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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

Esta investigación dará muestra de los efectos del programa Qali Warma en el estado 

nutricional y rendimiento académico de los alumnos de nivel primaria de la I: E N° 17035, 

puesto que sus resultados serán concretos, la determinación de los efectos de Qali Warma 

permitirá observar los alcances reales que tiene en la reducción de la desnutrición y en ayudar 

a mejorar el rendimiento escolar de esta institución. 

Palabras claves 

 Qali Warma, Estado nutricional, Rendimiento académico 

Abstract  

This research will show the effects of the Qali Warma program on the nutritional 

status and academic performance of primary level students of the I: E N° 17035, since its 

results will be concrete, the determination of the effects of Qali Warma will allow observing 

the real scope it has in reducing malnutrition and helping to improve the school performance 

of this 

ley words 

Qali Warma, Nutritional status, Academic performance institution. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de esta investigación gira alrededor de que nos mostrara resultados 

concretos que nos permitirán conocer el alcance real que tiene el Programa alimentario Qali 

Warma, en la reducción de la desnutrición y el mejoramiento del rendimiento escolar en niños 

y niñas del nivel primaria de la I. E. N° 17035, en Cajaruro. 

Esta investigación está conformada por 6  capítulos, el cual detallaremos a 

continuación: 

Capítulo 1: Planteamiento del problema; donde se toca los puntos de síntesis de la 

situación problemática, formulación del problema, objetivos y la justificación del problema 

Capítulo 2: Diseño teórico, variables e hipótesis, hablamos sobre los antecedentes, 

bases teóricas, definición y operacionalización de variables. 

Capítulo 3: Diseño metodológico, tocamos los puntos de nivel y diseño de la 

investigación e hipótesis. 

Capítulo 4: Resultados y discusión, análisis de la data recolectada. 

Capítulo 5: Conclusiones, en relación con los objetivos de este trabajo. 

Capítulo 6: Anexos, en el cual mostramos el costo total y unitario de las raciones y lista 

de alimentos entregados por Qali Warma. 
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1 Planteamiento de la investigación 

1.1 Síntesis de la situación problemática 

En América. 

“La Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Oficina Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), al firmar el acuerdo de 

trabajo Seguridad nutricional y alimentaria entre niños, niñas y adolescentes en América 

Latina y el Caribe, la Oficina Regional de la FAO y la OREALC/UNESCO Santiago se 

unen para impulsar desde una perspectiva intersectorial el desarrollo de iniciativas, 

políticas y programas que desde el sector educativo contribuyan a mejorar la educación 

para la salud y el bienestar para lograr una mejor alimentación y nutrición de niños y niñas 

en edad escolar”.  (UNESCO, 2017) 

Los programas de asistencia alimentaria escolar son un refuerzo para el estado 

nutricional, y fortalece la cultura de una alimentación sana, creando hábitos de consumo 

saludable lo cual conlleva a una vida sana, (UNESCO, 2017) 

En el año 2009, se da el fortalecimiento de los programas de asistencia alimentaria 

escolar y de escuelas sostenibles por la FAO y la cooperación brasileña, repercutiendo en 

13 países de la región 

“Las niñas y niños en etapa escolar son una prioridad para las intervenciones de 

nutrición y la escuela es el lugar ideal para la enseñanza de conocimientos básicos en 

alimentación, nutrición y salud. En comunidades con altos niveles de inseguridad 

alimentaria, los programas de alimentación escolar también ayudan a combatir la 

desnutrición y a mantener a los niños en la escuela, así como a mejorar la economía 

local a través del acceso a mercados públicos de abastecimiento institucional de 

alimentos por parte de los agricultores familiares”, (Sanchez, 2017) 

Colquicocha Hernández, Judith (2009) en su trabajo de tesis: “Relación entre el 

estado nutricional y rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad de la I.E. Huáscar 

Nº 0096, 2008”, afirma que:  

“Siendo el Perú un país en vías de desarrollo, debemos tener en cuenta que una 

alimentación inadecuada es un factor que influye en el retraso intelectual. Ya que el Perú 

se encuentra entre los 10 primeros países con mayor índice de analfabetismo en mujeres, 

se pone de manifiesto la necesidad de implementar programas sobre alimentación 

saludable, con el fin de favorecer el rendimiento escolar. Estos resultados muestran mayor 

preocupación en edad escolar y adolescente, por ser una etapa donde se consolida el 



10 

 

crecimiento y desarrollo de capacidades intelectuales; según el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI), en el Perú los niños(as) y adolescentes conforman el 

40% de la población, de los cuales el 42,2% se encuentran entre 0 y 4 años de edad y el 

57,8% entre 5 y 11 años de edad; por tanto es importante fortalecer la evaluación del 

crecimiento y desarrollo del niño, para así prevenir e identificar anticipadamente algún 

retraso físico o intelectual y brindar atención oportuna a los casos identificados. El estado 

nutricional inadecuado ocasiona deficiencias en el desarrollo intelectual, creando 

dificultad en el aprendizaje; de esta manera es probable encontrar relación entre el estado 

nutricional y el rendimiento escolar”. 

“El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, perteneciente al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fue creado en el año 2012 (DS N° 008-2012-

MIDIS, Artículo 1) como reemplazo del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - 

(PRONAA) ya que tuvo muchas deficiencias”. 

La focalización de este programa se centra en dos partes; alimentarios y 

pedagógico. La parte alimentaria está directamente relacionado a la entrega de alimentos, 

adecuado a los hábitos de cada localidad, y con los contenidos nutricionales adecuados a 

los grupos de edad. En este sentido la repartición de estos alimentos se da según el nivel 

de pobreza que se le asigna a cada distrito el cuál es medido por quintiles I, II, III, IV Y 

V; los quintiles I Y II reciben 2 raciones diarias (desayuno y almuerzo), por otro lado, los 

quintiles III, IV Y V reciben una ración diaria (Maldonado, 2013). 

“Con respecto al diseño del programa Qali Warma, tiene dos modalidades de 

atención: entrega de raciones preparadas y entrega de canastas de productos. La primera 

modalidad consta en la entrega de alimentos preparados directamente por los 

proveedores, la segunda modalidad consiste en la entrega de canastas de productos no 

perecibles los cuales las instituciones junto con su comité de alimentación escolar se 

encargan de prepararlos y entregarlos a los niños y niñas beneficiarias” (MIDIS, 2013). 

