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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar y analizar la incidencia de la eficacia 

de los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma en el rendimiento académico en los estudiantes de segundo grado de primaria de las 

instituciones educativas públicas de la provincia de Pacasmayo.  

Para tal efecto se utilizaron los resultados de la ficha de supervisión de los Comités de 

Alimentación Escolar y datos estadísticos de la Evaluación Censal, aplicados a los estudiantes 

del segundo grado de primaria de las instituciones públicas de la provincia de Pacasmayo. Se 

procedió a comparar los indicadores de cada variable, para determinar la asociación entre la 

eficacia de los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

primaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Pacasmayo.  

Los resultados indican que no existe asociación entre la Eficacia de los Comités De 

Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y el 

rendimiento académico evaluado en Comprensión Lectora y Matemáticas, durante el periodo 

2014: 2015. Estos resultados no sólo son de interés para el programa, sino también para 

evaluadores e investigadores.   

 

Palabras claves: Comités, Instituciones educativas, rendimiento, académico, evaluación. 
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ABSTRACT 
 

 

The present research aims to determine and analyze the incidence of the effectiveness of the 

School Feeding Committees of the Qali Warma National School Feeding Program in the 

academic performance of the second grade primary students of public educational institutions of 

Pacasmayo province. 

To this purpose, they were used the results of the supervision record of the School Feeding 

Committees and the statistical data of the Census Evaluation, applied to the second grade 

primary students of Public Educational Institutions of  Pacasmayo province. The indicators of 

each variable were compared to determine the relationship between the effectiveness of the 

School Feeding Committees of the National Qali Warma School Feeding Program and the 

academic performance of the second grade primary students of Public Educational Institutions of 

Pacasmayo province. 

The results show that there is no relationship between the Effectiveness of the School Feeding 

Committees of the Qali Warma National School Feeding Program and the academic performance 

evaluated  in Reading Comprehension and Mathematics in 2014- 2015 period. These results are 

not only of interest for the program, but also for evaluators and researchers. 

 

Keywords: Committees, Public Educational Institutions, academic performance, evaluation.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

10 

 

I. Introducción 

 

 

1.1. Antecedentes 

Hasta el año 2012, los Desayunos Escolares estaban administrados por el 

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), el cual tenía como población 

objetiva a niños de 6 años a 12, con la finalidad de contribuir a mejorar la asistencia y el 

rendimiento escolar de la población de nivel primario en zonas con alta tasa de 

desnutrición infantil y extrema pobreza. A partir del año 2013, el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW), comienza a proveer los desayunos 

escolares bajo una nueva modalidad. 

Los encargados de gestionar el acopio y almacenamiento de los alimentos, 

prepararlos cuando sea necesario y distribuir las raciones entre los preescolares y 

escolares son los Comités de Alimentación Escolar (CAE), los cuales se encuentran 

presentes en cada institución educativa. 

Baranda, Caballero y Román (2012a, p. 4), afirman que la merienda escolar en las 

escuelas seleccionadas constituye una estrategia válida para disminuir la deserción, el 

ausentismo escolar y la reprobación. Además, estimula la atención y el aprendizaje en 

aulas, según el estudio de particularidades socioculturales relacionadas a la alimentación 

escolar y producción de zonas seleccionadas, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento 

de los Programas de Alimentación Escolar en el marco de la iniciativa América Latina sin 

hambre 2025. 
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En el trabajo de investigación denominado “Alimentación Nutritiva Infantil en el 

Rendimiento Escolar” de la Universidad Estatal de Milagro. Los autores aplicaron 

encuestas dirigidas a los estudiantes, padres de familia y docentes de la institución 

educativa “Luisa Martin González”, concluyendo que “la influencia que tiene la familia y 

la institución educativa sobre el desarrollo de las habilidades intelectuales será 

componente esencial para garantizar el desempeño eficiente de los escolares” (Briones y 

Zapata, 2013, p. 111) 

Fernández, (2013) refiere en su trabajo de tesis “Nutrición y Educación: 

Importancia del Desayuno en la Memoria de los Niños”, realizó un estudio sobre la 

alimentación que tienen los niños durante las mañanas y antes de asistir a la escuela. 

Concluyendo que, los padres deben darse cuenta de que es de suma importancia el que 

sus hijos asistan a la escuela bien desayunados, para que de esta manera puedan cumplir 

con las tareas y procesos de manera más efectiva. Se considera también la importancia 

que tiene el formar hábitos alimenticios en los niños. (p. 7) 

Guerrero (2013) en su trabajo de investigación “Los Hábitos Alimenticios y la 

Influencia en el Rendimiento Escolar en los Niños y Niñas de Educación Inicial”, analizó 

los hábitos alimenticios y la influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 

educación inicial del Jardín Primavera. Concluyendo que “los niños y niñas no tienen 

buenos hábitos alimenticios lo que perjudica el aprendizaje y por ende tiene 

repercusiones en el rendimiento escolar”. (p. 24) 

Rodas (2014a) en su trabajo de investigación “Desayuno Nutritivo y Rendimiento 

Escolar en el Aula”, verificó la incidencia del desayuno nutritivo en el rendimiento 

escolar de las estudiantes en el aula, y realizó una investigación experimental mediante: 
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encuesta, entrevista, ficha de observación, rúbrica y notas de la segunda y tercera unidad. 

Concluyendo que “las estudiantes que desayunan presentan un rendimiento escolar 

satisfactorio lo cual se ve reflejado en las calificaciones”. (p.12) 

Maldonado (2013, p. 16)) desarrolló su trabajo de investigación denominado 

“Nota Metodológica para la Evaluación de Impacto del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma”, que tiene como objetivos centrales: la participación 

en el programa, entendida como el consumo efectivo de la ración provista al niño; la 

participación escolar, aproximada por medio de la matrícula, asistencia y progresión 

escolar; y el indicador central de impacto, vinculado a las dimensiones cognitivas de 

atención y memoria de corto plazo. El autor utilizó metodologías mixtas, provenientes de 

encuestas a nivel de hogares y escuelas, y entrevistas y análisis de datos de evaluación 

censal. Concluyendo que la capacitación de los comités de alimentación escolar (CAE) es 

crítica para la provisión del servicio alimenticio. 

