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Resumen 

 

La presente tesis tiene como propósito medir el efecto del programa de 

alimentación escolar Qali Warma sobre la salud y educación en los estudiantes 

beneficiarios de las instituciones educativas de Chupaca 2019, por eso es que se hace uso 

de técnicas econométricas para poder hacer un modelo econométrico que nos ayude a 

evidenciar la influencia que tiene el programa sobre la salud y la educación en el distrito 

de Chupaca. Debido a esto, se constató que el Programa Nacional QW genera un impacto 

positivo y significativo en la salud y en la educación de los estudiantes beneficiarios del 

distrito de Chupaca. Los resultados que se obtuvieron confirman las teorías descritas en 

la investigación y son compatibles con las ideas que otros investigadores ya tenían o 

identificaron en sus investigaciones. 

 

 

Palabras claves: Impacto, salud, educación, Qali Warma, eficiencia, beneficio. 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to measure the effect of the Qali Warma school feeding 

program on health and education in beneficiary students of the educational institutions of 

Chupaca 2019, That is why econometric techniques are used to make an econometric 

model that helps us to show the influence that the program has on health and education 

in the district of Chupaca. Due to this, it was found that the National QW Program 

generates a positive and significant impact on the health and education of the beneficiary 

students of the Chupaca district. The results obtained confirm the theories described in 

the research and are compatible with the ideas that other researchers already had or 

identified in their research. 

 

Keywords: Impact, health, education, Qali Warma, efficiency, benefit.
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Introducción 

 

Uno de los factores más significativos para el desarrollo integral y cognitivo de los 

estudiantes de la provincia de Chupaca, son la salud y los procesos cognitivos básicos 

conformado con la atención y memoria de corto plazo. Esta investigación tiene como 

objetivo evaluar los efectos del programa de alimentación Qali Warma sobre la salud y 

educación en los beneficiarios del distrito de Chupaca. El presente trabajo de 

investigación responde a un estudio cuasi experimental de corte transversal, debido a que 

no se realizará ninguna manipulación de la variable que interviene en el estudio a través 

del tiempo. Se abordará un enfoque comparativo entre beneficiarios y no beneficiarios 

del Programa a través de técnicas de regresión discontinua, con datos cualitativos y 

cuantitativos que obtendremos de las encuestas aplicadas a estudiantes del sexto grado de 

primaria de 5 escuelas públicas de la provincia de Chupaca. Los resultados que queremos 

obtener es la contrastación de que el Programa Nacional Qali Warma genera un impacto 

positivo y significativo en la salud y educación en los estudiantes beneficiarios del distrito 

de Chupaca, en el año 2019. 
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CAPÍTULO I 

PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Características del problema 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es un modelo donde 

participan los padres de familia y aporta mecanismos de transparencia que ayudan a 

disminuir la corrupción, buscando así la vigilancia social ya que ésta depende de la 

dinámica participación de los padres de los beneficiarios, que a su vez asegura que exista 

una transparencia en la gestión del programa. En mayo del 2012 fue creada como 

respuesta del Gobierno del Perú a los problemas hallados en los programas de asistencia 

alimentaria conducidos a la población escolar que formaban parte del antiguo Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). 

El Programa Qali Warma tiene como objetivo, establecer para niñas y niños de 

instituciones educativas públicas del nivel inicial y del nivel de educación primaria el 

servicio alimentario. También contribuye a que los beneficiarios tengan mejoras en su 

aprendizaje, atención en clase, impulsando su asistencia y permanencia en el salón de 

clases. Otro objetivo de este programa, es la calidad del servicio estatal que se espera 

brindar, como también la buena y adecuada entrega de los alimentos en los plazos a las 

instituciones, teniendo en cuenta la zona, clima y en base a ellos proponer  una logística 

de almacenamiento como de transporte seguro, que no perjudique los alimentos, de esta 

manera mejorar al eje 3 (Desarrollo integral de la niñez y la adolescencia) el cual se enfoca 

a promover en niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad en situación de pobreza 

y vulnerabilidad el desarrollo integral, mediante el fortalecimiento en la primera infancia 

de las capacidades desarrolladas, para  un mejor desarrollo integral. 

Este programa es el primero que recibe mayor presupuesto de las 5 principales que 

existen dentro del MIDIS, este programa comenzó sus operaciones a partir del mes de 

marzo del año 2013, recibiendo así para el caso de la región Junín un primer presupuesto 



9 
 

de 60,9 millones de soles. Para el año 2019 la población beneficiaria del programa fue 

conformada por 170 117 niños pertenecientes a 3 435 instituciones educativas. 

El distrito de Chupaca tuvo una población total de 20,341 personas para el año 2017, 

y en el año 2018 contó con 22.1% de personas en pobreza del total de la población del 

distrito de Chupaca. Los estudiantes pertenecientes a las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Chupaca eran de 4474 niños. En este distrito el año 2015, el 20,3% 

de los niños de 5 años o menores tenían desnutrición crónica y el 51,1% tenía anemia. 

Para el año 2016 el 19,1% de los niños menores a 5 años tuvieron desnutrición crónica, y 

el 86.1% tenía anemia. En el 2017 el 16.9% de los niños menores a 5 años tenían 

desnutrición crónica, y el 58.5% tenía anemia. En el 2018 el 16.2% de los niños menores 

a 5 años tenían desnutrición crónica, y el 57.2% tenía anemia. Para el año 2019 el 13.6% 

tuvieron desnutrición crónica, mientras el 45.1% tenía anemia. Con esto se logra observar 

que con el tiempo la desnutrición crónica se fue controlando, o sea los indicadores dan a 

conocer que se tuvo una disminución, en la anemia también se dio una baja, aunque se 

tuvo un aumento el 2016 del 35%. En lo que respecta a comprensión lectora y 

matemáticas del Ministerio de Educación - Oficina de Medición de la Calidad de los 

Aprendizaje 2013 - 2016 en el distrito de Chupaca, se obtuvo que: El año 2013 en 

comprensión lectora calculaba con el 2.9% de los niños en el nivel básico, con un 57.7% 

en el nivel proceso y con un 39.5% en el nivel satisfactorio; en matemática el 27.3% de 

los estudiantes estaban en el nivel inicio, el 47.1% en el nivel proceso y con un 25.6% en 

el nivel satisfactorio. Para el año 2014 en comprensión lectora contaba con el 3.0% de los 

niños en el nivel inicio, con un 43.3% en el nivel proceso y con un 53.7% en el nivel 

satisfactorio; en matemática el 23.5% de los niños estaba en el nivel inicio, el 33.0% en 

el nivel proceso y con un 43.5% en el nivel satisfactorio. Para el año 2015 en comprensión 

lectora contaba con el 2.1% de los niños en el nivel inicio, con un 46.1% en el nivel 
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proceso y con un 51.7% en el nivel satisfactorio; en matemática el 24.7% de los 

estudiantes estaba en el nivel inicio, el 40.7% en el nivel proceso y con un 34.6% en el 

nivel satisfactorio. Para el 2016 en comprensión lectora el 2.3% de los niños estuvo en el 

nivel inicio, en el nivel en proceso contaba con un 47.1% y en el nivel satisfactorio con 

un 50.6%; en matemática el 18.6% de los niños estuvo en el nivel inicio, el nivel en 

proceso contaba con un 40.5% y en el nivel satisfactorio con un 41.0%. Estos datos nos 

explican que con el tiempo los niños de nivel primario del distrito de Chupaca aumentaron 

su nivel en comprensión lectora, ya que se logró tener un nivel satisfactorio, pero en lo 

que respecta a matemática, con el tiempo se llegó a tener el nivel en proceso. Se puede 

decir que lograron alcanzar estas metas en el transcurso del tiempo los profesores, padres 

de familia y los programas que mejoran la alimentación escolar. La investigación tiene 

como finalidad determinar en qué medida el impacto del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma influye en el desarrollo integral en las instituciones 

educativas de nivel primario en el distrito de Chupaca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Población total del distrito de Chupaca - Junín durante el periodo 2007 - 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: Propia. 
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El distrito de Chupaca en el año 2007 contó con una población total de 20,976 

habitantes, mientras que para el año 2017 la población era de 20,341; observándose así 

que existe una disminución de habitantes en el distrito de Chupaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pobreza total del distrito de Chupaca - Junín durante el periodo 2006-2018.  

