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RESUMEN 

Uno de los principales problemas sociales en el Perú es la presencia de altas 

tasas de desnutrición a nivel nacional. Se estima que en promedio existen en el 

Perú un 25% de desnutrición crónica infantil, Se ha implementado y ejecutado 

múltiples programas sociales como PRONAA, desayunos escolares, Haku 

Wiñay, vaso de leche entre otros, orientados a mitigar esta problemática no 

logrando combatir la desnutrición, se implementó el programa Qali Warma 

rescatando las fortalezas de los anteriores programas, es así que la presente 

tesis tiene como objetivo Describir cómo es el manejo del Programa Qali 

Warma en los Centros Educativos estatales del distrito de Pucara de la 

Provincia de Huancayo, región Junín, investigada desde la óptica del 

componente alimentario y que en respuesta es adecuado porque, brinda un 

servicio alimentario oportuno durante todos los días del años escolar, promueve 

hábitos alimenticios saludables y utilizan productos de la zona. 

La investigación que se plantea desarrollar corresponde a la investigación 

aplicada y al nivel descriptivo, la población en estudio es la comisión de los 

programas de asistencia alimentaria (CAE) durante el año 2014 del distrito de 

Pucara, a los mismos que se les aplico un cuestionario con preguntas cerradas. 
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ABSTRACT 

One of the main social problems in Peru is the presence of high rates of 

malnutrition nationwide. lt is estimated that on average exist in Peru 25% of 

chronic child malnutrition, has been implementad and executed many social 

programs such as PRONAA, school breakfasts, Haku Wiñay, glass of milk 

among others, aimed at mitigating this problem failing to combat malnutrition 

the Qali Warma program rescuing the strengths of previous programs, so this 

thesis aims to describe how management Qali Warma program in the state 

Educational Centers district Pucara of the Province of Huancayo, region Junín 

implementad , investigated from the standpoint of food component and that is 

suitable response because food provides a timely service for every day of the 

school year, prometes healthy eating habits and use local produce. 

The research aims to develop corresponds to applied research and descriptiva 

level research, the study population is the commitment of food assistance 

programs (CAE) during the 2014 district Pucara, the same that were applied a 

questionnaire with closed questions. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis cuyo título es "Manejo del Programa Qali Warma en los centros 

educativos estatales del distrito de Pucara - Huancayo año 2014", investigada 

desde la óptica del componente alimentario, tiene como objetivo Describir cómo 

es el manejo del Programa Qali Warma en los Centros Educativos estatales 

del distrito de Pucara de la Provincia de Huancayo, región Junín, y que en 

respuesta es adecuado porque, brinda un servicio alimentario oportuno durante 

todos los días del años escolar, promueve hábitos alimenticios saludables y 

utilizan productos de la zona. 

La investigación que se plantea desarrollar corresponde a la investigación 

aplicada y al nivel descriptivo, la población en estudio es la comisión de los 

programas de asistencia alimentaria (CAE) durante el año 2014 del distrito de 

Pucara, a los mismos que se les aplico el cuestionario con preguntas cerradas. 

Las teorías que orientan el estudio, La Teoría del Desarrollo Sostenible, Es un 

proceso dinámico en donde participan hombres, mujeres y familias 

igualmente en la producción sana y sostenible de recursos naturales, 

aprovechándolos racionalmente, aplicando los principios de la agroecología, 

empleando tecnologías adecuadas y formando liderazgo entre los 

participantes; orientado a la satisfacción de las necesidades humanas, 

asegurando la alimentación de la familia, llevando los excedentes a mercados 

locales y regionales , basándose en los principios técnico productivo, en los 

derechos ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos. 

El informe de tesis para una mejor comprensión se divide en capítulos, así el 

Primer Capítulo se ocupa de la caracterización y formulación del problema 
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referido a los factores de desempeño del Programa Qali Warma en los Centros 

Educativos del distrito de Pucara de la Provincia de Huancayo, región Junín, el 

porqué, y para qué el estudio; las preguntas e hipótesis. 

El Segundo Capítulo precisa las teorías de como los factores de Desempeño 

son importantes para determinar si el programa Qali Warma es eficiente. 

El Tercer Capítulo sustenta la Metodología del estudio, puntualizando el tipo, 

nivel de estudio, la población, muestra, unidad de análisis, instrumentos y las 

conclusiones. 

El Cuarto Capítulo consigna los resultados de los hallazgos cuantitativos por 

variables e indicadores y la Discusión de Resultados muestra estos hallazgos, 

su procesamiento con las teorías para posteriormente presentar las 

conclusiones de la tesis. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3 

Uno de los principales problemas sociales en el Perú es la presencia de 

altas tasas de desnutrición a nivel nacional. Se estima que en promedio 

existen en el Perú un 25% de desnutrición crónica infantil, Además la 

desnutrición está acompañado de la prevalencia de la anemia en las 

mujeres en edad fértil y en los niños menores de tres años, que alcanza 

más del 33.4% en los departamentos como: Puno, Paseo, Junín, 

Ayacucho, Junín, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Apurímac, 

Huánuco e lea. Estas cifras son más alarmantes cuando observamos la 

situación de desnutrición en el sector rural. En efecto según información 
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de "Encuesta Demográfica y de Salud Familiar'' se estima en 40.2% la 

tasa de desnutrición a nivel rural de niños menores de 5 años. 

Esta situación existe a pesar de los diversos programas de asistencia 

alimentaria que se han estado brindando desde el Estado. En efecto, el 

gobierno ha invertido importantes recursos en programas de 

alimentación, orientados a contribuir a mejorar el nivel nutricional de la 

población en extrema pobreza y grupos vulnerables, como 

compensación de los efectos negativos de la poi ítica de ajuste 

económico, y poniendo atención en niños menores de 6 años, niños 

escolares y madres gestantes y lactantes principalmente. 

Según información del INEI durante el período 2006 - 2014, los 

programas de alimentación llegaron a la población beneficiaria de 

manera inequitativa ya que no beneficiaron totalmente al grupo objetivo, 

ya que hubo un porcentaje importante de personas que no les 

correspondía recibir esta ayuda alimenticia. Ya a fines de los años 

noventa los estudios señalaban que los beneficios económicos no eran 

distribuidos equitativamente, notándose especialmente deficiencias en la 

focalización y una gran desigualdad a nivel regional. Ya que el gasto 

social estaba ligeramente orientado hacia las personas de mejor 

situación dentro de la sociedad peruana, en donde el quintil más rico 

absorbía el 21.1% de dicho gasto, mientras que el más pobre recibía 

sólo el 16.6%. 

En el distrito de Pucara siendo uno de los distritos más cercanos a la 

provincia de Huancayo en la actualidad se logra evidenciar que existen 
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un conjunto de programas de apoyo alimentario que presentan un 

adecuado manejo del programa. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo es el manejo del Programa Qali Warma en los Centros 

Educativos estatales del distrito de Pucara de la Provincia de 

Huancayo, región Junín? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la municipalidad distrital de Pucara, abordar el manejo de las 

políticas de asistencia alimentaria como los programas de Vaso de 

Leche, Desayunos Escolares, Comedores Populares, aportaran 

evidencias acerca de los factores asociados a la gestión de programas 

de apoyo alimentario y sus efectos en los índices de desnutrición en 

niños menores de seis años. 

Las evidencias de la presente investigación estarán al alcance de los 

tomadores de decisión como entes gubernamentales y la comunidad, 

con la finalidad de mejorar el desempeño de las políticas de asistencia 

alimentaria en las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pucara. Del mismo modo, los investigadores contarán con un marco 

referencial para futuras investigaciones en temas asociados a la 

gestión de programas sociales. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Describir cómo es el manejo del Programa Qali Warma en los 

Centros Educativos estatales del distrito de Pucara de la Provincia 

de Huancayo, región Junín. 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

A NIVEL INTERNACIONAL 

7 

LATHAM, M. 2002 "Nutrición Humana en el mundo en desarrollo" Estados 

Unidos. 

Nutrición humana en el mundo en desarrollo estudia los problemas 

nutricionales más importantes de los países en desarrollo y sugiere 

programas y políticas apropiados para su solución. Suministra información 

científica sobre los alimentos, los nutrientes, las causas de la malnutrición, 

y los desórdenes nutricionales y su prevención. Tres son los requisitos de 

una nutrición apropiada: la seguridad alimentaria, la buena salud y los 

cuidados adecuados. De especial importancia son los enfoques 



8 

multidisciplinarios prácticos para el alivio de la malnutrición. Las 

estrategias que se basan en los alimentos son el único medio sostenible 

para mejorar el estado nutricional de toda la población. El aumento de los 

recursos agrícolas puede tener efectos positivos en los suministros 

alimentarios, el empleo y los ingresos, y posibilitar el consumo de dietas 

adecuadas en los países en desarrollo. Esta publicación, que servirá de 

introducción general a los problemas nutricionales de los mencionados 

países, se ha concebido como texto de referencia para los trabajadores 

agrícolas, de la salud, la educación y de otros campos que pretenden 

resolver, mediante acciones simples y prácticas, los problemas 

nutricionales en el contexto del desarrollo. La publicación será 

especialmente útil para los extensionistas que trabajan con poblaciones 

rurales. 