Qali Warma es un programa dirigido a los alumnos de nivel primaria, que consiste 

en la entrega de desayunos y almuerzo de calidad, con la finalidad de que su rendimiento 

y estado nutricional de los mismos mejore. 

Esta investigación determinó los efectos del programa Qali Warma en el estado 

nutricional y en la ayuda de mejorar el rendimiento escolar, de los alumnos de nivel 

primaria de la I.E: N° 17035, identificando como variable independiente al programa en sí 

y como variables dependientes al rendimiento escolar (educación), haciendo énfasis a las 
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notas académicas y el estado nutricional (salud), refiriéndonos al índice de masa corporal 

de los beneficiarios (talla y peso). 

1.2 Formulación del problema de investigación 

1.2.1 Problema general 

¿Cuáles son los efectos del programa Qali Warma en la desnutrición y 

rendimiento escolar en los alumnos del nivel primaria en la I.E. N° 17035, Cajaruro, 

región Amazonas? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Qué efectos tiene el programa Qali Warma en el estado nutricional de los 

alumnos del nivel primaria de la I.E. N° 17035, distrito de Cajaruro, región Amazonas? 

¿Qué efectos tiene el programa Qali Warma en el rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel primaria de la I.E. N° 17035, distrito de Cajaruro, región Amazonas? 

1.3 Objetivos (O. Generales y específicos, si fueran necesarios). 

1.3.1 Objetivos generales. 

Evaluar los efectos del programa Qali Warma en el estado nutricional y en el          

rendimiento escolar de los alumnos del nivel primaria de la I.E. N° 17035, Cajaruro, 

2019. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Conocer cuáles son los efectos del programa Qali Warma en el estado 

nutricional de los alumnos del nivel primaria de la I.E. N° 17035, Cajaruro, ¿2019? 

Identificar cuáles son los efectos del programa Qali Warma en el rendimiento 

escolar de los alumnos del nivel primaria de la I.E. N° 17035, Cajaruro, ¿2019? 

1.4 Justificación del problema 

“ Esta investigación mostrará los efectos de programa Qali Warma, puesto que 

sus resultados serán concretos. De tal forma que dichos resultados nos permitirán conocer 

el alcance real que tiene este en la reducción de la desnutrición y el mejoramiento del 

rendimiento escolar de los niños y niñas de la I: E 17035. Estos resultados servirán de ayuda 

para establecer puntos que mejoren la calidad del servicio que brinda. 
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2 Diseño teórico, variables e hipótesis 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Seguimiento y evaluación de impacto de los programas de protección social 

basados en alimentos en América Latina y el Caribe por, (Cohen, Ernesto; Franco, 

Rolando;, 2005) 

“En este documento informativo, el autor analiza la focalización y prioridades 

que tiene un programa social alimenticio, así mismo realiza un seguimiento detallado y 

evaluación del impacto del mismo en América Latina y el Caribe. Se tomó en cuenta 

este trabajo ya que, es importante para nuestra investigación, fundamentalmente nos 

centramos en uno de los puntos que sugiere el autor, en el cual indica que un programa 

alimenticio no siempre tiene impacto positivo, pues muchas veces al brindar un servicio 

asistencial de alimentación este reemplaza los alimentos que un niño o beneficiario 

debería consumir dentro del hogar. A su vez nos ofrece un punto de vista más amplio 

de cómo evaluar un programa, el cual se tomó en cuenta. El autor señala que para dicho 

proceso se tiene que tomar datos en situaciones similares en las que se disminuya o 

elimine efectos de factores externos. También especifica un error frecuente dentro de 

los programas sociales, el cual es que ellos miden su eficiencia y eficacia, a través de 

los recursos que utilizan y los productos o bienes producidos, mas no el impacto que 

tiene toda la gestión del programa”. 

2.1.2 Entorno nacional 

Las políticas y programas sociales del gobierno de Ollanta Humala desde la 

perspectiva de la pobreza multidimensional según  (Vásquez Huamán, Enrique;, 

2013). 

“Vásquez Huamán hace hincapié que en el Perú existe una rama de las políticas 

públicas que se concentra en la inclusión social y la reducción de la pobreza. Explica 

que la elaboración de estas políticas, parte de la suposición de la existencia de dos 

grupos importantes que son la población socialmente excluida y la población en 

situación de pobreza, los cuales son el público objetivo del gobierno a donde dirige las 

acciones que contribuyen en su bienestar. Sin embargo, es imposible conocer en su 

totalidad la situación de los individuos; por tanto, la identificación y focalización del 

público objetivo son parte fundamental para políticas públicas exitosas. Por otro lado, 

el autor analiza el presupuesto de Qali Warma tomando en cuenta dos puntos de vista, 

el primero estudia la eficiencia en la distribución de los recursos del programa Qali 
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Warma comparándolo con los resultados del desaparecido PRONAA. El segundo, 

busca evaluar la equidad del programa, en particular se intenta responder a la pregunta 

de cuán progresivo o regresivo es el gasto público per cápita asignado por niño (según 

sea preescolar o escolar) por región”. 

Impacto educativo de un programa de desayunos escolares en escuelas 

rurales del Perú por (Cueto, Santiago ; Chinen, Marjorie ;, s.f.). 

“Los autores del documento antes mencionado, evalúan la incidencia de un 

programa de desayunos escolares en escuelas rurales, comparando la población objetivo 

con un grupo de contraste, que viene a ser escuelas que no cuenten con dicho programa, 

permitiéndoles analizar de manera concreta la situación de los beneficiarios y el 

impacto que tuvo en estos. Este antecedente bibliográfico muestra una investigación del 

programa de desayunos escolares PRONAA en zonas rurales pobres. Consideramos 

pertinente revisar dicho documento porque tiene estrecha relación con la investigación 

que realizamos, permitiéndonos tomar como referencia algunos procedimientos para la 

recolección de datos y análisis, como son la comparación entre dos grupos, uno 

beneficiario y el otro no; así como también la evaluación de peso, talla y notas” 

Evaluación del programa social “comedores populares” de la municipalidad 

provincial de Lambayeque, (Bonilla Bances & Guerrero Chenique) 

Tesis que tiene como objetivo evaluar la eficacia del programa social comedores 

populares en el distrito de Lambayeque; por tal motivo nos muestra niveles de filtración 

y sub-cobertura de los beneficiarios focalizados en términos de pobreza monetaria y no 

monetaria, los cuales son una deficiencia existente en los programas sociales. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La evaluación del impacto en la práctica (Gertler, Martinez, Rawlings, Premand, & 