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: Propia. 

En el distrito de Chupaca, en el año 2007 tuvo una incidencia de pobreza de 53.8%, 

mientras para el año 2018 contaba con una incidencia de pobreza de 22.1% del total de la 

población del distrito de Chupaca. Observándose así una disminución de pobres en el 

distrito de Chupaca, así como también a nivel Regional y Nacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Desnutrición crónica en niños menores de 5 años del distrito de Chupaca - Junín 

durante el periodo 2015-2019 

    Fuente: Instituto Nacional de Salud. Elaboración: Propia. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Pobreza total del distrito 

de Chupaca - Junín durante el periodo 2006-2018. 
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En el distrito de Chupaca en el año 2015, el 20,3% de los niños menores a 5 años 

tuvieron desnutrición crónica. Para el año 2016 el 19,1% de los beneficiarios de menos 

de 5 años tuvieron desnutrición crónica. Para el año 2017 el 16.9% de los estudiantes de 

0 a 5 años tuvieron desnutrición crónica. Para el año 2018 el 16.2% de los niños menores 

a 5 años tuvieron desnutrición crónica. Y para el año 2019 el 13.6% tuvieron desnutrición 

crónica. Con estos resultados vemos que con el tiempo la desnutrición crónica tuvo un 

control, vemos que los indicadores muestran una reducción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Anemia en niños menores de 5 años del distrito de Chupaca - Junín durante el 

periodo 2015-2019 

Fuente: Instituto Nacional de Salud. Elaboración: Propia. 

 

En el distrito de Chupaca en el año 2015 el 51,1% de los beneficiarios de 0 a 5 años 

tuvieron anemia. En el 2016 el 86.1% de los niños hasta sus 5 años tuvieron anemia. El 

año 2017 el 58.5% de los niños menores a 5 años tuvieron anemia. Para el año 2018 el 

57.2% de los niños de 0 a 5 años tuvieron anemia. Y el 2019 el 45.1% de los niños 

menores a 5 años tuvieron anemia. Con ello se observa que en el transcurso del tiempo la 
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anemia se fue controlando, en este caso observamos que tuvo una disminución, pero en 

el año 2016 se muestra que tuvo una subida del 35%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados a nivel del distrito de Chupaca, de la Evaluación Censal de Estudiantes 

– Comprensión Lectora - Segundo grado de primaria durante el periodo 2010-2016  

Fuente: Instituto Nacional de Salud. Elaboración: Propia. 

 

En los resultados de comprensión lectora del Ministerio de Educación - se demostraron 

lo siguiente: El año 2013 en comprensión lectora el nivel satisfactorio estaba con 39.5% 

de los niños. El 2014 en este curso el 53.7%% de los estudiantes estaban en el nivel 

satisfactorio. Para el año 2015 en este curso el 51.7% de los niños estaban en el nivel 

satisfactorio. Finalmente, para el año 2016 en esta área el 50.6% de los niños estaban en 

el nivel satisfactorio. Estos datos dicen que al pasar el tiempo los niños de nivel primario 

del distrito de Chupaca van mejorando en comprensión lectora, con ello mejoró su 

condición de estudiante. Se puede decir que, todos los entes que ayudan a mejorar la 

alimentación escolar, lograron los objetivos trazados. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5. Resultados a nivel del 

distrito de Chupaca, de la Evaluación Censal de Estudiantes – 

Comprensión Lectora - Segundo grado de primaria durante el 

periodo 2010-2016 
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Figura 6. Resultados a nivel del distrito de Chupaca, de la Evaluación Censal de Estudiantes 

– Matemática - Segundo grado de primaria durante el periodo 2010-2016  

 Fuente: Instituto Nacional de Salud. Elaboración: Propia. 

 

En los resultados de matemáticas del Ministerio de Educación - Oficina de Medición 

de la Calidad de los Aprendizajes, entre el 2013 a 2016 en el distrito de Chupaca, se 

observa: El 2013 en matemática el 25.6% de los estudiantes estaban en el nivel 

satisfactorio. Para el año 2014 en matemática el 43.5% de los niños estaban en el nivel 

satisfactorio. En el año 2015 en matemática el 34.6% de los niños estaban en el nivel 

satisfactorio. Finalmente, para el año 2016 en matemática el 41.0% de los niños estaban 

en el nivel satisfactorio. Estos datos nos muestran que, en el distrito de Chupaca, en 

matemática, se obtuvo un nivel en proceso.  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 6. Resultados a nivel del 

distrito de Chupaca, de la Evaluación Censal de Estudiantes – 

Matemática - Segundo grado de primaria durante el periodo 

2010-2016 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1.4. Justificación de la investigación 
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El problema que existe entorno a los programas alimentarios escolares en nuestro país es 

sistemático y constante. El impacto del valor nutricional en la población, queda claro que 

también influye en su desarrollo integral; aspecto clave para el mejor desarrollo del 

estudiante y su desenvolvimiento como persona civil.  

Por medio de este trabajo de investigación buscamos aportar a diagnosticar la eficiencia 

y los resultados de la influencia del Estado mediante programas sociales que influyen en 

una mejora en el desarrollo integral del estudiante. Además, demostrará el 

funcionamiento de tal programa a nivel distrital, carente en el análisis de literatura 

relacionada al tema. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

✔ Costos para hacer la encuesta. 

✔ El alto costo de las micro cubetas que se utilizó. 

✔ Se tuvo que ampliar la muestra. 

✔ Abarcamos a zonas rurales.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Ahora, se exponen estudios consultados, utilizó la indagación de fuentes de 

información secundaria, las cuales fueron escogidas por la similitud a la presente 

investigación. 

Evidencia Nacional 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1. El estado actual de la política social y los programas sociales en el Perú: 
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Además, el país se ve una moderna gestión social, desarrolla y potencia, ideas e 

iniciativas que se tenían y estaban incompletas, pero así mismo se agrupan opiniones e 

iniciativas, que explican de manera contraria de la política y gestión social. 

2.2.2. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma: 

 

El PNAEQW fue creado como respuesta a las inquietudes que se encuentran en los 

programas sociales de alimentación dirigidos a los estudiantes, cuyas exigencias 

explicaban varias bajas en lo que influye a su desarrollo integral. 

La prestación efectiva del programa alimentario que brinda el PNAEQW dió inicio el 

2013, empezando a brindar un servicio de alimentación escolar innovador, influenciado 

en la corresponsabilidad. Promueve la inclusión de los distintos agentes de la comunidad 

y del sector público y privado, quienes de manera organizada colaboran con la ejecución 

de sus servicios, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto establece el MlDlS. 

Qali Warma tiene dos componentes bien definidos los cuales son: 
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Componente alimenticio: Relacionado directamente a la atención del servicio según 

los hábitos de consumo y con los ingredientes beneficiosos para los grupos de edad. 

Componente educativo: El Programa plantea y lleva a cabo las etapas de 

fortalecimiento de capacidades a los actores comprometidos en la ejecución del programa 

alimentario. 

