

La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

se relaciona significativamente en la calidad del producto de los beneficiarios 

en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

     Después de contrastar esta hipótesis se procede medir el nivel de la calidad 

del producto, para corroborar la relación hallada. 

     Esta hipótesis se contrastó mediante la técnica matemática de la 

correlación, para ello fue necesario hallar la media de las frecuencias, de las 

 

 

 

   Región de Rechazo                       

                                                          Región de Aceptación 

 

                                                

                                  

                                                  

                                   3.63      
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respuestas obtenidas, tanto de la aceptabilidad (con las preguntas del 24 al 27 

del cuestionario) como de la calidad del producto de los beneficiarios (pregunta 

7), hallando sus funciones de frecuencia idénticamente como en la hipótesis 

general, obteniendo la tabla 43. 

Tabla 43 
  

Funciones de frecuencia. 

X Aceptabilidad 
Calidad del 

producto  

Pésimo  0 0 

Malo 15.00 6 

Regular 60.75 47 

Bueno 48.75 79 

Excelente 35.50 28 

  160 160 

Fuente: Elaboración Propia   

 

El desarrollo de la prueba de hipótesis se realizó siguiendo los siguientes 

pasos: 

Paso uno: Planeamiento 

Ho: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma no se relaciona significativamente en la calidad del producto de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

Ha: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma se relaciona significativamente en la calidad del producto de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

Paso dos: Nivel de significancia ∝ = 0.05 (nivel de confianza de 95 %) 

Paso tres: Criterios para la contrastación  

r > 0.3 y p- Valor < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha  

r < 0.3 y p- Valor > 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha 
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Paso cuatro: Prueba estadística 

Mediante el software SPSS Satatistics se calcula el coeficiente de correlación 

de las variables calidad del producto de los beneficiarios y la aceptabilidad, los 

resultados se muestra en la tabla 44. 

Tabla 44 

Correlación entre la aceptabilidad y calidad del producto 

 Aceptabilidad 

Calidad del 

Producto 

Rho de Spearman Aceptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,900* 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 5 5 

Calidad del Producto Coeficiente de correlación ,900* 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 5 5 

 

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

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver se encontró para el coeficiente de correlación un valor de r 

igual a 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05 lo cual demostró un 

correlación bastante fuerte.  

Paso cinco Decisión 

Como quiera que r es 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05, se rechaza 

la Ho y se acepta la Ha por lo tanto queda demostrada que la aceptabilidad del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma está relacionada 

significativamente en la calidad del producto de los beneficiarios en la Escuela 

Manuel Scorsa del distrito de La Oroya. 

     Hemos hallado que la aceptabilidad está relacionado significativamente con 

la calidad del producto de los beneficiarios, esto quiere decir que a una alta 

aceptabilidad le corresponderá una alta calidad del producto de los 
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beneficiarios, como quiera que ya conocemos el valor de la aceptabilidad, para 

contrastar esta relación solo necesitaríamos medir el nivel de la calidad del 

producto de los beneficiarios, medición que será realizada en los párrafos 

siguientes.   

Medición la percepción de la calidad del producto de los beneficiarios. 

Realizaremos esta medición contrastando la siguiente hipótesis: El Nivel de la 

percepción de la calidad del producto de los beneficiarios en el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza de 

La Oroya, es alto. 

     El termino alto o alta, esta explicado en el acápite 2.4 Marco conceptual – 

Definición de términos básicos.  

     Para realizar la demostración de esta hipótesis, se calcula la media y la 

varianza de la muestra, con todas las frecuencias de respuestas obtenidas de 

la pregunta 7 del cuestionario, aplicado a los padres de familia, esto se puede 

ver en la tabla 45 

Tabla 45 

Calculo de la media y varianza de la percepción de la calidad del producto 

x Frecuencia 
a  

Probabilidad 
b 

Media 
c 

(X-
media)2 

d 
Varianza 

b x d 

1 0 0.000 0.000 7.875 0.000 

2 6 0.038 0.075 3.263 0.122 

3 47 0.294 0.881 0.650 0.191 

4 79 0.494 1.975 0.038 0.019 

5 28 0.175 0.875 1.425 0.249 

TOTALES 160 1.000 3.806   0.581 

            

  Media de la muestra 3.806     

  Varianza de la muestra 0.581     

  Desviación estándar de… 0.762     

      

Fuente: Elaboración Propia 
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     Con estos datos se procede a realizar la demostración de esta hipótesis 

siguiendo los siguientes pasos 

Paso uno: Planteamiento de las hipótesis de trabajo y alterna 

µ1    >=  3.75  

µ0    < 3.75 

Siendo µ la media ponderada de la percepción de calidad del producto de los 

beneficiarios en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en 

la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya.  

Paso dos: Selección de nivel de significancia: 

Nivel de significancia 95 % es decir el error tipo I es igual a 0.05 

Paso tres: Elección del estadístico de prueba 

Estadifico de prueba, distribución normal. 

Paso cuatro: Formulación de la regla de decisión 

Se halla las regiones de aceptación y rechazo aplicando la siguiente formula 

estadística: 

𝑍 =
((𝑥 −  µ) ∗  √𝑁)

𝜎
 

 Siendo z  =  Variable estandarizada normal 

    x  =  Punto límite entre la aceptación y rechazo 
              µ  =  La media del universo  

                                 𝞼 =  La desviación estándar del universo 

En esta fórmula conocemos z, que se puede hallar de las tablas estadísticas, 

para un error tipo I de 0.05 y una sola cola, z es igual a – 1.645, también 

tenemos la media del universo que es 3.75, y la desviación estándar de la 

muestra, que fue calculada en la tabla 45, obteniéndose una valor de 0.581, 

podemos utilizar esta desviación estándar de la muestra por la del universo ya 

que N => 50, con estos datos hallamos el valor de x, que es el límite entre la 
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región de aceptación y rechazo, en este caso se obtuvo un valor de 3.65, es 

decir todo valor por debajo de este valor nos haría rechazar la hipótesis y todo 

valor por encima nos haría aceptarlo. 

Paso cinco: Calculo del estadístico de prueba. 

El estadístico de prueba es la media ponderada de la muestra que ha sido 

calculada en la tabla 45 y que es igual a 3.806. 

Paso seis: Comparación de estadísticos. 

 

               Figura 12 Campana de distribución normal calidad del producto 

               Fuente: Elaboración Propia.  

 

El estadístico de Prueba es 3.806 > 3.65. 

 

Paso siete: Toma de decisiones. 

Como el valor del estadístico de prueba cayó dentro de la región de aceptación 

se acepta la hipótesis, por lo tanto queda demostrado que la percepción de la 

calidad del producto de los beneficiarios en el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, en la Escuela Manuel Scorza del distrito de 

La Oroya es alta. 

     Como podemos ver se ha encontrado que tanto la aceptabilidad como la 

calidad del producto tienen niveles altos, lo cual coincide con la correlación 

hallada. 

 

 

 

   Región de Rechazo                       

                                                          Región de Aceptación 

 

                                                

                                  

                                                  

                                   3.65      
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Contrastación de hipótesis específica 3:  

La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

se relaciona significativamente en el precio de los beneficiarios en la Escuela 

Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

     Después de contrastar esta hipótesis se procederá a medir el nivel del precio 

de los beneficiarios, para corroborar la relación hallada. 

     Esta hipótesis se contrastó mediante la técnica matemática de la 

correlación, para ello fue necesario hallar la media de las frecuencias, de las 

respuestas obtenidas, tanto de la aceptabilidad (con las preguntas del 24 al 27 

del cuestionario) como de la percepción del precio de los beneficiarios 

(pregunta 1), hallando sus funciones de frecuencia idénticamente como en la 

hipótesis general, obteniendo la tabla 46. 

Tabla 46 

  Funciones de frecuencia. 

X Aceptabilidad 
Percepción 
del precio 

Pésimo  0 1.00 

Malo 15 9.00 

Regular 60.75 46.00 

Bueno 48.75 78.00 

Excelente 35.50 26.00 

  160 160 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El desarrollo de la prueba de hipótesis se realizó siguiendo los siguientes 

pasos: 
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Paso uno: Planeamiento 

Ho: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma no se relaciona significativamente en el precio de los beneficiarios en 

la Escuela Manuel Scorza del Distrito de La Oroya. 

Ha: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma se relaciona significativamente en el precio de los beneficiarios en la 

Escuela Manuel Scorza del Distrito de La Oroya. 

Paso dos: Nivel de Significancia: ∝ = 0.05 (nivel de confianza de 95 %) 

Paso tres: Criterios para la contrastación  

    r > 0.3 y p- Valor < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha  

    r < 0.3 y p- Valor > 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha 

Paso cuatro: Prueba Estadística 

Mediante el software SPSS Satatistics se calcula el coeficiente de correlación 

de las variables precio de la satisfacción de los beneficiarios y la aceptabilidad, 

los resultados se muestra en la tabla 47. 

Tabla 47 

Correlación entre la aceptabilidad y la percepción del precio  

 Aceptabilidad Consumo 

Rho de Spearman Aceptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,900* 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 5 5 

Dimensión 

Precio 

Coeficiente de correlación ,900* 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 5 5 

     Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede ver se encontró para el coeficiente de correlación un valor de r 

igual a 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05 lo cual demostró un 

correlación bastante fuerte  

Paso cinco: Decisión 

Como quiera que r es 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05, se rechaza 

la Ho y se acepta la Ha por lo tanto queda demostrada que la aceptabilidad del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma está relacionada 

significativamente con el precio de los beneficiarios en la Escuela Manuel 

Scorsa de La Oroya. 

     Hemos hallado que la aceptabilidad está relacionado significativamente con 

el precio de los beneficiarios, esto quiere decir que a una alta aceptabilidad le 

corresponderá una alto nivel en el precio de los beneficiarios, para contrastar 

esto, solo necesitamos medir el nivel del precio de los beneficiarios, (el nivel de 

aceptabilidad ya fue medido, en la hipótesis general, obteniendo como 

resultado un valor alto), medición que pasaremos a desarrollar seguidamente: 

Medición del precio de los beneficiarios. 

Realizaremos esta medición contrastando la siguiente hipótesis: El Nivel del 

precio de los beneficiarios en el Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, es alto. 

     El termino alto o alta, esta explicado en el acápite 2.4 Marco conceptual – 

Definición de términos básicos.  

     Para realizar la demostración de esta hipótesis, se calcula la media y la 

varianza de la muestra, con todas las frecuencias de respuestas obtenidas de 

la pregunta 1 del cuestionario aplicado a los padres de familia, esto se puede 

ver en la tabla 48 



202 

 

Tabla 48 

Calculo de la media y varianza de la percepción del precio de los beneficiarios 

x Frecuencia 
a  

Probabilidad 
b 

Media 
c 

(X-
media)2 

d 
Varianza 

b x d  

1 1 0.006 0.006 7.528 0.047  

2 9 0.056 0.113 3.041 0.171  

3 46 0.288 0.863 0.553 0.159  

4 78 0.488 1.950 0.066 0.032  

5 26 0.163 0.813 1.578 0.256  

TOTALES 160 1.000 3.744   0.666  

             

  Media de la muestra 3.744      

  Varianza de la muestra 0.666      

  Desviación estándar de… 0.816      

Fuente: Elaboración Propia  

 

Con estos datos se procede a realizar la demostración de esta hipótesis 

siguiendo los siguientes pasos 

Paso uno: Planteamiento de las hipótesis de trabajo y alterna 

µ1    >=  3.75  

µ0    < 3.75 

Siendo µ la media ponderada del precio de los beneficiarios en el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en la Escuela Manuel Scorza 

de La Oroya. 