 

1.2. Realidad Problemática 

 

Según Úbeda (2011, p.3) el desayuno es la comida más importante del día. No 

alimentarse por las mañanas puede afectar mucho el desempeño del niño y de la niña 

durante todo el día, debido a que éste es fundamental porque proporciona energía y los 

mantiene saludables. Algunas de las consecuencias de no desayunar son el decaimiento, 

la falta de concentración y el mal humor, debido al déficit de glucosa. Lo cual obliga al 

cuerpo a quemar otras reservas energéticas, causando múltiples alteraciones en su 

funcionamiento. La carencia de glucosa produce un descenso del rendimiento, debido a 
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que, la expresión, la memoria, la creatividad y la capacidad de resolver problemas se ven 

particularmente afectadas”.  

Según Caritas (2011) el estado nutricional en el Perú es deficiente, lo cual es el 

resultado de enfermedades infecciosas frecuentes, prácticas inadecuadas de alimentación 

e higiene, ambiente insalubre, consumo insuficiente de alimentos nutritivos, entre otros; 

todos ellos asociados generalmente con la pobreza de la familia y el bajo nivel educativo, 

escasa inversión social, falta de priorización en los grupos más vulnerables y uso 

ineficiente de los recursos del estado. La desnutrición crónica no sólo es un problema de 

salud sino un indicador de desarrollo del país. 

Los niños en etapa de crecimiento tienen un alto riesgo de sufrir desnutrición. La 

pobreza y los malos hábitos alimentarios aumentan de manera importante el factor de 

riesgo. Muchos problemas de aprendizaje o dificultades propias de los síndromes de 

atención pueden provenir de una mala alimentación. (Rivas, 2006, p. 18) 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2016) refiere que, en el Perú el 

93.2% de los niños y niñas que se encuentran en edad de cursar la primaria, asisten a una 

institución de este nivel. Sin embargo, a pesar de los avances sostenidos en el país, 

alrededor 1.2% de niños y niñas entre los 6 y 11 años se encuentran fuera del sistema 

educativo formal. A nivel nacional, del total de los niños y niñas de 6 a 11 años que está 

matriculado en la educación primaria, 8.5% asiste a un grado inferior al que le 

corresponde para su edad. El problema educativo más grave que afecta a las niñas y niños 

del Perú es el bajo nivel existente de comprensión lectora y razonamiento matemático. Se 

trata de dos competencias básicas del proceso de aprendizaje sin las cuales las niñas y los 

niños peruanos verán limitados su desarrollo integral y sus oportunidades de llegar a la 
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adultez como adultos productivos y ciudadanos plenos. De acuerdo con la Evaluación 

Censal de Estudiantes – ECE, en el año 2007, apenas el 15,9% de las niñas y niños de 

segundo grado de educación primaria alcanzó un nivel de desempeño suficiente en 

comprensión de textos, mientras que en matemáticas lo hizo el 7,2%. Para el año 2013, 

estos valores fueron de 33% en comprensión lectora y 16.8% en Matemática. 

 

1.3. Justificación 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente 

sobre la alimentación escolar y el rendimiento académico de los estudiantes de los 

colegios públicos, como mecanismo de evaluación del logro de competencias de 

indagación científica en el estado nutricional, proceso de aprendizaje, y rendimiento 

escolar, cuyos resultados de esta investigación podrán ser incorporados como 

conocimientos las ciencias de la salud, debido a que se demuestra que la alimentación 

escolar incide en el nivel de rendimiento de los estudiantes.   

 

1.3.2. Justificación Práctica 

Esta Investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la eficacia de 

los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma, con la finalidad de que se vea reflejada en los resultados del rendimiento 

académico en los estudiantes de segundo grado de primaria de las instituciones educativas 

públicas. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

15 

 

 

1.3.3. Justificación metodológica 

La alimentación escolar y el rendimiento académico de los estudiantes de los 

colegios públicos, que busca mediante métodos científicos, la eficacia de los Comités de 

Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el 

presente trabajo podrá ser utilizado por otros investigadores relacionados con el tema de 

investigación 

 

1.4. Problema   

¿Cómo incide la eficacia de los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional 

de Alimentación Qali Warma en el rendimiento académico de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Pacasmayo, departamento de La 

Libertad: 2014-2015? 

 

1.5. Formulación de la Hipótesis  

La eficacia de los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de 

Alimentación Qali Warma incide significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo grado de primaria de las instituciones educativas públicas de la 

provincia de Pacasmayo, en el periodo 2014:2015. 

 

1.6. Objetivos  

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de la eficacia de los Comités de Alimentación Escolar 

del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el rendimiento 

académico en los estudiantes de segundo grado de primaria de las instituciones 
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educativas públicas de la provincia de Pacasmayo, departamento La Libertad: 

2014-2015. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

- Analizar los resultados del rendimiento académico de los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la provincia de Pacasmayo, departamento La 

Libertad: 2014-2015. 

- Analizar los resultados de la eficacia de los comités alimentación escolar y 

medir los factores operativos que influyen en el funcionamiento del Programa 

Qali Warma en las instituciones públicas del segundo grado de primaria de la 

provincia de Pacasmayo, departamento La Libertad: 2014-2015. 
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1.7. Marco Teórico 

1.7.1. Reseña de los Programas Sociales en el Perú  

Solís, Ruíz y Álvarez (2015a) realizan la investigación sobre la historia de 

los programas sociales en el Perú. Los autores detallan que, durante el Gobierno 

del General Morales Bermúdez en el año 1977 se creó la Oficina Nacional de 

Apoyo Alimentario. Años después, en 1983 durante el periodo de gobierno 

municipal del Dr. Alfonso Barrantes Lingán se creó el Programa del Vaso de 

Leche, y en el 1985 adoptó la forma de Programa de Asistencia Materno Infantil. 

