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RESUMEN 

 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación estuvo orientado a 

determinar el impacto del componente educativo del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en el nivel de conocimiento del Comité de 

Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016. 

Para lo cual se realizó una investigación correlacional, no experimental y 

transeccional. La muestra estuvo conformada por 40 miembros de los Comité de 

Alimentación Escolar (CAE) de las Instituciones Educativas Públicas de Huaraz, el 

procesamiento y análisis de los datos fue a través de la correlación de las variables 

en estudio, para lo cual, se aplicó un cuestionario relacionadas a los hábitos 

alimenticios; se realizó la validación y confiabilidad del instrumento a través del 

Alfa de Cronbach obteniéndose un valor de 0.917 que lo hace confiable. Para la 

comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba U de Mann Whitney debido a que 

se comparó dos muestras independientes y con variable a escala ordinal.  

Los resultados obtenidos, reflejan que un alto porcentaje de los padres de familia 

que pertenecen al CAE, presentan un nivel de conocimiento que requieren 

replantear sobre mejores hábitos de alimentación debido a: capacitaciones del 

componente educativo, las asistencias técnicas y las herramientas educativas del 

componente educativo del PNAE Qali Warma. Se concluyó que el componente 

educativo del programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, presenta 

un ligero impacto positivo no significativo en el Nivel de conocimiento de hábitos 

alimenticios del Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas 

públicas de Huaraz - 2016.  

Palabras clave:  Qali Warma, hábito alimenticio. 
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ABSTRACT 

 

The fundamental purpose of this research work was oriented to determining the 

impact of the educational component of the National School Feeding Program Qali 

Warma in the Knowledge Level of the School Feeding Committee of the public 

educational institutions of Huaraz - 2016.  

For which a correlational, non-experimental and transectional investigation was 

carried out. The sample consisted of 40 members of the School Feeding Committee 

(CAE) of the Public Educational Institutions of Huaraz, the processing and analysis 

of the data was through the correlation of the variables under study, for which, a 

questionnaire related to eating habits; Validation and reliability of the instrument 

was carried out through Cronbach's Alpha, obtaining a value of 0.917 that makes it 

reliable. To test the hypothesis, the Mann Whitney U test was used because two 

independent and variable samples were compared at the ordinal scale. 

The results obtained reflect that a high percentage of parents who belong to the 

CAE, present a level of knowledge that require rethinking about better eating habits 

due to: training of the educational component, technical assistance and educational 

tools of the educational component of PNAE Qali Warma. It was concluded that 

the educational component of the National School Feeding Program Qali Warma, 

presents a slight non-significant positive impact on the level of knowledge of eating 

habits of the School Feeding Committee of the public educational institutions of 

Huaraz - 2016.  

Keywords: Qali Warma, eating habit 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es un programa social 

de alivio a la pobreza y de acuerdo a su norma de creación interviene en todo el 

territorio nacional a través de las instituciones educativas públicas, con especial 

énfasis en las zonas de pobreza y pobreza extrema.  

Por otro lado, entre los actores involucrados con la implementación del servicio de 

alimentación escolar el quien practica un rol vigilante y gestor de servicio, 

cumpliendo diversas funciones en la que resalta el de recibir y verificar la calidad 

y cantidad de los productos o raciones recibidos y otorgar la conformidad, es el 

Comité Alimentario Escolar (CAE). Ello supone que el CAE se encuentra 

preparado y capacitado respecto a hábitos alimenticios y temas de nutrición 

adecuada a favor de los niños(as) de las instituciones educativas públicas, sin 

embargo, el Programa de Alimentación Escolar Qali Warma se encuentra inmerso 

en diversos problemas, más específicamente en cuanto al aspecto de la intoxicación 

de los niños usuarios del programa debido a la mala calidad de los alimentos y una 

inadecuada manipulación de las mismas, este hecho principal sugiere que los 

integrantes del CAE no cumplen adecuadamente su función de ejecutar y vigilar la 

prestación del servicio alimentario que brinda el programa Qali Warma. Por tal 

motivo, el interés del presente trabajo de investigación se centra en responder la 

siguiente interrogante:  

¿Cuál es el impacto del componente educativo del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento del Comité de 

Alimentación Escolar de las Instituciones Educativas Públicas de Huaraz-2016 ?  
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Objetivos  

 

Objetivo general  

Determinar el impacto del componente educativo del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento del Comité de 

Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 

2016.  

Objetivos específicos  

 Determinar el impacto de la capacitación del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento del Comité de 

Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 

2016.  

 Determinar el impacto de la asistencia técnica del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento del Comité de 

Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 

2016.  

 Determinar el impacto de las herramientas educativas del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento del Comité 

de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 

2016.  

Hipótesis 

 

El componente educativo del programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma, tiene un impacto positivo, en el Nivel de conocimiento del Comité de 

Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016 
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Variables 

 

Variable independiente: Componente educativo del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma.  

Variable dependiente: Nivel de conocimiento del Comité de Alimentación Escolar 

(CAE) sobre la ejecución y vigilancia de la prestación del servicio alimentario. 

 

La presente investigación se enfocó en conocer el impacto que genera el 

componente educativo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma sobre el Comité de Alimentación Escolar con la implementación del 

servicio alimentario de las instituciones educativas 15  

A nivel social, esta investigación fue de utilidad para que el Programa Qali Warma 

así como las instituciones involucradas conozcan las características no cubiertas por 

el programa en el componente educativo: capacitación, asistencia técnica y respecto 

a las herramientas educativas; porque a la luz de la realidad se necesita que se ayude 

a mejorar el servicio que se brinda a los niños(as) beneficiarios.  

A nivel metodológico el estudio presenta una metodología o procedimiento en la 

investigación y observación del impacto que genera el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma a través del componente educativo, sobre los 

actores involucrados con la implementación del servicio alimentario de las 

instituciones educativas; que permita plantear la existencia de métodos y estrategias 

que nos orienten generar conocimientos válidos y confiables frente al problema.  

 

El presente trabajo de tesis, se encuentra delimitado temporalmente para el año 

2016, mientras que presenta una delimitación espacial abordando las instituciones 
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educativas públicas de nivel primaria de menores de la ciudad de Huaraz, que 

involucra el Distrito de Independencia y Huaraz. Específicamente se centra en los 

integrantes de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) de las instituciones 

educativas públicas  

Se realizó con el consentimiento para el acopio de los datos por parte de los 

integrantes del CAE de las instituciones educativas públicas elegidas según la 

muestra.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

Dentro de los antecedentes encontrados se tiene a: 

Gordillo (2013), en su tesis titulada “Relación entre la prevalencia de caries 

dental y el tipo de azúcar consumido del programa Qali Warma y en el 

refrigerio escolar en niños de 3 a 8 años de Quirihuac, laredo – 2013”, para 

optar el título de Cirujano Dentista de la Universidad Privada Antenor 

Orrego, Trujillo – Perú, encontró que existe relación entre la prevalencia de 

caries dental con los azúcares del programa Qali Warma y el refrigerio de 

niños de 3 a 8 años del centro poblado de Quirihuac, así como, los niveles 

de prevalencia de caries dental de los niños de 3 a 8 años del centro poblado 

de Quirihuac, se determinó que el 31.7% de los niños presentan un nivel de 

prevalencia de caries dental alto, el 53.3% una prevalencia media y el 15% 

una prevalencia de caries baja. 

