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RESUMEN

La presente investigación antropológica se encuentra enfocado en alumnos
usuarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
(PNAEQW) del centro poblado de Collay, distrito de Tayabamba provincia de
Pataz, en la cual forman parte de esta investigación 44 alumnos del nivel primario
entre las edades de 8 a 13 años.
Esta investigación desarrolla la organización y participación de comité de
alimentación escolar (CAE) en la alimentación de los alumnos usuarios del
programa Qali Warma. En ella se expone los principales factores que influyen en
los hábitos de alimentación y aprendizaje de los alumnos del nivel primario, los
cuales van generando externalidades positivas para los beneficiarios que
adquieren este programa, ello ayudará a tener una visión más completa en cómo
se puede ir reforzando desde la escuela hacia los hogares de los alumnos la
mejora de ingesta de alimentos y el proceso de aprendizaje para la promoción
del desarrollo humano.
Es importante dar a conocer cómo los actores sociales interaccionan su
comportamiento a través de personas y por influencia de factores sociales como
el ambiente, cultura, creencias; donde se transmiten valores, actitudes,
habilidades, hábitos, entre otros. Por tanto, debemos tener en cuenta que la
socialización y desarrollo infantil en su conjunto depende de la interacción
dinámica del niño o niña con su entorno; en ello la influencia de un modelo en
este caso el docente, o la familia produce aprendizaje en el estudiante según su
entorno en el que se van a desarrollar.

Palabras claves: Organización, participación, Qali Warma, hábitos alimenticios
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ABSTRACT

The present anthropological research is focused on students users of the
National School Food Program Qali Warma (PNAEQW) of the town of Collay,
district of Tayabamba province of Pataz, in which 44 students from the primary
level between the ages are part of this research from 8 to 13 years old.
This research develops the organization and participation of the school feeding
committee (CAE) in the feeding of the students who use the Qali Warma program.
It exposes the main factors that influence the eating habits and learning of
students at the primary level, which will generate positive externalities for the
beneficiaries who acquire this program, it will help to have a more complete vision
on how you can go reinforcing from the school to the homes of the students the
improvement of food intake and the learning process for the promotion of human
development..
It is important to make known how social actors interact their behavior through
people and by the influence of social factors such as the environment, culture,
beliefs; where values, attitudes, skills, habits, among others, are transmitted.
Therefore, we must bear in mind that child socialization and development as a
whole depends on the dynamic interaction of the child with his / her environment;
in it the influence of a model in this case the teacher, or the family produces
learning in the student according to their environment in which they are going to
develop.
Keywords: Organization, participation, Qali Warma, eating habits
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CENTRO POBLADO DE COLLAY

Fuente: https://www.google.com/maps/search/collay+tayabamba/@-8.2643198,77.2866275,697m/data=!3m1!1e3
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación desarrollada en el centro poblado de Collay y cuyo título es:
“ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR QALI WARMA, PROMUEVE LA MEJORA DE HÁBITOS DE
ALIMENTACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80424 ANTONIO
RAYMONDI

DEL

CENTRO

POBLADO

DE

COLLAY

DISTRITO

DE

TAYABAMBA PROVINCIA DE PATAZ EN EL 2017”. Procura la comprensión de
los procesos generados a raíz de la promoción del desarrollo mediante políticas
que combinan seguridad alimentaria y educación. Para ello se hace un análisis
de un caso práctico.
Para el desarrollo de esta investigación se empleó la siguiente metodología: el
método etnográfico que permitió observar y describir la realidad de los
beneficiarios de la institución educativa “80424 Antonio Raymondi”, el programa
social Qali Warma, ayudando de esta forma a comprender los factores sociales
y culturales de los informantes; el método inductivo – deductivo, para describir
las características particulares de los 44 alumnos del 3° a 6° grado del nivel
primario, beneficiarios tomados como muestra representativa del tema a
investigar; el método cualitativo, para aplicar las diversas encuestas; el método
etnológico, ayudo analizar y comparar los datos obtenido en el campo. Así
mismo, se utilizaron técnicas de recolección: entrevista, observación directa,
observación

participante,

revisión

bibliográfica;

e

instrumentos

que

complementaron al desarrollo y elaboración del trabajo de investigación.
Se planteó como como problema de investigación: ¿CÓMO LA ORGANIZACIÓN
Y PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI
WARMA, PROMUEVE LA MEJORA DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80424 ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO
POBLADO DE COLLAY DISTRITO DE TAYABAMBA PROVINCIA DE PATAZ
EN EL 2017?, para lo que se dio respuesta a ello: El comité de alimentación
escolar (CAE) dentro del componente educativo del Programa Nacional de
Alimentación Qali Warma, busca promover mejoras en el hábito de alimentación
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de niñas y niños usuarios del programa a través de la asistencia técnica,
capacitación y las herramientas educativas. El comité de alimentación escolar
(CAE) promueve la organización y participación de docentes y padres de familia
con la finalidad de brindar un servicio de alimentación con complemento
educativo a todos los niños matriculados en la Institución Educativa.
El comité de alimentación escolar (CAE) promueve hábitos de alimentación
saludable a los usuarios del programa que ayudan a fortalecer los procesos de
aprendizaje y la permanencia en la Institución Educativa.
Con ello se planteó el objetivo principal que ayudo a desarrollar el trabajo de
investigación Identificar y describir como el comité de alimentación escolar (CAE)
está promoviendo la ingesta de alimentos a través de los hábitos de alimentación
de los usuarios del programa Qali Warma de la I.E “80424 Antonio Raymondi”
en el centro poblado de Collay, para la promoción del desarrollo humano. A partir
de ello se logró desplegar y tener objetivos específicos, que afinaron la
investigación y permitieron mayor precisión en la obtención de datos del aumento
nutricional en la dieta de los alumnos, si existe reducción de ausentismo escolar
y mejora en el desempeño académico de los estudiantes; describir los nuevos
hábitos en la alimentación, identificar los nuevos referentes en torno a la escala
de valores que pueden tener los estudiantes beneficiarios del Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma. Para ello se contó con lo siguiente: 1.Describir e identificar la participación de los miembros del comité de alimentación
escolar (CAE) en la mejora del nivel educativo y la ingesta de alimentos en los
usuarios del programa social, 2.- Describir como los miembros del comité de
alimentación escolar (CAE) están organizados dentro de la Institución Educativa,
3.- Identificar y describir de qué manera el Programa Nacional de Alimentación
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Escolar Qali Warma implementa estrategias para lograr fortalecer las
capacidades de los miembros del comité de alimentación escolar (CAE), 4.Identificar y describir la participación de los padres de familia, los profesores y la
comunidad para la mejora del programa social, 5.- Identificar y describir las
buenas prácticas y los hábitos de alimentación saludable en los usuarios del
programa dentro de la institución educativa.
Para comprender de manera más específica, este estudio se ha desarrollado en
tres capítulos los cuales contienen desde la información general del centro
poblado de Collay hasta los resultados en relación a los objetivos planteados.

En el CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO POBLADO DE
COLLAY, se hace una descripción de los aspectos generales del centro poblado
de Collay, con la final de ilustrar al lector el espacio geográfico social y cultural
en el cual se desarrollan los hechos sociales a estudiar. En este capítulo hay una
sección que corresponde a educación en la cual se observa las características
generales de los beneficiarios del programa social.

CAPITULO II: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL SERVICIO ALIMENTARIO BRINDADO POR
EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA,
hace referencia al Programa de Alimentación Escolar Qali Warma y su
interacción con el centro poblado de Collay. El objetivo es por un lado conocer
de manera breve el desarrollo de las políticas sociales para la implementación
del programa, su modo de ejecución a nivel general y a nivel más específico; se
ha incluido también acerca de la participación y la organización de las madres
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de familia

de los beneficiarios formando parte del Comité de Alimentación

Escolar (CAE), tomando en cuenta que las madres en especial son las
principales responsables en cuanto a la alimentación de sus hijos por tanto son
las beneficiarias indirectas del programa.

CAPITULO III: MEJORA EN EL ASPECTO EDUCATIVO Y HÁBITOS DE
ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL SERVICIO ALIMENTARIO QALI WARMA,
aquí se evalúan la participación que ha tenido el Comité de Alimentación Escolar
en el proceso de mejora tanto en el nivel educativo como de alimentación, para
ello se toma en cuenta aquellas premisas que persigue el programa, entre ellas
la mejora en la dieta alimenticia y su componente nutritivo, la reducción del
ausentismo escolar y el mejoramiento del desempeño académico. Se procurará
por tanto, un alcance de la efectividad del Programa Nacional d Alimentación
Escolar Qali Warma, pero en una perspectiva especialmente cualitativa.
Para ello se toma en cuenta algunos aportes teóricos sobre la relación entre el
acto de comer, los patrones conductuales y su implicancia simbólica.

Esperando que la investigación realizada sirva como aporte a los estudios para
conocer la realidad problemática de los alumnos del nivel primario de la I.E 80349
del centro poblado de Collay, lo dejo para sus respectivas aportaciones y
correcciones del caso.
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PROBLEMA:
¿Cómo la organización y participación del comité de alimentación escolar Qali
Warma, promueve la mejora de hábitos de alimentación en la Institución
Educativa 80424 Antonio Raymondi del centro poblado de Collay distrito de
Tayabamba provincia de Pataz en el 2017?
HIPÓTESIS:


El comité de alimentación escolar dentro del componente educativo del
Programa Nacional de Alimentación Qali Warma, busca promover
mejoras en el hábito de alimentación de niñas y niños usuarios del
programa a través de la asistencia técnica, capacitación y las
herramientas educativas.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA


El comité de alimentación escolar promueve la organización y
participación de docentes y padres de familia con la finalidad de brindar
un servicio de alimentación con complemento educativo a todos los niños
matriculados en la Institución Educativa.



El comité de alimentación escolar promueve hábitos de alimentación
saludable a los usuarios del programa que ayudan a fortalecer los
procesos de aprendizaje y la permanencia en la Institución Educativa.
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OBJETIVO GENERAL


Identificar y describir como el Comité de Alimentación Escolar está
promoviendo la ingesta de alimentos a través de los hábitos de
alimentación de los usuarios del programa Qali Warma de la I.E “80424
Antonio Raymondi” en el centro poblado de Collay.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Describir e identificar la participación de los miembros del comité de
alitación escolar (CAE) en la mejora del nivel educativo.



Describir como los miembros del comité de alitación escolar (CAE) están
organizados dentro de la Institución Educativa



Identificar y describir de qué manera el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma implementa estrategias para lograr
fortalecer las capacidades de los miembros del comité de alitación escolar
(CAE)



Identificar y describir la participación de los padres de familia, los
profesores y la comunidad para la mejora de ingesta de alimentos en los
usuarios del programa social.



Identificar y describir las buenas prácticas y los hábitos de alimentación
saludable en los usuarios del programa dentro de la institución educativa
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METODOLOGÍA

Se realizó la investigación en campo teniendo el acceso a la recolección de datos
mediante la participación directa del investigador como parte del personal del
programa. El complemento de las técnicas tanto de recolección de datos como
para trabajo de gabinete ayudó a formalizar la elaboración de la presente
investigación.

a) MÉTODOS:
Método etnográfico: Este método se llevó a cabo mediante la participación
tanto en la Institución Educativa “80424 Antonio Raymondi” como en visitas y
entrevistas a los familiares de los beneficiarios a fin de lograr describir el manejo
del programa directamente con los estudiantes y su influencia dentro de la
escuela y sus hogares.
Método inductivo – deductivo: Se empleará para describir las características
particulares de los alumnos del 3° a 6° grado del nivel primario, beneficiarios
tomados como muestra representativa del tema a investigar en el centro poblado
de Collay, orientado a la organización y participación del comité de alimentación
escolar que genera el programa social. A raíz de ello contrastó el planteamiento
de otros investigadores en relación al tema estudiado; llevando a la construcción
de las conclusiones de esta investigación.
Método cualitativo: Dadas las características de nuestra investigación este
método sirve de principal aporte pues evidencian la organización y participación
del comité de alimentación escolar que se pretenden registrar en relación a la
temática. Para ello se tomó muy en cuenta los testimonios obtenidos mediante
entrevistas direccionadas.
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Método etnológico: para analizar y comparar los datos obtenido en el campo y
de esta manera sistematizar con realidades distintas, con la finalidad de tratar de
demostrar el grado en que el programa social Qali Warma influyen en los
beneficiarios y sus familias, tanto en lo social como en lo cultural.

TÉCNICAS
Entrevistas: Se aplicó para la recolección de datos orales y escritos de los
beneficiarios del 3° al 6° grado del nivel primario de la Institución Educativa
“80424 Antonio Raymondi”, asimismo, a los padres de familia a fin de poder
correlacionar la información del beneficiario directo que es el alumno, así como
los testimonios de los familiares.

Observación: Permitió la recolección de información descriptiva acerca de las
características de nuestros informantes, como la mejora en el aspecto educativo
y hábitos de alimentación de los niños que demuestran dentro de sus hogares y
la escuela; lo cual permitirá realizar la descripción de la realidad en la que están
inmersos.

Observación participante: La participación como parte del personal del
programa Qali Warma facilitó el acceso, por un lado: a la obtención de
información sobre la interacción entre las institución responsable y beneficiaria
del programa; y también a generar confianza con los familiares de los alumnos.
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INSTRUMENTOS

Libreta de Campo: Se utilizó durante todo el proceso de investigación, ayudando
a describir y registrar datos específicos y generales para la investigación que se
recopilaran en las salidas de campo.

Observación y entrevista: Permitió precisar y enfocar adecuadamente la
investigación a desarrollar, conociendo la realidad social y cultural en la cual se
desenvuelven la muestra principal.

Fichas: Permitió registrar la información textual de fuentes, como libros, fichas
textuales, de observación y entrevistas a los informantes, lo que permitirá realizar
una mejor sistematización de la información durante el proceso de la recolección
de datos.

Cámara fotográfica: Ha servido principalmente para el registro de imágenes
que puedan ilustrar algunos hechos sociales abordados en esta investigación.
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UNIVERSO MUESTRAL:
En la Institución Educativa “80424 Antonio Raymondi” del centro poblado de
Collay, se cuenta con 44 alumnos pertenecientes al grado de 3° a 6° del nivel
primario, que para efecto del informe de investigación se convertirá en el
universo muestral del mismo, está relación se fundamenta en:
- Se consideró tomar en cuenta la muestra probabilística, optando por este
medio debido a que todos los beneficiarios del universo muestral
formaran parte de la muestra, por lo tanto, la población a tratar cuenta
con características homogéneas para el desarrollo de la investigación.
Las características que presenta la muestra seleccionada de los beneficiarios se
basan en que son estudiantes del nivel primario que cursan los grado de 3° a 6°
pertenecientes a la Institución Educativa “80424 Antonio Raimondi” del centro
poblado de Collay, el rango de edades que conforma el grupo de la muestra está
entre los 08 a 13 años de edad, son de escasos recursos, provenientes de
familias extensas en su gran mayoría, y en algunos casos pertenecientes a otros
caseríos aledaños a la zona.
En la Institución Educativa se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 6
pertenecen al 3° grado (2 hombres y 4 mujeres), 12 al 4° grado (6 hombres y 6
mujeres), 14 al 5° grado (9 hombres y 5 mujeres) y 12 al 6° grado (5 hombres y
7 mujeres); todos ellos beneficiarios del programa social Qali Warma, quienes
ayudarán al desarrollo del trabajo de investigación en el lugar indicado.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CAPÍTULO I:
ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO POBLADO DE COLLAY
La provincia de Pataz está compuesta por trece distritos: Tayabamba,
Buldibuyo, Chilia, Huancaspata, Huaylillas, Huayo, Ongón, Parcoy, Pataz,
Pias,Santiago de Challas, Taurija y Urpay. El distrito de Tayabamba está
integrado por centros poblados, anexos, caseríos, haciendas, fundos y
chacras.
Por otro, lado el distrito de Tayabamba cuenta con sus principales centros
poblados tales como: Ucrumarca, Chaquicocha y Collay

TABLA N° 01 CENTROS POBLADOS QUE CONFORMAN EL DISTRITO DE TAYABAMBA
N°

CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE
TABAMABA

01

UCRUMARCA

02

CHAQUICOCHA

03

COLLAY

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

1.1.

UBICACIÓN

El centro poblado de Collay, es uno de los anexos más antiguos de la
provincia de Pataz, ubicado al noreste del distrito de Tayabamba provincia
de Pataz, región La Libertad, en las faldas del cerro Pahuarchuco, entre
la confluencia del rio Cajas y el rio Cajón con una Latitud -8.2653 /
Longitud -77.2826 y altitud 3415 msnm.

pág. 21
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

1.2.

LIMITES

El centro poblado Collay limita:
 POR EL NORTE: con el anexo de Huanapampa
 POR EL SUR: con el anexo de San Pedro
 POR EL ESTE: con el Rio Cajas (Tomac)
 POR EL OESTE: con el Rio Cajón (Tayabamba)
1.3.

