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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado de la escuela profesional de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de San Agustín, presentamos ante ustedes la Tesis titulada:
“EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA Y
SU INFLUENCIA EN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE
LA I.E.I SAN DANIEL COMBONI AREQUIPA 2019 – 2020”
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de
San Agustín; para obtener el grado de Licenciadas en Trabajo Social.
La presente investigación tiene la finalidad de determinar la influencia del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en los hábitos alimentarios de los estudiantes del
nivel inicial, está dividida en cinco capítulos: En el Capítulo I, se expone la Introducción al tema
a investigar, así como el planteamiento del problema lo cual incluye la formulación del problema,
hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se expone la metodología, tipo de estudio, diseño,
población, muestra, técnicas e instrumentos. En el capítulo III, se desarrolla de los resultados del
trabajo realizado, contiene el análisis de datos, los resultados de la investigación, seguidamente en
el Capítulo IV, se desarrolla las conclusiones y sugerencias de la investigación. En el capítulo V,
se presenta las referencias bibliográficas y finalmente se presenta los anexos.
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su
aprobación.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, es una investigación explicativa, no experimental transversal, el cual
se ha realizado como producto de un proceso de reflexión, investigación, con la intención de
conocer la influencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en los hábitos
alimentarios de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial San Daniel Comboni. Con este
trabajo pretendemos dar a conocer que el desayuno que brinda el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma es de gran importancia en la mejora de la nutrición, en los
estilos de vida saludable y la formación de buenos hábitos alimenticios en los estudiantes del nivel
inicial.

Así mismo, esta investigación se ha formulado a través del análisis sobre la relación que
guarda una alimentación oportuna y adecuada con la nutrición en la formación de hábitos
alimenticios, en nuestros estudiantes.

Los resultados, nos permiten concluir que el Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma tiene una influencia positiva en los hábitos alimentarios de los niños de 4 y 5 años de
la I.E.I San Daniel Comboni y la de sus padres, dado que un alto porcentaje de los mismos, asumen
la importancia de una buena alimentación en la edad infantil, lo cual se ve reflejado en el envío de
loncheras mucho más saludables para sus hijos y así mismo, cumplen con la responsabilidad de
asistir a las capacitaciones programadas por el Programa Qali Warma, mejorando el nivel de
conocimiento de los padres de familia en diversos temas respecto a la, alimentación y la
importancia de la alimentación en niños.
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La investigación nos ha permitido verificar que el programa Qali Warma, dentro de las
diferentes políticas alimentarias, constituye un programa que cumple con la finalidad de mejorar
la situación nutricional de los niños peruanos más pobres y a la vez logra incidir en el conocimiento
y mejora de los hábitos alimentarios de los padres, quienes son en definitiva quienes alimentan a
sus hijos.
Se espera que el estudio realizado sirva de base para que otros investigadores continúen
profundizando el tema, dada la importancia que tiene el elevar el estado nutricional de los niños y
la educación en torno a ello.

Presentamos la tesis en cinco capítulos, los cuales están estructurados de la siguiente
manera:
En el Capítulo I, se expone el marco teórico, definiciones, leyes, teorías y políticas
públicas. Seguidamente dentro del capítulo I el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma.
En el capítulo II, se expone el diseño de investigación, antecedentes y se dará a conocer el
planteamiento del problema acompañado con las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis,
en cuanto a las variables se presenta la operacionalización, al mismo tiempo tipo y diseño de la
investigación. Con relación al capítulo III, se presenta los resultados del trabajo de investigación,
contiene interpretaciones y análisis de datos. Para finalizar en el Capítulo IV, se desarrolla las
conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas de la investigación. Señores miembros del
jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

Las Bachilleres
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en los hábitos alimentarios de los niños de 4 y 5
años de la I.E.I San Daniel Comboni. La población o universo de interés en esta investigación, está
constituido por 40 niños y niñas de 4 y 5 años y padres de familia, así mismo por los miembros
del CAE (Comité de Alimentación Escolar). En la cual se ha estudiado dos variables: Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y hábitos alimentarios.
Esta investigación es de tipo explicativa, diseño no experimental transversal, se recogió
información en un periodo específico, y se desarrolló al aplicar el cuestionario sobre el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, a los miembros del Comité de Alimentación
Escolar (CAE), padres de familia y a los niños de la Institución Educativa San Daniel Comboni
que brindaron información acerca de la relación que existe entre la variable de estudio en sus
distintas dimensiones.
Del análisis de los resultados se concluye que el Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma tiene influencia en los hábitos alimentarios de los niños de 4 y 5 años de la
I.E.I San Daniel Comboni. determinando con un alto porcentaje la importancia de una buena
alimentación en la edad infantil, aceptación por parte de los padres de familia reflejados en
loncheras saludables y en la participación de la comunidad educativa.
El estudio realizado servirá de base para que otros investigadores continúen profundizando
el tema, como fundamento la influencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma en los hábitos alimentarios.
Palabras Claves: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, hábitos
alimenticios.
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ABSTRACT
The present research aims to determine the influence of the National School Feeding
Program Qali Warma on the eating habits of 4 and 5-year-old children from the I.E.I San Daniel
Comboni. The population or universe of interest in this research is made up of 40 boys and girls
aged 4 and 5 and parents, as well as members of the CAE (School Food Committee). In which two
variables have been studied: National School Feeding Program Qali Warma and eating habits.
This research is of an explanatory type, non-experimental cross-sectional design,
information was collected in a specific period, and it was developed by applying the questionnaire
on the National School Feeding Program Qali Warma, to the members of the School Feeding
Committee (CAE), parent's family and children from the San Daniel Comboni Educational
Institution who provided information about the relationship that exists between the study variable
in its different dimensions.
From the analysis of the results, it is concluded that the National School Feeding Program
Qali Warma has an influence on the eating habits of 4 and 5-year-old children of the San Daniel
Comboni I.E.I determining with a high percentage the importance of a good diet in childhood,
acceptance by parents reflected in healthy lunch boxes and the participation of the educational
community.
The study carried out will serve as a basis for other researchers to continue deepening the
subject, as a basis for the influence of the National School Feeding Program Qali Warma on eating
habits.
Keywords: National School Feeding Program Qali Warma, eating habits.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
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PROGRAMA QALI WARMA, ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS ALIMENTARIOS

1.1. Alimento
La comida es un derecho fundamental y base de una nutrición sana que promueve un
desarrollo físico y mental sólido, sin embargo, este se ve afectado por la malnutrición que está
dando lugar a un incremento de alimentos ricos en calorías, pero pobres en nutrientes perjudicando
profundamente al crecimiento y desarrollo de los niños.
La alimentación es una cadena de hechos que comienza con el cultivo, selección y
preparación del alimento hasta las formas de presentación y el consumo de un grupo de ellos.
Existe enfermedades que pueden prevenirse o mejorarse con una alimentación saludable, en el año
2016 un estudio sobre la alimentación saludable en Cuba muestra a los vegetales como los
principales proveedores de vitaminas, minerales, fibras y otros elementos necesarios para el
funcionamiento del organismo, el crecimiento y el desarrollo de las capacidades físicas e
intelectuales del individuo.
La alimentación muchas veces es alterada por condiciones infecciosas lo cual la mayoría
de veces afecta a las clases sociales más desfavorecidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) anunció que la buena nutrición puede cambiar fundamentalmente la vida de
los niños, mejorar su desarrollo físico y mental, proteger su salud y sentar las bases de su futura
capacidad reproductiva.
El Código Alimentario Español (CAE) define el alimento como toda sustancia o producto
de cualquier naturaleza (animal, vegetal o mineral) sólido o líquido, natural o transformado que,
por sus características, aplicaciones o componentes, preparación y estado de conservación sea
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susceptible a ser habitual e idóneamente utilizado para la normal nutrición humana, como fruitivo
(producto que se consume, pero no aporta nutrientes).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
2010), refiere que alimento es toda sustancia que está destinado a ser consumida. Pero la
alimentación saludable es algo muy distinto, es ingerir alimentos que en su combinación aporten
los nutrientes necesarios para mantener el organismo saludable y lleno de energía para la
realización de las actividades diarias. Estos alimentos deben contener distintos nutrientes:
proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Manteniendo una alimentación saludable
(tanto de alimentos como de hidratación) y haciendo ejercicio de forma regular, manteniendo en
control el peso adecuado del cuerpo, es la mejor manera de ayudar a nuestro organismo a
mantenerse fuerte y saludable. Otra ventaja para nuestro organismo si mantenemos una
alimentación saludable es la influencia directa en nuestra salud, ya que refuerza el sistema
inmunológico, y tiene una gran influencia en el estado de ánimo y el nivel de energía. Como se
mencionó anteriormente la alimentación incide directamente sobre la salud, ya que, mediante ésta,
se puede prevenir enfermedades como el cáncer.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta saludable ayuda a protegernos de la
malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la
diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.
1.1.1. Las leyes de la alimentación de Pedro Escudero.
Basado en el pensamiento hipocrático el doctor Escudero enunció las conocidas como
cuatro leyes de la alimentación, a saber:


Ley de cantidad: Esto se logrará mediante un equilibrado balance entre la incorporación y
eliminación de nutrientes denominados plásticos, es decir, aquellos que mantienen la
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estructura y composición normal de células, tejidos y órganos. Además, el organismo debe
recibir la energía necesaria para mantener el calor corporal y llevar a cabo actividades
físicas y procesos metabólicos.


Ley de calidad: Propuso que el régimen alimentario contenga todas las sustancias
integrantes del organismo cuya ausencia o disminución originan una enfermedad.
A estas sustancias se las denomina nutrientes esenciales; generalmente son aquellas que el
organismo no puede sintetizar por sí mismo y debe incorporarlas a través de la dieta. En
general cuando el organismo le falta algún tipo de nutriente lo extrae de sus reservas
naturales, o bien, intenta sintetizarlo.



Ley de la armonía: Estableció que debe mantenerse una proporción adecuada de los
diferentes nutrientes incorporados.



Ley de la adecuación: La finalidad de la alimentación depende del individuo, en un niño
debe propender a su crecimiento y desarrollo, en una mujer embarazada debe nutrirla y
nutrir al bebe en gestación, en una persona enferma debe favorecer su recuperación. Para
cumplir estos y otros fines, la alimentación debe adecuarse teniendo en cuenta las
exigencias y necesidades de cada individuo: actividad física, costumbres, gustos y hábitos,
posibilidades económicas, tipos de enfermedad.
1.1.2. Alimentación saludable:
La alimentación saludable constituye uno de los principales factores de promoción y

mantenimiento de una buena salud durante toda la vida. El modelo de una alimentación saludable
contribuye a un excelente estado nutricional y a una mejor calidad de vida en las personas (Mariño,
Nuñez, & Gamez, 2015).
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La alimentación es saludable cuando favorece el buen estado de salud y disminuye el riesgo
de enfermedades crónicas relacionadas con ella.
Un alimento es saludable cuando ayuda al buen estado de salud y disminuye el riesgo de
patologías crónicas relacionadas a su consumo. La Organización Mundial de la Salud identificó
diez factores de riesgo para el desarrollo de patologías crónicas; de estos, cinco se relacionan con
la actividad física y la alimentación: sedentarismo, obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión
arterial, y consumo insuficiente de frutas y verduras.
Un estudio realizado por el profesor Mark Pereira (2016) de la facultad de Harvard - EE UU
(Bellido & Ballesteros, 2016) concluyó que el desayuno es el alimento principal del día porque
mantiene estable la cantidad de glucosa en la sangre, lo que permite a la insulina procesar el azúcar,
pues de lo contrario se quedaría almacenada en exceso en la sangre. También en estudios realizados
por Archives of Adolescent Medicine, incide en que los niños que toman un buen desayuno tienen
un rendimiento académico mejor que los que no tomaban un desayuno completo o simplemente
prescindían de él. Los nutricionistas recomiendan que el aporte proteico del desayuno debe ser
entre la cuarta parte y el tercio del requerimiento diario.
i.

Características fundamentales de una dieta saludable. Una buena alimentación

solo se puede lograr a través de la llamada dieta balanceada, la cual permite satisfacer nuestras
necesidades reales de energía y nutrientes o nutrimentos. (Hernández Fernández, Plasencia
Concepción, & Jiménez Acosta, 2005)
Etimológicamente la palabra dieta significa "higiene de la vida", pero en su concepto más
amplio es sinónimo de régimen, método o modelo alimenticio. Una dieta no es más que un
conjunto de alimentos que, además de llenar los requisitos del paladar y la satisfacción, deben
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contribuir con los nutrimentos requeridos por el hombre para que este pueda cumplir sus funciones
fisiológicas de crecimiento y desarrollo. Esta debe ser.


Suficiente: Los diferentes componentes de la dieta deben estar en las cantidades que
garanticen la satisfacción de las necesidades reales de energía y de nutrientes o
nutrimentos.



Variada: Incluye diferentes alimentos en cada comida, y que un mismo alimento sea
preparado de diversas formas a través de distintas técnicas culinarias, con buenas prácticas
higiénicas de preparación y conservación.



Completa: Es aquella que contiene nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del
organismo.



Armónica (equilibrada): Los nutrientes responsables del aporte de energía deben mantener
el equilibrio.



Adecuada: Debe considerar sexo, edad, nivel de actividad física y estado fisiológico del
individuo de acuerdo con los requerimientos nutricionales.



Inocua: Es la dieta cuyo consumo habitual no implica riesgos para la salud (exenta de
microorganismos patógenos, tóxicos y contaminantes xenobióticos).
ii.

Características de los alimentos saludables. (Hernández Fernández, Plasencia

Concepción, & Jiménez Acosta, 2005). La salud del individuo es definida por su alimentación; por
este motivo, un alimento sano debe contener la cantidad macro y micronutrientes en cantidades
como para cubrir los requerimientos fisiológicos del cuerpo. Una alimentación sana debe reunir
las siguientes cualidades:
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Ser variado: Es fundamental el aporte de nutrientes por proveniente de una alimentación
con fuente variado de alimentos, debido a que no existe un alimento con todos los
nutrimentos que el cuerpo requiere para su adecuado funcionamiento.



Ser equilibrado y adecuado: Las cantidades de los alimentos designados deben modificarse
para beneficiar la variedad alimentaria, de modo que la alimentación responda a los
requerimientos nutricionales de cada organismo con particularidades y circunstancias
únicas.



Ser saludable: Es decir, el alimento debe permitir el crecimiento y desarrollo del niño y el
mantenimiento del organismo adultos; además de que su consumo disminuya el riesgo de
producir patologías crónicas, producto del consumo de alimentos.
iii.

Los Nutrientes. Nutrimento: Es la unidad funcional mínima que la célula utiliza

para el metabolismo intermedio y que es provista a través de la alimentación. Suministra energía,
forma estructuras y participa en reacciones químicas específicas
Según la Organización Mundial de la Salud nos dice que el consumo de agua y diversos
nutrientes es fundamental para el crecimiento, la reproducción y la buena salud.
Los macronutrientes son nutrientes que se consumen en cantidades relativamente grandes,
como las proteínas, los hidratos de carbono simples y complejos, y las grasas y ácidos grasos.
Los micronutrientes (también llamados oligonutrientes) son vitaminas y minerales, que se
consumen en cantidades relativamente menores, pero que son imprescindibles para las funciones
orgánicas.
a)

Conceptos básicos en alimentación. (Martinez Zazo & Pedron Giner, 2016) Los

nutrientes son las sustancias químicas contenidas en los alimentos que el cuerpo descompone,
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transforma y utiliza para obtener energía y materia para que las células lleven a cabo sus funciones
correctamente.
Existen diferentes tipos de nutrientes, teniendo cada uno de ellos funciones distintas:


Los macronutrientes son aquellos que necesitamos en grandes cantidades; comprenden las
proteínas, los hidratos de carbono y las grasas.