Solís, E., Ruiz, J. y Álvarez, J. (2015), en su tesis titulada “Proceso de 

abastecimiento del programa de alimentación escolar Qali Warma Distrito 

de Acomayo – Cusco 2014” para optar el grado de magister en gestión 

pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, 

concluyen que: 

 La principal fortaleza del proceso de abastecimiento es su diseño, 

mientras que la principal debilidad es su puesta en ejecución. 

 El proceso de abastecimiento se encuentra estandarizado a nivel nacional, 

lo que no permite ajustarse  a  las  diversas  realidades  de  cada  localidad  
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como  en  el  caso  de  las instituciones educativas del nivel primario del 

distrito de Acomayo. 

 La dinámica de los abastecimientos se ve afectada por los problemas que 

se presentan en la distribución  y  almacenamiento  de  los  productos  

que  son  entregados  en  las instituciones educativas del nivel primario 

del distrito de Acomayo en las áreas rurales críticas y de difícil acceso 

debido a las condiciones agrestes del terreno y climatológicas. 

 La  percepción  de  los  docentes  y  de  los  padres  con  referencia  al  

impacto  del  proceso  de abastecimiento sobre los niveles de atención, 

asistencia, permanencia y hábitos alimenticios es positivo. 

 Los  padres  de  familia  de  los  beneficiarios se  ven  afectados  

económicamente  al  tener que asumir  costos  no  considerados  por  el  

PNAEQW (Programa Nacional de alimentación Escolar Qali Warma) 

tales  como:  víveres  frescos,  especerías, combustible de cocción, pago 

de cocineras (os), entre otros. 

 La percepción de los docentes y padres de familia es negativa en cuanto 

a la supervisión y control que ejecuta el programa en el distrito de 

Acomayo. 

Silva, M. (2014) en su publicación en la revista Ciencia y tecnología para la 

industria cárnica, titulada “Otra vez Qali Warma y su modelo de gestión”, 

considera que para productos tan sensibles, como los alimentos, los objetos 

de gestión tienen que centrarse en cumplir con atributos nutricionales, 

sensoriales y de inocuidad. El fracaso persistente de Qali Warma es que los 

proveedores están en un nivel de producción de grandes volúmenes, pero su 
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manejo es doméstico. Fórmulas nutritivamente completas podrían fracasar 

al no tomarse en cuenta el tema de la aceptabilidad. El manejo de alimentos, 

por el riesgo de su consumo, debe recaer en profesionales formados en 

ciencia y tecnología de alimentos. 

2.2. Bases teóricas 

     

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

 

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. 

 

Misión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

 

Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con 

complemento educativo a niños y niñas matriculados en instituciones 

educativas públicas del nivel inicial y primaria, y de secundaria de las 

poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, a fin de contribuir a mejorar 
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la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, 

promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local. 

Visión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

 

Qali Warma es un Programa Nacional de Alimentación Escolar eficiente, 

eficaz y articulado, que promueve el desarrollo humano a través del servicio 

alimentario de calidad en cogestión con la comunidad local. 

Objetivos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma 

 

 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. 

 

Política del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como 

finalidad brindar un servicio de calidad, garantizando la prestación del 

servicio alimentario durante todos los días del año escolar de acuerdo a sus 

características y las zonas donde viven los niños y niñas de inicial y primaria 

de las escuelas públicas de todo el país, y de secundaria en las comunidades 

nativas de la Amazonía peruana; contribuyendo a mejorar su atención en 
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clases, favoreciendo su asistencia y permanencia; y promoviendo mejores 

hábitos de alimentación. 

Qali Warma, para cumplir con lo establecido en nuestro Sistema de Gestión 

de la Calidad, se compromete: 

 Contar con personal competente y comprometido 

 Orientar nuestros procesos hacia la mejora continua y la eficacia de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con el propósito de conseguir:  

- La satisfacción de los requisitos del cliente 

- Cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el 

programa 

- Cumplir con los requisitos propios de la prestación del servicio 

alimentario que brinda el programa. 

La presente política será revisada continuamente y proporciona el marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del PNAEQW abarca: 

“Transferencia de Recursos Financieros a los Comités de Compras y 

seguimiento al pago del Comité de Compra al  Proveedor del servicio 

alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 

cuyas actividades se realizan en la Sede Central del PNAEQW”. 
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Objetivos Generales del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

 Reducir la brecha resultante de la evaluación de desempeño entre el 

personal contratado y las competencias del perfil del puesto. 

 Generar una cultura de mejora continua en el personal. 

 Atención oportuna de expedientes de pago en los plazos establecidos por 

el Programa. 

 Determinar la línea base del nivel de satisfacción del cliente. 

 

Objetivos Específicos del Sistema de Gestión de la Calidad del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

 Realizar la evaluación de desempeño del personal comprendido en el 

alcance del SGC. 

 Fortalecer las competencias del personal a través del cumplimiento del 

plan de capacitaciones. 

 Mejorar los resultados de los procesos con la identificación de 

oportunidades de mejorar y análisis a través de círculos de calidad. 

 Cumplir con el tiempo efectivo de trámite para pago de los expedientes 

ingresados a UTRC. 

 Medir la línea base de la satisfacción del cliente. 

 Determinar la línea base de Reclamos y Quejas. 

 Determinar la línea base de la atención de las quejas. 
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Usuarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

Nuestros usuarios son niños y niñas a partir del nivel inicial (3 años), nivel 

primaria de las instituciones públicas y se amplía la atención modificando 

el Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS por el Decreto Supremo Nº 006-

2014-MIDIS, dictanto medida para la determinación de la clasificación 

socioeconómica con criterio geográfico. 

En dicho documento se indica que el Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel 

de educación secundaria de la educación básica en instituciones educativas 

públicas localizadas en los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía 

Peruana, comprendidas en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, 

listados en la Resolución Ministerial Nº 321-2014-MC, del Ministerio de 

Cultura o la que lo reemplace o actualice. 

 

Se tiene proyectado para el 2016 atender a 3.8 millones de usuarios. 