A NIVEL NACIONAL 

VASQUEZ, C. 2012 "Asistencia Técnica para la elaboración y validación 

de herramientas educativas con enfoque de seguridad alimentaria 

nutricional para instituciones educativas." 

La Seguridad alimentaria es un concepto operacional adoptado por 

organizaciones políticas y económicas a nivel mundial, que a decir de 

Maxwell y Smith (1992) tiene más de 200 definiciones desde sus primero 

usos en los años cuarenta. Por lo tanto, se puede decir que éste es un 

concepto "flexible" que refleja complejas interrelaciones técnicas y 

políticas involucradas en el abastecimiento alimentario de un país, una 
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región u hogar para satisfacer las necesidades alimenticias y nutricionales 

de determinados grupos humanos, de manera sostenible y oportuna. 

La Dimensión Alimentaria, comprende aspectos de producción, 

distribución, comercialización, disponibilidad y accesibilidad sostenible y 

sustentable de los alimentos para los satisfacer las necesidades de 

distintos grupos vulnerables. En tanto que, la Dimensión Nutricional, está 

referida a la selección, preparación, ingesta de alimentos adecuados, 

nutritivos, seguros y culturalmente aceptados, en condiciones ambientales 

y saludables para garantizar su eficiente utilización biológica. Para 

entender mejor esta diferencia de dimensiones de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, se presenta el esquema propuesto por Gross (1999). 

COMPONENTES DE SAN Los Componente de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional son comunes a las dimensiones alimentarias y nutricionales 

antes señaladas. En tal sentido, se consideran tres componentes físicos 

(Disponibilidad, accesibilidad y utilización) y un componente de 

temporalidad (Sostenibilidad). 

• Disponibilidad Es al abastecimiento suficiente y oportuno de alimentos a 

nivel nacional o local, provenientes de la producción interna, el 

almacenamiento, la importación, la donación; considerando las pérdidas 

post cosecha y las exportaciones. Desde esta perspectiva, la 

disponibilidad se refiere a la oferta de los alimentos con la que cuenta. 

Obstáculos a la disponibilidad suficiente: 

• Falta de acceso a recursos (tierra y potencial de la tierra, riego, 

herramientas, técnicas) 
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• Producción insuficiente, Pérdidas pre y post cosecha, Funcionamiento 

ineficaz del mercado. 

• Acceso y Control Sobre los medios de producción (tierra, agua, 

insumos, tecnología, conocimientos) y los alimentos disponibles en el 

mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de la 

inseguridad alimentaria, y puede tener un origen físico (cantidad 

insuficiente de alimentos debido a varios factores, como son el 

aislamiento de la población, la falta de infraestructuras ... ) o económico 

(ausencia de recursos financieros para comprarlos debido a los 

elevados precios o a los bajos ingresos. Obstáculos al acceso: 

·Bajo nivel de ingresos 

• Larga distancia a los mercados 

• Infraestructura deficiente (mercados, carreteras) 

• Estabilidad Se refiere a solventar las condiciones de inseguridad 

alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional, a menudo 

asociadas a las campañas agrícolas, tanto por la falta de producción de 

alimentos en momentos determinados del año, como por el acceso a 

recursos de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos 

cultivos. En este componente juegan un papel importante: la existencia 

de almacenes o silos en buenas condiciones así como la posibilidad de 

contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de 

déficit alimentario. Obstáculos a la estabilidad: 

• Falta de diversidad de la producción 
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• Ingresos bajos 

• Falta de diversificación de los ingresos 

• Desastres naturales 

• Crisis económicas o políticas 

• Consumo y Utilización Biológica De los alimentos. El consumo se 

refiere a que la existencia alimentaria en los hogares responda a las 

necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las 

preferencias alimentarias. También hay que tener en cuenta aspectos 

como la inocuidad y calidad sensorial de los alimentos, la dignidad de 

la persona, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución 

con equidad dentro del hogar. 

"El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 

interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 

asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 

nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 

alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 

obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar • 

el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole". 

En el caso de la nutrición infantil, de acuerdo a la ENDES 2011, el país ha 

registrado una reducción sostenida de la desnutrición crónica en los 
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últimos once años: Pasando de 31% en el año 2000 a 19.5% en el 2011, 

según estándares de OMS. No obstante, este promedio no refleja las 

altas tasas observadas aún en el quintil más pobre, que llega al 43.5%. 

En el caso de la anemia, su reducción no ha tenido la misma intensidad, 

en el año 2011 la anemia alcanzaba al 49.6% de los menores de 5 años. 

Para el 2011, esta tasa se redujo a 30. 7%, aunque esta cifra es mucho 

mayor en zonas más rurales de la sierra como Puno, donde la anemia 

afecta al 61% de la población infantil. 

Por lo expuesto, para resolver y/o prevenir la inseguridad alimentaria, las 

intervenciones deberían centrarse en las causas más estructurales del 

problema como son: 

DIMENSION 1: DISPONIBILIDAD 

• Problema principal: Altos índices de inseguridad alimentaria, como 

producto de insuficiente y desigual desarrollo productivo regional, que 

provoca entre los principales efectos: baja productividad de alimentos, 

deterioro ambiental y limitado desarrollo de mercados locales. 

• Objetivo a desarrollar: Involucrar a familias y comunidad en la promoción 

del desarrollo productivo local de alimentos. 

• Resultado esperado general: Comunidad y familias alcanzan una mayor 

disponibilidad de alimentos a través del incremento de la productividad de 

alimentos, mejora del medio ambiente y ampliación del acceso a los 

mercados locales. 

DIMENSION 2: ACCESO Y CONTROL 
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• Problema principal: Carencia de activos, medios de vida poco 

sustentables en la comunidad o región, que provoca entre los principales 

efectos: insuficiencia de ingresos, falta de oportunidades productivas y de 

medios de subsistencia y alta vulnerabilidad alimentaria. 

• Objetivo a desarrollar: Propiciar condiciones positivas para mejorar los 

medios de vida de una forma sustentable en la región, que permitan 

posibilidades de generar ingresos familiares y más oportunidades de 

acceso a las actividades productivas reduciendo la vulnerabilidad 

alimentaria. 

• Resultado esperado general: Familias cuentan con mayores 

·oportunidades que les permite mejorar sus ingresos, activos y sus 

capacidades. 

DIMENSION 3: SOSTENIBILIDAD 

• Problema principal: Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria por la 

volatilidad de la oferta y demanda de alimentos a nivel nacional, regional, 

comunitario y familiar. 

• Objetivo a desarrollar: Desarrollar conciencia estratégica de análisis, 

previsión y gestión de riesgos sociales y naturales que afecten la SAN. 

• Resultado esperado general: Familias disponen y acceden en todo 

momento a alimentos variados y suficientes gracias a la implementación 

de planes de contingencias en el marco de la gestión de riesgos. 

DIMENSION 4: CONSUMO Y UTILIZACIÓN BIOLÓGICA 
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• Problema principal: Conocimientos, creencias y prácticas socioculturales 

inadecuadas con respecto del consumo de los alimentos en la unidad 

familiar, lo cual tiene efectos negativos en la generación de capacidades y 

competencias individuales y colectivas. 

• Objetivo a desarrollar: Promover condiciones socioculturales para 

orientar buenas prácticas y creencias locales a nivel comunitario y del 

hogar que les permitan mejorar el consumo de alimentos, la generación 

de sus capacidades y competencias individuales y colectivas 

• Resultado esperado general: Personas con capacidades fortalecidas 

que mejoran sus prácticas de higiene y alimentación. 

VASQUEZ, E. 2013 "Las políticas y programas sociales del gobierno de 

Ollanta Humala desde la perspectiva de la pobreza multidimensional" 

El gobierno de Humala se instaló en el año 2011 con el objetivo de 

combatir la exclusión social. ¿Hasta qué punto ello se ha logrado? Según 

las cifras oficiales del INEI, 450,842 personas han dejado de ser pobres 

entre el 2011 y 2012, pero en términos monetarios. Esto quiere decir que 

22"652,053 personas perciben un ingreso personal por encima de los 284 

soles mensuales, con lo cual surge la incógnita acerca de la resolución 

del tema de la exclusión: ¿serán estas cifras tangibles y ello, suficiente? 