Paso dos: Selección de nivel de significancia: 

Nivel de significancia 95 % es decir el error tipo I es igual a 0.05 

Paso tres: Elección del estadístico de prueba 

Estadifico de prueba distribución normal. 

Paso cuatro: Formulación de la regla de decisión 

Se halla las regiones de aceptación y rechazo aplicando la siguiente formula 

estadística: 
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𝑍 =
((𝑥 −  µ) ∗  √𝑁)

𝜎
 

 Siendo z  =  Variable estandarizada normal 

    x  =  Punto límite entre la aceptación y rechazo 
              µ  =  La media del universo  
                                 𝞼=   La desviación estándar del universo 

En esta fórmula conocemos z, que se puede hallar de las tablas estadísticas, 

para un error tipo I de 0.05 y una sola cola, z es  igual a               – 1.645, 

también tenemos la media del universo que es 3.75, y la desviación estándar 

de la muestra, que fue calculada en la tabla 48, obteniéndose una valor de 

0.816, podemos utilizar esta desviación estándar de la muestra por la del 

Universo ya que N => 50, con estos datos hallamos el valor de x, que es el 

límite entre la región de aceptación y rechazo, en este caso se obtuvo un valor 

de 3.64, es decir todo valor por debajo de este valor nos haría rechazar la 

hipótesis y todo valor por encima nos haría aceptarlo. 

Paso cinco: Calculo del estadístico de prueba. 

El estadístico de prueba es la media ponderada de la muestra que ha sido 

calculada en la tabla 48 y que es igual a 3.744. 

Paso seis: Comparación de estadísticos. 

 

               Figura 13 Campana de distribución normal precio de los beneficiarios.  
               Fuente: Elaboración Propia.  

 

El estadístico de Prueba es 3.744 > 3.64. 

 

 
 

   Región de Rechazo                       

                                                          Región de Aceptación 

 

                                                

                                  

                                                  

                                   3.64      
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Paso siete: Toma de decisiones. 

Como el valor del estadístico de prueba cayó dentro de la región de aceptación 

se acepta la hipótesis, por lo tanto queda demostrado que la percepción del 

precio de los beneficiarios en el Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma, en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya es alta. 

     Se encontró que tanto la aceptabilidad y el precio tienen valores altos, lo 

cual coincide perfectamente con la correlación hallada.  

Contrastación de hipótesis específica 4:  

La aceptabilidad del Programa del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma se relaciona significativamente en la percepción sanitaria de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

     Después de contrastar esta hipótesis se procede medir el nivel la percepción 

sanitaria de los beneficiarios, para corroborar la relación hallada. 

     Esta hipótesis se contrastó mediante la técnica matemática de la 

correlación, para ello fue necesario hallar la media de las frecuencias, de las 

respuestas obtenidas, tanto de la aceptabilidad (con las preguntas del 24 al 27 

del cuestionario) como de la percepción sanitaria de los beneficiarios 

(preguntas del 18 al 22 del cuestionario), hallando sus funciones de frecuencia 

idénticamente como en la hipótesis general, obteniendo la tabla 49. 
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Tabla 49 
  

Funciones de frecuencia. 

X Aceptabilidad 
Percepción 

sanitaria 

Pésimo  0 0 

Malo 15 1.8 

Regular 60.75 57.80 

Bueno 48.75 81.60 

Excelente 35.50 18.80 

  160 160 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El desarrollo de la prueba de hipótesis se realizó siguiendo los siguientes 

pasos: 

Paso uno: Planeamiento 

Ho: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma no se relaciona significativamente en la percepción sanitaria de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del Distrito de La Oroya. 

Ha: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma se relaciona significativamente en la percepción sanitaria de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del Distrito de La Oroya. 

Paso dos: Nivel de Significancia  ∝ = 0.05 (nivel de confianza de 95 %) 

Paso tres: Criterios para la contrastación  

r > 0.3 y p- Valor < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha  

r < 0.3 y p- Valor > 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha 

Paso cuatro: Prueba Estadística 

Mediante el software SPSS Satatistics se calcula el coeficiente de correlación 

de las variables percepción sanitaria de los beneficiarios y la aceptabilidad, los 

resultados se muestra en la tabla 50. 
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Tabla 50 

Correlación entre la aceptabilidad y percepción sanitaria  

 Aceptabilidad 

Dimensión 

Sanitaria 

Rho de Spearman Aceptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,900* 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 5 5 

Percepción  Sanitaria Coeficiente de correlación ,900* 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 5 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede ver se encontró para el coeficiente de correlación un valor de r 

igual a 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05 lo cual demostró un 

correlación bastante fuerte, esto hubiera posibilitado hallar su curva de 

regresión, pero esto no se puede hacer, porque este estudio no es explicativo.  

Paso cinco: Decisión 

Como quiera que r es 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05, se rechaza 

la Ho y se acepta la Ha por lo tanto queda demostrada que la aceptabilidad del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma está relacionada 

significativamente en la percepción sanitaria de los beneficiarios en la Escuela 

Manuel Scorsa de La Oroya. 

Hemos hallado que la aceptabilidad está relacionado significativamente con la 

percepción sanitaria de los beneficiarios, esto quiere decir que a una alta 

aceptabilidad le corresponderá un alto nivel de la percepción sanitaria, para 

contrastar esto, solo necesitamos medir el nivel de la percepción sanitaria de 

los beneficiarios, (el nivel de aceptabilidad ya fue medido, en la hipótesis 

general, obteniendo como resultado un valor alto), medición que pasamos a 

desarrollar:  

   



207 

 

Medición la percepción sanitaria de los beneficiarios. 

Realizaremos esta medición contrastando la siguiente hipótesis: El Nivel de la 

percepción sanitaria de los beneficiarios en el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, 

es alto. 

     El termino alto o alta, esta explicado en el acápite 2.4 Marco conceptual – 

Definición de términos básicos.  

     Para realizar esta demostración calculamos la media y varianza de la 

muestra, con todas las frecuencias de respuestas obtenidas de las preguntas 

del 18 al 22 del cuestionario, esto se puede ver en la tabla 51 

Tabla 51 

Calculo de la varianza y media de la percepción sanitaria  

x Frecuencia 
a  

Probabilidad 
b 

Media 
c 

(X-
media)2 

d 
Varianza 

b x d 

1 0 0.000 0.000 7.473 0.000 

2 9 0.011 0.023 3.006 0.034 

3 289 0.361 1.084 0.538 0.194 

4 408 0.510 2.040 0.071 0.036 

5 94 0.118 0.588 1.603 0.188 

TOTALES 800 1.000 3.734   0.453 

            

  Media de la muestra 3.734     

  Varianza de la muestra 0.453     

  Desviación estándar de… 0.673     

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Con estos datos se procede a realizar la demostración de esta hipótesis 

siguiendo los siguientes pasos 
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Paso uno: Planteamiento de las hipótesis de trabajo y alterna 

µ1    >=  3.75  

µ0    < 3.75 

Siendo µ la media ponderada de la percepción sanitaria de los beneficiarios en 

el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en la Escuela 

Manuel Scorza del distrito de La Oroya.   

Paso dos: Selección de nivel de significancia: 

Nivel de significancia 95 % es decir el error tipo I es igual a 0.05 

Paso tres: Elección del estadístico de prueba 

Estadístico de prueba distribución normal. 

Paso cuatro: Formulación de la regla de decisión 

Para hallar las regiones de aceptación y rechazo se utilizó la siguiente formula 

estadística: 

𝑍 =
((𝑥 −  µ) ∗  √𝑁)

𝜎
 

 Siendo z  =  Variable estandarizada normal 

          x  =  Punto límite entre la aceptación y rechazo 
                    µ  =  Media del universo  
                                         =  Desviación estándar del universo 

En esta fórmula conocemos z, que se obtiene de las tablas estadísticas, para 

un error tipo I de 0.05 y una sola cola, z tiene un valor igual a – 1.645, también 

tenemos la media del universo que es igual a 3.75 y la desviación estándar de 

la muestra que fue calculado en la tabla 51, obteniendo un valor de 0.673, 

podemos utilizar esta desviación estándar de la muestra por la del universo, ya 

que N => 50, con estos datos hallamos x, que es el límite entre las regiones de 

aceptación y rechazo, obteniéndose un valor de 3.66, es decir todo valor por 
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debajo de este valor nos haría rechazar la hipótesis y todo valor por encima, 

nos haría aceptar la hipótesis. 

Paso cinco: Calculo del estadístico de prueba. 

El estadístico de prueba es la media ponderada de la muestra que ha sido 

calculada en la tabla 51 y es igual a 3.735. 

Paso seis: Comparación de estadísticos. 

 

               Figura 14 Campana de distribución normal percepción sanitaria. 

               Fuente: Elaboración Propia, basado en regla de decisión.  

 

El estadístico de prueba es 3.734 > 3.66. 

Paso siete: Toma de decisiones. 

Como el valor del estadístico de prueba cayó, dentro de la región de aceptación, 

se acepta la hipótesis, por lo tanto queda demostrada que la percepción 

sanitaria de los beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma, en la escuela Manuel Scorza, es alta. 

     Se puede ver que se ha encontrado que tanto la aceptabilidad como la 

percepción sanitaria tienen valores altos lo que coincide perfectamente con la 

correlación hallada. 

 

  

 

 

 

  Región de Rechazo                     

 

   

                                                     Región de Aceptación 

 

                                          

                                   3.66 
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Contrastación de la hipótesis específica 5: 

La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

se relaciona significativamente en la percepción educativa de los beneficiarios 

en la escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya.  

Después de contrastar esta hipótesis se procede medir percepción educativa 

de los beneficiarios, para corroborar la relación hallada. 

     Esta hipótesis se contrastó mediante la técnica matemática de la 

correlación, para ello fue necesario hallar la media de las frecuencias, de las 

respuestas obtenidas, tanto de la aceptabilidad (con las preguntas del 24 al 27 

del cuestionario) como de la percepción educativa de los beneficiarios 

(preguntas del 15 al 17), hallando sus funciones de frecuencia idénticamente 

como en la hipótesis general, obteniendo la tabla 52. 

Tabla 52 
  

Funciones de frecuencia. 

X Aceptabilidad 
Percepción 

educativa 

Pésimo  0 0 

Malo 15.00 4.33 

Regular 60.75 54.67 

Bueno 48.75 79.67 

Excelente 35.50 21.33 

  160 160 

Fuente: Elaboración Propia   

El desarrollo de la prueba de hipótesis se realizó siguiendo los siguientes 

pasos: 

Paso uno: Planeamiento 

Ho: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma no se relaciona significativamente en la percepción educativa de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del Distrito de La Oroya. 
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Ha: La aceptabilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma se relaciona significativamente en la percepción educativa de los 

beneficiarios en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya. 