CLIMA:

Tiene un clima templado seco con precipitaciones, su temperatura oscila
entre 11° C y 17° C. se puede distinguir algunos periodos climáticos
durante el año de noviembre a abril periodo de lluvias intensas, entre
mayo a agosto periodo seco con fuertes vientos y de Setiembre a octubre
un periodo intermedio de lluvias
1.4.

VÍAS DE ACCESO:

Para llegar al centro poblado de Collay hay dos vías de acceso, una de
ellas es el camino de herradura, el cual parte de la ciudad de Tayabamba
con una duración de 45 minutos aproximadamente, la segunda ruta es la
trocha carrosable, se accede a ella viajando al este del Distrito de
Tayabamba, con una duración de 30 minutos, ya sea en camioneta y/o
colectivos que se ubican en el mercado municipal o en la plaza de armas
de Tayabamba.
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1.5.

RESEÑA HISTÓRICA

Según cuentan los pobladores más antiguos de la zona,

1

Collay es la

civilización organizada más antigua de la provincia de Pataz que aún
subsiste hasta la actualidad. En la época del coloniaje los españoles
crearon tres corregimientos: el de Collay al Sur, el de Pataz al centro y el
de Cajamarquilla al Norte. Con la abolición de los corregimientos en el año
de 1782, estos tres se fusionaron en el partido de Pataz perteneciente a
la intendencia de Trujillo. Así mismo según el diario el “mercurio peruano”
publica en el año 1791, 2relata que por tradición se sabe que en una
oportunidad cuando los moradores de Collay, que por entonces era
cabeza de Corregimiento, estaban celebrando una misa en la Iglesia
Matriz, cuya fecha se desconoce, fueron sorprendidos por un grupo de
nativos o chunchos procedentes de la ceja de selva de Uctubamba,
atacando sorpresivamente a los fieles en la Iglesia dando muerte a estos
pobladores a flechazos.
Estos intrusos después de matar a la población se dedicaron al pillaje y
ultimando a todos los que encontraban a su paso. Así mismo los relatos
de los pobladores cuentan que los pocos sobrevivientes de aquella
masacre huyeron al actual territorio de Tayabamba, mientras que los que

1

Georgue Guadiamos Morales, “Tayabamba Ayer y Hoy” primera edición 2008

2
El mercurio peruano de 1971, artículo publicado por Aristio.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tayabamba
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se quedaron en el pueblo lograron reorganizarse y poblar lo que hoy es el
anexo más antiguo de la provincia de Pataz; Collay.
La historia de Collay se engrandece por la presencia de hechos
trascendentales como, la visita del ex Arzobispo de Lima Toribio Alfonso
de Mogrovejo en 1605 en su viaje de peregrinación por la provincia de
Pataz rumbo al Huallaga. Llegó al paraje de Pegoy donde fue recibido por
el párroco de ese lugar, llegando a éste poblado realizo innumerables
obras de caridad, prolongando su viaje hacia la selva, en ese entonces los
habitantes de Collay se dedicaban a la actividad agrícola, ganadera
incluso a la minería explotando el cerro Pahuarchuco y la Caldera.
Otro de los acontecimientos importantes que relatan los habitantes de
Collay es que los collaycinos fueron los que construyeron una represa
para el almacenamiento del agua, ubicada en las alturas de Tayabamba
entre los caseríos de Queros y Allauca la que hoy se conoce con el
nombre de laguna de Gochapita, donde construyeron un muro de
contención de piedra y que posteriormente fue cambiado por un muro de
cemento concreto y sirve, hasta la actualidad, de gran estanque y sus
aguas riegan las faldas del Pahuarchuco contribuyendo así a mejorar la
agricultura de la zona.
Después de 23 años de haber sido creado como consejo menor el pueblo
de Collay, en el año 2016 la Municipalidad Provincial de Pataz entrego al
pueblo de Collay la ordenanza Municipal N° 012-2015-MPP-T que regula
la adecuación del consejo menor de Collay a Municipalidad del centro
poblado del distrito de Tayabamba, conformado por los anexos de
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Huanapampa, Tomac, Chiquiacocha, San Pedro y Collay mismo.
Actualmente el 17 de julio del 2017 se llevó a cabo la elección municipal,
siendo ganador a la lista conformada por su Alcalde Omar Sepúlveda
Marreros, regidores: Victoria Diaz Cruzado, Reyna valdiviezo Flores,
Rupero Quiroz, David Laguna y Rudencio Bacca, quienes conformar el
consejo menor del centro poblado de Collay.
1.6.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las principales actividades económicas desarrolladas en el centro
poblado de Collay son destinadas en su gran mayoría para su
autoconsumo:
1.6.1. Agricultura
Es principal actividad económica de
los pobladores, ocupa la mayor parte
del territorio de Collay, ya que son
suelos

aptos

para

el

cultivo

de

productos como: cereales (maíz, trigo,
cebada), tubérculos (oca, papa, olluco)
estos

productos

son

sembrados

principalmente en los alrededores del centro poblado.
Asimismo, las familias de la zona siembran en sus huertos hortalizas (repollo,
lechuga, zanahoria, cebolla), pequeños plantas aromáticas y medicinales para
su propio consumo.
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En el cuadro podemos aprecias las fechas que los pobladores realizan las
siembras y las cosechas.
TABLA N° 02 FECHAS DE SIEMBRAS EN EL CENTRO POBLADO COLLAY
FECHAS DE SIEMBRAS Y COSECHAS
PRODUCTO

MES DE SIEMBRA

Quinua
Trigo
Arveja
Maíz

Diciembre – enero
Enero - Febrero
Agosto - setiembre

Mayo - Junio

Oca
Olluco
Papa

Octubre - noviembre

Abril - Mayo

Noviembre - diciembre

Febrero - Marzo

MES DE COSECHA
Junio - Julio

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

1.6.2. Crianza de animales

Es otra actividad importante desarrollada en el centro poblado de Collay.
Los pobladores se dedican a la crianza de animales como: aves (gallinas),
cobayos, porcino, caprino, ovino y vacuno, crianza que está destinada
para su autoconsumo y en algunas ocasiones ventas menores para cubrir
necesidades básicas en su hogar.
1.6.3.

Comercio

Está actividad está basada en los negocios que tienen los pobladores,
entre ellos pequeñas tiendas de abarrotes, el cual se ha convertido en una
de las principales fuentes para generar ingresos y llevar el sustento diario
a su familia. Para poder surtir sus tiendas con productos y otros alimentos
que sus chacras no producen, recurren al Mercado Municipal del distrito
de Tayabamba, realizan sus compras cada fin de semana o cada 15 días.
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Otro negocio es el que está relacionado a la actividad comercial productos
que traen de la selva como frutas y tubérculos, que son comercializados
en la zona, ello se debe a la construcción de la carretera al distrito de
Ongon que pasa por el centro poblado de Collay.

1.7.

ASPECTO DEMOGRÁFICO

 POBLACIÓN:
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda
del 2007, la población total del centro poblado de Collay cuenta con 450
habitantes y un promedio de 200 viviendas en el centro poblado.

TABLA N°3 POBLACIÓN Y VIVIENDAS DEL CENTRO POBLADO DE COLLAY

POBLACIÓN Y VIVIENDAS
CENTRO
DEPARTAMENTO

La Libertad

PROVINCIA

Pataz

DISTRITO

Tayabamba

POBLADO

Collay

N° VIVIENDAS

200

POBLACIÓN

450

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática censo de población 2007

1.8.

SERVICIOS BÁSICOS

El centro poblado de Collay, cuenta con los servicios básicos como son:
agua, luz, alumbrado público y desagüe, en algunos anexos como San
Pedro, Tomac Hunapampa se vienen construyendo, servicios higiénicos
individuales el cual incluye inodoro, ducha, y lavaderos, a ello se le incluye
el sistema de biodigestores implementado por el proyecto del Ministerio
de Vivienda.
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1.9.

ASPECTO CULTURAL
1.9.1 Fiesta Patronal

Una de las principales fiestas patronales del centro poblado de Collay es
la festividad de la Virgen de la Candelaria que se celebra del 31 de enero
al 06 de febrero, asimismo, el 24 de abril de todos los años se celebra el
paseo a Pegoy, con el cual se da inicio a las celebraciones de la fiesta
patronal en homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo primero en Collay y
luego en Tayabamba. En ambas fiestas patronales los pobladores
realizan corrida de toros, danzas, la procesión por el perímetro de la plaza
de Collay acompañada de la banda de músicos, kermes bailable y juegos
artificiales brindados por el presidente de fiesta.
Otras de las festividades de renombre es la celebración de la fiesta de la
Virgen de la Navidad, donde se recuerda la bajada de los reyes a través
de la escenificación de los textos bíblicos.

TABLA N°4 CALENDARIO FESTIVO
CALENDARIO FESTIVO
FESTIVIDAD RELIGIOSA

FECHA

VIRGEN DE LA CANDELARIA

31 de enero

PATRÓN SANTO TORIBIO

24 de abril

NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS

25 de diciembre

BAJADA DE REYES

06 enero

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017
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1.9.2.

Lugares Turísticos

Los restos arqueológicos de Huarishtambo y la Troja son testigos
hablantes de la grandiosa historia de Collay:
 Huarishtambo; está ubicado al lado oeste del cerro Pahuarchuco;
hacia el este del centro poblado Collay, a una altura de 3614
m.s.n.m constituido por un conjunto arquitectónico que está
conformado por un total de 21 recintos de piedra de planta
cuadrangular y un recinto de planta circular, algunas estructuras
presentan vacíos de ventilación sellada y pequeñas hornacinas,
una estructura de cerámica en la superficie las cuales en la
actualidad se encuentran cubiertas por la vegetación.

 La troja está ubicada sobre el centro poblado de Collay
aproximadamente a 3560 m.s.n.m. son restos de construcciones
de piedra sobre un cerro rocoso se puede distinguir en forma de un
hornillo de piedras. La iglesia matriz de Collay es uno de los
monumentos históricos más antiguos que aún conversa su
arquitectura original.

1.9.3.

Gastronomía

La gastronomía que destaca al centro poblado de Collay está
representado por algunos platillos como: picante de cuy, tacape con carne
de chanco, jamón con rosquitas; así mismo, destacan algunas bebidas
como: chica de jora, aloja, te de muñanca y el turquito.
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1.9.4.

Leyendas

La amabilidad y nobleza de su gente describen los misterios y encantos
de Collay. Su pasado lo hace un pueblo de una grandiosa historia, las
leyendas mágicas y enigmáticas que se tejen del cerro guardián
Pahuarchuco: el toro de oro, el viaje del Patrón Santo Toribio a
Uctubamba, leyenda de la virgen de la candelaria.
Una de las leyendas más comentadas por los pobladores es la grandiosa
visita que realizo el arzobispo Santo Toribio, tenía un mulo que trasladaba
su equipaje, según se cuenta, fue devorado en el camino a la selva por
un puma. El arzobispo lleno de tanta indignación, exigió la presencia de
este animal quien compareció ante el como un cordero arrepentido de su
voracidad. Después de reprocharle el daño que le había ocasionado, lo
condeno a que cargara su equipaje, ya que por el lugar donde transitaba
no había animales de carga para que pudiesen llevar su equipaje, es así
que el puma cargo todo el trayecto del viaje su equipaje del Toribio.
1.10. ASPECTO SOCIAL.

1.10.1.

Salud
El centro poblado de Collay desde
el año 2016 Cuenta con un puesto
de Salud satélite, que a su vez
cuenta con un profesional en salud
técnica en enfermería la señorita
Milagros

Hualcas

Medina,
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contratada por la municipalidad del distrito de Tayabamba´, quien
viene realizando su labor con horarios de atención de 8:00a.m. A
1:00p.m. Del mismo modo, realiza visitas domiciliarias a los
pobladores de edad avanzada que les dificulta ir al puesto de salud a
realizar su control. En dicho establecimiento solo se atiende consulta
general, ya que no cuenta con un equipo implementado de
indumentaria ni personal necesario que requiere para alguna
emergencia, en el caso de presentarse una emergencia el paciente
es derivado al hospital de Tayabamba.

1.10.2. Educación:

En el centro poblado de
Collay, actualmente cuenta
con

dos

Instituciones

Educativas una de ellas la
Institución Educativa de nivel
inicial N° “1865 Jesús de
Nazaret” y la Institución Educativa que comprende el nivel primario y
secundario, el cual lleva el nombre de “80424 Antonio Raymondi” con
código modular 0269787. AL 2017 la dirección está a cargo del
docente Teodoro Domínguez Martínez. La población estudiantil de
la Institución Educativa “80424 Antonio Raymondi” es de 70 alumnos
en el nivel primario, cuenta con cuatro aulas

y cuatro docentes

quienes son especialistas en educación primaria, el aula de primer
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grado está a cargo la docente Luisa Guillen Lecca segundo grado
con la docente Florencia Medina, tercero y cuarto grado está a cargo
la docente Ida Marreros López, enseña a dos grados en una sola
aula al igual que quito y sexto grado dos grados en una sola a cargo
de la docente Consuelo Domínguez Villanueva; en el nivel
secundario es cuenta con una población de 95, con un total de 5 aulas
y 7 profesores.
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1.11.

ASPECTOS

GENERALES

DE

LOS

USUARIOS

DEL

PROGRAMA NACIONAL QALI WARMA Y SUS FAMILIAS
1.11.1. Edad y sexo
La niñez es la base sobre la que se construye la sociedad, durante este
período se adquieren no solo las habilidades básicas que permiten
integrarse en la esfera productiva y generar los ingresos necesarios para
acceder al bienestar, sino también aquellas requeridas para participar en
los demás ámbitos de la sociedad, la cultura y la política.
“La inversión en este grupo debe considerarse como un medio
para crear capital tanto humano como social y cultural,
indispensable para la formación de valores y el ejercicio de la
ciudadanía”. (CEPAL, 2000,16).
Bajo este contexto es que se decide trabajar con la Institución Educativa
“80424 Antonio Raymondi” cuenta con un total de 44 alumnos, partiendo
desde el 3er grado hasta el 6to grado del nivel primario, cuyas edades
oscila entre los 8 a 13 años.
Están en una etapa en la que avivan su desarrollo intelectual, consolidan
sus capacidades físicas, aprenden los modos de relacionarse con los
demás y aceleran la formación de su identidad y su autoestima.
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TABLA N°5 EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES USUARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA
SEXO
EDAD
8-10 años
11-13 años
TOTAL