 

Meta de atención programada 2016* 

Departamento 
Total de Escuelas 

Beneficiadas 

Total de Usuarios 

Beneficiarios 

1 Amazonas 2,438 104,153 

2 Áncash 3,524 167,636 

3 Apurímac 1,951 79,359 

4 Arequipa 1,637 114,204 

5 Ayacucho 2,804 114,785 

6 Cajamarca 7,142 261,798 
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Meta de atención programada 2016* 

Departamento 
Total de Escuelas 

Beneficiadas 

Total de Usuarios 

Beneficiarios 

7 Callao 152 51,244 

8 Cusco 4,025 198,028 

9 Huancavelica 2,486 74,434 

10 Huánuco 3,173 140,486 

11 Ica 886 107,870 

12 Junín 3,388 170,544 

13 La Libertad 3,604 244,768 

14 Lambayeque 1,375 99,420 

15 Lima 1,766 417,466 

16 Loreto 4,119 258,961 

17 Madre de Dios 327 26,664 

18 Moquegua 344 22,041 

19 Pasco 1,289 48,280 

20 Piura 4,033 275,063 

21 Puno 4,697 169,776 

22 San Martín 2,465 163,627 

23 Tacna 503 39,399 

24 Tumbes 348 38,846 

25 Ucayali 1,499 116,005 

Total General 61,355 3´595,963 

*Resolución de Dirección Ejecutiva N° 503-2016 
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Lugares beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma 

En coordinación con Consultoras asociadas a la Asociación Peruana de 

Gastronomía (APEGA), se realizó la propuesta de clasificación alimentaria 

del país, dividiéndola en 8 regiones alimentarias. Esta clasificación se 

realizó en clasificación a elementos culturales, geográficos, ecológicos, 

económicos y sociales en común, que juntos conforman una identidad 

culinaria compartida entre distintas zonas de una región. 

Para complementar la definición de las divisiones por departamentos de las 

Regiones Alimentarias, se ha realizado un análisis a nivel provincial 

clasificando a cada provincia de acuerdo a sus características geográficas 

(altitud mínima o máxima de sus distritos y región natural a la que 

pertenecían). 

Cabe resaltar que, en aquellas provincias que por su naturaleza se 

encuentran en dos Regiones Alimentarias, el criterio definitivo para su 

clasificación fue la mayor cantidad de niños que residen en los distritos de 

una determinada Región Alimentaria. 

 

La clasificación de las Regiones Alimentarias es la siguiente: 
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Distribución de Unidades Territoriales según Regiones Alimentarias 

 

REGIÓN 

ALIMENTARIA 
UNIDADES TERRITORIALES 

Región 1 – Costa Norte Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad 

Región 2 – Sierra Norte 
Piura, Cajamarca 1, Cajamarca 2, Amazonas, La 

Libertad 

Región 3 – Amazonía Alta 
Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, 

Junín y Cusco 

Región 4 – Amazonía Baja Ucayali, Loreto y Madre de Dios 

Región 5 – Sierra Central 
Lima Provincias, Ancash 1, Ancash 2, Huánuco, 

Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho 

Región 6 – Costa Central 
Ancash 2, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, 

Callao y Ancash 

Región 7 – Sierra Sur 
Arequipa, Cusco, Apurimac, Moquegua, Tacna, 

Puno 

Región 8 – Costa Sur Arequipa, Moquegua yTacna 

* El subrayado y cursiva indica que la Unidad Territorial pertenece a dos o más 

Regiones Alimentarias. 
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Componente Alimentario del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma 

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 a 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) a los quintiles 1 y 2 en la modalidad productos y 1 ración 

(desayuno) a los quintiles 3, 4 y 5 modalidad productos o raciones. 

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. 

Nota: En atención a la actual problemática relacionada al incremento del 

sobrepeso y obesidad en la población escolar, y en el marco de las 

recomendaciones nacionales, la asistencia técnica de expertos en nutrición del 

Programa Mundial de Alimentos sobre la promoción de la alimentación 

saludable en niñas, niños y adolescentes, y el “Plan de Acción para la 

prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia”; el PNAE Qali 

Warma ha considerado pertinente realizar una reducción progresiva del 

contenido de azúcar añadido. 
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Planificación del Menú Escolar 

El menú escolar brindado por el PNAE Qali Warma, es nutritivo, inocuo, 

aceptable y diversificado; y su planificación esta orientada a programar los 

desayunos y almuerzos expresados en tipos de combinaciones de uno o más 

grupos de alimentos, esto con la finalidad de maximizar la diversificación 

de los desayunos y almuerzos brindados por el programa y promover la 

alimentación saludable, del mismo modo se busca fortalecer el 

empoderamiento por parte de los padres de familia sobre los tipos de 

combinaciones, los grupos de alimentos y proporciones adecuadas para 

garantizar una alimentación nutritiva y de calidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS 

MODALIDAD RACIONES 

Desayunos: 

1. El desayuno aporta cerca del 20% al 25% de los requerimientos 

energéticos diarios 

2. El desayuno está constituido por un bebible industrializado más un 

componente sólido: 

Bebible Industrializado: Leche enriquecida y leche con cereales de larga 

vida útil y de presentación individual. 

El componente sólido: 

 Pan Común: Pan francés, pan tres puntas, pan chapla, pan de piso, entre 

otros. Este deberá estar acompañado por: queso maduro o aceitunas o 

huevo o mantequilla. 
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 Pan Especial: pan de quinua, pan de kiwicha, pan de cañihua, pan de 

plátano, pan de queso, pan integral, entre otros. Este puede ser 

acompañado por mantequilla. 

 Pan dulce: bizcocho, chancay de huevo, pan de yema, entre otros. 

 

MODALIDAD PRODUCTOS 

Desayunos: 

El desayuno está constituido por un bebible preparado en la IIEE más un 

componente sólido: 

 Los bebibles o mazamorras pueden ser preparados con o sin leche, 

cereales o derivados como avena, quinua, kiwicha, trigo, maíz o sus 

harinas y hojuelas, harinas de menestras, harinas de tubérculos, etc. 

 El componente sólido depende del bebible o mazamorra preparada: 

Galletas con o sin acompañamiento; Segundos a base de cereales, entre 

otros, las cuales son acompañadas en un producto de origen animal – 

POA. 

Almuerzos: 

Es un segundo, que aporta alrededor del 35% al 40% de los requerimientos 

energéticos diarios y contiene: 

 Cereales como arroz, fideos y trigo. 

 Menestra: Se brinda menestras como mínimo 2 veces por semana y 

pueden ser: Arveja seca partida, frijol, haba seca entera, lenteja, pallar 

seco entre otros. 

 Grano andino: Quinua. 
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 Tubérculos: Papa seca. 

 Todas las preparaciones contienen productos de origen animal (POA), 

tales como: conserva de pescado (excepto grated) en aceite vegetal, 

conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate, conserva de 

carne de pollo, conserva de carne de res, conserva de bofe de res, chalona 

de ovino sin hueso, charqui sin hueso, entre otros. 

 Las preparaciones se pueden aderezar con ajos, cebolla y otros 

potenciadores de sabor naturales que sean sanos y agradables. 