Paso dos: Nivel de Significancia 

∝ = 0.05 (nivel de confianza de 95 %) 

Paso tres: Criterios para la contrastación  

r > 0.3 y p- Valor < 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha  

r < 0.3 y p- Valor > 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha 

Paso cuatro: Prueba Estadística 

Mediante el software SPSS Satatistics se calcula el coeficiente de correlación 

de las variables percepción educativa de los beneficiarios y la aceptabilidad, los 

resultados se muestra en la tabla 53. 

Tabla 53 

Correlación entre la aceptabilidad y la percepción educativa 

 Aceptabilidad 

Dimension 

Educativa 

Rho de Spearman Aceptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,900* 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 5 5 

Percepción Educativa Coeficiente de correlación ,900* 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 5 5 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se puede ver se encontró para el coeficiente de correlación un valor de r 

igual a 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05 lo cual demostró un 

correlación bastante fuerte. 
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Paso cinco: Decisión 

Como quiera que r es 0.900 (mayor a 0.3) y p – Valor = 0.037 < 0.05, se rechaza 

la Ho y se acepta la Ha por lo tanto queda demostrada que la aceptabilidad del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma está relacionada 

significativamente en la percepción educativa de los beneficiarios en la Escuela 

Manuel Scorsa de La Oroya. 

     Hemos hallado que la aceptabilidad está relacionado significativamente con 

la percepción educativa de los beneficiarios, esto quiere decir que a una alta 

aceptabilidad le corresponderá una alta percepción educativa de los 

beneficiarios, para contrastar esto, solo necesitamos medir el nivel de 

percepción educativa de los beneficiarios, (el nivel de aceptabilidad ya fue 

medido, en la hipótesis general, obteniendo un valor alto), medición que 

pasaremos a desarrollar:    

Medición la percepción educativa de los beneficiarios. 

Realizaremos esta medición contrastando la siguiente hipótesis: El Nivel de 

percepción educativa de los beneficiarios en el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, 

es alto. 

     El termino alto o alta, esta explicado en el acápite 2.4 Marco conceptual – 

Definición de términos básicos.  

Para realizar esta demostración calculamos la media y varianza de la muestra, 

con todas las frecuencias de respuestas obtenidas de las preguntas del 15 al 

17 del cuestionario, esto se puede resumir en la tabla 54 

 

 



213 

 

Tabla 54 

Calculo de la media y varianza percepción educativa. 

x Frecuencia Probabilidad Media 
(X-

media)2 
Varianza 

1 0 0 0 7.494 0 

2 13 0.027 0.054 3.019 0.082 

3 164 0.342 1.025 0.544 0.186 

4 239 0.498 1.992 0.069 0.034 

5 64 0.133 0.667 1.594 0.213 

TOTALES 480 1 3.738   0.514 

      

 Media de la muestra 3.738   

 Varianza de la muestra 0.514   

 Desviación estándar de… 0.717236   

      

Fuente: Elaboración propia, basada en las respuesta de las preguntas 

del 15 al 17 del cuestionario aplicado a los padres de familia. 

 

     Con estos datos se procede a realizar la demostración de esta hipótesis 

siguiendo los siguientes pasos 

Paso uno: Planteamiento de las hipótesis de trabajo y alterna 

µ1    >=  3.75  

µ0    < 3.75 

Siendo µ la media ponderada de la percepción educativa de los beneficiarios 

en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la escuela 

Manuel Scorza del distrito de La Oroya.  

Paso dos: Selección de Nivel de significancia: 

Nivel de significancia 95 % es decir error tipo I igual a 0.05 

Paso tres: Elección del Estadístico de Prueba 

Estadifico de prueba distribución normal. 

Paso cuatro: Formulación de la Regla de Decisión 

Para hallar las regiones de aceptación y rechazo aplicamos la siguiente formula 

estadística: 
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𝑍 =
((𝑥 −  µ) ∗  √𝑁)

𝜎
 

 Siendo z  =  Variable estandarizada normal 

        x  =  Punto límite entre la aceptación y rechazo 
                  µ  =  Media del universo  

              𝞼 =  Desviación estándar del universo 

En esta fórmula conocemos z, que se puede hallar de las tablas estadísticas, 

para un error tipo I de 0.05 y una sola cola, z tiene un valor igual a – 1.645, 

también tenemos la media del universo que es 3.75, y la desviación estándar 

de la muestra que fue calculado en la tabla 54, obteniendo un valor de 0.717, 

podemos utilizar esta desviación estándar de la muestra, por la del universo ya 

que N => 50, con estos datos hallamos x, que es el límite entre las regiones de 

aceptación y rechazo, obteniendo un valor de 3.657, es decir todo valor por 

debajo de este valor nos haría rechazar la hipótesis y todo valor por encima nos 

haría aceptarlo. 

Paso cinco: Calculo del estadístico de prueba. 

El estadístico de prueba es la media ponderada de la muestra que ha sido 

calculada en la tabla 54 y que es igual a 3.738. 

Paso seis: Comparación de estadísticos. 

 

        Figura 15 Campana de distribución normal percepción educativa.  

        Fuente: Elaboración Propia, basada en la regla de decisión.  

 

El estadístico de prueba es 3.738 > 3.657. 

 

 

 

   Zona de Rechazo                        
                                                          

                                                       Zona de Aceptación 
 

 

                                          

                                      3.657               
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Paso siete: Toma de decisiones. 

Como el valor del estadístico de prueba cae dentro de la región de aceptación 

se acepta la hipótesis, por lo tanto queda demostrada que la percepción 

educativa de los beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

en la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya es alta. 

Como podemos ver se ha encontrado que tanto la aceptabilidad como la 

percepción educativa tienen niveles altos lo que coincide perfectamente con la 

correlación encontrada. 

4.4 Discusión de Resultados 

Como ya hemos manifestado, en los programas sociales donde el Estado tiene 

el monopolio, es de esperarse que la satisfacción de sus beneficiarios sea baja, 

en el caso del programa de desayuno escolar Qali Warma, no solo se espera 

una baja satisfacción, sino que esto traiga como consecuencia un bajo 

consumo de los desayunos y con ello el fracaso total del programa, la única 

forma de corroborar (o descartar), esto es midiendo la relación de ambas 

variables y cada una de ellas por separado; por estas razones, el objetivo del 

presente estudio de investigación fue realizar de una manera técnica y científica 

estas mediciones, para que con sus resultados evaluar la gestión del programa. 

     El objetivo de este estudio de investigación, se ha cumplido plenamente, 

puesto se ha logrado medir, de una manera técnica y científica ambas variables 

y la relación entre ellas, sin embargo de acuerdo a lo expresado en el párrafo 

precedente, se esperaba una baja satisfacción de los beneficiarios y una baja 

aceptabilidad, pero el resultado, ha salido contrario a lo esperado, ya que se ha 

encontrado que tanto la aceptabilidad como la satisfacción de los beneficiarios 

tienen un alto nivel, la explicación que le podemos dar es que, a diferencia de 
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los programas de desayuno escolares que se daban en el Perú desde 1990 al 

2011, tanto FONCODES, como el PRONAA, daban un solo tipo de desayuno, 

este consistía en un sustituto lácteo, galletas fortificadas y panes, que era igual 

para todo el país, en cambio Qali Warma, tiene un diseño de dar los desayunos, 

de acuerdo a las costumbres alimentarias locales, lo cual como hemos visto en 

este estudio de tesis mejora enormemente la aceptabilidad y como quiera que 

estas dos variables están correlacionados,  a un alto nivel de aceptabilidad le 

corresponderá un alto nivel de satisfacción de los beneficiarios, esa sería la 

razón por lo cual hemos obtenido un valor diferente al que esperábamos. 

     Del mismo modo, con los resultados de este estudio de investigación, se 

evaluó la gestión del programa, logrando establecer, que los beneficiarios 

califican la gestión del programa de buena a excelente, que el programa está 

encaminado a cumplir sus objetivos y además se halló las debilidades, 

fortalezas y problemas del programa, planteando medidas correctivas, es decir 

esta evaluación de la gestión del programa, en este estudio de investigación, 

en la práctica es un monitoreo del programa; pero mucho más sencillo y barato.      

     Se ha cumplido también el objetivo general de este estudio de tesis, puesto 

que se logró medir la relación entre la aceptabilidad y la satisfacción de los 

beneficiarios, encontrando que están fuertemente correlacionados con un 

coeficiente de Spearrman  de 0.9, sin embargo sobre estas mediaciones 

siempre debe de hacerse un análisis teórico, para salvaguardar lo que se 

conoce como correlaciones espurias, teóricamente es de esperarse que 

cuando un desayuno se da a plena satisfacción de sus beneficiarios, se espera 

un alto consumo y viceversa, cuando se da un desayuno que no satisface a los 
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beneficiarios, es de esperarse un bajo consumo, este razonamiento concuerda 

con los resultados obtenidos. 

     Para medir el nivel de la aceptabilidad no se utilizó el método convencional, 

porque como ya indicamos es caro y su aplicación lleva bastante tiempo, sino 

se midió esta variable de dos formas no convencionales, los que serán 

comentados seguidamente:    

     La primera fue mediante la percepción de los padres de familia sobre las 

dimensiones de la aceptabilidad, obteniendo un valor alto, es decir se obtuvo 

que el nivel de la aceptabilidad o consumo es igual o mayor que 75 %, como 

parte de esta forma de medir la aceptabilidad se midió, la percepción directa de 

los padres de familia del consumo de los desayunos por sus hijos, dándonos 

una media de 3.94, si este valor es pasado a la escala de porcentaje obtenemos 

un valor de 79 %, lo cual concuerda plenamente con el valor obtenido por la 

percepción de los padres sobre las dimensiones de la aceptabilidad, este 

resultado es muy importante porque nos dice que las dimensiones que se han 

asignado a la aceptabilidad son las correctas.    

     La segunda medición fue mediante un observación técnica, utilizando el 

método estadístico de la distribución de frecuencias de variable continua, 

dándonos un valor de 81.25 %, esta es una observación directa, presencial y 

técnica del consumo de los desayunos.  

     Las dos mediciones, miden un solo  hecho; el consumo de los desayunos 

por los alumnos de la Escuela Manuel Scorza de La Oroya; pero lo miden de 

dos formas totalmente distintas, una mediante la percepción y la otra mediante 

una observación presencial, directa, obteniéndose resultados que concuerdan 

plenamente, con lo cual queda demostrado que la aceptabilidad se puede medir 
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en forma técnica, científica y económicamente mediante la percepción de los 

padres de familia sobre el consumo de los desayunos por sus hijos.  

     Se ha cumplido también el primer objetivo específico, puesto que se pudo  

medir y encontrar que la aceptabilidad está altamente correlacionado  con la 

calidad de servicio de los beneficiarios, además se encontró que tanto la 

aceptabilidad y la calidad de servicio tenían valores altos, al respecto podemos 

decir, que para nadie es un secreto que la calidad de servicio tiene una 

influencia en el consumo o la aceptabilidad; pero lo que en este estudio de tesis 

hemos encontrado, es que estas variables están altamente correlacionados, lo 

que quiere decir que una mala atención va afectar seriamente el consumo o 

aceptabilidad, con todas las consecuencias negativas que esto puede traer 

para el programa.    