Desde otra óptica, el enfoque de la pobreza multidimensional de Alkire & 

Foster (2008) afina el diagnóstico e incrementa los estándares de las 

políticas sociales al abordar las privaciones sufridas por los hogares. Para 

el año 2012, el gobierno sostiene que existen 7"880, 757 pobres en el 

país, lo que corresponde a una tasa de pobreza de 25.8%; sin embargo, 
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el enfoque multidimensional plantea la existencia de 11"160,015 pobres, 

lo que se traduce en una tasa de pobreza de 36.6%. Esta diferencia se 

explica principalmente por las divergencias que se halla en las tasas de 

pobreza en el ámbito rural con respecto al ámbito urbano y, en general, 

en la Sierra y Selva en comparación con la Costa. La pregunta es ¿cómo 

las políticas y programas sociales del gobierno de Humala han significado 

un cambio para los excluidos del Perú? Dos resultados son preocupantes 

al 2012: 1.6 millones de niños, niñas y adolescentes, así como 1.2 

millones de personas mayores de 65 años son pobres multidimensionales 

para el Estado, por lo que, permanecen en una condición de exclusión. 

Palabras clave: Problemas Sociales, Pobreza, Desigualdad, Programas 

Sociales, Gestión del Gasto Público, Perú, Conflictos Sociales, Inversión 

Pública, Inversión Social. 

Análisis de caso: Programa Nacional de Alimentación Escolar "Qali 

Warma" El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

ingresó en operaciones en el año 2013 en reemplazo del Programa 

Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA) que se estableció en los años 

90s. El Programa Qali Warma tuvo un proceso de concepción por espacio 

de casi un año y las primeras raciones alimentarias se comenzaron a 

entregar en marzo de 2013 y con ello emergieron denuncias. A 

continuación se intenta construir un análisis con la escasa información 

disponible sobre un problema grave que presenta el Programa a octubre 

de 2013: la eficacia de brindar alimentación adecuada, inocua y oportuna 

a 2.7 millones de escolares. 6.3.1. La identificación y características de 

beneficiarios de Qali Warma Un buen programa social debe tener un buen 
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sistema de identificación de beneficiarios. Si el Programa Qali Warma 

logra construir una base de datos que precise quién, qué edad y dónde se 

encuentra su público objetivo se estará iniciando una batalla contra la 

filtración y sub-cobertura en el Perú sin precedentes. Para combatir mejor 

contra la desnutrición infantil se debería, por ejemplo, tener un sistema 

que se interconecte con la información del Ministerio de Salud y de 

Educación. 

GUILLERMO, R. 2006 "Ingreso campesino y compras estatales de 

alimentos en el Perú. CIES." 

La magnitud de la pobreza en el Perú y los escasos recursos con que se 

cuenta para combatirla obligan a ejecutar una política que, al tiempo que 

alivia sus consecuencias más notorias, crea condiciones para que 

quienes la sufren superen por sí mismas esta situación. 

Los programas de compras de alimentos locales para el apoyo alimentario 

se enmarcan en esta estrategia, enfrentando el desafío de obtener una 

mejora sostenible del nivel de vida de los productores agrarios sin afectar 

negativamente el logro del objetivo principal de los programas sociales, 

que es lograr la satisfacción de las necesidades nutricionales de millones 

de personas que forman parte de los grupos en riesgo. 

Durante la década de los noventa, como consecuencia de la prolongada 

crisis económica y social que experimentó nuestro país, la mitad de la 

población se encontró en situación de pobreza, lo que significó, para el 

Estado, asumir la difícil responsabilidad de ejecutar acciones que 

contribuyeran a garantizar la cohesión de la sociedad y la continuidad del 
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programa económico. Ello implicó el diseño e implementación de una 

gigantesca red de programas sociales que intentaron atacar las 

consecuencias de la pobreza en las áreas de alimentación, salud y 

educación. El gasto social, de esta manera, se convirtió en un 

componente importantísimo del presupuesto público, alcanzando niveles 

jamás observados en el pasado. 

Por otro lado, el brusco viraje de las políticas públicas, pasándose de un 

marcado intervencionismo a un replanteamiento aparentemente radical 

del rol del Estado en la economía, significó que, luego de varias décadas 

de intentos por regular los mercados agrarios, se desactivaran la mayoría 

de mecanismos que permitían "proteger'' a los agricultores nacionales: 

compras estatales, precios de garantía, tasas de interés preferenciales, 

fertilizantes subsidiados, entre otros. El tránsito hacia una economía de 

mercado no fue fácil, especialmente para una agricultura con graves 

problemas estructurales derivados tanto de las particulares condiciones 

que genera una geografía difícil de dominar, como de las profundas 

desigualdades sociales y culturales que se observan en el campesinado 

peruano, donde grandes masas de poblaciones pugnan 

desesperadamente por subsistir o migran hacia las grandes ciudades. 

Se fue así configurando un panorama social donde se nota claramente 

que los mayores niveles de pobreza extrema se registran en el ámbito 

rural, precisamente donde la agricultura es la principal actividad 

económica, generadora de empleo e ingresos para cientos de miles de 

minifundistas y pequeños agricultores. En ese contexto, la preocupación 
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por superar el tradicional esquema asistencialista de los programas 

sociales se complementó con un enfoque de Seguridad Alimentaria cuya 

estrategia propugnaba el uso preferente de alimentos nacionales en los 

programas de apoyo alimentario. 

Los objetivos de dicha estrategia eran evidentes. En primer lugar, se evitó 

promover patrones de consumo que no correspondieran a la potencialidad 

productiva local, como ocurría con los programas que utilizaban 

indiscriminadamente alimentos importados donados y que terminaban 

generando una demanda local de productos que no se podían producir 

eficientemente en el país. En segundo lugar, teniendo en cuenta los 

importantes montos con que contaban estos programas, se consideró que 

estos recursos debían convertirse en una demanda adicional de alimentos 

locales, proporcionando ingresos que contribuyeran a superar su situación 

de pobreza. 

Los programas de compras locales no son algo nuevo. Basta recordar el 

rol decisivo que jugaron las empresas estatales en la comercialización de 

diversos productos agrarios hasta fines de los ochenta. Lo que sí 

constituyó una innovación fue su articulación a los masivos programas de 

apoyo alimentario, donde instituciones como el Programa Nacional de 

Asistencia Alimentaria (PRONAA) compran alimentos para luego 

donarlos. 

Si tomamos en cuenta que los recursos disponibles son escasos, surge la 

necesidad de operar estos programas con la máxima eficiencia posible, 

respetando rigurosamente sus verdaderos objetivos y estando atentos al 
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hecho de que los intereses de los beneficiarios del apoyo alimentario 

eventualmente pueden contraponerse a los de los pequeños agricultores 

que intentan abastecerlos. 

La pregunta es ¿cómo articular eficientemente los intereses de 

beneficiarios y proveedores? Para comprender la problemática que 

enfrentan estos programas se requiere tanto una minuciosa revisión de 

las características de la pobreza como la identificación de las limitaciones 

que representan las condiciones políticas, económicas, sociales y 

culturales en que se desarrollan estos programas. Respondiendo a esta 

preocupación, el objetivo general de la presente investigación es evaluar 

el impacto de los programas estatales de compra de alimentos sobre los 

ingresos de los pequeños productores agrarios que son proveedores de 

los mismos, a fin de determinar no sólo la conveniencia de proseguir o 

ampliar dichos programas como instrumento de lucha contra la pobreza, 

sino también verificar si los beneficios logrados -dada la limitación 

presupuesta!- son superiores a la virtual disminución de la cantidad y 

calidad de nutrientes que reciben los beneficiarios de los programas 

alimentarios. 

Para lograr los objetivos expuestos fue necesario analizar los programas 

de compras locales, intentando medir el impacto directo que éstos tienen 

sobre los ingresos agrícolas de los pequeños productores agrarios -

generado por la venta de parte de su producción (fresca o procesada) a 

PRONAA- así como identificar otros efectos indirectos de dichos 
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programas sobre aspectos vinculados a la actividad agraria, tales como 

volumen de producción, calidad, organización y procesamiento. 

Esto requirió ubicar al objeto principal del análisis (los programas de 

compras locales) en su contexto institucional, legal, económico y social, 

entendiendo que éste determina una serie de condiciones y necesidades 

a las cuales deben responder las compras locales realizadas por las 

instituciones responsables de proporcionar apoyo alimentario a la 

población en extrema pobreza. Para hacerlo se revisaron estudios e 

investigaciones recientes que se complementaron con una evaluación 

detallada de los fines, funciones, organización y principales líneas de 

acción de PRONAA. Es necesario precisar que los conceptos y cifras que 

se recogen en este trabajo están exclusivamente enfocados en los 

aspectos relevantes para el análisis de los programas de compras locales. 

Cabe mencionar que para la ejecución del presente proyecto, pese a las 

solicitudes del equipo investigador, no se contó con el apoyo de 

funcionarios del PRONAA, quienes consideraron que no era conveniente 

u oportuno proporcionar información detallada sobre sus programas de 

compras, lo que hubiera podido enriquecer el análisis y los resultados del 

estudio. 