Los micronutrientes son aquellos que sólo necesitamos en cantidades muy pequeñas.
Consideramos dentro de este grupo a las vitaminas y los minerales.



Otros como el agua y la fibra (no siendo ésta última un nutriente propiamente dicho), que
también necesitamos en cantidades adecuadas.
b)

Los tres tiempos de la Nutrición de Escudero. Los tres tiempos están relacionados

entre sí y la resultante de ellos es la nutrición.


Alimentación: Es el primer tiempo de la nutrición de la nutrición. Su finalidad es la
degradación de los alimentos en sustancias absorbibles y utilizables. Se cumple en el
aparato digestivo, pero desde el punto de vista de la nutrición y con respecto al individuo
debemos distinguir una etapa extrínseca y una intrínseca, y por lo tanto se extiende desde
la prescripción hasta la absorción de los principios nutritivos.



Metabolismo: Es el segundo tiempo de la nutrición. Tiene por finalidad la correcta
utilización de materia y energía. Se extiende desde la absorción hasta la excreción y se
cumple por intermedio de una serie de tejidos que utilizan materia y energía, por un sistema
de regulación (sistema nervioso y endocrino) y por un sistema de distribución que
vehiculiza los principios nutritivos, los desechos y hormonas (aparato circulatorio). Las
sustancias nutritivas pueden utilizarse de inmediato o almacenarse como reserva.

25


Excreción: Es el tercer tiempo de la nutrición, y su finalidad es mantener la constancia del
medio interno. En este tiempo intervienen una serie de órganos que constituyen el sistema
emuntorial: riñón, intestino, piel y pulmón. El organismo, a través de la excreción, libera
desechos de los residuos que se forman como productos del metabolismo.
c)

Funciones. Según la (OMS), el consumo de agua y diversos nutrientes es

fundamental para el crecimiento, la reproducción y la buena salud.
Los nutrientes pueden ser de tres tipos:


Esenciales



No esenciales



Condicionalmente esenciales.
Esto dependiendo si el organismo los puede sintetizar o no.
Un nutriente es esencial si el organismo lo necesita y éste no puede generarlo, estos

nutrientes por lo tanto deben ser obtenidos de los alimentos, unos ejemplos de ellos son: la vitamina
C, vitamina A, el calcio.
Los nutrientes no esenciales son aquellos que no se obtiene a través de la dieta ya que el
organismo es capaz de generarlos, como por ejemplo el aminoácido alanina.
Los nutrientes condicionalmente esenciales son aquellos que, un organismo por alguna
situación no es capaz de producirlo en cantidades necesarias para cumplir con su función. Cabe
resaltar que un organismo sano puede generar una cantidad suficiente de estos nutrientes.
Las funciones que cumplen los nutrientes en nuestro organismo son:
o

Una fuente de energía.

o

Ayudan al crecimiento y mantenimiento de los tejidos.

o

Colaboran con los procesos metabólicos del organismo.
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iv.

Factores que establecen los patrones de consumo alimentario. Efectos del ingreso

“Cuando se elevan los ingresos per cápita del país, las dietas nacionales en términos de su
composición energética siguen las leyes estadísticas de Cepeda y Languéll (1953) del consumo
alimentario.
a)

Aumento de las grasas debido a un mayor consumo de grasas libres (mantequilla,
margarina y aceites) y grasas ligadas a los productos de origen animal.

b)

Disminución de los carbohidratos complejos (cereales, raíces, tubérculos y leguminosas
secas) e incremento del azúcar.

c)

Estabilidad o crecimiento lento de las proteínas, pero con aumento de las de origen animal”.
Cuando el ingreso se eleva, los granos y tubérculos pierden importancia de consumo, en
oposición las carnes y grasas. El azúcar sin embargo tiene consumo más alto para niveles
bajos de ingresos. El consumo energético y proteico baja en la misma medida que baja el
nivel del ingreso familiar.
v.

Efectos con respecto a los servicios de alimentación: Va en aumento el consumo

de alimentos industrializados, así como el consumo de alimentos fuera del hogar, en restaurantes,
comedores, cafeterías, y el que más ha aportado a cambios en los hábitos alimentarios son los fast
foods que han influido mucho en cambios en el estilo de vida. Su éxito tiene fundamento en cuanto
a su ubicación y horario de atención, lo inmediato de su atención, bajos precios en comparación
con los restaurantes, la disponibilidad permanente del producto, el hecho de no tener la
responsabilidad de preparar los alimentos en casa y la publicidad con la que cuentan. Estos
alimentos reciben el nombre de “chatarra o basura” por su casi nulo aporte nutritivo.
El consumo de alimentos autóctonos ha bajado significativamente y en su reemplazo están los
productos de origen importado. La industria alimentaria con el empleo de aditivos químicos
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representa un gran riesgo para la salud. La venta de alimentos en las calles también se ha
incrementado por la necesidad de contar con un ingreso familiar extra y también por la expansión
de zonas marginales, que responden a esta oferta de productos. El principal problema que conlleva
es la inocuidad de estos alimentos que se expenden en las calles, también ayudan a la proliferación
de insectos y basura en las calles.
vi.

Necesidades Nutricionales de los niños en etapa preescolar y escolar: (Boticario

Boticario, Calvo Bruzos, Hernández Torrejón, & Fernandez, 2000)El requerimiento de los niños
en etapa preescolar y escolar está relacionado al crecimiento del cuerpo y el desarrollo de los
dientes, músculos, huesos, etc. Las necesidades de energía y proteínas son elevadas, mucho más
que la de los adultos. El mayor riesgo en esta población es sufrir malnutrición cuando la
alimentación no es adecuada, causando efectos como llegar a sufrir deshidratación, alteraciones
digestivas y deficiencias neurológicas,
A continuación, se citan los macros y micro nutrientes y las necesidades que se requieren
en esta etapa:
A.

Energía: La recomendación parte de las necesidades para cubrir el metabolismo basal, tasa
de crecimiento y actividad física. Su recomendación es que la misma proceda en un 50% 60% de carbohidratos, en un 25%-35% de grasa y entre un 10% y 15% de proteínas.

B.

Proteínas: Las deficiencias de proteínas no son frecuentes en las sociedades desarrolladas,
esto debido al consumo alto de alimentos ricos en estos nutrientes. No existe restricción
alguna para su consumo, salvo si tiene alguna patología.

C.

Vitaminas y Minerales: Son necesarios para el desarrollo y el crecimiento infantil y para
el adecuado funcionamiento de los órganos vitales. Sus deficiencias pueden generar ciertas
alteraciones. A continuación, se citan los algunos de ellos:
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o

Vitamina D: Es necesaria para lograr la absorción de calcio y que se lleve a cabo la
deposición en los huesos. Se debe asegurar un aporte de 10 ug/día.

o

Hierro: Se debe asegurar el consumo de alimentos ricos en hierro en esta etapa,
pero en una forma que permita ser absorbida adecuadamente por el organismo, esta
es la forma del hierro hemínico proveniente de los alimentos de origen animal. Su
deficiencia puede ocasionar Anemia y cuyos efectos negativos es que afecta el
adecuado desarrollo intelectual en la etapa escolar.

o

Calcio: Muy necesaria para el adecuado desarrollo de los huesos y dientes, su
adecuada absorción depende también del consumo de la Vitamina D. Su fuente
principal son los lácteos.

o

Zinc: Su deficiencia puede producir falta de crecimiento, falta de apetito, etc. Debe
asegurarse el aporte de 10mg/día. Su fuente principal son las carnes y los pescados.

1.1.3. Alimentación no saludable.
Los consumos alimentarios durante los recreos constituyen una modalidad de “consumo
informal”. Con este término aludimos a aquellos consumos alimentarios que se dan al margen de
las comidas estructuradas sin una "gramática", que los ordene, y en los que los adultos permiten a
niños y niñas un amplio margen de elección.
La antropóloga Rosarina Nora Garrote, al analizar las prácticas de alimentación infantil, se
refiere a este "picoteo", a estas ingestas "entre horas", con el término "alimentación informal" y entre varios aspectos que considera- relaciona la calidad nutricional de los productos consumidos
informalmente con el estado nutricional de los niños y niñas participantes de su investigación
(Concilio, Celeste, Macedra, & Dupraz, 2011).
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En los últimos años ha aumentado la preocupación acerca del rol de la “comida chatarra”
en la alimentación infantil. “comida chatarra” o “comida basura”, no se refiere literalmente a los
desechos provenientes de la comida, según la Real Academia Española, la comida es de baja
calidad.
En realidad, la “comida chatarra” incluye aquellos alimentos industriales, no saludables,
nutricionalmente desequilibrados, con un alto contenido de azúcares, grasas y/o sal y baja en
cantidad de fibra, minerales y vitaminas. Esta comida generalmente se asociaba a alimentos que
se consumían fuera del horario de la comida formal. Sin embargo, actualmente, se ha convertido
en el nuevo alimento básico en casi todo el mundo. Lamentablemente, para un número creciente
de personas, estos alimentos son la opción más accesible para calmar el hambre. Esta “comida
basura” define un patrón alimentario que unido a un estilo de vida sedentaria y a la exposición a
sustancias nocivas, impacta en los procesos bioquímicos que, controlados genéticamente,
predisponen a enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, la diabetes tipo II, las caries, la
celulitis y al aumento de la morbimortalidad.
“Alimento chatarra” es un término usado en forma coloquial, que se utiliza para referirse a
productos que aportan algunos nutrientes pero que, además, contienen ingredientes que pueden
afectar la salud, cuando son ingeridos con cierta frecuencia o en forma regular. Este término fue
acuñado, en 1972, por Michael Jacobson, director del Centro para la Ciencia en el Interés Público,
organización para la defensa de las personas consumidoras de Estados Unidos. En español,
también se utiliza el término “alimento basura” como un sinónimo. Los alimentos considerados
chatarra son aquellos que no necesitan preparación adicional antes de ser consumidos, aunque esta
característica no define automáticamente, que un alimento sea chatarra (Macri, Guglielmotti, &
Friedman, 2012).
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La comida chatarra por lo general:


Tiene buen sabor, pero no es de calidad, tampoco nutritivo.



Es barata y accesible a la economía familiar.



Es fácil de preparar, es decir es precocida.



Es cómoda de ingerir en la calle o lugares públicos.



Cuenta con amplia distribución comercial.



Tiene publicidad agresiva.



Su empaque permite ingerir en cualquier lugar.

Esta comida es la que se vende más en restaurantes o tiendas que ofrecen una rápida preparación
y servicio. Son alimentos procesados de tal manera que son rápidamente servidos una vez disueltos
en líquidos con corto período de cocción.
1.2. Hábitos Alimentarios
Según Almeida, p.336 (2000): Los hábitos alimentarios son: costumbres, actitudes, formas
de comportamientos que asumen las personas ante situaciones concretas de la vida diaria, las
cuales conllevan a formar y consolidar pautas de conducta y aprendizajes que se mantienen en el
tiempo y repercuten (favorable o desfavorablemente) en el estado de salud, nutrición y el bienestar.
Según FAO, p.130 (2003): ¨Conjunto de costumbres que condicionan la forma como los
individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los alimentos, influidas por la
disponibilidad de éstos, el nivel de educación alimentaria y el acceso a los mismos.
Según Hidalgo (2012): Los hábitos alimentarios son patrones de consumo de alimentos
que se han enseñado o se van adoptando paulatinamente de acuerdo a los gustos y preferencias.
Según Gonzales, León, Lomas y Albar, p.700 (2016): Los hábitos alimentarios también
son considerados como conductas personales y sociales vinculados a la ingesta de alimentos, que
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se adquieren de forma directa o indirecta y son establecidas por costumbres características de una
sociedad o cultura determinada
Según Campo, p,10 (2011): Los hábitos alimenticios se definen como los hábitos
adquiridos a lo largo de la vida que influyen en nuestra alimentación y que dependen de las
condiciones sociales, ambientales, religiosas-culturales y económicas. Incluyen el tipo de
alimentos que se comen, como los combinan, preparan, adquieren, a qué hora y en donde comen.
Según Gonzales y Merino (2000): Los hábitos alimentarios forman parte de la cultura
característica de una población en un determinado lugar y tiempo
Los hábitos alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y tradiciones
y están ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Los hábitos alimentarios
responden, fundamentalmente, a la disponibilidad de alimentos y la elección final determina el
perfil de la dieta.
Esta elección final incluye el tipo de alimento, los tipos de combinaciones de alimentos, el
tipo de preparación o cocción, lugar y horario de consumo.
En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen principalmente tres agentes; la familia, los
medios de comunicación y la escuela.
1.2.1. Hábitos alimentarios saludables
Para Hidalgo (2012) los hábitos alimentarios saludables son las costumbres sobre la ingesta
de alimentos que incluyen la elección de todos los grupos de alimentos que ayuden a conservar la
salud.
Según López, p.97 (2012): Los buenos hábitos alimentarios de una población tienen sus raíces en
los modelos educativos adquiridos de manera consciente o inconsciente, en el ambiente familiar
desde la etapa infantil y modificadas a lo largo de la vida por toda la comunidad.
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i.

Loncheras saludables: El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN)

señala, que la lonchera escolar es una comida intermedia entre las comidas principales del niño
(desayuno, almuerzo y cena), que debería cubrir el 10 al 15% de los requerimientos calóricos que
el niño necesita para el rendimiento físico y mental durante la jornada escolar. El refrigerio escolar
debe ser fácil de preparar, nutritivo, económico y sabroso y sugiere que la preparación incluya
alimentos de alto valor nutricional como las frutas y verduras, cereales integrales como la avena,
maíz cancha, mote, trigo, quinua, kiwicha, cañihua, menestras preferentemente sin preservantes ni
aditivos y con baja cantidad de sal y/o azúcar. El CENAN recomienda que la lonchera escolar
incluya una fruta, una bebida y un complemento saludable.
Salazar V et al, evalúo el refrigerio escolar en los estudiantes ecuatorianos y encontró que
el 50% de los estudiantes consumen un refrigerio de baja calidad. Retamozo, reportó que el 87,5%
de los escolares peruanos en edad pre escolar tuvieron loncheras no saludables (Tarqui & Álvarez,
2018).
La lonchera saludable es una comida intermediaria entre las tres comidas principales (desayuno,
almuerzo y cena). Este se convierte en un paso de la jornada escolar para restablecer la energía
gastada en actividades académicas durante las primeras horas. El refrigerio no puede ser
reemplazado por una de las comidas principales. Una lonchera saludable reúne las características
en ser de fácil digestión, la preparación debe realizarse en casa y ser sencilla, debe tener facilidad
para su ingestión y manipulación, debe estar libres de contaminantes y de alimentos que fermenten
con facilidad. Debe contener como mínimo tres alimentos de origen animal (queso, huevo, carne,
embutido), un alimento calórico (pan, papa, camote, yuca, mote, cancha tostada, maní), un
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alimento que proporcioné vitaminas, minerales y agua (fruta al natural, jugo de frutas) y puede
incluir aceitunas, frutas secas (pecanas, maní, kiwicha, quinua y soya tostada).
1.2.2. Hábitos alimentarios no saludables
Para González y Merino p, 21 (2000) los niños y jóvenes en la actualidad tienen los hábitos
alimentarios no saludables al consumir frecuentemente comida rápida. La comida rápida es
caracterizada por ser elaborados fácilmente, su ingesta no requiere esfuerzo y provoca satisfacción
después de consumirla. Desde el punto de vista nutricional la comida rápida es alta en energía y
alto en grasa.
Los hábitos inadecuados también incluyen el consumo en exceso de productos dulces
conocidos como golosinas y productos salados denominados piqueos, los cuales contienen muchas
calorías y ocasiona la falta de apetito en el momento de las comidas principales.
Según Juarez, Tacza Alayo, p.24 (2016): Los hábitos alimentarios de los adolescentes se van
formando durante todo su desarrollo y son afectados por los ejemplos sociales que está de moda y
también por el interés en su figura. Podemos encontrar algunas conductas como dejar de comer el
desayuno o la cena, hacer dietas estrictas y desequilibradas o el consumo de gaseosas, aunado a un
poco consumo de alimentos fuentes de fibra y la ingesta de alimentos fuentes de grasas saturadas
o trans, lo cual puede perjudicar a la salud.
1.3.