Vermeersch, 2016) 

En este escrito se indica que la evaluación y el monitoreo de políticas de 

desarrollo y programas sociales es muy importante, puesto que la evaluación permite 

que sus resultados repercuten en los ingresos, enfermedades y aprendizaje de los 

beneficiarios; y el monitoreo permite comprobar le eficiencia, calidad y efectividad de 

los mismos. También nos muestra lo importante que es evaluar un impacto, puesto que 

se trata de cuestionar la formulación de políticas públicas, como son:  elegir una muestra 

en base al diseño operativo de su investigación y divulgar resultados en base a la 

recolección de datos. 
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2.2.2 Pobreza, crecimiento económico y políticas sociales (Mauricio, Olavarria Gambi;, 

2006) 

El libro nos muestra las medidas que pueden ser tomadas para reducir la 

pobreza, tomando como base las políticas sociales que realiza el país para mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Enfatiza que el mercado laboral es el principal medio para que las personas 

enfrenten la pobreza y de alguna manera la superen. Para el autor que toma la pobreza 

como tema central de su libro; existe relación entre el crecimiento económico y el 

mercado laboral; puesto que dicho crecimiento ayuda a reducir la pobreza, ya que al 

existir una mayor actividad económica genera mejores oportunidades laborales, los 

cuales impactan en la calidad de vida de las personas. 

2.2.3 La teoría de las capacidades - Amartya Sen (Urquijo Angarita, Martín J;, 2014) 

Las capacidades para Amartya Sen son todo lo que permite a un individuo saber 

leer, escribir, manifestarse, parte de la vida y estar bien nutrido/a; Sen indica que estas 

necesidades básicas son parte de las “capacidades”, pero que está es mucha más 

compleja, indica que el bienestar humano se centra en la capacidad y libertad para 

elegir, mas no en cuanto estas son capaces de comprar más bienes o servicios. 

Para Sen la mala distribución es causante del hambre, contradiciendo así a la 

teoría económica tradicional. Es por ello que esta investigación se enfoca en la pobreza 

no monetaria, la cual indica el bienestar humano a través de la satisfacción de 

necesidades como son la alimentación y educación. Sen indica que las capacidades de 

los niños se evalúan del modo en que estos son capaces de ser o hacer realmente. 

2.2.4 Teoría de sistemas 

“La teoría representa la relación que posee un programa, un proyecto y una 

política social, en el que cada uno de los componentes actúa como elemento 

fundamental dentro de este sistema”. 
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Fuente: CEPAL 

Figura 1: Relación entre políticas, programas y proyectos sociales 

Pedro Vega Morales es un sociólogo que sugiere la evaluación de programas sociales 

por medio de la teoría de sistemas.  

“La teoría de sistemas nos permite dar cuenta de un fenómeno social como un todo, 

considerando cada componente que lo integra; un sistema está compuesto por una estructura 

de elementos y, las propiedades de ellos permiten hacer una organización del sistema. 

Basándonos en esta aplicación, el programa social Qali Warma representa un sistema que está 

estructurado por diferentes elementos que se articulan en torno a actividades o tareas para 

lograr la existencia de una organización del programa, de esta manera se busca alcanzar buenos 

resultados y el cumplimiento de objetivos del programa. El programa Qali Warma como 

sistema, permite a sus elementos, propiedades e indicadores que lo conforman tener mayor 

capacidad para coordinar acciones”. 

Tabla 1: Sistema del Programa Qali Warma 

QALI WARMA 

Componentes Atributos Indicadores 

Beneficiarios Requisitos de selección 
Filtración 

Subcobertura 

Productos Alimentos Calidad 

Actividades Cumplimiento de objetivos 
Eficacia 

Eficiencia 

Fuente: Qali Warma 

Elaboración: Equipo de trabajo 

2.2.5 Teoría de capital humano. 

Esta teoría nos muestra que mientras más educación exista mayor capital 

humano tendrá una sociedad. Hoy en día consideramos a la educación pilar fundamental 

para el progreso de una sociedad desarrollada, es por ello que nuestra investigación se 
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centra en este problema; se investiga lo beneficioso que puede ser el programa Qali 

Warma en la salud y la formación de los favorecidos.  

La teoría tiene relación con el programa, ya que este pretende mejorar la calidad 

de vida de sus beneficiarios, los cuales son estudiantes de nivel inicial y primaria, por 

ello deseamos evaluar el impacto que causa el programa alimenticio Qali Warma en la 

educación; para realizar nuestra evaluación se tuvo en cuenta la comparación, puesto 

que se tomó al año 2012 como año base y al 2019 como año de estudio. 

2.2.6 Conceptualización  

Impacto 

Efectos que se producen a causa de los diferentes sucesos realizados en un 

momento determinado. 

Política social 

Instrumento utilizado por el estado para regularizar y complementar las 

instituciones del mercado y las estructuras sociales. 

 Programa social 

Es una iniciativa dirigida a mejorar las condiciones de vida de un grupo de 

personas, estos deben funcionar como herramientas temporales que ayuden a mejorar 

las condiciones de vida de una sociedad y les permitan insertarse en las cadenas 

productivas que impulsan el desarrollo del país. 

Proyecto 

Es la consignación de recursos para desarrollar fines específicos. 

Pobreza  

Se define como la falta de recursos que generalmente son económicos, los cuales 

no permiten cubrir las necesidades básicas; como son alimentación, vivienda, salud y 

educación. 

Pobreza total  

Se da cuando los ingresos per cápita de un hogar son menores al precio de la 

canasta de bienes y servicios esenciales. 

  Pobreza extrema  

Es el grupo de hogares los cuáles tienen un ingreso y un consumo per cápita 

inferior al valor de la canasta mínima de alimentos 

Eficiencia 

Se define como el uso óptimo de los recursos para cumplir un objetivo. 

Eficacia  
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Capacidad para producir los efectos deseados en tiempos mínimos. Sí se aplica 

esta definición a los programas sociales y las políticas públicas, se podría decir que el 

programa es eficaz sí se logra cumplir los objetivos para el cual fueron diseñados. 

Focalización 

Es el resultado de focalizar, en tanto, focalizar permite identificar a grupos 

poblacionales o personas en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad, los cuáles 

se convierten en grupos beneficiarios de intervenciones de políticas públicas del estado. 