 

2.2.3. La misión del PNAEQW: 

QW es un programa del MIDIS que ofrece el servicio integral de alimentación a los 

estudiantes beneficiarios inscritos en centros educativos públicos del nivel inicial y 

primaria, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, con el 

objetivo de ser parte de la mejora en la concentración en clases, la asistencia a clases y 

buenos hábitos alimenticios. 

2.2.4. La visión del PNAEQW: 

Es un programa que impulsa el desarrollo humano integral mediante la atención 

alimentaria a los beneficiarios. 
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Objetivos estratégicos del PNAEQW: 

✔ Ofrecer una adecuada alimentación, con las proteínas necesarias para tener un 

mejor rendimiento académico, todo ello según a las peculiaridades del lugar. 

✔ Lograr una mejora en la atención de los beneficiarios en sus clases.  

✔ Mejorar la concurrencia de estudiantes a clases. 

✔ Incentivar a tener mejores costumbres de alimentación en los estudiantes.  

2.2.5. Importancia del Qali Warma: 
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2.2.6. Dimensiones del programa Qali Warma: 
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2.2.7. Objetivos del programa Qali Warma: 
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2.2.8. Enfoque del programa Qali Warma: 

 

2.2.9. Teoría de Cambio: 
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y cuáles son los resultados finales derivados de los cambios de comportamiento 

de los beneficiarios¨. 
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2.2.10. Evaluación de impacto: 

2.2.11. Métodos cuantitativos en la evaluación de impacto. 

Estos métodos se basan en encontrar la relación entre los proyectos o programas (Qali 

Warma) y sus resultados. Es así que se plantea la hipótesis sobre los impactos esperados 

de los proyectos, para después falsear la hipótesis y establecer su veracidad. 

Se tienen tres diseños para la contrastación de datos, los cuales están basados en el uso 

o no del grupo de control (GC, hace referencia al grupo que no percibe el programa Qali 

Warma y que sirve de contrastar los resultados con el grupo de los participantes del 

programa). Los cuales se muestra a continuación: 
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Diseño Experimental: Estos modelos utilizan diseños experimentales lo cual considera 

la adaptación del grupo control y grupo de participantes. Después de establecer los 

grupos, es necesario medir durante el desarrollo de las actividades para ver cómo se 

encuentran los indicadores.  

Diseño Semi-Experimental: Todas las personas pertenecientes a este programa fueron 

integrados voluntariamente. Consiste en que lo beneficiarios y pertenecen al grupo de 

control sea casi igual a aquellas que son parte del grupo de participantes. Es decir, que 

para confirmar estos grupos de comparación se trabaja a partir de las variables centrales 

o las que se cree puedan provocar en los resultados. 

Diseño no Experimental: Se trabaja solo con la población objetivo, no se utiliza el 

grupo de control. Se evalúa una política o acciones para llegar a los beneficiarios un sector 

importante de la cobertura total. 

2.2.12. Teoría básica y formalización de la evaluación de impacto: 
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El problema, primeramente, es que se necesita distinguir entre una variable de 

resultado del participante y la variable de resultado del individuo sin este programa 

alimentario. Todo esto con el fin de elaborar el efecto de tratamiento que requerimos. El 

segundo resultado, es decir, no podemos observar los resultados del participante si el 

programa beneficiario no existiera. Esta respuesta hipotética se denomina resultado 

contractual en la literatura de evaluación e impacto. 

𝜏𝑖 = 𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0) 
(1) 
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𝑌𝑖 = 𝐷𝑖𝑌𝑖(1) + (1 − 𝐷𝑖)𝑌𝑖(0) = {𝑌𝑖(1) 𝑠𝑖 𝐷𝑖 = 1 𝑌𝑖(0) 𝑠𝑖 𝐷𝑖 = 0  
(2) 

 

𝜏𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝜏𝑖) = 𝐸[𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0)] 
(3) 

Donde 𝐸[. ] Denota el operador de expectativas. 

Una actuación de la variable de resultado con base en el modelo de regresión línea está 

dada por: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝜏𝑖𝐷𝑖 + 𝑢𝑖  
(4) 

Donde 𝜏𝑖 = 𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0) y 𝑌𝑖(0) = 𝐸[𝑌𝑖(0)] + 𝑢𝑖 = 𝛽0 + 𝑢𝑖 
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𝜏𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝜏𝑖|𝐷𝑖 = 1) = 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1] 
(5) 

Donde 𝐸[. |𝐷] denota el operador de expectativas condicional. 
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𝜏𝐴𝑇𝑈 = 𝐸(𝜏𝑖|𝐷𝑖 = 0) = 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 0] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] 
(6) 

La comparación entre el promedio de la variable de resultado de los participantes y el 

promedio de la variable de resultado de los no participantes está dada por: 

𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] 

Adicionalmente, sabemos que el ATT está dado por: 

𝜏𝐴𝑇𝑇 = 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1] 

𝜏𝐴𝑇𝑇 + 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1] = 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1] 

Restando 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] a ambos lados de la ecuación obtenemos: 

𝜏𝐴𝑇𝑇 + 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0]

= 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] 
(7) 

De la ecuación (7) se deduce que utilizar 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] como aproximación del 

contrafactual, 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1], permite recuperar el 𝜏𝐴𝑇𝑇 si y solo si 

𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] = 0 
(8) 

Esto da a conocer que a falta del programa la variable de resultado debería de ser casi 

igual para el grupo de individuos tratados.  (D=1) y el grupo de individuos no 

participantes o grupo de control (D=0), lo cual, como ya se ha expuesto, es un supuesto 

bastante fuerte.  
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Si el supuesto (8) se cumple, es decir, si el valor promedio de la variable de resultado 

a falta del programa fuera idéntico para el grupo de individuos tratados (D=1) que para 

el grupo de individuos no participantes (D=0), entonces el efecto del programa estaría 

dado por: 

𝜏𝐴𝑇𝑇 = 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] 
(9) 

Aquí, el estimador de 𝜏𝐴𝑇𝑇 estaría dado por el análogo muestral de (9), es decir: 

�̂�𝐴𝑇𝑇 = (�̂�|𝐷 = 1) − (�̂�|𝐷 = 0) 
(10) 

Donde �̂�|𝐷 es el promedio muestral de a variable de resultado, dado el estatus de 

participación D. Es decir, el estimador del efecto del programa bajo el supuesto (8) resulta 

de comparar el promedio muestral de Y en el grupo de tratamiento con el promedio 

muestral Y en el grupo de control. Esta comparación de medias se puede implementar 

fácilmente por el método de regresión de la siguiente manera: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖 + 𝑢𝑖  
(11) 

Donde 𝑌𝑖 es la variable de resultado para el individuo 𝑖, 𝐷𝑖, es una variable binaria que 

toma el valor de 1 si el individuo 𝑖 participa en el tratamiento (o programa) y 0 si el 

individuo 𝑖 es elegible pero no participa en el programa, y 𝑢𝑖,  es el término de error de 

la regresión que recoge las variables observadas y no observadas del individuo 𝑖, aparte 

de 𝐷𝑖, que afectan la variable de resultado. Como 𝜏𝐴𝑇𝑇 es generalmente el parámetro de 

interés en evaluación de impacto, en adelante nos referimos simplemente a 𝜏. 