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

12

27.2

14

31.8

26

59

10

22.7

8

18.1

18

40.9

22

49.9

22

49.99

44

100%

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

La Tabla N° 05, se observa el resultado total de 44 alumnos con los cuales
se ha trabajado, teniendo como resultado que entre las edades de 8 a 10
años se encuentra representado por el 59% (26 alumnos) de ellos el
27.2% es representado por 12 alumnos del sexo femenino y el 31.8% es
representado por 14 alumnos del sexo masculino; además los niños y
niñas entre las edades de 11 y 13 años se encuentra representado por el
40.9% (18 alumnos) de ellos 22.7% es representado por 10 alumnos del
sexo femenino y el 18.1% es representado por 8 alumnos del sexo
masculino.
Como se aprecia en la tabla, en el Centro Poblado de Collay hay mayor
porcentaje de niños y niñas con edades de 8 a 10 años; son niños que
van adquiriendo conocimientos y experiencias para lograr un desarrollo
de sus capacidades, habilidades y destrezas.
Los padres desde muy pequeños enseñan a sus hijos ayudarles con las
labores del hogar, son trabajos sencillos, como por ejemplo: traer el agua,
ayudar a lavar el servicio, comprar en la tienda y dar de comer a los
animales, son actividades que los niños realizan para lograr hacer méritos
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y salir a jugar con sus amigos, en lo posible las madres están al pendiente
de que no se alejen mucho de su casa.
“Yo soy Celina, tengo 8 años, en las tardes que no voy a
la escuela ayudo a mi mama a dar de comer a los
animales y después me deja ir a jugar.” (MEDINA
DOMINGUEZ, 8 años)
Es importante que los padres deleguen a sus hijos e hijas tareas y
actividades de acuerdo a su edad, es decir, desde las tareas más simples
para que vayan tomando responsabilidad y vayan aprendiendo a realizar
labores dentro del hogar. En el caso de Celina, que ya se acostumbró a
ayudar a su mamá en tareas que puede desempeñar de manera correcta,
al final del día tiene una recompensa de parte de la madre, que es dejarla
ir a jugar con sus amigas.
Los niños de las edades de 11 a 13 años, por tener más edad suelen
asumir otras responsabilidades, que son más complejas como: ayudar en
la chacra, traer hierba, y/o leña.
“yo tengo 13 años, voy a cumplir 14, después de que regreso
de la escuela algunas veces le ayudo a mi mamá a traer hierba
de la chacra para los cuyes” (VALVERDE, 13 años)
En el caso de los niños con edades de 11 a 13 años solo algunos padres
están pendientes del desarrollo de sus hijos, ya que no cuentan con el
tiempo suficiente para estar con ellos por las labores que realizan en sus
chacras. Los niños al regresar a sus hogares, después de la escuela,
ayudan en los quehaceres de la casa; encomendados por sus padres
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pueden ayudar a traer leña, traer la hierba, lavar, ir a la chacra, cuidar de
animales menores, ayudar a sus padres a deshierbar su chacra, entre
otras actividades que muchas veces van acorde a su edad. En muchas
ocasiones se logra percibir que los niños no cuentan con el tiempo
suficiente para jugar, pues después de hacer sus tareas ayudan al papá
en la chacra o a la mamá en casa.
Durante las etapas que va a pasar el niño en el desarrollo, van a haber
ciertos cambios en sus actitudes; cambios emocionales que van a ir
sufriendo en el paso de la infancia a la adolescencia, por tal motivo es que
es necesario que los padres estén atentos a estos cambios y puedan
hablar con ellos, comprenderlos y delegarle tareas para que puedan ir
acostumbrándose y fortaleciendo su sentido de la responsabilidad.
“Es un período de relativa calma entre las dos edades mucho
más turbulentas de la primera infancia y la adolescencia,
aunque al final del período, hacia los 10 u 11 años, puede
aparecer una cierta inestabilidad emocional que anuncia la
proximidad de los cambios y agitaciones que se producirán en
la adolescencia”. (Benítez, p. 129)
Como menciona Benítez en su revista “Principales accidentes por edades”
para los padres, durante la infancia, será primordial formar a los niños con
ciertas responsabilidades para que vayan aprendiendo a involucrarse en
ayudar en el hogar; luego para que, en el paso a la adolescencia, a pesar
de que van a tener cambios dentro de lo emocional, puedan ir aceptando
mayores responsabilidades.
pág. 36
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Con la respecto a las edades de 8 a 13 años, son edades en las que el
niño necesita la mayor atención y cuidados para que pueda ir creciendo
de la mejor manera posible. Esta idea es reforzada por La UNICEF en el
informe “vigía de los derechos de la niñez mexicana- 2005” indica lo
siguiente:
“(…) Están en la etapa de la vida en que avivan su desarrollo
intelectual, consolidan sus capacidades físicas, aprenden los
modos de relacionarse con los demás y aceleran la formación
de su identidad y su autoestima.” (pág. 4)
Es necesario recalcar la importancia que tiene la alimentación en esta
etapa de la vida del niño, porque una buena alimentación dentro del hogar
y la escuela ayudará a que el niño pueda desarrollarse física e
intelectualmente, acompañado de enseñanzas que sus padres le
impartirán en su hogar para que puedan complementar en la escuela con
conocimientos que permitirá el desarrollo total del niño.
Asimismo, La UNICEF continúa explicando la importancia de esta etapa
en el niño y lo peligroso que puede llegar a ser el que no se le tome el
debido interés al desarrollo del niño, al indicar lo siguiente:

“…Se trata, por tanto, de una etapa decisiva. Cuando no se les
brindan las condiciones adecuadas, las consecuencias son
nefastas: su desarrollo intelectual es deficiente y pierden
destrezas para pensar, comprender y ser creativos; sus
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habilidades manuales y sus reflejos se vuelven torpes no
aprenden a convivir satisfactoriamente, a trabajar en equipo, a
solucionar conflictos ni a comunicarse con facilidad y pueden
convertirse en personas angustiadas, dependientes e infelices.
(UNICEF; 2005, 4)”
El descuido en la alimentación y la educación de los niños, por parte de
los padres de familia, puede generar desarrollo incompleto o defectuoso
que va a llevar a que los niños no puedan potenciar su capacidad
cognitiva, su habilidad motora y social, no van a poder captar los
conocimientos que puedan brindarles en la escuela. Por tal motivo el que
los padres pongan toda su atención en la alimentación del niño, en su
desarrollo pleno, va a ser primordial, todo esto con la ayuda que le puede
brindar el programa social Qali warma en lo que respecta a complemento
en la alimentación del niño, así como también en la educación que van a
complementar en la escuela hará que el niño pueda ir desarrollándose
tanto en el aspecto físico, social y emocional.
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1.11.2.

Grado de instrucción de los alumnos

La educación es el proceso por el cual los niños y niñas reciben la
herencia cultural de la humanidad, es decir, lo mejor que las generaciones
anteriores pueden entregarles. Implica tres aprendizajes esenciales: el
modo humano de relacionarnos y cooperar entre nosotros, el modo de
satisfacer las necesidades transformando la naturaleza y el modo de
conocer, entender y comunicarnos.
“La educación es un derecho que contiene tres
aprendizajes

esenciales

para

desarrollar

las

capacidades y los valores humanos. Mientras más y
mejor

educación

tenga

cada

persona,

mayores

capacidades humanas adquiere y mejor será la
sociedad”. (UNICEF; 2005: 05)
En la Institución Educativa “80424 Antonio Raymondi”, el nivel primario
viene funcionando de la siguiente manera: 1er y 2do funcionan como
sección única 3ero y 4to grado comparten una sola aula por lo que les
asignaron un docente, el mismo caso ocurre con los grados 5to y 6to. Esto
se debe a la poca cantidad de estudiantes.
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TABLA N°6: GRADO DE LOS ESTUDIANES USUARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA

Sexo
RANGO DE
EDAD

FEMENINO

MASCULINO

8-10 años

11-13 años

8-10 años

11-13 años

N°

%

N°

%

N°

%

N°

3er Grado

4

9

-

-

2

4.5

4to Grado

4

9

2

4.5

5

11.3

5to Grado

4

9

1

2.2

7

6to Grado

-

-

7

TOTAL

%

N°

%

-

6

13.5

1

2.2

12

27

15.9

2

4.5

14

31.6

-

-

5

11.3

12

27.2

14

31.7

8

18

44

100%

GRADO

-

15.9
TOTAL

12

27

10

22.6

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

La Tabla N° 06, nos muestra que el 13.5% (6 alumnos) se encuentran
cursando el 3° grado del nivel primario, de ellos el 9.09% representa a 4
alumnos del sexo femenino y el 4.5% representa a 2 alumnos del sexo
masculino, ambos en las edades de 11-13 años; en 4° grado del nivel
primario hay un porcentaje de 27%(12 alumnos), de ellos el 9% (4
alumnos) representan al sexo femenino y

el 11.3% (5 alumnos)

representan al sexo masculino en las edades de 8-10 años, a la vez se
tiene que entre las edades de 11-13 años el 4.5% representa a 2 alumnos
del sexo femenino y el 2.2% representa a 1 alumno del sexo masculino;
en 5° grado del nivel primario se encontró que el 31.6% (14 alumnos), de
ellos el 9% (1 alumno) representa al sexo femenino y el 15.90 (7 alumnos)
representa al sexo masculino en las edades de 8-10 años, a la vez se
tiene que entre las edades de 11-13 años el 2.2% representa a 1 alumno
del sexo femenino y el 4.5% (2 alumnos) representa al sexo masculino;
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así también en el 6° grado del nivel primario se obtuvo que está
conformado por el 27% (12 alumnos), de ellos el 15,9% (7 alumnos)
representa al sexo femenino y el 11.3% (5 alumnos) representa al sexo
masculino, ambos en las edades de 11-13 años.
Como se puede apreciar en la tabla hay una mayor población de alumnos
en 5to grado, compartiendo el aula con 6to grado. Sus edades oscilan
entre los 11 a 13 años. En el Institución Educativa Antonio Raymondi, los
niños tienen que estudiar en una sola aula como es el caso de 3ero y 4to
grado; 5to y 6to grado, lo que genera algunas dificultades en el proceso
de aprendizaje por la diferencia de grados.
En el caso de los niños que no entendieron las clases, el docente realiza
2 horas de clase por las tardes, para que si pueda quedar el tema
completamente claro
“estoy en 6to grado, estudio junto con los de 5to grado porque

no tenemos otro profesor para nosotros, mi profesora nos hace
venir en la tarde a la escuela para que nos refuerce lo que
aprendimos en la mañana.” (DOMINGUEZ, 12 AÑOS)
Estas dos horas son aprovechadas por los niños de 6to y 5to quienes no
tienen problema alguno para poder apoyar a sus compañeros que pueden
llegar a tener dificultades para poder aprender los temas que son
desarrollados. Esto es lo que más caracteriza a los niños, sus ganas de
aprender y el compañerismo que tienen con los demás niños que asisten.
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En el caso de los alumnos de 5to y 6to no son los únicos que comparten
aula, también es el caso de los alumnos de 3ero y 4to grado que tienen
que adaptarse para lograr estudiar en una sola aula
“estoy en 3er grado, la profesora nos enseña muy bien salimos

a la pizarra a hacer ejercicios. Estudiamos con mis compañeros
de 4to grado en un mismo salón y en las tardes algunos
compañeros venimos para que nos enseñe más ejercicio”
(FLORES, 9 AÑOS)
Los niños de 3er grado por ser un grupo menor de estudiantes no dejan
de necesitar atención. Al momento que la maestra inicia la explicación de
los temas, los niños están atentos, participan en el desarrollo de las
clases, algunos de ellos entendieron de manera más rápida que los otros
niño; es así que terminan los ejercicios que les deja la maestra muy rápido,
como hay algunos niños que se toman un poco más de tiempo para que
les quede claro el tema que llevan desarrollando. Estos niños son los que
por las tardes regresan a la Institución Educativa a reforzar los temas
impartidos en clase.
A pesar de lo complicado que puede resultar para niños de grados
inferiores compartir con los de grados superiores, debido a los diferentes
temas más avanzados que se pueden ir tratando, se rescata algo
importante y es que estos niños de mayor y menor grado pueden ir
socializando, compartiendo experiencias y si alguno no entiende algún
tema los niños mayores pueden explicar a los menores, integrándolos y
sin hacer algún tipo de distinción entre ellos.
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Esto es llamado aula multigrado y es mencionado en Propuesta educativa
para la escuela multigrada. México: sep-dgie.2003, p.12
“la atención en el aula multigrado implica dos retos: uno es la
congruencia de las actividades con los enfoques de las
enseñanzas de las asignaturas; el otro es la forma de organizar
a los diferentes grados que se atienden. Al trabajar común con
actividades y/o contenidos específicos por ciclo o grado se
pretende disminuir los tiempos de espera, permitir una mayor
atención a los alumnos y profundizar en el tema, favorecer la
colaboración, la ayuda mutua y la tutoría. Los niños grandes
apoyan a los más chicos, estimular la puesta en común de los
conocimientos adquiridos para favorecer la retroalimentación
del tema y atender el nivel de aprendizaje de los alumnos al
dejar actividades específicas por ciclo y/o grado.” (sep-dgie.
Propuesta educativa para la escuela multigrada. México: sepdgie.2003, p.12)
Las escuelas multigrado se suelen dar en las zonas rurales, en donde no
pueden ofrecer un docente por cada grado, ya que en su mayoría no
cuenta con la población de niños requeridas para un aula, es por ello que
tienen que reunirse dos grados, por aula. Una escuela multigrado puede
lograr tener una educación de calidad siempre cuando se respete el ritmo
de aprendizaje de los niños y niñas, en donde todos puedan apoyarse los
que están en el grado superior puede apoyar al que está en el grado
menor, así todos podrán aprender de la mejor manera que se espera.
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En este contexto sociocultural los docentes asumen la heterogeneidad,
esto es la diversidad de sus estudiantes (étnica, cultural y lingüística que
caracteriza sus aulas), desarrollando la capacidad de cooperación y
colaboración entre los propios maestros con sus alumnos y entre estos
últimos.
“Aunque las niñas y los niños de cada grado tengan diferentes
conocimientos, no siempre es necesario dar una actividad
distinta a cada uno. Es posible organizar actividades que todos
aprovechen, aunque cada uno lo realice de acuerdo con su
nivel de conocimientos. Por ejemplo, los problemas de reparto
de cantidades pueden resolverse de diferentes maneras.
Quizá algunas alumnas cuenten y otros hagan divisiones, pero
todos pueden llegar a la respuesta” (Ruth mercado,
organización del trabajo en el aula multigrado pág. 25)
Los niños pueden aprender de manera rápida, si es que el profesor logra
captar su atención , el hecho que estén grados diferentes no es un
impedimento para que puedan captar los conocimientos de las diversas
asignaturas que el docente les pueda impartir en clase, sin embargo el
docente debe de tener claro que está enseñando a dos grados diferentes,
en donde el ritmo de aprendizaje es distinto; por ello el docente debe
aplicar dinámicas que puedan ayudar a los niños y niñas de diversos
grados, que están agrupadas en una misma aula, a que puedan ir
aprendiendo los temas tratados con mayor facilidad.
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1.11.3.

Tipo de la familia:

La familia como grupo primario, constituye el contexto sociocultural en la
función de la interrelación de sus miembros y como organización social3.
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos es el elemento
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado. Y es en ella donde se aprenden los principales
valores para enfrentarse a la sociedad.
“La familia asume el papel principal de socializar a los niños y
adolescentes, y en ella se va adoptando la cultura al que
pertenece, el cual, se rige por determinadas normas de vida, y
un sin número de actitudes, normas, costumbres, creencias,
expectativas, formas

de comportamiento,

tradiciones y

valores”. (HURTADO, 2015: 45)
TABLA N°7 TIPOS DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS USUARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA
FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

SEXO
Nº

TIPO DE FAMILIA

%

Nº

%

Nº

%

NUCLEAR

15

34

17

38.6

32

72.6

MONOPARENTAL

4

9

4

9

8

18

EXTENSA

2

4.5

2

4.5

4

9

TOTAL

21

47.5

23

52.1

44

100 %

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

3

Gracias, Enrique; García, Fernando; LILA Marisol. Socialización familiar y ajuste psicosocial: Un análisis
transversal desde tres disciplinas de la psicología. Edit. PUV. Valencia. 2007. Pág. 19.

pág. 45
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

En la tabla N° 7, podemos apreciar que el 72.6%(32 familias) son familias
nucleares, el 18% (8 familias) son familias monoparentales, asimismo, el
9%(4 familias) representan a las familias extensas del centro poblado de
Collay.
La presencia de los padres en el desarrollo de los niños es de gran
importancia, estar al cuidado y tenerlos como modelos a seguir genera
gran impacto durante el proceso de su crecimiento. En el Centro Poblado
el tipo de familia más representativa es la familia nuclear, son conscientes
que el apoyo del uno al otro es importante para lograr ser una familia, el
esposo día a día se dirige a su chacra a trabajar para lograr tener un
sustento en su hogar, así también, va a trabajar en otras chacras en donde
le pagan. La esposa realiza los quehaceres en su casa, prepara los
alimentos para sus hijos y ve por sus animales. Es así que ambos trabajan
para mantener su hogar y estar juntos a su familia.
“mi esposo y yo vivimos bastantes años juntos, es importante
darles el ejemplo nuestros hijos que estemos juntos, así
cuando tengan ellos una familia también permanezcan juntos.
Mi esposo trabaja en la chacra a veces se va de operario en los
vecinos para traer un sustento en la casa, por mi parte me
quedo en la casa a ocuparme de los quehaceres de la casa”
(Lidia Esquivel, 40 años)

Así también, tenemos casos donde los padres de familia viven con sus
suegros, esta vendría a ser una forma de familia extensa. Al ser una
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familia extensa, los padres y los abuelos de los niños y niñas viven en una
misma casa, se apoyan mutuamente en los quehaceres y en la crianza de
los hijos.
“Desde que me junte con mi pareja vivimos en la casa de mis
padres siempre me apoyan para criar a mis hijos, como mis
hermanos viajaron a la costa ellos se quedaron con mis
abuelos y para que les ayudemos en las chacras y con la casa
nos dijeron que nos quedemos por eso vivimos con ellos” (S.D,
44 años)

En el Centro Poblado algunas de las familias viven con sus padres, ya sea
porque no tiene un lugar en donde vivir o porque son un apoyo
incondicional para sus padres, es decir apoyarlos con las actividades de
las chacras ya que es una de las actividades económicas importantes y
resulta ser muy cansado realizar todas las actividades cuando no tienen
el apoyo de otra persona. Asimismo, se nota la presencia de tías, primas
que viven en la misma casa, ellas vienen de otros distritos a vivir en sus
familiares por motivos de trabajo o estudios. Es importante recalcar que
las familias extensas son igual de importantes que las nucleares, debido
a que va a impulsar el desarrollo del niño desde el lado emocional y
afectivo, porque va a tener más modelos para imitar, como abuelos, tíos
y desde el lado social porque va a tener más primos con los que va a
socializar y desarrollar su parte cognitiva y lúdica.
Dentro del componente familiar es importante mencionar el alcance de
Howirtz en relación a que:
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“La familia se convierte en agente fundamental de la
transformación de valores y conductas aceptadas por la
sociedad como deseables, además de ser la base del
desarrollo emocional debido a que entre los integrantes de la
familia se desarrollan estrechos lazos afectivos basados en
obligaciones y sentimientos de pertenencia”. (Restrepo et al,
2005: p.132)
Por lo tanto, desde el punto de vista antropológico la familia constituye el
principal contexto en donde se desarrolla la persona, es decir, es el ámbito
en el que tienen lugar los principales procesos de socialización y
desarrollo de niñas y niños. En este sentido, la familia constituye un
contexto esencial tanto para la construcción del desarrollo individual de
todos y cada uno de sus miembros, creando relaciones interpersonales
que están sometidas a distintas fuentes de influencia y que experimentan
diversas situaciones de cambio.
1.11.4.