Filtración 

Proceso que permite identificar a los beneficiarios correctos de un programa 

social en específico. 

Subcobertura 

Brecha existente entre el grupo destinatario de un programa y los que 

efectivamente participan del mismo. 

Monitoreo 

Proceso de fiscalización sobre el progreso de los objetivos trazados de un 

programa. 

 Quintil 

Indica el índice de carencias otorgado a cada distrito del Perú. 

“FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social), le otorga a 

cada distrito pobre del Perú un quintil índice de carencias en particular, es así que 

tenemos 5 quintiles”: 

Desnutrición 

“Según Calzada (1999): La desnutrición se debe a la ingesta insuficiente de 

alimento, ya sea porque éste no se encuentre disponible o porque, aunque existe no se 

consume. Por lo general tiene origen socioeconómico y cultural, así mismo se relaciona 

con el poder adquisitivo insuficiente”. 

 Analfabetismo: 

Condición que determina sí las personas saben leer y escribir. 

Capacidades: 

“Las capacidades han sido definidas por Anderson y Woodrow (1989) como las 

fortalezas o recursos de los que dispone una comunidad y que le permiten sentar las 

bases para su desarrollo.” 

Capital humano 
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Conjunto de capacidades productivas que adquiere un individuo por 

acumulación de conocimientos generales. 

 Bienestar humano 

Se da cuando los individuos tienen la posibilidad y capacidad de decidir y una 

vida con motivo para valorar. 

Sistema 

componentes que funcionalmente se relacionan, de modo que cada uno de estos 

es función del otro. 

Rendimiento escolar 

Es el resultado del esfuerzo y capacidad de los estudiantes 

 Estado nutricional 

Condición física de una persona; que se obtienen como el resultado de una buena 

salud. 

2.3 Definición y operacionalización de variables. 

Tabla 2: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

PROGRAMA 

QALI WARMA 

Programa alimentario cuyo objetivo 

es; influenciar de forma positiva en 

la calidad de ingesta de alimentos de 

los estudiantes de nivel primaria de 

colegios nacionales, así mismo 

facilitar la mejora de condiciones 

para un mejor aprendizaje 

“Garantizar el 

servicio 

alimentario 

durante todos los 

días del año 

escolar” 

Número de 

porciones diarias 

Inculcar hábitos 

de alimentación 

saludable. 

Calidad del 

servicio 

Variables 

Dependientes 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Y 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Estado Nutricional: Condición 

física de una persona; que se 

obtienen como el resultado de una 

buena salud. 

 

 

 

 

Rendimiento escolar: Es el 

resultado del esfuerzo y capacidad de 

los estudiantes. 

Salud  Índice de masa 

corporal (IMC) 

Anemia 

Educación Asistencia escolar 

Notas Académicas 

Fuente: Ministerio de Salud Y Ministerio de Educación. 

Elaboración: Equipo de Trabajo 
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3 Diseño metodológico 

3.1 Nivel y diseño de investigación 

3.1.1 Nivel de investigación. 

La presente investigación por su nivel de profundidad fue de tipo descriptivo no 

experimental –transversal, dado que estuvo centrado en la identificación y descripción 

de los factores o determinantes de los “Efectos del programa Qali Warma en la 

desnutrición y rendimiento escolar los alumnos del nivel primaria de la I. E. N° 17035, 

Cajaruro, 2019”. 

3.1.2 Diseño de investigación. 

Nuestro trabajo presenta un diseño de investigación de tipo experimental- 

transversal, las variables han sido observadas tal y cual se presentan en el tiempo, en un 

determinado ciclo, se utilizó el sistema de la estática comparativa, puesto que nos 

permitió estudiar y comparar los resultados obtenidos de nuestra variable en diferentes 

periodos, tuvo un alcance explicativo-descriptivo, puesto que describe como influyó el 

programa Qali Warma en la disminución de la desnutrición y así mejorar el rendimiento 

escolar de los alumnos de la I:E 17035, teniendo un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo) ya que se realizó la recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos 

y cuantitativos. 

3.2 Hipótesis  

3.2.1 Hipótesis general (h0) 

Qali Warma tiene efectos positivos en la disminución de la desnutrición y 

aumento del rendimiento escolar en los alumnos del nivel primario de la I.E. N° 17035, 

distrito de Cajaruro, 2019, región Amazonas. 

3.2.2  Hipótesis específica (h1) 

Qali Warma tiene un efecto positivo en el estado nutricional de los alumnos del 

nivel primaria de la I.E. N° 17035, distrito de Cajaruro, 2019. 

Variable dependiente: Estado Nutricional 

Variable independiente: Programa Social Qali Warma 

3.2.3 Hipótesis específica (h2) 

El programa Qali Warma tiene un efecto positivo en el rendimiento escolar de 

los alumnos del nivel primaria de la I.E. N° 17035, distrito de Cajaruro, 2019. 

Variable dependiente: Rendimiento Escolar 

Variable independiente: Programa Social Qali Warma 
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4 Resultados y discusión 

4.1 Resultados  

4.1.1 Análisis y resultados de los alumnos de primer grado. 

4.1.2  

Tabla 3: Estado nutricional de los alumnos de primer grado de nivel primaria 

Tabla de contingencia: GÉNERO * ESTADO_NUTRICIONAL * AÑO 

AÑO ESTADO 

NUTRICIONAL 

Total 

Normal 

2012 Género MASCULINO Recuento 4 4 

% dentro de 

ESTADO_NUTRICIONAL 

44,4% 44,4% 

FEMENINO Recuento 5 5 

% dentro de 

ESTADO_NUTRICIONAL 

55,6% 55,6% 

Total Recuento 9 9 

% dentro de 

ESTADO_NUTRICIONAL 

100,0% 100,0% 

2019 Género MASCULINO Recuento 2 2 

% dentro de 

ESTADO_NUTRICIONAL 

28,6% 28,6% 

FEMENINO Recuento 5 5 

% dentro de 

ESTADO_NUTRICIONAL 

71,4% 71,4% 

Total Recuento 7 7 

% dentro de 

ESTADO_NUTRICIONAL 

100,0% 100,0% 

Total Género MASCULINO Recuento 6 6 

% dentro de 

ESTADO_NUTRICIONAL 

37,5% 37,5% 

FEMENINO Recuento 10 10 

% dentro de 

ESTADO_NUTRICIONAL 

62,5% 62,5% 

Total Recuento 16 16 

% dentro de 

ESTADO_NUTRICIONAL 

100,0% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación: 
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El objetivo de Qali Warma es que la ingesta de alimentos de sus beneficiarios 

sea de calidad, hemos clasificado a los alumnos del primer grado de la I. E. N° 17035, 

distrito de Cajaruro en un estado nutricional normal, tomando como año base al año 

2012 que registra 9 niños y niñas; y para el término del año 2019 se está trabajando con 

un total de 7 niños y niñas. De acuerdo a los resultados, al término del año 2019, se 

registra que el 71.4% (5 niñas) tienen un estado nutricional normal y los 2 (28.6%) 

niños restantes también se encuentran dentro de los parámetros normales en nutrición. 