Si el supuesto (8) se cumple, entonces no existe correlación entre la participación en 

el programa (el indicador 𝐷𝑖) y sus actos resaltantes del individuo contenidas en 𝑢𝑖, 

porque el supuesto implica que los individuos participantes son casi igual a los individuos 

no participantes. En otras palabras, la participación es independiente de las características 
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del individuo y, por tanto, 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] es una aproximación adecuada del 

contrafactual 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1]. Formalmente, esto implica que 

𝐸(𝑢𝑖|𝐷𝑖) = 0 
(12) 

 

𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1] = 𝐸(𝛽0 + 𝛽1 + 𝑢𝑖|𝐷𝑖 = 1) = 𝛽0 + 𝛽1 + 𝐸(𝑢𝑖|𝐷𝑖 = 1) =  𝛽0 + 𝛽1 

𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] = 𝐸(𝛽0 + 𝑢𝑖|𝐷𝑖 = 0) = 𝛽0 + 𝐸(𝑢𝑖|𝐷𝑖 = 0) = 𝛽0 

Por que 𝐸(𝑢𝑖|𝐷𝑖) = 0. 

Entonces 

𝜏 = 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] = (𝛽0 + 𝛽1) − 𝛽0 = 𝛽1 

El estimador de MCO de 𝛽
1
 estaría dado por: 

�̂�
1

= (�̂�|𝐷 = 1) − (�̂�|𝐷 = 0) 
(13) 

Que coincide precisamente con la definición de �̂�𝐴𝑇𝑇 provisto en la ecuación (10). 
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2.2.13. Desarrollo Integral: 

Conceptualización del desarrollo integral   
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Importancia del desarrollo Integral   
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Dimensiones del desarrollo integral 

El MIDIS (2013b) señala como dimensiones:   

 

Características del desarrollo integral  

Según Ruiz (2012) el desarrollo integral tiene como características:   



41 
 

- Objetivos del desarrollo integral 
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Enfoque teórico del desarrollo integral 

 

Normas que en las que se sustenta el trabajo de investigación  
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2.2.14. Modelo Teórico. 

Figura 7. Teoría de cambio del programa Qali Warma de la Provincia de Chupaca  

Elaboración propia 

 

2.3. Bases Conceptuales: 

Programa de Alimentación Escolar Qali Warma: Indica los beneficiarios o no 

del programa del MIDIS que buscan la prestación del servicio alimentario en todo el 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 7. Teoría de cambio del programa Qali Warma de 

la Provincia de Chupaca 

about:blank
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proceso escolar de niños y niñas de inicial y primaria de las escuelas públicas en todo el 

país. 

Desarrollo integral: Desarrollo íntegro de los estudiantes en las siguientes 

dimensiones:  

● Rendimiento educativo: eficiencia en demostrar conocimientos, a 

comparación de la edad y nivel académico.  

● Atención y memoria de corto plazo: Método de retener alguna información 

en la mente, ya sea en un periodo corto.  

● Salud: Estado de bienestar o de equilibrio, asegura que no existan 

enfermedades o factores dañinos en el sujeto en cuestión. 

● Nutrición: Manera de mostrar la relación de la persona con el consumo de 

alimentos con ingredientes nutrientes. 

2.4. Hipótesis de la Investigación 

2.4.1. Hipótesis General 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 
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2.5. Variable e Indicadores 

2.5.1 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Variables e Indicadores 

Variables Indicadores 

fuente de 

información 

Qali Warma 

Duración aproximada del tiempo de atención del QW en la 

jornada escolar. 

Encuesta 

cuantitativa 

(escuelas) Percepción de QW por la población beneficiaria 

Aceptación de la ración por la población beneficiaria Análisis de datos 

secundarios 

(logística del 

programa). 

Porcentaje de raciones entregadas a los CAE en forma 

oportuna 

Educación 

Tasas de matrícula  

Encuestas 

cuantitativas 

(escuelas) 

Tasas de asistencia 

Tasas de repitencia 

Tasa de deserción escolar 

Tasa de promoción 

Rendimiento 

educativo 

Indicador de memoria de corto plazo en la prueba 

seleccionada 
Encuestas 

cuantitativas. Indicador de atención en la prueba seleccionada 
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Indicador de rendimiento escolar en lengua 

Indicador de rendimiento escolar en matemáticas 

Nutrición y 

salud 

Sexo y edad 

Encuesta 

cuantitativa (niños, 

hogares). Encuesta 

antropométrica 

(niños 

en edad escolar). 

 

Índice de masa corporal 

Indicadores antropométricos (peso y talla) 

Porcentaje de niños con déficit calórico 

Micro y macronutrientes en la ración (proteínas, hierro) 

Contenido de calorías (Kcal) en la ración. 

La prevalencia de la morbilidad. 

Niveles de hemoglobina 

 

Fuente de datos: La fuente de la base de datos constituye las investigaciones anteriores, las encuestas 

a aplicarse a las instituciones del Nivel Inicial y Primario durante el 2019. 

2.5.2 Definiciones operacionales 

✔ Variable Independiente: Programa de Alimentación Escolar Qali Warma. 

Estudiantes que perciben o no el programa Qali Warma del año 2017 al 2019. 

✔ Variable Dependiente: Desarrollo integral. 

Se subdivide en las siguientes dimensiones: 

Rendimiento educativo: Variable que expresa la medida del rendimiento de los niños 

en la escuela. 
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Atención y memoria de corto plazo: Variable que expresa la medida de las etapas 

cognitivas básicas como atención y memoria a corto plazo. 

Salud: Medida que expresa la prevalencia y/o la duración de los episodios de 

morbilidad. 

Nutrición: Medida que expresa los índices de dietas y de condiciones nutricionales. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de investigación 

Es de tipo aplicada, debido a que está orientada a aplicar conocimientos ya 

adquiridos sobre el Programa Nacional Qali Warma, los cuales darán como resultado el 

conocimiento de una realidad en particular, en este caso será el caso de dicho Programa 

estudiado en el distrito de Chupaca. 

3.2. Nivel de investigación 

 

3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. Método General 

El método general es el INDUCTIVO, ya que a partir de los datos obtenidos de cada 

alumno beneficiario se puede conocer el comportamiento del Programa Qali Warma 

como un todo. 

3.3.2. Método Específico 

El método usado es el de la medición a través del uso de la estadística descriptiva y de 

la econometría para el procesamiento de los datos, y así determinar el impacto que 

genera el programa en las variables estudiadas. 
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3.3.2.1. Metodología de regresión discontinua 

La metodología de Regresión Discontinua (RD) se utiliza esencialmente para 

evaluar el impacto, teniendo en cuenta que la distribución de los individuos al grupo de 

tratamiento no ha sido aleatoria.  

 3.3.2.1.1. El diseño de regresión discontinua nítida 

Sucede cuando la probabilidad que se le asigna cambia de 0 a 1 en el umbral, y así se 

podrá calcular el efecto causal medio, es decir que nos ayudará a obtener el impacto del 

programa estudiado. 

● El diseño de regresión discontinua nítida Borrosa. 

Este diseño sucede cuando la participación efectiva en el programa obedece tanto de 

Z como de otras dimensiones observadas y no observadas de los individuos. El estimado 

de regresión discontinua, se basa en que los primeros participan en el programa y los otros 

no. Así, cumplirán con las condiciones de ser el grupo contrafactual de la evaluación 

(grupo de control). 

3.4. Diseño de investigación 

El diseño aplicado es cuasi experimental de corte transversal, debido a que la variable 

intervenida en la presente investigación no tuvo manipulación alguna a través del tiempo. 

Nos permitirá comparar a dos grupos de nuestra investigación, considerados como el 

Grupo de Tratamiento y el Grupo de Control. Hernandez & Baptista (2010). 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Unidad de Análisis 

Alumnos beneficiarios del Programa Nacional Qali Warma, dentro del Distrito 

de Chupaca, del periodo 2019. 