 

Las preparaciones que se llevan a cabo bajo estas características cumplen 

con los criterios para la planificación del menú escolar e incluyen diversos 

alimentos locales, considerando los patrones culturales y alimenticios según 

Región Alimentaria y Unidad Territorial, las que se adecuan a las 

combinaciones establecidas por el PNAE Qali Warma, las cuales se detallan 

a continuación: 
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TIPOS DE COMBINACIONES PARA DESAYUNOS – 

MODALIDAD RACIONES 

Nº BEBIBLE COMPONENTE SOLIDO 

1 Leche con cereales Panes especiales 

2 Leche enriquecida Pan común + derivado lácteo 

3 Leche enriquecida Pan común + fruta 

4 Leche enriquecida Pan especial + derivado lácteo (untable) 

5 Leche enriquecida Pan comun + ovoproducto 

6 Leche con cereales Panes dulces 

7 Leche con cereales Pan comun + derivado lácteo (untable) 

8 Leche con cereales Pan común + derivado lácteo 

9 Leche con cereales Pan común + fruta 

10 Leche con cereales Pan común + derivado lácteo (untable) 

11 Leche con cereales Pan común + ovoproducto 

Fuente: RJ Nº 001-2015-MIDIS/PNAEQW-UP 
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TIPOS DE COMBINACIONES PARA DESAYUNOS – 

MODALIDAD PRODUCTOS 

Nº BEBIBLE COMPONENTE SÓLIDO 

1 Grano andino Cereal + poa 

2 Harina de cereal Cereal + poa 

3 Harina de fruta Cereal + poa 

4 Hojuelas de cereal Cereal + poa 

5 Hojuelas de cereal Cereal + poa deshidratado 

6 Hojuelas de cereal + chocolate Cereal + poa 

7 Hojuelas de cereal + chocolate Cereal + poa deshidratado 

8 Heche + grano andino Galletería 

9 Leche + harina de  cereal Galletería 

10 Leche + harina de  cereal Galletería + fruta 

11 Leche + harina de  fruta Galletería 

12 Leche + harina de  menestra Galletería 

13 Leche + harina de  tubérculo Galletería 

14 Leche + hojuelas de cereal Galletería 

15 
Leche + hojuelas de cereal + 

chocolate 
Galletería 

16 Mazamorra Galletería 

Fuente: RJ Nº 001-2015-MIDIS/PNAEQW-UP 
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TIPOS DE COMBINACIONES PARA ALMUERZOS – 

MODALIDAD PRODUCTOS 

Nº SEGUNDOS 

1 Cereal + grano andino + poa 

2 Cereal + menestra + poa 

3 Cereal + menestra + poa deshidratado 

4 Cereal + poa 

5 Cereal + tubérculo + poa 

     Fuente: RJ Nº 001-2015-MIDIS/PNAEQW-UP 

 

Componente Educativo del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma 

Componente Educativo 

El Componente Educativo del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma busca promover mejores hábitos de alimentación en los niños y 

niñas usuarias del Programa nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 

así como en diversos actores involucrados con la implementación del servicio 

de alimentación escolar, para ello propicia el fortalecimiento de capacidades 

en los equipos técnicos de las Unidades Territoriales, en los Comités de 

Alimentación Escolar (CAE), en los Comités de Compra (CC) y otros actores, 

mediante la capacitación, asistencia técnica y el soporte educativo a través de 

herramientas educativas las cuales se complementan diseñadas en Planes de 

Fortalecimiento de Capacidades; y se orientan para lograr el desempeño 

eficiente de las funciones de gestión y vigilancia del servicio. Asimismo, el 
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Componente Educativo aplica estrategias estandarizadas para la promoción 

de aprendizajes y prácticas saludables de alimentación e higiene en los 

usuarios del servicio alimentario. 

 

Estrategias del Componente Educativo 

 

El Componente Educativo desarrolla sus acciones de acuerdo a tres 

estrategias: la Capacitación, la Asistencia técnica y las Herramientas 

Educativas. 

La capacitación: 

Son espacios colectivos de aprendizaje, diseñados y planificados de manera 

sistemática y periódica que fortalecen capacidades para generar condiciones 

básicas que permitan mantener la calidad en la implementación del servicio 

alimentario que brinda el PNAE Qali Warma, a través de sesiones, talleres, 

cursos y eventos de capacitación orientadas al público objetivo. 

La asistencia técnica: 

Es el conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades en los 

operadores del servicio de alimentación escolar que ofrece el PNAE Qali 

Warma. La asistencia técnica parte de principios y enfoques centrados en el 

desarrollo de competencias y capacidades, la participación protagónica y el 

aprendizaje significativo. Desarrolla actividades de acompañamiento técnico, 

aprendizaje entre pares, orientadas a la gestión eficiente en los procesos de 

gestión y vigilancia del servicio alimentario. 

El Comité de Alimentación Escolar recibe asistencia técnica posteriormente 

al desarrollo de la supervisión del servicio alimentario. 
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Las herramientas educativas: 

Son recursos educativos destinados a promover hábitos de alimentación 

saludable en los usuarios del programa que fortalecen los procesos de 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los diferentes actores 

involucrados con la prestación del servicio alimentario que ofrece el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Tienen por principio 

garantizar la pertinencia pedagógica y cultural en correspondencia a los 

diversos contextos sociales y ambientales del Perú aplicando el enfoque de 

género, de derechos, de discapacidad, y de interculturalidad. Las herramientas 

educativas están organizadas en función a los actores usuarios de estos 

recursos, teniendo como finalidad la promoción de buenas prácticas y hábitos 

de alimentación saludable, así como complementar las acciones de 

fortalecimiento de capacidades en los operadores del servicio del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
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    Fuente: Qali Warma. “Componente Educativo”. 2015. Disponoble en la Web: 

http://www.qw.gob.pe/?page_id=105. 

 

Características de la Capacitación del Componente Educativo 

Los talleres de capacitación promueven aprendizajes significativos y 

protagónicos en los participantes, lo cual implica un proceso individual que 

se construye a partir del involucramiento consciente y activo del que aprende, 

que se enriquece en la interacción social ya que todo aprendizaje tiene una 

dimensión individual y colectiva. Desde esta perspectiva, el aprendizaje se 

caracteriza por ser interno, personal y dinámico, implica la construcción y 

reconstrucción de esquemas o estructuras cognitivas que pueden ser: 

conceptos, habilidades, actitudes, valores y sentimientos. El resultado de este 

proceso es la apropiación de un nuevo aprendizaje, es decir, un cambio 

relativamente permanente en la conducta o en las ideas. 
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Los talleres proponen una metodología que considera un proceso 

metacognitivo que implica tomar conciencia de lo que se aprende y cómo se 

aprende, partiendo del reconocimiento y la recuperación de los saberes de los 

participantes y de una permanente construcción y reconstrucción de esquemas 

mentales a partir de situaciones sensibilizadoras, lúdicas o vivenciales, que se 

enriquecen en la interacción social, la retroalimentación del facilitador en 

espacios de inter-aprendizaje que permitan la reflexión y el análisis, hasta 

llegar a un proceso de compromiso que movilice nuevamente la acción. 