     Así mismo se ha cumplido también el segundo objetivo específico, puesto 

que se pudo  medir y encontrar que la aceptabilidad está altamente 

correlacionado  con la calidad del producto de los beneficiarios, además se 

encontró que tanto la aceptabilidad como la calidad del producto tenían valores 

altos, sobre esto debemos aclarar que lo que se ha medido, es la percepción 

de la calidad del producto, es decir lo que los padres creen sobre las 

propiedades calóricas, proteicas de los desayunos y no una medida real de 

estas propiedades, aunque como quiera que los padres de familia cumplen un 

rol de fiscalización y ayuda al programa, y que se trabaja en base a recetas 

técnicas, donde se indica no solo las cantidades que se deben utilizar en cada 

preparación, sino la forma de prepararlas y hasta de servirlas, es de esperar 

que, entre la percepción de la calidad del producto y de la calidad real exista 

poca o ninguna diferencia. 
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     Igualmente se ha cumplido también el tercer objetivo específico, puesto que 

se pudo  medir y encontrar que la aceptabilidad está altamente correlacionado  

con el precio de los beneficiarios, además se encontró que tanto la 

aceptabilidad y precio tienen valores altos, como sabemos el precio es la 

contraprestación que dan los beneficiarios por recibir el programa, esta 

contraprestación que dan los beneficiarios les debe parecer justa y sobre todo 

fácil de dar, porque si no es así tendría un impacto negativo en la aceptabilidad 

o consumo del programa, puesto que están altamente correlacionado, esto 

como se entenderá podría hacer peligrar el éxito del programa, porque si un 

beneficiario considera que lo que tiene que dar por recibir el programa es alto, 

simplemente dejará de asistir al programa.    

     También se ha cumplido el cuarto objetivo específico, puesto que se pudo  

medir y encontrar que la aceptabilidad está altamente correlacionado  con la 

percepción sanitaria de los beneficiarios, además se encontró que tanto la 

aceptabilidad, como la percepción sanitaria  tienen valores altos, el alto nivel de 

la percepción sanitaria es corroborada por el hecho, de que las veces que 

tuvimos contacto con el programa, pudimos observar una buena limpieza del 

local, del vestuario de la persona que prepara los desayunos, etc. además 

desde el 2014 año en que se inicia el programa hasta la fecha (2016) la Escuela 

Manuel Scorza de La Oroya, no ha tenido problemas de intoxicaciones, ni otros 

problemas sanitarios.  

     De la misma manera, se ha cumplido también el quinto objetivo específico, 

puesto que se pudo  medir y encontrar que el nivel de la aceptabilidad está 

altamente correlacionado  con el nivel de la percepción educativa de los 

beneficiarios, además se encontró que tanto la aceptabilidad, como la 
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percepción educativa tienen valores altos, este es un resultado de vital 

importancia, porque nos dice que un alto nivel de la aceptabilidad, le 

corresponde una alto nivel de percepción educativa, esto es precisamente lo 

que el desayuno Qali Warma busca, influir en los indicadores educativos, 

además este resultado coincide con la literatura, porque se cumple lo que 

sostiene Maldonado (2013, p.11), quien afirma, que los desayunos escolares 

tienen la capacidad de influir positivamente sobre un conjunto amplio de 

indicadores de participación escolar y logro educativo. 

      Asimismo, el nivel alto de la percepción educativa que ha obtenido este 

estudio, pudo ser corroborado por los datos solicitados y obtenidos de la UGEL 

Yauli La Oroya (Ver anexo 7), donde se puede ver que del año 2013 año en 

que no se implementó el programa Qali Warma, al 2,014 año en que ya se 

aplicó, existe una disminución de la repitencia en 12.50 % y deserción escolar 

en 40 %, lo cual confirma los resultados que hemos obtenido en la percepción 

educativa y su relación con la aceptabilidad.   

     También debemos precisar, que el presente estudio de investigación mide 

el nivel de la aceptabilidad, así como el de la satisfacción de los beneficiarios, 

dando dos únicos valores, alto o bajo, en este último valor se considera al nivel 

regular y bajo propiamente dicho, esto es así, porque al estudio le interesa 

saber si la aceptabilidad (o la satisfacción de los beneficiarios y sus 

dimensiones) es  alta o no, si lo es, el programa va bien encaminado, si no es 

así, el programa no va cumplir con  sus objetivos, da igual de que tenga un valor 

regular o bajo. 

     Del mismo modo de los resultados podemos sacar como conclusión que 

todas las dimensiones de satisfacción de los beneficiarios, es decir calidad de 
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servicio, calidad de producto, precio, percepción sanitaria y percepción 

educativa, están altamente relacionado con la aceptabilidad, lo que quiere decir 

que basta que se dé un bajo valor en cualquiera de estas dimensiones de la 

satisfacciones de los beneficiarios, para que impacte negativamente en la 

aceptabilidad, haciendo peligrar el programa.      

     En cuanto a la validez interna del cuestionario utilizado como instrumento 

de investigación, podemos afirmar que tiene validez de contenido, puesto que 

ha sido validado por tres expertos, quienes lo han calificado como bueno (Ver 

anexo 4), respecto a la consistencia interna podemos decir que este 

instrumento, ha sido medido mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach, 

obteniendo un valor de 0.806 lo que nos indica que es un instrumento altamente 

confiable (Ver anexo 4). 

     Sobre la ficha de observación, utilizada podemos decir que tiene un alto 

valor de validez interna y de confiabilidad, puesto para su elaboración y 

aplicación se ha utilizado la técnica matemática estadística, de distribución de 

frecuencias de variable continua, técnica estadística – matemática, aceptado y 

utilizado ampliamente por la comunidad científica.     

     Respecto a la validez externa, podemos afirmar que el instrumento principal 

(el cuestionario aplicado a los padres de familia), solo se puede aplicar a otros 

programas de desayunos escolares, en la que los padres tengan participación 

solamente en el servido diario de los desayunos; pero que no participen en el 

preparado; porque se convertirían en juez y parte.  

     La ficha de observación, que es el segundo instrumento que utiliza este 

estudio de investigación para medir la aceptabilidad, si se puede aplicar, a 

todos los programas de desayunos escolares y a todos los programas de 
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asistencia alimentaria, porque mide el consumo observando directamente en 

forma presencial, aunque para esto se tendría que ajustar, este instrumento de 

acuerdo a los menús o platos que se dan, en estos programas. (Ver anexo 3).  

4.5 Contribución científica de la investigación (producción científica): 

Consideramos que la investigación ha tenido los siguientes aportes: 

4.5.1  Este trabajo de tesis propone instrumentos validados para medir el nivel 

de la aceptabilidad y la satisfacción de los beneficiarios en el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel 

Scorza de La Oroya.  

4.5.2  Este estudio propone un medio relativamente simple y económico para 

realizar una evaluación de la gestión y control efectivo del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma sondeando la aceptabilidad 

y la satisfacción de los beneficiarios, pudiendo detectar, si el programa 

está bien encaminado a cumplir sus objetivos y hallar sus debilidades, 

fortalezas y problemas para proponer medidas de corrección en tiempo 

de ejecución.  

4.5.3  El estudio llama la atención sobre la nueva ciudadanía, que producto de 

la globalización se viene formando, la misma que está cada vez más 

informada y exige cada vez más servicios públicos y de mayor calidad, 

pudiendo teorizar que en un futuro no muy lejano un programa social no 

podrá funcionar si no lo hace a plena satisfacción de sus beneficiarios. 

4.5.4  El estudio propone dos nuevas formas para medir la aceptabilidad en el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, una mediante la 

percepción de los padres de familia sobre las dimensiones de la 

aceptabilidad y otra mediante una ficha de observación directa del 
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consumo de los desayunos, esta ficha como ya dijimos, no es más que 

una tabla de distribución de frecuencias de variable continua, aplicado a 

los consumos de los desayunos por los alumnos. 
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CONCLUSIONES: 

1. Este estudio de tesis ha demostrado que la satisfacción de los beneficiarios 

y la aceptabilidad en el programa Qali Warma en la Escuela Manuel Sorza 

de La Oroya, están altamente relacionadas con un coeficiente de Spearman 

de 0.900, lo que demuestra que a un servicio de desayuno con una alta 

satisfacción de sus beneficiarios le corresponde una alta aceptabilidad y 

viceversa a un servicio de desayuno con una baja satisfacción de sus 

beneficiarios le corresponderá una baja aceptabilidad. 

     También se ha encontrado que fue posible medir la aceptabilidad del 

programa Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza, de dos formas no 

convencionales, una mediante la percepción de los padres de familia sobre 

las dimensiones de la aceptabilidad y otra mediante una observación directa 

presencial, en ambos casos utilizando instrumentos válidos y confiables. 

2. Este estudio de investigación ha hallado que fue posible medir, mediante un 

instrumento válido y confiable, la relación entre la aceptabilidad y el nivel de 

calidad de servicio de los beneficiarios, del programa en la Escuela Manuel 

Scorza de La Oroya, también fue posible medir de una manera técnica y 

científica, tanto la aceptabilidad como la calidad de servicio de los 

beneficiarios.   

3. El presente estudio de investigación ha encontrado que fue posible medir 

con un instrumento válido y confiable, la relación entre la aceptabilidad y el 

nivel de la calidad del producto de los beneficiarios del programa Qali Warma 

en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, también fue posible medir de una 

manera técnica y científica, tanto la aceptabilidad como la calidad del 

producto de los beneficiarios.   
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4. El presente estudio de investigación ha encontrado que fue posible medir 

con un instrumento válido y confiable, la relación entre la aceptabilidad y el 

nivel del precio de los beneficiarios del programa Qali Warma, en la Escuela 

Manuel Scorza de La Oroya, también fue posible medir de una manera 

técnica y científica, tanto la aceptabilidad como el nivel del precio de los 

beneficiarios. 

5. El presente estudio de investigación ha encontrado que fue posible medir 

con un instrumento válido y confiable, la relación entre la aceptabilidad y el 

nivel de la percepción sanitaria de los beneficiarios del programa Qali 

Warma, en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, también fue posible 

medir de una manera técnica y científica, tanto la aceptabilidad como el nivel 

de la percepción sanitaria de los beneficiarios.  

6. El presente estudio de investigación ha encontrado que fue posible medir 

con un instrumento válido y confiable, la relación entre la aceptabilidad y el 

nivel de la percepción educativa de los beneficiarios del programa Qali 

Warma, en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya, también fue posible 

medir de una manera técnica y científica, tanto la aceptabilidad como la 

percepción educativa de los beneficiarios. 

7. El estudio ha encontrado, que utilizando los resultados de este estudio de 

investigación, se puede evaluar la gestión del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza, hallando la 

percepción de los beneficiarios y si el programa está bien encaminado para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

8. El presente estudio de investigación ha encontrado: que utilizando los 

resultados de la satisfacción de los beneficiarios, ha sido posible encontrar 
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las debilidades, fortalezas y problemas del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya 

para proponer las correspondientes medidas de corrección.  
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RECOMENDACIONES. 