Políticas Públicas:
Entiéndase la política como ciencia y arte de gobernar que trata de la organización y

administración de un Estado en sus asuntos e intereses. Éstas son acciones de gobierno, que busca
cómo brindar respuestas a las diferentes demandas de la sociedad y comunidad, como señala
Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas
nacionales. El estudio de las mismas, tal como plantea Francesc Pallares, debe realizarse, bajo tres
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cuestiones: “Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad, cómo se
elaboran y desarrollan y cómo se evalúan y cambian”. Analizar qué hacen los gobiernos, cómo y
por qué lo hacen y qué efecto produce. Estas preguntas pueden servir de guía para ir analizando
una Política Pública, sin aún entrar en terminología económica o política compleja (Ruíz López &
Cárdenas Ayala, 2016). Tal como se ha descrito en líneas arriba, las políticas públicas buscan
generar un fin en común, el cual, es el de satisfacer las necesidades de los ciudadanos,
principalmente aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad; haciendo una definición
general y personal, se considera que las políticas públicas se refieren a los programas sociales
existentes creadas en función a las necesidades también existentes y que son cubiertas de alguna
forma con las mismas.
1.3.1. La Política Social:
Es un instrumento que actualmente usan los gobiernos para complementar y regular las
instituciones del mercado y estructuras sociales. Ésta es definida frecuentemente en términos de
servicios sociales como la seguridad social, educación y salud; sin embargo, la política social
involucra mucho más: protección, distribución y justicia social, esta consiste en situar a las
personas en el centro de las políticas públicas, ya no a través del suministro de asistencia social
residual, si no incluyendo sus necesidades en todos los sectores (Noticias, 2013).
Las políticas sociales pueden lograr cerrar el círculo vicioso de la pobreza y el sub
desarrollo, y generar un círculo virtuoso en el cual el empleo y desarrollo humano generen un
adecuado crecimiento económico y demanda interna.
De la apreciación y crítica personal, se considera que, una política social, si bien es cierto abarca
muchos temas sociales que involucran a la sociedad más vulnerable y que permite satisfacer varias
necesidades de diferente tipo, como salud, educación, justicia, etc., ésta, debe ser siempre enfocada
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y generalizada a toda la sociedad, sea vulnerable o no, y no solo vista como una ayuda a los más
pobres; es necesario involucrar a todos los sectores, principalmente a aquellos de mayores recursos
para que fortalezcan las mismas.
i.

La política social en el Perú: La política social en el Perú incluye servicios

universales y programas que se encuentran focalizados, tal es el caso de la educación pública, la
atención de salud, etc. aunque al interior de estos puede haber otros proyectos y programas. Los
programas focalizados de mayor importancia comenzaron al inicio de los 90´s, y nació como una
forma de compensar al ajuste económico que se realizó en los primeros años de esa década. Son
focalizados porque no se pretende que sea universal, y es así que se establecen criterios para
seleccionar y filtrar para poder acceder a ellos por parte de la sociedad. En general, estos programas
tienen como población objetivo a las personas en pobreza y pobreza extrema (República,
Programas Sociales en Perú, 2008).
Según representantes del Banco Mundial, el Perú es un país que es pionero y ejemplo de
innovación al elevar la política social a un asunto de gestión pública, lo que se ve en la articulación
de los programas sociales, en la mejora del servicio, y por llegar a las zonas más alejadas. Carine
Clert, líder del sector Social del Banco Mundial, indicó que dicha innovación radica en que varias
veces se considera a la política social como algo que se da de forma caritativa; sin embargo, anotó,
que ahora en el Perú éste ocupa un lugar muy importante en la gestión pública.
La Agencia Peruana de Noticias Andina, indicó que “La política social es tan importante
como la gestión económica; no es más ni menos, pues los programas sociales orientados a favor
de los pobres tienen que ser vistos como una inversión y no como un gasto”, en este contexto, Clert
alzó el gran esfuerzo del gobierno por querer trabajar en reducir la división de los programas
sociales, mediante la constitución del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
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Según la apreciación y crítica personal de las investigadoras, se considera que la política social en
el Perú está creciendo y obteniendo mayor auge en la actualidad, esto debido a la creciente
necesidad de los ciudadanos; los programas sociales, básicamente en el presente gobierno, han
cobrado mayor protagonismo y al mismo tiempo también críticas por cómo se están dirigiendo los
mismos o por temas políticos; asimismo, se coincide con Carine Clert, en que el gobierno debe
llegar a las zonas más alejadas y no esperar a que el usuario venga, es necesario trabajar de la mano
con ellos y no sólo darles y convertirlos en simples consumistas, se considera que el ciudadano
peruano debe aprender a valorar lo recibido.
a)

Gestión Social de programas sociales: La gestión de los programas sociales debe

incluir elementos de planificación básicos como una línea de base que se utilice para medir su
nivel de avance del programa mediante la aplicación de indicadores de monitoreo y evaluación
que les permita corregir todo aquello que no contribuye al logro de los objetivos y metas.
Estos programas constituyen acciones que se dirigen hacia un tipo de población para lograr
mejorar algún aspecto de su vida cotidiana, estos funcionan como herramientas de forma temporal
que ayuden a la comunidad que se encuentra en un estado más vulnerable a salir de la situación de
pobreza y permita integrarse en las cadenas productivas que generen el desarrollo del país
(Bregaglio Lazarte, Chávez Irigoyen, & Arévalo Leon, 2013). Los Programas Sociales que
actualmente se están ejecutando son: Juntos, Cuna Más, Pensión 65, FONCODES, PNAE Qali
Warma y Beca18.
A continuación, un resumen de los mismos:
A.

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres "JUNTOS". Es un

Programa de transferencias monetarias condicionadas que se inscribe dentro de la política social y
de lucha contra la pobreza del gobierno del Perú. Éste fue creado el 7 de abril del 2005 a través
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del D.S. N° 032–2005–PCM. Este Programa tiene por finalidad lograr contribuir a la reducción de
la pobreza y evitar que los hijos sigan viviendo en situación de pobreza que afectó a sus padres y
como propósito generar capital humano dentro de los hogares en situación de pobreza extrema, en
un marco de corresponsabilidad hogar – estado, a través de la entrega de incentivos para el acceso
y uso de servicios de salud – nutrición y educación; bajo un enfoque de restitución de derechos
básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los dirigentes sociales de la comunidad.
B.

El Programa Nacional Cuna Más. Es un programa social focalizado a cargo del

MIDIS, y cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de
edad en zonas de situación de pobreza y pobreza extrema, para lograr superar las brechas en su
desarrollo cognitivo, social, emocional y físico. A nivel nacional, este programa ha intervenido en
331 distritos de las zonas urbanas y rurales de situación de pobreza y extrema pobreza.
C.

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65. Fue creado el 19 de

octubre del 2011 a través del D.S. N° 081 – 2011-PCM, con la finalidad de otorgar protección a
grupos sociales vulnerables, dentro de los cuales se encuentran comprendidos los adultos a partir
de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia. Su atención
al año 2014 es a nivel nacional con un total de 380.000 usuarios.
D.

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES). Es un

programa adscrito al MIDIS, que trabaja en la generación de mayores oportunidades económicas
sostenibles de los hogares de zonas rurales pobres extremos, logrando la articulación entre los
actores privados del lado de la demanda y de la oferta de los bienes y servicios que se requieren
para fortalecer los emprendimientos de estos hogares, logrando contribuir con la reducción de los
procesos de exclusión que determinan que estos hogares no puedan articularse a dichos mercados.
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E.

El Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (Beca 18). Es un

programa que busca que jóvenes con alto rendimiento académico y con bajos recursos económicos,
puedan acceder y concluir su educación superior técnica y/o profesional en reconocidas
universidades e institutos superiores brindándoles oportunidades de desarrollo en el marco de la
política de inclusión social que viene implementando el gobierno peruano. Una modalidad es Beca
18 para egresados del servicio militar voluntario.
F.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. El cual tal como

su nombre lo indica, éste tiene como finalidad brindar un servicio alimentario de calidad a niños y
niñas del nivel inicial (a partir de los 3 años de edad) y primario de las instituciones educativas
públicas en todo el territorio nacional, y del nivel secundario de la Amazonía peruana. El Programa
fue creado a través del D.S. N° 008-2012-MIDIS del 31 de mayo del año 2012 (WARMA, 2015);
como el mencionado programa es tema principal del presente trabajo de investigación, se
desarrollará de manera más extensa en líneas abajo, tocándose como otro punto dentro del marco
conceptual.
1.4. Qali Warma.
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PROGRAMA QALI
WARMA, 2018) 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, sin embargo, hoy en
día está mejor posicionado.
Es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que brinda
alimentación variada y nutritiva a niñas y niños de nivel de educación inicial y primaria en las
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escuelas públicas de todo el Perú, además del nivel secundario en las poblaciones indígenas de la
Amazonía peruana. Con eso, buscan mejorar sus hábitos alimenticios, atención en las clases,
asistencia y permanencia escolar.
Qali Warma ofrece dos principales servicios:


Componente Alimentario: Brinda los recursos para un servicio alimentario de calidad, en
base a los hábitos de consumo locales y a la nutrición adecuada para los distintos grupos
de edades de los niños y las zonas donde residen.



Componente Educativo: Promueve mejores hábitos de alimentación en los niños y niñas
del programa, así como en los actores involucrados con la implementación del servicio de
alimentación escolar.
1.4.1.

Misión.

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 la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la
participación y la corresponsabilidad de la comunidad local.
1.4.2. Visión.
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.
1.4.3. 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.

40


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.
1.4.4. Política Del Sistema De Gestión De La Calidad.
(Diciembre 2017 – Segunda Versión) – Aprobado con RDE N° 491-2017-

MIDIS/PNAEQW.
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 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, gestión de riesgos 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.
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1.4.5. Componentes del programa
El programa ofrece dos componentes:
i.

Componente Alimentario. Consiste en la provisión de los recursos para el servicio

alimentario el cual debe ser de calidad, además de ser adecuado a los hábitos alimentarios locales
y con contenidos nutricionales que sean adecuados a los grupos de edad de la población objetivo
del Programa y a las zonas donde viven. Es así que, el Programa entrega dos raciones (desayuno
y almuerzo) a alumnos que asisten a escuelas ubicadas en distritos de situación de mayor pobreza,
específicamente en distritos de quintil I y II, y a su vez una ración (desayuno) a alumnos que asisten
a escuelas ubicadas en distritos de menor pobreza, de quintil III, IV y V.
ii.

Componente Educativo. Busca promover en sus usuarios y sus familias mejores

hábitos de alimentación, para lograr el mismo, se promueve el fortalecimiento de capacidades de
los equipos técnicos de las unidades territoriales, de los miembros del Comité de Compra y
miembros del Comité de Alimentación Escolar mediante la asistencia técnica (acompañamiento),
la cual es orientada a promover un adecuado desempeño en los actores que se involucran en la
implementación del servicio alimentario. Este componente para lograr sus fines y propósitos
desarrollados. teniendo estrategias principales las cuales son:


La asistencia técnica. - se brinda a los operadores del servicio y equipos de las unidades
territoriales, los miembros de los Comités de Alimentación Escolar y miembros de los
Comités de Compra, con el objetivo de fortalecer sus competencias y capacidades.
Asimismo, se desarrollan estrategias de acompañamiento técnico para la gestión
administrativa de los recursos del Programa y la adecuada compra, rendición de cuentas,
almacenaje, manipulación, preparación, servido, distribución y consumo de los alimentos.
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Las herramientas educativas. - son estrategias complementarias a los procesos de
formación.
1.4.6. Modalidad de trabajo:
Este Programa trabaja bajo el modelo de la Cogestión cuya modalidad para la atención del

servicio alimentario constituye un mecanismo mediante el cual se involucra la participación
articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado con el
objetivo de proveer un servicio de alimentación de calidad a todos los usuarios del Programa. Este
proceso comprende las siguientes fases: planificación del menú escolar, proceso de compra y
gestión del servicio alimentario. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
realiza la supervisión continua, además de brindar asistencia técnica permanente en todas las fases
que integra el proceso de prestación del servicio alimentario a través de esta modalidad en todas
sus unidades territoriales. Participan aquí, los Comités de Compra y los Comités de Alimentación
Escolar.
i.

Modelo De Cogestión. El modelo de cogestión para la atención del servicio

alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es cogestionado
involucrando 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 Programa
Nacional de Alimentación Escolar 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.
El Programa 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 en cada Departamento del Perú. En el modelo de
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cogestión para la atención del servicio alimentario del Programa Qali Warma participan los
Comités de Compra y los Comités de Alimentación Escolar.


Los Comités de Compras (CC): Son una persona jurídica que congrega a representantes
de la sociedad civil y entidades públicas que tienen el interés y/o competencia para apoyar
el cumplimiento de los objetivos del PNAE Qali Warma. Está presidido por el Gerente de
Desarrollo Social o quién haga sus veces en las municipalidades provinciales o distritales
en el caso de Lima Metropolitana. Se encarga de realizar las contrataciones de productos y
raciones para la atención del servicio alimentario. Los miembros del Comité son Gerente
de Desarrollo Social, o quien haga sus veces, el director de la Red de Salud, el Gobernador
Provincial, un Padre de Familia de nivel primario y un Padre de Familia de nivel inicial.



Los Comités de Alimentación Escolar (CAE): Son una agrupación de personas que se
constituye en cada institución educativa (IIEE) pública a nivel nacional, para ejecutar y
vigilar la prestación del servicio alimentario para los usuarios de PNAE Qali Warma. Los
integrantes del CAE son el director, o su representante de la IIEE Pública, será quien
presida el Comité, y podrá delegar sus funciones en un docente de su IIEE, dos (02)
representantes de los padres y madres de familia de la institución educativa pública. Las
funciones de los Comité de Alimentación Escolar (CAE) varían según la modalidad a la
que se encuentre sujeta su I.E (productos o raciones). Los actores antes mencionados se
encargan de la recepción de los alimentos que entrega el proveedor, y de vigilar la cantidad
y calidad de los mismos, así como de dar la conformidad respectiva, requisito indispensable
para iniciar el trámite del pago a los proveedores.
Una de las características principales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali

Warma al igual que algunos de sus pares a nivel de Latinoamérica tiene que ver con el proceso de
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compra de alimentos o lo que se denomina también adquisición de alimentos para la alimentación
escolar y el servicio de distribución. De acuerdo al estudio de la FAO en ocho países, los programas
tienen en común los siguientes aspectos, sin embargo, hay que señalar que PNAE Qali Warma
viene priorizando normas de calidad como parte del proceso de modernización del Estado:


La compra es una prioridad de financiamiento en los presupuestos.



Se cuenta con marcos legales que regulan la materia de adquisiciones, esto último
procurando un camino legal y reglamentos que posibilitan las adquisiciones de alimentos
para la alimentación escolar de los agricultores familiares.