Tabla 4: Rendimiento académico de los alumnos de 1° grado de nivel primaria 

Tabla de contingencia GÉNERO * RENDIMIENTO ACADÉMICO * AÑO 

AÑO RENDIMIENTO ACADÉMICO Total 

LOGRO 

SATISFACTO

RIO 

LOHGRO 

MUY 

SATISFACTO

RIO 

2012 GÉNERO MASCULINO Recuento 3 1 4 

% dentro de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

42,9% 50,0% 44,4% 

FEMENINO Recuento 4 1 5 

% dentro de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

57,1% 50,0% 55,6% 

Total Recuento 7 2 9 

% dentro de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

100,0% 100,0% 100,0% 

2019 GÉNERO MASCULINO Recuento 2 0 2 

% dentro de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

33,3% 0,0% 28,6% 

FEMENINO Recuento 4 1 5 

% dentro de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

66,7% 100,0% 71,4% 

Total Recuento 6 1 7 
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% dentro de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total GÉNERO MASCULINO Recuento 5 1 6 

% dentro de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

38,5% 33,3% 37,5% 

FEMENINO Recuento 8 2 10 

% dentro de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

61,5% 66,7% 62,5% 

Total Recuento 13 3 16 

% dentro de 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación: 

Siendo el Perú un país en vías de desarrollo, existe la necesidad de concientizar 

a la población sobre una alimentación adecuada, lo cual conlleva a la creación de 

programas sobre alimentación saludable, con la finalidad de favorecer el rendimiento 

escolar. Para la tabla de rendimiento académico para los niños y niñas del primer grado 

de la I. E. N° 17035, distrito de Cajaruro, año 2019; hemos separado a los 7 alumnos 

de acuerdo a un “logro satisfactorio” y un “logro muy satisfactorio”, obteniendo como 

resultado que solo 1 niña alcanzó un logro muy satisfactorio, 33.3% (2 niños) un logro 

satisfactorio y el 66.7 (4 niñas) un logro satisfactorio 

4.1.3 Análisis y resultados de los alumnos de segundo grado. 

Tabla 5: Estado nutricional de los alumnos de 2° grado de nivel primaria. 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * estado nutricional 

Estado nutricional AÑO Total 

2012 2019 

Normal SEXO MASCULINO Recuento 2 2 4 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento 2 2 4 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 
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Total Recuento 4 4 8 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

Sobrepeso SEXO MASCULINO Recuento 13 4 17 

% dentro de SEXO 76,5% 23,5% 100,0% 

FEMENINO Recuento 7 3 10 

% dentro de SEXO 70,0% 30,0% 100,0% 

Total Recuento 20 7 27 

% dentro de SEXO 74,1% 25,9% 100,0% 

Obesidad SEXO MASCULINO Recuento  1 1 

% dentro de SEXO  100,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento  2 2 

% dentro de SEXO  100,0% 100,0% 

Total Recuento  3 3 

% dentro de SEXO  100,0% 100,0% 

Total SEXO MASCULINO Recuento 15 7 22 

% dentro de SEXO 68,2% 31,8% 100,0% 

FEMENINO Recuento 9 7 16 

% dentro de SEXO 56,3% 43,8% 100,0% 

Total Recuento 24 14 38 

% dentro de SEXO 63,2% 36,8% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación: 

El Perú es un país en vías de desarrollo y con altos índices de estado nutricional 

fuera de los parámetros normales. Para la tabla del estado nutricional los niños y niñas 

del segundo grado, hemos clasificado en “normal”, “sobrepeso” y “obesidad”. En el 

año 2019 se registra un total de 14 alumnos, de los cuales 3 (1 niño y 2 niñas) tienen 

obesidad, 7 (4 niños y 3 niñas) tienen sobrepeso y 4 (2 niñas y 2 niños) con un estado 
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nutricional normal. Para el año 2019 hubo una llamada de alerta ya que se registró 3 

alumnos con obesidad y para el año base (2012) no había nadie. 

 
Tabla 6: Rendimiento académico de los alumnos de 2° grado de nivel primaria. 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * RENDIMIENTO ACADÉMICO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO AÑO Total 

2012 2019 

LOGRO BÁSICO SEX

O 

MASCULIN

O 

Recuento 3  3 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

FEMENINO Recuento 2  2 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total Recuento 5  5 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

LOGRO 

SATISFACTORIO 

SEX

O 

MASCULIN

O 

Recuento 12 7 19 

% dentro de SEXO 63,2% 36,8% 100,0% 

FEMENINO Recuento 7 6 13 

% dentro de SEXO 53,8% 46,2% 100,0% 

Total Recuento 19 13 32 

% dentro de SEXO 59,4% 40,6% 100,0% 

LOGRO MUY 

SATISFACTORIO 

SEX

O 

FEMENINO Recuento  1 1 

% dentro de SEXO  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

% dentro de SEXO  100,0% 100,0% 

Total SEX

O 

MASCULIN

O 

Recuento 15 7 22 

% dentro de SEXO 68,2% 31,8% 100,0% 

FEMENINO Recuento 9 7 16 

% dentro de SEXO 56,3% 43,8% 100,0% 

Total Recuento 24 14 38 

% dentro de SEXO 63,2% 36,8% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación: 

Los altos índices de estado nutricional fuera de los parámetros normales 

influyen en el retraso intelectual de los alumnos. Para el cuadro del rendimiento 

académico de los alumnos de segundo grado nivel primario se ha ordenado de acuerdo 

a un “logro básico”, “logro satisfactorio” y un “logro muy satisfactorio”. Para el año 

2019 hubo 14 alumnos en total, de los cuales solo 1 niña obtuvo un logro muy 



25 

 

satisfactorio y con un logro satisfactorio. 13 (7 niños y 6 niñas). Cabe mencionar que 

para el año 2012 (año base) hubo 5 alumnos con un logro básico y ningún alumno con 

un logro muy satisfactorio. 