1. Sería conveniente que posteriores estudios puedan realizarse midiendo el 

grado de la aceptabilidad y la satisfacción de los beneficiarios (porque este 

estudio solo se midió el nivel de ambas variables) para que se pueda 

elaborar su ecuación de regresión y aprovechar la característica predictiva 

de variables fuertemente relacionadas como es en este caso.  

También se recomienda aplicar las dos formas no convencionales que utilizó 

este estudio de investigación para medir la aceptabilidad; pero aumentando 

la unidad de estudio, a instituciones educativas de un distrito, provincia, 

región o país, para contrastar los resultados obtenidos en este estudio de 

investigación, en poblaciones más numerosas.      

2. Se recomienda realizar estudios, sobre puntos específicos de la calidad del 

servicio de los beneficiarios, tales como puntualidad, tratamiento de quejas, 

transparencia, etc. y contrastarlo con la percepción que tiene los padres de 

familia, sobre estos puntos específicos.  

3. Se recomienda realizar estudios, sobre puntos específicos de la calidad del 

producto de los beneficiarios, tales como cantidad, calidad de las raciones, 

y cumplimiento de la programación y contrastarlo con la percepción que tiene 

los padres de familia, sobre estas características del producto.  

4. Se ha encontrado una alta percepción en el precio, es decir los beneficiarios, 

están muy de acuerdo con la contraprestación (tiempo que le destinan para 

realizar el servido de los desayunos, asistir a las capacitaciones, etc. ) que 

dan por recibir el programa; pero para futuros estudios se recomienda, incluir 

una o dos preguntas para evaluar el nivel socio económico de los 

beneficiarios a fin de evaluar, la correlación entre el precio y el nivel socio 



228 

 

económico, datos que serían muy importantes cuando se pretenda mejorar 

el programa.      

5. Si bien es cierto que hemos encontrado que la satisfacción de los 

beneficiarios, en su dimensión sanitaria es alta; pero sería recomendable 

que futuros estudios incluyeran un test de evaluación sanitaria, para 

contrastar sus resultados, con la percepción de los padres de familia.   

6. Este estudio ha encontrado que la satisfacción de los beneficiarios, en su 

dimensión educativa es alta; pero este resultado se ha obtenido mediante un 

estudio transeccional, es decir se ha realizado una sola medición; pero sería 

recomendable que futuras investigaciones, se realicen mediante un estudio 

longitudinal, para de esta manera hacer un seguimiento de la dimensión 

educativa de la satisfacción de los beneficiarios a través del tiempo, para de 

esta forma sacar conclusiones más certeras, teniendo en cuenta la 

naturaleza de largo plazo de la educación.   

7. Este estudio de investigación ha demostrado que el programa Qali Warma, 

este bien encaminado para el cumplimiento de sus objetivos; pero para 

evaluar la eficacia real de los instrumentos propuestos sería recomendable, 

realizar un estudio de investigación, iniciando con una línea de base, 

midiendo el estado nutricional (peso, talla, perímetro braquial, pliegues 

cutáneos entre otros indicadores) de los beneficiarios, para luego realizar 

nuevamente estas mediciones después de 3 a 5 años de seguimiento del 

programa, solo con los instrumentos propuestos en este estudio de tesis, 

para evaluar de esta manera el iimpacto del programa y de la eficacia de los 

instrumentos propuestos.      
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8. El estudio pudo hallar las debilidades del programa, de las cuales la más 

importante, se refiere a la poca variedad de los menús, actualmente el 

programa cuenta solo con 5 tipos de menús, que los beneficiarios han 

calificado de regular, por ello recomendamos al Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, evaluar seriamente el aumento de la 

variedad de los menús, por cuanto la variedad de los menús tiene un impacto 

directo en la aceptabilidad o consumo en este programa.  
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 ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: LA ACEPTABILIDAD EN EL PNAE QALI WARMA EN LA SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS EN LA ESCUELA MANUEL SCORZA DEL 
DISTRITO DE DE LA OROYA. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General   
     
 
 VARIABLE 1   
 

LA 
ACEPTABILIDAD  

 
 
1)Educación 
Alimentaria 
2) Ambiente social 
del comedor. 
.3) Variedad de los 
menús. 

4) Capacitación 
en cocina. 

1) Nivel de 
enseñanza 
alimentaria. 
2) Nivel de clima 
escolar en el 
Comedor    
3) Nivel de 
percepción de 
variedad de menús  
4) Nivel de 
percepción del 
sabor. 
5) Nivel de 
consumo de los 
desayunos. 

 

Método  

General: Científico 
Específico: 
Inductivo - Analítico y 

Sintético 
Tipo de 
investigación 

Aplicada  
Nivel de 
Investigación 

Descriptivo  y 
correlacional 
Clase 

investigación 
de campo 
Categoría de la 

investigación 
Ciencia Política 
Administración 

Publica 
Diseño de 
Investigación 

No experimental – 
Transeccional 
correlacional 

 
Técnicas: Encuesta  
Observación  

Instrumentos 
Cuestionario 
Ficha de observación  
 

Población  
Beneficiarios 
Padres de familia de 

la Escuela Manuel 
Scorza 271 personas 
Muestra 

N= 160 personas 
Población 
Consumidores  

271 Alumnos  de la 
escuela  Manuel 
Scorza  

 
Muestra 
N= 160 niños 

¿De qué manera se relaciona la 

aceptabilidad del Programa 
Nacional de Alimentación Qali 
Warma en la Satisfacción de los 

beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito de La 
Oroya?  

 

Determinar la relación de la 

aceptabilidad del Programa 
Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma en la 

satisfacción de los 
beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito 

de La Oroya.  
 

La aceptabilidad del Programa 

Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma, se 
relaciona significativamente en 

la satisfacción de los 
beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito de 

La Oroya.    
 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
¿De qué manera se relaciona la 
aceptabilidad del PNAE Qali Warma en 
la Calidad de Servicio en los 
beneficiarios en la Escuela Manuel 

Scorza del distrito de La Oroya? 
 

Determinar la relación de la 
aceptabilidad del PNAE Qali 
Warma en la Calidad de 
Servicio de los beneficiarios en 

la Escuela Manuel Scorza del 
distrito de La Oroya.  
 

La aceptabilidad del PNAE Qali 
Warma se relaciona 
significativamente en la calidad del 
servicio de los beneficiarios en la 

Escuela Manuel Scorza del distrito 
de La Oroya. 
 

 
 
 
  
      VARIABLE  2 : 
 

 
 
 

 
 
 

SATISFACCION DE  
 
 

LOS BENEFICIARIOS 

. 
 

 
 
 

 
 
Calidad del servicio 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Calidad del  
Producto 

 
Precio 
 
 
 
Sanitaria  
 
  

 

 
Educativa 

Nivel de percepción 
1) De la calidad del 
servicio. 
2) Satisfacción del 
servicio  
3) Estado del local 
4) Del estado de 

enseres  
5) De utensilios 
necesario   
6)Horario y 
puntualidad 
7) De Abastecimiento y 
calidad de insumos 
8) Tratamiento  quejas  
9) Rapidez del servicio. 
10) Gestión del  CAE 
11)De  trasparencia 
12) De empatía. 
     
13) Calidad del 
desayuno 
 
14) De que el programa 
los ayuda  
15) Limpieza del  Local. 

16) Limpieza vestuario. 

17) Control sanitario de 

los alimentos 

18) Calidad de utensilios 

19) Hábitos de higiene 

20) Rendimiento 

académico  

21) Asistencia escolar 

22) Del ánimo para asistir 

a la escuela 

¿De qué manera se relaciona la 
aceptabilidad del PNAE Qali 
Warma en la Calidad del Producto 

de los beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito de La 
Oroya? 

 

Determinar la relación de la 
aceptabilidad del PNAE 
Qali Warma en la Calidad 

del Producto de los 
beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito 

de La Oroya. 
 

La aceptabilidad del PNAE Qali 
Warma se relaciona 
significativamente en la 

Calidad del Producto de los 
beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito de 

La Oroya.    

 
¿De qué manera se relaciona la 
aceptabilidad del PNAE Qali 

Warma en el Precio de los 
beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito de La 

Oroya? 

 

Determinar la relación de la 
aceptabilidad del PNAE 

Qali Warma en el Precio de 
los beneficiarios en la 
Escuela Manuel Scorza del 

distrito de La Oroya.  
 

La aceptabilidad del PNAE Qali 
Warma se relaciona 

significativamente en el Precio 
de los beneficiarios en la 
Escuela Manuel Scorza del 

distrito de La Oroya.    

 

¿De qué manera se relaciona la 
aceptabilidad del PNAE Qali 
Warma en la percepción sanitaria 

de los beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito de La 
Oroya? 
 

Determinar la relación de la 
aceptabilidad del PNAE 
Qali Warma en la 

percepción sanitaria de los 
beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito 
de La Oroya. 
 

La aceptabilidad del PNAE Qali 
Warma se relaciona 
significativamente en la 

Percepción Sanitaria de los 
beneficiarios en la Escuela 
Manuel Scorza del distrito de 
La Oroya.    
 

¿De qué manera se relaciona la 
aceptabilidad del PNAE Qali Warma en 
la percepción educativa de los 
beneficiarios en la Escuela Manuel 
Scorza del distrito de La Oroya? 

Determinar la relación de la 
aceptabilidad del PNAE Qali 
Warma en la percepción 
educativa de los beneficiarios 
en la Escuela Manuel Scorza 
del distrito de La Oroya.  

La aceptabilidad del PNAE Qali 
Warma se relaciona 
significativamente en la Percepción 
Educativa de los beneficiarios en la 
Escuela Manuel Scorza del distrito 
de La Oroya.    
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Notas aclaratorias sobre la matriz de consistencia  
 

 La definición de los indicadores se puede ver en las páginas 52 y 53 de este estudio de tesis. 

 En esta matriz de consistencia cuando se menciona solamente la palabra aceptabilidad, se entenderá que se refiere a la 

aceptabilidad del programa Qali Warma, en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya. 

 En esta matriz de consistencia cuando se menciona solamente la frase satisfacción de los beneficiarios, se entenderá que 

se refiere a la satisfacción de los beneficiarios del programa Qali Warma, en la Escuela Manuel Scorza de La Oroya. 

     
     

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA ACEPTABILIDAD Y SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS 

DEL PNAE QALI WARMA EN LA ESCUELA MANUEL SCORZA DEL DISTRITO DE LA OROYA 

Hoy en día toda la administración pública debe estar orientado al ciudadano, por lo tanto 

es de vital importancia saber lo que opinan los beneficiarios de los Programas Sociales, de 

esta forma podremos saber si se está trabajando bien y si hay deficiencias en el programa 

para corregirlos, por ello solicito tu ayuda respondiendo esta encuesta como beneficiario 

del Programa Qali Warma que servirá para mejorarlo. 

IMPORTANTE: Puedes responder esta encuesta con absoluta libertad ya que es anónima, 

por lo tanto no tiene que poner tu nombre, DNI, ni nada que te pueda identificar. 