Los procesos de adquisición, están regulados por marcos legales relacionados a procesos
administrativos y financieros de la administración pública, con fondos del presupuesto
nacional. La tendencia de los PAE es asumir totalmente el financiamiento, en casos de
necesidad, recurrir a organismos de cooperación.
1.4.7. Producto alimenticio.
El producto alimenticio (Qali Warma) se presenta en forma de recetas y para la elaboración

de las mismas se definió primero el aporte nutricional del programa para los grupos de edad
comprendidos en su población objetivo teniendo en cuenta las recomendaciones del Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN). Atendiendo a una propuesta de Andrés Ugaz,
Cocina, Identidad y Territorio, integrante de la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA), se
dividió al país en ocho regiones alimentarias, estas comparten elementos geográficos, ecológicos,
culturales, sociales y económicos en común y que unidos conforman una identidad culinaria de
forma compartida.
Posteriormente, se realizó una recopilación de las mejores recetas del Programa Cuna Más
y La Mejor Receta y el recetario de quinua del CENAN, de los cuales se adaptaron acorde al aporte
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nutricional definido por el Programa Nacional Alimentación Escolar Qali Warma según grupo
etario, la disponibilidad de alimentos según estacionalidad, preparación, y aceptabilidad. A la
fecha se cuenta con una propuesta de 10 recetas para desayunos y 10 recetas de almuerzos por
cada región alimentaria, lo cual servirá de insumo para la compra tanto de productos como de
raciones.


Menús: Estos serán publicados en cada IIEE de manera informativa a los padres, docentes
y comunidad educativa en general. Éstos consideran productos locales y principalmente
respetan los hábitos alimentarios de la población.



Características de las recetas: Los desayunos y almuerzos tienen las siguientes
características:



Desayunos: Bebibles y mazamorras espesas (aporte calórico entre 0.6 y 0.8 Kcal/g
respectivamente). Elaborados a base de leche, cereales o derivados. En ciertas regiones
principalmente andinas, existe el hábito de consumir como desayuno preparaciones tipo
sopas; a los cuales se les puede brindar un enriquecimiento energético y la adición de
lácteos que permitan brindar un adecuado aporte de nutrientes como las
proteínas. Asimismo, incluye algunos alimentos tipo sólidos como panes o galletas con
mantequilla, mousse, sándwiches, camote, yuquitas, mote de habas, cancha, etc.



Almuerzos: Incluye diariamente cereales. Incluye tubérculos y son empleados como
guarnición. Incluye de 2 a 3 veces a la semana diferentes tipos de menestras. Incluye
diariamente productos cárnicos. Llevan condimentos naturales.
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1.5. Teorías
1.5.1. Teoría del aprendizaje social.
Según Bandura (1987). La mayoría de las imágenes de la realidad en la que basamos
nuestras acciones, están realmente inspiradas en la experiencia que adquirimos a través de otras
personas (experiencia vicaria).
Durante el día los niños pasan horas adquiriendo conocimientos, a través de este cada niño
en singular tiene un repertorio de personas a las que toma como referencia en diferentes ámbitos
de la vida como: Los padres, profesores, amigos, que inspiran al niño.
El comportamiento observado en los demás es repetido, sin embargo, las personas no son
autónomas eligen el modelo y mediante la observación se memoriza y evalúa el imitar o no la
acción, casi sin darnos cuenta, repetimos comportamientos que vemos en los demás. Sin embargo,
no somos autómatas, elegimos el modelo, observamos atentamente, memorizamos y evaluamos si
nos compensa imitarle, o no.


Motivación: El entorno de trabajo donde una persona se desempeña es lugar donde adopta
conocimientos y comportamientos que mejoren o por el contrario que adquiera
comportamientos inadecuados que puede generar problemas en el ámbito social familiar o
salud de la persona.
En el caso de la Cuna Jardín los niños van adquiriendo hábitos alimentarios mediante el

Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma” lo cual puede ser favorable para la
salud de cada uno de los niños.
Es importante mencionar que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
brinda el servicio alimentario durante los cinco días de la semana, los niños al observar y consumir
dichos alimentos van construyendo un aprendizaje sobre los hábitos alimentarios saludables.
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Refuerzo/castigo pasado: Se basa en el conductismo tradicional. Cuando ya hemos
realizado una conducta y hemos obtenido algo bueno a cambio (un refuerzo). Esto hace
que volvamos a reproducirla si buscamos conseguir el mismo refuerzo.



Refuerzos/castigos prometidos: Expectativas de lo que se pretende conseguir. Imaginamos
las consecuencias.



Refuerzo/castigo vicario: Lo que hemos visto que consiguió el modelo del que aprendimos.

La Teoría del Aprendizaje Social brinda fundamentos necesarios para explicar cómo influye el
comportamiento adoptado por una persona en este caso en el grupo de niños y la interacción
constante que tienen en las aulas, ya que por lo general las conductas y comportamientos se va
aprendiendo en la vida cotidiana del personal educativo, maestros y alumnos de la Cuna jardín San
Daniel Comboni como, por ejemplo: la forma de alimentación que poco a poco lo internalizan y
lo practican ya que cuentan con sesiones de aprendizaje nutricionales, y esto ayudará en un futuro
a mejorar los hábitos alimentarios de los niños con el apoyo de los padres de familia.
1.5.2. Teoría de la salud.
Según la Organización Mundial la Salud: “La salud es el completo estado bienestar físico,
mental y social del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad”.
El hombre es un ser complejo en su estructura anatómica, la cual está constituida por un
conjunto de órganos que cumplen funciones vitales tales como la respiración, digestión, actividad
cardiaca, entre otras. Estas funciones se conocen como:
ASPECTO FÍSICO Debido a su buen o mal funcionamiento, se califica el estado de
bienestar físico de la persona.
El hombre en su estructura física también posee el sistema nervioso, que le permite sentir,
moverse, pensar, expresar su carácter, la personalidad y el lenguaje para comunicarse con sus
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semejantes y su entorno. Este se conoce como el ASPECTO MENTAL. Se entenderá aquí que la
mente está diseminada por todo el cuerpo físico y psíquico y es el mecanismo humano mediante
el cual sobrevivimos, crecemos y trascendemos.
Pero para poder vivir en comunidad, ha tenido que idear formas de convivencia, regidas
por las normas y leyes que regulan los intereses, deberes y derechos de los individuos. Esta
interacción es la que construye el ASPECTO SOCIAL.
Estos conceptos que han servido para definir la salud, los ilustra la OMS mediante un
triángulo equilátero, en el cual cada lado representa un aspecto en cuestión y simboliza el
equilibrio, si sus tres lados permanecen iguales. Pero en la vida diaria en cada lado o aspecto del
triángulo es atacado por múltiples factores de riesgo que lo modifican. Si un lado se modifica,
inevitablemente los otros lados se verán afectados y el equilibrio se rompe del equilibrio o
alteración física, mental o social que impide al individuo su realización personal y la participación
en el desarrollo de la comunidad.
La salud está dividida en tres aspectos: SOCIAL, MENTAL Y FISICO los cuales llevados
de la manera correcta demuestran una vida saludable sin embargo están presente las enfermedades
que demuestran los males a causa de un inadecuado equilibrio en los aspectos mencionados.
La Organización Mundial de la Salud como ente rector mundial se encarga de la prevención
y tratamiento de los problemas que afecten a la persona, sin embargo, a pesar de las campañas y
difusión por parte de promoción de la Salud es innegable como los estilos de vida saludables son
tomados por la población como un tema teórico, mas no como lo que es, un Estilo de Vida
adecuado, de igual manera la realidad de los niños y niñas de la Cuna Jardín San Daniel Comboni
no es ajena a la población en general, debido a que la idiosincrasia de los padres de familia referente
a la alimentación se ve reflejada en las loncheras escolares y esto puede traer consigo aspectos
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positivos como negativos en relación a la armonía y convivencia escolar de los niños es así que la
presente investigación busca incrementar el equilibrio de las tres áreas que nos presenta la
Organización Mundial de la Salud.
En la sociedad moderna, caracterizada por una cultura de globalización, el avance de
conocimientos y el desarrollo de las nuevas tecnologías que emergen con rapidez en el ámbito de
la educación infantil, están creando nuevas situaciones sociales como lo es la alimentación,
nutrición y desnutrición de niños de 4 y 5 años.
Desde esta perspectiva, la vertiente del trabajo social se dibuja como la profesión
investigadora y creadora de procesos sociales que llevan consigo una nueva mirada de una
profesión reflexiva y crítica del mundo social. Como trabajadores sociales, primeramente, se
realiza el diagnóstico de la situación es decir la determinación actual que marca las necesidades
prioritarias y su explicación cuantitativa o cualitativa, su viabilidad y solución. El acercamiento
hacia los sujetos con los cuales se va a trabajar, la sensibilización de los alumnos, maestros, padres
de familia sobre la necesidad urgente de erradicar cualquier abuso de “comida chatarra” y
promover hábitos alimenticios saludables, por lo que se debe poner énfasis en todos los factores
psicosociales que están alrededor del niño para que trabaje de manera conjunta y coordinada, por
lo que se debe capacitar por medio de exposiciones y talleres, a su vez el profesional de Trabajo
Social tiene un papel importante de intervención preventiva y asistencial, funciones de
colaboración con el profesorado que van a permitir intervenir en las necesidades, dificultades y
conflictos en las actividades educativas.
La nutrición es parte de la educación en la salud, lo que se aprenda en el salón de clases se
debe reforzar con los alimentos disponibles en la institución educativa. La familia debe fomentar
hábitos alimentarios saludables en sus hijos y, que éste reciba en la escuela el apoyo y la instrucción
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suficiente para desarrollarlos o modificarlos en el caso que no fueran correctos. Es necesario
conocer cómo están funcionando los programas de nutrición para conocer posteriormente su
impacto. Como función de los trabajadores sociales es pugnar por una salud completa de los
individuos, diseñar modelos preventivos de educación para la salud, llevar a cabo campañas de
educación y promoción de la salud, elaborar y desarrollar procesos educativos de hábitos
alimenticios. El trabajador social puede trabajar con un equipo multidisciplinario tal como una
psicóloga, una enfermera y una nutricionista para diseñar proyectos de salud escolar que
promuevan la alimentación saludable, y a su vez pedir el apoyo de los maestros, padres, comunidad
escolar para que todos, de manera coordinada, trabajen para la efectividad del Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma.

51

CAPÍTULO II
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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2.1. Enunciado del Problema
“EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA Y
SU INFLUENCIA EN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE
LA I.E.I SAN DANIEL COMBONI AREQUIPA 2019 – 2020”.
2.2. Antecedentes de la investigación
La presente tesis no registra antecedentes.
Se pudo encontrar tesis e investigaciones de hábitos alimentarios, con jóvenes y/o adolescentes
universitarios, mas no con el nivel inicial.
2.3.

Planteamiento del Problema
La O.M.S. Organización Mundial de la Salud (2018) indica que la mala alimentación que

tenemos será la causa fundamental para una baja esperanza de vida. En este sentido, se comprende
que la alimentación es un proceso voluntario y consciente y por lo tanto educable todo depende de
una decisión libre del individuo es por ello que un cambio en los hábitos alimentarios hacia otro
más sano requiere de un profundo convencimiento como también de una buena práctica de hábitos
alimentarios saludables.
Según el informe de la nutrición mundial (2018) el 22.2 % que viene a ser 150.8 millones
en total de los niños en todo el mundo sufren malnutrición; el 7.5% de los niños que son 50.5
millones sufren de emaciación y el 5.6%, es decir, 38.3 millones de niños tienen sobrepeso.
Analizando los datos estadísticos se puede deducir que la población infantil es vulnerable
a desequilibrios nutricionales, pero también receptiva a cualquier modificación y educación
nutricional por lo que el desayuno y la merienda pueden y deben ser, una oportunidad para que día
a día los niños y niñas puedan adquirir hábitos alimentarios saludables y ser saludable es ser
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variada como equilibrada en alimentos, para ayudar a promover la salud y prevenir enfermedades
nutricionales como es la desnutrición crónica y la obesidad.
En el año 2011 se da la creación del Ministerio de desarrollo e inclusión social (MIDIS),
el objetivo de este ministerio gira en torno a la coordinación y articulación de políticas y programas
sociales, creando así el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria” (PRONAA) el cual
mostraba muchas deficiencias, por ello en el año 2013 se crea el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma con el objetivo de brindar un servicio alimentario de calidad
con alcance universal a todos los niños y niñas de instituciones públicas de los niveles inicial y
primaria. Cuenta con una programación de desayunos que están orientados a asegurar su
alimentación, cubriendo parte de sus necesidades energético-protéicas, estas necesidades varían
dependiendo del ritmo de crecimiento individual, grado de maduración de cada organismo,
actividad física, sexo y también de la capacidad para utilizar los nutrientes de los alimentos.
Cuando se habla de una alimentación variada significa que debe prepararse comidas con
diferentes tipos de alimentos todos los días en casa o en la escuela y al hablar de alimentación
equilibrada significa que en los menús preparados se encuentra el contenido de nutrientes que el
cuerpo necesita para realizar sus funciones vitales. Debemos de tener en cuenta que en la etapa de
la infancia es cuando se comienzan a formar los hábitos alimentarios que, correctos o no, se
mantendrán durante toda la vida.
Por consiguiente, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma para lograr
este objetivo identifica diversos procesos como la planificación del menú escolar, el proceso de
compra de raciones o productos y la implementación del servicio, respondiendo a criterios técnicos
para cada una de las etapas del servicio, ya sea en la entrega de raciones preparadas o en la entrega
de productos perecibles y no perecibles.
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Sabemos que el desayuno es la comida más importante para la alimentación del niño, sin
embargo, dentro del desarrollo de las prácticas pre-profesionales, se había observado que en la
Institución Educativa San Daniel Comboni, existían algunos niños con desequilibrio alimenticio y
un desconocimiento por parte de los padres de familia respecto a una alimentación en hábitos
saludables, esto se ha visto reflejado en las loncheras escolares que al abrirlas se pudo apreciar
que los alimentos no favorecían en la alimentación del niño puesto que carecían de variedad y de
una nutrición balanceada, es así que, al introducirse el Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma, se observó una mejora de los hábitos alimentarios en los niños y niñas de la
institución, con la mejora, día a día de una alimentación equilibrada, nutritiva y desarrollando
buenos hábitos alimentarios en los padres de familia. Se observó la mejora de una cultura
alimentaria saludable, lo cual se vio reflejado en la mejora del contenido de las loncheras
saludables.
Es por ello que se decidió llevar a cabo la presente investigación, procediendo a hacer
fichas de observación exploratorias para analizar los cambios observados y posteriormente para
plantear el diseño del proyecto de investigación y ejecutarla posteriormente.
La importancia de una alimentación y nutrición correcta durante la edad escolar permite a
la niña y al niño crecer con buena salud y adquirir una educación en hábitos alimentarios los cuales
deben ser los principales objetivos para las familias y docentes, pues la malnutrición, tanto por
déficit (desnutrición) o por exceso (sobrepeso y obesidad), puede tener resultados indeseados a
corto y largo plazo en el desarrollo integral de la persona humana.
Es por ello que de acuerdo al interés que nos incentivó la observación de los hechos
generados ante el desarrollo del presente programa, es de que se decidió investigar el tema,
haciéndonos las siguientes preguntas de investigación
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¿Cómo influye el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en los hábitos
alimentarios de los niños y niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. San Daniel Comboni?



¿Cuáles son los hábitos alimentarios que practican los niños y niñas de 4 y 5 años dentro
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en la I.E.I. San Daniel
Comboni?



¿Cómo es la preparación variedad, calidad y cantidad de alimentos que consumen los niños
y niñas de 4 y 5 años mediante Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
en la I.E.I. San Daniel Comboni?



¿Cuáles son los alimentos incorporados en las loncheras de los niños y niñas de 4 y 5 años
de la I.E.I. San Daniel Comboni?