3.5.2. Población 

Estuvo conformada por 862 beneficiarios de las 5 instituciones estudiadas. 
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Tabla 2. Población 

DEPARTAMENT
O 

PROVINCI
A 

UBICACIÓ
N 

NOMBR
E 

DIRECCIÓN NIVEL 
BENEFICIARIO

S 

JUNIN CHUPACA 
BARRIO 
AZANA 

30067 

JIRON 

ALONSO 

MERCADILL
O 899 

PRIMARI
A 

417 

JUNIN CHUPACA 
BUENOS 

AIRES 
30108 

AVENIDA 
ARGENTINA 

S/N 

PRIMARI
A 

110 

JUNIN CHUPACA 
BARRIO 

SAN JUAN 
30106 

CARRETERA 

ALONZO 
MERCADILL

O S/N 

PRIMARI
A 

33 

JUNIN CHUPACA 
LA 

VICTORIA 
30072 

JIRON 

BRUNO 

TERREROS 
1154 

PRIMARI
A 

109 

JUNIN CHUPACA 
BARRIO LA 
LIBERTAD 

30001-3 
19 DE 
ABRIL 

AVENIDA 
LOS HEROES 

S/N 

PRIMARI
A 

193 

      862 

       

Elaboración propia 

3.5.3. Unidad muestral y muestra 

Tabla 3. Unidad muestral y muestra 

 DATO 

N 862 

Z 1.96 

e 0.1 

p 0.78 

q 0.22 

n 61.304671

5 

 

Elaboración propia 

n: Tamaño mínimo de muestra 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza 

e: Error muestral 
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p: Probabilidad a favor 

q: Probabilidad en contra 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1.962 ∗ 862 ∗ 0.78 ∗ 0.22

0.12 ∗ (861) + 1.962 ∗ 0.78 ∗ 0.22
 

𝑛 = 61 

Así mismo 61 estudiantes representa el 7.11%, por lo que se tiene que hallar este mismo 

porcentaje para el número de encuestas a realizar en cada escuela. 

Tabla 4. Beneficiarios a encuestar 

DISTRITO  NOMBRE DIRECCIÓN NIVEL 
BENEFICIARIOS A 

ENCUESTAR 

CHUPAC
A 

BARRIO 
AZANA 

30067 JIRON ALONSO 
MERCADILLO 899 

PRIMARI
A 

29 

CHUPAC
A 

BUENOS 
AIRES 

30108 AVENIDA 
ARGENTINA S/N 

PRIMARI
A 

8 

CHUPAC
A 

BARRIO SAN 
JUAN 

30106 CARRETERA 

ALONZO 
MERCADILLO S/N 

PRIMARI
A 

2 

CHUPAC
A 

LA 
VICTORIA 

30072 JIRON BRUNO 
TERREROS 1154 

PRIMARI
A 

8 

CHUPAC
A 

BARRIO LA 
LIBERTAD 

30001-3 19 
DE ABRIL 

AVENIDA LOS 
HEROES S/N 

PRIMARI
A 

14 

     61 

Elaboración propia 

Donde: 

n = muestra 

𝑋1 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 1: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑄𝑎𝑙𝑖 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑎 

𝑋2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 2: 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑋3 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 3: 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
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3.5.4. Muestra del contrafactual 

Tabla 5. Muestra del contrafactual 

DISTRITO NOMBRE NIVEL 
BENEFICIARIOS A 

ENCUESTAR 

CHUPAC

A 

JORGE BASADRE SECUNDARI

A 

12 

CHUPAC

A 

19 DE ABRIL SECUNDARI

A 

13 

CHUPAC

A 

HEROES DE 

CHUPACA 

SECUNDARI

A 

12 

CHUPAC

A 

SAN MIGUEL SECUNDARI

A 

13 

   50 

Elaboración propia 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Fuentes de información 

La información utilizada para la presente investigación fue de fuente secundaria y 

primaria. Secundaria porque se tomaron los datos de alumnos matriculados beneficiarios 

de las 5 escuelas del distrito de Chupaca. Primaria porque se realizó una encuesta para 

recolectar la información necesaria de las características económicas y sociales de los 

alumnos beneficiarios de dicho programa. 

3.6.2. Instrumento para recolectar los datos 

La investigación utilizó la encuesta como instrumento de recolección de datos, 

estas fueron aplicadas a los estudiantes beneficiarios del programa. 

3.6.3. Procesamiento de datos 
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3.7. Procedimiento de recolección de datos. 

Las escuelas encuestadas fueron las siguientes: 

Tabla 6. Instituciones encuestadas primaria 

DISTRITO  NOMBRE DIRECCIÓN NIVEL 
BENEFICIARIOS A 

ENCUESTAR 

CHUPAC

A 

BARRIO 

AZANA 

30067 JIRON ALONSO 

MERCADILLO 899 

PRIMARI

A 

29 

CHUPAC

A 

BUENOS 

AIRES 

30108 AVENIDA 

ARGENTINA S/N 

PRIMARI

A 

8 

CHUPAC

A 

BARRIO SAN 

JUAN 

30106 CARRETERA 

ALONZO 

MERCADILLO S/N 

PRIMARI

A 

2 

CHUPAC

A 

LA 

VICTORIA 

30072 JIRON BRUNO 

TERREROS 1154 

PRIMARI

A 

8 

CHUPAC

A 

BARRIO LA 

LIBERTAD 

30001-3 19 

DE ABRIL 

AVENIDA LOS 

HEROES S/N 

PRIMARI

A 

14 

     61 

Elaboración propia 

Tabla 7. Instituciones encuestadas secundaria 

DISTRITO NOMBRE NIVEL 

BENEFICIARIOS A 

ENCUESTAR 

CHUPAC

A 

JORGE BASADRE SECUNDARI

A 

12 

CHUPAC

A 

19 DE ABRIL SECUNDARI

A 

13 

CHUPAC

A 

HEROES DE 

CHUPACA 

SECUNDARI

A 

12 

CHUPAC

A 

SAN MIGUEL SECUNDARI

A 

13 

   50 

Elaboración propia 
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3.7.1. Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

Utilizamos programas estadísticos y de cálculo computarizado, como el STATA y el 

EXCEL, para analizar lo recopilado. Este análisis nos permitió realizar comparaciones 

entre alumnos beneficiarios y alumnos no beneficiarios; por consiguiente, poder 

determinar el impacto que genera dicho Programa. 

BASE HUANCAYO 

Tabla 8. Variable de tratamiento 

Variable de 

Tratamiento 

 Freq.  Percent  Cum. 

 Secundaria 50 45.05 45.05 

 Primaria 61 54.95 100.00 

Elaboración propia 

En la descripción de las variables de tratamiento se puede apreciar que 50 estudiantes son 

del nivel secundario, siendo el 45% del total de los encuestados y 61 estudiantes son del 

nivel primario, representando el 55% del total de los encuestados.  

Tabla 9. Descripción de variables 

Variable Nombre 

Unidad de 

Medida 

Desviación Promedio 

P-valor 

Estándar Tratamiento Control 

Características Generales 

Género sexo Categórica 0.092925 0.672131 0.540000 0.157900 

Nota en la prueba de 

Matemática 

matematica 

Escala de 

Notas 

0.489043 16.737700 16.100000 0.157900 

Nota en la prueba de 

Comunicación 

comunicación 

Escala de 

Notas 

0.407325 14.803280 13.880000 0.025400 

Porcentaje de Asistencia asistencia Porcentaje 0.349904 99.245900 99.180000 0.851000 

Número de Faltas faltas Nominal 0.141093 0.327869 0.420000 0.515100 
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Peso peso kilogramos 0.872552 35.855860 36.100000 0.611700 

Talla talla Metros 0.010683 1.398525 1.405200 0.533400 

Índice de Masa Corporal imc kg/m2 0.344036 18.124570 18.304800 0.601400 

Nivel de Hemoglobina tamiza_ane (g/dL) 0.251294 13.759840 13.859000 0.693900 

Diagnóstico final DIAGNÓSTICO Categórica 0.059372 1.065574 1.060000 0.925400 

Z-score (talla/edad) td m/años 0.001543 0.119846 0.113195 0.000000 

Elaboración propia 

En la descripción de las variables podemos observar que las medias en ambos grupos de 

control y tratamiento son similares en todas las variables, puesto que el p-valor al ser 

mayor que 0.05 nos indica que las medias en el grupo de control y tratamiento son 

similares. También consideremos que las desviaciones estándar son menores que 1 en 

todas las variables, lo cual nos indica que los individuos de la muestra no tienen las 

características con muchas variaciones. 