Valores de los usuarios del programa

La familia es uno de los primeros motores formativos y fortalecedores de
valores, en ella el desarrollo de los valores suele ir modificándose a lo
largo de la vida. Los padres y hermanos mayores son los principales
referentes en cuanto al desarrollo de valores. En los alumnos beneficiarios
del Programa de Alimentación Escolar Qali Warma las familias han
inculcado a sus hijos principalmente los siguientes valores. En el siguiente
cuadro se puede observar:
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TABLA N° 8 VALORES QUE PRACTICAN LOS ALUMNOS USUARIOS DEL PROGRAMA QALI
WARMA
SEXO
FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

VALORES

N°

%

N°

%

N°

%

RESPONSABILIDAD

6

13.6

8

18.1

14

31.7

HONESTIDAD

5

6.8

3

6.8

8

13.6

RESPETO

8

18.1

8

18.1

16

36.2

SOLIDARIDAD

3

11.3

3

6.8

6

18.1

TOTAL

22

49.8

22

49.8

44

100%

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

En la tabla N° 8, se expone los principales valores que los padres de
familia inculcan a sus hijos en sus hogares, teniendo como principal la
responsabilidad representado por un total de 14 niños (31.7%), de los
cuales 6 son del sexo femenino y 8 del sexo masculino; así mismo 8 niños
(13.6%) manifiestan tener como uno de sus principales valores la
honestidad, de los cuales 5 son del sexo femenino y 3 del sexo masculino.
También un total de 16 niños (36.2%) que manifiestan que su valora
principal es el respeto entre ellos 8 niños del sexo femenino y 8 del sexo
masculino y el valor menos practicado es la solidaridad tan solo 6 niños
(18.1%) 3 de ellos de sexo femenino y 3 de sexo masculino.
En la etapa de la niñez, los niños y niñas ponen en práctica los valores
que sus padres les van inculcando, las madres pasan mucho más tiempo
con sus hijos que los padres, son ellas quienes se preocupan por que sus
hijos se comporten adecuadamente. Podemos notar que en el Centro
Poblado los padres de familia ponen mayor énfasis al valor del respeto,
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referente a sus mayores, y la responsabilidad referente al ámbito
educativo, familiar y social donde ellos se encuentren.
“mis papás me enseñaron a respetar a los señores mayores,
que respete a mi profesora también que sea responsable en mi
escuela con mis tareas que la profesora me deja”. (CASTILLO,
9 AÑOS)
El respeto hacia las personas mayores y con autoridad, es uno de los
valores más resaltantes dentro de los niños de la comunidad, esto les
permite considerar, valorar y otorgar reconocimiento a las personas que
les rodean. Ya que esto es aprendido dentro de su hogar, en la escuela
van a ir desarrollando y fortaleciendo este valor.
Los padres van inculcando valores a sus hijos de acuerdo a lo que ellos
creen que debe ser importante y prioritario, esto no quiere decir que ellos
solo enseñen algunos valores y otros no, en su mayoría les enseñan todos
pero hay algunos que creen deben ser más resaltantes que otros, es decir
que debe ser característico de sus hijos, como por ejemplo, los padres
que enseñan el respeto pero creen que ser solidario con las demás
personas es primordial para lograr la unión y la armonía entre las personas
que viven en su hogar y su comunidad.
“en mi casa mi mamá siempre me dice que debo ser respetuosa

con mis mayores, que les salude, más que todo que ayude a
las personas que necesitan que ya no pueden”. (ROSAS, 12
AÑOS)
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Es importante que los padres de familia inculquen desde pequeños
valores a sus hijos. En el afán de los padres de familia por hacer que sus
hijos sean personas de bien en la vida, tratan de inculcar valores,
orientando a sus hijos de la misma manera que sus padres les orientaron
a ellos cuando estaban pequeños. Esto crea una tradición entre
generaciones cuya finalidad es trasmitir valores que puedan ir generando
en ellos virtudes, cualidades y aptitudes que van a formar al niño dentro
de la sociedad para que puedan practicarlos y socializarlos con sus
compañeros y con las personas que los rodean.
Los valores tradicionales transmitido de padres y de abuelos a hijos/nietos
va a lograr que haya relación de confianza en la familia, el ejemplo que
dan los padres y abuelos va a ser de suma importancia para el niño que
está construyendo su personalidad y en pleno desarrollo. Valores como el
respeto, que es fundamental, y la solidaridad van a permitir que los niños
puedan socializar con sus demás compañeros en la escuela, a base de
consideración y compañerismo.
Los usuarios del programa Qali Warma, como todo niño en edad escolar;
se encuentran en una etapa no solo de crecimiento físico, sino también
espiritual; y por ende los patrones de conducta que el niño va asimilando
son de especial importancia en esta etapa. Parte del crecimiento espiritual
se manifiestan en la formación y fortalecimiento de los valores
entendiendo a estos como:
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Los valores o virtudes son creencias que se integran en la
estructura del conocimiento y que requieren un aprendizaje
basado en el conocimiento y la reflexión, hasta el punto de
convertirse en hábito, algo adquirido por la voluntad” (Penas;
2008: 22)
Los valores por lo tanto son parte fundamental del desarrollo moral de los
niños, por tal motivo los padres ponen empeño en ir transmitiendo estos
valores que han ido aprendiendo para que sus hijos puedan actuar con
coherencia, en ocasiones donde sea necesario poner en práctica el
respeto a los demás o la solidaridad entre compañeros.
El desarrollo de los valores suele ir modificándose a lo largo de la vida,
por lo que no solo es necesario conservarlos sino ir fortaleciéndolos con
las experiencias que cada individuo va experimentando, al mismo tiempo
estos valores que se han ido fortaleciéndose con los años, van a permiten
que se pueda diferenciar entre el bien y el mal, asimismo, tomar
decisiones correctas que van a servir para la vida. Cabe destacar que la
familia es uno de los primeros motores formativos y fortalecedores de
valores.

“El ejemplo que imparten los padres desde su hogar es de gran
importancia, pues de ahí se van seleccionando los valores que
les ayudaran a convivir sana y armoniosamente con las
personas que los rodean y en su comunidad”. (HURTADO,
2015: 49)
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La familia es, por tanto, la primera escuela de virtudes humanas sociales,
que todas las sociedades necesitan; por medio de la familia se introduce
en la sociedad civil a las personas. Es por ello necesario que los padres
consideren la importancia que tiene la familia en la formación de futuros
ciudadanos. Por tanto, enseñar valores a los hijos se hace imprescindible
para que en el futuro puedan vivir en una sociedad tolerante y
cohesionada. Podrán sentirse bien consigo mismos y con los demás,
siendo su entorno para ellos agradable.
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CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL SERVICIO ALIMENTARIO
BRINDADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR QALI WARMA
2.1.

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI
WARMA
El 31 4de mayo del 2012 se crea mediante Decreto Supremo N° 008-2012MIDIS el Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma”
(PNAEQW), teniendo como finalidad brindar un servicio alimentario con
complemento educativo a todos los niños matriculados en instituciones
educativas públicas del nivel inicial y primaria, con el 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.
Asimismo el 20 de noviembre del 2012 mediante Resolución Ministerial
N° 203-2012-MIDIS, se determina su implementación y ejecución a partir
del mes de marzo del 2013.

Las bases legales que respaldan a dicho programa es:


La ley que crea el ministerio de desarrollo e inclusión social, Ley
N°29792

4

(MIDIS) MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
PNAE QALIWARMA
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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).


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.



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 local.



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.
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USUARIOS
A todos los niños y niñas a partir del nivel inicial (3 años), nivel primario
de las instituciones públicas, un aproximado 3.6 millones das de más de
62 mil instituciones educativas públicas a nivel
Nacional. Desde el 28 de octubre del 2014, se incorporan como usuarios
a adolescentes del nivel secundario de las escuelas en el ámbito de los
pueblos indígenas ubicados en la Amazonia peruana, según indica el
Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS. Para el 2017 el Programa tiene
como meta atender a más de 3.7 millones de niños y niñas de inicial y
primaria de las escuelas públicas de todo el país.
El PNAE Qali Warma contempla una atención diferenciada según los
quintiles de pobreza, por lo que se atiende con 2 raciones al día (desayuno
y almuerzo) a los quintiles 1 y 2 en la modalidad productos y 1 ración
(desayuno) a los quintiles 3, 4 y 5 modalidad productos o raciones.
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TABLA N°9 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR QALI WARMA

BENEFICIARIOS DEL PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA 2017
N°

REGIONES

Escuelas Beneficiarias Usuarios Beneficiarios

01

Amazonas

2,466

103,543

02

Áncash

3,664

168,205

03

Apurimac

1,977

70,910

04

Arequipa

1,694

120,235

05

Ayacucho

2,777

113,396

06

Cajamarca

7,297

253,735

07

Cusco

4,034

195,052

08

Huancavelica

2,494

68,561

09

Huánuco

3,174

135,881

10

Ica

897

107,670

11

Junín

3,518

171,412

12

La Libertad

3,699

249,198

13

Lambayeque

1,610

119,604

14

Lima

3,865

675,374

15

Loreto

4,332

265,616

16

Madre de Dios

367

29,378

17

Moquegua

344

22,487
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18

Pasco

1,345

49,239

19

Piura

4,067

281,668

20

Puno

4,832

169,453

21

San Martín

2,714

174,257

22

Tacna

499

38,827

23

Tumbes

365

40,003

24

Ucayali

1,589

125,701

Total

63,620
FUENTE:

PROGRAMA

NACIONAL

DE

3´749,405
ALIMENTACIÓN

ESCOLAR

QALI

WARMA

(https://www.qaliwarma.gob.pe/)

 DISTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL
En coordinación con consultoras asociadas a la Asociación Peruana de
Gastronomía (APEGA), se realizó la propuesta de clasificación alimentaria
de país, dividiéndola en 8 regiones alimentarias. Esta clasificación se
realizó en base a elementos culturales, geográficos, ecológicos,
económicos y sociales en común, que juntos conformar una identidad
compartida en distintas zonas de la región.
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TABLA N° 10 DISTRIBUCIÓN DE UNIDAD TERRITORIAL
DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES SEGÚN REGIONES ALIMENTARIAS
REGIÓN ALIMENTARIA

UNIDADES TERRITORIALES

Región 1 – Costa Norte

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad

Región 2 – Sierra Norte

Piura, Cajamarca 1, Cajamarca 2, Amazonas, La Libertad

Región 3 – Amazonía Alta

Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, Junín y Cusco

Región 4 – Amazonía Baja

Ucayali, Loreto y Madre de Dios

Región 5 – Sierra Central

Lima Provincias, Ancash 1, Ancash 2, Huánuco, Pasco, Junín,
Huancavelica y Ayacucho

Región 6 – Costa Central

Ancash 2, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, Callao
y Ancash

Región 7 – Sierra Sur

Arequipa, Cusco, Apurimac, Moquegua, Tacna, Puno

Región 8 – Costa Sur

Arequipa, Moquegua yTacna

Fuente: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW)

(https://www.qaliwarma.gob.pe/)

2.2.

PROCESO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA QALI WARMA

2.2.1. COMPONENTE ALIMENTARIO
Se encarga de planificar del menú escolar y provee de los recursos para
el servicio alimentario de calidad, considerando hábitos de consumo
locales acorde a los requerimientos y recomendaciones de energía y
nutrientes por etario de la población objetivo del Programa y a las zonas
donde residen.
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma contempla
una atención diferenciada según los quintiles de pobreza.
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2.2.1.1.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS
ESCOLARES

a)

MODALIDAD RACIONES: DESAYUNO
En esta modalidad los proveedores se encargan de hacer llegar a las
Instituciones Educativas los alimentos preparados. El desayuno aporta
cerca del 20% al 25% de los requerimientos energéticos diarios El
desayuno está constituido por un bebible industrializado más un
componente sólido:
TABLA N° 11 DESAYUNOS: MODALIDAD RACIONES

MODALIDAD RACIONES
COMPONENTE

Bebible Industrializado:

OPCIONES
Leche enriquecida y Leche con cereales de larga vida útil
y de presentación individual.
Pan Común: Labranza, chapla, tres puntas, pan de piso,
pan francés entre otros. Este deberá estar acompañado
por: huevo sancochado.
Pan Especial: Pan con granos andinos, pasas y leche, pan
con aceituna, pan con cebada, avena o kiwicha y
mantequilla.

Componente sólido:

Pan Especial: Pan con granos andinos, pasas y leche, pan
con aceituna, pan con cebada, avena o kiwicha y
mantequilla.
Pan con derivado lácteo: Pan con Queso y leche.
Pan dulce: Chancay de huevo, Pan de yema.
Pan regional: Pan de Plátano, Pan integral.
Galletas: Galleta con kiwicha, galleta con quinua, galleta
con cereales, galleta integral, galleta con maca, entre
otros.
Queque con granos andinos.

Fuente: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW)
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b)

MODALIDAD PRODUCTOS:
Se caracteriza por hacer entrega a las Instituciones Educativas productos
no perecibles, para que los encargados del Comité de Alimentación
Escolar (CAE) distribuyan y pueden preparar el menú diario.
DESAYUNO:
El desayuno está constituido por bebibles preparado en la Institución
educativa más un componente sólido.

TABLA N° 12 DESAYUNOS MODALIDAD PRODUCTO
MODALIDAD PRODUCTOS
COMPONENTE

OPCIONES

Los bebibles o mazamorras pueden ser preparados
con o sin leche, con cereales o derivados como arroz,
Bebibles o mazamorras que pueden ser
avena, quinua, kiwicha, trigo, maíz o sus harinas y
preparados con:
hojuelas, harinas de menestras, harinas de
tubérculos, harinas regionales, etc.

Galletas.
Segundos a base de cereales, entre otros, los cuales
incluyen un producto de origen animal hidrobiológico
(POA H) como: conserva de pescado en aceite,
conserva de pescado en agua, conserva de pescado
en salsa de tomate, etc;
Producto de origen animal no hidrobiológico (POA
Componente sólido dependiendo del bebible o
NH), tales como: conserva de bofe de res, conserva
mazamorra:
de carne de pollo, conserva de carne de res, conserva
de sangrecita, entre otras o; deshidratado (POA
deshidratado) como: chalona de ovino sin hueso,
charqui sin hueso y mezcla en polvo a base de huevo.

Fuente: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW)

(https://www.qaliwarma.gob.pe/)
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ALMUERZO:
Es una mezcla de comida balanceada, que aporta alrededor del 35% al
40% de los requerimientos energéticos diarios y contiene:
TABLA N° 13 ALMUERZO MODALIDAD PRODUCTOS
MODALIDAD PRODUCTOS
COMPONENTE
Cereales

OPCIONES
Arroz, fideos, trigo y maíz mote pelado.
Se brinda menestras como mínimo 2 veces por semana y pueden
ser: Arveja seca partida, frijol, haba, lenteja, pallar entre otros.

Menestra
Grano andino

Quinua

Tubérculos

Papa seca

POA
POAH

Todas las preparaciones contienen producto de origen animal
(POA), el cual puede ser un producto de origen animal
hidrobiológico (POA H) como: conserva de pescado en aceite,
conserva de pescado en agua, conserva de pescado en salsa de
tomate, etc; o un producto de origen animal no hidrobiológico
(POA NH), tales como: conserva de bofe de res, conserva de carne
de pollo, conserva de carne de res, conserva de sangrecita, entre
otras o un producto de origen animal deshidratado (POA
deshidratado) como: chalona de ovino sin hueso, charqui sin
hueso y mezcla en polvo a base de huevo.
Las preparaciones se pueden aderezar con ajos, cebolla y otros
potenciadores de sabor naturales que sean sanos y agradables.

Fuente: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW)

(https://www.qaliwarma.gob.pe/)
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2.2.1.2.