2.4.

Objetivos
2.4.1. Objetivo General



Analizar la influencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en los
hábitos alimentarios de los niños de 4 y 5 años de la I.E.I San Daniel Comboni.
2.4.2. Objetivos Específicos



Describir los hábitos alimentarios que practican los niños de 4 y 5 años dentro del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en la I.E.I San Daniel Comboni



Conocer la preparación, así como la variedad, calidad y cantidad de alimentos que
consumen los niños de 4 y 5 años mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma.



Precisar la mejora de los alimentos incorporados en las loncheras de los niños de 4 y 5 años
de la I.E.I San Daniel Comboni.
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2.5.

Justificación
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI: 2019) La prevalencia de

desnutrición crónica en menores de 5 años, para el año 2017 afectó a 12.9% de niños y en los dos
últimos años 2018 y 2019 afectó a 12.2 % de niños, de esta manera se puede deducir que ha
disminuido en un 0.7 % a nivel nacional y en Arequipa en el año 2019 el 6.1% de niños de menores
de 5 años se encuentran con desnutrición crónica.
En el tema de Sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años, se observa que en el año
2017 el 8.0% de niños menores de 5 años tenía sobrepeso y obesidad; en el año 2018 incremento
a 8.6% y para el siguiente año 2019 redujo a un 8.0%.
Cabe mencionar que la mayor incidencia en sobrepeso y obesidad en niños menores de 5
años se da en lima metropolitana y costa con 12.3% y 9.7 % respectivamente, ya con un menor
porcentaje tenemos a sierra con 4.9% y por último selva con 3.7%.
La importancia de la adecuada nutrición de los niños radica en que ello es fundamental
para su desarrollo físico, mental e integral. Los hábitos alimentarios que los niños van adquiriendo
se dan en esta etapa y son los padres de familia, así como los programas alimentarios que brinda
el gobierno, los que van moldeando el gusto y el tipo de alimentos que los niños van a consumir.
Desde este punto de vista, la investigación es importante porque esperamos contribuir al
conocimiento, de cuanto el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma está
influyendo en la adecuada adquisición de estos hábitos alimentarios, así como la influencia que el
mismo tiene en la dotación de las loncheras que los padres les proporcionan a sus niños, pasando
por una educación sistemática dirigida a los padres de familia.
Para la carrera profesional de Trabajo Social, que trabajamos contribuyendo en el
desarrollo de políticas, programas y proyectos del gobierno, es significativo analizar y/o evaluar
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políticas exitosas que contribuyen al bienestar y salud de los individuos. La actitud crítica, la
investigación y la claridad de las intervenciones es fundamental para el desarrollo del trabajo
social, quienes constituimos profesionales que contribuyen en diversos sectores a fomentar
políticas sociales que contribuyan al desarrollo pleno del ser humano; es por ello, que habiendo
tenido la experiencia de observar desde nuestra práctica profesional, el programa que está
contribuyendo a generar buenos hábitos alimentarios en los niños, es que decidimos llevar a cabo
la presente investigación.
Por consiguiente, la presente investigación, podrá evidenciar en términos de conocimiento,
el desenvolvimiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. y como se va
desarrollando los hábitos alimentarios de los niños y niñas de la Institución Educativa en mención.
Así mismo las conclusiones serán útiles para la Institución, los padres de familia, para los
miembros del Comité de Alimentación Escolar y finalmente para toda la comunidad de
trabajadores sociales que desarrollan programas alimentarios y de alguna otra índole en la que se
genera el bienestar social.
2.6.

Hipótesis de Investigación
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma brinda el desayuno escolar

nutritivo, diversificado y de calidad contribuyendo a mejorar los hábitos alimentarios de los niños
y la adecuada dotación de alimentos nutritivos en las loncheras escolares por parte de los padres,
por consiguiente, logra promover mejores hábitos de alimentación.
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2.7.

Tipos de variable
Variable Independiente
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Variable Dependiente
Hábitos Alimentarios

2.8.

Conceptualización de las variables
2.8.1. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Según el portal del MIDIS (2016) 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, del MIDIS, contribuye a
mejorar el rendimiento escolar y la atención en clases de los niños y niñas que estudian en las
instituciones educativas públicas de todo el país.
Según el portal del MIDIS (2016) menciona que: El programa social Qali Warma que tiene
como misión brindar 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 la atención en clases, la asistencia
escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la
comunidad local a la vez, su visión es ser eficiente, eficaz y articulado, que promueva el desarrollo
de la persona a través del servicio alimentario de calidad en coordinación con la comunidad local.
Dentro de sus objetivos esta:


Brindar el servicio alimentario todos los días del año escolar a los estudiantes del Programa
de acuerdo a sus características y las zonas donde viven.
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Ayudar a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su
asistencia y permanencia.



Promover y desarrollar mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.
Al respecto, el portal del MIDIS (2016) menciona que el: “Programa Qali Warma,
para cumplir con lo establecido en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, se
compromete:



Contar con personal competente y comprometido



Orientar 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 disminución de la desnutrición en nuestra niñez se inició con la creación de programas

sociales escolares como – Qali Warma, que tiene como finalidad brindar un servicio alimentario a
niños y niñas de nivel inicial (a partir de 3 años de edad) y primario de las Instituciones Educativas
en todo el territorio nacional con una niñez mejor alimentada, nutrida se pretende mejorar la
calidad de vida y por ende un mejor rendimiento académico especialmente en el nivel primario
Qali Warma es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que
brinda alimentación variada y nutritiva a niñas y niños de nivel de educación inicial y primaria en
las escuelas públicas de todo el Perú, además del nivel secundario en las poblaciones indígenas de
la Amazonía peruana. Con eso, buscan mejorar sus hábitos alimenticios, atención en las clases,
asistencia y permanencia escolar.
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Qali Warma ofrece dos principales servicios:


Componente Alimentario: Brinda los recursos para un servicio alimentario de calidad, en
base a los hábitos de consumo locales y a la nutrición adecuada para los distintos grupos
de edades de los niños y las zonas donde residen.



Componente Educativo: Promueve mejores hábitos de alimentación en los niños y niñas
del programa, así como en los actores involucrados con la implementación del servicio de
alimentación escolar.
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.
2.8.2. Hábitos alimentarios.
Definir a los hábitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una diversidad de
conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se tratan de manifestaciones recurrentes de
comportamiento individuales y colectivas respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué
se come y quién consumen los alimentos, y que se adoptan de manera directa e indirectamente
como parte de prácticas socioculturales.
Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se incorporan como costumbres.
Basados en la teoría del aprendizaje social e imitadas de las conductas observadas por personas
adultas que respetan.
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Otros modos de aprendizaje se dan a través de las preferencias o rechazos alimentarios en
los niños, en donde estos últimos son expuestos repetidamente a una serie de alimentos que
conocen a través del acto de comer enmarcado por encuentros entre padres e hijos.
Sin embargo, los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes factores que
alteran la dinámica e interacción familiar; uno de ellos corresponde a la situación económica que
afecta los patrones de consumo tanto de los niños como de los adultos, la menor dedicación y falta
de tiempo para cocinar, lo que provoca que las familias adopten nuevas formas de cocina y de
organización y la pérdida de autoridad de los padres en la actualidad, ha ocasionado que muchos
niños coman cuándo, cómo y lo que quieran.
En el caso de la escuela, dicha institución permite al niño enfrentarse a nuevos hábitos
alimentarios que en muchas ocasiones no son saludables; aunque también asume un rol
fundamental en la promoción de factores protectores en cuestión de hábitos alimentarios. En este
sentido, las acciones de promoción y prevención escolar están a cargo de los profesores a través
de los contenidos temáticos en materias como ciencias naturales. Sin embargo, es necesario tratar
este tipo de temas desde una perspectiva integral que permita combinar conocimientos, actitudes
y conductas saludables que promueva en los niños un estilo de vida saludable, e incluso coadyuve
a evitar la aparición de síntomas de trastornos alimentarios.
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2.8.3. Hábitos alimentarios saludables:
Para Hidalgo (2012) los hábitos alimentarios saludables son las costumbres sobre la ingesta
de alimentos que incluyen la elección de todos los grupos de alimentos que ayuden a conservar la
salud
Los buenos hábitos alimentarios de una población tienen sus raíces en los modelos
educativos adquiridos de manera consciente o inconsciente, en el ambiente familiar desde la etapa
infantil y modificadas a lo largo de la vida por toda la comunidad (López, 2012, p.97).
Los buenos hábitos alimenticos, permiten llevar una vida sana y equilibrada, que es capaz
de expresarse positivamente en cuanto se refiere al rendimiento en toda la extensión de la palabra,
y en el estudio, con mayor fuerza. La doctora Carmen Méraz (2001), puntualiza:


Equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual cantidad o alimentos de los tres
grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo de carne y se dejan a un lado los
cereales, verduras y frutas, favoreciendo así la obesidad y muchos problemas por la falta
de vitaminas y minerales.



Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la calidad,
frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de manos antes de prepararlos
y comerlos es un hábito que debe fomentarse en los niños desde muy pequeñitos.



Suficiente, esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más que a comer
mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y no se debe imponer la misma
cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, ocasiona muchos problemas en las comidas
familiares.



Variada. Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay algo que no les
gusta (que nos suceda a todos) tratar de no darlo y buscar un alimento sustituto de los
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nutrimentos que contiene. Lo importante son los nutrimentos, no el tipo de alimento en
especial. No olvidar tomar agua y hacer ejercicio.
Una alimentación correcta es importante para conseguir una salud óptima, un crecimiento
armónico, un rendimiento adecuado y un mayor bienestar y calidad de vida. Por otra parte, en esta
etapa, se van formando los hábitos alimentarios que, posteriormente, serán muy difíciles de
cambiar. Por ello, es importante intentar que las pautas de alimentación que se instauren, sean
saludables.
Una alimentación correcta, no se enseña a los niños desde el punto de vista teórico, hay
que vivirla en la familia, en el comedor escolar, etc. Si los padres, el colegio y la sociedad en
general, tienen determinados hábitos, es difícil pretender que los niños, tengan otros.
La población infantil, imitará las costumbres del entorno, y por ello, la mejora de los
hábitos alimentarios, durante la infancia es una campaña, a largo plazo que debe incluir tanto la
educación escolar en el comedor, como la optimización nutricional de toda la población.
2.8.4. Marco Legal.
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, es un programa social del
Estado Peruano, implementado el año 2012, pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social. Tiene como propósito brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos
de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable, para 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 a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia a
fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios,
promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local.
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Según indica su página web oficial (Qali Warma, 2018), presenta el siguiente listado de
normas como marco legal:


Ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ley Nº 29792.



Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2013, Ley Nº 29951.



Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS.



Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS.



Modifican el Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma para precisar su público objetivo e incorporar dentro de
su ámbito de cobertura la prestación del servicio alimentario a las/los escolares de las
instituciones educativas bajo las Formas de Atención Diversificada – FAD y/o Modelos de
Servicios Educativos, Decreto Supremo N° 006-2018-MIDIS.



Resolución Ministerial que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma, Resolución Ministerial Nº 283-2017-MIDIS.
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2.9. Operacionalización de variables
Cuadro 1.
Operacionalización de Variables.
VARIABLE

SUB VARIABLE

INDICADORES
Sexo

Aceptación de los niños

MEDIDORES
Femenino
Masculino
Bueno
Malo
Carnes
Lácteos

Nutrientes esenciales

Frutas
Verduras
Agua
Helados

Alimentación

Galletas
Golosinas
Nutrientes No Esenciales

Dulces
Snacks salados
Tortas

QALI WARMA

Pasteles
Queque
Nutrientes condicionalmente
esenciales

Panes
Jugos
Harinas
Bebibles
Componente
alimentario

Cereales
Hojuelas
Arroz

Componente solido

Menestras
Carnes

Frecuencia de capacitaciones

Suficiente

recibidas

Poco suficiente

CAE

Bueno
Capacitaciones recibidas

Regular
Malo
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Bueno
Variedad de recetas programadas

Regular
Malo

Planificación del menú

Bueno
Preparación

Regular
Malo
Bueno

Sabor

Regular
Malo
Bueno

Color
Características

Regular
Malo
Bueno

Olor

Regular
Malo
Bueno

Textura

Regular
Malo

Envases de los productos

Adecuado
Poco adecuado
Buena calidad

Marcas de los productos

Regular calidad
Mala calidad

Gestión del Servicio

Buena calidad

Alimentario
Infraestructura y espacios

Regular calidad
Mala calidad
Adecuado

Condiciones de Higiene

Poco adecuado
Nada adecuado

Tipo de nutrición en las
Loncheras

1 o 2 veces a la semana
Vegetales, frutas, menestras

Todos los días
1 día a la semana

(Formadores,
HABITOS

Reguladores,

ALIMENTARIOS

Energéticos, Líquidos,
Comida de baja
calidad)

3 a 4 veces a la semana

2 días a la semana
Pollo o Carne

3 días a la semana
4 días a la semana
Todos los días
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No come
1 día a la semana
2 días a la semana
3 días a la semana
4 días a la semana
Pescado

Todos los días
No come

1 porción a la semana
2 porciones a la semana
Lácteos (Leche, queso, yogurt y

3 porciones a la semana

mantequilla)

4 porciones a la semana
5 a más porciones
No consume productos lácteos
1 fruta al día
2 frutas al día

Frutas

3 frutas al día
4 frutas al día
5 a más frutas al día
No como frutas
1 plato al día
2 platos
Verduras

3 platos
4 platos
5 a más platos
No come verduras
½ pan
1 pan

Harina (pan)

2 panes
3 panes
4 a más panes
No como pan
1 vaso
Agua

2 vasos
3 vasos
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4 vasos
5 a más vasos
No toma agua
1 vaso
2 vasos
Jugos

3 vasos
4 vasos
5 a más vasos
No toma jugo
1 día a la semana
2 días a la semana

Helados, galletas, dulces y

3 días a la semana

golosinas

4 días a la semana
Todos los días
No come
1 día a la semana
2 días a la semana

Snacks salados (papas fritas,

3 días a la semana

chizitos)

4 días a la semana
Todos los días
No come
1 día a la semana
2 días a la semana

Pasteles, tortas, queque

3 días a la semana
4 días a la semana
Todos los días
No come
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2.10. Tipo de Investigación
La presente investigación es de tipo Explicativa, porque está dirigida a comprender y
explicar la influencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en los hábitos
alimentarios de los niños, dentro de la Institución Educativa Inicial San Daniel Comboni en el
Distrito de Alto Selva Alegre de la provincia de Arequipa.
2.11. Diseño de la Investigación
Tomando en cuenta los objetivos que plantea el estudio, la indagación que se pretende
realizar, se ubica dentro de un Diseño No Experimental, en el cual no se construye ninguna
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el
investigador o investigadores. Dentro de ello se tomará en cuenta el diseño transaccional o
transversal ya que se recolecta datos en un solo momento y en un tiempo único.
2.12. Unidad de Análisis
La unidad de análisis lo constituyen los niños de 4 y 5 años que practican los hábitos
alimentarios en la Institución Educativa Inicial San Daniel Comboni.
2.13. Población y Muestra


Población: La población está conformada por 100 niños y sus respectivos padres de
familia, el Comité de Alimentación Escolar (CAE) de la Institución Educativa Inicial San
Daniel Comboni.



Muestra: La muestra de esta investigación es de tipo no probabilística, según Johnson,
2014, Hernandez-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b) menciona que:
En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los
propósitos del investigador.

70
La muestra está representada por 40 niños de 4 y 5 años y sus respectivos padres de familia, así
mismo los miembros del CAE (Comité de Alimentación Escolar), en calidad de informantes
claves.