A nivel descriptivo el género predominante en la muestra es el femenino, una nota 

promedio de 17 puntos de 20 en matemática, una nota promedio de 15 puntos de 20 en 

comunicación, una asistencia promedio del 99%, entre 0 a 1 falta, un peso promedio de 

36 kilogramos, una talla promedio 1.40 metros, un IMC de 18, un nivel de hemoglobina 

de 13 𝑔/𝑑𝐿, un diagnóstico normal, y un z-score de 0.1. 
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Gráfico 1. Sexo 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

En los gráficos de torta de la distribución con respecto al sexo, podemos observar que en 

secundaria (grupo de control) y en primaria (grupo de tratamiento) el género que 

predomina es el femenino con un 54% y un 57% respectivamente. En cuando al género 

masculino se ve representado en un 46% en primaria, y un 43% en secundaria.  

Gráfico 2. Estado nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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En cuanto al diagnóstico final de las evaluaciones realizadas en la muestra, podemos ver 

que la proporción de los encuestados con sobre peso en el grupo de control (secundaria) 

es del 8% y que la proporción de niños con un estado de desnutrición llegan al 2% de la 

muestra, encontrándose el 90% restante en un estado de nutrición normal.  

En cuanto al grupo de tratamiento (primaria) cerca del 2% se encuentran con sobre peso, 

y la proporción de los niños en estado de desnutrición llegan casi al 7% del total, siendo 

así que casi del 92% de estudiantes se encuentran en un estado de nutrición normal. 

GRÁFICO DE BARRA 

Gráfico 3. Junín Media – Memoria a Corto Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos de tratamiento (primaria) y control (secundaria), se asemejan con respecto a 

la media de su memoria a corto plazo, según las evaluaciones tomadas puesto que un año 

de diferencia no es tan relevante para la capacidad de retención de información e incluso 

se observa que la media del grupo de tratamiento (primaria) es incluso un poco mayor. 
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Gráfico 4. Junín Media – Porcentaje de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al porcentaje de asistencia, tenemos que la media-porcentaje de faltas dentro 

del grupo de tratamiento (primaria) es aproximadamente de 0.79%, y en cuanto al grupo 

de control (Secundaria) es de 0.82%. Viendo que la diferencia entre los dos es muy poca, 

pero también se aprecia que en ambos la media de las faltas es casi nulas. 

Gráfico 5. Junín Media – Z score 
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En cuanto al Z-score obtenido al dividir la talla sobre la edad, obtenemos que la diferencia 

no es tan significativa entre el grupo de tratamiento (primaria) y el grupo de control 

(secundaria), esto es tal vez debido a la correcta ingesta de alimentos o diversos factores. 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis del resultado 

REGRESIÓN DISCONTINUA 

1. EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA ESCOLARIDAD 

Gráfico 6. Matemática – Ancho de banda 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la estimación con respecto a las notas obtenidas en matemática se puede observar un 

comportamiento negativo, y la brecha entre los grupos es amplia indicando un elevado 

grado de significancia, aunque con una influencia prácticamente negativa. 
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Gráfico 7. Comunicación – Ancho de banda 8 

 

 

Elaboración propia 

En cuanto a las notas de comunicación se observa un comportamiento positivo, y una 

amplia brecha entre grupos, casi similar como en las notas de matemáticas, por lo que se 

tiene un efecto altamente significativo y positivo en el grupo de tratamiento. 

Gráfico 8. Asistencia – Ancho de banda 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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QW tiene un resultado positivo en la asistencia de los escolares, aunque es poco 

significativo, y esto es reflejo de la muestra debido a que se observan características 

generales prácticamente similares. 

Gráfico 9. Faltas durante el mes – Ancho de banda 15 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Al obtener un resultado positivo del impacto del programa sobre las asistencias, el efecto 

que se espera en las faltas es un impacto negativo de este, tal como se evidencia en el 

gráfico. A la vez se indica un efecto significativo observable en la brecha. 

2. EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA MEMORIA A CORTO PLAZO 

Gráfico 10. Prueba de inversión y números – Ancho de banda 10 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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En la primera prueba de inversión y números podemos ver un comportamiento 

mayormente negativo con respecto a ambos grupos (control y tratamiento), el impacto 

sobre el grupo de tratamiento es significativo. 

Gráfico 11. Memoria de palabras – Ancho de banda 10 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Con respecto a la segunda prueba de memoria de palabras, podemos observar un efecto 

positivo en el grupo de tratamiento (primaria), y a la vez significativo. Sin embargo, en 

el grupo de control (secundaria) podemos ver un efecto positivo más pronunciado en 

comparación al grupo de tratamiento, esto posiblemente se deba a factores externos y a 

la diferencia de edad existente entre ambos grupos. 

Gráfico 12. Prueba de Planeamiento – Ancho de banda 10 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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En cuanto a la tercera prueba de planeamiento se observa un impacto superior, altamente 

significativo y positivo en relación a los efectos esperados sobre el grupo de tratamiento 

(primaria). También observamos que en el grupo de control (secundaria) el 

comportamiento es positivo, pero no está muy marcado. 

Gráfico 13. Cancelación de pares – Ancho de banda 10 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En relación a la cuarta prueba de cancelación de pares podemos observar un efecto 

positivo del programa Qali Warma con una tendencia positiva para el grupo de 

tratamiento. Sin embargo, en el grupo de control (secundaria) paso lo contrario, puesto 

que se tiene una tendencia negativa. 
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Gráfico 14. Memoria a corto plazo – Ancho de banda 10 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Con respecto a la quinta prueba de memoria de corto plazo podemos evidenciar un 

comportamiento negativo tanto en el grupo de control (secundaria) y el de tratamiento 

(primaria), como es de esperar lógicamente el impacto del programa no es significativo. 

Gráfico 15. Atención – Ancho de banda 15 

 

Elaboración propia 
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Con lo que respecta a la atención de los escolares tiene un comportamiento lineal y muy 

significativo en el efecto del programa Qali Warma en el grupo de tratamiento (primaria), 

entonces se obtiene un efecto esperado del programa en relación al nivel cognitivo que 

tiene relación con la atención de los escolares. 

3. EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD 

Gráfico 16. Peso – Ancho de banda 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Se muestra un comportamiento negativo y línea con lo que respecta al peso. Pero del 

mismo modo el efecto del programa no es significativo. Un efecto esperado del programa 

no tiene que ver en relación a incrementar el peso de los escolares de lo contrario podría 

generarse incluso sobrepeso, pero como se ha visto en la descripción de la muestra no 

llega ni al 10% la cantidad de escolares con sobrepeso. 
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Gráfico 17. Talla – Ancho de banda 8 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En lo que respecta a la talla se observa un comportamiento negativo casi lineal en el grupo 

de tratamiento y un comportamiento positivo en cuanto al grupo de control. No se observa 

un impacto del programa puesto que la brecha es casi nula. 