Se procedió también a describir y analizar las características principales 

de los programas de compra, identificando los puntos críticos de dichos 

programas y estimando el impacto que éstos tienen sobre los ingresos de 

los productores agrarios que venden su producción a PRONAA. Un 

componente muy importante en esta parte de la investigación fue la 
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sistematización de los resultados de una encuesta a pequeños 

productores agrarios, que fue complementada con talleres que buscaban 

cuantificar el impacto de la participación en los programas de PRONAA 

sobre los ingresos campesinos. Esta parte de la investigación se realizó 

en dos ámbitos (lea y Ayacucho), seleccionados según criterios expuestos 

en el Marco Metodológico (ver Anexo 1 ). 

Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación buscan lograr 

una gestión más eficiente de los programas de compras locales, 

conciliando -en la medida de lo posible- los intereses de la población 

beneficiaria de las donaciones con las necesidades de los productores 

agrarios locales, y proponiendo políticas destinadas a lograr un uso más 

eficaz de los recursos públicos destinados a enfrentar la problemática 

nutricional de los sectores atendidos por el Estado. 

Cabe precisar, finalmente, que el trabajo que aquí presentamos fue 

desarrollado gracias al apoyo del Consorcio de investigación Económica y 

Social- CIES, otorgado en el marco de su Concurso de Investigación 1999 

en la categoría Proyectos Medianos. Como es costumbre, los juicios 

opiniones aquí vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. 

2.2 TEORÍAS CIENTÍFICAS EN LA QUE SE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

2.2.1 TEORÍA A ESCALA HUMANA 

En la investigación titulada DESARROLLO A ESCALA HUMANA, 

publicada por Manfred Max - Neef (1986), Según su punto de vista, 
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las necesidades humanas son las mismas en todas las culturas y en 

todos los períodos históricos, lo que cambia es la manera o los 

medios utilizados para satisfacer esas necesidades,· es decir, los 

satisfactores. Y los bienes materiales son objetos y artefactos que 

permiten afectar la eficiencia de los satisfactores, positiva o 

negativamente. 

Por consiguiente, desarrolla una matriz de necesidades y 

satisfactores. Una herramienta que puede utilizarse de manera 

negativa o positiva, como reflejo de la actualidad, para descifrar los 

problemas de una sociedad, o en términos prepositivos, como 

herramienta de política y acción, para guiarnos hacia un desarrollo "a 

escala humana". 

En la misma, se clasifican las necesidades de orden existencial: ser, 

tener, hacer y estar, y de orden axiológico: subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 

libertad. El apunta a la generación de satisfactores endógenos, de 

una región o nación, y sinérgicos, es decir, que mientras satisfacen 

una necesidad determinada, estimulen y contribuyan a la satisfacción 

simultánea de otras necesidades. 

Las claves para un desarrollo a escala humana son: 

• La participación colectiva y transdisciplinaria desde el principio, 

para garantizar la satisfacción de las aspiraciones reales de las 

personas 

• La auto dependencia para impulsar el proceso de desarrollo 
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• La construcción de una relación coherente y consistente de 

interdependencia equilibrada entre: seres humanos, naturaleza y 

tecnología, lo global y lo local, lo personal y lo social, la 

planificación con la autonomía y la sociedad civil con el Estado. 

2.2.2 TEORÍA DE JERARQUÍA DE NECESIDADES 

En su obra "Motivations and Personality", publicada por Harper 

and Row el psicólogo Abraham H. Maslow (1954), propuso una 

teoría de motivación basada en cinco categorías de necesidades 

humanas. Para comprenderla mejor es útil definir previamente 

algunos términos que, en este caso, se refieren exclusivamente al 

comportamiento humano: 

Necesidades: Falta o ausencia de cosas que son necesarias para 

la conservación de la vida. Crean impulsos que hacen que se 

busque una solución para mitigar o eliminar las carencias que las 

originan. Por ejemplo, la necesidad de respirar, beber o comer. 

La "Teoría de la Motivación Humana", propone una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía 

se modela identificando cinco categorías de necesidades y se 

construye considerando un orden jerárquico ascendente de 

acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación. De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre 

satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una 
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necesidad está "razonablemente" satisfecha, se disparará una 

nueva necesidad. 

• Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están 

orientadas hacia la supervivencia del hombre; se consideran las 

necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de 

respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de refugio y etc. 

• Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas 

están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de 

necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se 

encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y 

recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad 

personal. 

• Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las 

necesidades de seguridad y de bienestar fisiológico están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades 

contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto 

grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos de 

soledad y alienación. En la vida diaria, estas necesidades se 

presentan continuamente cuando el ser humano muestra deseos 

de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, 

ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social. 

• Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de 

necesidades están medianamente satisfechas, surgen las llamadas 
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necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto 

hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se 

sienten seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; 

cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos 

necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la 

necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como 

confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

• Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se 

hallan en la cima de la jerarquía; Maslow describe la auto

realización como la necesidad de una persona para ser y hacer lo 

que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del 

potencial personal a través de una actividad específica; de esta 

forma una persona que está inspirada para la música debe hacer 

música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 

2.2.3 TEORÍA DE NECESIDADES 

David McCielland (1917-98) sostuvo que todos los individuos 

poseen 

• Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir,ellogro en 

relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito. 



• Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que 

las demás personas se comporten en una manera que no lo 

harían, es decir se refiere al deseo de tener impacto, de influir y 

controlar a los demás. 
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• Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con fas 

demás personas, es decir de entablar relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas con los demás integrantes de la 

organización. 

Los individuos se encuentran motivados, de acuerdo con la intensidad de 

su deseo de desempeñarse, en términos de una norma de excelencia o 

de tener éxito en situaciones competitivas. 

En la investigación acerca de la necesidad de logro, McCielland encontró 

que los grandes realizadores se diferencian de otros por su deseo de 

realizar mejor fas cosas. Buscan situaciones, en fas que tengan la 

responsabilidad personal de brindar soluciones a los problemas, 

situaciones en las que pueden recibir una retroalimentación rápida acerca 

de su desempeño, a fin de saber si están mejorando o no y por último, 

situaciones en las que puedan entablar metas desafiantes; no obstante 

les molesta tener éxito por la suerte, es decir prefieren el desafío de 

trabajar en un problema y cargar con la responsabilidad personal del éxito 

o fracaso. Además evitan las tareas no muy fáciles o muy difíciles. Al 

superar obstáculos, desean sentir que el resultado, es decir su éxito o 

fracaso, depende de sus propias acciones. Los grandes realizadores se 

desempeñan mejor cuando perciben que tienen una oportunidad de éxito 



27 

del 50% y una de fracaso de 50%, pues así poseen una buena posibilidad 

de experimentar sentimientos de logro y satisfacción de sus esfuerzos. 

Por otra parte los individuos que poseen una alta necesidad de poder, 

disfrutan el encontrarse a cargo de los demás, se esfuerzan por 

influenciarlos, además ansían ser colocados en situaciones competitivas y 

dirigidas al estatus, y tienden a interesarse más por el prestigio y la 

consecución de influencia sobre los demás, que en el desempeño eficaz. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

MANEJO DEL PROGRAMA QALI WARMA.- Es un vocablo quechua que 

significa "niño vigoroso" o "niña vigorosa" (en quechua el género se 

determina con la palabra warmi o qari, es decir hombre o mujer). 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como 

finalidad brindar un servicio de calidad cumpliendo los siguientes 

objetivos: Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año 

escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las 

zonas donde viven; Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del 

Programa en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia; Promover 

mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa. 

Entendemos por manejo la acción de manejar, de organizar o conducir 

un objeto o una situación bajo características especiales que lo hacen 

específica y, por consiguiente, requieren destrezas igualmente 

particulares. 
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Cuando se habla de manejo, se hace referencia a la acción de conducir 

algo o alguien hacia una meta apropiada. Esta conducción implica en gran 

parte contar con las destrezas y capacidades apropiadas que le permitan 

a uno obtener los mejores resultados. 

COMPONENTE ALIMENTARIO.- Provee de los recursos para el servicio 

alimentario de calidad adecuado a los hábitos de consumo locales y con 

los contenidos nutricionales adecuados a los grupos de edad de la 

población objetivo del programa y las zonas donde residen. 

El PNAE Qali Warma contempla una atención diferenciada según los 

quintiles de pobreza, por lo que se atiende con 2 raciones al día 

(desayuno y almuerzo). 

El PNAE Qali Warma en coordinación con el centro nacional de 

alimentación y nutrición (CENAN) y con asistencia técnica del programa 

mundial de alimentos (PMA) ha establecido el aporte de energía y 

nutrientes que debe comprender el servicio alimentario. 

CENTRO EDUCATIVO.- Es un establecimiento destinado a la enseñanza. 

Es posible encontrar centros educativos de distinto tipo y con diferentes 

características, desde una escuela hasta una institución que se dedica a 

enseñar oficios pasando por un complejo cultural. 