Los talleres están organizados para trabajar con participantes de zonas afines 

de un ámbito territorial determinado. Se forman grupos de participantes cuya 

cantidad permita generar espacios vivenciales, participativos y de 

intercambio. Los contenidos de los talleres están diseñados de manera 

secuencial y articulada. 

Los talleres responden al siguiente proceso metodológico: 

1. Motivación: Situación que genera el interés por aprender, que impulsa el 

deseo, la necesidad o situación problemática que moviliza al participante 

a abrirse a un nuevo aprendizaje. 

2. Recuperación de saberes previos: Se inicia de los conocimientos, saberes, 

prácticas de los participantes, aprovechando y reconociendo su potencial 

para construir nuevos aprendizajes, considerando el contexto y la 

diversidad. 

3. Experimentación o situación vivencial: Implica situaciones de 

confrontación entre los saberes, prácticas y actitudes de los participantes 
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con situaciones nuevas que permitan mejorar, fortalecer o cambiar, a 

partir de experiencias lúdicas, sensibilizadoras o participativas. 

4. Retroalimentación: Ampliar los aprendizajes con nueva información 

que se construye participativamente, facilitar procesos de construcción 

de conclusiones, consensos, acuerdos en los procedimientos y 

concepciones colectivas. 

Características de la Asistencia técnica del Componente Educativo 

 Es un proceso permanente; comienza con la inducción o formación inicial 

y se extiende hasta la implementación del servicio en un proceso continuo 

que implica la revisión de la práctica y retroalimentación en permanente 

reflexión. El CAE recibe asistencia técnica como consecuencia de la 

supervisión a la gestión del servicio de alimentación escolar. 

 Es integral; busca desarrollar tanto los aspectos personales, actitudes, 

habilidades, prácticas y conocimientos para la gestión del servicio de 

alimentación escolar. 

 Es participativo; pues fortalece capacidades para promover el 

involucramiento activo de los operadores del servicio en su propio proceso 

de autoformación y la de sus pares. 

 Es formativo y crítico; promueve la autorreflexión de su propia práctica 

para optimizarla permanentemente, se orienta a la modificación de 

conductas asociadas a la dieta alimentaria y nutricional, a las prácticas de 

manipulación, almacenaje y consumo de alimentos, así como en los 

hábitos de higiene. 
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 Es dinámico y diversificado, propone estrategias de capacitación lúdica y 

vivencial que parten de la experimentación y la práctica, respondiendo a 

los diversos contextos, y diversos actores. 

 Es un proceso que genera autonomía; ya que se desarrollan habilidades 

para el autoaprendizaje que lleva al participante, de la reflexión a la acción 

y de la acción a la reflexión, en un proceso autónomo participativo y 

protagónico. 

 

Características de las Herramientas Educativas del Componente 

Educativo 

1. Reconoce los saberes previos y los aprendizajes significativos; los 

diferentes actores y operadores vinculados en la prestación del servicio 

alimentario, como los miembros del CAE y los usuarios del programa, 

poseen experiencias y saberes previos, estos son reconocidos 

permitiendo en ellos el desarrollo de la capacidad para reflexionar desde 

la observación gráfica y la experiencia concreta, el logro de nuevos 

aprendizajes vinculados a las prácticas saludables en la preparación y 

consumo de los alimentos. 

2. Reconoce e integra aprendizajes y contenidos pedagógicos de sectores 

como educación y salud; los contenidos que el programa promueve en 

los niños y niñas permite la formación y sensibilización sobre buenas 

prácticas y hábitos de alimentación saludable, estos se integran y 
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articulan con los contenidos educativos propuestos por sectores como 

Salud, Educación y el MIDIS. 

3. Presenta los contenidos educativos de forma diferenciada y estructurada 

en relación de los públicos objetivos tomando en consideración los 

diferentes actores y contenidos temáticos a desarrollar, los materiales 

describen procesos metodológicos y propósitos definidos por público 

objetivo. En ese sentido los recursos y espacios educativos del 

componente están diseñados tomando en consideración elementos como 

la pertinencia del contexto y las características y necesidades de los 

usuarios de la capacitación. 

4. Reconoce la diversidad cultural, idiomática y ambiental del Perú; la 

diversidad cultural y las características socio ambientales de las 

poblaciones en el Perú, son reconocidas en la producción de los 

materiales educativos, en ese sentido se tiene como objetivo la 

producción de material en las diversas lenguas habladas y escritas en el 

Perú. 

5. Incorpora el enfoque de género, la diversidad e inclusión; la equidad y 

no discriminación por género, etnia, condición socioeconómica, física o 

cualquier otra condición, de interculturalidad, son reconocidos en los 

diversos materiales y herramientas educativas del Componente 

Educativo. 

6. Aprovecha y utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), como espacios dinámicos de aprendizaje; en correspondencia con 

el avance de la tecnología y medios informáticos para la educación, el 
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Componente Educativo diseña y desarrolla herramientas de aprendizajes 

haciendo usos de materiales multimedia, audiovisuales así como de la 

plataforma web. 

Modelo de cogestión 

El modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del PNAE 

Qali Warma constituye un mecanismo que involucra la participación 

articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores 

público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios 

del PNAE Qali Warma. 

 

El proceso para la atención del servicio alimentario comprende las siguientes 

fases: Planificación del Menú Escolar, Proceso de Compra y Gestión del 

Servicio Alimentario. 
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El PNAE Qali Warma supervisa y brinda asistencia técnica permanente 

durante las fases que comprende el proceso de atención del servicio 

alimentario mediante el modelo de cogestión, a través de sus Unidades 

Territoriales. 

 

2.3. Definición de términos 

 

 Cogestión: Participación conjunta de todas las personas implicadas en un 

asunto, o que pertenecen a una empresa, en su organización, gestión y 

dirección. 

 Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 

 Capacitación: Para poder tener un concepto claro sobre la capacitación, es 

necesario diferenciarlo del entrenamiento y el adiestramiento. El entrenamiento 

es la preparación que se sigue para desempeñar una función.  
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Mientras que el adiestramiento es el proceso mediante el cual se estimula al 

trabajador a incrementar sus conocimientos, destreza y habilidad. En cambio, 

capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 

que van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de una 

actividad Se puedo señalar, entonces, que el concepto capacitación es mucho 

más abarcador. La capacitación en la actualidad representa para las unidades 

productivas uno de los medios más efectivos para asegurar la formación 

permanente de sus recursos humanos respecto a las funciones laborales que y 

deben desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan. Si bien es cierto que la 

capacitación no es el único camino por medio del cual se garantiza el correcto 

cumplimiento de tareas y actividades, si se manifiesta como un instrumento que 

enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia 

a cualquier persona. Bajo este marco, la capacitación busca básicamente: 

Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el desarrollo 

de la organización. Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para 

el mejor desempeño de las actividades laborales. 

 Asistencia técnica: se trata de un término utilizado, al menos, en empresas de 

informática y consultoría y en contratación pública. Se dice que una persona está 

realizando una asistencia técnica cuando está cedida a un cliente y hace labores 

que en principio no tienen fin (a diferencia de un proyecto de precio cerrado). 