2.14. Técnicas
En la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas e instrumentos
Cuadro 2.
Técnicas
TECNICA

INSTRUMENTO

DESCRIPCION
Al inicio de la investigación permitirá conocer la
evolución de los hábitos alimenticios de los niños

Observación

Guía de Observación

Institución Educativa Inicial Daniel Comboni
(Elaborado por las bachilleres el cual será avalado
por profesional experto en la materia).
Dirigido a los miembros del Comité de Alimentación
Escolar (CAE), sobre el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma y los hábitos

Encuesta

Cuestionario
alimentarios impartidos a los niños de 4 y 5 años.
(Elaborado por las bachilleres el cual será avalado
por profesional experto en la materia)
En el desarrollo de la investigación, permitirá

Revisión

Libros, Revistas,
investigar e indagar sobre el Programa Nacional de

documentaria

Páginas de Internet
Alimentación Escolar Qali Warma.
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2.15. Viabilidad
2.15.1. Viabilidad Social


Se cuenta con el recurso humano que lo constituye la población objeto y la
comunidad educativa de la institución.

2.15.2. Viabilidad económico financiero


El proyecto de investigación será autofinanciado por las alumnas bachilleres de la
Escuela Profesional de Trabajo Social.

2.15.3. Viabilidad de los Recursos Humanos


Contamos con un equipo por parte del Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma, docentes que interviene con los niños y bachilleres de Trabajo.
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2.16. Presupuesto
La investigación será autofinanciada en su totalidad por las bachilleres en Trabajo Social.

Cuadro 3.
Presupuesto y materiales e insumos.
I.

PRESUPUESTO

Rubro y/o

Descripción del rubro

actividad

y/o actividad
II.

Unid.

Cantidad

Monto en
soles

MATERIALES E INSUMO

Papel bond

Material de escritorio

Paquete

1

S/.

13,00

Tijera

Material de escritório

Unid.

2

S/.

3,00

Llapicero

Material de escritorio

Docena

1

S/.

8.00

Archivador

Material de escritorio

Unid.

1

S/.

12,00

Impresiones

Materiales económicos

-

20

S/.

5,00

Copias

Materiales económicos

-

25

S/.

5,00

2

S/.

200,00

S/.

280.00

Movilidad
Internet
MONTO TOTAL

S/. 526.00
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2.17. Cronograma
Cuadro 4.
Cronograma.

ACTIVIDADES
Observación de la población
Identificación del problema
Revisión de la literatura y Bibliografía
Elaboración plan de tesis
Presentacion del plan de tesis
Proveido de plan de tesis
Aprobacion del plan de tesis
Desarrollo de la investigacion
Elaboración de las técnicas
Validacion de las tecnicas
Aplicación de las técnicas
Interpretación de la Encuesta
Sistematización de la Investigación
Conclusiones y sugerencias
Elaboración del informe final
Presentacion del informe final
Sorteo de Jurado
Pre dictamen

Ago - Ene Dic 19 Jun 20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21
1234
123412341234123412341234123412341234123412341234
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
XX
XX
XX
XX
X
X
X
X
Cuarentena por pandemia - Covid 19

MESES
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CAPITULO III
RESULTADOS
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3.1.

Presentación de Resultados
3.1.1. Sexo

Cuadro 5.
Distribución según su sexo de los niños en la institución educativa San Daniel Comboni.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

FEMENINO

21

52.5

52.5

52.5

MASCULINO

19

47.5

47.5

100

TOTAL

40

100

100

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 1.
Género de los niños de la institución educativa San Daniel Comboni.
FEMENINO

19
47.5%

MASCULINO

21
52.5%
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INTERPRETACIÓN:
El número de niños y niñas considerados dentro de la muestra es 40, de éstos, en relación
a su género, se observa que un 52.5% son mujeres y con un 47.5% son varones, contrastando con
datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística Informática del Perú dio a conocer que, al
primer semestre del año 2019 el Perú tiene una población de 9 millones 652 mil niñas, niños y
adolescentes, de los cuales, el 50,5% (4 millones 878 mil) son hombres y el 49,5% (4 millones 774
mil) mujeres.
A diferencia de los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística Informática en
la Institución Educativa San Daniel Comboni prevalece el género femenino.
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3.1.2. Edades
Cuadro 6.
Distribución según edad de los niños en la institución educativa San Daniel Comboni
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje valido

Porcentaje acumulado

4 AÑOS

20

50

50

50

5 AÑOS

20

50

50

100

TOTAL

40

100

100

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 2.
Edad de los niños en la institución edicativa San Daniel Comboni.
4 AÑOS

20
50%

5 AÑOS

20
50%
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INTERPRETACIÓN:
Las edades de los niños que se han considerado para la presente investigación son de 4 y 5
años de la Institución Educativa San Daniel Comboni de los cuales se observa una paridad en la
representación del número de niños según edad.
Es decir que se observa un 50% de niños de 4 años y un 50% de niños de 5 años los cuales
son la población representativa dentro de la investigación,
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3.1.3. Aceptación del desayuno Qali Warma.
Cuadro 7.
Nivel de aceptación de los niños acerca del desayuno del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje valido

Porcentaje acumulado

BUENO

31

77.5

77.5

77.5

MALO

9

22.5

22.5

100.0

Total

40

100.0

100.0

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 3.
Percepción de los niños respecto al desayuno del programa nacional de alimentacion escolar Qali
Warma.
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INTERPRETACIÓN:
En el cuadro, nos permite conocer los resultados de la aceptación que tienen los niños de 4
y 5 años de la Institución Educativa San Daniel Comboni, respecto al desayuno que brinda el
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali warma. Esta información ha sido obtenida luego
de aplicar el instrumento de recolección de datos.
Podemos determinar que en su mayoría con un 77,50 % de un total de cuarenta niños
manifestaron tener una Buena aceptación en referencia a los alimentos que brinda el programa
Qali Warma en el desayuno, mientras que el 22,50% manifestaron tener una Mala aceptación
Por consiguiente, el resultado obtenido en su mayoría es positivo, puesto que los niños al
ingresar a la Institución Educativa, en las mañanas lo hacen sin haber consumido en casa un
desayuno, sin embargo, el programa Qali warma es un componente que fortalece y complementa
la alimentación de los niños y niñas en las Instituciones Educativas, mas no es un desayuno
propiamente dicho. Con respecto al primer objetivo específico, los niños consideraron una
percepción positiva, por que promueve hábitos de alimentación saludable con alimentos ricos en
nutrientes, esto ayudara a que poco a poco se vaya desterrando el consumo de alimentos
innecesarios que llevan en las loncheras escolares.
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3.1.4. Número de veces que el niño consume diferentes alimentos
Cuadro 8.
Número de veces que el niño consume Pollo o carne.
Pollo o Carne
Frecuencia

Porcentaje
20

Porcentaje
valido
20

Porcentaje
acumulado
20

1 a 2 días a la semana

8

3 a 4 días a la semana

28

70

70

90

Todos los días

3

7.5

7.5

97.5

No come

1

2.5

2.5

100

40

100

100

TOTAL
Cuadro 9.

Número de veces que el niño consume Pescado
Pescado
Frecuencia

Porcentaje
80

Porcentaje
valido
80

Porcentaje
acumulado
80

1 a 2 días a la semana

32

3 a 4 días a la semana

3

7.5

7.5

87.5

No come pescado

5

12.5

12.5

100

TOTAL

40

100

100

Cuadro 10.
Número de veces que el niño consume Productos Lácteos
Productos Lácteos, Leche, Queso, Yogurt, Mantequilla
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

1 a 2 porciones a la semana

2

5

5

5

3 a 4 porciones a la semana

26

65

65

70

5 a más porciones a la semana

12

30

30

100

TOTAL

40

100

100
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Cuadro 11.
Número de veces que el niño consume Frutas
Frutas
Frecuencia

Porcentaje
87.5

Porcentaje
valido
87.5

Porcentaje
acumulado
87.5

1 a 2 frutas a la semana

35

3 a 4 frutas a la semana

5

12.5

12.5

100

TOTAL

40

100

100

Frecuencia

Porcentaje

1 a 2 platos a la semana

29

72.5

Porcentaje
valido
72.5

Porcentaje
acumulado
72.5

3 a 4 platos a la semana

1

2.5

2.5

75

5 a más platos a la semana

10

25

25

100

TOTAL

40

100

100

Frecuencia

Porcentaje

1/2 a 1 pan al día

21

52.5

Porcentaje
valido
52.5

Porcentaje
acumulado
52.5

2 a más panes al día

17

42.5

42.5

95

no come pan

2

5

5

100

TOTAL

40

100

100

Cuadro 12.
Número de veces que el niño consume Verduras
Verduras

Cuadro 13.
Número de veces que el niño consume Panes
Panes
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Cuadro 14.
Número de veces que el niño consume Vasos de agua
Vasos de agua
Frecuencia

Porcentaje
70

Porcentaje
valido
70

Porcentaje
acumulado
70

1 a 2 vasos al día

28

3 a más vasos al día

12

30

30

100

TOTAL

40

100

100

Cuadro 15.
Número de veces que el niño consume Vasos de jugo
Vasos de Jugo
Frecuencia

Porcentaje
45

Porcentaje
valido
45

Porcentaje
acumulado
45

1 a 2 vasos al día

18

3 a 4 vasos al día

1

2.5

2.5

47.5

5 a más vasos al día

1

2.5

2.5

50

No toma jugo al día

20

50

50

100

TOTAL

40

100

100

Cuadro 16.
Número de veces que el niño consume Helados, galletas, dulces y golosinas
Helados, galletas, dulces y golosinas
Frecuencia

Porcentaje
67.5

Porcentaje
valido
67.5

Porcentaje
acumulado
67.5

3 a 4 días

27

Todos los días

11

27.5

27.5

95

No come

2

5

5

100

TOTAL

40

100

100
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Cuadro 17.
Número de veces que el niño consume Snacks Salados
Snacks salados
Frecuencia

Porcentaje
27.5

Porcentaje
valido
27.5

Porcentaje
acumulado
27.5

1 a 2 días a la semana

11

3 a 4 días a la semana

27

67.5

67.5

95

Todos los días

2

5

5

100

TOTAL

40

100

100

Cuadro 18.
Número de veces que el niño consume Pasteles, tortas y queques
Pasteles, tortas y queque
Frecuencia

Porcentaje
57.5

Porcentaje
valido
57.5

Porcentaje
acumulado
57.5

1 a 2 días a la semana

23

3 a 4 días a la semana

13

32.5

32.5

90

No come

4

10

10

100

TOTAL

40

100

100

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.
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Gráfico 4.
Número de veces que el niño consume Pollo o carne.
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Gráfico 5.
Número de veces que el niño consume Pescado
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Gráfico 6.
Número de veces que el niño consume Productos Lácteos
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Gráfico 7.
Número de veces que el niño consume Frutas
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Gráfico 8.
Número de veces que el niño consume Verduras

Verduras
5 a más platos a la semana

10

3 a 4 platos a la semana

1

1 a 2 platos a la semana

29
0

5

10

15

20

25

30

35

Gráfico 9.
Número de veces que el niño consume Panes
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Gráfico 10.
Número de veces que el niño consume Vasos de agua
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Gráfico 11.
Número de veces que el niño consume Vasos de jugo
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Gráfico 12.
Número de veces que el niño consume Helados, galletas, dulces y golosinas
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Gráfico 13.
Número de veces que el niño consume Snacks Salados
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Gráfico 14.
Número de veces que el niño consume Pasteles, tortas y queques
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INTERPRETACIÓN:
Los cuadros del 8 al 18 y los gráficos del 4 al 14 representan la cantidad de alimentos que
consumen los niños de la Institución Educativa San Daniel Comboni, empezando por las carnes
un 70% consume derivados de pollo y carne durante la semana, a diferencia del pescado que en el
manual de “La pesca, el pescado y la alimentación” Diciembre del 2017, hace mención que el
pescado es una fuente de nutrientes muy importantes para la salud y el crecimiento por su alto
contenido en proteínas, lípidos o grasas, vitaminas y minerales. Basándonos en el cuadro, el 87,5%
de los niños de la Institución consumen al menos una vez a la semana pescado, siendo este el
alimento principal en la alimentación y nutrición en los niños por la cantidad que tiene en fosforo
además que este ayuda en prevenir la anemia.
Según el Minsa 2019 refirió que Incluir el pescado en la alimentación del niño a partir de
los seis meses de edad es fantástico por la gran cantidad de nutrientes que posee este alimento.”
Destacando que el pescado de mar es rico en hierro y aceites Omega 3 y 6, fundamentales en la
construcción de la red neuronal de los bebés y niños, además es buena fuente de potasio, calcio,
yodo, magnesio, fósforo y zinc.
Seguidamente dentro de los alimentos lácteos como son leche, queso, yogurt y mantequilla
se puede observar que el 65% consume de 3 a 4 porciones a la semana, es decir, lo consumen de
manera regular, sin embargo, existe un 5% de niños que consume dicho alimento 1 a 2 porciones
a la semana, en conclusión, los productos lácteos están presentes en los hábitos alimentario de los
niños, fortaleciendo sus defensas.
Con respecto a la cantidad de veces que los niños consumen frutas y verduras, podemos
observar que, en su mayoría el 87,5 % consumen de 1 a 2 frutas al día, así mismo el 72,5% come
uno a dos platos de verdura a la semana, así pues, dentro de la pirámide nutricional tenemos a las
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frutas y verduras que son ricas en proteínas y vitaminas y su consumo está asociado a reducir el
riesgo de enfermedades.
Por otro lado, en cuanto a carbohidratos observamos en el cuadro que el consumo de pan
es de manera constante ya que el 95% de los niños consumen de ½ a 2 panes diarios.
En pocas palabras, el pan es un alimento el cual puede estar acompañado con diversos
alimentos, como es la mermelada, mantequilla, aceituna, queso, entre otros, siendo asi atractivo
para los niños.
En cuanto a las bebidas como son el agua y jugo, el 70% de los niños consume diariamente
de 1 a 2 vasos de agua y con un menor porcentaje, siendo 50% de niños, consume jugos.
Comparando el consumo líquido entre agua y jugo en su mayoría prefieren consumir agua.
La Institución Educativa San Daniel Comboni brinda el servicio educativo a una población
infante los cuales realizan actividades de recreación, juegos, bailes, etc. Al realizar estas
actividades, se deshidratan rápidamente, quedando sedientos, según los datos recabados en la
presente investigación constatamos que los niños en su mayoría consumen agua, lo cual es positivo
y bueno para salud del mismo.
En el contexto de “Comida Chatarra” se observa que el 95% de los niños consumen al
menos una vez a la semana, helados, galletas y dulces, por ello es importante controlar el consumo
de estos alimentos ya que podría desencadenar un problema en cuanto a la salud bucal de los niños.
Por consiguiente, en la Institución Educativa San Daniel Comboni se observó mediante las
loncheras que los niños y niñas presentan una alimentación adecuada y nutritiva, sin embargo, aún
falta controlar el consumo de las golosinas y alimentos que no aporten nutrientes al niño.
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3.1.5. Características de la ración brindada por Qali Warma
Características de la ración brindada por el programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma en cuanto a:

Cuadro 19.
Característica del Sabor.
SABOR

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
valido

Porcentaje
acumulado

Bueno

3

50

50

50

Regular

3

50

50

100

TOTAL

6

100

100

Cuadro 20.
Característica del Color
COLOR
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
valido

Porcentaje
acumulado

Bueno

5

83.3

83.3

83.3

Regular

1

16.7

16.7

100

TOTAL

6

100

100
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Cuadro 21.
Característica del Olor
OLOR
Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

83.3

83.3

83.3

1

16.7

16.7

100

6

100

100

Frecuencia

Porcentaje

Bueno

5

Regular
TOTAL

Cuadro 22.
Característica de la Textura
TEXTURA
Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

50

50

50

3

50

50

100

6

100

100

Frecuencia

Porcentaje

Bueno

3

Regular
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.
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Gráfico 15.
Característica del Sabor.
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Gráfico 16.
Característica del Color
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Gráfico 17.
Característica del Olor
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Gráfico 18.
Característica de la Textura
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INTERPRETACIÓN:
Los cuadros del 19 al 22 y los gráficos del 15 al 18, expresan la percepción por parte de los
docentes y miembros del Comité de Alimentación Escolar (CAE) de la Institución Educativa
Inicial San Daniel Comboni, con referencia a las características de la ración brindada.
El 50% consideran bueno el sabor y la textura de los alimentos, y el otro 50% considera
regular. Según la coloración y el olor de los alimentos el 83.33% de los encuestados lo consideran
bueno, esto debido a la forma de preparación y el estado de los alimentos, así mismo por las
técnicas culinarias empleadas al elaborar los platos consumidos.
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3.1.6. Percepción del Comité de Alimentación Escolar acerca del Programa Nacional
Qali Warma.