MODELO DE COGESTIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTACIÓN QALI WARMA

Procurando hacer una buena labor de distribución el Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma utiliza un modelo de Cogestión.
El modelo de cogestión viene a ser un mecanismo que involucra la
participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil
y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a
los usuarios del 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
Para la atención del servicio alimentario del Programa Qali Warma
participan los Comités de Compra y los Comités de Alimentación Escolar.
2.2.1.2.1. PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR

El menú escolar brindado por el Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma, es nutritivo, inocuo, aceptable y diversificado; y su
planificación está orientada a programar los desayunos y almuerzos
expresados en tipos de combinaciones de uno o más grupos de alimentos
(que son resultado de una adaptación de los grupos de alimentos del
CENAN), esto con la finalidad de maximizar la diversificación de los
desayunos y almuerzos brindados por el programa y promover la
alimentación saludable, del mismo modo se busca fortalecer el
empoderamiento por parte de los padres de familia sobre los tipos de
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combinaciones, los grupos de alimentos y proporciones adecuadas para
garantizar una alimentación nutritiva y de calidad
2.2.1.2.2. COMITÉ DE COMPRA
El comité de compra es una organización 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 Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Cuenta con capacidad
jurídica para la compra de bienes y realizar otros actos establecidos en
las directivas que apruebe el Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma. Se constituye para la compra de productos y raciones, que
permita la atención del servicio alimentario a los niñas y niños
matriculados en Instituciones Educativas públicas del nivel inicial y
primario. El Comité de Compras está conformado por representantes de
las Municipalidades provinciales o distritales y por los padres de familia de
las Instituciones Educativas.
2.2.1.2.3. GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Los comités de alimentación escolar (CAE) son espacios de participación
representativa de los docentes, padres de familia y comunidad educativa
en general, quienes son reconocidos por el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma para ejecutar y vigilar la prestación del
servicio alimentario.
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El CAE se constituye en cada Institución Educativa pública por cada nivel
educativo que recibe el servicio alimentario de Qali Warma (inicial,
primaria y secundaria), encontrándose conformado como mínimo por tres
integrantes (el director y dos padres de familia de la institución pública) y
como máximo por cinco integrantes:
 El director, o quien haga sus veces, de la institución educativa
pública, es quien preside el Comité, y podrá delegar sus funciones
en un docente y/o administrativo de su Institución Educativa
pública.
 Un (01) representantes de docentes de nivel inicial y/o primario y/o
secundario de la Institución Educativa, según corresponda.
 Tres (03) representantes de los padres de familia de la institución
educativa pública.

En aquellos casos en que la Institución Educativa pública cuente con un
Consejo Educativo Institucional (CONEI) constituido, los miembros del
CAE deben ser representantes que ya participen en dicha instancia, de no
ser el caso los representantes deberán ser elegidos por la Asociación de
Padres de Familia (APAFA) o Comités de Aula.
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GRAFICO N° 2 MODELO DE COGESTIÓN QALI WARMA

Fuente: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW)

(https://www.qaliwarma.gob.pe/)

 FUNCIONES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN (CAE)

 Gestionar el acopio y almacenamiento de los productos y raciones
preparadas que son entregadas por los proveedores seleccionados en el
proceso de compra, según corresponda.
 Otorgar conformidad de la recepción de los productos y raciones.
 Organizar la preparación de los alimentos según la programación de
recetas escolares aprobada por Qali Warma, cuando corresponda.
 Entregar y distribuir los alimentos a los usuarios de Qali Warma en la
institución educativa pública que corresponda.
 Vigilar el consumo de los alimentos por parte de los usuarios de Qali
Warma en la institución educativa pública y comunicar al Programa
cualquier incidencia con relación a la entrega o prestación del servicio
alimentario, a través de sus Unidades Territoriales.
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 Cumplir las buenas prácticas de manipulación de alimentos, que
promueve Qali Warma, conforme a la regulación del sector salud.
 Participar en las capacitaciones, cursos y talleres que brinde Qali Warma.


Llevar un registro de usuarios atendidos y reporte de raciones o productos
entregados conforme a los procedimientos específicos que apruebe Qali
Warma.

2.2.2. COMPONENTE EDUCATIVO

El componente Educativo del Programa Nacional de Alimentación Qali
Warma busca promover mejores hábitos de alimentación en los niños y
niñas usuarios del programa, así como diversos actores involucrados con
la implementación del servicio de alimentación escolar. Para ello propicia
el fortalecimiento de capacidades en los técnicos de las Unidades
Territoriales, en los comités de alimentación escolar (CAE), en los comités
de compra (CC), mediante la capacitación, asistencia técnica y el soporte
educativo

a

través de herramientas educativas las

cuales

se

complementan diseñadas en planes de fortalecimiento de capacidades y
se orientan para lograr el desempeño eficiente de las funciones de gestión
y vigilancia del servicio; así mismo, el componente educativo aplica
estrategias estandarizadas para la promoción de aprendizajes y prácticas
saludables de alimentación e higiene en los usuarios del servicio
alimentario.
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2.2.2.1.

ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE EDUCATIVO

El componente educativo desarrolla sus acciones de acuerdo a tres
estrategias: Capacitación, Asistencia Técnica y las Herramientas
Educativas.

a) CAPACITACIÓN:
Son espacios colectivos de aprendizaje, diseñados y planificados de
manera sistemática y periódica que fortalecen capacidades para generar
condiciones

básicas

que

permiten

mantener

la

calidad

en

la

implementación del servicio de alimentario que brinda el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, a través de sesiones,
talleres, cursos y eventos de capacitación orientadas al público objetivo.

b) LA ASISTENCIA TÉCNICA:
En comité de Alimentación Escolar (CAE) recibe asistencia técnica
posterior al desarrollo de la supervisión del servicio alimentario.

c) LAS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS:
Los recursos educativos destinados a promover hábitos de alimentación
saludable de los usuarios del programa que fortalecen los procesos de
aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los diferentes actores
involucrados con la presentación.
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TABLA N°14 ALCANCES DEL SERVICIO ALIMENTARIO

ALCANCES DEL COMPONENTE EDUCATIVO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAE)

ETAPAS

1. Recepción de productos

2. Almacenamiento de productos

3. Preparación de productos

4. Servido alimentario

5. Distribución de alimentos

 Buenas condiciones de ambientes
para que los productos puedan ser
almacenados.
 Cumplir con el cronograma de entrega.
 Verificar, fecha de vencimiento,
rotulados de los productos
alimentarios.
 Contar con un ambiente cerrado para
que el producto pueda ser almacenado
de manera segura de acuerdo a sus
características.
 No estén expuestos a personas ajenas
al servicio, expuestos a animales.
 Lo primero que entra, es lo primero
que sale.
 Lavar los productos antes de ser
preparados.
 Utilizar la indumentaria adecuada
antes de preparar los alimentos.
 Servir los alimentos teniendo en
cuenta la tabla de servido.
 Preparar el ambiente en donde los
niños van a consumir sus alimentos.
 Asegurarse que los niños se hayan
lavados las manos antes de sentarse a
consumir sus alimentos.
 Motivar al niño para que pueda
consumir todos sus alimentos.

6. Consumo de alimentos
Fuente: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW)
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En la tabla, podemos apreciar los temas a tratar en las capacitaciones que
brindan los monitores del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma a las madres de familia, . Es asi, que los padres de familia participan de
manera activa en la alimentacion de sus hijos, el programa les brindan la
información necesaria y suficiente para que ellos logren mantener la calidad del
servicio alimentario. Educar a los a los acatores miembros del CAE, resulta
necesario para que puedan cumplir con sus funciones establecidas en el
proceso.
GRAFICO N° 1 estrategias y principales líneas de acción del componente educativo

Fuente: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW)

(https://www.qaliwarma.gob.pe/)
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2.3. COMITÉ DE ALIMETACIÓN ESCOLAR (CAE) EN EL CENTRO
POBLADO COLLAY

La Institución Educativa 80424 Antonio Raymondi, es una de las muchas
Institución Educativas beneficiadas por el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma, ubicada en la región la Libertad,
provincia de Pataz, distrito de Tayabamba, centro poblado de Collay. La
institución corresponde al nivel primario con atención de 79 alumnos,
quintil de pobreza número de 2, área urbana beneficiada por productos no
perecibles tanto en desayuno como almuerzo.

TABLA N° 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA.

REGIÓN

PROVINCIA

DISTRITO

CENTRO

N°

POBLADO

USUARIOS

DE

N°

de

BENEFICIADAS

BENEFICIARIOS

LA LIBERTAD

Pataz

Tayabamba

Pataz

Tayabamba Collay

3648

81

79

1

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

En la tabla nos muestra el total de Instituciones Educativas que son
beneficiadas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma, el listado corresponde solo al distrito de Tayabamba con el centro
poblado de Collay donde se está realizando la investigación.
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“La provincia de Pataz comprende 4 ítems (agrupación de
instituciones para establecer un contrato 1) Tayabamba
comprende: Huaylillas – Buldibuyo, 2) Huacaspata comprende:
Ongon – Challas – Taurija – Urpay, 3) Chilla comprende:
Huayo, 4) Parcoy comprende: Pataz – Pias las agrupaciones
de los ítems se realizaron de manera geográfica y
estratégica.El total de las instituciones activas usuarias son de
433 modalidad productos que consiste en el Desayuno +
Almuerzo, en el distrito de Tayabamba se cuenta con 81
Instituciones Educativas usuarias.” (Rosember Rivera, 33 años
monitor Qali Warma)
El hecho que en Tayabamba hayan tantos beneficiados, genera que haya
mayor participación dentro de la comunidad, ya que tantos padres de
familias, como instituciones educativas colaboran para poder mejorar la
alimentación de los niños y niñas y que este programa como es Qali
Warma sea bien aprovechado por todos los usuarios que reciben sus
beneficios.
“La participación comunitaria es particularmente importante
para el éxito de los programas de alimentación escolar en las
regiones menos favorecidas de los países en vías de
desarrollo, ya que los gobiernos de estos países raramente
poseen los fondos suficientes para proporcionar todos los
servicios sociales necesarios”. (LOENWALD, agosto 1985p. 5)
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La intervención de la comunidad es de mucha importancia ya que ellos
son quienes van a contribuir a desempeñar diversas funciones dentro de
los programas, más aún si los programas son de alimentación en donde
los mayores beneficiados van a ser los niños que están en pleno
desarrollo.
2.3.1. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMETACIÓN ESCOLAR (CAE)
Los miembros del Comité de Alimentación Escolar (CAE) tienen diversas
funciones, una ellas es otorgar conformidad de la recepción de los
productos, cuando el director se encuentra ausente, el acta de
conformidad de los productos puede firmar cualquier miembro del comité.

TABLA N° 16 INTEGRANTES DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

OCUPACIÓN

01

Francisco Domínguez Martínez

Presidente

Director

02

Mirian Domínguez Villanueva

Secretaria

Docente

03

Felipa Viera Piundo

Vocal

Madre de Familia

04

Clotilde Jara Espinoza

Vocal

Madre de Familia

05

Maria Flores Genovez

Vocal

Madre de Familia

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017
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En la Institución Educativa el comité de alimentación escolar (CAE) está
conformado por docentes y padres de familia, quienes fueron elegidos en
diciembre del año 2016 para cumplir con sus responsabilidades en el año
2017 con la finalidad de que los niños puedan acceder al servicio de
alimentación.
“mi cargo en el comité de alimentación escolar es de secretaria,
cuando el proveedor llega con los alimentos los reviso que
estén en buen estado y que todo este conforme al acta de
recepción que nos brindan posteriormente paso a firmar.”
(Domínguez Villanueva, 55 años)

Cada persona perteneciente al CAE tiene una función determinada que a
corto plazo va a beneficiar al buen funcionamiento del comité y al
cumplimiento del objetivo común que es mejorar la alimentación de los
niños usuarios, por lo tanto la implicancia con la que cada madre, cada y
cada profesor realiza sus tareas se ve materializado en el orden y
entusiasmo con el que se logra preparar los alimentos para cada niño.

“El CAE se constituye en cada institución educativa pública por
cada nivel educativo que recibe el servicio alimentario de Qali
Warma

(inicial,

primaria

y

secundaria),

encontrándose

conformado como mínimo por tres integrantes (El/la director/a
y dos madres o padres de familia de la institución pública) y
como máximo por cinco integrantes: El/la director/a, o quien
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haga sus veces, de la institución educativa pública, es quien
preside el Comité, y podrá delegar sus funciones en un docente
y/o administrativo de su institución educativa pública.
Un (01) representante de docentes de nivel inicial y/o primario
y/o secundario de la Institución Educativa, según corresponda.
Tres (03) representantes de las madres o padres de familia de
la

Institución

Educativa

Pública”.

(COMITÉ

DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

Cada Institución Educativa tiene sus respectivos representantes miembros del
comité, haciendo participar a la comunidad junto a sus docentes en este procedo
de recepción y preparación de alimentos, vigilando el buen cumplimiento de todo
el proceso.
2.3.2. PERIODO DE DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓN DE PRODUCTOS

La empresa proveedora, encargada de distribuir los alimentos al distrito
de Tayabamba lleva por nombre “CONSORCIO TROPICAL”, esta
empresa proveniente de la Provincia de Chiclayo, cumple con la función
de hacer llegar los alimentos a la Institución Educativa 80424 Antonio
Raymondi en centro poblado de Collay.
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TABLA N° 17 PERIODO DE DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓN A LA I.E.
CRONOGRAMA DE ENTREGA

ENTREGA PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO

DÍAS

DE

PERIODO DE ATENCIÓN

ATENCIÓN
1

Del 13/03/2017 al 17/03/2017

20

Del 20 marzo al 18 de abril del 2017

2

Del 12/03/2017 al 18/04/2017

20

Del 19 de abril al 17 de mayo del 2017

3

Del 11/05/2017 al 17/05/2017

20

Del 18 de mayo al 14 de junio del 2017

4

Del 08/06/2017 al 14/06/2017

20

Del 15 de junio al 14 de julio del 2017

5

Del 10/07/2017 al 14/07/2017

20

Del 17 de julio al 25 de agosto del 2017

6

Del 21 al 25 de agosto del 2017

20

Del 28 de agosto al 25 de setiembre del 2017

7

Del 19 al 25 de setiembre del 2017

20

Del 26 de setiembre al 23 de octubre del 2017

8

Del 17 al 23 de octubre del 2017

20

Del 24 de octubre al 21 de noviembre del 2017

9

Del 15 al 21 de noviembre del 2017

19

Del 22 de noviembre al 19 de diciembre del 2017

TOTAL DE DÍAS DE ATENCIÓN

189

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

En la tabla, se muestra el cronograma de distribución y atención a la
Institución Educativa por parte de la empresa proveedora, quien tiene
como plazo de entrega del 13 al 17 de marzo, iniciando la atención del 20
de marzo hasta al 18 de abril del 2017, los alimentos deben abastecer a
los niños durante 20 días, los siguientes meses será el mismo proceso
hasta diciembre, en este mes solo se abastecerá 19 días por finalizado
las clases en total serán 189 días de atención.
“como monitor de gestión local, realizo las visitas a las
Instituciones Educativas con el propósito de monitorear las
etapas de modalidad productos, las visitas se realizan
trimestralmente en la Institución Educativa Antonio Raymondi.
Se realizas las vitas del Tipo monitoreo, que consiste en una
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visita rápida en donde se supervisa ciertas etapas tales como
la verificación de la conformidad del acta (fecha de entrega de
los productos), almacenamiento de productos, estas visitas se
realizan desde el mes de marzo hasta agosto. La segunda
visita es del tipo supervisión, consiste en una visita completa
en donde se verifica todas las etapas de servicio alimentario
con la finalidad de dar un calificativo aceptable en este proceso,
dichas visitas se realizarán desde el mes de setiembre a
diciembre.” (Rosember Rivera, 33 años monitor Qali Warma)
TABLA N° 18 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS A LA I.E. 80424 ANTONIO RAYMONDI

PRODUCTOS QUE ENTREGA QALI WARMA
TOTAL DE USUARIOS

TOTAL RACIONES
ATENDIDAS

79

3160

CANT.

UNID.

GRUPOS

3

Botellas

Aceite

19

Botellas

2

ALIMENTOS

PRESENTACIÓN

VOLU
MEN

Aceite Vegetal

0.200 litros

0.600

Aceite

Aceite Vegetal

1.000 litros

19.000

Bolsa

Azúcar

Azúcar

0.250 kilogramos

0.500

17

Bolsa

Azúcar

Azúcar

1.000 kilogramos

17.000

1

Bolsa

Cereal 1

Arroz

0.250 kilogramos

0.250

142

Bolsa

Cereal 1

Arroz

1.000 kilogramos

142.00
0

117

Bolsa

Cereal 2

Fideos

0.500 kilogramos

58.500

18

Bolsa

Chocolate

Chocolate

0.090.kilogramos

1.620

316

Bolsa

Galleta con Cereales

0.030 kilogramos

9.480
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316

Bolsa

316

Bolsa

2

Bolsa

6

Galletería

Galleta con Kiwicha

0.030 kilogramos

9.480

Galleta Integral

0.030 kilogramos

9.480

Harina de Kiwicha

0.250 kilogramos

0.500

Bolsa

Harina de kiwicha

0.750 kilogramos

4.500

2

Bolsa

Harina de Quinua

o.250 kilogramos

0.500

6

Bolsa

Harina de Quinua

0.750 kilogramos

4.500

2

Bolsa

Hojuelas de Avenas con Kiwicha

0.170 kilogramos

0.340

18

Bolsa

Hojuelas de Avenas con Kiwicha

0.250 kilogramos

4.500

2

Bolsa

Hojuelas de Avenas con Quinua

0.170 kilogramos

0.340

18

Bolsa

Hojuelas de Avenas con Quinua

0.250 kilogramos

4.500

240

Hojalata

Leche Evaporada Entera

0.400 kilogramos

96.000

19

Bolsa

Pallar

1.000 kilogramos

19.000

19

Bolsa

Arveja

1.000 kilogramos

19.000

19

Bolsa

Frijol

1.000 kilogramos

19.000

224

Hojalata

Conserva de Carne de Pollo

0.150 kilogramos

33.600

32

Retorna
ble

Conserva de Carne de Res

0.500 kilogramos

16.000

284

Hojalata

0.170 kilogramos

48.280

36

Hojalata

Conserva de Pescado en Aceite
Vegetal
Conserva de Pescado en Agua

0.425 kilogramos

15.300

Harina de cereal

Hojuelas de
Cereales

Leche evaporada
Menestras

Producto de
Origen Animal No
Hidrobiológico
(POA NH)
Producto de
Origen Animal
Hidrobiológico
(POA H)

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

En la tabla, podemos observar los productos establecidos de acuerdo a
su a sus características nutricionales que son brindados por Qali Warma
a la Institución Educativa 80424 Antonio Raymondi, total de raciones
atendidas, presentación y alimentos que tienen un alto valor nutritivo.