Desde el punto de vista financiero, las asistencias técnicas son tremendamente 

lucrativas y de poco riesgo, dado que la persona en este régimen cobra para su 

empresa cada mes y de forma indefinida. Éstas son algunas de las labores 

susceptibles de ser realizadas como asistencia técnica:  
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación  

 

Tipo de investigación: 

 Por su finalidad 

Es una investigación básica dado que conllevó al conocimiento y la 

comprensión del impacto, del componente educativo del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma sobre los Comités de 

Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas. 

 Por su profundidad 

Es una investigación descriptiva y explicativa, dado que se orientó a medir 

y establecer relaciones entre las variables en estudio. 

Diseño de investigación. 

De diseño no experimental de tipo correlacional, y según el tiempo de estudio 

es de tipo transversal. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

 

Población  

 

La población estuvo conformado por los 74 CAEs (370 integrantes) de la 

Provincia de Huaraz             

   

 



33 
 

Muestra  

 

La muestra se obtuvo mediante la aplicación del muestreo aleatorio simple 

por pares. Para ello se obtuvo el tamaño de muestra mediante la siguiente 

fórmula: 

              

 

Donde: 

  Z /2 = 1.96   : Coeficiente de confiabilidad de la distribución normal Z 

correspondiente al nivel de confianza del 95% 

P = 0.03 : Proporción de talleres temáticos, desarrollados en temas 

relacionados con aspectos operativos del programa o 

(Defensoría del pueblo: Primer Reporte de supervisión al 

funcionamiento del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma en instituciones educativas). 

e = 0.05 : Error máximo para el trabajo que se tomara. 

N = 370   : Integrantes del CAE (74 instituciones educativas), 

tamaño de la población  

Reemplazando los valores correspondientes en la fórmula anterior se obtuvo 

un tamaño de muestra de 40 integrantes del CAE  ( 8 instituciones 

educativas).   
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3.3. Instrumento(s) de recolección de la información. 

  

La recopilación de los datos, se realizó mediante la técnica de la encuesta por 

medio de un cuestionario estructurado de medición del componente 

educativo, dirigido a los integrantes del Comité de Alimentación Escolar 

(CAE),  y  a los padres de familia que no pertenecían al  Comité de 

Alimentación Escolar. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información.      

   

El procesamiento y análisis de datos se realizó utilizando el paquete 

estadístico SPSS 24, cuyos resultados se plasmaron en cuadros y gráficos 

estadísticos. Para la contrastación de la hipótesis de investigación se aplicó la 

estadística U de Mann Whitney  (diferencia de dos poblaciones 

independientes). 
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IV. RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

Atendiendo al objetivo general y objetivos específicos de la investigación, en este 

capítulo se muestra los resultados encontrado en el estudio:  

Tabla 1  

Impacto del componente educativo del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento de hábitos 

de alimentación del Comité de Alimentación Escolar de las instituciones 

educativas públicas de Huaraz – 2016. 

Resultado  

Padre de familia del 

CAE  
Padre de familia   

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Replantear la alimentación  26 65 32 80 

Mejorar alimentación  12 30 8 20 

Adecuada alimentación  2 5 0 0 

Total  40 100 40 100 
Fuente: Encuesta a los padres de familia 

 

Figura 1. Impacto del componente educativo del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento en hábitos de alimentación del Comité 

de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz – 2016. 
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De la tabla y figura 1, se observa que el 65% de los padres de familia que pertenecen 

al Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de 

Huaraz presentan un nivel de conocimiento que requieren replantear sobre mejores 

hábitos de alimentación, el 30% de los mismos presentan un nivel de conocimiento 

que requieren mejorar sobre mejores hábitos de alimentación, mientras que el 5% 

de los mismos presentan un nivel de conocimiento adecuado sobre mejores hábitos 

de alimentación.  

Así mismo, se observa que el 80% de los padres de familia que no pertenecen al 

Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz 

presentan un nivel de conocimiento que requieren replantear sobre mejores hábitos 

de alimentación, el 20% de los mismos presentan un nivel de conocimiento que 

requieren mejorar sobre mejores hábitos de alimentación, mientras que el 0% de los 

mismos presentan un nivel de conocimiento adecuado sobre mejores hábitos de 

alimentación.  

Por lo que, pareciera que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma promueve mediante este componente educativo que los padres de familia 

conozcan cómo llevar mejores hábitos alimenticios a favor de su familia y en 

especial de los niños en etapa escolar. 
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Tabla 2  

Impacto del componente educativo: capacitación del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento en 

hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar de las 

instituciones educativas públicas de Huaraz – 2016 

Resultado  

Padre de familia del 

CAE  
Padre de familia   

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Replantear la alimentación  31 78 35 88 

Mejorar alimentación  8 20 5 13 

Adecuada alimentación  1 3 0 0 

Total  40 100 40 100 

Fuente: Encuesta a los padres de familia. 

 

 

Figura 2. Impacto del componente educativo: capacitación del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de 

conocimiento en hábitos de alimentación del Comité de Alimentación 

Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz – 2016. 

De la tabla y figura 2, se observa que el 78% de los padres de familia que pertenecen 

al Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de 
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Huaraz presentan un nivel de conocimiento que requieren replantear sobre mejores 

hábitos de alimentación debido a las capacitaciones del componente educativo del 

PNAE Qali Warma, el 20% de los mismos presentan un nivel de conocimiento que 

requieren mejorar sobre mejores hábitos de alimentación debido a las 

capacitaciones del componente educativo del PNAE Qali Warma, mientras que el 

2% de los mismos presentan un nivel de conocimiento adecuado sobre mejores 

hábitos de alimentación debido a las capacitaciones del componente educativo del 

PNAE Qali Warma.  

Así mismo, se observa que el 88% de los padres de familia que no pertenecen al 

Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz 

presentan un nivel de conocimiento que requieren replantear sobre mejores hábitos 

de alimentación debido a las capacitaciones fuera del componente educativo del 

PNAE Qali Warma, mientras que el 12% de los mismos presentan un nivel de 

conocimiento que requieren mejorar sobre mejores hábitos de alimentación debido 

a las capacitaciones fuera del componente educativo del PNAE Qali Warma.  

Por lo que, pareciera que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma promueve mediante este componente educativo y por medio de las 

capacitaciones que los padres de familia conozcan cómo llevar mejores hábitos 

alimenticios a favor de su familia y en especial de los niños en etapa escolar. 
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Tabla 3  

Impacto del componente educativo: asistencia técnica del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento 

en hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar de las 

instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016 

Resultado  

Padre de familia del 

CAE  
Padre de familia   

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Replantear la alimentación  32 80 33 83 

Mejorar alimentación  6 15 7 18 

Adecuada alimentación  2 5 0 0 

Total  40 100 40 100 
 Fuente: Encuesta a los padres de familia 

 

 

Figura 3. Impacto del componente educativo: asistencia técnica del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de 

conocimiento en hábitos de alimentación del Comité de Alimentación 

Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz – 2016. 