Cuatro años después, en 1989, con el decreto supremo 059-89 del Ministerio de la 

Presidencia se estableció el Programa de Asistencia Directa (PAD). Durante el 

primer periodo de Gobierno del Ingeniero Fujimori Fujimori, en el año 1992, se 

creó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), en un primer 

momento estuvo destinado a apoyar a los comedores populares y luego pasó a 

entregar desayunos en las escuelas a nivel nacional con el objetivo de combatir la 

desnutrición en la población de escasos recursos y mayor vulnerabilidad. Con la 

creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano en 1996, 

el PRONAA se convirtió en un Organismo Público Descentralizado. En el año 

2000, el PRONAA entró en un periodo de restructuración, al año siguiente el 

Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano se convierte en el 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el PRONAA fue absorbido por este 

nuevo Ministerio; esto generó que en el año 2002 todos los programas 

alimentarios del Instituto Nacional de Salud pasaran al control del PRONAA. De 
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la misma manera, en el 2006 todos los programas con la misión de brindar 

atención alimentaria a menores de 12 años se integraron en el PRONAA bajo la 

denominación de Programa Integral de Nutrición. En el 2011 se crea el MIDIS y 

el PRONAA pasó a su control. Posteriormente, en el 2012 se crea el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) y se determina su 

implementación y ejecución a partir del mes de marzo del 2013. (p. 14) 

En el informe de coyuntura de Estrada y Perea (2008), señalan que el 

Estado diseña, implementa y ejecuta políticas sociales cuyos lineamientos 

estratégicos y de planificación contemplen mecanismos más adecuados para 

revertir los índices de pobreza en el país. Los programas sociales constituyen la 

instrumentación y operacionalización sistemática de dichas estrategias 

interviniendo en los sectores de mayor vulnerabilidad con la finalidad de asegurar 

una distribución más equitativa de los recursos económicos mediante acciones que 

tengan impacto sobre la calidad de vida de la población. (p. 2) 

1.7.2. Desayunos Escolares 

En el informe técnico presentado al Programa Mundial de Alimentos de 

Cueto y Chinen (2001), refiere que los programas de desayunos escolares se 

consideran frecuentemente como una intervención promisoria para mejorar el 

rendimiento educativo en escuelas pobres de países en vías de desarrollo. Dichos 

programas tienen por objeto mejorar la educabilidad de los alumnos, 

especialmente de aquellos con alguna deficiencia nutricional, mediante la mejora 

del estado nutricional de los niños. En poblaciones con deficiencias nutricionales, 

un programa de desayunos escolares puede aumentar temporalmente sus 
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habilidades cognoscitivas, lo que a su vez contribuiría a que los alumnos aprendan 

más mientras están en la escuela. (p. 5) 

Asimismo, en la nota metodológica preparada por Maldonado (2013b, p. 

9), afirma que un programa de alimentación escolar tiene, dependiendo de la 

naturaleza de la intervención, la capacidad de influenciar positivamente sobre un 

conjunto amplio de indicadores de participación escolar (matrícula, asistencia, 

deserción escolar y progresión, entre otros) y de logro educativo (desempeño en 

evaluaciones estandarizadas). (p. 9) 

En la revista Nutrición y Salud en coordinación con la Dirección General 

de Salud Pública y Alimentación de Madrid, Carbajal y Pinto (2006), describen 

que el desayuno nutritivo, es aquel que incluye alimentos variados, que ofrecen al 

organismo equilibrio en los nutrientes necesarios para aportar el porcentaje de 

energía que la persona requiere en la alimentación diaria. El desayuno debe incluir 

alimentos de al menos cuatro de los grupos básicos: lácteos, cereales, frutas, 

azúcares, aceites y grasas. Por lo que la inserción del desayuno en el ámbito 

escolar ha permitido mejorar los hábitos alimentarios, además estudiar la 

consecuencia del estado nutricional y el papel en el éxito escolar. En el contexto 

cultural la variación en los hábitos alimentarios es el espejo de la forma de vida no 

adecuada de la sociedad actual. (p. 9, 13, 37) 

En el estudio denominado “Proyecto Fortalecimiento de los Programas de 

Alimentación Escolar”, realizado en el marco de la iniciativa América Latina sin 

hambre 2025 por Baranda et al. (2012b, p. 7), indica que la educación en hábitos 

de alimentación saludables, se complementará en los centros escolares para 
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proporcionar no sólo conocimientos e información nutricional sino para ayudar a 

desarrollar competencias en comprar, preparar alimentos y aportar menús 

equilibrados en los propios comedores escolares. Al reducir el hambre a corto 

plazo, se mejora las condiciones nutricionales, y se incrementa el estímulo de 

concentración y asimilación de la información, por ende, hace que mejore el 

rendimiento escolar. 

1.7.3. Rendimiento Escolar 

Canalda et al. (2010), en su estudio de investigación, señala que, 

tradicionalmente suele entenderse como el nivel de conocimiento de un alumno, al 

resultado de una prueba de evaluación, él cual es expresado en una nota numérica, 

que mide el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que participa 

el entorno escolar. (p. 138) 

El rendimiento escolar una de las preocupaciones más importantes del 

sistema educativo. Es la interrelación entre el proceso de aprendizaje y los 

resultados de los exámenes en el ámbito educativo, de todos los niveles. Por lo 

tanto, no se puede explicar únicamente por las calificaciones que obtienen los 

estudiantes. Implica diversos aspectos como son; la familia, la economía, el nivel 

personal, la enseñanza académica entre otros. Montes y Lerner (2011) opinan 

“rendimiento es proceso y resultado”, se evidencia tanto en las calificaciones 

numéricas como en los juicios de valor sobre las capacidades y el “saber hacer” 

del estudiante derivados del proceso. (p. 12) 

También existen factores externos que influyen en las condiciones de 

aprendizaje (Rodas, 2014b, p. 29) en su tesis, señala que, son diversas las 
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condiciones que posibilitan el aprendizaje, tales como: edad, condiciones 

fisiológicas, condiciones psicológicas, repetición, éxito, buenas relaciones entre 

profesor y alumno. El rendimiento en los estudios será fuertemente perjudicado; 

en los casos de fatiga, de hambre y de dolencias o enfermedades. 