PROGRAMA SOCIAL.- Es una iniciativa destinada a mejorar las 

condiciones de vida de una población. Se entiende que un programa de 

este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un 

sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 
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ASISTENCIA ALIMENTARIA.· Ya que seguridad alimentaria es 

producir, disponer y acceder oportunamente a alimentos de calidad para 

ser utilizados por las familias según las necesidades actuales y futuras 

respetando su cultura alimentaria, usando adecuadamente los 

recursos locales y participando en las decisiones de Estado. 

DISTRITO DE PUCARA.- El Distrito de Pucara es uno de los nueve 

distritos de la Provincia de Huancayo, está ubicado a una altura de 3,275 

msnm y a 18 km de la ciudad de Huancayo. 

CAE.- Comité de alimentación escolar- Lo integran los padres de familia y 

maestros que son aliados directos del programa Perteneciente al 

programa de alimentación escolar "Qali Warma". 

HÁBITOS ALIMENTICIOS.- Se pueden definir como los hábitos 

adquiridos a lo largo de la vida que influyen en nuestra alimentación. 

/' 

Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente, acompañada de la 

práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos. Una 

dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades 

suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. 

SERVICIO DE ALIMENTACION.- Es abastecer o proveer de alimentos de 

manera permanente a un grupo determinado de personas, teniendo en 

cuenta la planificación técnica de la alimentación, selección, preparación y 

distribución de los alimentos y una capacitación continua. 
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2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Hipótesis General 

El comité de alimentación escolar (CAE) sostiene que el programa 

Qali Warma en los Centros Educativos estatales del distrito de Pucara 

de la Provincia de Huancayo, región Junín es adecuado porque, brinda 

un servicio alimentario oportuno durante todos los días del años 

escolar, promueve hábitos alimenticios saludables y utilizan productos 

de la zona. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

' 3.1.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es DESCRIPTIVA porque está dirigido a 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, de esta 

manera nos ayudará a describir los factores de desempeño del 

programa Qali Warma en los centros educativos estatales del 

distrito de Pucara de la provincia de Huancayo, región Junín. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se utilizó el tipo de investigación BÁSICA 

porque está orientado a conocer, comprender y explicar el 

desempeño del programa Qali Warma en los centros educativos 
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estatales del distrito de Pucara de la provincia de Huancayo, región 

Junín. 

3.1.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Método General 

El método utilizado en la investigación, fue el MÉTODO 

CIENTÍFICO, es un proceso de razonamiento de orden lógico, que 

intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; 

formula cuestiones sobre la realidad del mundo y la humana, 

basándose en la observación de la realidad - hechos su 

clasificación y su análisis en las teorías ya existentes. 

Método Especifico: Método Inductivo - Deductivo. 

La deducción es un procedimiento que va de lo general a lo 

particular. En nuestra investigación la deducción fue aplicada 

desde el momento de la revisión bibliográfica, teorías, datos 

estadísticos, referidos a los factores de desempeño del programa 

Qali Warma en los centros educativos estatales del distrito de 

Pucara de la provincia de Huancayo, región Junín. 

3.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.4.1 Población 

La población está constituida por los padres de familia de los 

centros educativos de Pucara: Miembros del CAE (Comité de 

alimentación escolar). 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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3.1.4.2 Muestra 

• 69 padres de familia representantes de los centros educativos del 

distrito de pucara, integrantes del CAE (comité de alimentación 

escolar) durante el 2014 distribuidos. 

INSTITUCION 1" DE MIEMBROS 

EDUCATIVA UBICACIÓN CAE 

30049 OTROS - Plaza principal SUCLLA 6 

30051 Parque principal S/N TALHUIS 7 

30023 OTROS - Plaza principal ASCA 6 

30019 Av. Cabo Savedra S/N PUCARA 11 

30021 OTROS - Plaza principal RAQUINA 5 

30022 Carretera central- Hyo- Pampa SIN CHUCOS 4 

30050 Calle Cahuide 140 2 DE MAYO 6 

30048 OTROS - Plaza principal MARCA VALLE 6 

30053 Parque principal S/N PATALA 7 

30047 Calle Real S/N PACHACHACA 6 

30052 Otros Machacay PUCAPUQUIO 5 

TOTAL MIEMBROS DEL CAE 69 
FUENTE: DREJ- DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCCACIÓN JUNÍN 

3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Unidad de análisis: 

• Padres de familia representantes de los centros educativos del distrito 

de pucara, integrantes del CAE (comité de alimentación escolar) durante 

el 2014 distribuidos. 



3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

METO DOS 
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Análisis.- Proceso de conocimientos que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esta manera se 

establece causa - efecto entre los elementos que compone el objeto de 

investigación. 

Síntesis.- Proceso de conocimientos que procede de lo simple a lo 

complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a 

las consecuencias. 

TÉCNICAS 

En el desarrollo de la investigación se empleara las siguientes técnicas: 

-Encuesta 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

En el análisis de los datos se empleará las siguientes técnicas: 

-Cuadros y tablas estadísticas 

-Gráficos 

- Matriz de relación de variables 

- Programa de procesamiento de datos SPSS 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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En la presente investigación presentamos los resultados obtenidos de la 

información cuantitativa de 69 padres de familia, miembros del Comité de 

Alimentación Escolar (CAE), representantes de 23 Centros educativos 

estatales de nivel inicial y primario, así como las entrevistas a algunos 

padres integrantes del CAE. 

SERVICIOS DE ALIMENTACION: 
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CUADRO No 1 

Asistencia alimentaria durante el año escolar 

AÑO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 
1 

100% 

No o 0% 

TOTAL 69 
1 

100% 
. ' Fuente: Cuest1onano aplicado a los m1embros del Comite de Alimentación Escolar 

GRÁFICO No 1 

Todos los días del año escolar el centro educativo brinda la asistencia 

alimentaria a los alumnos 

¡: -/ -,...,...· ,· / 

' 90% - . / 
1 / / 
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~/ 1 70% 

60% / / 
100% /r 50% 
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30% :/~>/ 
20% / , 
10% / 0% 

. ---------------

-------------------------

L Si 

--~-

No 

Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 

Interpretación: El 100% (69 padres) del CAE, reporta información 

que la asistencia alimentaria a las instituciones educativas del nivel 

inicial, primaria del distrito de Pucara se efectúa durante todo el año 

escolar. 
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CUADRO N° 2 

Raciones diarias 

ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
--

Desayuno 51 
1 

73.9% 

Almuerzo 18 26.1% 
---~-·~ --~ ---
Ambos o 

1 

0% 
r---------- ----- ------ ----

Ninguno o 0% 

TOTAL 69 
1 

100% 
. . .. 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los m1embros del Com1te de Al1mentac1on Escolar 

GRÁFICO No 2 

Raciones que se brinda en el día 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 

Interpretación: El 73.9% (51) padres integrantes del CAE, informan 

que diariamente reciben raciones de desayuno, el 26.1% (18) padres 

refieren que reciben el servicio de almuerzo; observamos que la 

mayor parte corresponde al servicio de desayuno. 



CUADRO No 3 

Son adecuadas las raciones otorgadas a los alumnos 

AÑO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 
1 

100% 

No o 0% 
---

TOTAL 69 
1 

100% 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los miembros del Com1té de Alimentación Escolar 

GRÁFICO No 3 

Son adecuadas las raciones otorgadas a los alumnos 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 
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Interpretación: El 1 00% (69) padres integrantes del CAE afirman 

que las raciones de alimentación (desayuno y almuerzo) que 

brindan a los alumnos de los niveles de inicial y primaria del distrito 

de Pucara les proporciona los nutrientes necesarios para el nivel de 

desarrollo de los infantes y púberes en edad escolar. 



CUADRO N°4 

Composición nutritiva del desayuno escolar 

ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
---

Leche enriquecida y 51 100% 

pan integral 

---Quin-ua-enriquecida 48 94.1% 

con menestras 
-- -------- ---~----- --------r-----~ ----------~ 

Mazamorra de (Leche 33 

de trigo, avena, maíz, 

hojuelas) con pan 
~-- ---- -..-....-- --- . 

----·~ 

1 Avena con segundo a 

base de cereales 

64.7% 

-'-----~-

12 23.5% 

39 

-

1 

Avenél-éoñs-egund-o~a_-~~-----~~--4----:-2=-------'-----::8-::2--::.4:-::<>A----:-o-=l base de atún 
--- ·--·-~-··-··---~-~ ---

Kiwicha con segundo 45 88.2% l a base de pollo J 
-----Fuente:cuestíoñario apliCado aios miembros del Comité de Alimentación Escolar 

GRÁFICO N°4 

Composición del desayuno con mayor frecuencia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 4 podemos observar que 

del Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de 

Alimentación Escolar, que el 100% manifiesta haber utilizado en la 

composición de su desayuno leche enriquecida y pan integral, el 

94.1% manifiesta que la composición del desayuno también es 

quinua enriquecida con menestras, el 64.7% manifiesta que el 

desayuno está compuesto con mazamorra de leche de trigo, avena, 

maíz, hojuelas con pan, asimismo, el 23.5% manifiestan que el 

desayuno también está compuesto por avena con segundo a base 

de cereales, otro 82.4% manifiesta que al desayuno también está 

compuesto por avena con segundo a base de atún, y por último el 

88.2% manifiesta también que el desayuno también está compuesto 

por kiwicha con segundo a base de pollo. 