“trabajo para Consorcio Tropical, cada mes venimos a repartir
los productos, tratamos que los alimentos lleguen bien, como
el viaje hasta la Institución Educativa es muy largo a veces 2
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días podemos tener algunos retrasos, más aún si son
temporadas de lluvias, hasta el momento hemos tratado de
cumplir.” (M. S 44 años, transportista)
Los proveedores deben de entregar a la institución educativa, productos
en buen estado, que estos estén completos, es por ello que la empresa
proveedora tiene que tener la movilidad este en óptimas condiciones para
los viajes largos que va a realizar para no tener ningún retraso, que sea
exclusivamente para los alimentos y al momento que los estibadores
lleven los productos al almacén lo hagan con sumo cuidado para evitar la
rotura de algún producto.
“como presidente del Comité de Alimentación Escolar, estoy
encargado de la recepción de los productos, verificar que estos
productos estén en buen estado sin golpes, o roturas en bolsas,
la fecha de vencimiento y que los productos que se nos
entregara coincida con lo especificado en el acta, todo esto se
verifica antes de firmar.” (D. M., 43 años presidente CAE)
Los miembros del CAE de la Institución Educativa, van cumpliendo con
sus funciones desde la primera etapa que es la recepción de productos
no perecibles, que estos estén en buenas condiciones para que puedan
ser consumidos por los niños y niñas, la entrega se realiza por parte del
proveedor que cumple con su cronograma de entrega. Posterior a la
recepción de los productos, los miembros de CAE, tiene como segunda
etapa el almacenamiento de los productos, cuentan con un ambiente
cerrado en donde los productos son almacenados de manera segura,
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organizada de acuerdo a sus características, asimismo, estos productos
no perecibles no están expuestos a animales ni a personas ajenas al
servicio.
El MIDIS a través del programa Qali Warma facilita la
disponibilidad y acceso físico de alimentos seguros para niños
y niñas en las instituciones educativas del nivel de educación
inicial y primaria en todo el país, coadyuvando a una
alimentación adecuada de los niños y niñas en edad escolar.
(MIDIS, Manual para proveedores, 2015)
Es importante que los alimentos brindados por el programa Qali Warma,
sean de calidad, estén en condiciones óptimas

para que puedan ser

consumidos por los niños y niñas, ya que si algunos de estos alimentos
en malas condiciones son consumidos por los niños y niñas pueden
causar enfermedades y atentar contra su salud, lo que sería todo lo
contrario a la finalidad que tiene el programa.
“La Seguridad Alimentaria a nivel de los hogares se consigue
cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a
suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de
llevar una vida activa y sana.” (Definición adaptada de la
Declaración de la Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma
1996)
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2.3.3. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
TABLA N° 19 CANTIDAD DE ALIMENTOS POR CADA USUARIO

DESAYUNO
COMPONENTE

Bebibles

Solido

INGREDIENTES

Leche evaporada
Harina de cereal
Azúcar
Agua para diluir
Agua para cocción
Galletas

1 USUARIO

PRIMARIA
MEDIDAS REFERENCIALES

100 g.
15 g.
11 g.
50 ml.
20 ml.
1 paquete

14 cucharadas
1 cucharada llena
1 cucharita colmada
3 ½ cucharas
¾ taza
1 paquete

MULTIPLICAR SEGÚN NÚMERO DE USUARIOS
COMPONENTE

Bebibles

Solido

INGREDIENTES
Leche evaporada
Harina de cereal
Azúcar
Agua para diluir
Agua para cocción
Galletas

10 USUARIOS
1000 g.
150 g.
110 g.
500 ml.
2000 ml.
10 paquetes

PRIMARIA
MEDIDAS REFERENCIALES
2 ½ latas
¾ de taza
11 cucharitas colmada
2 tazas
8 tazas
10 paquetes

ALMUERZO
INGREDIENTES
Cereal 1
Menestra
Producto de Origen animal hidrobiológico
Aceite

1 USUARIO
80 g.
60 g.
45 g.
10 ml.

PRIMARIA
MEDIDAS REFERENCIALES
4 cucharas colmadas
3 ¾ cucharas llenas
¾ de cuchara bocona
1 cuchara + 1 cucharita

MULTIPLICAR SEGÚN NÚMERO DE USUARIOS
INGREDIENTES
Cereal 1
Menestra
Producto de Origen animal hidrobiológico
Aceite

10 USUARIOS
800 g.
600 g.
450 g.
100 ml.

PRIMARIA
MEDIDAS REFERENCIALES
4 tazas
2 tazas ras
8 cucharas boconas
14 cucharas

FUENTE: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
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En la tabla se muestra las medidas referenciales que corresponde a 1
usuario y 10 usuarios, iniciado por el desayuno posteriormente el
almuerzo, para conseguir las medidas para 10 usuarios es necesario
multiplicar según número de usuarios y obtendremos las medidas
referenciales para la alimentación de los niños.
“como miembro del Comité de Alimentación Escolar, estoy
encargada de repartir los alimentos a las madres de familia
según a quien le toque cocinar el día siguiente.” (Viera Piundo,
47 años)
Posterior a la distribución de los alimentos que realiza la madre de familia
miembro del CAE proseguimos a la

tercera etapa de modalidad de

productos, que es la preparación de productos, es aquí en donde las
madres de familia son comunicadas por intermedio de su hijo el día que
van a preparar los alimentos en la Institución Educativa, son dos madres
de familia encardas de los alimentos diarios (desayuno+ almuerzo), las
madres de que no pueden asistir el día que le corresponde contrata a una
persona para que le pueda remplazar. Para poder cocinar, las madres
llevan leña y las verduras que van complementar el menú que se disponen
a preparar.
“hoy me toco cocinar para los niños, venimos a las 8:30am a
preparar el desayuno porque los niños desayunan a las
10:30am entonces tienen que estar a tiempo a partir de esa
hora iniciamos a preparar el almuerzo para que los niños
coman a las 1:00pm…
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Por ejemplo, para el almuerzo hoy nos dieron 7 kilogramos de
arroz, 3 kilogramos de menestra y 20 filetes, los demás
insumos lo compran en la tienda.” (Lenny Jiron, 33 años)
Las madres de familia encargadas de preparar los alimentos llegan de
manera puntual para iniciar a cocinar, ya que saben los horarios que los
niños deben de consumir sus alimentos.
“En los niños y niñas en edad escolar, la malnutrición y la
inadecuada

alimentación

provocan

dificultades

en

concentración, carencia de energía y decaimiento, a la vez
que merma la capacidad de aprendizaje y la voluntad de
socialización,

generando

insuficientes

resultados

escolares y deserción escolar.”. (MIDIS, Manual para
proveedores)
La cuarta etapa de modalidad de productos es el servido de alimentos,
las madres encargadas de la preparación de los alimentos son quienes van
a servir a los niños, teniendo en cuenta la tabla de servido de alimentos.
La quinta etapa, es la distribución de alimentos, para el desayuno los
niños salen de sus aulas y se dirigen hacia la cocina en donde realizan una
fila para que las madres puedan brindar los alimentos a cada niño según
corresponda.
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“Los miembros del CAE se organizan, en coordinación con los
padres de familia y docentes para preparar los alimentos y
entregar los mismos para su consumo...

Los miembros del CAE de productos deben acompañar
y vigilar para que las etapas del servicio se desarrollen
cumpliendo lo establecido por el programa Qali Warma”.
(PNAE QALI WARMA MANUAL DE GESTIÓN, P. 8)

La sexta etapa, consumo de alimentos, es aquí donde el niño se dirige
a un espacio abierto en donde se sienta a consumir sus alimentos ya que
no cuentan con un comedor. Para el almuerzo se realiza el mismo
procedimiento diferencia del desayuno muchos de los niños se dirigen a
su casa y en el trayecto se van alimentando y el resto se queda a comer
en el espacio abierto (campo deportivo).

2.3.4. DIETA NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES

Como bien se sabe que los alimentos proporcionados por el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, no remplaza la
alimentación de los usuarios sino más bien es un complemento
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TABLA N° 20 MENÚ DIARIO BRINDADO A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA

MENÚ DIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DÍAS

LUNES

DESAYUNO

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Hojuelas de

Hojuela de

Mazamorra de

Mazamorra

Hojuelas de avena

avena con

kiwicha

harina de

de harina de

de quinua con

quinua

kiwicha

lecha

Galleta con

Galleta con

Galleta integral

kiwicha

cereales

quinua
Galleta con

Galleta
integral

Cereales

ALMUERZO

Arroz con

Tallarines

Arroz con pallar

Tallarines

Arroz más guiso

arveja más

más carne

más guiso de

más carne de

de pescado en

ensalada de

de res o

pollo

pollo

agua y sal

filete

filete

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

Como se puede notar, para el desayuno y para el almuerzo los
beneficiarios reciben dietas variadas compuestas de alimentos ricos en
nutrientes como la kiwicha, las menestras, el pollo; entre otros. El reto
principal consiste en hacer de la ingesta de estos alimentos parte de un
proceso natural para el alumno y no un proceso forzado; esto en la medida
que el proyecto contempla determinados objetivos en cuanto a las
raciones brindadas. Para el docente el reto se concentrará a la hora de
brindar el desayuno y para el padre de familia el problema sucederá al
momento del almuerzo. Es decir, los alumnos que salen de sus casas van
comiendo un desayuno dentro del cual hay una diferencia de 2 horas
hasta el momento en que el docente vuelve a redistribuir el desayuno en
el colegio; a la inversa el alumno regrese a casa después de haber
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recibido el almuerzo que brindan en el colegio y en este caso son las
madres quienes tienen que asegurar la alimentación de su hijo.
Los niños al momento de recibir sus alimentos, ingresan de manera
ordenada a la cocina, en el caso del almuerzo, los niños reciben su ración
que les corresponde y se retiran, muchos de ellos se sientan a comer
alrededor donde se encuentra ubicado el almacén y la cocina, como
también hay niños quienes por la distancia a sus hogares optan por ir
comiendo en el trayecto a sus hogares.
“recibo mi almuerzo y llevo mi comida por el camino en
dirección a mi casa lo voy comiendo, otras veces o llevo a mi
casa para comer con mis hermanos.” (Esperanza torres 11
años)
También podemos destacar algunos casos en donde algunos niños no le
gustan la preparación de los alimentos.
“a mi hijo no le gusta la comida que le dan en la escuela, solo
come las veces que voy a cocinar, tal vez depende mucho de
la manera como preparan la comida las madres de familia.”
(Jiron Lenny torres 33 años)
Son muy poco los niños que no consumen los alimentos que preparan en
la Institución Educativa, ya sea por la preparación, como manifiesta la
madre de familia su hijo solo como el día que a ella le corresponde cocinar,
algunas madres lo preparan de diferente manera que no les gusta; también
se da el caso que los niños están cansados de consumir los mismos
alimentos.
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CAPITULO III:
MEJORA EN EL ASPECTO EDUCATIVO Y HÁBITOS DE
ALIMENTACIÓN
A
TRAVÉS
DEL
SERVICIO
ALIMENTARIO QALI WARMA
3.1.

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

El componente educativo, referido a la capacidad intelectual está
relacionado con la capacidad de aprender y de aplicar apropiadamente lo
aprendido y, a la vez, el aprendizaje y la capacidad de aplicar lo aprendido
están estrechamente vinculados con la nutrición humana, y son productos
del

desarrollo

del

sistema

nervioso.

Por

tanto

los

factores

socioeconómicos y socioculturales son determinantes, tanto del estado
nutricional, como del proceso de enseñanza-aprendizaje5.
3.1.1. MATRICULAS ESCOLARES

En la Institución Educativa Antonio Raymondi, los padres de familia
solicitan el traslado de sus niños para cambiarles de Institución Educativa
por motivo de trabajo de los padres de familia y/o porque hay una I.E. cera
a su hogar.

5

MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Jesús. Nutrición y alimentación en el ámbito escolar. Ergon. Madrid. 2012. Pág. 37.

pág. 87
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

TABLA N° 21 ESTUDIANTES MATRUCULADOS EN LA I.E. 80424 ANTONIO RAYMONDI
Matriculados en la I.E. primaria 80424 AÑO 2015-2016
Grado

Año 2015

retirado

Año 2016

retirado

1° Grado

11

2

8

2

2° Grado

10

1

12

1

3° Grado

12

-

13

-

4° Grado

13

-

14

-

5° Grado

12

1

16

1

6° Grado

16

2

12

Total

74

6

75

4

FUENTE: ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIAL – DEL 2015-2016

En la tabla N° 23 Se muestra una comparación de las matriculas escolar
de los años 2015 y 2016, en donde podemos apreciar que: en el 1° grado
se matricularon 11 estudiantes y se retiraron 2 estudiantes; para el año
2016 en el 1° grado se matricularon 8 estudiantes y no hubo retirados. En
el 2° grado en el año 2015 hubo 10 matriculados y se retiró 2 estudiante,
caso contrario ocurrió en el año en el año 2016 en donde en el 2° grado
se matricularon 12 y se retiraron 1 estudiantes. E el año 2015 se observa
que en el 3 grado se matricularon 12 y se retito 1 estudiante, en el 2016
en el mismo grado se observa 13 estudiantes matriculados y no se
visualiza retirados. En el 4° para el año 2015 13 estudiantes se
matricularon y se retiró un estudiante, caso contrario pasa en el 2016 en
donde 14 se matricularon y no se visualiza estudiantes retirados. Para el
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5° grado se matricularon 12 estudiantes y 2 retirados, en el 2016 en el
mismo grado se matricularon 16 y se retiró 1 estudiante. Por ultimo en el
6° grado en el 2015 se matricularon 16 estudiantes y no hubo retirados lo
mismo ocurre para el 2016 se matricularon 12 estudiantes y no hubo
retirados.
Podemos decir entonces que la diferencia entre el 2015 y el 2016 no es
mucha el retiro de alumnos a inicios de año varía entre 1 a 2 estudiantes
en los diversos grados
“en este año matricule a mi niña en 3° grado, mi niña tendrá
que terminar sus estudios aquí en Collay como nosotros vimos
aquí. Algunos padres de familia retirarán a sus hijos de la
escuela ya que irán a vivir en otro lado o en el caso de los
profesores que les cambian por su trabajo” (L. E, 40 años)
Se puede tomar en cuenta como parte de los cambios acontecidos en
relación al ausentismo escolar una premisa que menciona Bundy
“Los programas de alimentación escolar pueden ayudar a los
niños a ir a las escuelas y mantenerlos allí, potenciando la
matriculación y reduciendo el ausentismo. Una vez que los
niños están en la escuela, los programas pueden contribuir a
su aprendizaje, evitando el hambre e incrementando sus
capacidades cognitivas.” (BUNDY, 2009:22)
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El programa considera dos componentes que son de gran importancia que
son el componente alimentario quien va a contribuir a promover la
formación de hábitos de alimentación saludable y contribuye a mejor el
desempeño académico de los niños. La alimentación escolar aparece
como preocupación social6, y se desarrolla a través de programas que son
diseñados para promover la asistencia escolar y contribuir con una mejor
nutrición para sus usuarios. Sin embargo, más allá de estos objetivos la
alimentación escolar se presenta como una gran oportunidad para
promover aprendizajes en los escolares, involucrando en este esfuerzo a
todos los actores de la comunidad educativa y la familia, desde una
perspectiva de seguridad alimentaria y nutricional.

3.1.2. ESCALA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Para la calificación y evaluación del alumno según la Resolución
Ministerial N° 0234-2005-ED se toma en cuenta la escala de calificación,
en donde establece condiciones descriptivas del nivel de aprendizaje
alcanzado por el estudiante, en función de la evidencia recogida en el
periodo a evaluar. La escala de calificación de la Educación Básica es la
sguiente:

6

CLEMENTE, Adriana. Necesidades sociales y programas alimentarios. Edit. ESPACIO. Bns. Aires.
2010.Pág. 89
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TABLA N° 22 ESCALA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

AD
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos,
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas
propuestas.