 

1.7.4. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

En el trabajo de investigación de Maldonado (2013c, p. 10), describe que, 

Qali Warma es un programa social de alimentación dirigido a niños y niñas a 

partir de 3 años que asisten a instituciones educativas públicas de nivel pre-escolar 

y primario, a nivel nacional. Se caracteriza por operar bajo un modelo de 

cogestión, con representantes de la sociedad civil y la comunidad escolar, y 

brindando un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo 

locales. Su objetivo final es mejorar la ingesta de alimentos, facilitando las 

condiciones para el aprendizaje de niñas y niños de nivel inicial y primaria de 

instituciones educativas públicas. El programa opera bajo dos modalidades de 

atención: raciones en el caso de zonas urbanas, y productos en el caso de zonas 

urbanas y rurales. En el primero de los casos, los proveedores se encargan de la 

preparación diaria de los desayunos y almuerzos en los casos que corresponde, y 

los entregan en las instituciones educativas hasta treinta minutos antes del horario 

establecido para el consumo. Por su parte, bajo la segunda modalidad, los 

proveedores se encargan de la entrega periódica de productos no perecibles, y son 

los Comités de Alimentación Escolar (CAE) los que se encargan de la preparación 

de los alimentos en la institución educativa y de su distribución a los escolares. En 
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ambas modalidades, son los CAE los encargados de hacerlos llegar a los 

estudiantes. En cuanto al diseño de evaluación del programa debe contemplar las 

posibles fuentes de heterogeneidad en las respuestas de los participantes al 

tratamiento. Dichas fuentes son producto de diferencias institucionales, 

geográficas y socio-demográficas entre los individuos de la población objetivo. El 

programa cuenta con dos componentes, el educativo que puede tener sinergias 

importantes con el componente alimenticio, más aún si se tiene en cuenta que la 

unidad de análisis es la escuela. Esta capacitación no sólo toma en cuenta la 

provisión de información sobre prácticas nutritivas y saludables para los 

estudiantes, sino también incluyen capacitación para los comités de alimentación 

local (CAE) y para los docentes. La capacitación de los CAE es crítica para la 

provisión del servicio alimenticio, uno debería observar una asociación positiva 

entre el performance desempeño del CAE y el logro alimenticio de la población 

objetivo. Las implicancias de incorporar a los CAE en el diseño de la evaluación 

podrían ser fundamentales. En el caso de los profesores, es importante mencionar 

que, diferencias entre colegios en relación con las características de los maestros, 

pueden tener implicancias en los efectos del programa. En un sentido más general, 

uno podría pensar que el impacto del programa en el logro educativo de la 

población objetivo depende críticamente de los docentes. En tanto que el 

programa sólo crea condiciones para que los estudiantes mejoren sus niveles de 

atención, el impacto final del mismo sobre el aprendizaje dependerá de los 

docentes. En la práctica, la implementación del programa descansa críticamente 

sobre los CAE, es fundamental incluir un análisis detallado de sus características, 
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fortalezas y debilidades, prestando particular interés a los factores que podrían 

explicar diferencias en relación con el desempeño de estas organizaciones y por 

tanto inducir diferencias en términos del impacto del programa. En ese sentido, es 

fundamental tener mayores elementos de juicio para pensar el rol de los CAE, las 

organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos locales en el 

marco de la evaluación del programa. (p. 3-4, 7) 

 

1.7.5. Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones  

Educativas 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (2015), define 

como tal, al conjunto de acciones que permiten verificar el cumplimiento de la 

prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas mediante la 

observación, revisión documentaria y la aplicación de instrumentos para la 

recolección de información. La finalidad de la supervisión es para tomar acciones 

correctivas e inmediatas frente a lo observado, brindando asistencia técnica al 

Comité de Alimentación Escolar, fortaleciendo sus capacidades, destrezas y 

habilidades antes, durante y después de la prestación del servicio alimentario, 

generando información que facilite el monitoreo de los indicadores de la 

prestación del servicio alimentario, que permitan tomar decisiones para la mejora 

continua acorde con los lineamientos del programa. Como resultado de la 
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supervisión, la institución educativa respecto de la prestación del servicio 

alimentario podrá obtener la siguiente calificación (1): 

 Tabla 1 

 Calificación de la Prestación Del Servicio Alimentario en la Institución Educativa 

 
ITEM ESCALA  CALIFICACIÓN  

1 62.5 % Crítico 

2 62.5% ≥ 75.0 % En proceso 

3 Mayor 75.0 % Aceptable 
 

Fuente: Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las 

Instituciones Educativas a ser Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma 

 

 

1.7.6. Contexto de la Provincia de Pacasmayo 

El CEPLAN “Plan de Desarrollo Concertado: La Provincia de Pacasmayo 

al 2021“, realizó el análisis FODA del Plan de Desarrollo Concertado: La 

Provincia de Pacasmayo al 2021 (PDC: PPmyo - 2021), observando que, en 

educación se evidencia bajos niveles de aprendizaje de la mayoría de alumnos de 

las Instituciones Educativas de la Provincia de Pacasmayo y una de sus causas 

principales se le atribuye la alimentación. Siendo uno de sus objetivos 

estratégicos: a). Promover una cobertura educativa técnico productiva de calidad y 

acorde a la demanda de desarrollo local; b). Mejorar los aprendizajes y uso de TIC 

de todos los estudiantes desarrollando sus capacidades humanas y valores éticos; 

c). Fortalecer los aprendizajes de las áreas de comunicación y matemáticas; b).  

                                                 

 

 
1 Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas a ser atendidas por el 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma- RDE N° 035-2016-MIDIS/PNAEQW, p. 10-11 
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La población escolar en la provincia asciende aproximadamente a 25,478 

alumnos, que estudian en 1,312 secciones, con un total de 1,738 docentes (2). (Ver 

Tabla 2) 

Tabla 2 

Matrícula escolarizada de alumnos, secciones, docentes e instituciones educativas 

 
DISTRITO ALUMNOS SECCIONES DOCENTES I.E. 

SAN PEDRO DE 
LLOC 

5,228 266 347 42 

GUADALUPE 10,413 504 646 75 

PACASMAYO 6,358 347 528 59 

SAN JOSE 2,715 145 153 26 

JEQUETEPEQUE 764 50 64 11 

TOTAL 25,478 1,312 1,738 213 

 

Fuente: Censo Escolar 2010- UGEL-Pacasmayo 

Nota: Esta cantidad no incluye a los estudiantes de Centros de Educación Superior Universitaria 

existentes en la provincia 

 

Para la atención de dicha población escolar se cuenta con un total de 213 

instituciones educativas (128 públicas y 85 privadas). Las I.E públicas cuentan 

con local propio igual que la mayoría de las I.E privadas y con infraestructuras, 

también en su mayoría, en buen estado. (Ver Tabla 3). 