Gráfico 18. IMC – Ancho de banda 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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En lo que respecta al índice de masa corporal se puede apreciar un impacto regularmente 

significativo y negativo en su mayor parte. En lo que respecta a los fines del programa 

estudiado se trata de incrementar un poco el IMC para reducir los niveles de desnutrición, 

sin embargo, en la muestra, la cantidad de escolares en condición de desnutrición y 

sobrepeso es mínima por lo que este comportamiento casi neutral en ambos grupos es 

aceptable. 

Gráfico 19. Nivel de Hemoglobina – Ancho de banda 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Con respecto al nivel de hemoglobina para el grupo de tratamiento tiene un 

comportamiento positivo y casi lineal. Y el impacto del programa con respecto a este 

indicador es el esperado en relación a los objetivos del programa siendo muy 

significativo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos. 

4.1.1. Histograma de variables 

Gráfico 20. Histograma de la variable IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el Gráfico 20, la variable de Índice de Masa Corporal no posee una 

distribución simétrica. La Mediana para esta variable es de 18.40 y la media de 18.4. El 

menor valor del Índice de Masa Corporal es de 14.6 y el máximo de 25.  Lo cual veremos 

más adelante cuál es la relación que tiene con las otras variables. Se puede apreciar en 

este gráfico, que la mayoría de los estudiantes, tienen un menor índice de masa corporal, 

entre los 17 y 20 kg/m2. Este índice resulta al dividir el peso entre la estatura de la persona 

en metros, elevada al cuadrado, por lo tanto, de acuerdo al gráfico, si hay una relación 

entre el peso y la talla de un estudiante, al determinar la condición física de esta. 
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Gráfico 21. Histograma de la variable Peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico 21, la variable Peso no posee una distribución simétrica. 

La mediana para esta variable es de 37 y la media de 36.63. El estudiante con menor peso 

es 26 y el mayor con 55 kg. 

Gráfico 22. Histograma de la variable Hemoglobina 
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Como se observa en el gráfico 22, la variable nivel de hemoglobina no posee una 

distribución simétrica. La media aproximada de esta variable es 13.87 y la media de 14. 

El nivel más bajo de hemoglobina es de 10.6 y el máximo de 19.9. Del gráfico 3 también 

analizamos que un bajo nivel de hemoglobina podría indicar que el estudiante tendría un 

problema de salud, la anemia. 

Gráfico 23. Histograma de la variable Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 23 se observa que la edad de los estudiantes observados varía entre 10 y 14 

años, de los cuales la gran mayoría tiene 12 años. 
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Gráfico 24. Histograma de la variable Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 24 representa las notas obtenidas de los beneficiarios en este curso, lo cual el 

promedio es de 14.30, sin embargo, la nota de la mayoría de estudiantes es de 16 y la 

máxima de 19. Sin embargo, la nota de menor rendimiento fue de 09. 

Gráfico 25. Histograma de la variable Pruebas de Inversión 
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El gráfico 25 representa la variable de observación Pruebas de Inversión no posee una 

distribución simétrica. La media de esta variable es de 18.45 y la mediana de 18. El 

mayor valor de esta variable es de 32 y el mínimo es 08. 

4.1.2. Comparación de variables 

Gráfico 26. Comparación de dos variables (IMC Y EDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Índice de masa corporal (IMC)”, lo utilizan para detectar categorías de peso.  Es decir, 

si un niño tiene el “IMC” alto con respecto a su edad y su género, el proveedor de salud 

necesitaría realizar evaluaciones adicionales para lograr hallar el exceso de grasa y 

pronosticar el problema que genera eso. 

En el gráfico 26 podemos observar que dos niños del total se encuentran con sobrepeso 

debido a que sobrepasan el IMC normal (18.5 - 24.9). 
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Análisis económico: 

 Los ingresos familiares deberían de garantizar la seguridad alimentaria, las condiciones 

de vivienda y de donde habita, y algunas otras ocupaciones; ya que en algunos estudios 

se encontraron pruebas de una relación negativa entre la obesidad y el nivel 

socioeconómico medido por el nivel educativo. 

Gráfico 27. Comparación de dos variables (IMC Y HEMOG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IMC y la determinación de la hemoglobina, nos brindan información importante sobre 

el estado nutricional de los niños, ya que el “imc” nos da a conocer si los niños se 

encuentran desnutrido, con sobrepeso u obesidad, y la hemoglobina contribuye con el 

diagnóstico de las anemias. 

Por tanto, en el gráfico 27 podemos observar la mayor parte de los niños tienen una 

hemoglobina normal ya que es 11.5 - 15.5, encontramos a dos niños con sobrepeso y 7 

niños con una hemoglobina baja y llegamos a la conclusión que los 7 niños tiene anemia 

leve. 
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4.1.3. Observación de puntos 

Gráfico 28. Observación de los puntos de la IMC menores a 30 

En el gráfico consideramos las observaciones menores a 30 en el índice de masa corporal 

como ya mencionamos hay 2 niños con sobrepeso. 

Análisis económico: 

 

IM
C
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Gráfico 29. Observación de los puntos de las notas de Comunicación menores a 15 

 

En el gráfico podemos observar las notas de comunicación menores a 15. Un estudiante 

con asistencia menor a 85% tiene una nota de 13 y la mayor cantidad de estudiantes con 

asistencia mayor a 95% están con una nota de 9 a 14. Podemos llegar a la conclusión que 

la asistencia no influye en la nota, como vemos el caso de uno de los estudiantes, Hay un 

estudiante con el 100% de asistencia con una nota desaprobatoria de 9. 

N
o

ta
s 
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Gráfico 30. Observación de los puntos de las notas de Matemáticas menores a 15 

 

En el gráfico podemos observar las notas de matemática menores a 15 respecto a la 

atención. Un estudiante con poca atención tiene una nota de 12 y los estudiantes con 

mayor atención logran tener más nota en el curso de matemática, podemos decir que 

puede influir el factor de desnutrición para la falta de atención del estudiante. 
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4.1.4. Gráfico de variables 

Gráfico 31. Primary monthy notas de matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Se analiza la normalidad de las notas de matemática en el gráfico de histograma. Se 

determina que la distribución de esta variable a simple vista no tiene una distribución 

normal puesto que, las barras no se encuentran simétricamente y además la línea verde 

que debería seguir una distribución normal y ser simétrica no se asemeja en nada a la 

línea de una distribución normal. 

Gráfico 32. Primary monthy IMC 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Aquí se analiza la normalidad de la variable IMC. Entonces se observa que la distribución 

de la variable IMC del trabajo a simple vista no tiene una distribución normal puesto que, 

las barras no se encuentran simétricamente y además la línea verde que debería seguir 

una distribución normal no se asemeja en nada a una distribución normal simétrica. 

Gráfico 33. Primary month nivel de hemoglobina 

Elaboración propia 

 

Se analiza la normalidad de la variable nivel de hemoglobina. Se observa que la 

distribución de la variable del nivel de hemoglobina del trabajo a simple vista no tiene 

una distribución normal puesto que, las barras no se encuentran simétricamente y además 

la línea verde que debería seguir una distribución normal no se asemeja en nada a una 

distribución normal simétrica. 