Cuadro 23.
Frecuencia de las capacitaciones del personal del Programa Nacional De Alimentación Escolar
Qali Warma dentro de la I.E.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

SUFICIENTE

5

83.3

83.3

83.3

POCO SUFICIENTE

1

16.7

16.7

100

TOTAL

6

100.0

100.0

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 19.
Frecuencia de las capacitaciones del personal del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma dentro de la I.E.
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INTERPRETACIÓN:
El 83,3% que representan 5 miembros del Comité de Alimentación Escolar entre profesores
de la I.E y padres de familia encuestados, han respondido que es suficiente la frecuencia en que
realizan las capacitaciones el personal del Programa de Alimentación.
Esta información muestra que la mayoría, de miembros del Comité de Alimentación
Escolar encuestados son conscientes que las capacitaciones brindadas por el Programa de
Alimentación son programadas, sin embargo, existe un miembro del Comité de Alimentación
Escolar siendo el 16,7% quien indica que aún es insuficiente, en tanto a capacitaciones
programadas y duración de tiempo, dichas capacitaciones, son muchas veces limitadas según el
horario que dispone la Institución.
Las capacitaciones hacia el Comité de Alimentación Escolar son fundamentales, ya que
son ellos quienes verifican y controlan la ración y calidad que se les brindan a los niños, durante
la hora del desayuno.
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Cuadro 24.
Percepción de los envases en los que llegan los productos y/o alimentos del programa.
Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

83.3

83.3

83.3

1

16.7

16.7

100

6

100

100

Frecuencia

Porcentaje

ADECUADO

5

POCO ADECUADO
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 20.
Envases en los que llegan los productos y/o alimentos del programa.
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INTERPRETACIÓN:
Se presenta los resultados de la percepción del comité de alimentación escolar con respecto
a los envases en los que llegan los productos y/o alimentos que brinda el Programa de Nacional de
Alimentación Escolar Qali warma.
Se observó que el 83,3% consideran adecuados los envases, y con un mínimo porcentaje,
16.7% refiere que es poco adecuado. Cabe señalar que, en la modalidad de entrega de productos,
los miembros del comité de alimentación escolar cumplen la función de observación y verificación
una vez sean adquiridos los alimentos en la Institución Educativa San Daniel Comboni.
Preliminarmente, los resultados muestran diferencias significativas, identificando en los
gráficos que la mayoría consideran adecuados los envases donde llegan los alimentos, dado que es
de suma importancia considerar la calidad de los productos ofrecidos por el programa Qali
Warma., considerando que la evaluación de la calidad del producto se analizará desde el modelo
de cogestión, esto quiere decir desde el inicio de la adquisición de estos productos.
En conclusión, basándonos en el segundo objetivo específico, la calidad de alimentos que
brinda el programa muchas veces no llega en buen estado, debido a que el camión que los
transporta es en ocasiones pequeño y angosto, ocasionando así, que los productos lleguen con
aberturas, latas con hendiduras, entre otros; otro aspecto por el cual muchos de los alimentos/
productos llegan dañados es por la ubicación de la institución educativa y los cambios climáticos
que afectan notablemente las vías de ingreso.
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Cuadro 25.
Percepción de la Infraestructura y espacio donde son preparados los alimentos
Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

16.7

16.7

16.7

4

66.7

66.7

83.3

MALO

1

16.7

16.7

100.0

TOTAL

6

100.0

100.0

Frecuencia

Porcentaje

BUENO

1

REGULAR

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 21.
Percepción de la Infraestructura y espacio donde son preparados los alimentos
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INTERPRETACIÓN:
A continuación, se presenta el cuadro N° 25, donde se muestra la información de la
percepción del comité de alimentación escolar acerca de la infraestructura y espacio donde se
preparan los alimentos que brinda el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. El
16.7% considera que el espacio es bueno, mientras que el 66.67% considera que es regular,
mientras que el 16.67% considera que son malos la infraestructura y los espacios.
Es decir, la mayoría de los miembros del Comité de Alimentación Escolar, manifiestan un
grado de aceptación “regular” hacia estos elementos de espacio e infraestructura, por lo cual podría
garantizar una alimentación balanceada en cantidad y calidad, (considerando también, datos
anteriormente analizados) durante todos los días del año escolar y genera mejores condiciones
adecuadas para su aprendizaje.
Así mismo, respecto al segundo objetivo específico los miembros del CAE, son los
encargados de la gestión en la mejora de la prestación del servicio alimentario, observamos que
existe un esfuerzo por la implementación de ambientes exclusivos y mobiliario para el almacén de
los productos, como también un ambiente para la preparación de las raciones y que el proveedor
entregue de manera oportuna los alimentos. Los miembros del CAE también mejoran la
participación de la comunidad educativa, para garantizar la prestación del servicio alimentario.
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Cuadro 26.
Percepción de las condiciones de higiene donde son preparados los alimentos
Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

33.3

33.3

33.3

3

50

50

83.3

NADA ADECUADO

1

16.7

16.7

100

TOTAL

6

100

100

Frecuencia

Porcentaje

ADECUADO

2

POCO ADECUADO

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 22.
Percepción de las condiciones de higiene donde son preparados los alimentos
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INTERPRETACIÓN:
La mitad de los encuestados siendo docentes y padres de familia, integrantes del Comité
de Alimentación Escolar, indican que las condiciones de higiene donde son preparados los
alimentos es poco adecuado.
Según los resultados del cuadro 26 se observa que el 50% considera que es poco adecuado
y el 16,7% de los miembros del CAE considera nada adecuado las condiciones de higiene donde
son preparados los alimentos del programa alimentario para los niños.
Por otro lado, tenemos el 33% siendo 2 miembros del CAE quienes mencionaron que si les
parecía adecuado las condiciones de higiene donde son preparados los alimentos.
Globalmente se infiere que el 66,7% no considera adecuado las condiciones de higiene
donde son preparados los alimentos, contrastando con la Guía de Orientación para el uso de
protocolos en la prestación del Servicio Alimentario de los miembros del CAE del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 2015, nos informa en el protocolo N°3 cuatro
puntos importantes, Preparación de los Alimentos, Contar con un ambiente adecuado para la
cocina en la I.E, Verificar que las personas encargadas de preparar los alimentos estén limpias y
sanas, Mantener la cocina y los utensilios siempre limpios y por ultimo Separar los alimentos
crudos de los cocidos, llevándolo a la realidad de nuestra investigación, en la Institución no se
cuenta con un ambiente adecuado para la cocina, esto es debido a que se tiene bajos recursos
económicos, y son vulnerables a los cambios climáticos ya que la institución se encuentra ubicada
en un asentamiento humano.
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Cuadro 27.
Percepción de las marcas de los productos entregados para la preparación de las raciones
Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

33.3

33.3

33.3

3

50.0

50.0

83.3

MALA CALIDAD

1

16.7

16.7

100.0

TOTAL

6

100.0

100.0

Frecuencia

Porcentaje

2

BUENA CALIDAD
REGULAR
CALIDAD

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 23.
Percepción de las marcas de los productos entregados para la preparación de las raciones.
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INTERPRETACIÓN:
Sobre las marcas de los productos que son entregados para la preparación de las raciones,
se tiene la siguiente información:
-

El 50% que representa a 3 miembros del CAE mencionan que las marcas de los productos
son de regular calidad, y el 16,7% que representa 1 miembro del CAE dice ser de mala
calidad.

-

El 33,3% que representa 2 miembros del CAE ha brindado una opinión buena.
Acerca del proceso de selección de proveedores de alimentos, el proveedor realiza la

selección con empresas que provean insumos frescos (2 a 3 días).
A continuación, se mencionarán algunas de las marcas más usadas en el Programa Qali
Warma a lo largo del periodo 2019-2020.
-

Bonle (Leche)

-

Casa Grande (Fideos)

-

Casa Grande (Hojuelas)

-

Aceite (Palma real)

-

Arroz (Vitaly)

-

Conserva (Kathymar)
Cabe resaltar que los productos entregados a la Institución pasan por un estricto nivel de

evaluación, ya que cada año se abre una convocatoria para todas las empresas, microempresas,
medianas empresas y pequeñas empresas del rubro alimentario que deseen brindar sus productos
al Programa Qali Warma y este haga un uso adecuado para la comunidad infantil.
En líneas generales las marcas de los productos que brinda el programa son de regular a
buena calidad, sin embargo, no se debe desmerecer el trabajo de cada uno de los proveedores a
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pesar que sus marcas no son reconocidas ante el público en general, son productos de buena calidad
ya que pasan minuciosamente por el modelo de cogestión del Programa Qali Warma.

Cuadro 28.
Percepción de la Variedad de las recetas programadas y preparadas
Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

16.7

16.7

16.7

4

66.7

66.7

83.3

MALA

1

16.7

16.7

100

TOTAL

6

100

100

Frecuencia

Porcentaje

BUENA

1

REGULAR

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 24.
Percepción de la Variedad de las recetas programadas y preparadas
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INTERPRETACIÓN:
El 66,7% de un total de 6 miembros del Comité de Alimentación Escolar respondieron una
aceptación regular referida a la variedad de las recetas programadas y preparadas con los alimentos
saludables que contribuyen a la salud nutricional y educativa de los niños. El 16,7% de los
miembros del Comité de Alimentación Escolar respondieron en un mismo grado de aceptación
bueno y malo.
Es decir, la mayoría de los miembros del Comité de Alimentación Escolar manifestaron un
grado de aceptación regular hacia el programa social de alimentación en cuanto a la variedad de
recetas programadas, dirigido a niñas y niños de 4 y 5 años que asisten a la Institución Educativa
San Daniel Comboni, en efecto las recetas programadas no tienen una variedad en su totalidad,
debido a que la mayoría de los productos son enlatados por ello son limitadas las recetas.
Así mismo, respecto al segundo objetivo específico los miembros del Comité de
Alimentación Escolar, no consideraron una percepción buena hacia la variedad de recetas del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, porque consideran que el programa les
limita en la preparación diaria de Alimentos y no les permite cumplir con su programación variada.
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Cuadro 29.
Percepción de las capacitaciones del personal de Qali Warma dentro de la I.E.
Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

33.3

33.3

33.3

3

50

50

83.3

Malo

1

16.7

16.7

100

TOTAL

6

100

100

Frecuencia

Porcentaje

Bueno

2

Regular

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 25.
Percepción de las capacitaciones del personal de Qali Warma dentro de la I.E.
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INTERPRETACIÓN:
El cuadro y grafico anterior expresa la percepción de las capacitaciones brindadas por el
personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma dirigida a los docentes y
miembros del Comité de Alimentación Escolar (CAE) de la Institución Educativa Inicial San
Daniel Comboni.
Podemos determinar que, en su mayoría, 33.3% consideran buenas las capacitaciones del
personal, mientras que el 50% considera regular y solo el 16.7% considera malas las capacitaciones
del personal de Qali Warma. En este punto es importante resaltar que todo el proceso recae sobre
el Comité de Alimentación Escolar de la I.E., es así que el resultado obtenido en su mayoría son
capacitaciones de forma regular, por parte del personal del programa de alimentación escolar Qali
Warma.
Uno de los factores que puede influenciar en este aspecto es el proceso de coordinación
que debe existir con la institución educativa para así realizar las visitas y capacitaciones sobre
temas de recepción, almacenaje y preparación de alimentos.
Con respecto al objetivo general propuesto en la siguiente investigación, estas visitas,
reuniones, y capacitaciones por parte del Programa Qali Warma ponen de manifiesto la
importancia de los miembros del CAE quienes asumen el mayor grado de responsabilidad ya que
son los encargados de la Buena distribución, manipulación y preparación de los alimentos para
lograr la gestión adecuada del programa y así llevar a la mesa de los niños alimentos y recetas
variadas.
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3.1.7. Percepción / Opinión de padres de familia respecto a la influencia del
programa nacional de alimentación escolar Qali Warma en sus hijos.

Cuadro 30.
Influencia de Qali Warma en los hábitos alimentarios de su menor hijo en la I.E
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Bueno

32

80

80

80.0

Regular

4

10

10

90.0

Malo

4

10

10

100

Total

40

100

100

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 26.
Influencia de Qali Warma en los hábitos alimentarios de su menor hijo en la I.E
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INTERPRETACIÓN:
El cuadro y gráfico anterior expresan la percepción de los padres de familia acerca de la
influencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en los hábitos alimentarios
de su menor hijo.
Del total de padres de familia encuestados el 80% considera buena la influencia que tiene
el servicio alimentario, así mismo el 10% de encuestados considera regular y mala la influencia
que tiene el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en su menor hijo.
Mediante las encuestas realizadas a los padres de familia encontramos resultados positivos,
debido al involucramiento de los padres de familia que son parte de la población beneficiaria y
que actualmente se cuenta con un fuerte apoyo en el aspecto formativo de los niños en cuanto al
tema de alimentación saludable, ya que ellos son responsables de su alimentación fuera del horario
escolar.
En relación al objetivo general de la investigación el Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma tendrá influencia en los hábitos alimentarios saludables mediante la
conformación de un Comité de Alimentación Escolar el cual brindará el aporte alimenticio a los
escolares beneficiarios, siendo esto una cadena de cooperación y trabajo en equipo.
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Cuadro 31.
Influencia del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma en los hábitos alimentarios
de los padres de familia para enviar una lonchera saludable
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Si

32

80

80

80.0

No

8

20

20

100.0

Total

40

100

100

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 27.
Influencia del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma en los hábitos alimentarios
de los padres de familia para enviar una lonchera saludable.
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INTERPRETACIÓN:
El cuadro 31 y gráfico N° 27, expresan la influencia del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma en los hábitos alimentarios de los padres de familia para enviar
loncheras saludables.
Del total de encuestados el 80% siendo (32 padres de familia) consideran buena la
influencia que tiene el servicio alimentario, ya que si damos un retrospectiva a los cuadros del 8 al
18 y los gráficos del 4 al 14, se observa que los padres por falta de conocimiento, enviaban a sus
hijos en sus loncheras dulces, snacks, entre otros, esto de alguna manera no ayudaba a contribuir
a que los niños formen buenos hábitos alimentarios, sin embargo con retroalimentaciones y
capacitaciones brindadas por Qali Warma y con la difusión de los Padres de familia miembros del
CAE, esto cambio y se ve reflejado en el presente cuadro.
Por otro lado, se ve que el 20% siendo 8 padres de familia no consideraron que el programa
Qali Warma influyo en los hábitos alimentarios, debido a que no están haciendo una buena difusión
en los demás padres de familia, así mismo también es a causa de la ausencia de participación de
todos los miembros del CAE.
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Cuadro 32.
Influencia de las capacitaciones en el aporte a nuevos conocimientos sobre Hábitos Alimentarios.
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Si

34

85

85

85.0

No

6

15

15

100.0

Total

40

100

100

Fuente: Encuesta aplicada por Bachilleres en Trabajo Social – Tesis Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma 2019-2020.