4.1.4 Análisis y resultados de los alumnos de tercer grado. 

Tabla 7: Estado nutricional de los alumnos de 3° grado de nivel primaria 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * ESTADO_NUTRICIONAL 

ESTADO_NUTRICIONAL AÑO Total 

2012 2019 

Normal SEXO MASCULINO Recuento 1 6 7 

% dentro de SEXO 14,3% 85,7% 100,0% 

FEMENINO Recuento 2 5 7 

% dentro de SEXO 28,6% 71,4% 100,0% 

Total Recuento 3 11 14 

% dentro de SEXO 21,4% 78,6% 100,0% 

Sobrepeso SEXO MASCULINO Recuento 6 0 6 

% dentro de SEXO 100,0% 0,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento 2 1 3 

% dentro de SEXO 66,7% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 8 1 9 

% dentro de SEXO 88,9% 11,1% 100,0% 

Obesidad SEXO MASCULINO Recuento 1  1 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total Recuento 1  1 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total SEXO MASCULINO Recuento 8 6 14 

% dentro de SEXO 57,1% 42,9% 100,0% 

FEMENINO Recuento 4 6 10 

% dentro de SEXO 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 12 12 24 
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% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación: 

El objetivo del programa Qali Warma es brindar desayuno y/o almuerzo de 

calidad con el fin de mejorar su estado nutricional de los alumnos. Para los niños y niñas 

del tercer grado en el estado nutricional, se consigna en el año 2019, 11 (6 niños y 5 

niñas) se encuentran dentro de los parámetros normales y 1 niña con sobre peso. Se 

puede mencionar que para este grupo de alumnos habría sido beneficioso el programa, 

ya que para el año 2012 se registró solo 3 alumnos dentro de los parámetros normales 

(para el año 2019 aumentando en 8 alumnos), 8 con sobrepeso (en el año 2019 bajó en 

7) y 1 con obesidad (año 2019 no se registró alumno con obesidad). 

 
Tabla 8: Rendimiento académico de los alumnos de 3°grado de nivel primaria 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * RENDIMIENTO ACADÉMICO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO AÑO Total 

2012 2019 

LOGRO 

SATISFACTORIO 

SEX

O 

MASCULIN

O 

Recuento 6 6 12 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento 2 6 8 

% dentro de SEXO 25,0% 75,0% 100,0% 

Total Recuento 8 12 20 

% dentro de SEXO 40,0% 60,0% 100,0% 

LOGRO MUY 

SATISFACORIO 

SEX

O 

FEMENINO Recuento 2  2 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total Recuento 2  2 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total SEX

O 

MASCULIN

O 

Recuento 6 6 12 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento 4 6 10 

% dentro de SEXO 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 10 12 22 

% dentro de SEXO 45,5% 54,5% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 
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Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación  

Uno de los fines de este programa social es mejorar el rendimiento escolar de 

los alumnos mediante la asistencia alimentaria. En el año 2019, se registró un total de 

12 alumnos en el tercer grado, de los cuales todos (6 niños y 6 niñas) obtuvieron un 

logro satisfactorio. Para el año 2012, con un total de 10 alumnos, se manifiesta que hubo 

8 alumnos con un logro satisfactorio (aumentando en 4 para el año 2019) y con un logro 

muy satisfactorio de 2 niñas (disminuyendo en 2 para el año 2019). 

4.1.5 Análisis y resultados de los alumnos de cuarto grado. 

Tabla 9: Estado nutricional de los alumnos de 4° grado de nivel primaria. 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * ESTADO_NUTRICIONAL 

ESTADO_NUTRICIONAL AÑO Total 

2012 2019 

Normal SEXO MASCULINO Recuento 1 5 6 

% dentro de SEXO 16,7% 83,3% 100,0% 

FEMENINO Recuento 0 5 5 

% dentro de SEXO 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 10 11 

% dentro de SEXO 9,1% 90,9% 100,0% 

Sobrepeso SEXO MASCULINO Recuento 4 1 5 

% dentro de SEXO 80,0% 20,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento 3 0 3 

% dentro de SEXO 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 1 8 

% dentro de SEXO 87,5% 12,5% 100,0% 

Obesidad SEXO MASCULINO Recuento 0 1 1 

% dentro de SEXO 0,0% 100,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento 1 0 1 

% dentro de SEXO 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 2 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

Total SEXO MASCULINO Recuento 5 7 12 

% dentro de SEXO 41,7% 58,3% 100,0% 

FEMENINO Recuento 4 5 9 

% dentro de SEXO 44,4% 55,6% 100,0% 

Total Recuento 9 12 21 



28 

 

% dentro de SEXO 42,9% 57,1% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación 

En el año 2019, para los alumnos de cuarto grado con un total de 12 alumnos, 

se señala que en la tabla del estado nutricional hay 10 (5 niñas y 5 niños) alumnos dentro 

de los parámetros normales, 1 niño con sobrepeso y 1 niño con obesidad. Se dice que 

para el año 2012 hubo un total de 9 alumnos, de los cuales 1 niño estaba con un estado 

nutricional normal (aumentando en 9 alumnos para el 2019), 7 con sobrepeso 

(disminuyendo en 6 para el año 2019) y 1 con obesidad. 