VARIABLES DE CLASIFICACION 

¿Puede indicarnos en qué grado esta su hijo?  

  

  Primero 

        Segundo 

Tercero 

        Cuarto 

Quinto 

Sexto 

DIMENSION PRECIO 

01 ¿En general para Ud. el desayuno Qali  Warma que se da en esta escuela, es una 

ayuda o no?, si lo es en qué grado: 

 

 No es una ayuda  

        Me ayuda poco   

Me ayuda; pero ni poco ni mucho 

Si me ayuda  

Es una gran ayuda, felicito al Gobierno por esto. 

 
240
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DIMENSION CALIDAD DEL SERVICIO 

02 ¿En General como calificarías la calidad del servicio del desayuno Qali Warma que se 

da en esta escuela?  

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

03 ¿En general cuan satisfecho está del servicio del desayuno Qali Warma que se da en 

esta escuela?  

 Nada satisfecho 

        Poco satisfecho. 

Regularmente satisfecho  

Estoy satisfecho 

Estoy muy satisfecho. 

04.- ¿Cómo calificas el estado del local donde se almacena, prepara y atiende el 

desayuno Qali Warma que se da en esta escuela? 

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

05.- ¿Cómo calificarías el estado en que se encuentran los cubiertos, utensilios, ollas y 

uniformes que se utilizan en el desayuno Qali Warma que se da en esta escuela?     

        Que están en pésimo estado. 

        Que están en mal estado. 

Que están en regular estado. 

Que están en buen estado. 

Que están en excelente estado. 
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06.- ¿Consideras que el desayuno Qali Warma que se da en esta escuela cuenta con los 

cubiertos, enseres, ollas, utensilios y uniformes necesarios para su buen funcionamiento?   

        No tiene nada, todo es prestado 

        Tiene solo algunas cosas 

Tiene casi la mitad de las cosas. 

Tiene casi todo. 

Está perfectamente equipado no le falta nada. 

DIMENSION CALIDAD DEL PRODUCTO 

07.-  ¿Cómo calificas Ud. la calidad, cantidad y variedad de la ración del desayuno del 

programa Qali Warma que se en esta escuela?  

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

DIMENSION CALIDAD DEL SERVICIO 

08.-¿Cómo califica Ud. el horario y puntualidad en el programa Qali Warma que se da en 

esta escuela?  

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 
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09.- ¿Está satisfecho respecto al abastecimiento y calidad de los insumos (arroz, azúcar, 

etc.) del desayuno Qali Warma que se da en esta escuela?     

        Nada satisfecho  

       Poco satisfecho 

Regularmente satisfecho. 

Bastante satisfecho. 

Totalmente satisfecho. 

10.- ¿Cómo eres atendido cuando realizas alguna queja o cuando preguntas algo que no 

entiendes del desayuno Qali Warma que se da en esta escuela?  

        No soy atendido, ni me escuchan 

        Apenas me escuchan 

Me escuchan; pero no me dan respuesta.  

Me escuchan; pero me dan una respuesta solo si insisto varias veces.  

Me escuchan atentamente y me dan una respuesta rápida y satisfactoria. 

11.- ¿Cómo califica Ud. la organización para lograr rapidez en el servido y atención del 

desayuno Qali Warma, que se da en esta escuela?  

        Muy lento, se pierde mucho tiempo 

        Lento 

Ni lento ni rápido, regular 

Rápido y bien 

Muy rápido, excelente. 

12.- ¿Se encuentra Ud. satisfecho con el desempeño del Comité de Alimentación Escolar 

(CAE) del programa Qali Warma que se da en esta escuela?     

        Nada satisfecho 

        Poco satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho, término medio.  

Satisfecho 

Muy Satisfecho. 
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13.- Como considera Ud. la transparencia en el programa Qali Warma que se da en esta 

en esta escuela.    

        Pésimo, no hay transparencia 

        Malo, poca transparencia. 

Se podría decir que la transparencia es regular 

Si hay transparencia 

Son muy transparentes. 

14.- ¿Con que frecuencia los encargados del desayuno Qali Warma que se da en esta 

escuela, le preguntan al niño si le gustó el desayuno o le piden sugerencias?     

        Nunca 

         Casi nunca 

Algunas veces 

Muchas veces  

Siempre. 

DIMENSIÓN EDUCATIVA  

15.- Ud. considera que con el desayuno Qali Warma que se da en esta escuela las notas 

de su niño o niña:  

        Ha empeorado mucho 

        Ha empeorado 

Se ha mantenido igual 

Ha mejorado  

Ha mejorado mucho 
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16.- Ud. considera que con el desayuno  Qali Warma, la asistencia a la escuela de su 

niño o niña:  

        Ha empeorado mucho 

        Ha empeorado poco 

Se ha mantenido igual 

Ha mejorado  

Ha mejorado mucho 

17.- Ud. considera que el ánimo de su niño o niña, para ir diariamente a clase con el 

desayuno Qali Warma que se da en esta escuela:   

        Ha empeorado mucho 

        Ha empeorado poco 

Se ha mantenido igual 

Ha mejorado  

Ha mejorado mucho 

DIMENSIÓN SANITARIA  

18.- ¿Cómo califica la limpieza del local de almacenamiento, preparado (lugar donde se 

cocina) y servido del programa Qali Warma, que se da en esta escuela? 

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 
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19.- ¿Cómo calificas la limpieza de los mandiles, tapabocas y gorros de los que atienden 

el programa Qali Warma en esta escuela?   

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

20.- Como calificarías el control de los alimentos (ver su fecha de vencimiento, olerlo, 

ver su color, sabor etc.) que se realiza en el programa Qali Warma que se da en esta 

escuela?   

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

21.- ¿Cómo calificas la calidad y conservación de los utensilios (platos, tazas, cucharas, 

etc.)  que se utilizan en el desayuno Qali Warma que se da en esta escuela?  

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

22.- Como calificas los hábitos de higiene (como lavarse las manos) practicado por los 

niños antes de recibir el desayuno Qali Warma que se da en esta escuela?   

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente. 
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PERCEPCION DEL CONSUMO DE LA ACEPTABILIDAD  

23.- Si su niño deja casi todo el desayuno su aceptabilidad es pésima, si su niño consume 

todo la ración, deja limpios los platos su aceptabilidad es excelente, de acuerdo a esto 

Ud.  ¿Cómo califica Ud. la aceptabilidad de los desayunos del programa Qali Warma que 

se da en esta escuela?   

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente. 

DIMENSIONES DE LA ACEPTABILIDAD  

24.- ¿Está satisfecho con la enseñanza de nutrición e higiene que se da, en el programa 

Qali Warma a los alumnos, para cambiar sus malos hábitos alimenticios?     

        Nada satisfecho 

        Poco satisfecho 

Mas o satisfecho 

Satisfecho 

Muy Satisfecho. 

25.- Como califica el ambiente en el Comedor, cuando los alumnos están comiendo el 

desayuno Qali Warma, Ud. puede observar que existe un ambiente de optimismo, alegría 

y los encargados del programa incentivan el consumo de los desayunos con slogans.      

        Existe un pésimo ambiente. 

       Existe un mal ambiente.  

Existe un ambiente regular. 

Existe un buen ambiente   

Existe un excelente ambiente. 
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26.- Indique Ud. si los menús que ofrece el programa Qali Warma, en la escuela Manuel 

Scorza, son variados o por el contrario los menús se repiten constantemente.  

        Tiene una pésima variedad.  

       Tiene mala variedad.  

Tiene regular variedad. 

Tiene buena variedad   

Tiene excelente variedad. 

27.- Califique Ud. el sabor de las los platos de los menús que se sirven en el desayuno Qali 

Warma en esta escuela.         

        Tienen pésimo sabor. 

       Tienen mal sabor.  

Tienen regular sabor. 

Tienen buen sabor  

Tienen excelente sabor. 

 

CON ESTO FINALIZAMOS LA ENTREVISTA, MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL CONSUMO DE LOS DESAYUNOS QALI WARMA EN LA 
ESCUELA MANUEL SCORZA. 

La ficha que se utiliza para esta observación, no es más que una tabla de una 

variable de distribución de frecuencias de variable continua, está dividida en cinco 

niveles, al nivel más bajo al que llamaremos A es el que va de 0 a 20 % de consumo, 

el nivel B de 21 a 40 %, el nivel C de 41 al 60 %, el nivel D del 61 al 80 % y el nivel 

más alto, el nivel E que va de 81 a 100 %.  

Población. 

La población para esta observación estuvo compuesto por la totalidad de los de los 

alumnos de la Escuela Manuel Scorza del distrito de La Oroya, que de acuerdo a 

información proporcionado por la UGEL de Yauli La Oroya, al inicio del año 2,015 

eran de 271 alumnos (Ver anexo 7) 

Muestra. 

El tamaño de la muestra, se calcula con la formula, que la literatura nos da para 

poblaciones finitas, que es la siguiente: 

 

n = (NZ2pq) / ((N – 1)E2 + Z2pq) 

 

Donde: 

N: Población Objetivo         =  271 

Z: Nivel de Confianza = 1.96 

p: Variabilidad positiva = 0.5 

q: Variabilidad negativa = 0.5 

E: Precisión de Confianza = 0.05 

 

Remplazando estos datos tendríamos n = 160 

 

La técnica de Investigación: Observación 

Esta es una observación directa, presencial, del consumo de los desayunos, se 

realiza para evaluar la aceptabilidad que tienen los desayunos por los niños. 
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Protocolo de recolección de datos 

El encuestador se presenta minutos antes de que empiece el desayuno y se queda 

hasta su culminación, tomando nota del porcentaje de la ración consumida lo cual 

consigna en la ficha de observación. 

     Para que el encuestador pueda realizar mejor la labor de anotar el porcentaje 

de las raciones consumidas debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

     Como ya hemos indicado la ficha está dividido en cinco niveles de consumo, que 

va de la A a la E, los criterios para asignar el consumo a los diferentes niveles son 

los siguientes: 

     En el grupo E, se consignará a los niños que han consumido la totalidad de la 

ración, es decir consumieron tanto el bebible como el acompañante solido 

totalmente, o el niño ha consumido casi todo el bebible y el acompañante sólido, 

dejó sobras pero son pequeñas. 

     En el grupo D se consideran a los alumnos que han consumido mucho más que 

la mitad tanto del bebible como del acompañante solido o la totalidad de uno de 

ellos y al menos la mitad del otro. 

     En el grupo C se considerará cuando los niños han consumido la mitad de 

bebible y del acompañante sólido, o la totalidad de uno de ellos y un poco del otro. 

     En el grupo B se considera a los niños que han consumido un poco menos que 

la mitad tanto del bebible como del acompañante sólido. 

Y por último en el grupo A se considerará cuando no se ha consumido casi nada, 

prácticamente dejó todo el desayuno 

     El encuestador debe partir mentalmente tanto la tasa del bebible como el 

acompañante solido en cinco.               