CUADRO N°5 

Composición nutritiva del almuerzo 

ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cereales, arroz, trigo, fideos 18 100% 

con conservas de pollo 

Cereales, arroz, trigo, fideos 15 83.3% 

con conservas de pescado 

Menestras con conservas de 18 100% 

pollo 

Grano andino con 15 83.3% 

conservas de pollo 

Grano andino y conserva de 18 100% 

pescado 
. . .. 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los m1embros del Comite de Ahmentac1on Escolar 



GRÁFICO No 5 

Composición del almuerzo con mayor frecuencia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 5 podemos observar que 

del Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de 

Alimentación Escolar, que el 100% ha utilizado la composición de 

alimentos en su almuerzo cereales, arroz, trigo, fideos con 

conservas de pollo, el otro 83.3% manifiestan que también usaron 

cereales, arroz, trigo con conservas de pescado, el 1 00% también 

manifiesta que usaron menestras con conservas de pollo, el 

83.3% también manifiesta que usaron grano andino con 

conservas de pollo y por último el 100% manifiesta que usaron 

grano andino y conservas de pescado. 
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Los alimentos otorgados por el programa QALI WARMA alcanzan para 

todos los alumnos 

AÑO 2014 

· FRECUENCIA PORCENTAJE 

~! alcan~~a~~~dos 1-----69 ----J 100% ==J 
Alcanza para la mitad O O% 

L~~~~~{:~z~-=~~~- __ :--;9--- ~- _ J ____ 1~:a 
Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 

GRAFICO No 6 

Los alimentos otorgados por el programa QALI WARMA alcanzan para 

todos los alumnos 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 

Interpretación: El 1 00% (69) padres del CAE refieren que el servicio 

de alimentación se brinda al 1 00% de alumnos de las instituciones 

educativas del nivel inicial y primaria del distrito de Pucara 



Raciones alimenticias y satisfacción de necesidades del alumno 

ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 1 100% 

Aveces o 0% 

r--~-~~-~~=~-1 o 1 0% 

TOTAL 69 100% 
-----~- ., 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los miembros del Comité de Ahmentac1on Escolar 

GRAFICO No 7 

Raciones alimenticias y satisfacción de necesidades del alumno 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 
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Interpretación: El 1 00 % (69) padres del CAE aseveran que las raciones 

alimenticias del desayuno, almuerzo, otorgados a los centros educativos 

del nivel inicial y primario del distrito de Pucara tienen la cantidad 

necesaria para los requerimientos de los niños y púberes en edad escolar. 



CUADRO No 8 

Horarios de atención 

ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
_¡_ 

Si 57 
1 

82.6% 

No 12 17.4% 
• 

TOTAL 69 
1 

100% 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los m1embros del Comité de Alimentación Escolar 
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GRAFICO No 8 

Horarios de atención 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 
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Interpretación: El 82.6 % (57) padres integrantes del CAE informan que 

el horario si es el adecuado, en tanto el 17.4% (12) padres reportan que 

no es el adecuado, porque el horario es temprano, debiéndose de tomar 

en cuenta las condiciones del nivel inicial. 



HÁBITOS ALIMENTICIOS 

CUADRO No 9 

Mejora en los hábitos alimenticios 

AÑO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 59 
1 

86% 
---· 

No 10 14% 

TOTAL 69 T 100% 
"' Fuente: Cuest1onano aplicado a los miembros del Com1té de Ahmentac1on Escolar 

GRAFICO No 9 

Mejora en los hábitos alimenticios 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 9 podemos observar que 

del Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de 

Alimentación Escolar, la mayoría representada por el 86 % (59) 

padres manifiesta que SI existe mejora en lo~ hábitos alimenticios 

de sus hijos mientras que el 14% (10) padres refieren que NO 

existe mejora en los hábitos alimentarios de sus hijos. 
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CUADRO N° 10 

Forma de mejora en los hábitos alimenticios 

AÑO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

De to~m~ ~-~c~l~n~~ -~ ---34-----I-- --49~3°/o- ----= 
De forma muy buena 25 36.2% 

r~-~~form~ ~e~~lar __ ~~-~-1o _____ l-= 14.5?o-~~~~-~ 
De forma mala O O% 

L~~e-for~a inu~-~~~~--1_-_-=-~-o_----I ---o%-- __ 

1 
l-

TOTAL 69 1 00% 

GRAFICO No 10 

Forma de mejora en los hábitos alimenticios 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 

Interpretación: El 49.3% (34) padres contestan que los hábitos de 

alimentación de sus hijos en edad escolar han mejorado al recibir los 

servicios de alimentación del programa Qaly Warma, mientras que el 
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36.2% (25) padres refieren que los hábitos han cambiado de forma 

muy buena y el 14.4% (10) padres, que se observan que los hábitos 

alimenticios han cambiado de forma regular. 

CUADRO No 11 

Como ha mejorado sus hábitos alimenticios 

ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evita comer 10 78.3% 

golosinas 

Evita comer comida 10 17.4% 

chatarra 
·+ .. . .. . . 

No toma agua del 9 0% 

caño : 
' 

Todas las anteriores 40 0% 

TOTAL 69 1 100% 
.. 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los miembros del Comité de Ahmentac1on Escolar 
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GRAFICO No 11 

Como ha mejorado sus hábitos alimenticios 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 11 podemos observar que 

del Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación 

Escolar, un 58% (40 padres) manifiestan que sus hijos han evitado 

comer golosinas, comida chatarra y tomar agua del caño, mientras 

que un 15% (10 padres) refiere que han evitado comer golosinas y 

comida chatarra y un 12% (9 padres) refieren que sus hijos han 

evitado tomar agua del caño. 

CUADRO No 12 

Que cambios ha observado 

ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valora los productos de la 12 17.4% 
zona como la papa, 

quinua, choclo, habas 

Se lava las manos antes 51 ! 73.9% 
' 

de ingerir los alimentos 1 

Aconseja que potajes- 6 8.7% 
preparar 

TOTAL ' 69 100% 
~.~-- -··-· 

Fuente. Cuest1onano aplicado a los miembros del Com1té de Alimentación Escolar 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 12 podemos observar que 

del Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación 

Escolar, el 74% (51 padres) refieren que sus hijos se lavan las manos 

antes de ingerir los alimentos, mientras que el 17% (12 padres) 

respondieron que sus hijos valoran los productos de la zona como la 

papa, quinua, choclo, habas y un 9% (6 padres) manifiestan que sus 

hijos aconsejan que potaje preparar. 
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PRODUCTOSDELAZONA 

CUADRO No 13 

Uso de productos locales 

ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 
1 

60.9% 
~--~----· -~· 

No 27 ' 39_1% 
' 

TOTAL 69 
1 

100% 
. ' Fuente. Cuest1onano aplicado a los miembros del Com1te de Alimentación Escolar 

GRAFICO No 13 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 

Interpretación: El 60.9% (42) padres informan que en la preparación 

de las raciones se utilizan productos de la zona, en tanto que el 

39.1% (27) padres refieren que se hace uso de los productos locales 



CUADRO No 14 

Uso de productos de tipo orgánico o manufacturado 

ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Orgánicos 45 65.2% 

Manufacturados 24 34.8% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los miembros del Com1té de Alimentación Escolar 

GRAFICO No 14 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 
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Interpretación: El 65.2% (45) padres del CAE reportan que en la 

preparación de la ración escolar se utilizan productos de tipo 

orgánico, mientras el 34.8% (24 padres) informan que se utilizan 

productos manufacturados. 



Tipo de alimentos 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 

Natural (trigo, papa, 28 41% 

quinua, pollo) 

Químico (enlatado) 18 26% 

Mixto 23 33% 

TOTAL 69 100% 
. ' ., 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los miembros del Com1te de Ahmentac1on Escolar 
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GRAFICO N°15 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 15 podemos observar que del Cuestionario 

aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar, el 41% (28 padres) 

refieren que se utilizan productos naturales de la zona, un 33% (23 padres) 

manifiestan que se emplean insumos químicos y naturales, mientras que un 26% (18 

padres) mencionan que se utiliza productos químicos. 
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CUADRO No 16 

Diversificación de los alimentos 

AÑO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diversificados 51 
1 

73.9% 

Casi diversificados 12 17.4% 

No diversificados l ______ ___:_ ___ ~_ 8.7% 
·-·-- - - --- --

TOTAL 69 100% 
.. 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los m1embros del Com1te de Alimentación Escolar 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros del Comité de Alimentación Escolar 

Interpretación: El 73.9% (51) padres manifiestan que la dieta 

alimenticia utiliza productos diversificados, el 17.4% (12) padres 

advierten que son casi diversificados y el 8. 7% (6) padres aseveran 

que no son diversificados. 



CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Los niños, niñas en edad escolar necesitan alimentarse bien a fin de 

desarrollarse adecuadamente, evitar enfermedades, tener energía para 

estudiar, estar físicamente activos, lograr este cometido es responsabilidad de 

la familia, la sociedad civil el gobierno peruano. El estado peruano diseña 

políticas alimentarias para los niños en edad escolar: el programa QALI 

WARMA 

Va extendiéndose al contexto rural del distrito de Pucara durante el 2014, 

presentamos hallazgos cuantitativos los que se expresan con las teorías, 

trabajos que se aproximan a nuestro estudio y a la Hipótesis general: "El comité 

de alimentación escolar (CAE) sostiene que el programa QALI WARMA en 

los Centros Educativos estatales del distrito de Pucara de la Provincia de 
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Huancayo, región Junín es adecuado porque, brinda un servicio alimentario 

oportuno durante todos los días del años escolar, promueve hábitos 

alimenticios saludables y utilizan productos de la zona'' 

La alimentación es la ingestión de alimentos de los organismos vivos como el 

ser humano para proveerse de sus necesidades alimenticias y fundamentales 

para conseguir energía, desarrollarse durante el periodo evolutivo el ser 

humano se alimenta de acuerdo a los requerimientos de su edad, así la 

alimentación escolar en correspondencia a la edad escolar en un tiempo en 

que los padres puedan experimentar la aceptación y la disponibilidad 

económica que los padres cuentan para enfrentar las necesidades de la familia. 

La alimentación escolar cuyo propósito es brindar un servicio de alimentario de 

calidad dirigido a niños, niñas del nivel inicial (a partir de los 3 años de edad 

escolar), primario de las l. E públicas en todo el territorio nacional. 

El programa fue creado mediante OS 008-2012- MIDIS- del 31.05.2012. Para la 

parte ejecutiva cuenta a nivel de las I.E publicas beneficiarias el CAE (Comité 

de alimentación escolar) representado por los padres de familia de cada 

escuela, nuestros hallazgos provenientes de la aplicación de los cuestionarios 

a los integrantes del CAE del distrito de Pucara nos reporta en cuanto a 

Servicios de alimentación: 

• El 1 00%(69 padres) beneficiarios a través del CAE informan que el 

servicio alimentario escolar se efectúa durante el año escolar. 

Defendemos nuestras evidencias cuantitativas con el reporte del documento de 

QALI WARMA que a la letra dice. 
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" ... Brindar un servicio de calidad alimenticio durante todos los días del 

año escolar a los usuarios del programa durante todos los años que dure 

la escuela." 

Referimos más adelante que el servicio alimentario se expende durante el año 

escolar de acuerdo a sus características, las zonas donde viven. 

• Los 69 integrantes del CAE aprecian que del 100% el 7309% (51 

padres) reciben el desayuno, el 26.1% (18 padres) el almuerzo. 

Se observa que el desayuno es la dieta más solicitada y que el almuerzo 

disminuye, debe tomarse en cuenta una valiosa lección que correspondan a 

evaluar porque es mayor el requerimiento de alimentos en el desayuno, 

podríamos asociar que la familia rural no cuenta con los recursos para proveer 

desayuno a sus hijos en edad escolar, no tienen interés, o esperan que QALI 

WARMA asuma este requerimiento. 

La dieta o composición nutritiva del desayuno escolar muestra el uso de 

leche, quinua, avena, kiwicha, atún, cereales y pan. 

Una buena alimentación se inicia con la primera comida del día, es la primera 

ingesta de luego que el organismo ha estado varias horas sin alimentarse, 

recordemos que la noche es el periodo de ayuno más largo del día sobre todo 

para los niños ya que estos duermen más horas en comparación a los adultos. 

Así el desayuno prepara al niño, niña en etapa escolar y así mismo crea 

hábitos que lo acompañan toda la vida. 

El almuerzo escolar ofrecido por QALI WARMA contiene: cereales, arroz, 

trigo, fideos, conservas de pescado, menestras, conservas de pollo y 

pescado. 
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Los requerimientos nutricionales del niño, niña en edad escolar varían de 

acuerdo al incremento de las actividades no solo físicas, sino intelectuales que 

prepara la etapa de edad escolar, es necesaria una nutrición adecuada en esta 

etapa que se asocia a problemas de aprendizaje, de hábitos inadecuados y los 

desórdenes alimentarios como la bulimia, anorexia. 

QALI WARMA en el componente alimentario sostiene 

" ... Es importante la provisión de recursos para el servicio alimentario de 

calidad adecuado a los hábitos de consumo locales, con las 

características nutricionales convenientes a los grupos de edad de la 

población o periodo del programa, de las zonas donde residen" 

El programa nacional de alimentación escolar QALI WARMA tiene un contenido 

interesante sin embargo en el proceso de ejecución se encuentran situaciones 

como las practicas alimentarias de los hogares rurales, el niño niña se 

encuentra habituado a determinadas dietas; de modo que resulta importante 

incorporar a una dieta rica en nutrientes. 

La FAO en "FAO en las escuelas" contribuye directamente en la discusión 

cuando " ... se dice que los escolares son una prioridad para las intervenciones 

de nutrición... así la escuela es el lugar ideal para la enseñanza de 

conocimiento básicos en alimentación, nutrición y salud" 

Los alimentos otorgados por QAL Y WARMA alcanzan para todos los alumnos 

sostiene el CAE (69 padres) 100% 

El reporte estadístico de QAL Y WARMA informa que en "Junín la cobertura de 

atención de QALI WARMA es al 1 00% con alimentos nutritivos variados, así 
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169,673 niñas y niños de 3,371 Instituciones Educativas se atienden corrobora 

nuestra apreciación- FAO en las escuelas": 

"La FAO apoya a las escuelas para garantizar que todos los alimentos, 

desayunos y almuerzos disponibles sean nutricionalmente adecuados y 

apropiados para el niño en edad escolar ... " 

La alimentación escolar es tan necesaria, por lo cual se debe proporcionar 

desayunos y almuerzos saludables en las escuelas para la mejora de la salud y 

el bienestar nutricional de los niños lo que les permite crecer y aprender bien. 

• De 69 padres del CAE (100%), 57 padres (82.6%) comentan que los 

horarios de atención son convenientes, en tanto que 12 padres ( 17.4%) 

sostienen que NO. 

Los horarios de atención en lo posible deben corresponder a los horarios de 

ingreso y salida de la escuela, el grado y el nivel educativo, para establecer el 

horario de atención es necesario tener en cuenta las características de la zona, 

en los espacios rurales; enfatizamos que los hogares tienen horarios de 

atención así como las escuelas. 

La alimentación en el ser humano es una necesidad básica fundamental, no 

puede sustraerse a su satisfacción; los niños en edad escolar necesitan 

alimentarse, la responsabilidad corresponde a los padres y al estado. MAX 

NEEF en la teoría de las necesidades puntualiza que, "... cada sistema 

económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las 

mismas necesidades humanas fundamentales ... " 

El goce de la alimentación escolar corresponde a ejercicio de los derechos 

fundamentales de la persona, el enfoque de los derechos humanos parte del 
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reconocimiento y respeto por la vida, de la satisfacción de las necesidades 

materiales y superficiales de todas las personas ... es una obligación jurídica y 

social, buscando construir mecanismos jurídicos y políticos así, el enfoque de 

necesidades a diferencia de otros, reivindica el papel del estado para garantizar 

el desarrollo humano y esta hace la política social como un derecho social; 

para el caso el estado peruano diseña políticas de protección al niño en edad 

escolar con el programa QALI WARMA. 

Los niños en edad escolar necesitan alimentarse adecuadamente con una dieta 

balanceada aquella que aporta la calidad y la cantidad de nutrientes que su 

organismo necesita para cubrir sus requerimientos de nutrición y energía. Una 

dieta equilibrada es aquella que contiene los principios inmediatos (azucares, 

proteínas y grasas) en cantidad y proporciones adecuadas obtenidas a partir de 

los alimentos adecuados como (verduras, frutas, carnes, pescados, leche, y 

harinas). 

No solo es importante la cantidad de alimentos sino la calidad, incluye los 

hábitos adquiridos a lo largo de la vida, en cuanto a los hábitos alimenticios 

saludables, para nuestro estudio encontramos que. 

• Del 100% (69 padres del CAE) el 86% (59 padres) afirman que los 

alimentos que reciben del programa QALI WARMA, si mejora los hábitos 

alimenticios y el 14 % (10 padres) aseguran que NO, existe mejora en 

los hábitos alimenticios de sus hijos. 

• El 49.3% (34 padres) que han mejorado de forma excelente los hábitos 

alimenticios de sus hijos. 