 
Tabla 10: Rendimiento académico de los alumnos de 4° grado de nivel primaria 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * RENDIMIENTO ACADÉMICO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO AÑO Total 

2012 2019 

LOGRO BASICO SEX

O 

MASCULIN

O 

Recuento  1 1 

% dentro de SEXO  100,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento  1 1 

% dentro de SEXO  100,0% 100,0% 

Total Recuento  2 2 

% dentro de SEXO  100,0% 100,0% 

LOGRO SATISFECHO SEX

O 

MASCULIN

O 

Recuento 4 6 10 

% dentro de SEXO 40,0% 60,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento 3 4 7 

% dentro de SEXO 42,9% 57,1% 100,0% 

Total Recuento 7 10 17 

% dentro de SEXO 41,2% 58,8% 100,0% 

LOGRO MUY 

SATISFECHO 

SEX

O 

MASCULIN

O 

Recuento 1  1 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

FEMENINO Recuento 1  1 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total Recuento 2  2 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total SEX

O 

MASCULIN

O 

Recuento 5 7 12 

% dentro de SEXO 41,7% 58,3% 100,0% 

FEMENINO Recuento 4 5 9 
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% dentro de SEXO 44,4% 55,6% 100,0% 

Total Recuento 9 12 21 

% dentro de SEXO 42,9% 57,1% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación 

Un estado nutricional inadecuado ocasiona deficiencias en el desarrollo 

intelectual, creando dificultades para el aprendizaje; encontrando una relación entre el 

estado nutricional y el rendimiento escolar. Para los alumnos del cuarto grado de 

primaria en el año 2019 (12 alumnos en total), en el rendimiento académico, se registró 

que 10 (6 niños y 4 niñas) alumnos tuvieron un logro satisfactorio y 2 (1 niño y 1 niña) 

alumnos con un logro básico. Para el año 2012, como año base se registró 7 alumnos 

(en el año 2019 aumentó en 3 alumnos) con un logro satisfactorio, 2 alumnos (en el año 

2019 disminuyó en 2 alumnos) con un logro muy satisfactorio. 

4.1.6 Análisis y resultados de los alumnos de quinto grado 

 
Tabla 11: Estado nutricional de los alumnos de 5° grado de nivel primaria. 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * ESTADO_NUTRICIONAL 

ESTADO_NUTRICIONAL AÑO Total 

2012 2019 

Normal SEXO MASCULINO Recuento 2 5 7 

% dentro de SEXO 28,6% 71,4% 100,0% 

FEMENINO Recuento 1 7 8 

% dentro de SEXO 12,5% 87,5% 100,0% 

Total Recuento 3 12 15 

% dentro de SEXO 20,0% 80,0% 100,0% 

Sobrepeso SEXO MASCULINO Recuento 1  1 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

FEMENINO Recuento 2  2 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total Recuento 3  3 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Obesidad SEXO FEMENINO Recuento 2 1 3 

% dentro de SEXO 66,7% 33,3% 100,0% 
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Total Recuento 2 1 3 

% dentro de SEXO 66,7% 33,3% 100,0% 

Total SEXO MASCULINO Recuento 3 5 8 

% dentro de SEXO 37,5% 62,5% 100,0% 

FEMENINO Recuento 5 8 13 

% dentro de SEXO 38,5% 61,5% 100,0% 

Total Recuento 8 13 21 

% dentro de SEXO 38,1% 61,9% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación 

De acuerdo a las políticas de la FAO para América Latina y El Caribe, la escuela 

es el lugar ideal para la enseñanza de conocimientos básicos en alimentación, nutrición 

y salud. En el estado nutricional en el año 2019 (un total de 5 niños y 8 niñas) para los 

alumnos del quinto grado de primaria, se menciona que 12 (5 niños y 7 niñas) alumnos 

están dentro de los parámetros normales en nutrición y 1 niña con obesidad. Del año 

base (2012) al año 2019 hubo un aumento de 9 alumnos en el estado nutricional normal, 

una disminución de 3 alumnos con sobrepeso y una disminución de 1 alumno con 

obesidad. 

 
Tabla 12: Rendimiento académico de los alumnos den 5° grado de nivel primaria. 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * RENDIMIENTO A CADÉMICO 

RENDIMIENTO A CADÉMICO AÑO Total 

2012 2019 

LOGRO 

SATISFECHO 

SEXO MASCULINO Recuento 2 5 7 

% dentro de SEXO 28,6% 71,4% 100,0% 

FEMENINO Recuento 4 8 12 

% dentro de SEXO 33,3% 66,7% 100,0% 

Total Recuento 6 13 19 

% dentro de SEXO 31,6% 68,4% 100,0% 

LOGRO MUY 

SATISFECHO 

SEXO MASCULINO Recuento 1  1 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

FEMENINO Recuento 1  1 

% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total Recuento 2  2 
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% dentro de SEXO 100,0%  100,0% 

Total SEXO MASCULINO Recuento 3 5 8 

% dentro de SEXO 37,5% 62,5% 100,0% 

FEMENINO Recuento 5 8 13 

% dentro de SEXO 38,5% 61,5% 100,0% 

Total Recuento 8 13 21 

% dentro de SEXO 38,1% 61,9% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación  

Uno de los fines del programa Qali Warma es contribuir a mejorar la atención 

en clase, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación 

y la corresponsabilidad de la comunidad local. Para los niños y niñas (13 en total) del 

quinto grado de primaria del año 2019 con respecto al rendimiento escolar, se registra 

que todos ellos obtuvieron un logro satisfactorio. Mientras que para el año 2012 hubo 

por lo menos 2 alumnos con un logro muy satisfactorio. 

4.1.7 Análisis y resultados de los alumnos de sexto grado. 

 
Tabla 13: Estado nutricional de los alumnos de 6° grado de nivel primaria. 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * ESTADO_NUTRICIONAL 

ESTADO_NUTRICIONAL AÑO Total 

2012 2019 

Normal SEXO MASCULINO Recuento 2 2 4 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento 3 2 5 

% dentro de SEXO 60,0% 40,0% 100,0% 

Total Recuento 5 4 9 

% dentro de SEXO 55,6% 44,4% 100,0% 

Sobrepeso SEXO MASCULINO Recuento 4 2 6 

% dentro de SEXO 66,7% 33,3% 100,0% 

FEMENINO Recuento 3 1 4 

% dentro de SEXO 75,0% 25,0% 100,0% 

Total Recuento 7 3 10 

% dentro de SEXO 70,0% 30,0% 100,0% 

Obesidad SEXO MASCULINO Recuento 0 1 1 

% dentro de SEXO 0,0% 100,0% 100,0% 
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FEMENINO Recuento 1 0 1 

% dentro de SEXO 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 2 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

Total SEXO MASCULINO Recuento 6 5 11 

% dentro de SEXO 54,5% 45,5% 100,0% 

FEMENINO Recuento 7 3 10 

% dentro de SEXO 70,0% 30,0% 100,0% 

Total Recuento 13 8 21 

% dentro de SEXO 61,9% 38,1% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación 

De acuerdo a la FAO, los programas de alimentación escolar refuerzan la 

continuidad del ciclo nutricional, fortalecen la cultura alimentaria y la participación 

social en la creación de hábitos saludables. En el año 2019, en el estado nutricional 

 para los alumnos del sexto grado de primaria (8 en total), se menciona que 4 alumnos 

(2 niñas y 2 niños) están dentro de los parámetros normales en nutrición, 3 alumnos con 

sobrepeso y 1 niño con obesidad. Para el año 2012, hubo 7 alumnos con sobrepeso 

(disminuyendo en 4 alumnos para el 2019) y 1 niña con obesidad. 