 

De la tabla y figura 3, se observa que el 80% de los padres de familia que pertenecen 

al Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de 
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Huaraz presentan un nivel de conocimiento que requieren replantear sobre mejores 

hábitos de alimentación debido a las asistencias técnicas del componente educativo 

del PNAE Qali Warma, el 15% de los mismos presentan un nivel de conocimiento 

que requieren mejorar sobre mejores hábitos de alimentación debido a las 

asistencias técnicas del componente educativo del PNAE Qali Warma, mientras que 

el 5% de los mismos presentan un nivel de conocimiento adecuado sobre mejores 

hábitos de alimentación debido a las asistencias técnicas del componente educativo 

del PNAE Qali Warma.  

Así mismo, se observa que el 88% de los padres de familia que no pertenecen al 

Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz 

presentan un nivel de conocimiento que requieren replantear sobre mejores hábitos 

de alimentación debido a las asistencias técnicas fuera del componente educativo 

del PNAE Qali Warma, mientras que el 12% de los mismos presentan un nivel de 

conocimiento que requieren mejorar sobre mejores hábitos de alimentación debido 

a las asistencias técnicas fuera del componente educativo del PNAE Qali Warma.  

Por lo que, pareciera que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma promueve mediante este componente educativo y por medio de las 

asistencias técnicas que los padres de familia conozcan cómo llevar mejores hábitos 

alimenticios a favor de su familia y en especial de los niños en etapa escolar. 
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Tabla 4  

Impacto del componente educativo: herramientas educativas del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de conocimiento en 

hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar de las instituciones 

educativas públicas de Huaraz – 2016 

 

Resultado 

Padre de familia del 

CAE  
Padre de familia   

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Replantear la alimentación  30 75 31 78 

Mejorar alimentación  7 18 9 23 

Adecuada alimentación  3 8 0 0 

Total  40 100 40 100 
 Fuente: Encuesta a los padres de familia 

 

 

Figura 4. Impacto del componente educativo: herramientas educativas del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el Nivel de 

conocimiento en hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz – 2016. 

 

De la tabla y figura 4, se observa que el 75% de los padres de familia que pertenecen 

al Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de 
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Huaraz presentan un nivel de conocimiento que requieren replantear sobre mejores 

hábitos de alimentación debido a las herramientas educativas del componente 

educativo del PNAE Qali Warma, el 18% de los mismos presentan un nivel de 

conocimiento que requieren mejorar sobre mejores hábitos de alimentación debido 

a las herramientas educativas del componente educativo del PNAE Qali Warma, 

mientras que el 7% de los mismos presentan un nivel de conocimiento adecuado 

sobre mejores hábitos de alimentación debido a las herramientas educativas del 

componente educativo del PNAE Qali Warma.  

Así mismo, se observa que el 78% de los padres de familia que no pertenecen al 

Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz 

presentan un nivel de conocimiento que requieren replantear sobre mejores hábitos 

de alimentación debido a las herramientas educativas fuera del componente 

educativo del PNAE Qali Warma, mientras que el 22% de los mismos presentan un 

nivel de conocimiento que requieren mejorar sobre mejores hábitos de alimentación 

debido a las herramientas educativas fuera del componente educativo del PNAE 

Qali Warma.  

Por lo que, pareciera que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma promueve mediante este componente educativo y por medio de las 

asistencias técnicas que los padres de familia conozcan cómo llevar mejores hábitos 

alimenticios a favor de su familia y en especial de los niños en etapa escolar. 
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Prueba de Hipótesis 

 

Hipótesis general  

i. Hipótesis de Investigación General  

El componente educativo del programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma, tiene un impacto positivo, en el Nivel de conocimiento de hábitos de 

alimentación del Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas 

públicas de Huaraz - 2016.  

 

ii. Hipótesis Estadística  

H0 : El componente educativo del programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma, no presenta un impacto en el Nivel de conocimiento de hábitos de 

alimentación del Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas 

públicas de Huaraz - 2016.  

 

H1 : El componente educativo del programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma, presenta un impacto en el Nivel de conocimiento de hábitos de 

alimentación del Comité de Alimentación Escolar de las instituciones educativas 

públicas de Huaraz - 2016.  

 

iii. Nivel de Significación  

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%.  
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iv. Función de Prueba  

Se realizó la prueba U de Mann Whitney, debido a que se está comparando dos 

grupos independientes (CAE y no CAE) y teniendo como variable cualitativa 

ordinal.  

 

v. Regla de decisión  

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α.  

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α.  

vi. Cálculos  

Tabla 5  

Prueba U de Mann Whitney  

Estadístico  
Conocimiento de hábitos 

alimenticios  

U de Mann-Whitney  717,500 

W de Wilcoxon  1,537,500 

Z  1,205 

Sig. asintótica (bilateral)  0,228  

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
 
 

vii. Conclusión  

Como el valor de significación observada p = 0.228 es mayor al valor de 

significación teórica α = 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Ello significa 

que el componente educativo del programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma, no presenta un impacto en el Nivel de conocimiento de hábitos 

de alimentación del Comité de Alimentación Escolar de las instituciones 

educativas públicas de Huaraz - 2016. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

general de investigación. 
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Primera hipótesis específica  

 

i. Hipótesis de Investigación General  

El componente educativo: capacitaciones del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, tiene un impacto positivo, en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

 

ii. Hipótesis Estadística  

H0 : El componente educativo: capacitaciones del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, no presenta un impacto en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

H1 : El componente educativo: capacitaciones del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, presenta un impacto en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

 

iii. Nivel de Significación  

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%.  
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iv. Función de Prueba  

Se realizó la prueba U de Mann Whitney, debido a que se está comparando dos 

grupos independientes (CAE y no CAE) y teniendo como variable cualitativa 

ordinal.  

 

v. Regla de decisión  

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α.  

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α.  

 

vi. Cálculos  

Tabla 6 

Prueba U de Mann Whitney  

Estadístico  
Conocimiento de hábitos 

alimenticios  

U de Mann-Whitney  672,000 

W de Wilcoxon  1492,000 

Z  1,586 

Sig. asintótica (bilateral)  ,113  

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

 

La comparación entre grupos es positiva, ello significa que los miembros del 

CAE presentan ligera ventaja sobre los padres de familia que no pertenecen al 

CAE, sin embargo esta ventaja no es significativa estadísticamente. 

 

vii. Conclusión  

 

Como el valor de significación observada p = 0.113 es mayor al valor de 

significación teórica α = 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Ello significa 
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que el componente educativo: capacitaciones del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, no presenta un impacto en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

Por lo tanto, se rechaza la primera hipótesis específica de investigación.  

 

Segunda hipótesis específica  

 

i.  Hipótesis de Investigación General  

El componente educativo: asistencias técnicas del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, tiene un impacto positivo, en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

 

ii. Hipótesis Estadística  

H0 : El componente educativo: asistencias técnicas del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, no presenta un impacto en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016. 