Gráfico 28.
Influencia de las capacitaciones en el aporte a nuevos conocimientos sobre Hábitos Alimentarios.
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INTERPRETACIÓN:
El cuadro 32 y gráfico N°28 muestra si las capacitaciones que brinda el Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma aportaron nuevos conocimientos en cuanto a hábitos
alimentarios en los padres de familia.
De los datos obtenidos se observa lo siguiente.
-

El 85% representado por 34 padres de familia mencionan que obtuvieron nuevos
conocimientos sobre hábitos alimentarios y estos aportaron de forma positiva una
alimentación saludable en su vida cotidiana como en la preparación de las loncheras
saludables que envían a sus hijos.

-

El 15% representado por 6 padres de familia mencionan que no obtuvieron nuevos
conocimientos sobre hábitos alimentarios, esto se debe a una falta de participación,
compromiso y el desinterés de los padres de familia. Esto ha repercutido en el envío de las
loncheras escolares a sus menores hijos, puesto que no se trata solo de adquirir
conocimientos sino también de ponerlos en práctica.
En conclusión, las capacitaciones brindadas a los padres de familia, tuvieron una buena

aceptación, sin embargo, existe aún un mínimo porcentaje de padres de familia que no toman el
interés suficiente para asistir a estas capacitaciones, brindadas tanto por el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma, como por parte de la Institución Educativa.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
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CONCLUSIONES
PRIMERA: El programa Qali Warma pretende ser un aporte a los niños y niñas en edad pre-escolar
de 4 y 5 años dentro de la Institución Educativa San Daniel Comboni al proporcionarles
complementación alimenticia, cooperar con reducir los índices de desnutrición, pero se debe tener
en cuenta que solo brinda alimentos dentro de la institución educativa, la alimentación dentro del
hogar es un aspecto que puede presentar carencias por su condición socioeconómica y las propias
costumbres de los padres de familia.
SEGUNDA: La educación nutricional está integrada dentro de las enseñanzas regladas de la
comunidad educativa, y mediante el presente trabajo de investigación se obtuvo, que el 77,5% de
un total de cuarenta niños tiene una aceptación positiva hacia el desayuno que brinda el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, siendo este un aporte esencial para promover
hábitos de alimentación saludable.
Así mismo esta alimentación que se le brinda a los niños es diversificada, el cual pasa por una
evaluación del Comité de Alimentación Escolar donde, el 66,7% tienen una opinión positiva acerca
del olor, color, sabor y textura de los alimentos que se les brinda a los niños en el desayuno.
TERCERA: Dentro de la investigación y a su vez con el instrumento aplicado se observó en las
loncheras de los niños que en su mayoría consumen una gran cantidad de alimentos variados y
naturales, ricos en vitaminas y minerales como son las frutas, y la importancia de incorporar a sus
comidas el hábito de beber agua. Esto se puede evidenciar en el gráfico y cuadro número 4, el cual
muestra detalladamente la cantidad de veces que los niños consumen dichos alimentos, entre ellos
podemos encontrar alimentos saludables y no saludables, los cuales en esta etapa pre-escolar
influyen en su crecimiento y desarrollo.
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CUARTA: El rol del Comité de Alimentación Escolar (CAE) propicia adecuadamente la cogestión
de los involucrados (Proveedores y productos), haciéndolos participes en los procesos esenciales
del programa, además de incentivar el involucramiento de los padres de familia, y los docentes de
la Institución Educativa.
El programa Qali Warma así como brinda alimentos para fortalecer la alimentación de los niños,
también brinda capacitaciones al personal de la Comunidad Educativa, quienes estarán encargados
de todo el proceso de preparación y manipulación de los alimentos, en consecuencia a las encuestas
realizadas se puede decir que, un 83,3% de miembros del Comité de Alimentación Escolar
consideraron suficiente la frecuencia en que realizan las capacitaciones el personal del Programa
Nacional de Alimentación Qali Warma.
Estas capacitaciones dirigidas y direccionadas a los miembros del Comité de Alimentación
Escolar, tienen como finalidad mejorar la preparación y manipulación de los alimentos dentro de
la Institución, además que estos sean atractivos a la vista del niño, en consecuencia, la degustación
del mismo.
QUINTA: Gracias a la implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma en cuanto a los hábitos alimentarios que tienen los niños de 4 y 5 años se observó en las
loncheras saludables que la gran mayoría de niños consume alimentos como frutas y verduras los
cuales son ricos en nutrientes y vitaminas y esto aportara que en un futuro sea favorable para el
niño y así construirá buenos hábitos alimentarios.
Las capacitaciones brindadas por el personal de Qali Warma se vieron influenciadas en las
loncheras saludables enviadas por el 80% de los padres de familia quienes adoptaron buenos
hábitos saludables, brindando al niño una mejor alimentación, sin embargo, en la actualidad se
tiene un arduo trabajo con los padres de familia que por diferentes circunstancias no pudieron
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adoptar dichos hábitos alimentarios, los cuales no permiten mejorar las loncheras escolares de sus
hijos.
SEXTA: Los resultados arrojados por el presente estudio comprueban la hipótesis planteada en la
investigación; es decir, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma contribuye a
mejorar los hábitos alimentarios de los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial San
Daniel Comboni, así como también las loncheras escolares que son enviadas por los padres.
Durante los días de la semana el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma brinda
el servicio del desayuno escolar a los niños de la institución observando que dichos alimentos son
nutritivos y diversificados, lo cual contribuye a mejorar los hábitos alimentarios de los niños, así
como la participación y compromiso de los padres de familia enviando las loncheras saludables.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Se recomienda a los maestros que tengan un espacio de tiempo para impartir temas de
cultura alimentaria y apego a nutrientes más adecuados desde los primeros años de formación
escolar en forma lúdica, con el propósito que desde pequeños se eduque y motive sobre la
importancia de los cambios en los hábitos alimentarios, así como las repercusiones que tienen a
corto y largo plazo para mejorar su calidad de vida.
SEGUNDA: La Institución Educativa San Daniel Comboni deberá tomar un plan de acción en
base al propósito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, con la
participación de la comunidad educativa y lograr un impacto positivo en los niños ya que la
vulnerabilidad en cuanto a su alimentación debe ser vista como una oportunidad, un espacio de
intervención para una mejor calidad de vida.
TERCERA: Dentro del enfoque de la cogestión, además de capacitar a los miembros del Comité
de Alimentación Escolar (CAE) se debe de incluir al personal docente de la institución educativa
quienes tienen un rol importante en el proceso de difusión sobre los hábitos alimentarios
saludables, que da a conocer el Programa de Alimentación Escolar Qali Warma.
CUARTA: En coordinación con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma se
debe establecer campañas nutricionales por parte de la comunidad educativa dirigido a los padres
de familia, para fortalecer y crear nuevas estrategias de nutrición saludable, así como lograr
mejores resultados en temas de hábitos alimentarios saludables.
QUINTA: Generar y promover espacios de talleres y convivencias extracurriculares con la
comunidad educativa, para establecer compromisos dirigidos a la formación integral en hábitos
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alimentarios brindados por el personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma.
SEXTA: Sugerir a la Institución Educativa que se incorpore un área específica en cuanto al tema
de hábitos alimentarios, donde el educador proporcione la orientación e importancia de practicar
ejercicios físicos al menos durante 30 minutos, tres veces por semana, con una alimentación de
forma variada y balanceada, así mismo practicar hábitos como: beber bastante agua por lo menos
8 vasos al día, reducir el consumo de sal y de azúcar y consumir más frutas y verduras orgánicas.
SEPTIMA: De acuerdo con los datos obtenidos en la presente investigación se sugiere a la
comunidad educativa realizar investigaciones más profundas sobre las características de los
nutrientes que contienen los alimentos y el impacto del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma en hábitos alimentarios.
OCTAVA: En general, la comunidad educativa de la Institución Educativa San Daniel Comboni
debe contemplar la participación activa del Personal directivo y Jerárquico, Docentes, alumnos,
tutores y/o padres de familia, en la continuidad de programas de alimentación escolar, salud y
educación ambiental que beneficien a la institución y a los alumnos mejorando sus hábitos
alimentarios; así mismo realizar gestiones ante otras instancias de gobierno local para el
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población educativa.
NOVENA: El trabajador social puede trabajar con un equipo multidisciplinario como es una
psicóloga, enfermera y nutricionista para diseñar proyectos de alimentación saludable escolar que
promuevan los buenos hábitos saludables, al mismo tiempo apoyarse de la comunidad educativa,
como son: los maestros, padres, directora y miembros del CAE (Comité de Alimentación Escolar),
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para que de manera coordinada busquemos un mismo objetivo el cual sea el desarrollo de una
mejor alimentación.
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ANEXOS
FICHA DE OBSERVACIÓN
(Para bachilleres en trabajo social)
Marcar con una “X” la alternativa elegida.
1. ¿Cuántas veces a la semana come pollo o carne?

No come
1 día a la
semana

2 días a la
semana

3 días a la
semana

4 días a la
semana

Todos los
días

2. ¿Cuántas veces a la semana come pescado?

1 día a la
semana

2 días a la
semana

3 días a la
semana

4 días a la
semana

Todos los
días

No
come

3. ¿Cuántos productos lácteos como leche, queso, yogurt, mantequilla come cada día?

No
come
productos
lácteos
1 porción

2 porciones

3 porciones

4 porciones

5 a más
porciones
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4. ¿Cuántas frutas come cada día?

1 fruta

2 frutas

3 frutas

4 frutas

5 a más
frutas

No come
frutas

5. ¿Cuántos platos de verduras come al día?

1 plato

2 platos

3 platos

4 platos

5 a más
platos

No
come
verdura
s

6. ¿Cuántos panes come al día?

½
pan

1 pan

2 panes

3 panes

4 a más
panes

No come
pan

7. ¿Cuántos vasos de agua toma al día?

No toma
agua

1 vaso

2 vasos

3 vasos

4 vasos

5 a más
vasos
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8. ¿Cuántos vasos al día toma jugos?

No tomo
1 vaso

2 vasos

3 vasos

5 a más
4 vasos

jugo

vasos

9. ¿Cuántas veces a la semana come helados, galletas, dulces y golosinas?

1 día a la
semana

2 días a la
semana

3 días a la
semana

4 días a la
semana

Todos los
días

No come

10. ¿Cuántas veces a la semana come snacks salados como, papas fritas, chizitos?

No come
1 día a la
semana

2 días a la
semana

3 días a la
semana

4 días a la
semana

Todos los
días

11. ¿Cuántas veces a la semana come pasteles, tortas, queque?

1 día a la 2 días a la 3 días a la 4 días a la Todos
semana
semana
semana
semana
días

los

No come
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FORMULARIO DE PREGUNTAS
(Para miembros CAE y/o docente de aula)
INSTRUCCIONES:
El presente formulario tiene como finalidad Analizar la Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma en los hábitos alimentarios de los niños y niñas de 4 y 5 de
la I.E.I San Daniel Comboni. La información es completamente anónima; por favor, conteste
con la mayor sinceridad posible marcando con una “X” la alternativa elegida.
Muchas Gracias por su colaboración.
Datos Generales del miembro CAE y/o docente de aula
Institución educativa: ___________________________________________
Distrito: _____________________
Sexo: Femenino
Masculino
Modalidad: Raciones Productos
1. ¿Cómo califica Ud. la cantidad de ración del desayuno que ofrece el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma?
A) Suficiente
B) Insuficiente
2. ¿Le parece adecuado los envases en el que llegan los productos y/o alimentos?
A) adecuado
B) poco adecuado
C)nada adecuado
3. ¿Cómo califica Ud. el medio de transporte en el que llegan los productos y/o alimentos?
CALIDAD (Condiciones, Transporte)
A) Bueno
B) Regular
C) Malo
4. ¿Cómo califica Ud. la infraestructura y espacio donde son preparados los alimentos?
A) Bueno
B) Regular
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C) Malo
5. ¿Cómo califica las condiciones de higiene donde son preparados los alimentos?
A) adecuado
B) poco adecuado
C) nada adecuado
6. ¿Cómo califica Ud. la ración preparada en cuanto a: sabor
A) Bueno
B) Regular
C) Malo
7. Cómo califica Ud. la ración preparada en cuanto a: color
A) Bueno
B) Regular
C) Malo
8. Cómo califica Ud. la ración preparada en cuanto a: olor
A) Bueno
B) Regular
C) Malo
9. Cómo califica Ud. la ración preparada en cuanto a: textura
A) Bueno
B) Regular
D) Malo
10. ¿Qué percepción tiene Ud. con respecto a las marcas de los productos entregados para la
preparación de las raciones?
A) Buena Calidad
B) Regular Calidad
C) Mala Calidad
11. ¿Cómo califica Ud. la variedad de las recetas programadas y preparadas?
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A) Buena
B) Regular
C) Mala
12. ¿Cómo califica Ud. el trato por parte del personal del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma hacia su persona?
A) Buena
B) Regular
C) Mala
13. ¿Cómo califica Ud. la frecuencia de las capacitaciones del personal del Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma dentro de la IE?
A) suficiente
B) Algunas veces oportuna y adecuada
C) Muy pocas veces oportuna y adecuada
D) Inoportuna e inadecuada
E) No los conozco y/o tratado
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FORMULARIO DE PREGUNTAS
(Para Usuario/Escolar)
INSTRUCCIONES:
Por favor contesta con la mayor sinceridad posible, recuerda que tu respuesta es
completamente anónima y nos ayudará a que se te brinde un mejor servicio.
Marca con una “X” la carita que tu consideres como correcta, según la pregunta.
Datos Generales del estudiante
Institución Educativa: _________________________________________
Distrito: _____________________
Aula: ______________
Edad: _____________
Sexo: ______________
Modalidad: Raciones Productos
1. ¿Cómo te sientes con el desayuno y/o almuerzo que te brinda el Programa Qali Warma?

2. ¿Qué te parece el Programa Qali Warma?
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FORMULARIO DE PREGUNTAS
(PARA EL PADRE DE FAMILIA)
INSTRUCCIONES:
El presente formulario tiene como finalidad Analizar la Influencia del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma en los hábitos alimentarios de los niños y niñas de la I.E.I
San Daniel Comboni. La información es completamente anónima; por favor, conteste con la
mayor sinceridad posible marcando con una “X” la alternativa elegida.
Muchas Gracias por su colaboración.
1. ¿Considera Ud. que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es
necesario para su menor hijo en la I.E.?
A) Sí
B) No
2. En general, ¿cómo califica Ud. la influencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma en los hábitos alimentarios de su menor hijo en la IE?
A) Muy aceptable
B) Aceptable
C) Regular Aceptación
D) Poca aceptación
E) Rechazo
3. Cree Ud. que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ha influenciado
en sus hábitos alimentarios para enviar una lonchera saludable?
A) Si
B) No
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VALIDACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN

136

137

138
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VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

140

141

142

143

Señora Miembro del CAE (Comité de Alimentación Escolar con niños de 4 y 5 años en la
exposición del Programa Qali Warma.

Personal del Programa Qali Warma brindando capacitación sobre los alimentos y su
preparación, a los miembros del CAE y padres de familia.
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Niños de 4 y 5 años consumiendo sus loncheras escolares enviadas por los padres de familia.

Niños de 4 y 5 años consumiendo el desayuno brindado por el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma.