79 
 

4.1.5. Gráfica de caja 

Gráfico 34. Gráfico de caja del curso de matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Esta gráfica presenta una base considerada como parte inferior y una parte extrema en 

frente. Se tiene una media de 13 que vendría a ser la línea media dentro de la caja, este 

valor nos indica el promedio las Notas del curso de Matemática. La parte baja de la caja 

es considerada el primer cuartil con el valor de 11 que nos indica que el 25% del total de 

datos obtienen esta nota en el curso, el tercer cuartil que esta frente del primero tiene el 

valor de 14 que muestra que el 75% de datos tienen esta nota. De la cantidad de datos, un 

50% estará dentro del primer y tercer cuartil que sería 11 y 14 respectivamente, este 

porcentaje se obtiene porque la parte inferior de la caja representa el 25% de los datos, la 

media el 50% y la parte extrema el 75% y la diferencia entre esta última y la primera 

representan la cantidad de 50% de datos totales. 
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Gráfico 35. Gráfico de caja respecto a la asistencia 

 

Elaboración propia 

 

En este gráfico se puede observar un conjunto de valores atípicos que son observaciones 

numéricamente distantes del resto de los datos, estos pueden ser indicativos de datos que 

competen a una población diferente del resto de muestras establecidas. También se puede 

mencionar que del primer cuartil al tercero que aborda el 50% de datos son los que tienen 

una asistencia de casi el 100 que corresponde al total.     
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4.1.6. Kernel 

Gráfico 36. Kernel density estimate 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

La gráfica nos muestra que existe una distribución normal con los datos de la estimación 

de la densidad de Kernel, es decir, cumplen con el supuesto, también observamos que en 

la parte intermedia de la estimación existe una subdensidad pero que en algunos puntos 

(lados extremos) encontramos una sobre densidad. 
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4.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

4.2.1. Contrastación de hipótesis general 

 

4.2.2. Contrastación de hipótesis específica 1 
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4.2.3. Contrastación de hipótesis específica 2 

H0: El programa Qali Warma promueve la mejoría del rendimiento educativo. 

H1: El programa Qali Warma NO promueve la mejoría del rendimiento educativo. 

En la estimación con respecto a las notas obtenidas en matemática se puede observar un 

comportamiento negativo, mientras que en las notas de comunicación se observa un 

comportamiento positivo, y una amplia brecha entre grupos, casi similar como en las 

notas de matemáticas, por lo que se tiene un efecto altamente significativo y positivo en 

el grupo de tratamiento. Por lo que se acepta la hipótesis nula. 

4.2.4. Contrastación de hipótesis específica 3 

H0: Los niños y niñas beneficiarios cuentan con una nutrición adecuada. 

H1: Los niños y niñas beneficiarios NO cuentan con una nutrición adecuada. 

En lo que respecta al índice de masa corporal se puede apreciar un impacto regularmente 

significativo y negativo en su mayor parte, sin embargo, en la muestra, la cantidad de 

escolares en condición de desnutrición y sobrepeso es mínima por lo que este 

comportamiento casi neutral en ambos grupos es aceptable. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula. 

4.2.5. Contrastación de hipótesis específica 4 

H0: El programa Qali Warma conserva de manera REGULAR a los estudiantes en el 

centro educativo y PREPARA su progreso educativo. 

H1: El programa Qali Warma conserva de manera DEFICIENTE a los estudiantes en el 

centro educativo y DIFIERE en su progreso educativo. 
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Con respecto a la quinta prueba de memoria de corto plazo podemos evidenciar un 

comportamiento negativo tanto en el grupo de control (secundaria) y el de tratamiento 

(primaria), como es de esperar lógicamente el impacto del programa no es significativo, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

4.3. Discusión de resultados 

Los resultados que se obtuvieron confirman las teorías descritas en la investigación y son 

compatibles con las ideas que otros investigadores ya tenían o identificaron en sus 

investigaciones. 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Aportes teóricos o metodológicos. 

 

En el presente trabajo de investigación se utiliza una metodología econométrica muy 

utilizada en diferentes trabajos de investigación y es la regresión discontinua difusa, con 

ello realizamos la estimación. 

5.2. Aportes institucionales o adposición de decisiones. 

La investigación identificó que Qali Warma contribuye de manera significativa en la 

educación y salud de los estudiantes beneficiarios que fueron estudiando. Estas pueden 

ser asociadas a otras entidades. Por ejemplo. 

a. Centros de Salud. 

La evaluación mostró que los niños no tienen una adecuada alimentación, por lo que 

sería bueno que con estos resultados tomen medidas necesarias para mejorar esta 

situación, por ejemplo, una asesoría de un nutricionista en cada institución, charlas 

para los padres de familia sobre el manejo apropiado y saludable, de los alimentos 

antes y durante la preparación diaria, como también recomendaciones de una 

alimentación balanceada. 

b. Dirección Regional de Educación Junín. 

Esta entidad debe de evaluar constantemente las acciones en cuanto al progreso 

educativo de cada estudiante.  También hacer que cada Institución cumpla con todos los 

acuerdos obtenidos con el programa social. 

Adicionalmente deberían de llevar un registro de la evolución de cada estudiante, 

logrando así aplicar políticas necesarias en cada institución, con el fin de lograr un 

bienestar en cada beneficiario. 
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c. Dirección de la Institución. 

Los responsables de cada Institución beneficiaria de QW, deberían de organizar 

charlas de orientación, tanto a docentes como a padres de familia; y también tener un 

mejor monitoreo de cada estudiante sobre su mejora educativa. Adicionalmente, sería 

beneficioso que coordinen con la Dirección de Educación de Junín para solicitar un 

supervisor permanente en la institución, de esta manera mejorar el desarrollo integral 

de cada estudiante. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

6.1.  El programa QW contribuye de manera significativa en la mejora de los procesos 

cognitivos de los estudiantes beneficiarios. 

6.2.     Los estudiantes beneficiarios tienen un mejor rendimiento educativo por el 

consumo de los alimentos del programa Qali Warma. 

6.3.  El programa Qali Warma provocó una mejora en la nutrición de los estudiantes 

beneficiarios. 

6.4.  El programa estudiado no es eficiente en lo que es el progreso educativo de los 

estudiantes beneficiarios.  
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CAPITULO VII 

SUGERENCIAS 

 

7.1  A los encargados del programa para la continua evaluación de los resultados de 

los estudiantes beneficiarios de las Instituciones Educativas en el nivel primario. 

Comparando entre instituciones educativas de las zonas rurales. Todo ello con el 

fin de ser más eficiente con cumplir los objetivos del programa Nacional. 

7.2  A los directivos y docentes de las Instituciones Educativas beneficiarias del 

programa QW, para seguir un monitoreo a los estudiantes, por ejemplo, se brinda 

un desayuno antes del inicio de la jornada escolar en el turno mañana de cada 

institución, con ello se puede observar con mayor eficiencia el bienestar generado 

en el nivel de atención, captación y concentración de los niños y niñas. También 

ofrecer capacitaciones a los padres de familia. 

7.3  A los padres de familia para que puedan asistir a las capacitaciones, con el fin de 

su empoderamiento en lo que es el preparado de los alimentos, de esta manera 

mejorar la limpieza de los utensilios, manejos de los alimentos y un adecuado 

preparado de la comida diaria. 

7.4 A las autoridades responsables del sector salud, para crear un programa que esté 

al tanto en evaluar los grados de anemia y parasitosis, así como de otras 

enfermedades presentes en los niños de diferentes Instituciones Educativas, con 

el fin de mejorar las capacidades de los niños en las clases. También podrían dar 

charlas sobre la higiene de las manos antes de consumir los alimentos. 
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CAPITULO IX 

ANEXO 

• Modelo de encuesta 

• Base de datos 

• Fotos encuestando a los estudiantes. 
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IMAGEN 1. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
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Imagen 2. Encuesta a docentes 
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Imagen 3. Encuesta a estudiantes 
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Imagen 4. Base de datos 
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Imagen 5. Encuestando a los estudiantes 

  

 