A
Logro previsto
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo
programado.

B
En proceso
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo
cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.

C
En inicio
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o
evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de
aprendizaje.
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TABLA N° 23 RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE CADA GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA EBR- 2015
Año 2015

Grado

ESCALA DE
CALIFICACIÓN

1°

Año 2016

2°

3°

4°

5°

Grado

2°

3°

4°

5°

6°

AD (logro
destacado)

3

5

4

4

4

AD

3

4

4

2

1

A (logro
previsto)

4

7

9

10

12

A

7

9

9

10

15

B (en proceso)

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

C (en inicio )

0

0

0

0

0

C

0

0

0

0

0

FUENTE: ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIAL – DEL 2015

En la tabla se muestra la escala de evaluación comparativa, en donde los
estudiantes de 1° grado en el año 2015, 3 estudiantes cuentan con el
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mayor calificativo (AD), 4 estudiantes con calificativo (A) y no se observa
estudiantes con el calificativo (B o C).
Asimismo, podemos decir que para el año 2016 algunos de los
estudiantes cursaban el 2° grado, en donde hay 3 estudiantes con el
calificativo (AD), 7 estudiantes con el calificativo A y no se observa
estudiantes con el calificativo (B o C)
En el año 2015 puede observar 5 estudiantes del 2° grado con el
calificativo (AD), 7 con el calificativo A y no se observa estudiantes con el
calificativo (B o C), para el año 2016 podemos observar que estudiantes
tienen calificativo (AD) para el año 2016 algunos de los estudiantes
cursaban el 3° grado, en donde 4 estudiantes tienen calificativo (AD), 9
estudiantes con calificativo (A) y no se observa estudiantes con calificativo
(B O C). Para el año 2015 en el 3° grado se observa 4 estudiantes con el
calificativo de (AD), 9 estudiantes con el calificativo (A) y no se observa
estudiantes con el calificativo (B O C), algunos de los estudiantes en el
2016 cursaban el 4° grado en donde 4 de los estudiantes tienen un
calificativo de (AD), 9 estudiantes con calificativo (A) y no se observa con
los calificativos de (B o C). En el año 2015 se observa en el cuadro que
los estudiantes de 4° grado 4 de ellos tienen un calificativo (AD), 10
estudiantes con calificativo (A) y no se visualiza estudiantes con
calificativo (B O C) para el año 2016 algunos de los estudiantes cursaban
el 5° grado, en donde 2 estudiantes tienen un calificativo de (AD), 10
estudiantes con un calificativo de (A) y no se observa estudiantes con
calificativo (B o C). En él años 2015, se observa que 4 de los estudiantes
tienen un calificativo de (AD), 12 con calificativo (A) y no se visualiza
pág. 92
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

estudiantes con calificativo (B o C). Para el 2016 algunos de los
estudiantes se encontraban cursando el 6° grado en donde 1 de os
estudiantes tienen un calificativo (AD, 15 estudiantes con calificativo (A) y
no se observa estudiantes con calificativo (B o C).
Se logra concluir que los niños logran aprender con gran facilidad, a pesar
que estén en grados diferentes, ello no les impide poder aprender las
diversas asignaturas que el docente les pueda impartir en clase, sus notas
se mantienen de tal manera que no se observa que los niños tengan
calificaciones por debajo del calificativo (A), a pesar que son dos grados
diferentes, en donde el ritmo de aprendizaje es distinto, por ello no se debe
ver como una problemática, sino se debe adaptar al contexto social
generando métodos y estrategias lúdicas que permita mayor desarrollo de
aprendizaje

para

los

estudiantes

logren

seguir

mejorando

sus

calificaciones .
Los padres de familia ven que sus hijos en el transcurso de los años van
mejorando poco a poco, es de mucha importancia que los padres de
familia intervengan en la educación de sus hijos para que cada día sean
mejores, en la Institución Educativa Antonio Raymondi en las aulas de
tercero- cuarto, quinto y sexto, sus maestro tratan de que sus niños sean
mejores realizan clases de reforzamiento a los estudiantes para que
puedan nivelarse y que no sea una excusa para el aprendizaje para ellos
en hecho de estudiar en aulas multigrado, los niños después de almorzar
en la I.E. se quedan para sus clases de reforzamiento.

pág. 93
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Es muy oportuna la intervención de Qali Warma en esta I.E. ya que
mediante los alimentos que reciben los niños ya no tienen que regresar a
sus casas hasta después de ser impartida sus clases, asimismo, se
consideran muy importante la alimentación en los niños para que puedan
tener un mejor rendimiento, este más activo, participativo y con mucho
ánimo de aprender.
“mi hijo está en 5° grado, los primeros años cuando empezó la
escuela sacaba (B), la profesora me decía que se dormía en
clase que no prestaba atención, en algún momento pensé en
retirarlo peo un día hable con su profesora que lo apoye, es ahí
donde la profesora les reforzaba en las tardes con clase y como
almorzaba en la escuela se quedaba de corrido, para cuando
entro a 4° grado subió sus notas me trae (A) (AD), cada día se
supera mucho más lo apoyo en lo que puedo.” (V. P, 47 años)

Así como hay padres de familia que están al pendiente de sus hijos en el
proceso educativo, también los hay los que trabajan durante todo el día y
les complica estar al pendiente de sus hijos por sus trabajos; sin embargo,
estos niños por si solos tratan cada día de superarse.
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“por motivos de trabajo no puedo estar al pendiente de mi hijo,
pero en lo posible trato de revisar las tareas a la hora que
regreso del trabajo y pues me encuentra con la sorpresa que
todo lo que va a presentar esta bien hecho, sus notas no bajan
de (AD) es uno de los primeros niños de su aula.”
(CASTAÑEDA, 37 años)

Es así entonces que las madres pese a sus diversas actividades tratan en
lo posible de participar de alguna manera en la educación de sus hijos
“El rendimiento escolar se refiere a la serie de cambios
conductuales expresados como resultado de la intervención
educativa… el rendimiento escolar no queda limitado solo en el
ámbito de la memoria, si no que se ubica en el campo de la
destreza, comprensión y habilidades…” (BURGOS; 2012:18)

No se trata de que el niño memorice, si no que mediante las competencias
aprenda a convivir con su sociedad, desarrolle habilidades que aprenda a
ver su presente desde una mirada a la historia, el ambiente

“…es preciso reconocer que los estudios reseñados parecen
indicar en su mayoría que el estado nutricional del alumno es
una variable que condiciona en parte los resultados escolares.
El niño desnutrido, el anémico o el que va a la escuela sin haber
desayunado no tiene en el aula el comportamiento más propicio
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al aprendizaje. Esta conclusión a la que llegan muchos estudios
adquiere toda su importancia cuando se recuerda que el estado
nutricional de millones de alumnos en todo el mundo está lejos
de ser satisfactorio.” (Pollit: 1984: 19)

La educación es uno de los temas muy importantes a considerar, ya que
se verá el avance que el niño está obteniendo a lo largo de su proceso de
aprendizaje, el niño necesita aprender las competencias necesarias para
poder desarrollarse como persona en nuestra sociedad.

3.1.3. EDUCACIÓN EN EL HOGAR
TABLA N°24 ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TAREAS ESCOLARES DE LOS ALUMNOS USUARIOS
DEL PROGRAMA QALI WARMA

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TAREAS ESCOLARES DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS
RAGO DE EDAD
11- 13 AÑOS

8-10 AÑOS
Acompañamiento

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

Padres

5

11.3

3

6.8

8

18.1

Hermanos

10

22.7

2

4.5

12

27.2

Tíos

3

6.8

1

2.2

4

9.0

No tienen
acompañamiento en
las tareas

8

18.1

12

27.2

20

45.4

26

58.9

18

40.7

44

100%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017
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En el cuadro podemos observar el acompañamiento que los niños de las
Institución Educativa tienen por parte de sus familiares, teniendo total de
8 niños (18.1%), de los cuales 5 tiene la edad de 8 a 10 años y 3 de 11 a
13 años a quienes los padres de familia realizan acompañamiento de las
tareas escolares un; además 12 (27.2%) niños manifiestan que sus
hermanos les ayudan con las tareas entre ellos 10 niños con edades de 8
a 10 años y 2con edades de 11 a 13 años. También un total de 4 (9.0%)
niños que manifiesta que sus tíos les ayudan proceso de acompañamiento
de las tareas, 3 niños con edades de 8 a 10 años 1 de edad de 11 a 13
años, por último, el que más notoriedad 20 (45.4%) niños que no tienen
acompañamiento por ninguno de sus familiares entre ellos 8 niños con
edades de 8 a 10 años y 12 con edades de 11 a 13 años. Como se puede
constatar en centro poblado de Collay, un gran porcentaje de niños
realizan sus tareas escolares solos no tiene el acompañamiento de sus
padres o algún familiar que pueda estar al pendiente de ellos. Los padres
deben tener la atención necesaria que el niño necesita en este proceso
de aprendizaje. Sin embargo, las diversas actividades de sus padres ni
les permite estar en el proceso de acompañamiento, solo un 18% de
padres de familia están en este proceso.
“tengo dos niños uno de ellos está en 1° grado y el otro en

tercer grado, estoy siempre al pendiente de ellos, como son
pequeños necesitan que los apoye en las tareas que es dejan
en la escuela, estos niños son muy inquietos quieren saberlo
todo así que siempre los ayudo en las tareas.” (L. J, 33 AÑOS)
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Tenemos a padres de familia que no están en el proceso de
acompañamiento de las tareas de sus hijos, son ellos quienes lo realizan
solos sin supervisión de sus padres.
“mis papás trabajan todo el día en la chacra, mis hermanos

están estudiando en la secundaria no tienen tiempo de
ayudarme, cuando hago las tareas ellos no están en la casa,
siempre hago mis tareas sola, mi profesora me revisa y dice
que está bien me pone buena nota.” (MAYRA, 11 años)
El departamento de Educación de los Estados Unidos, en el texto “Cómo
ayudar a su hijo con la tarea escolar” menciona:
Ayudar a los niños con sus tareas escolares también rinde
múltiples beneficios para las familias. Por ejemplo, puede
proveer una avenida para descubrir qué están aprendiendo los
niños en la escuela y abrir una oportunidad para la buena
comunicación tanto con sus niños como con los maestros y
directores.” (Departamento de Educación de los Estados
Unidos; 2005: 05)
(…) la evidencia es tal que ni siquiera es tema en discusión:
involucrar a los padres mejora el rendimiento escolar. Cuando
los padres están involucrados, a los niños les va mejor en la
escuela y ellos van a mejores escuelas”. (Blanco y Umayahara,
2004: 23)
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Entonces es de mucha importancia participar del proceso de
acompañamiento de los niños, mediante esto podrán saber cuánto está
avanzado en su desempeño escolar.

3.2.

CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE EN EL HOGAR

3.2.1. HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN EN EL HOGAR

Los hábitos vienen a ser expresiones cotidianas de la cultura de los
pueblos manifestada a nivel individual pero que suelen llevar consigo la
memoria colectiva transmitida de generación y que responden a formas
de resolver determinadas necesidades y problemas de una comunidad.
Como es de suponer entre los cambios sociales más importantes que se
pueden generan a raíz de la implementación del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma es la mejora nutricional a consecuencia
de los cambios en la dieta alimenticia. Para ello es importante precisar
que tanto los desayunos y almuerzos escolares, no reemplazan la dieta
diaria preparada en la familia; sino más bien se convierten en un
complemento de la misma.
Para ello haremos un análisis de la dieta brindada tanto por la familia como
por el programa.
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TABLA N° 25 ALIMENTACIÓN QUE LOS ESTUDIANTES NECESITAN

NUTRIENTES
Nutrientes que el niño necesita
PROTEINAS

Lo que consumen en su hogar

ORIGEN
ANIMAL

Carnes (vaca cerdo cordero conejo)
aves (pollo huevo pato)
huevos
Leche
Pescado
Hígado

(POA NH)
conserva de carne de pollo, res
(POA H)
Conserva de pescado en aceite vegetal
Conserva de pescado en agua y sal
Leche evaporada entera

Leche
Gallina, cuy
Conserva de pescado en aceite
vegetal.

ORIGEN
VEGETAL

Legumbres (lentejas, arvejas,
frijoles, pallar, habas)
Frutos secos (pistachos. Pecana,
almendra, nueces)
Trigo, arroz, avena maíz, camote,
fideos, galletas, oca, olluco, papa,
pan, trigo, pastas

Menestras (Pallar, Arveja, Frijol )

Menestras (lenteja, arveja)
soya

Hojuela de avena con kivicha, con quinua
Harina de kiwicha, de quinua
Galleta integra, con kiwicha con cereales.
Fideos, Arroz
Aceite vegetal

Avena, quinua, harina de habas,
chuño de papa
Fideos
Maíz
Aceite vegetal
Manzana, plátano, naranja.

Carbohidratos

GRASAS
FRUTAS
VITAMINAS Y
MINERALES

Lo que el PNAE. Qali Warma les brinda

VERDURAS

Aceite vegetal, frutos secos
Naranja, manzana, piña, plátano,
uva, mango, fresa, etc
Coliflor, pepinillo, alcachofa,
lechuga, espinaca, zanahoria,
rabanito, brócoli, etc.

Repollo, coliflor, zanahoria,
espinaca, tomate

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017
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Como se puede notar, en el cuadro comparativo se presenta los alimentos
que un niño necesita, lo que el programa Qali Warma le ofrece y los
alimentos que consume en su hogar. Hay una gran variedad de productos
en donde solo algunos tienen en gran porcentaje que los niños necesitan
para su alimentación, el niño necesita alimentos ricos en proteínas,
carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, Qali Warma le ofrece
productos balanceados ricos en proteínas y carbohidratos, ya que ellos
proveen productos no perecibles y por ultimo lo que consumen en su
hogar no es suficiente consumen pocas cantidades alimentos que
contienen, proteínas, su consumo se basa en carbohidratos frutas
vitaminas y minerales. Es así que podremos decir que la alimentación de
los niños se está dando de una mejor manera ya que es balanceada,
donde Qali Warma con los productos que ofrece compensa a los
productos que obtienen de sus chacras es decir frutas, verduras.
Asimismo, podemos decir que se dio un cambio en el horario de
alimentación de los niños tanto en el desayuno y en el almuerzo; el horario
para tomar el desayuno suele ser entre las 6:00 am y 7:00 am de la
mañana antes de ir a la escuela, y para el almuerzo entre la 1: 00pm y
2:00pm de la tarde al regresar del colegio. Mucho de los niños ya no
almuerza en casa porque se sienten llenos, en la escuela le dan de
almorzar es por ello que llegan a sus hogares satisfechos, de la misma
manera hay niños que llegan a comer en su hogar.
Según manifiestan las madres de familia del centro poblado de Collay,
preparan sus alimentos con los productos obtenidos de sus cosechas,
tubérculos (papa, ocas), cereales (maíz, trigo, cebada), en sus huertos
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siembran hortalizas (repollo. Lechuga, espinaca), son muy pocas las
veces que se dirigen a la tienda a realizar compras.
“mi hijo viene comiendo de la escuela, a veces le sirvo un
poquito y lo come, pero otras veces ya no quiere, cuando
preparo sopa, nosotros preparamos la comida de acuerdo a lo
que tenemos en nuestra casa, un día comeremos arroz con
carne como también otros días se come sopas, lo que la chara
produce.” (Galindos Ponce)

No siempre tendrá un plato de comida rico en proteínas, preparan sus
alimentos de acuerdo a los productos que les brindan sus chacras ricos
en carbohidratos. En relación a la alimentación Díaz considera que:
“Los hábitos alimentarios de las poblaciones son expresiones
de sus creencias y tradiciones y están ligados al medio
geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Evolucionan a lo
largo de los años y las variaciones en las comidas en su mayor
parte se derivan en una tradición étnica establecida
históricamente entre las diferentes culturas alimentarias.”
(DÍAZ, 2005: 02)
La población depende de los productos que sus tierras les pueden brindar,
es por ello que cada mañana se dirigen a sus chacras para realizar sus
diversas actividades que implica poder cosechar en un determinado
tiempo y poder llevar el sustento a su hogar.
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“La cultura alimentaria de una población está marcada por sus
costumbres y hábitos propios, se enfatiza al desayuno como
una de las comidas más importantes para los escolares, porque
emite evitar las fallas energéticas que describen los profesores
a lo largo de la mañana...” (AMAT, et al, 2006:04)
Actualmente los hábitos y las costumbres alimenticias, estaría siendo
afectado por los conocimientos y prácticas alimentarias en el hogar, la
influencia de la madre es bastante fuerte en esa etapa7, porque es ella
quien decide los alimentos que compra y prepara de acuerdo con su
capacidad económica, la disponibilidad de tiempo y los conocimientos y
preferencias que tenga para la selección de alimentos. En la etapa escolar
“el mundo del niño se amplía, al igual que las oportunidades de comer
fuera del ambiente familiar, y se expone a diferentes alimentos y diversas
formas de prepararlos, con distintos horarios y lugares.
8Cualquiera

que sea la edad, el niño necesita los mismos nutrientes que

el adulto, tan solo cambian las cantidades y las proporciones. Como todo
ser humano, tiene que ingresar energía, pero siempre relativa a su tamaño
corporal. Le agradan muchos alimentos de los adultos, pero, sin duda
alguna, son diferentes la forma, el tamaño y las combinaciones a la hora
de prepararlos.