                                                 

 

 
2 Centro Estratégico de Planeamiento Nacional - CEPLAN. “Plan de Desarrollo Concertado: La Provincia de Pacasmayo al 2021”, 
p. 36, 48, 51, 64. 
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Tabla 3 

 Instituciones educativas por niveles 

NIVEL EDUCATIVO PÚBLICAS PRIVADAS TOTAL 

Inicial 40 39 79 

Primaria 53 25 78 

Secundaria 21 12 33 

Primaria de adultos - 3 3 

Secundaria de adultos - 4 4 

CEBA (Centro de Educación Básica 
Alternativa) 

3 - 4 

Educación Especial 3 - 3 

CETPRO 5 2 7 

Superior 3 - 3 

TOTAL GENERAL 128 85 213 

  
Fuente: Censo Escolar 2010- UGEL-Pacasmayo 

 

Finalmente, debe señalarse que la mayor población de la Provincia de 

Pacasmayo cuenta con nivel educativo primario (28,302 personas entre hombres y 

mujeres), seguido de las que cuentan con nivel secundario completo e incompleto 

(27,117 personas). El 5.6 % (5,002 personas) poseen educación superior 

universitaria completa y el 9.45% (8,431 personas) poseen educación no 

universitaria completa. 
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Tabla 4 

Población provincial según nivel educativo  

 

VARIABLE HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

Sin nivel 3,996 6,063 10,059 11.28% 

Educación inicial 1,177 1,199 2,376 2.66% 

Primaria 13,830 14,472 28,302 31.73% 

Secundaria 
completa e 
incompleta 

14,396 12,721 27,117 30.40% 

Superior no Univ. 
Incompleto 

2,502 2,439 4,941 5.54% 

Superior no Univ. 
completo 

3,921 4,510 8,431 9.45% 

Superior Univ. 
incompleto 

1,582 1,385 2,967 3.33% 

Superior Univ. 
completo 

2,634 2,368 5,002 5.61% 

TOTAL 44,038 45,157 89,195 100% 

 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Tratamiento del Equipo 

Técnico. 

 

En cuanto a la calidad de educación básica, muestra que en las Figuras 1 y 

2, se aprecia en forma objetiva los logros de aprendizaje en segundo grado de 

primaria. De la misma forma, se observa las bajas tasas de aprobación en las 

variantes de comprensión lectora y capacidades en matemáticas (2007 - 2011). Sin 

embargo, debe señalarse que en los últimos años dichas tasas siempre han 

superado a los promedios de la Región La Libertad y a los resultados a nivel 

nacional. Las bajas tasas en dichas variantes se deben, entre otras causas, a las 
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bajas capacidades de los docentes y estudiantes, haciéndose necesario reformas en 

la calidad educativa (innovaciones pedagógicas). 

 

 

 

 

Figura 1: Pacasmayo- Logro de aprendizaje en capacidades en matemática, 2007-2011 (%)- Centro 

Estratégico de Planeamiento Nacional – CEPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pacasmayo- Logro de aprendizaje en capacidades en comprensión lectora, 2007-2011 

(%)- Centro Estratégico de Planeamiento Nacional - CEPLAN 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Objeto de Estudio 

En este trabajo se tuvo como objeto de estudio la eficacia de los Comités de Alimentación 

Escolar en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de primaria de 

los colegios públicos de la provincia de Pacasmayo en el departamento de La Libertad. 

 

2.1.1. Población 

La población estuvo conformada por los estudiantes del segundo grado de primaria 

de las instituciones públicas de la provincia de Pacasmayo, departamento La 

Libertad, en el periodo 2014 y 2015. 

 

2.1.2 Muestra 

Se evaluó a la población en su totalidad, conformada por los estudiantes del 

segundo grado de primaria de las instituciones públicas de la provincia de 

Pacasmayo, departamento La Libertad, en el periodo 2014 y 2015. 

 

2.2. Instrumentación  

Las principales fuentes de información a las que se recurrió fueron las siguientes: 

 Resultados de la ficha de supervisión de la prestación del servicio alimentario a los 

Comités de Alimentación Escolar del segundo grado de primaria de las de las 

instituciones públicas de la provincia de Pacasmayo, departamento La Libertad: 2014-

2015 (datos obtenidos de la Unidad de Supervisión y Monitoreo del Programa). 
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 Datos estadísticos de la evaluación censal de rendimiento académico evaluado en 

Comprensión Lectora y Matemáticas, aplicado a los estudiantes del segundo grado de 

primaria de las de las instituciones públicas de la provincia de Pacasmayo, durante el 

periodo 2014: 2015 realizado por el Ministerio de Educación (datos otorgados por la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pacasmayo).  

 

2.3. Métodos y Técnicas   

 

2.3.1 Métodos 

Para la presente investigación se utilizó los métodos: Analítico – Inductivo –

Deductivo. 

Método analítico: 

Permitió examinar la eficacia de los Comités de Alimentación Escolar en el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de primaria de los colegios 

públicos de la provincia de Pacasmayo en el departamento de La Libertad y poder inferir 

o formular conclusiones válidas para ser utilizadas en el trabajo de investigación. 

Método Inductivo-Deductivo:  

Permitió inferir los resultados de la muestra en la población para validar la 

investigación realizada. 

 

2.3.2 Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de datos en la investigación 

fueron los siguientes: 

 La Observación. - Para obtener datos de la realidad. 
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 La ficha de supervisión: se aplicó a los Comités de Alimentación Escolar 

de las instituciones públicas de la provincia de Pacasmayo. Luego se 

recopilaron los resultados de la Evaluación Censal Escolar aplicada a los 

estudiantes del segundo grado de primaria de las instituciones públicas de 

la provincia de Pacasmayo. Acto seguido se organizaron los datos en hojas 

de excel y gráficos. Y por último se evaluó la influencia de los desayunos 

escolares en el rendimiento de los estudiantes del segundo grado de 

primaria de las instituciones públicas de la provincia de Pacasmayo. 