     El trabajo de campo se realizó la primera quincena de setiembre del 2,015. 
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Presentación de Datos: 

De los datos obtenidos (Ver anexo 7), se ha confeccionado la tabla 3 A, el cual 

presentamos a continuación: 

Tabla 3A 
La media del consumo     

Intervalo % x Frecuencia 
Frecuencia  

Relativa Media 

Del 0 al 20 10 3 0.01875 0.19 

Del 21 al 40 30 7 0.04375 1.31 

Del 41 al 60 50 8 0.05 2.50 

Del 61 al 80 70 21 0.13125 9.19 

Del 81 al 100 90 121 0.75625 68.06 

TOTAL 160 1 81.25 
                      

                     Fuente Elaboración propia. 

En tabla 3A podemos ver que la aceptabilidad de los niños es de 81.25 %. 
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Ficha de Observación 

 

Tabla 3B      

Ficha de observación 

OBSERVACION SOBRE ACEPTABILIDAD DE LOS DESAYUNOS 

            

  

PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD  

< 20 % 
>20 % y <40 

% 
> 40% < 60 

% 
> 60 % < 

80% > 80 % 

niño 1           

niño 2           

niño 3           

niño 4           

niño 5           

niño 6           

niño 7           

niño 8           

niño 9           

niño 10           

niño 11           

niño 12           

niño 13           

niño 14           

niño 15           

niño 16           

niño 17           

niño 18           

niño 19           

niño 20           

niño 21           

niño 22           

niño 23           

niño 24           

niño 25           

niño 26           

niño 27           

niño 28           

niño 29           

niño 30           

TOTAL           

  
Fuente: Elaboración propia, basada en la distribución de frecuencia  
de una variable continua. 
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ANEXO 4 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

Análisis Alfa de Cronbach Cuestionario Padres de Familia 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Preg1 Preg2 Preg3 Preg4 Preg5 Preg6 Preg7 Preg8 Preg9 Preg10 

Preg11 Preg12 Preg13 Preg14 Preg15 Preg16 Preg17 Preg18 Preg19 Preg20 

Preg21 Preg22 Preg24 Preg25 Preg26 Preg27 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE. 

 

Fiabilidad 
Escala: ALL VARIABLES 

Tabla 4A 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 160 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 160 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración Propia utilizando el software 

SPSS22 

Tabla 4B 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,806 ,806 26 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software SPSS 22 

Tabla 4C 

Valoración de contenido juicio de expertos 

Variables Grado y Nombre Valoración 

JURADO UNO Dr. William Huanca Solís Bueno 

JURADO DOS Dr. Florencio Quiñonez P Bueno 

JURADO TRES Dr. Alberto Bueno Osorio Bueno 

Fuente: Elaboración Propia 

 



254 
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ANEXO 5 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

FOTOS  

 Alumnos lavándose las manos antes de tomar desayuno Qali Warma 

 
Lugar donde se cocina 



258 

 

Niños lavándose las manos antes tomar el desayuno 

 

 

 

Niños tomando el desayuno Qali Warma 
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    El investigador en el patio de la Escuela Manuel Scorza de La Oroya 

 
El investigador midiendo la aceptabilidad del programa Qali Warma. 
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ANEXO 6 

 
MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN QALI WARMA EN LA ESCUELA MANUEL SCORZA DEL DISTRITO DE LA 

OROYA 

Población y Muestra.  

La población lo constituyeron los 16 profesores que laboran en la escuela Manuel 

Scorza de La Oroya; si aplicamos la fórmula estadística para poblaciones finitas, 

nos da el mismo número o sea o sea 16, por esta razón, se pretendió aplicar este 

cuestionario a los 16 profesores que laboran en esta escuela, lamentablemente 

cuatro, no quisieron participar excusándose estar apurados, por lo que solo se puso 

entrevistar a doce profesores, de los cuales diez participaron atentamente pero 

prefirieron no identificarse, solo dos nos dieron sus nombres el profesor Héctor 

Poves Villena y la profesora Carmen Chucos Rojas. 

Técnica de Investigación: Encuesta. 

Objetivo 

Medir la percepción que tienen los profesores de la Escuela Manuel Scorza sobre 

la aceptabilidad de los desayunos por los niños.    

Recolección de datos: 

Se realizó abordando en forma presencial a los profesores a la salida del plantel, el 

trabajo de campo se llevó a cabo la primera semana de Noviembre del 2,015. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información mediante la 

Estadística Descriptiva: 

Seguidamente se pasará hacer un análisis estadístico mediante la estadística 

descriptiva a todas las preguntas de esta segunda encuesta. 
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Tabla 6A 

Medición Directa percepción de la aceptabilidad de los profesores  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 1 8,3 8,3 8,3 

Bueno 8 66,7 66,7 75,0 

Excelente 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

           Fuente: Elaboración Propia 

De los datos obtenidos en la tabla 6A podemos ver que, ningún profesor considera 

que la aceptabilidad de los desayunos es pésimo o malo, solo un 8.3 % considera 

que es regular y el 91.7 % considera que es bueno o excelente, lo cual confirma a 

los resultados obtenidos por la percepción de los padres y la ficha de observación 

Tabla  6B 

 Percepción de los profesores del ambiente del comedor  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 8 66,7 66,7 66,7 

Excelente 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

           Fuente: Elaboración Propia 

De los datos obtenidos en la tabla 6B podemos ver que, ningún profesor considera 

que el ambiente cuando los niños toman los desayunos es pésimo, malo o regular, 

el 66.70 % considera que es bueno y 33.3 lo considera excelente, lo cual confirma 

a los resultados obtenidos en este estudio de tesis. 

Tabla 6C 

 Hábitos y nutrición de higiene percepción de los profesores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 3 25,0 25,0 25,0 

Bueno 6 50,0 50,0 75,0 

Excelente 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

             Fuente: Elaboración Propia 

De los datos obtenidos en la tabla 6C podemos ver que, ningún profesor considera 

que la enseñanza de los hábitos de nutrición e higiene en el programa de 

desayunos, es pésimo o malo, 25 % considera que es regular y el 75 % considera 
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que es bueno o excelente, lo cual confirma, los resultados obtenidos en este estudio 

de tesis 

Tabla 6D 

 Variedad de los menús percepción de los profesores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 2 16,7 16,7 16,7 

Bueno 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

              Fuente: Elaboración Propia 

De los datos obtenidos en la tabla 6D, podemos ver que ningún profesor, considera 

que la variedad de los menús del programa de desayunos, es pésimo o malo, 16.70 

% considera que es regular y el 83.30 % considera que es bueno, ninguno 

considera que excelente, lo cual confirma los resultados obtenidos en este estudio 

de tesis, de que esto es una de las debilidades del programa que hay que corregir. 

Tabla 6E 

 Sabor de los menús percepción de los profesores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 2 16,7 16,7 16,7 

Bueno 6 50,0 50,0 66,7 

Excelente 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

        Fuente: Elaboración Propia 

De los datos obtenidos de la tabla 6E, podemos ver que, ningún profesor considera 

que el sabor de los menús del programa de desayunos, es pésimo o malo, 16.70 % 

considera que es regular y el 50 % considera que es bueno y un 33 % considera 

que es excelente, lo cual también confirma a los resultados obtenidos en este 

estudio de tesis. 

Presentación de los datos: 

     Luego de aplicar la encuesta sobre la aceptabilidad a 12 profesores de la 

Escuela Manuel Scorza, para sondear la aceptabilidad del Programa Qali Warma 

los resultados fueron los siguientes. 
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Tabla 6F 
Resultado de frecuencias       

ENCUESTA A LOS PROFESORES 

       

Preguntas Pésimo Malo  Regular Bueno Excelente Total 

1) Como calificas la aceptabilidad de 
los niños en el Desayuno Qali Warma 

0 0 1 8 3 12 

2) Está satisfecho con la enseñanza  
de nutrición e higiene a los niños 
en el Programa Qali Warma 

0 0 3 6 3 12 

3) Como califica Ud. el ambiente  
en el comedor en el Desayuno 
Qali Warma 

0 0 0 8 4 12 

4) Que puede decir de la variedad de 
loa menús en el programa Qali Warma? 

0 0 2 10 0 12 

5) Como calificas el sabor de los 
menús del programa Qali Warma. 

0 0 2 6 4 12 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de los Datos.        

Tabla 6G 

 Estadísticos Encuesta Profesores 

 

Aceptabilidad 

Profesores 

Ambiente 

Comedor 

Profesores 

Hábitos de 

Higiene 

Profesores 

Variedad de los 

Menús 

Profesores 

Sabor de los 

Menús 

Profesores 

N Válido 12 12 12 12 12 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4,1667 4,3333 4,0000 3,8333 4,1667 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Moda 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Desviación estándar ,57735 ,49237 ,73855 ,38925 ,71774 

Varianza ,333 ,242 ,545 ,152 ,515 

 Fuente: Elaboración Propia. 

De estos datos de la tabla 6G, podemos ver que la categoría que más repitió es el 

4 (Bueno), también nos dice que el 50 % de los entrevistados están por encima de 

4 (Bueno) y el otro 50 % se sitúa debajo, en promedio de todas las preguntas se 

sitúa alrededor de 4 (Bueno), lo que indica que la percepción de los profesores de 

la aceptabilidad en general es buena 

 

 

. 
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Cuestionario aplicado a los profesores.  

1.- Si alumno deja casi todo el desayuno su aceptabilidad es pésima, si el alumno consume 

todo la ración, deja limpios los platos su aceptabilidad es excelente, de acuerdo a esto Ud.  

¿Cómo califica Ud. la aceptabilidad de los desayunos del Programa Qali Warma?   

        Pésimo 

        Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente. 

2.- ¿Está satisfecho con la enseñanza de nutrición e higiene que da el Programa Qali Warma 

a los alumnos de la Escuela Manuel Scorza de La Oroya?     

        Nada satisfecho 

        Poco satisfecho 

Regularmente satisfecho 

Satisfecho 

Muy Satisfecho. 

3.- Como califica el ambiente en el Comedor, cuando los alumnos están comiendo el 

desayuno Qali Warma, Ud. puede observar que existe un ambiente de optimismo, alegría 

y los encargados del programa incentivan el consumo de los desayunos con slogans.      

        Existe un pésimo ambiente. 

       Existe un mal ambiente.  

Existe un ambiente regular. 

Existe un buen ambiente   

Existe un excelente ambiente. 
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4.- Indique Ud. si los menús que ofrece el programa Qali Warma, en la escuela Manuel 

Scorza, son variados o por el contrario los menús se repiten constantemente.  

        Tiene una pésima variedad.  

       Tiene mala variedad.  

Tiene regular variedad. 

Tiene buena variedad   

Tiene excelente variedad. 

5.- Califique Ud. el sabor de las los platos de los menús que se sirven en el desayuno Qali 

Warma en esta escuela.         

        Tienen pésimo sabor. 

       Tienen mal sabor.  

Tienen regular sabor. 

Tienen buen sabor  

Tienen excelente sabor. 