H1 : El componente educativo: asistencias técnicas del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, presenta un impacto en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  
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iii. Nivel de Significación  

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%.  

 

iv. Función de Prueba  

Se realizó la prueba U de Mann Whitney, debido a que se está comparando dos 

grupos independientes (CAE y no CAE) y teniendo como variable cualitativa 

ordinal.  

 

v. Regla de decisión  

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α.  

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α.  

 

vi. Cálculos  

Tabla 7  

Prueba U de Mann Whitney  

Estadístico  
Conocimiento de hábitos 

alimenticios  

U de Mann-Whitney  875,000 

W de Wilcoxon  1536,000 

Z  1,314 

Sig. asintótica (bilateral)  ,261 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

 

La comparación entre grupos es positiva, ello significa que los miembros del 

CAE presentan ligera ventaja sobre los padres de familia que no pertenecen al 

CAE, sin embargo esta ventaja no es significativa estadísticamente.  
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vii. Conclusión  

Como el valor de significación observada p = 0.261 es mayor al valor de 

significación teórica α = 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Ello significa 

que el componente educativo: asistencias técnicas del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, no presenta un impacto en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación.  

 

Tercera hipótesis específica  

 

i. Hipótesis de Investigación General  

El componente educativo: herramientas educativas del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, tiene un impacto positivo, en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

 

ii. Hipótesis Estadística  

H0 : El componente educativo: herramientas educativas del programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma, no presenta un impacto en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

H1 : El componente educativo: herramientas educativas del programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma, presenta un impacto en el Nivel de 
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conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

 

iii. Nivel de Significación  

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%.  

 

iv. Función de Prueba  

Se realizó la prueba U de Mann Whitney, debido a que se está comparando dos 

grupos independientes (CAE y no CAE) y teniendo como variable cualitativa 

ordinal.  

 

v. Regla de decisión  

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α.  

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α.  

 

vi. Cálculos  

Tabla 8 

Prueba U de Mann Whitney  

Estadístico  
Conocimiento de hábitos 

alimenticios  

U de Mann-Whitney  675,500 

W de Wilcoxon  1234,500 

Z  1,432 

Sig. asintótica (bilateral)  ,357 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
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La comparación entre grupos es positiva, ello significa que los miembros del 

CAE presentan ligera ventaja sobre los padres de familia que no pertenecen al 

CAE, sin embargo esta ventaja no es significativa estadísticamente.  

 

vii. Conclusión  

Como el valor de significación observada p = 0.357 es mayor al valor de 

significación teórica α = 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 

el componente educativo: herramientas educativas del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, no presenta un impacto en el Nivel de 

conocimiento de hábitos de alimentación del Comité de Alimentación Escolar 

de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

Por lo tanto, no se rechaza la tercera hipótesis específica de investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma si produce un ligero 

impacto positivo en los integrantes del Comité de Alimentación Escolar de las 

Instituciones educativas públicas de la ciudad de Huaraz, debido a que en mayor 

porcentaje presentan mejores niveles de conocimiento de hábitos de alimentación 

adecuadas respecto a otros padres de familia que no pertenecen o no son integrantes 

de los comités de alimentación escolar de sus instituciones, sin embrago este ligero 

impacto muestra aun la debilidad del componente educativo del programa Qali 

Warma, ya que estadísticamente es no significativo dicho impacto.  

Ello debido a que el Componente Educativo del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma busca promover mejores hábitos de 

alimentación en los niños y niñas usuarias del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, así como en diversos actores involucrados con la 

implementación del servicio de alimentación escolar, para ello propicia el 

fortalecimiento de capacidades en los equipos técnicos de las Unidades 

Territoriales, en los Comités de Alimentación Escolar (CAE), en los Comités de 

Compra (CC) y otros actores, mediante la capacitación, asistencia técnica y el 

soporte educativo a través de herramientas educativas las cuales se complementan 

diseñadas en Planes de Fortalecimiento de Capacidades; y se orientan para lograr 

el desempeño eficiente de las funciones de gestión y vigilancia del servicio. 

Asimismo, el Componente Educativo aplica estrategias estandarizadas para la 

promoción de aprendizajes y prácticas saludables de alimentación e higiene en los 

usuarios del servicio alimentario, la cual no se está cumpliendo eficazmente, siendo 

una de las debilidades que tiene que mejorar el programa.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera.  

El componente educativo del programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma, presenta un ligero impacto positivo no significativo en el Nivel de 

conocimiento de hábitos alimenticios del Comité de Alimentación Escolar de las 

instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

Segunda.  

El componente educativo: capacitaciones del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, presenta un ligero impacto positivo no 

significativo en el Nivel de conocimiento de hábitos alimenticios del Comité de 

Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

Tercera.  

El componente educativo: asistencias técnicas del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, presenta un ligero impacto positivo no 

significativo en el Nivel de conocimiento de hábitos alimenticios del Comité de 

Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016.  

Cuarta.  

El componente educativo: herramientas educativas del programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, presenta un ligero impacto positivo no 

significativo en el Nivel de conocimiento de hábitos alimenticios del Comité de 

Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas de Huaraz - 2016. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A los directivos del programa nacional de asistencia alimentaria Qali Warma, 

mejorar sus procedimientos y métodos de supervisión con la finalidad de que se 

cumplan los objetivos de su programa así como de sus componentes.  

Al personal de recursos humanos que implementen directivas de evaluación del 

personal idóneo para llevar a cabo los objetivos del componente educativo del 

programa Wali Warma.  

A los trabajadores estar preparados teórica y práctica en todo lo concerniente en 

hábitos alimenticios.      
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema  Objetivo  Hipótesis  Variables  Metodología  

¿Cuál es el impacto del 

componente educativo 

del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar 

Qali Warma en el 

Comité de Alimentación 

Escolar de las 

instituciones educativas 

públicas de Huaraz - 

2016?  

Determinar el impacto 

del componente 

educativo del 

Programa Nacional de 

Alimentación Escolar 

Qali Warma en el 

Comité de 

Alimentación Escolar 

de las instituciones 

educativas públicas de 

Huaraz - 2016  

El componente 

educativo del programa 

Nacional de 

Alimentación Escolar 

Qali Warma, tiene un 

impacto positivo, en el 

Comité de 

Alimentación Escolar 

de las instituciones 

educativas públicas de 

Huaraz - 2016  

Variable 

independiente: 

Componente 

educativo del 

Programa Nacional 

de Alimentación 

Escolar Qali Warma  

Investigación 

cuantitativa  

Diseño no 

experimental  

Variable 

dependiente:       

Nivel de 

conocimiento del 

CAE sobre la 

ejecución y 

vigilancia 

alimentaria  

Corte transversal  

Población: 370 

integrantes del CAE 

(74 instituciones 

educativas)  

Muestra: 40 

integrantes del CAE 

(8 instituciones 

educativas)  
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