Para la evaluación de la asociación entre la eficacia de los Comités de 

Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma y los resultados de la Evaluación Censal aplicada a los 

estudiantes del segundo grado de las instituciones públicas de la provincia 

de Pacasmayo, periodo 2014:2015. Se utilizó la prueba de Tau-b de 

Kendall (medida no paramétrica de asociación para los datos ordinales). Se 

usó el software estadístico SPSS versión 24.0, los análisis se realizaron a 

un nivel de confianza del 95%. 

 

2.4. Variables  

 Variable independiente: La Eficacia de los Comités de Alimentación Escolar. 

 Variable dependiente: El rendimiento académico. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
NIVEL DE 

MEDICION  

Variable 

independiente: 

 

Comités de 

Alimentación 

Escolar 

 

Un programa de alimentación escolar tiene, dependiendo 

de la naturaleza de la intervención, la capacidad de 

influenciar positivamente sobre un conjunto amplio de 

indicadores de participación escolar (matrícula, 

asistencia, deserción escolar y progresión, entre otros) y 

de logro educativo (desempeño en evaluaciones 

estandarizadas) Maldonado (2013). p. 9. 

Eficacia del 

Programa Nacional 

de Alimentación 

Escolar Qali Warma 

Desayunos 

escolares 

Ordinal Supervisión del 

servicio de 

Alimentación 

Escolar 

Variable 

dependiente: 

 

Rendimiento 

académico 

Nivel de conocimiento de un alumno, es el resultado de 

una prueba de evaluación, él cual es expresado en una 

nota numérica, que mide el resultado del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el que participa el entorno 

escolar. Canalda et al. (2010). p138. 

Resultados de 

evaluación censal de 

rendimiento 

académico 

Rendimiento 

académico para el 

periodo 2014:2015. 

De Razón 

Rendimiento 

académico en 

comprensión lectora 

para el periodo 

2014:2015 

Rendimiento 

académico en 

matemáticas para el 

periodo 2014:2015 
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III. RESULTADOS 
 

3.1. Estadística descriptiva 

 

3.1.1. Rendimiento académico en comprensión lectora: 2014 

  En el año 2014, se evidencia que el desempeño de los Comités de 

Alimentación Escolar (CAEs) se encuentra en 33.3% en estado crítico, 9.1% en 

proceso y el 57.6% en aceptable; de la misma manera, el rendimiento en 

comprensión lectora se encuentra en 9.1% en estado crítico, 54.5% en proceso y el 

36.4% en satisfactorio (Figura 3).  

  Cabe señalar que es el segundo año operativo del Programa de 

Alimentación Escolar y atiende a las instituciones educativas que se encuentran en 

el quintil uno y dos de pobreza, la prestación del servicio alimentario es mediante 

raciones preparadas. Además, se realizaron capacitaciones a los CAEs. 

 

Figura 3: Rendimiento académico evaluado en Comprensión Lectora y la Eficacia 

de los Comités De Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, año 2014 
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3.1.2. Rendimiento académico en matemáticas: 2014 

En el año 2014, se evidencia que el desempeño de los Comités de 

Alimentación Escolar (CAEs) se encuentra en 33.3% en estado crítico, 9.1% en 

proceso y el 57.6% en aceptable; y el rendimiento en matemáticas se encuentra en 

33.3% en estado crítico, 42.5% en proceso y el 24.2% en satisfactorio (Figura 4).  

Figura 4: Rendimiento académico evaluado en Matemáticas y Eficacia de los 

Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma, año 2014. 

 
 

 

3.1.3. Rendimiento académico en comprensión lectora: 2015 

 En el año 2015, se evidencia que el desempeño de los Comités de 

Alimentación Escolar (CAEs) se encuentra en 18.2% en estado crítico, 24.2% en 

proceso y el 57.6% en aceptable; y el rendimiento en comprensión lectora se 

encuentra en 0% en estado crítico, 54.5% en proceso y el 45.5% en satisfactorio 

(Figura 5).  
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 En el último trimestre del año 2015 el Programa de Alimentación Escolar 

incorpora a las instituciones educativas del tercer, cuarto y quinto quintil de 

pobreza, y la modalidad de la prestación del servicio alimentario cambia, de 

raciones preparadas a la entrega de productos para la preparación en cada 

institución a cargo de los CAEs.   

 En las visitas de supervisión, se verifica que la mayoría de instituciones 

educativas no cuentan con ambientes destinados para la preparación de los 

alimentos, almacenamiento, equipamiento, menaje, utensilios; incluso tampoco 

cuentan con servicio regular de agua potable. 

 

Figura 5: Rendimiento académico evaluado en Comprensión Lectora y Eficacia de 

los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, año 2015. 
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3.1.4. Rendimiento académico en matemáticas: 2015 

 

 En el año 2015, se evidencia que el desempeño de los Comités de 

Alimentación Escolar (CAEs) se encuentra en 18.2% en estado crítico, 24.2% en 

proceso y el 57.6% en aceptable; y el rendimiento en matemáticas se encuentra en 

18.2% en estado crítico, 60.4% en proceso y el 21.2% en satisfactorio (Figura 6).  

 

Figura 6. Rendimiento académico evaluado en Matemáticas y Eficacia de los 

Comités De Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, año 2015. 
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3.2. Contrastación de la hipótesis  

 

 3.2.1. Análisis de la eficacia de los Comités de Alimentación Escolar y el rendimiento 

académico para el año 2014 

Analizando los resultados del rendimiento académico de la comprensión 

lectora y matemáticas para el año 2014, con la evaluación de la eficacia de los 

Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma. Se observa que p > 0.05, por lo que se deduce que no existe 

asociación entre la eficacia de los Comités De Alimentación Escolar del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y rendimiento académico (Tabla 

5). 

Existen factores externos que influyen en el rendimiento de los estudiantes, 

que no sólo se limita a una buena alimentación en la institución educativa, sino 

también al reforzamiento de la enseñanza en aula, los buenos hábitos alimenticos 

en el hogar y la salud integral de los niños y niñas. 