DOCENTE 

GRADO _______________________________   SECCION _______________________ 

NOMBRES _____________________________________________________________ 

APELLIDOS ____________________________________________________________ 

 
 
 

Alfa de Cronbach Encuesta de Profesores 
 

 

Tabla 6H 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,803 ,813 5 

                                           Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 7 

 
DATOS SIN SISTEMATIZAR DE LOS INSTRUMENTOS 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

MANUEL SCORZA DE LA OROYA 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 1 5 2 3 5 3 5 1 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 

2 3 2 2 3 3 4 5 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 

3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 

4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 

5 5 3 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 2 5 

6 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 5 5 4 

7 4 5 5 3 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 

8 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 3 4 

9 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 

10 5 3 4 4 5 4 4 5 4 2 3 4 5 2 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 3 4 

11 4 3 4 3 5 5 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 3 5 2 5 

12 3 4 3 4 5 5 5 4 3 2 3 5 3 5 4 3 4 3 4 4 4 2 5 5 4 3 5 

13 4 3 5 4 3 4 3 5 4 2 3 4 5 3 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 2 5 

14 2 5 3 2 5 4 2 2 3 4 3 3 5 2 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 3 2 3 

15 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 

16 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

17 3 4 5 4 3 5 4 5 3 2 3 5 3 2 5 4 5 3 3 4 4 3 5 3 5 5 4 

18 4 5 5 3 4 5 3 5 3 2 5 5 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 3 5 3 5 

19 3 4 5 3 4 5 3 4 5 2 4 3 2 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 4 3 3 

20 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 

21 5 3 4 2 3 5 5 5 4 2 3 4 5 2 3 3 3 3 5 4 5 4 5 3 4 3 4 

22 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 3 3 2 5 3 5 3 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 

23 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 

24 2 5 3 5 5 3 4 2 4 5 3 4 3 4 3 2 5 3 5 4 5 4 5 3 5 3 5 

25 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

26 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 

27 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 5 3 5 3 5 

28 5 3 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 2 5 

29 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 

30 4 5 5 3 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 3 5 4 5 

31 5 4 4 5 4 4 2 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 3 4 

32 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 

33 5 3 4 4 5 4 4 5 4 2 3 4 5 2 4 3 4 5 4 3 5 4 5 4 5 3 5 

34 4 3 4 3 5 5 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 5 3 4 5 3 5 3 5 2 5 

35 3 4 3 4 5 5 4 4 3 2 3 5 3 5 4 3 4 4 4 3 5 2 5 5 4 3 5 

36 4 3 5 4 3 4 5 5 4 2 3 4 5 3 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 2 5 

37 2 5 3 2 5 4 3 2 3 4 3 3 5 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 

38 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 

39 4 4 4 3 4 4 2 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
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40 3 4 5 4 3 5 4 5 3 2 3 5 3 2 5 4 5 4 3 4 4 3 5 3 5 5 4 

41 4 5 5 3 4 5 5 5 3 2 5 5 5 2 4 5 3 3 5 3 4 5 5 3 5 3 5 

42 3 4 5 3 4 5 3 4 5 2 4 3 2 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 4 3 3 

43 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 

44 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 2 5 

45 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 5 

46 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 

47 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 2 3 

48 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 2 3 

49 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 3 

50 4 2 4 3 5 3 5 3 5 2 3 3 4 3 3 2 4 4 5 3 4 4 2 3 3 3 3 

51 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 

52 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 

53 5 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 

54 4 5 4 3 5 4 3 5 3 3 5 3 5 2 3 4 5 4 5 3 5 4 3 5 5 3 5 

55 5 5 3 5 5 4 5 4 4 2 3 5 4 2 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 

56 4 3 5 3 5 5 3 3 5 3 4 5 2 3 4 5 3 3 5 4 5 3 5 3 5 2 5 

57 3 4 5 4 5 5 4 5 3 2 3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 2 5 5 4 2 5 

58 4 3 4 5 3 4 3 5 4 2 5 3 4 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 2 5 

59 2 5 5 4 3 4 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

60 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 

61 5 3 2 5 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 5 3 4 

62 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

63 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 5 

64 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 3 5 

65 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 

66 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 

67 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 3 

68 4 4 2 4 3 4 5 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 4 2 4 

69 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 5 2 4 

70 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 

71 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 

72 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 

73 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 5 3 5 3 4 

74 4 4 3 3 4 5 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 3 2 

75 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 2 3 

76 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

77 3 4 3 4 3 5 4 4 3 2 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

78 4 4 4 3 4 5 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 2 4 

79 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 

80 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

81 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 4 5 3 4 2 4 

82 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 2 3 

83 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 

84 4 4 3 4 3 4 5 3 5 2 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 

85 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 
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86 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 

87 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 

88 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 2 4 

89 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 

90 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3 4 

91 4 2 4 3 5 3 4 3 5 2 3 3 4 3 3 2 4 4 5 4 4 4 2 3 5 3 4 

92 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 

93 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

94 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 

95 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 

96 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 

97 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 

98 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 2 4 

99 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 5 3 5 

100 3 4 4 4 4 5 5 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 5 3 5 

101 3 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 3 5 

102 4 3 4 2 5 5 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 5 3 4 

103 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 

104 4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 

105 3 4 3 4 4 5 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 5 4 4 2 3 

106 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 

107 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

108 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 5 2 3 

109 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

110 3 4 3 4 3 5 4 4 3 2 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 

111 4 4 4 3 4 5 5 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 2 4 

112 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 

113 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 5 

114 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 

115 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 2 3 

116 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 5 3 4 

117 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 

118 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 

119 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 

120 5 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 5 3 5 3 4 

121 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 

122 5 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 

123 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 

124 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 

125 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 5 2 4 

126 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 5 3 5 

127 3 4 4 4 4 5 5 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 5 3 5 

128 3 4 5 3 4 5 3 3 5 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 3 5 

129 4 3 4 2 5 5 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 5 3 4 

130 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 

131 4 4 3 4 3 4 3 3 5 2 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 
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132 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 2 5 

133 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 

134 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 

135 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 3 

136 4 4 2 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 4 2 4 

137 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 3 5 2 4 

138 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 

139 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 

140 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 

141 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 3 5 3 5 3 4 

142 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 3 2 

143 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 2 3 

144 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 

145 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 

146 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 

147 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 

148 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 

149 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 5 

150 5 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 5 3 5 3 4 

151 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 2 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 

152 5 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 

153 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 5 

154 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 4 

155 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 2 4 

156 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 

157 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 4 

158 4 2 4 3 5 3 4 3 5 2 3 3 4 3 3 2 4 4 5 4 4 4 2 3 5 3 4 

159 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 5 3 4 

160 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



272 

 

DATOS SIN SISTEMATIZAR DE LA FICHA DE OBSERVACION 

 

  

PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD  

< 20 
% >20 % y <40 % > 40% < 60 % > 60 % < 80% 

> 80 
% 

niño 1         1 

niño 2         1 

niño 3         1 

niño 4         1 

niño 5         1 

niño 6         1 

niño 7       1   

niño 8         1 

niño 9         1 

niño 10 1         

niño 11         1 

niño 12       1   

niño 13         1 

niño 14         1 

niño 15       1   

niño 16         1 

niño 17         1 

niño 18         1 

niño 19       1   

niño 20 1         

niño 21         1 

niño 22         1 

niño 23         1 

niño 24         1 

niño 25       1   

niño 26         1 

niño 27         1 

niño 28         1 

niño 29         1 

niño 30     1     

niño 31         1 

niño 32         1 

niño 33       1   

niño 34         1 

niño 35         1 

niño 36         1 

niño 37         1 

niño 38         1 

niño 39       1   

niño 40         1 
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niño 41       1   

niño 42   1       

niño 43         1 

niño 44         1 

niño 45       1   

niño 46         1 

niño 47         1 

niño 48         1 

niño 49         1 

niño 50         1 

niño 51   1       

niño 52         1 

niño 53         1 

niño 54         1 

niño 55         1 

niño 56     1     

niño 57         1 

niño 58         1 

niño 59 1         

niño 60       1   

niño 61         1 

niño 62         1 

niño 63         1 

niño 64         1 

niño 65       1   

niño 66   1       

niño 67         1 

niño 68   1       

niño 69         1 

niño 70         1 

niño 71         1 

niño 72     1     

niño 73         1 

niño 74         1 

niño 75         1 

niño 76   1       

niño 77       1   

niño 78         1 

niño 79         1 

niño 80         1 

niño 81     1     

niño 82         1 

niño 83         1 

niño 84         1 

niño 85         1 
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niño 86         1 

niño 87         1 

niño 88         1 

niño 89   1       

niño 90         1 

niño 91         1 

niño 92         1 

niño 93         1 

niño 94       1   

niño 95         1 

niño 96         1 

niño 97     1     

niño 98         1 

niño 99         1 

niño 100         1 

niño 101         1 

niño 102       1   

niño 103         1 

niño 104       1   

niño 105         1 

niño 106         1 

niño 107         1 

niño 108         1 

niño 109         1 

niño 110     1     

niño 111         1 

niño 112         1 

niño 113         1 

niño 114         1 

niño 115         1 

niño 116         1 

niño 117     1     

niño 118         1 

niño 119         1 

niño 120         1 

niño 121         1 

niño 122         1 

niño 123         1 

niño 124     1     

niño 125         1 

niño 126   1       

niño 127         1 

niño 128         1 

niño 129       1   

niño 130         1 
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niño 131         1 

niño 132         1 

niño 133         1 

niño 134         1 

niño 135         1 

niño 136         1 

niño 137         1 

niño 138       1   

niño 139         1 

niño 140         1 

niño 141         1 

niño 142       1   

niño 143         1 

niño 144         1 

niño 145         1 

niño 146         1 

niño 147         1 

niño 148         1 

niño 149         1 

niño 150         1 

niño 151       1   

niño 152         1 

niño 153         1 

niño 154         1 

niño 155       1   

niño 156         1 

niño 157         1 

niño 158         1 

niño 159       1   

niño 160         1 

TOTAL 3 7 8 21 121 
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DATOS SIN SISTEMATIZAR   ENCUESTA A LOS PROFESORES DE LA 
ESCUELA MANUEL SCORZA DE LA OROYA 

 
 

  Pregunta 1 Pregunta  2 Pregunta  3 Pregunta 4 Pregunta  5 

Profesor 1 4 4 5 4 5 

Profesor 2 5 4 4 4 3 

Profesor 3 4 3 4 4 4 

Profesor 4 4 4 4 4 5 

Profesor 5 4 5 5 4 4 

Profesor 6 4 3 4 4 5 

Profesor 7 4 4 5 4 4 

Profesor 8 4 4 4 4 3 

Profesor 9 5 4 5 3 4 

Profesor 10 5 3 4 4 4 

Profesor 11 4 5 4 3 5 

Profesor 12 3 5 4 4 4 

  
 

 
Información Secundaria       

ESCUELA MANUEL SCORZA DE LA OROYA 

       

       

NUMERO DE REPITENTES  NUMERO DE DESERCIONES 

  2013 2014    2013 2014 

Primer Grado 0 0  Primer Grado 1 0 

Segundo Grado 1 4  Segundo Grado 0 2 

Tercer Grado 2 0  Tercer Grado 0 1 

Cuarto Grado 6 3  Cuarto Grado 3 0 

Quinto Grado 7 6  Quinto Grado 3 0 

Sexto Grado 0 1  Sexto Grado 0 0 

TOTAL 16 14  TOTAL 7 3 

       

Fuente UGEL Yauli  
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