Tabla 14: Rendimiento académico de los alumnos de 6° grado de nivel primaria 

Tabla de contingencia SEXO * AÑO * RENDIMIENTO ACADÉMICO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO AÑO Total 

2012 2019 

LOGRO 

SATISFECHO 

SEXO MASCULIN

O 

Recuento 5 4 9 

% dentro de SEXO 55,6% 44,4% 100,0% 

FEMENINO Recuento 6 1 7 

% dentro de SEXO 85,7% 14,3% 100,0% 

Total Recuento 11 5 16 

% dentro de SEXO 68,8% 31,3% 100,0% 

LOGRO MUY 

SATISFECHO 

SEXO MASCULIN

O 

Recuento 1 1 2 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

FEMENINO Recuento 1 1 2 
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% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 2 2 4 

% dentro de SEXO 50,0% 50,0% 100,0% 

Total SEXO MASCULIN

O 

Recuento 6 5 11 

% dentro de SEXO 54,5% 45,5% 100,0% 

FEMENINO Recuento 7 2 9 

% dentro de SEXO 77,8% 22,2% 100,0% 

Total Recuento 13 7 20 

% dentro de SEXO 65,0% 35,0% 100,0% 

Fuente: I.E: 17035 

Elaboración: Equipo de trabajo 

Interpretación 

De acuerdo al MIDIS ( Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ) busca 

mejorar sus hábitos alimenticios, atención en las clases, asistencia y permanencia 

escolar. En el año 2019, el sexto grado de primaria tuvo un total de 7 alumnos (5 niños 

y 2 niñas), de los cuales 4 niños y 1 niña obtuvieron un logro satisfactorio; y 1 niño y 1 

niña un logro muy satisfactorio. Para el año base (2012), hubo 13 alumnos en total, 

obteniendo 11 alumnos con un logro satisfactorio y 2 alumnos con un logro muy 

satisfactorio. 

5 CONCLUSIONES 

Luego de analizar los resultados y tomando en cuenta los objetivos de este trabajo, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- Se ha determinado cuáles son los efectos del programa Qali Warma en el estado 

nutricional de los alumnos del nivel primaria de la I.E. N° 17035, Cajaruro, 2019; 

dando como resultado que si existe una buena relación entre la alimentación que 

ofrece el programa con los parámetros normales de nutrición en el cual los niños y 

niñas deberían estar. Mediante la información obtenida, se puede decir que el 73% 

de los alumnos se encuentran dentro de los parámetros normales de nutrición, el 

19% tiene sobrepeso y el 8% se encuentra con obesidad. 

- Se ha identificado cuáles son los efectos del programa Qali Warma en el 

rendimiento escolar de los alumnos del nivel primaria de la I.E. N° 17035, Cajaruro, 

https://www.gob.pe/midis
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2019; de acuerdo con los resultados obtenidos podemos decir que el programa si ha 

podido mejorar las condiciones para un mejor aprendizaje de los alumnos, de los 

cuales el 95% de ellos han obtenido un logro satisfactorio y muy satisfactorio en el 

rendimiento académico, mientras que el 5% restante ha obtenido solo un logro 

básico. 

- Finalmente podemos decir que hemos evaluado los efectos del programa Qali 

Warma en el estado nutricional y en el rendimiento escolar de los alumnos del nivel 

primaria de la I.E. N° 17035, Cajaruro, 2019. Además, podemos decir que se 

debería impulsar más políticas y programas desde el sector educativo para 

contribuir a mejorar la alimentación, nutrición y rendimiento académico en niños y 

niñas en edad escolar. 

-  

6 RECOMENDACIÓNES 

El programa Qali Warma debe enfocarse en el cumplimiento real de sus objetivos 

específicos. 

Se debe de focalizar de modo correcto y preciso a los beneficiarios del programa Qali 

Warma 

Qali Warma debe centrarse también en los beneficiarios, hacerlos parte del dearrollo 

del mismo. 

La parte administrativa del programa debe fiscalizar el desarrollo correcto del programa 

para que este tenga un efecto positivo dentro de un determinado plazo. 

Se deben implementar mecanismos de rendición de cuentas para que dicha inversión 

sea sustentada. 

7 Anexos 

7.1  Costo total y unitario de las raciones de Qali Warma  

Fecha de 

entrega 

N° 

Días 

N° 

Usuarios 

Costo unitario 

(s/.) 

Costo total 

(s/.) 

6/06/2019 20 67 3.35 4489,00 

25/06/2019 20 67 3.35 4489,00 

8/08/2019 20 67 3.35 4489,00 
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5/09/2019 20 67 3.35 4489,00 

2/10/2019 20 67 3.35 4489,00 

6/11/2019 20 67 3.35 4040.10 

Fuente: Qali Warma 

Elaboración: Equipo de trabajo 

7.2 Lista de alimentos entregados por Qali Warma 

Alimentos que se entregaron (2019) 

Aceite vegetal Almidón de maíz Arroz Arveja 

Azúcar 
Chocolate para 

taza 

Conserva de carne 

de pollo 
Conserva de carne de res 

Conserva de pescado 

en aceite vegetal 

Conserva de 

pescado en agua 
Fideos Frijol 

Galleta con cereales 
Galleta con 

kiwicha 
Galleta con maca Galleta con quinua 

Galleta integral Garbanzo Harina de kiwicha Harina de maíz 

Harina de plátano  Harina de quinua 
Harina de trigo 

fortificada 
Hojuelas de avena 

Hojuelas de avena con 

kiwicha 

Hojuelas de avena 

con maca 

Hojuelas de avena 

con quinua 
Hojuelas de kiwicha 

Leche evaporada Lentejas 
Mezcla a base de 

huevo en polvo 

Mezcla de harina de maní 

tostado y maíz amarillo f 
 PALLAR QUINUA  

Fuente: Qali Warma 

Elaboración: Equipo de trabajo 
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