7

RESTREPO, Sandra; MAYA, Maryori. La familia y su papel en la formación de los hábitos alimentarios en
el escolar. Un acercamiento a la cotidianidad. Colombia. UAC. Vol 19. 2005. Pág. 128.

8

http://www.minsa.gob.pe/portada/especiales/2007/nutricion/normas_nutri.asp
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TABLA N° 26 DISTRIBUCIÓN DIARIA DE MACRONUTRIENTES EN UN NIÑO
DISTRIBUCIÓN DIARIA DE MACRONUTRIENTES
Gr.
Energía

%

Kcal.

100%

1528

Proteínas

39g.

10%

156

Carbohidratos

229g.

60%

916

Grasas

51g.

30%

458

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017

Para que un niño pueda tener la cantidad de energía necesaria para
realizar sus actividades diarias, tiene que cumplir con el número de
calorías, en este caso, entre proteínas, carbohidratos y grasas debe
cumplirse con las 1528 kilo calorías diarias. Este va a ser el promedio
sugerido por la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación.
Cualquier promedio por debajo de lo sugerido va a causar cansancio,
fatiga, desnutrición y enfermedades en el niño.
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TABLA N° 27 MACRONUTRIENTES QUE UN ESTUDIANTE NECESITA EN SU
ALIMENTACION DIARIA

MACRONUTRIENTES QUE UN NIÑO NECESITA
Comida

Lo que el niño necesita
consumir

Lo que Qali Warma
ofrece

Desayuno

382 kcal.

Caldo de fideo con cancha

Carbohidratos: 57 g.
proteínas: 9.7 g.

Carbohidratos: 46.5 g.
Proteínas: 0 g.
Grasas: 5 g.

Lo que consume en casa

Grasas: 12.7 g.

Lonchera
escolar

152 kcal.
Carbohidratos: 22.9 g.
proteínas: 3.9 g.

Carbohidratos: 41.1 g.
Proteínas: 7.5 g.
Grasas:

Grasas: 5.1 g.

Almuerzo

458 kcal.
Carbohidratos: 68.7 g.
proteínas: 11.7 g.

Fruta- cancha- habas
tostadas
Carbohidratos: 15 g.
Proteínas: 0 g.
Grasas: 0 g.

Olluquito
Carbohidratos: 62 g.
Proteínas: 19 g.
Grasas: 13.6.

Carbohidratos: 38 g.
Proteínas: 8.2 g.
Grasas: 10 g.

Grasas: 15.3g.

Merienda

152 kcal.
Carbohidratos: 22.9 g.
proteínas: 3.9 g.

Galleta soda
Carbohidratos: 15 g.
Proteínas: 0 g.
Grasas: 3.2 g.

Grasas: 5.1g.

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017
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Cena

382 kcal.

Avena con ocas

Carbohidratos: 57 g.
proteínas: 9.7 g.

Carbohidratos: 22.5 g.
Proteínas: 1.1 g.
Grasas: 0 g.

Grasas: 12.7 g.



DESAYUNO:

En el desayuno se muestra que el niño en su hogar consume la cantidad
de 46.5 g. de carbohidratos (CHO), ausencia de proteínas y una mínima
cantidad de grasas de 5g.; lo cual es complementado con el desayuno
que ofrece el programa de Qali Warma pero no es posible considerarlo
como desayuno sino más bien como una lonchera escolar ya que es
consumido a las 10:00am.


LONCHERA:

En La lonchera escolar el programa Qali Warma ofrece una cantidad de
Carbohidratos (CHO) 41.1g., de Proteínas una cantidad de 7.5 g.
notándose la ausencia de grasas. Por otro lado, desde su casa le envían
fruta o algún refrigerio como cancha, habas tostadas, pero en el ejemplo
que se está considerando se le envió una manzana que equivale a un 15
g. de carbohidratos (CHO).


ALMUERZO:

En el almuerzo el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
les ofrece una cantidad en Carbohidratos (CHO) de 62 g., de Proteínas:
19 g. y Grasas: 10 ml. Así mismo cuando en niño llega a su casa recibe
una cantidad de Carbohidratos de 38 g., Proteínas: 7 g. y Grasas: 10 g.
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MEDIA TARDE:

El niño consume a media tarde una galleta lo que equivale a
Carbohidratos: 15 g.


CENA:

En la cena el niño consume algo ligero como avena con ocas lo que
equivale a macronutrientes: Carbohidratos: 22.5 g., Proteínas: 1.1 g. y
Grasas: 0.

Se puede decir entonces que el niño necesita 229 gr. de carbohidratos al
día por lo que programa Qali Warma y lo que consume en su hogar llegan
a cubrir un 104 % de lo que necesita su organismo estando dentro de lo
normal. Así mismo necesita 39 g. de proteínas, el programa y lo
consumido en su hogar cubre un 91% siendo este porcentaje un nivel bajo
que podría traer consigo enfermedades por déficit proteico, además
necesita 51g. de grasa solo cubre su cuerpo un 81% lo que indica que
podría traer riesgos en la salud de menor.
“Cualquiera que sea la edad, el niño necesita los mismos
nutrientes que el adulto, tan solo cambian las cantidades y las
proporciones. Como todo ser humano, tiene que ingresar
energía, pero siempre relativa a su tamaño corporal. Le
agradan muchos alimentos de los adultos, pero, sin duda
alguna, son diferentes la forma, el tamaño y las combinaciones
a la hora de prepararlos”. (MINSA)
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Los niños deben de consumir macronutrientes necesarios para su
alimentación, en cantidades de acuerdo a su edad, peso y talla.
Los niños necesitan una buena alimentación para lograr su desarrollo, se
habla mucho de la a reducción de la 9desnutrición a nivel nacional se ha
convertido en el principal objetivo en salud del Gobierno Central. Este
objetivo plantea disminuir las cifras de desnutrición en cinco puntos. Un
último estudio señala que la cifra de niños desnutridos entre 0 y 5 años
bordea el 25.6%, número que se llega a su máxima expresión en
departamentos como Huanuco (46%), Huancavelica (43%), Cusco (41%)
y Puno (35%).
Por desconocimiento se consume alimentos que no tienen los nutrientes
adecuados de una dieta alimenticia (carbohidratos, proteínas, micro
nutrientes);

en

ocasiones

los

bajos

recursos

económicos

o

desconocimiento de los hábitos alimenticios. Las madres del Centro
Poblado, hoy por hoy tratan que sus niños tengan una buena alimentación

9

http://www.minsa.gob.pe/portada/especiales/2007/nutricion/normas_nutri.asp
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3.2.2. CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN
TABLA N° 28 CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS
DEL PNAE QALI WARMA

CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN
PREMISAS

comer golosinas/ comida
chatarra

ANTES

DESPUÉS

 A los niños se les daba su
propina y ellos compraban
golosinas, comida chatarra
que había en el kiosco de la
escuela

 Ciertas oportunidades que
los padres de familia les
compran alguna golosina.
 El programa les enseña que
productos deben de
consumir, en este caso
descarta totalmente la
comida chatarra y las
golosinas

Sugiere que alimentos debe
consumir

Se lava las manos antes de
ingerir los alimentos



Consumían lo que los
padres de familia les
podrían brindar o que
estaba dentro de sus
posibilidades.

 Llegaban de la escuela y se
sentaban en la mesa sin
lavarse las manos, pese a
que la mamá preguntaba si
se lavó las manos, ellos
decían que sí.

 los niños piden que prepare
la mamá, pero siempre con
los alimentos adecuado para
que tengan una buena
alimentación.
 Qali Warma realiza
capacitaciones para que las
madres de familia tengan
una nueva actitud frente a la
importancia de consumir
alimentos de calidad




La mamá verifica si se
lavó las manos antes de
sentarse a la mesa.
En la I.E. realizan charlas
de higiene personal

FUENTE: Cuadro matriz de entrevista del centro poblado de Collay, abril – junio del 2017
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En el cuadro comparativo se visualiza, como los beneficiaros del
programa Qali Warma han venido mejorando en el transcurso del tiempo,
tanto en el aspecto de alimentación como de higiene, antes ellos
consumían sin el control de sus padres golosinas comida chatarra,
actualmente todo esto es controlado por los padres de familia que desean
una buena alimentación para sus hijos. En el caso de los alimentos que
consumen los niños piden que desean comer, pero, la mamá complace el
pedido de manera saludable y en el caso del lavado de manos los niños
antes no lo realizaban con normalidad actualmente lo realizan y están
tratando de que forme parte de su día día.
Asimismo, podremos decir que las madres de familia tratan de educar a
sus hijos con los buenos hábitos de higiene.
“antes si me lavaba las manos, pero no lo hacía siempre
porque me olvidaba, ahora mi mamá me hace recortar después
de cada comida que me tengo que lavar las manos, que me
quite el uniforme antes de comer y bueno siempre lo trato de
hacer.” (VANESA, 9 años)
Las madres de familia están teniendo una actitud positiva frente a los
buenos hábitos de alimentación e higiene de sus hijos. Son conscientes
de cuán importante es tener el cuidado tanto en la alimentación como en
la higiene, Qali Warma mediante las capacitaciones que brinda a los
miembros del CAE y a las madres de familia está contribuyendo poco a
poco a que las madres pongan en práctica lo aprendido, que se ve
reflejado en el cambio de los niños en sus hábitos de higiene.
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“mi mamá, ya no quiere que compremos cosas en el quiosco
de la escuela porque nos hace daño, quiere para comer lo que
nos dan en la escuela del programa Qali Warma que es mucho
mejor que una galleta, son pocos las veces que me da plata
para comprar galletas.” (MARISOL, 11 años)
Es importante que las madres estén al pendiente de sus hijos sobre todo
en lo que están consumiendo en la escuela, sus madres son quienes
prohíben a sus hijos a consumir golosinas, comida chatarra porque saben
muy bien que esos productos no ayudaran a su desarrollo, más bien sus
madres tratan de sus niños consuman los alimentos que en la escuela les
brinda, ya que será mucho mejor que consumir sus golosinas.
Con respecto a los hábitos de higiene, CARE INTERNACIONAL indica lo
siguiente:
“La higiene personal es el aseo y el cuidado de nuestro cuerpo.
La higiene personal es una responsabilidad individual. Tener
hábitos de higiene es una tarea diaria que todas y todos
podemos aplicar. Sólo necesitamos unos pocos días cada día,
agua y jabón. Sentirnos limpios nos hará sentir bien con
nosotros mismos y con las demás personas”. (CARE
Internacional; 2012:45)
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El gozar de un buen estado de salud, y el estar libre de enfermedades
está ligado a las condiciones en las que viven las personas y los hábitos
que practican para el cuidado de su salud. Para mantener un estado
óptimo de salud, la higiene cumple una función muy importante. La higiene
personal tiene por objeto situar a la persona en las mejores condiciones
de salud frente a los riesgos del ambiente y del propio ser humano. Tener
una buena higiene personal también depende de uno.
Asimismo, en el Manual para el Proveedor del Servicio de Alimentación
Escolar del PNAEQW nos menciona cuán importante es la alimentación:
“Los alimentos que ingieren las familias deben contar con
niveles óptimos de inocuidad y altos valores nutritivos para el
desarrollo pleno de sus miembros.” (Manual para proveedores,
pág. 5- 2013)
Cabe mencionar, la importancia que tiene una buena alimentación, elegir
tener una buena alimentación que aporte todos los nutrientes esenciales
que ayuden a tener una mejor calidad de vida. La mejor manera de
alcanzar un estado nutricional adecuado es incorporar una amplia
variedad de alimentos balanceados a nuestra alimentación diaria.
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CONCLUSIONES:

 La participación de los padres de familia y de los docentes es de manera
constante, ya que, son ellos los que participan de todo el proceso de la
preparar los alimentos a los niños, desde la recepción de los productos
alimentarios no perecibles, almacenamiento, servido alimentario y
consumo de alimentos de los niños, labor que es para mantener la calidad
del servicio. (Ver tabla N° 14)

 Los miembros del (CAE) están constituido por 5 integrantes; esta como
presidente el director de la I.E., secretaria una docente y vocales que lo
constituyen las madres de familia, estando en el cargo desde el inicio del
año escolar hasta finalizar. El cumplimiento de sus funciones es de mucha
importancia ya que de ellos depende la conformidad de la recepción de
los productos no perecibles brindados por el programa. (ver tabla N° 16)

 El Comité de Alimentación Escolar, de la I.E 80424 Antonio Raymondi
están organizados de tal manera que busca promover la ingesta de
alimentos de manera saludable, la elección del menú escolar se realiza
de acuerdo a los productos alimenticios que brinda el programa ricos en
nutrientes lo que el niño necesita para su desarrollo, las madres de familia
participan de la preparación adecuada del menú de lunes a viernes tanto
desayuno como almuerzo. (ver Tabla N° 20)
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 La alimentación está contribuyendo de manera positiva a mejorar su
rendimiento, ya que, están más activos, participativos y con mucho ánimo
de aprender, a pesar que se encuentran en aula multigrado, ello no les
impide poder aprender las diversas asignaturas que el docente les pueda
impartir en clase, sus notas se mantienen de tal manera que no se observa
que los niños tengan calificaciones por debajo del calificativo (A). (ver
tabla N° 23)

 La alimentación de los niños del centro poblado de Collay viene siendo
complementada por el servicio alimentario que es brindando por el
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, se refleja en los
alimentos que le brindan en casa y los productos alimenticios que se les
hace entrega a la I.E. Antonio Raymondi, los cuales están compuestos de
nutrientes, vitaminas y minerales lo que va a complementar su
alimentación del niño. (ver tabla N°25)

 A través de las capacitaciones que les brinda el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma, las madres de familia tienen una actitud
positiva frente a la enseñanza de los buenos hábitos de higiene y hábitos
de alimentación a sus hijos, ellas enseñan a sus hijos lo importante que
es consumir alimentos ricos en nutrientes que les ayude a favorecer a su
crecimiento y desarrollo, tienen un mejor control de la alimentación de sus
hijos. (ver tabla N° 28)
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RECOMENDACIONES

 Los miembros del Comité de Alimentación Escolar (CAE) elegidos, deben
comprometerse más y asumir sus funciones de acuerdo al cargo que
hayan aceptado, pues de ellos depende mucho para lograr una mejor
participación de los padres de familia.
 El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en
coordinación con los miembros del Comité de Alimentación Escolar,
deben ampliar el conocimiento a los padres de familia sobre hábitos de
alimentación saludable, hábitos de higiene para que directamente los
padres tengan una mejor participación en el proceso de desarrollo de sus
hijos.

 El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, debe de
coordinar con el Comité de Alimentación Escolar (CAE) para lograr
enseñarles y darles a conocer cómo preparar los nuevos productos que
el programa les esta brindado a sus niños, ello ayudara a que los niños
puedan consumir los alimentos y no los rechacen como se ha venido
dando.
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Fotografía N° 1. I.E 80424 Antonio Raymondi nivel primario del Centro Poblado Collay

Fotografía N° 2 estudiantes del 3° y 4° grado de la I.E 80424 Antonio Raymondi realizando sus
tareas en aula.
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Fotografía N° 3. Estudiantes del 5° y 6° grado de la I.E 80424 Antonio Raymondi realizando
sus tareas en aula.

Fotografía N°4. Almacén y cocina de la I.E 80424 Antonio Raymondi
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Fotografía N°5.

Acta de conformación del CAE I.E 80424 Antonio

Raymondi

Fotografía N°6. Acta de compromiso de los integrantes del CAE I.E 80424
Antonio Raymondi
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Fotografía N° 7. Recepción de los alimentos de Qali Warma, ferrificado por un miembro del CAE
I.E 80424 Antonio Raymondi

Fotografía N° 8. Alimentos no perecibles Qali Warma en el almacén de la I.E. 80424 Antonio Raymondi
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Fotografá N° 9. Acta recepción y conformidad de alimentos 80424 Antonio Raymondi
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Fotografá N° 10. Madre de familia miembro CAE preparando los
alimentos

Fotografá N° 11. Madre de familia miembro CAE sirviendo los
alimentos
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Fotografá N° 12.

Estudiantes de la I.E 80424 Antonio Raymondi formando para recibir sus

alimentos
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Fotografá N° 13.

Estudiantes de la I.E 80424 Antonio Raymodi recibiendo sus alimentos

preparados por las madres de familia.

Fotografá N° 14. Madres de familia asistiendo a las charlas de prácticas saludables de alimentación
brindado por monitor de Qali Warma.
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