Tabla 5 

Prueba Tau-b de Kendall para la evaluación de la asociación entre la Eficacia de 

los Comités De Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma y rendimiento académico evaluado en Comprensión Lectora 

y Matemáticas para el año 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comprensión Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T aproximada p 

Comprensión 

Lectora 
-0.159 0.172 -0.920 0.357 

Matemáticas -0.083 0.168 -0.494 0.621 

N° de casos válidos 33       
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 3.2.2. Análisis de la eficacia de los Comités de Alimentación Escolar y el rendimiento 

académico para el año 2015 

Analizando los resultados del rendimiento académico de la comprensión 

lectora y matemáticas para el año 2015, con la evaluación de la eficacia de los 

Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma. Se observa que p > 0.05, por lo que se deduce que no existe 

asociación entre la eficacia de los Comités De Alimentación Escolar del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y rendimiento académico (Tabla 

6). 

La gestión de los CAEs, no sólo se limita a la preparación de los 

alimentos, sino también a las deficiencias que se presentan como: falta de 

ambientes para la preparación de los alimentos, almacenamiento, equipamiento, 

menaje, combustible (gas o leña), provisión diaria de agua potable. Estos factores 

externos que influyen en la adecuada prestación del servicio alimentario.  

Tabla 6 

 

 Prueba Tau-b de Kendall para la evaluación de la asociación entre la Eficacia 

de los Comités De Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma y rendimiento académico evaluado en Comprensión Lectora 

y Matemáticas para el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T aproximada p 

Comprensión 

Lectora 
0.024 0.168 0.143 0.886 

Matemáticas -0.058 0.148 -0.395 0.693 

N° de casos válidos 33       
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IV. DISCUSIÓN 

 

En esta investigación, se analizó la eficacia de los Comités de Alimentación Escolar del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y los resultados de evaluación censal. 

En primer lugar, al analizar los resultados obtenidos, mediante la prueba de Tau-b de 

Kendall, se observa que no existió evidencia suficiente para determinar asociación (p>0.05) entre 

la eficacia de los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma y rendimiento académico evaluado en Comprensión Lectora y Matemáticas 

en estudiantes del segundo grado de primaria de las instituciones educativas públicas de la 

provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad en el periodo 2014:2015.  

Existen diversos factores externos que influyen en el impacto de estas variables, que van 

más allá de la educación en aulas y la capacitación a los CAEs. A continuación, se detallan cada 

una de ellas: 

a) El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

En primer lugar, el Programa tiene como fecha de inicio de las operaciones en el año 

2013, por lo que existen deficiencias en cuanto a la aceptabilidad de las recetas de los 

desayunos, la falta de infraestructura e implementación de equipos y menaje en las 

instituciones educativas donde se prepararan los desayunos, falta de capacitación de las 

funciones de los miembros del CAE.  

En un estudio sobre particularidades socio-culturales- Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizado por Baranda et al. (2012c, p. 

14), entre los hallazgos más importantes con relación al resultado referido a “Preferencias 

alimentarias de las zonas seleccionadas como también la periodicidad de la producción”, se 
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menciona que las escuelas presentan debilidades en cuanto a infraestructura, equipamiento, 

y personal capacitado para el servicio de merienda y almuerzo escolar. Solís et al. (2015b), 

señala que las amenazas se centran en la falta de infraestructura adecuada en las 

instituciones educativas, en la falta de medios de transporte y sobre todo en la falta de 

intersectorialidad en la ejecución del programa, corriendo el riesgo de afectar el 

cumplimiento de los objetivos del programa. 

Así mismo Vásquez (2013a, p. 97) refiere que el grado de aceptación de los niños no 

fue el óptimo, porque “para que un niño se acostumbre a un alimento nuevo se le debe 

presentar este último, aproximadamente 12 ó 14 veces”. Fuentes oficiales sostuvieron que 

las quejas iniciales en las escuelas eran debido a que a los niños no les agradan las recetas. 

Es probable que, a pesar de que los alimentos lleguen a la escuela y contengan los nutrientes 

necesarios para su desarrollo, los niños no deseen ingerirlos dado que los perciben como 

desagradables. 

En referencia a la última deficiencia, Maldonado (2013d, p. 6), concluye que, el 

componente alimentario, Qali Warma incluye un componente educativo sobre temas 

nutricionales, hábitos alimenticios y gestión, la capacitación de los comités (CAE) es crítica 

para la provisión del servicio alimenticio, uno debería observar una asociación positiva entre 

el performance desempeño del CAE y el logro alimenticio de la población objetivo. Las 

implicancias de incorporar a los CAE en el diseño de la evaluación podrían ser 

fundamentales. 

b) Sistema de identificación de usuarios  

Es necesario destacar que, cuando el Programa de desayunos escolares inició en el año 

2013, los usuarios correspondían a las instituciones educativas ubicadas en los distritos 
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correspondientes a los quintiles I y II de pobreza y pobreza extrema. Luego se ha ampliado 

la cobertura a todas las instituciones públicas del todo el ámbito nacional. Vásquez (2013b, 

p. 88), señala que, en el Perú, el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) es la 

instancia que se encarga de identificar a la población vulnerable (población en la cual 

deberían focalizarse los programas sociales). De este modo, se garantiza que los recursos 

destinados a los programas sociales lleguen efectivamente a su población objetivo, evitando 

los problemas de sub-cobertura y filtración. 

c) Composición y análisis del servicio alimentario 

También es importante señalas que el servicio alimentario en la provincia de 

Pacasmayo, se realiza bajo la modalidad de productos, gestionado por el CAE y preparados 

dentro de la institución educativa por los padres y madres de familia, lo cual no se cumple a 

cabalidad, debido a que muchos de ellos realizan labores en campo o tienen un trabajo fuera 

del hogar. Por lo que, al ser rotativo, no todos cumplen con el horario de preparación de los 

desayunos y tampoco con las buenas prácticas de manipulación de los alimentos. Vásquez 

(2013c, p. 95), considera que, para cumplir con las metas, el programa ha sido estructurado 

en base a una modalidad de cogestión. Los CAE, por su parte, son los encargados de prestar 

y vigilar el servicio alimentario y existe uno por cada escuela. Al ser Qali Warma un nuevo 

programa, no ha sido tan efectivo el resultado de este proceso en el cual se basa. 