60 

La FAO promueve el "ENFOQUE DE ESCUELA COMPLETA", aprecian sobre 

educación nutricional el aprendizaje en el aula está vinculado a las actividades 

prácticas así: 

"... un entorno escolar favorable a la nutrición y salud con la participación del . 

personal de la escuela, las familias y la comunidad ( ... ) este enfoque integral 

ayuda a crear actitudes y habilidades políticas orientadas a mantener hábitos 

saludables más allá de la escuela" 

• El 58 (40 padres) sostienen que sus hijos si comen golosinas, el 15% (1 O 

padres) evitan comer comida chatarra, el 12% (9 padres) que sus hijos 

evitan tomar agua del caño. 

Los cambios que han observado los padres se expresan: 

• El 73% (51 padres) aseveran que sus hijos se lavan las manos antes de 

ingerir alimentos, en tanto el17.4% (12 padres) valoran los productos de 

la zona como la papa, quinua, habas; y el 8.7% (6 padres) afirman que 

sus hijos aconsejan que potajes preparar. 

Los cambios a través de las practicas saludables sobre alimentación, hábitos a 

partir de la implementación del programa QALI WARMA, nos muestra la 

satisfacción de las necesidades a través de la escala de MASLOW, así la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas como la alimentación escolar, se 

observan cambios en el comportamiento de los estudiantes a través de los 

hábitos alimenticios, se abordarían las necesidades de autorrealización, del 

desarrollo potencial de una actividad. 
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Un estudio realizado por el psicólogo Jase. F Ávila Morales en "En el 

comportamiento alimentario en las etapas del desarrollo humano" -concluye ... 

"En la definición de la personalidad alimentaria, el lugar es el espacio en el cual 

se concreta la seguridad alimenticia, nutricional de los individuos ... " tanto la 

casa como la escuela deberían ser los lugares ideales para promover los 

buenos hábitos dietéticos ... " 

Asimismo las conclusiones de un trabajo efectuado en México (2008) 

"Evaluación de los hábitos alimenticios y estado nutricional en alumnos" -

concluye... "Los gobiernos deberían favorecer el acceso a alimentos 

nutricionalmente equilibrados y seguros evitando la ingesta de comidas de la 

calle ... " creando en las instituciones educativas programas que favorezcan las 

buenas condiciones dietéticas. 

Los ingredientes que contienen la dieta alimenticia escolar es fundamental, los 

programas de alimentación escolar asisten a una serie de factores que 

bloquean el gustoso acceso a la dieta de la alimentación escolar, uno de ellos 

es que los ingredientes no son adoptados por la población escolar por ser 

extraños a la dieta que usualmente consumen; para superar el impase es 

conveniente utilizar los productos de la zona, lo que además impulsa la 

producción de los agricultores mejorando la economía familiar. 

• El 60.9% (42 padres) contestan que las raciones otorgadas por el 

programa utilizan los productos locales, el 39.1% (27 padres) refieren 

que NO. 
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Países en Latinoamérica participan de programas de alimentación escolar, es 

el caso de los gobiernos locales de Paraguay donde se promueve las compras 

de productos locales de la agricultura familiar. 

" ... Compras públicas de productos de la agricultura familiar para abastecer de 

alimentos a las escuelas de la zona con productos locales ... " 

Según la FAO, mediante este tipo de sistema de compra publica se 

complementa la alimentación escolar con alimentos como hortalizas, frutas , 

huevos entre otros que contribuyan a mejorar el estado nutricional de los niños, 

niñas en edad escolar, a la vez fortalecer la economía local. 

• Los padres de CAE en un 6502% ( 45 padres) aseveran que los 

alimentos del programa contienen productos de tipo orgánico, y el 34.8% 

(24 padres) responden que se utilizan productos manufacturados. 

En cuanto a la alimentación se concluye en significados arraigados en las 

prácticas culturales, así se sostiene que los niños no deberían ingerir, 

productos enlatados o manufacturados, que son más nutritivos los productos 

de la zona. 
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CONCLUSIONES 

Como producto del estudio y teniendo en cuenta las dimensiones consideradas 

se concluye. 

• Los resultados de este trabajo demuestran que el manejo del programa 

Qali Warma investigada desde la óptica del componente alimentario, 

brinda un servicio alimentario oportuno durante todos los días del año 

escolar, las raciones otorgadas a los alumnos alcanza para todos, tienen 

la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades, promueve 

hábitos alimenticios saludables, los alumnos evitan la comida chatarra, 

prefieren y valoran los productos de la zona y utilizan productos de la 

zona de forma diversificada. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

MANEJO DEL PROGRAMA QALI WARMA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES DEL DISTRITO DE PUCARA
HUANCAYO AÑO 2014 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

General 

¿Cómo es el manejo del Programa Qali Describir cómo es el manejo del Programa El comité de alimentación escolar (CAE) 
Warma en los Centros Educativos Qali Warma en los Centros Educativos sostiene que el programa Qali Warma en los 
estatales del distrito de Pucara de la estatales del distrito de Pucara de la Centros Educativos estatales del distrito de 
Provincia de Huancayo, región Junín? Provincia de Huancayo, región Junín Pucara de la Provincia de Huancayo, región 

Junín es adecuado porque, brinda un servicio 
alimentario oportuno durante todos los días del 
años escolar, promueve hábitos alimenticios 
saludables y utilizan productos de la zona. 

------- ------ ------- ---- -- --~ ----- - -- --------- --- ----



MATRIZ DE OPERACJONALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN 

MANEJO DEL PROGRAMA QALI WARMA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES DEL DISTRITO DE PUCARA

HUANCAYO AÑO 2014 

VARIABLE 1 DIMENSIONES IINDICADORES 
Manejo del 1 Servicios del 1 Servicios de 

programa 

Qali Warma 

en Jos 

centros 

educativos 

estatales 

del distrito 

de pucara

Huancayo 

año 2014 

comité de 

alimentación 

escolar 

alimentación 

REACTIVOS 

1) ¿Todos los días del año escolar el centro educativo brinda la 
asistencia alimentaria a los alumnos? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

2) ¿Qué raciones se brinda en el día? 

a) 
b) 

e) 
d) 

Desayuno. 

Almuerzo. 

Ambos. 

Ninguno. 

3) ¿Las raciones otorgadas a los alumnos son adecuadas? 
a) Si ( ) 
b) No ( ) 

4) ¿Composición de la ración otorgada con mayor frecuencia en el 

desayuno? 
a) Leche enriquecida y pan integral. 

b) Quinua con segundo de menestras. 

e) Mazamorra de (leche trigo, Avena, maíz, hojuelas) 

con pan. 
d) Avena con segundo a base de cereales. 

e) Avena con segundo a base de atún. 

f) Quiwicha con segundo a base de pollo. 



5) ¿Composición de la ración otorgada en el almuerzo con mayor 

frecuencia? 

a) Cereales, arroz. trigo. fideos. con conserva de 
pollo. 
b) Cereales. arroz. trigo. fideos. con conserva de 
pescado. 
e) Menestras. con conserva de pollo. 
d) Menestras, con conserva de pescado. 
e) Grano Andino, con conserva de pollo. 
f) Grano andino con conserva de pescado. 
g) Todas las anteriores. 

6) ¿Los alimentos otorgados por el programa QALI WARMA alcanza 
para todos los alumnos? 

a) Si alcanza para todos. 
b) Si alcanza para la mayoría. 
e) Si Alcanza para casi la mitad. 
d) Si alcanza para pocos. 
e) No alcanza para nadie. 

7) ¿La ración recibida por su hijo/a tienen la cantidad necesaria para 
satisfacer sus necesidades? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

8) ¿Las horas en las que se brinda los alimentos son las adecuadas? 

a) Si ( ) 
._, .. ,_, ' 



Hábitos 

Alimenticios 

1) ¿su hijo ha mejorado sus hábitos alimenticios? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

2) ¿De qué forma siente que su hijo/a ha mejorado sus hábitos 
alimenticios con la asistencia del programa QALIWARMA? 

a) De forma Excelente. 
b) De forma muy Buena. 
e) De forma Regular. 
d) De forma Mala. 
e) De forma muy mala 

3) ¿cóMO ha mejorado? 

a) Evita comer golosinas 
b) Evita comer comida chatarra 
e) Evita tomar gaseosas 
d) No toma agua del caño 

4) ¿Qué cambios ha observado? 

a) Valora los productos de la zona como la papa, 
quinua, choclo, habas 
b) Ya no toma desayuno en casa, desayuna en el 
colegio 
e) Aconseja que potajes preparar 



Productos de 

la Zona 

1) ¿En las raciones otorgadas por el programa se utiliza productos 
locales o de la zona? 

;• 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

2) ¿Los productos utilizados en las raciones son de origen orgánico o 

manufacturado? 

3) ¿cuáles son? 

a) Orgánicos 
b) Manufacturados 

( ) 
( ) 

a) Natural (trigo, papa, pescado, pollo) 
b) Químico (enlatado) 
e) Mixto 

4) ¿Los alimentos que comen sus hijos con la asistencia del programa 
QALI WARMA son diversificados? 

a) Diversificado 
b) Casi diversificado 
e) No diversificado 