d) El componente alimentario 

Respecto al primer año de funcionamiento del programa se presentaron inconvenientes 

con la aceptabilidad de las recetas, horario en que son servidos y a la combinación de los 

componentes sólido y líquido. Los niños de la provincia costera, Pacasmayo, no están 

habituados a consumir almuerzos a primeras horas de la mañana, como por ejemplo fideos 
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con pescado, arroz con pollo acompañado con un bebible, que en su mayoría de veces suele 

ser avena con leche. Vásquez (2013d, p. 96), explica que Qali Warma dividió al país en ocho 

regiones alimentarias, las que comparten características sociales, económicas, geográficas, 

entre otras, los cuales conforman una identidad culinaria compartida. Según el Lic. Oscar 

Aquino Vivanco, Director General del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, las 

recetas utilizadas “pasaron por un proceso de validación desde diciembre del 2012 hasta 

febrero del 2013” y “fueron evaluadas y aprobadas por el CENAN mediante un proceso 

exhaustivo de validación, pruebas de campo y de consumo”. Los análisis descritos para 

definir las raciones sugieren que se investigó a profundidad sobre las preferencias de los 

niños en las regiones alimentarias, por lo que la implementación del programa no debió 

generar inconvenientes por parte de la población objetivo. Sin embargo, el grado de 

aceptación de los niños no fue el óptimo. Es probable que, a pesar de que los alimentos 

lleguen a la escuela y contengan los nutrientes necesarios para su desarrollo, pero los niños 

no deseen ingerirlos dado que los perciben como desagradables. 

 

e) Qali Warma incluye un componente educativo sobre temas nutricionales, hábitos 

alimenticios y gestión. 

Además del componente alimentario, el programa incluye el componente educativo, el 

cual tiene por objetivo mejorar los hábitos de alimentación, la promoción de aprendizajes y 

prácticas saludables de alimentación e higiene en los usuarios. Maldonado (2013e, p. 6), 

señala que la aplicación de ambos componentes puede tener sinergias importantes, más aún 

si se tiene en cuenta que la unidad de análisis es la escuela. Esta capacitación no sólo toma 

en cuenta la provisión de información sobre prácticas nutritivas saludables para los 

estudiantes, sino también incluyen capacitación para los comités de alimentación escolar 
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(CAE) y para los docentes. Si la capacitación de los CAEs es crítica para la provisión del 

servicio alimenticio, uno debería observar una asociación positiva entre el performance 

desempeño del CAE y el logro alimenticio de la población objetivo. Las implicancias de 

incorporar a los CAE en el diseño de la evaluación podrían ser fundamentales. 

f) El programa creará externalidades a nivel de hogar 

Finalmente, los buenos hábitos alimentarios que se imparten en las instituciones 

educativas deberían ser replicados en cada uno de los hogares. Este factor externo concuerda 

con lo que Maldonado (2013f, p. 8) manifiesta, la presencia de externalidades podría 

subestimar el efecto del programa si se compara individuos dentro de una misma unidad 

escolar tratada. Es posible también que el programa tenga un impacto directo sobre el 

bienestar de los hogares a los que pertenecen los alumnos. Este impacto debería ser 

contabilizado como parte de los efectos del programa. El programa podría, entre otras cosas, 

inducir a una reasignación de recursos dentro del hogar o crear externalidades positivas por 

las mejoras en las prácticas nutricionales asociadas con el programa en los hogares de los 

miembros de los CAE (que, por lo general se tratarán de padres de familia). La 

incorporación de estas externalidades en el diseño representará un reto para los evaluadores. 

Identificar todas estas fuentes posibles de externalidad requiere disponer de un marco 

conceptual que sirva de guía para la identificación de los efectos posibles, así como 

información más detallada respecto a la implementación práctica del programa. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Según las Tablas 5 y 6, no existe asociación entre la eficacia de los Comités de 

Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y 

rendimiento académico evaluado en Comprensión Lectora y Matemáticas, en el periodo 2014: 

2015. 

El rendimiento académico, evaluado en Comprensión Lectora, Figura 3 correspondiente al 

año 2014 y la Figura 5 correspondiente al año 2015. Se observa la mejora de los niveles 

alcanzados: En inicio, En Proceso y Satisfactorio. De igual manera, podemos observar que la 

eficacia de los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, también presenta una mejora en cada uno de los niveles: Crítico, En 

Proceso y Aceptable. 

El rendimiento académico, evaluado en Matemáticas, Figura 4 correspondiente al año 2014 

y la Figura 6 correspondiente al año 2015. Se observa la mejora de los niveles alcanzados: En 

inicio, En Proceso y Satisfactorio. De igual manera, podemos observar que la eficacia de los 

Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 

también presenta una mejora en cada uno de los niveles: Crítico, En Proceso y Aceptable. 

Los factores operativos externos que influyen en la eficacia del desempeño de los Comités 

de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, son 

diversos, como: buenos hábitos de alimentación en el hogar, en la escuela, gestión de los padres 

de familia y los docentes.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo de investigación respecto a la eficacia de los Comités de 

Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el 

rendimiento académico en los estudiantes de segundo grado de primaria de las instituciones 

educativas públicas de la provincia de Pacasmayo, departamento La Libertad, periodo 2014 y 

2015, recomienda capacitar, concientizar y sensibilizar a todos los padres de familia 

involucrados en la prestación del servicio alimentario y de la misma manera mejorar los hábitos 

alimentarios y los contenidos nutricionales de la dieta, no sólo en la ingesta de alimentos dentro 

de la institución educativa, sino también en casa y fuera de ella. 

La presente investigación aborda la gestión de los diferentes ministerios: Educación, Salud 

y el Desarrollo e Inclusión Social, quienes deben participar de manera articulada con la finalidad 

de sumar y unificar estrategias como la de “Aprende Saludable”. Supervisando, monitoreando y 

evaluando, que nos permita conocer los avances y resultados de la implementación, e identificar 

los puntos críticos a superar con la finalidad de dar cumplimiento de los objetivos trazados por 

cada institución.   

Se deben articular también mediante los gobiernos locales, quienes son los aliados para la 

vigilancia del servicio alimentario e implementación en infraestructura y equipamiento de las 

instituciones educativas. 
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